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I.- Introducción.
Con el trabajo que nos propusimos llevar a cabo como actividad final de la
asignatura Historia de Canarias I y II, pretendíamos obtener una visión del turismo en
las Islas Canarias en el periodo comprendido entre 1860 y 1960, esto es, desde los
comienzos del turismo rudimentariamente organizado, y casi exclusivo de visitantes
procedentes del Reino Unido, hasta los primeros vestigios del turismo de masas que
comenzó con la década de los sesenta del pasado siglo, que ha supuesto para nuestra
Comunidad una autentica revolución, tanto cultural como económica y social, que ha
permitido, entre otras cosas, crear entre los canarios una conciencia de su renta de
situación, una apertura intelectual hacia otras culturas, y sobre todo una confirmación de
nuestro cosmopolitismo que desde mucho tiempo atrás ya formaba parte del bagaje
cultural del isleño, pero que se hallaba en periodo de hibernación tras las contiendas
bélicas que asolaron Europa y que tuvieron honda repercusión en nuestras sociedades y
economías, pero sobre todo con la desgarradora guerra civil y la etapa autárquica y de
aislamiento que nos tocó padecer.
Tal como se nos indicó por la profesora de Historia de Canarias I, las fuentes
para acometer los distintos trabajos debían ser las noticias publicadas en la prensa del
periodo objeto del estudio, utilizando con preferencia la hemeroteca del Museo Canario.
Adicionalmente, nuestro grupo de trabajo encontró en la hemeroteca digital de la
Biblioteca General de nuestra Universidad una fuente de excelente calidad para lograr
su objetivo, y donde pudimos localizar una parte importante de los artículos publicados
en los periódicos La Provincial y Diario de Las Palmas, que hemos incorporado y
analizado.
Al margen de las dos publicaciones citadas, también han sido consultados, e
igualmente incorporados los artículos que estimamos de interés al objeto de nuestro
trabajo, las siguientes publicaciones:
La Tarde y El Día de Santa Cruz de Tenerife.
Canarias Turista, publicación semanal, de Las Palmas de Gran Canaria.
Diario de Avisos de Santa Cruz de la Palma.
Falange de Las Palmas de Gran Canaria.
El País de Las Palmas de Gran Canaria.
También, y aunque no se han incorporado facsímiles de artículos y noticias de
otras publicaciones, hemos tenido ocasión de consultar colecciones de periódicos tales
como El Ómnibus, El Liberal, El Progreso, entre otros, que nos han ilustrado acerca de
noticias relacionadas con viajeros fechadas con anterioridad a las fechas objeto de
nuestro análisis y que hemos utilizado, en parte, para la redacción de esta introducción..

Una vez comenzada nuestra tarea advertimos que prácticamente hasta el
comienzo de la pubUcación del diario La Provincia, el 1 de Diciembre de 1.911,
prácticamente no aparecen artículos periodísticos ni noticias relacionados con el

turismo. Únicamente se hallaba alguna reseña relativa a los vapores que, procedentes de
otros países, preferentemente Gran Bretaña, arribaban al Puerto, y en los menos casos
alguna nota relativa a la bajada de los viajeros en tránsito y sus paseos por la ciudad o
sus excursiones a Tafira. En vista de ello, decidimos, comentándolo con el Profesor de
Historia de Canarias II, que en aras de la eficacia, íbamos a limitar el ámbito del trabajo
al medio siglo que abarca de 1910 a 1960.
Que duda qabe que el presente trabajo queda limitado por dos coordenadas: De
una parte, que no nos ha sido posible la consulta y examen de todas las publicaciones
existentes en los archivos del Museo Canario, comprendidas en el ámbito temporal de
nuestra labor. La otra limitación viene impuesta por la propia subjetividad de nuestras
elecciones. Cualquier otro grupo de trabajo, seguramente elegiría otros artículos y
noticias. Valga decir que nos ha guiado en nuestra elección aquellas noticias publicadas
que consideramos relevantes, de tal forma que el trabajo incluye desde editoriales hasta
anuncios por palabras, siendo nuestra intención, dentro de la limitación de la tarea y de
nuestra capacidad de síntesis, poner de manifiesto lo que a nuestro juicio fiíe el
panorama de las noticias de prensa relativas al turismo dentro de la época señalada y
con las limitaciones antes apuntadas.
Antes de comenzar el análisis de las noticias recopiladas, presentamos dos
cuadros: El primero, que representa las noticias agrupadas por su tipología, y el segundo
que agrupa este conjunto según la página en la que aparece su publicación.
El primero responde a estos criterios de clasificación:
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Noticias, en su sentido estricto de comunicar algo antes no divulgado.
Editoriales, donde también agrupamos artículos sin firma, y que hemos
considerado que trasladan al lector el criterio o la opinión del editor o dueño
de la publicación.
Artículos firmados, aquellos en los que al pie o su cabecera aparece el
nombre o seudónimo del autor.
Notas Oficiales, epígrafe bajo el que agrupamos aquellos comunicados
provenientes de organismos o entidades dependientes de la Administración.
Entrevistas.
Anuncios, o prestaciones ofertadas por particulares que usan este medio para
conseguir su satisfacción.
Reseñas, que recoge los artículos que tienen como fondo, tanto la cita textual
de lo publicado por otro periódico, o cuyo texto toma como base aquella
publicación.

Publicidad, o espacios insertados pagados por casas comerciales anunciando
sus productos o servicios.
Cartas al Director.

El segundo de los cuadros muestra, como se ha dicho, el conjunto obtenido
agrupado bajo el criterio de la página utilizada en la publicación. Atendiendo a un
criterio simple, únicamente distinguimos separadamente las tres primeras páginas de la
publicación, agrupando el resto de páginas en un único apartado, y hemos separado las
páginas uno, dos y tres porque desde siempre han sido las hojas de un periódico en las
que van publicadas las noticias de mayor entidad, tanto por su fondo como por su autor,
con independencia del número total de páginas de la edición. De su observación se
deduce el interés y la atención que este tema ha suscitado en todas las etapas analizadas,
pues tanto los editoriales como los artículos de firma han ocupado con mucha diferencia
a su favor las más cotizadas páginas de cada publicación.
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II.- Primera Parte, 1.910 -1.920.
Con anterioridad a esta fecha, el turismo que se recibía en Canarias era el que lo
hacía con la finalidad de recuperarse de sus dolencias físicas, y era en su inmensa
mayoría procedente del Reino Unido, se denominaban "invalids" y sufrían las
consecuencias de la segunda revolución industrial británica. Sus padecimientos eran,
entre otros, los derivados de las enfermedades pulmonares, tuberculosis en primer lugar.
Diversos médicos encontraron en estas islas y las de Madeira un lugar adecuado para el
restablecimiento de sus invalids, al tiempo que económicamente era viable y sostenible,
tanto el viaje por su distancia, como económico dada que toda la infraestructura del
desplazamiento, desde los vapores hasta los alojamientos, estaban en manos de capital
británico, que además, habían suplido la ausencia de inversiones, no sólo locales sino
nacionales en las obras públicas elementales que se llevaron a cabo en las islas,
principalmente en las denominadas mayores. Algo más tarde, los inversores británicos,
como en tantas otras facetas, fueron los pioneros en atraer ingresos hacia sus inversiones
utilizando reclamos que suponían gran conocimiento por parte de la burguesía
comercial y agrícola del Reino Unido. De esta forma, invitando a notables figuras de
uno de sus deportes nacionales, el golf, consiguieron atraer hacia las islas, o lo que es lo
mismo, hacia sus hoteles, a los seguidores de los ídolos de este deporte.

Si nos centramos en los artículos seleccionados relativos a esta etapa, el rasgo
más significativo que encontramos, es el ideal romántico que sobre el turismo se
manifiesta. Se teoriza sobre su fomento, se habla de que un futuro prometedor nos
aguarda, pero no se encuentran apenas voces críticas que supongan bases sólidas o
fundamentos sobre los que edificar un mínimo paradigma que pudiera seguirse como
norma de cara al ñituro. Se entiende al turismo como algo que si tiene que ser será, pero
sobre el que poco o nada puede hacerse para atraerlo. Se limitan a pontificar la manera
de atenderlo, no molestarle, agasajarlo, etc., pero nadie se preocupa de diseñar un
método para conseguir que llegue hasta aquí la corriente turística. Todavía se discute
sobre los argumentos que informaron el "Grand Tour" inglés de finales del siglo XVII y
siguiente; unos viajes por la Europa continental destinados al enriquecimiento
intelectual de las élites llamadas a gobernar en su momento los destinos de una próspera
nación. A falta de grandes museos que alberguen obras del arte mundial como París o
Florencia, en Canarias se trata de hacer de nuestro clima y bellezas naturales el epitome
de las maravillas hxmíanas de otras latitudes.
Uno de los hechos relevantes de esta década lo constituye el establecimiento de
las diferentes Juntas de Turismo que se fiíndaron en varios municipios de nuestra
geografía, tales como las de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La
Orotava, etc. Estas Juntas, inspiradas en las auspiciadas por la Comisaría Regia del
Turismo, estaban formadas -como no podía ser de otra manera- por la oligarquía
dominante en cada lugar de su fimdación, de un lado los poderes públicos, clero
incluido, y la floreciente burguesía comercial y terrateniente. Como era de esperar, no
tuvo otra función que de meras reuniones formales sin trascendencia real alguna, pues
aparte de no aportar nada significativo al objeto fiíndacional, no era siquiera conocida
más allá de los allegados de sus componentes.
Reseña completa de la primera junta de gobierno de la de Las Palmas, se puede
encontrar en los facsímiles de "Canarias Turista" (Parte I, Pág. 7).
El día 20 de Junio de 1.911, el periódico "La Provincia" publica el primer
anuncio en inglés que hemos podido encontrar, como una muestra del ofrecimiento a
aquellos que podían satisfacer económicamente la necesidad de ingresos de una familia
que precisamente no pertenecía a la clase media (Parte I, Pág. 25).
"Diario de Las Palmas" se hace eco en un editorial de 1.915 de las
consecuencias de la Gran Guerra para Canarias, señalando, entre otras, la disminución
de la actividad portuaria, la ausencia de visitantes y la quiebra total de nuestras
exportaciones a Inglaterra y Alemania. (Parte I, Pág. 57).
Una vez iniciada la I Guerra Mimdial, y la retirada del capital inglés de nuestra
economía, que supuso entre otras secuelas el abandono de gran parte de los cultivos,
ventas de tierras a precios bajos, cese de actividad portuaria -estación carbonera- y
cierre de hoteles, en un artículo de Francisco González Díaz, asiduo colaborador del
"Diario de Las Pahuas", el 1 Septiembre de 1.915, señalaba lo que a nuestro juicio
pasaría con la industria turística de las Islas Canarias medio siglo más tarde a su
publicación. Decía que ante la pasividad de los canarios ante aquel fenómeno -el
turismo- que no eran capaces de aprovechar el impasse en que se hallaban los capitales
ingleses para tomar en esos momentos la iniciativa y dominar al menos un parcela del

negocio del turismo, serían de nuevo capitales extranjeros los que en algún momento
tomarían las riendas y acometerían la explotación de esta industria. (Parte I, Pág. 60).
Lamentablemente, D. Francisco acertó plenamente en su vaticinio.
Observando las estadísticas de esta etapa, vemos como la mayor parte de los
artículos la componen los editoriales (39,76%) seguido de los firmados (25,30%), no
hemos encontrado entrevista alguna, lo que tampoco es novedoso, dada la ausencia de
este tipo de trabajos en toda la prensa de la época. Ateniéndonos a la página de la
publicación de la noticia, de un total de 83 artículos, 43 se publican en la primera, el
53%.

III.- Segunda Parte, 1.921 -1.930.
En esta década observamos un curioso fenómeno; aunque continúa la
autocomplacencia con los dones naturales con que contamos, así como las teorías acerca
de lo que podríamos obtener con su fomento, la prensa no deja de publicar cuantas
reseñas aparecen en la prensa peninsular que alaban o favorecen nuestras ventajas y
bellezas, sobre todo el clima y ima vez más las posibilidades. Se emplea, tanto en esta
época como en la década anterior, la expresión fomento en lugar de las más prosaicas y
efectivas explotación, inversión, dedicación, etc.
Es por este tiempo cuando los turistas americanos suponen un flujo mantenido,
si bien no importante. Evidentemente ello ocurre a principios y mediados de esta
década. Al final de la misma, el Viernes Negro de Wall Street rompió para siempre
aquella incipiente corriente.
Dentro de los pocos artículos críticos que se publican, al menos en lo referente a
la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, figura un tema recurrente, y no por ello de
menor entidad. Se trata del tema de la carretera del Puerto (Parte II, Pág. 11). La verdad
es que no podía la prensa menos que criticar la ausencia de esta obra, dado que el Puerto
ya para esas fechas gozaba de consolidación en su nueva ubicación, el flujo de visitantes
era notable y sobre todo, ya desde 1906, cuando quedó definitivamente alineada la calle
de Triana, el ingeniero Juan de León y Castillo realizó el proyecto de carretera del
Puerto, que como continuación a la calle Mayor de Triana, desde la muralla, alcanzaba
hasta el muelle de Santa Catalina. Razón tenía la prensa en reclamar esta obra.
En 1.922, como una consecuencia de las desinversiones de los capitales ingleses,
el Ayimtamiento de Las Palmas de Gran Canaria adquirió a la Canary Island Company
Ltd., por 500.000 pesetas la propiedad del hotel Santa Catalina, sociedad que se había
constituido en Londres el 14 de Agosto de 1.888. A raíz de esta adquisición, la prensa
se preguntaba por el destino de este edificio. Existieron opiniones diversas; mientras
unos consideraban debía ser dedicado a escuelas, otros consideraban oportuno
destinarlo a biblioteca. Esta opción mereció un simpático comentario, pues se aducía
que para qué una biblioteca si la Municipal sólo era visitada por el cronista oficial de la
ciudad, Sr. BatUori.
Definitivamente, años más tarde el edificio de madera íue derruido (1.946) y de
nuevo construido por el Mando Económico y puesto en servicio como hotel en 1.952.

Tanto la prensa de esta ciudad como la de Santa Cruz de la Palma, dan cuenta
del establecimiento de escalas de los buques de la naviera Yeoward en aquella ciudad, si
bien con la intención de embarcar la fruta hacia los mercados ingleses, se disfrazaba con
la conveniencia de que los turistas conocieran la Isla Bonita.
Se continúa insistiendo en la necesidad de adecuar la ciudad con los adelantos
que eran normales en ofras ciudades del orden de las nuestras; así, se reclamaban
mejoras en el alumbrado, pavimentación de las calles, animales sueltos, ruidos
nocturnos, etc.
Se comienza a hablar en este etapa de la competencia que podía hacemos
Madeira, a la que le adjudicaban unos mejores servicios que los nuestros, por lo menos,
y esto si que consideramos más fiable, es la mejor cualificación del personal que
prestaba servicios en los pocos establecimientos hosteleros que funcionaban. No
obstante, y dado el triunfalismo que envolvía a la prensa del momento, para cada virtud
maderiense, existía al menos otra de mayor entidad en nuestras islas.
A finales de esta década ya hay evidencias de que la isla de Tenerife se
decantaría por un segmento concreto de visitantes: el turista peninsular. En Las Palmas
no se consideró a este tipo de visitante. Se creía que el "fomento" por si solo nos iba a
inundar de "chonis" y chelines...
En 1.928 visita esta ciudad el General Primo de Rivera, que vino un poco a
"ponerle las pilas" a las autoridades locales, haciéndoles ver las posibilidades de
expansión de esta industria que ya era muy floreciente en otras latitudes con menor
potencial y recursos que este archipiélago.
Por último no nos hemos podido resistir a incorporar a nuestro repertorio de
artículos el que incluimos en la página 83 del la Tercera Parte. Narra la incidencia de
unos turistas que mandan sus maletas en una camioneta hasta el muelle y ellos toman un
taxi. Por el camino la guardia urbana retiene y envía al potrero a la camioneta por no
estar autorizado a circular en domingo. Los turistas están a punto de perder el barco,
cuando se enteran del problema y consiguen acudir al potrero en una guagua y retiran
sus maletas. De vivir todavía aquellos turistas se preguntarán, como el articulista
entonces, qué lógica tenía que no pudiese circular una camioneta de transporte y si
pudiese transportar baúles un vehículo destinado al transporte de personas. Misterios de
nuestra burocracia.
Si nos fijamos en las estadísticas, veremos como todavía son los editoriales los
que suponen una mayor cuota de artículos (55,56%) y cómo los artículos firmados se
equiparan con las noticias. Siguen sin tener cabida las entrevistas y la publicidad y los
anuncios no tienen cabida en la prensa de las islas.
IV.- Tercera Parte, 1.931 - 1.940.
A tenor de las noticias seleccionadas para esta etapa de nuestro trabajo,
encontramos unas detenninadas notas que caracterizan la década, entre las que
citaremos, sin ánimo exhaustivo, las siguientes:

Se inician las visitas-invitaciones a periodistas y agentes de viaje extranjeros,
con lo que inicia la autentica propaganda de las islas ante quienes iban a ser nuestros
prescriptores y únicos vendedores en los lugares de emisión del turismo.
La isla de Tenerife continúa vendiéndose como destino turístico de los
peninsulares.
Comienza la afluencia de turismo sueco, que arriba a las islas, casi en exclusiva
a Gran Canaria, usando como de transporte el barco. Esto lo consideramos de interés, ya
que años más tarde, como tendremos ocasión de ver, el turismo sueco va a suponer la
autentica revolución de la industria turística del archipiélago.
La prensa refleja lo que nuestros propios viajeros observan en sus visitas a otros
países y que entienden que debería adoptarse en las islas como medio para incrementar
y mejorar los turistas y la mejor atención a los mismos.
Superada la negra estela de la Gran Guerra, el mundo occidental se pone manos
a la obra en la reconstrucción, se eleva el nivel de vida y ven la luz grandes proyectos
industriales, lo que unido lleva a la escala de grandes y lujosos navios de distintas
banderas en nuestros puertos.
Otro de los rasgos definitorios, a nuestro juicio, es la aparición de numerosos
libros sobre Canarias, destacando sus encantos, tales como el clima, la flora, las aguas.
Y la aparición nuevamente de un icono que ya había sido tema recurrente en el pasado:
El Teide.
En el orden doméstico, la prensa de Las Palmas publica las bases para los
primeros exámenes de los aspirantes a intérpretes. En la página 45 de la Parte III,
encontramos un anuncio, disfrazado casi de noticia, que viene a informar del primer
crucero Las Palmas-Casablanca.
Como anécdota citaremos la noticia que publica "La Provincia" del 18 de
Octubre de 1934, donde anuncia la escala del navio italiano que conduce a Italia a su
regreso de Sudamérica del entonces Secretario de Estado del Vaticano, Cardenal
Pacelli, quién años más tarde sería elegido Papa, adoptando el nombre de Pío XII. (Pág.
47).
La primera referencia a la Playa de Las Canteras, la hemos encontrado en la
página 49 de esta Parte III.
En la página 78 puede encontrarse una
transcurrido, no podemos menos que sentir una
propiciado por unos pedigüeños que asaltaron
como este que se repetirían, lamentablemente
todos.

noticia de esas que a pesar del tiempo
enorme tristeza. Se narra el espectáculo
a unos turistas en La Atalaya, sucesos
en más ocasiones de las deseadas por

La guerra civil vuelve a sumimos en todos los aspectos en la pobreza, el
aislamiento y la tristeza, cuando no en el luto.

Estadísticamente, observamos como las noticias desplazan la posición
hegemónica que hasta entonces ostentaban los editoriales. Como no podía ser menos,
las notas oficiales cobran un vigor desconocido y las entrevistas comienzan a tener
cabida en las publicaciones.
V.- Cuarta Parte, 1.941 - 1.950.
Concluida la guerra civil, que acabó con las visitas regulares de turistas, y
supuso igualmente el cierre de la práctica totalidad de los establecimientos que tenían
relación con la industria turística, sobre todo en la provincia de Las Palmas, va a
convertir esta década en un inicio prácticamente desde cero con toda la logística que el
desarrollo del turismo y la atención a los turistas demandaba.
Es frecuente la publicación de artículos en los que se retoma un argumento
gastado en épocas anteriores: la elucubración acerca de las múltiples posibilidades que
el desarrollo del turismo era capaz de reportamos. Así, pueden leerse las publicaciones
de artículos y cartas en los que se aboga por la instalación de un club de campo con
instalaciones para jugar al golf, amplias panorámicas, con tiro de pichón incluido.
Tampoco nos olvidamos de las posibilidades que las islas ofrecían para la creación de
un gran plato natural para la industria del cine.
Como una distracción que aliviara aunque fuera por unos momentos la miseria
en la que se desenvolvía la vida de los contemporáneos de esta etapa de nuestra historia,
el Régimen se dedicó a crear y conceder premios a las casas rurales, pueblos bien
conservados, como compensación a la ausencia en las islas de la Dirección de Regiones
Devastadas. Los mandos locales aprovecharon la coyuntura, y vincularon estos premios
con el turismo.
En la página 42 de la Parte Cuarta, leemos la noticia que informa acerca del
traslado de "numerosas familias" (sic) grancanarias que van a pasar la temporada
veraniega al Gran Hotel Taoro en Tenerife. En fin...
Es en esta década cuando se diseñan y en algunos casos se llevan a cabo obras
con un marcado acento arquitectónico de lo que se ha dado en llamar, erróneamente,
estilo canario. Entre otras, la Casa del Turismo en el Parque de Santa Catalina, el
mirador de Bandama y el mismo hotel Santa Catalina, reabierto en los primeros aflos de
los cincuenta.
En 1.942 se suscita un debate en la prensa que abarca una gran variedad de
temas relativos a las infraestructuras que se creen necesarias con vistas al fiituro. Esta
serie de artículos son a nuestro juicio, al margen de la peregrinidad de algunas de las
opiniones vertidas, un alegato fundamental para el desarrollo de Gran Canaria, pues
considera el turismo como una variable más dentro de un paradigma de desarrollo,
llegando a citarse unas frases pronunciadas antes de fallecer el admirado e ilustrado
artista Néstor M.F. de la Torre. Los hemos incorporado a nuestro repertorio de
facsímiles, y se encuentra en las páginas 15 y siguientes de la Parte Cuarta.
Tomando como base la serie de artículos antes reseñados, en 1944 toma al
mismo diario otra polémica referida a la ubicación de otro aeropuerto. Se pretendía que

éste estuviese al pie del campo de golf que por entonces estaba situado en las lomas de
Escalentas. Puede leerse en su totalidad en las páginas 31 y siguientes.
La Provincia publica el 16 de Enero de 1947 la noticia que hace referencia del
barco sueco "Saga" -que con el paso del tiempo sería asiduo de nuestra bahía-, que
tenía la particularidad de ser el "primer vapor sueco, que en crucero de turismo nos
visita después de acabada la guerra (segunda mundial)".
En términos estadísticos, se confirma la tendencia de la década anterior, y
continúan ganando cuota las noticias sobre los otros epígrafes y se observa el
desplazamiento desde la primera plana hasta la tercera -hay quienes opinan que es la
mejor página de un diario-, ocupando la primera noticias más generales, como las
relativas a los frentes de batalla.
VI.- Quinta Parte, 1.951 -1.958.
La nota dominante de este período es que la historia y las noticias sobre el
turismo se confunden con las del Puerto, ya que el uno va unido indisolublemente al
otro, pues era el barco el único medio de comunicación que se podía utilizar para los
desplazamientos, y fue ésta la etapa de la historia del turismo en que se pusieron de
moda los viajes de placer, los cruceros en otras palabras, y ello como una consecuencia
de las privaciones y del miedo que la guerra por una lado, y la depresión de la pasada
década, supuso tanto para Europa como para los estadounidenses. Existía en todo el
mundo unas grandes ansias por vivir y disfrutar como consecuencia directa de las cotas
de bienestar alcanzadas, que si bien no era demasiado, sí que era abismal comparado
con las penurias pasadas. Se repetían de alguna manera los "locos años veinte".Y aquí
estaban nuestras islas como un pequeño eslabón en la gran cadena del turismo mundial.
No sería hasta 1.957 cuando los viajes por avión con turistas empiezan a ser una
realidad.
Por lo tanto, en estas fechas la fuente de obtención de noticias acerca del
turismo, se encuentran en las informaciones portuarias que toda la prensa de las islas
incluye en sus publicaciones, con secciones fijas que ocupan una parte notable de la
página de inserción, formándose en cada periódico auténticos especialistas en
información portuaria y colateralmente expertos en trasladar a la opinión pública
aquellas cuestiones del ámbito turístico que ellos como nadie fueron capaces de captar y
transmitir con verosimilitud, siendo para aquella época casi las únicas noticias que no se
manipulaban y explotaban en beneficio del régimen imperante.
También conviene señalar que los avances técnicos que se producen en el campo
de la reprografía y las telecomunicaciones, permiten la inserción de fotografías de alta
calidad y de rabiosa actualidad en la prensa de nuestras islas, cosa que hasta entonces se
venía supliendo con dibujos a plumilla y en el mejor de los casos, insertando
fotografías, que cuando no correspondían al ámbito local, había que esperar hasta su
recepción por correo, lo cual le restaba actualidad y por tanto no suponía el mínimo
interés para el lector.
Igualmente se generaliza la publicación de crónicas de corresponsales, los cuales
eran compartidos por un pool o grupo de publicaciones, que dada su limitada capacidad
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económica, no podían permitirse el dispendio de sostener una corresponsalía más allá de
la frontera natural de su área de influencia.
En Marzo de 1.951 se hace pública la noticia del establecimiento de vuelos
comerciales entre París y Canarias, con escala en Casablanca, con regularidad semanal,
alternando el destino entre Los Rodeos y Gando.
En Mayo del mismo afio se tiene noticia del desplazamiento de turistas hasta la
isla de Lanzarote, lo que años más tarde formaría parte de los paquetes turísticos que
consistían, perdurando hasta nuestros días, en visitar las denominadas "islas menores"
en pequeños tours de un día de duración, visitando los lugares y sitios más
característicos, o aquellos que supusieran mayor rentabilidad para el organizador, si
bien es cierto que en un principio el organizador de estos pequeños viajes eran los
propios turistas.
Con la creación del Ministerio de Información y Turismo, en 1.951, se continúa
con la ampliación de la Red de Paradores Nacionales, y así aparece en "El Día" del 23
de Mayo de 1.951 la inauguración del Parador de La Palma. (Parte V, Pág. 16).
En la página 18 puede leerse la publicación de un bando del Alcalde de Las
Palmas de Gran Canaria, D. Francisco Hernández González "Franito", en que ante la
indisciplina observada en los limpiabotas, se detalla y regula desde los lugares para su
ejercicio como la imiformidad que deben observar en cuanto a su vestimenta.
En la siguiente página el matutino de Las Palmas "Falange" da cuenta de los
primeros huéspedes del, recientemente puesto en servicio, Parador de Lanzarote.
Una prueba de las múltiples que pueden encontrase de la íntima relación puertoturistas nos la ofrecía el citado "Falange", cuya noticia incorporamos en la página 24 de
la citada Parte V, donde da cuenta de "que el tráfico de viajeros pasó ayer de los tres
mil". A los efectos de este trabajo el extranjero que viajaba en los barcos que escalaban
nuestros puertos, bajaba a tierra y visitaba la ciudad y otros municipios de las islas, se le
considera turista, tal y como eran estadísticamente considerados en aquellos momentos.
(Véase en este mismo sentido la Pág. 73)
"La Provincia" publica el 22 de Noviembre de 1951, un anuncio, por cuenta de
la Casa Eider, anticipando el comienzo de los vuelos regulares de su representada, la
Aquila Airways, quien por medio de hidroaviones ofrecía un servio de vuelos entre
Southampton y Las Palmas, vía Madeira y Lisboa. Varios factores, entre ellos la escasa
rentabilidad, baja ocupación de las plazas y las dificultades logísticas propias de estos
aparatos, aconsejaron el cese de los servicios. El 12 de Abril de 1958, "Diario de Las
Palmas" publica la retirada de este servicio definitivamente. (Pág. 110)
En estos años la prensa local absolutamente dominada por el régimen franquista,
no perdía ocasión de hacerse eco de cuantas alabanzas fueran pronunciadas o escritas
por todos aquellos, que con criterio o sin él, con o sin conocimientos, resaltaran las
"virtudes" de la política oficial, por lo que llegaba a parecer que hasta la Naturaleza
estaba al servicio la "ingente obra del Caudillo".
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En la primera mitad de esta década, y al amparo de la nueva Ley de Régimen
Local, varios municipios de las islas se declararon de interés turístico, lo cual les iba a
permitir, con la aprobación de la preceptiva Carta Económica de unas dotaciones al
margen del presupuesto ordinario, acometer obras de infraestructuras para facilitar el
desarrollo posterior de la industria turística. De las dotaciones de estas cartas y del
acertado juicio para su gasto, tenemos pruebas más que suficientes hoy en día del tino
de los responsables políticos de entonces. En la página 77 incluimos la noticia que
publicó el 1 de Enero de 1958 el periódico "El Día" relativa a la aprobación es esta carta
por el municipio del Puerto de la Cruz.
Mediada esta década son cada vez más las voces que reclaman el incremento de
establecimientos hoteleros ante la baja capacidad que podía ofertarse, sobre todo en Las
Palmas de Gran Canaria, que como tendremos ocasión de ver en la siguiente y última
parte, fue en los orígenes el destino del turismo de masas que ya estaba próximo a
desembarcar en nuestras playas.
Estadísticamente, las noticias de este período alcanzan un peso relativo del
38,41% y la página tres de los diarios acogen más del 25% de ellas.

VIL- Sexta Parte, 1.959 -1.960.
"Era la Navidad del año 1957 cuando aterrizaba en el Aeropuerto de Gando,
hoy de Gran Canaria, el avión bimotor "Curtis Commander", de la compañía sueca
Transair AB, con sus 54 plazas ocupadas. Se trataba del primero de una serie de vuelos
charter quincenales que unían Estocolmo y Gran Canaria, fletados por el empresario
sueco Bertil Harding (TTOO Harding) para el transporte de turistas hasta la isla. Esa
primera experiencia fue todo un éxito y al año siguiente Transair estableció un vuelo
diario cuyas plazas eran compartidas por varios touroperadores (Vingresor,
Tjaereborg, Spies, Stoernerejser, Harding...). Ese fue el inicio del turismo organizado
de masas y del negocio turístico moderno de Canarias "'.
El bienio con el que concluimos nuestra particular visión del turismo en
Canarias, supone la asunción y asimilación de la gran ola que se le vino encima al
archipiélago en forma de una cada vez mayor cantidad de visitantes, que ya no eran
aquellos que desembarcaban de los navios que les llevaban a las colonias británicas en
África o de regreso a país natal, y cuya estancia entre nosotros se limitaba a unas
cuantas horas, un almuerzo, una visita al Monte y las compras de recuerdos en casa de
"los indios". A partir de ahora, y aunque aún era notable el capítulo de visitantes antes
citado, lo que de verdad era importante, rentable y al que se dedicaron todos los
esfuerzos de la iniciativa privada, fiíe la atención al turista, a aquel que se trasladaba
desde tan lejos y que tras 6 ó 7 horas en un avión, pasaba del frío polar al calor
subtropical, sin apenas echar de menos su confort doméstico o su seguridad jurídica o
sanitaria. En definitiva, aunque tan lejos, seguía estando en Europa. Estaba cerca de
Fraile, F. "El turismo sueco en Canarias". Islas con historia. Reflexiones sobre e!pasado y el presente
desde España y Suecia" (X Encuentro histórico España-Suecia). Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria. 2003.

12

casa. Y será éste uno de los puntos fuertes que nuestros empresarios y autoridades harán
notar, máxime una vez España se incorpore como miembro de pleno derecho de la
Unión Europea, para vender su -nuestro- producto en los mercados emisores.
Todavía no se tiene una clara conciencia de la no estacionalidad de nuestra
oferta, por lo que toda promoción de las islas se basa en el turismo de invierno. A
nuestro juicio esta cortedad de miras inicial tiene como base, de una parte, que la isla de
Tenerife se decantó desde el principio por el turismo peninsular, el cual el mes de
Agosto no viajaba a Canarias, ya que para calor, el de casa, aparte que los funcionarios
y empleados de grandes corporaciones destinados en las islas, aprovechaban su mes de
vacaciones para visitar sus lugares de origen. Por otra que al ser mayoritariamente
nórdicos nuestros visitantes, asociamos al turista con el frío, y el frío lo entendemos los
canarios indisolublemente asociado al invierno...
Sugerimos la contemplación de la foto que el 8 de Enero de 1959 publica
"Diario de Las Palmas" en página Uno. La Playa de las Canteras; gente en bañador,
casetas de lona a rayas, paseo con pinos marítimos, imaginando la calle Tenerife, con la
pescadería del Puerto a la derecha, pudiendo contemplar, todavía el mar al otro lado del
"istmo" (Parte VI, Pág. 7).
Son unos años en que una gran parte del comercio local tiene una perspectiva
turística, incluso sectores a los que hasta el momento poco o nada les iba. Así, los
vendedores de muebles se encontraron con demandas para amueblar complejos
turísticos; la banca tuvo que formar expertos en servicios exteriores, más allá de las
clásicas operaciones de import-export; las casas de alquiler de coches insertaban
anuncios en varios idiomas y tuvieron capacidad de renovar y ampliar sus flotas; los
restaurantes, bares y clubes se multiplicaron, y hasta aumentó el número de orquestas y
grupos musicales que amenizaban las cenas en im número importante de restaurantes a
los que acudían los turistas.
En esta división de nuestro análisis detectamos que se va abandonando como
recurso único de la promoción de las islas sus bellezas y ventajas naturales y se empieza
a insistir y valorar adecuadamente la hospitalidad de nuestra gente, que recordemos que
años antes serían noticia por hechos e incidentes nada edificantes.
Se tiende a magnificar todo aquello que suponga un hito, tanto en las
comimicaciones como en la técnica, así se destaca sobremanera la llegada del "avión
más grande del mimdo" (Parte Sexta, Pág. 41) en primera plana en "Falange". También
notamos que mientras en Las Palmas se tiende a una información más técnica, rigurosa
o concreta, la prensa de Tenerife se decanta por reportajes más personales, de tal forma
que es habitual leer en "El Día" artículos como "Impresiones de un viaje por la Isla"
(Pág. 42) o las de un grupo de alemanes (Pág. 18).
Igualmente hemos detectado la inserción de secciones fijas en los diarios, que
aunque no cada día tocaban el tema del turismo, si que era asunto recurrente, al menos
una vez a la semana. Cabe citar entre otras, la sección del "Diario de Las Palmas"
denominada Muy Noble y Muy Leal, la cual en la correspondiente al 29 de Agosto
de 1959, y bajo el título "Los pioneros del turismo canario", rememora y ensalza a
personalidades que tanto significaron para el turismo de nuestras islas. Los auténticos
pioneros, ingleses ofcourse.
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Como dato curioso, y para finalizar este trabajo, citar la enésima noticia de la
reforma y remodelación del Parador de la Cruz de Tejeda. Si bien es cierto que con
posterioridad a 1959 hemos podido comer en dicho parador, no es menos cierto que
nadie ha sido capaz de pernoctar en él, al menos como huésped. Todavía hoy seguimos
esperando los resultados de tan "breve reforma y ampliación del ..." anunciada el 1 de
Octubre de 1959.
Estadísticamente, sigue la pauta de nuestra anterior división temporal, aunque es
de resaltar el incremento de las entrevistas que se publican, destacando de entre los
periodistas que firman dichos trabajos, a Luis García Jiménez para "Diario de Las
Palmas" y a Pedro González Sosa, que lo hacía para "Falange".

Estos fijeron, a nuestro juicio, los fiíndamentos del desarrollo del turismo en
Canarias que lograron hacer de esta industria nuestra más importante ñiente de riqueza
y que ha permitido un desarrollo económico y social impensable con distintas
coordenadas. En los años sesenta y setenta se edificaron en Las Palmas de Gran Canaria
hoteles y residencias en tomo a la Playa de Las Canteras, el icono local más conocido
por aquellos años. Más tarde, ya en los setenta comienza la colonización del Sur de
Gran Canaria, y mediados de la misma década, la del Sur de Tenerife, inicialmente Los
Cristianos.
De esos años datan tanto el mítico Hotel Folias y el restaurante La Rotonda en
San Agustín. Poco más tarde la Ley Strauss que permitió la inversión de parte del
ahorro alemán allende sus fironteras, permitió un mayor y más rápido despegue de las
infraestructuras necesarias para hacer fi:ente al llamado boom del turismo, que significó
que esta industria llegara a ser el componente número uno de nuestros PIB, aimque esa
ya es otra historia.
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EL TURISMO EN CANARIAS

Artículos de prensa, 1.910 - 1.960

Parte I, 1.910 - 1.920

Año I

Núm. I

Las Palmas de Gran Canaria, Domingo 6 delFebrero de 1910
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CANARIAS TURISTA
SEMANARIO ILUSTRADO
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Una peseta mensual
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ÍNuestro programa
o impone la costumbre y es tributo debido á la tradición. Nadie nos presenta. El mismo periódico CANARIAS TURISTA, ha
de presentarse. Y debe decir porque nace, para que toma plaza en la prensa,
cual será su tarea. Ya en circular, que
ha corrido, anunciamos nuestra salida.
Y á la verdad, si el éxito de esta publicación se midiera por la acogida de esa
circular, podríamos cantar victoria.
Tendríamos delante camino llano, sereno, sembrado de flores. Pero lejos de
ser ello nuncio de seguro y halagüeño
porvenir, ofrécesenos como signo de responsabilidades y como temor de nuestro crédito. El público preparase á recibirnos con agrado, esperando de nosotros obras óptimas, las que constituyen el contenido del mismo título Canarias
Turista. ¿Satisfaremos sus esperanzas? ¿Las defraudaremos?...
Aspiración de antiguo sentida, cada vez más
apremiante, es la del fomento del turismo en
Gran Ganaría. Poblaciones y territorios no tan
favorecidos por el clima, como esta isla, han hecho del turismo venero de riqueza y prenda de
progreso. No hay forastero, conocedor de este
país, que no lamente nuestro abandono. Lánzase
la misma exclamación que sugiere buena tierra
improductiva ó yacimiento minero sin beneficiar. ¿Es posible? ¿Gran-Canaria, de temple benigno, primaveral, encantador, con cielo siempre sereno, con campos feraces,.con florestas y
umbrías deleitosas, ceñida del mar, en la ruta de
América, de África, de Oceanía, no explota dones tan ricos, pródigamente otorgados? ¿Gran
Canaria, estación de invierno, cual ninguna otra,
libre de los ardores tropicales, á cubierto de los
desequilibrios atmosféricos del Mediterráneo,
colocada en tal situación de clima que no se
hallara mejor de ser escogido, y á la cual es fácil, hacedero, económico, el viaje desde cual-

quier puerto de Europa,íno se ha impuesto, disputando la clientela de las más renombradas en
el mundo? ¿Gran-Canaria, con una ciudad como
Las Palmas, que se extiende en amplio radio,
abrazando ya el Puerto de La Luz, susceptible
de hermoseo, de comodidades, de atracciones,
que enlaza, mediante carreteras, con los lugares
más poéticos de la isla, no ha sabido aun abrir
las puertas del Océano y atraer á los europeos
que-viajan por placer,por salud,por curiosidad?
Hemos sido nosotros los culpables. Herederos de grandes virtudes patrióticas, que no hemos acertado á guardar con religioso respeto,
menos nos ha preocupado adaptarías á las necesidades de los tiempos. Hémonos habituado á
la indolencia, parte por insana labor de las clases directoras, y parte, no pequeña por el espíritu egoísta y antisocial de los productores y
traficantes en la pública riqueza. Señalar el
mal es el supuesto indeclinable del remedio.
No para gozarnos en él, lo que es contrario al
propósito que nos guía, sino para atajarlo, que á
tiempo estamos, debemos empezar por decir á
las clases directoras, las que influyen y deben
influir en el manejo de la cosa pública, que es
menester cambiar radicalmente de orientación,
dando de mano á luchas mezquinas y odiosas,
para convertir energías y alientos á los problemas municipales, donde estriba el secreto del
progreso de Las Palmas, de tal manera importantes que su realización ordenada señala la amplia vía de nuestra verdadera hegemonía en el
Archipiélago y de nuestra significación en el
mundo, y á las clases productoras y mercantiles,
nervio y carne de la sociedad canaria, que no
es el fomento de sus intereses el aislamiento, la
rutina, la tacañería, vivir al día y salir del apuro, sino el enlace, la solidaridad, el desprendimiento bien entendido, que afianzan los negocios, que provechan la simiente, que devuelven ciento por uno.
Para hacer de Gran-Canaria un emporio de
riqueza, centro de atracción de forasteros, que
nos visiten, propaguen las ventajas de este suelo y de este cielo, y de Las Palmas una Niza del
Atlántico, rebosante de plétora comercial y de
encantos de la vida, es menester, ante todo y
sobre todo, una línea de orientación, fija, estable, inconmovible, hacia estos fines, de tal ma-

PERJÓDÍCO
HTEEraW fWS^ •*'

;i,rs«.-*-¡-rAif^N>,-Ar-/.vrf;wi'.;>n':

f^^^'^

Carta abierta
5r. Don Felipe THassieu y Falcón
Alcalde de Las Palmas
\\rí distinguido señor: Satisfacción grande me proporciona el
rscribir su nombre en la dirección de esta carta. Su vasta ilustración y acendrado patriotismo,
son títulos más que suflcientes.par^ dar
alientos á quien á V.se dirija solicitando
su apoyo en favor de cualquier iniciativa, encaminada al progreso y prosperidad de Gran Canaria.
Unidas á estas relevantes cualidades
las do í-u respetable autoridad como Jefe político y Alcalde de Las Palmas,3on
para nosotros firme garantía, de que no
» serán vanos los esfuerzos, ni estériles
los sacrificios que haga CANAKUS TURISTA, para
desarrollar el programa que 8egún'expresa¿su artículo de fondo, se propone realizar.
Poco tiempo falta para el mes de Abril, época
en que esta isla solemniza el acontecimiento más
importante de su historia. La incorporación de
Canarias á la Corona de Castilla.
El 29 del expresado mes, esta ciudad se viste
con sus mejores galas, para honrar, honrándose
asi misma, Ja gloriosa enseña, que la madre Patria, encomendó á su custodia. El invicto pendón
de Castilla á cuyo flamear ^e conquistó un
mundo.
Esa conmemoración patriótica, se puede aprovechar para celebrar fiestas que atraigan forasteros que nos visiten y ninguna más adecuada, ni
que encaje mejor en el proyecto que perseguimos que nacer en ese día una reconstitución histórica que rememore el priúeipio de la era en
que Gran Canaria entró sostenida por el hidalgo
brazo castellano en el concierto de la civilización
mundial.
Una cabalgata.histórica, con trajes y personajes de la época, y reconstituyendo el emocional
momento en que un fraternal abrazo fusionó para siempre dos sangres igualmente nobles y generosas, para formar un pueblo nuevo, viril y
fuerte que hoy día es orgullo de España, será una
fiesta digna de Las Palmas, y que seguramente
atraei ía muchas personas, no solo del interior de
la isla, si no que daríamos ocasión á que nos visitaran muchos hermanos nuestros de la Península, deseosos de conocer esta tierra privilegiada y
que al retornar ásus hogares,serian los primeros
en ccntar las bellezas de Canariüs, los primeros
en propagar nu&stro clima único, los primeros en
defender nuestras causas justas
La realización de esta idea )a considero facilísima y de coste insignificante, punto principal al
que sin duda hay que atenderhoy, para hacer
factible cualquier fiesta que se proyecte.
El Ayuntamiento de Madrid posee todos los
trajes necesarios para la cabalgata, los mandó
construir para celebrar el Centenario de Colón, y
me consta de modo indubitable, por haber hablado hace pocos meses con persona autorizadisima
de aquel Municipio, que tendrían gran satisfacción en prestarlos gratuitamente, con el objeto
^ . = ^ =

expresado á este Excmo. Ayuntamiento de su
digna presidencia.
Igua'mente que e-sta fiesta, pudieran celebrarse otras muchas, formando con las proyectadas
un variado programa. En el próximo Abril se
podría hacer un ensayo, para después empozan, á^ -. -^
trabajar con el tiempo necesario y hacerla? '^BL/ U ' J
mayor escala y esplendor el próximo año.
Para éste, tengo noticias que algunas se proyectan por distintos centros y Sociedades. El
Real Club Náutico está confeccionando él programa de su Semana Marítima que celebrará en
aquella fecha y tiene ofrecimientos de varios
Clubs de concurrir á sus regatas. Este será un
un número importantísimo que contribuirá eficazmente al fomento del Turismo, objeto principal para que fué fundada e- ta Sociedad.
El GfibineU Literario acogió con beneplácito
la idea de organizar una exposición de labores
del país tan necesitadas de darse á conocer.
El Recreo prepara un certamen literario en el
que resurgirá el floreciente estado de la cultura
del país.
El Circulo Mercantil, Real Cólombóflla, Club

Gimnástico y otras muchas y distinguidas Sociedades, cuya enumeración haría inacabable esta
carta, también se proponen figurar á la cabeza en
las fiestas que se celebren.
Ahora bien; á todas estas iniciativas, es menester darles unidad, es preciso encauzarlas, darles una dirección común, que las haga converger
en el ideal que deseamos.
Para ello considero de imprescindible necesidad la creación de la Junta de Turiamo. A la
mayor brevedad, si como espero, acoje V. favorablemente nuestros proyectos. Aunque apenas restan dos meses para Abri!,creo que se pueda disponer de tiempo suficiente, si todos, con
buena voluntad se deciden á prestar su concurso.
Usted puede hacer con su gran'prestigio que
sea im hecho la inmediata constitución de esa
Junta, á la que deben pertenecer Autoridades, Directores de periódicos, presidentes de Sociedades, consignatarios de vapores, dueños de
.hoteles, representantes, en fin, en todos los órdenes de.las fuerzas vivas del país. Como Alcalde
debe' convocarla y presidirla.
Un comité ejecutivo sería el encargado de
cumplir todos los acuerdos, de confeccionar el
programa de fiestas, de gestionar rebaja de pasajes y fletes, de ponerse de acuerdo con sus similares de Madrid, Barceiona,Málaga, San Sebastián etc., de hacer la propaganda necesaria, para
que aun cuando solo sea un ensayo lo que se realice el próximo mes de Abril, ios haga ver do
un modo fehaciente, que nunca será un despilfarro inútil el dinero gastado en fiestas, sino antes
al contrario, un capital insignificante que produce un interés enorme, los granos de trigo que
se siembran para cosechar fanegas
Dejándome llevar por el correr de la pluma,
he dado mas extensión á esta carta de lo que sin
duda fuera pertinente. Si abusando de su cortesía, le he distraído de perentorias ocupaciones le
ruego disculpe por el^buen deseo que le anima,
por cuanto se refiere al progreso y bienestar de
esta tierra, á su más affmo s. s.
q. b. 8 m.
Gustavo J . N a v a r r o NietOa
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Hagamos propaganda
Gran Canaria es ya estación invernal para
los ingleses: es preciso que lo sea para toda
Europa. Para conseguirlo faltan muchos elementos de vida. No bastan con los medios
de alojamientOj problema aqui, en Las Palmás, del todo resuelto. Falta, por ejemplo, la
publicidad. Este vacío, aspira á llenarlo CANARIAS TURISTA.

Contamos con Hoteles tan espléndidos
como los pueden contar las ciudades favorecidas por los turistas extranjeros que recorren los valles de Suiza y las costas de Italia

y Francia. Hombres de inteligencia, de recuraos y de empresa, trajeron el ejemplo. La
iniciativa, entre nosotros, es lenta, de bajo
vuelo: las negociación 63 se hacen en pequeña escala, procurando imprimir todo azar y
todo elemento aleatorio. Fué necesario que
vinieran de otras tierras los que no se amilanan ante la magnitud de una obra y saben '
redoblar las energías y añadir el incentivo
del albur, con virtiendo en alas gigantescas
las pequeñas aletas de Mercurio.
Se dio el primer paso: contamos con Hoteles dignos de satisfacer á los excursionistas más exigentes y mejor acostumbrados.
Lo que so hizo un día en Suiza se ha hecho,
también, en Canarias. Es un avance.
Y sin embargo, faltaba algo indispensable, necesario; algo que trajera todo lo demás por la inercia del movimiento; algo que
es el alma de toda especulación: la propaganda.
Do este factor indispensable no se olvidó
un hombre ilustre, ya muerto, á quién Gran
Canaria debe mucho: Sir Jones. En Inglaterra cantó las grandezas y hermosura de
nuestra isl', publicó pintorescas descripciones de esta isla y dirigió un río de inmigración invernal á nuestras playas.La actividad
de aquel ilustre hombre no desarraigó, sin
embargo, el hábito antiguo. Seguíamos en la
pasividad, discutiéndolo todo en el abandono. Todo moría on el silencio y se apagaba
en la oscuridad¿Queremos que Gran Canaria sea conocida en España, en Europa? Acudamos al reclamo. Lo decía un escritor distinguido: «lo
que no llega á la opinión pública por conducto de los órganos de publicidad que son
como sus sentidos corporales, es lo mismo
que si no existiese».Espreciso, pues, elanuncio implacable, eficaz; anuncio ingenioso, altisonante; anuncio de artículos, de revistas,
de informes telegráficos, y... ¿por qué nó?
hasta de fantasía y de hipérboles.
Y creada esta atmósfera, que CANARIAS
TURISTA quiere formar alrededor de nuestra
tierra, se invitarán á unos cuantos redactores de los pocos colosos déla prensa europea
para que conozcan nuestras islas y para que
al día siguiente The Times, Le Matin, El tmparcial llenen sus columnas de frases entusiastas, de admirables descripciones de copias locales y de conceptos favorables á
nuestros intereses.
Hagamos, si, mucha propaganda. Hablemos de Gran Canaria, en prospectos escritos en todos los idiomas que se repartan por
casinos, clubs, centros aristocráticos, sociedades, etc., y abierto de par en par el portillo, penetrarán en la isla vida, movimiento,
cultura y riqueza.
A. S.
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La junta del turismo
Mañana á las 8 de la noche se celebraá en oi Ayuntamiento una reunión
mugaa paní tratar la constitución en esta,ciudad de una junta del turismo, que
t.ntu bion puede reportar al país.
Ei Sr. Alciilde, que con tanto entusiasnioaooj.jy patrocina toda idea grande
y bensflciosa, invita á asistir á esta reunión á la corporación municipal, á las
autoridades, dueños de hoteles, jefes de
casas consignatarias y personas de significación en esta ciudad.
La idea de constituir en Las Palmas
al ignal que on Barcelona, Madrid, San
Sebastián, Málaga y machas capitales
del Extranjero una junta de atracción
de forasteros es altamente patriótica y
digna de ser acogida con el mayor interó; por todos.
El turismo sería la principal fuente
de riquez» de Canarias porque poseemos
lo que no tiene ningún país del mundo
que es clima.
Atraer turistas, hermosear nuestra
ciudades y campos, plantar árboles, organizar fiestas, ofrecer á todos una aoogid» hospitalaria y hacerles cómoda y
am-íble su permanencia aquí, esa debe
ser nuestra constante preocupación.
La idea de constituir en Las Palmas
una Junta de Turismo debe ser acogida con gran entusiasmo, y así lo esperamos de la reunión que en las Casas
Consistoriales, convocada por nuestra
digna autoridad municipal, se celebrará
mañana á la noche.
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Por invitación del Sr. Alcalde nuestro
respetiíbict amigo don Felipe Massiau y
Pi'loÓD, anochfl á las 8 so reunieron en
el salón rojo del palacio municipal enatos elementos de valer y representaoiSn
existen en Las Palmas para cambiar impresiones sobro la neoesidad de constituir en esta capital una Junti de turismo qns con el apoyo ofldal y la entusiasta cooperación de todos los elementos de la población, so encargue de
atraer forasteros poniendo á la ciudad
on condiciones de recibirlos dignamente y hacerles agiadable su estancia aqut.
Este asunto importantísimo al cual no
solamente debo pratar atonoióny apoyo el Municipio de Las Palmas sino todos los Ayantamiontos de Oran-Canaria
pues el turismo puede ser !a principal
iooute do riqueza deV pais, hizo que & la
primera convocatoria del Sr, Massieu y
FalcSn aondieron pontualraente á la
Casa Consistorial mas de cié» personas,
siendo las primeras en llegar, á mSs de
numerosos concejales, los antoridade?,
qne querían oon 30 asistaDcia signiñear
cnanto les interesa el adolacto y Ya prosperidad de este pais. Entre ellas estaban
los Sres. Presidente de la Audiencia, Comandante General de las Canarias
Orientales, Delegado del Gobierno de
S. M. en Gran Canaria, Lanzarote y
Fucrteventura, Gobernador Eclesiástico, Comandante do Marina de la Pro viacia, Dean y Arcipreste de Canarias,
Juez de 1." Instancia, Jefe Provincial de
Fomento, Genorel 2.° Jefe de este Gobierno Militar, Presidentes de las Cámaras Agrícola y do Comercio, Director de
la Real Sociedad Económica, Diputados
provinoi&las, ox-aloaldes, cónsules, coroneles jefes de las fuerzas de la guarnición, presidentes do las sociedades y
corporaciones, directores de periódicos
y periodistas, ingenieros, abogados,
dueños de líeteles y de café', jefes do
casas consignatarias, oomorciantes, muokoa militares y cuantas personas de
significación hay en la ciudad.
Con el mayor interés fueron eeonchadaslas palabras del digno Alcalde de
Las Palmas qne expuso el objeto de la
reunión y el discurso de! entusiasta presidenta del Cltib Náutico, director de Canarias Turistas, Sr. Navarro Nieto, qae
hizo atinadas consideraciones acerca
de lo que debe ser el turismo y los medios de formentarlo on Gran Canaria.
Para redactar ios estatutos tué elegida una oomisióu formada porlosseflores
D. Tomás de Zarate, D. Andrés Navarro,
D. Francisco Bétheneonrt Armas, D.
Salvador Pérez Miranda, D. Ramón Cañal, D. Gustavo Navarro Nieto y D. Arturo Sarmiento, la cnal dando muestra
de gran actividad se rsunirá esta tarde
£ las 5 en la casa del Sr. Zarate para tratar del importante asunto qno le ha sido
encomendado.
La reunión do anoche fué un éxito para la idea do fomentar on nuestro país
el turismo, baso principal de nuestra riqueza y progreso futuro; y en vías de
realizarse está si el entusiasmo con que
hasido acogida ^continúa y los ayuntamientos en primer lugar, ¡as eoporacionos y el país le prestan sn constante apoyo.
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POR EL TURISMO
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La temporada de turistas en esta isla
parece será este ,año mejor que en los
anteriores. El Hotel Meirqpole cuenta
hoy con más de cien huéspedes y en
breve se esperan varios vapores de
Liverpool que conducen muchos más.
Llama la atonción la clase de personas
gao este año han elegido esta isla para
pasar el invierno. Entre las familias
distinguidas que actualmente se hospedan en dicho Hotel Metropole, figuran:
el General Strickland, el Vice-Almirante
de la Armada británica Sir Francis
Powell, K. O. M. G. y señora, Mr. y Mrs.
Radford, Mr. Francis Salisbury, Administrador de Correos do Liverpool, y la
opulenta dama alemana Kaiser de la
Brnyere con sus hijas, verdaderas artista, de piano y canto.
Para el lunes se prepara un magnífico
concierto en dicho Hotel en el que tomarán parte, además de las señoritas
Kaiser de la Brnyere, varios elementos
ingleses y otras personas de esta población. El producto de dicho concierto se
destina al Hospital inglés del Puerto de
La Luz.
Sabemos que todos los hoteles de la
Madera están completamente llenos de
turistas; pero que debido á los casos de
tifus que se han presentado, en aquella
población son muchos los que piensan
venir á Las Palmas.
Esta circunstancia debemos aprovecharla para realizar actos y festejos que
vengan á hacer más agradable y provechosa la estancia de los extranjeros que
nos visiten.
Atraigamos al turismo y explotemos
esta gran riqueza.

10

JUNTA DEL TURISMO
» • — 1 1

•

La semana anterior^se celebró una reunión en las Casas Consistoriales para proceder A la aprobación de los
estatutos porque ha de regirse la Junta del turismo y
designar la Junta de Gobierno y las distintas comisiones.
Sin discusión fueron los estatutos aprobados y elegidas la junta y comisiones siguientes:
Junta de Gobierao
Presidenits honorarios:
Utmo.Sr. Presidente de la Audiencia, Excmo. Sr. Capitán General de la Provincia, Sr. Gobernador Civil,
Excmo. Sr. General Gobernador militar de la plaza, señor
Delegado de Gobierno, Iltmo. Sr. Obispo de Canarias.
Presidente efectivo: Sr. Alcalde de Las Palmas; Vicepresidentes: Sr. Conde de la Vega Grande, Sr. D. Gustavo Navarro Nieto.
^
Secretario General: D. Felipe Massieu de la Rocha.
Vice-Secretario: D. Arturo Sarmiento.
Contador: Don Francisco Gourié.
Vice-Contador: D. Emilio Ferrcr.
Tesorero: Don Domingo de Quintana.
Vice- Tesorero: Don Luis de León y Castillo.
Vocales.Xioa Luis Millares Cubas, D. Nicolás Massieu
y Falcón, Sr. Marqués de Acialcazar, D. Gerónimo Peñate, D. Germán de León y Castillo, D. Gustavo Bascaran,
Mr. Sr. Head, D. Manuel Martínez de la Vega. D. Cristóbal Bravo, D. Domingo Rodríguez Qucgles, D. Edmond
Mendoza, D. Ferreol Aguilar.

Espectáculos en l u g a r e s c e r r a d o s
D. Luis Millares Cubas, D. Bernardo de la Torre.'dó^i j
Bemardino Valle, D. Salvador Manrique,D.JuanDelgádo, D. Alfonso Morales.
Espectáculos a l a i r e libre
D. Alfonso Morales, D. Francisco Lorenzo, D. Jerónimo Péñate, D. Rafael Alzóla y G. Corvo, D. Francisco Navarro Motas.
Instrucción páblica
D. Ángel Saenz Corona, D. José Franchy y Roca.don
José Azofra del Campo, D.Jesús Ferrer, D.Jesús Massa, D. José Mesa y López.
La noche del martes de la presente semana reunióse
de nuevo la Junta de Gobierno para proceder á elección
del Comité ejecutivo, resultando designados el Vice-presidente de la Junta de Gobierno, D. Gustavo Navarro
Nieto y los Sres. D. Tomás de Zarate, D. Andrés Navarro
Torrens, Sr. Marqués de Guisla, D. Adolfo San Martin,
D. Pedro Swanston, D. Francisco Bethencourt Arma Í y
D. Salvador S. Pérez
También se eligió una comisión permanente en Madrid, compuesta de los diputados á Cortes por esta circunscripción, D. Tomás de Lara, D. Leopoldo Matos,dün
Domingo Tejcia, D. Luis Moróte, D. Luis Dorcste, don
José Bctancort Cabrera y D. A<lolfo Febles Mora.
A la Junta se dio cuenta de la renuncia presentada por
D. Felipe Massieu de la Rocha del cargo de secretario
general.
Constituida definitivamente la Junta de turismo y animada como está de patrióticos entusiasmos, no dudamos
qu^ sabrá responder satisfactoriamente á la misión que
le está encomendada, sin desalentarse por las dificultades que se presenten y los obstáculos que intercepten
su marcha.

Son también vocales natos de la Junta de Gobierno,
según el Reglamento, los señores diputados provinciales
del grupo oriental; ex-diputados á Cortes; el jefe de Fomento de Canarias; Concejales de este Ayuntamiento
pertenecientes á la Comisión del turismo; ex-Alcaldes de
Las Palmas; Presidentes de Sociedades y Corporaciones;
general segundo jefe y primeros jefes de los Cuerpos de
la guarnición; Directores de la prensa local; ConsignataARTÍCULO I."—Esta Sociedad se funda con el olyeto
rios de buques y diez dueños de hoteles designados por de trabajar para que Las Palmas, y la isla en general logre
la Junta.
el grado de progreso, engrandecimiento y prosperidad á
que por sus privilegiadas condiciones tiene derecho.
Comisión de Beneficencia
ARTÍCULO 2.°—C«imu medios principales para alcanSr. Conde de la Vega Grande, Sr. Deán de este Cabildo, D. Francisco Gourié, D. Juan Gramas, D. Francis- zar el fin que se propone, ejercitará, entre otro varios
derivados, los siguientes:
co Manrique de Lara.
(A) Prestará su cooperación y auxilio á la mejor reDe propaganda
alización de todos los servicios públicos que considere
D. Prudencio Morales, D. Juan Téllez López, D. Fran- beneficiosos para la población.
cisco González Diaz, D. Juan Boissier, D. Alfredo S. Pé(B) Ejercerá una acción privada, entablando toda
rez, D. José Batllori.
j clase de recursos legales, contra acuerdos y disposiciones que juzgue lesivos á los intereses de la misma.
De Pasajes y Hoteles
(C) Iniciará, propondá y gestionará las mejoras neD. Rosendo Ramos, D. Miguel Curbclo, D. Juan Borcesarias y reformas de servicios deficientes, asi como la
des, D. Otto Netzer, Mr. Fischer, C. Berhens.
creación de otros nuevos, procurando obtener las faciliDe Parques Flores y Ariiolado
dades consiguientes á su realización.
D. Bartolomé Apolinario, D. Carlos Navarro, D. Fran(D) Entendiendo qite elTiirismo. es tma de las bacisco González Diaz, D. Adán del Castillo, D. Leopoldo ses principales para la riqueza del país, le'organizará y
Navarro.
fomentará, gestionando rebaja de pasajes y hoteles; facilitando tickets, que por un precio fijo y económico proDe Higiene y Salubridad
D. Vicente Ruano, D. Carlos Navarro, D. Bartolomé porcionen comodidades al viajero, para visitar esta isla;
celebrando festejos en determinadas épocas del año y
Apolinario, D. Luis Millares, D. José Martín Velasco,don
haciendo en fin una activa propaganda, para convertir
Gaspar Meléndez.
esta ciudad en un gran centro del turismo mundial.
R e f o r m a s Urbanas
ARTÍCULO 3.°—Existirán dos clases de socios: indiviD. Ambrosio Hurtado, D. Femando Navarro y Nava- duales y colectivos.
rro, D. Pedro del Castillo, D. Agustín Bravo de Laguna,
Los individuales podrán ser. Honorarios, Numerarios
D. Rafael Massieu y Falcón, D. Eugenio Suárez Gal van. y Corresponsales.
Serán soeios Honorarios, las personas que la junta de
Reglamento da servicio
D.José Mesa, D.Manuel Acedo, D. Francisco Reina Gobierno considere dignas de este honor.
Numerarios; aquellos que abonen como mínimum
Lorenzo, D. Jesús Ferrer, D.José Orozco.
una peseta mensual.
Protectora de Animales
Corresponsales; los que residiendo fuera de Las PalD. Adán del Castillo, D. Rosendo Ramos, D. Jaime mas presten sus servicios gratuitamente á la Sociedad.
Sintes, D. Ferreol Aguilar, D. José Pey, Mr. Lenton.
Serán socios colectivos, las Corporaciones y Socieda-

Estatutos por Qoe se ho de regir la
Junta del turismo

zrjBaBS^agsaiíM'iiH3:ji'W'Ka!JiiwsiBíiJBacs5aCT^

PERIÓDICO

i

•lili wmnmu
So haa constituido la junta cpntra.1
y las comisiones auxiliaros dol Turismo. Tenemos designaciótt do porsoñus y enumeración de cometidos quo
realizar, poro no basta osto. Esto és,
Bimplemonte, el nombre de la obra
con los títulos de ios actos en quo habrá de dividirse.
Ahora urgo ponerse á trabajar en
la obra misma, dando forma completa al vasto y complejo pian traBado.
Se trata de una obra en colaboración,
de una labor múltiple, varia, enorme, que pido sean divididos y concurrentes loa esfuerzos para llegar
á obtener el fin total.
El ánimo más alentado desfallooo
en presencia de tan gran cumulo do
necesidades quo satisfacer, de servicios que mejorar, de innovaciones
que plantear; pero las cosas reijuieren principio é importa mucho que
el principio so recomiende por su
oportunidad y poc su bondad.
Sin resol/er el problema del agua,
no podemos aspirar á los beneficios
y provechos quo do la solución del
mismo directamente se derivan. Hay
que resolverlo, pues, aceptando un
proyecto definitivo y llevándolo á la
práctica, luego de adoptarlo con el
asesoramiento y el dictamen de las
personas técnicas.
Sin agua sufloionte, no tendremos
nada de lo quo necesitamos para quo
la ciudad do Las Palmas y la isla de
Grao Canaria so tranaíormon; no tendremos nada de lo quo es menester
para asegurar el concurso de turistas, la atracción de forasteros.
Con ol asunto del agua se enlaza
el dol artolado. Arboles, árboles,
más árboles, siempre árboles: he
aquí la fórmula de acción que, acogida por todos y por todos hecha
realidad entuaiastamonto, cambiará
las condiciones meteorológicas del
país, embellecerá el paisaje y so oonvei tira en supremo elemento de ri
qufza. Coa oso sólo, con áesarroUar
ese capítulo del programa general
del Turismo, tendremos dentro de
pocos años nuestra tierra grandemente hermoseada y enriquecida.
Fijemos en ello, antes que en nada,
la atención; orientemos hacia ese
punto nuestra voluntad, nuestro trabajo, nuestras energías creadoras.
Sin aguardar á que el problema del
agua esté resuelío, podemos plantar
árboles en los lugares indicados para
una inmediata urbanización: en el
paseo de Bravo MurilJo, en Jas alturas de loa riscos, en los terrenos donde se emplazará muy pronto el barrio obrero proyectado por el señor
Garló.
Los ejemplares adecuados para
osas plantaciones no exigen mucho
ríogo y, además, se puede y se debo
interesar á los vecinos en guardarlos
y cuidarlos mediante la concesión de
prbmios en metálico, distribuidos &
los que más especialmente so distingan como buenos amigos de los árboles.
Empocemos á trabajar. Aprovechemos el entusiasmo que ahora reina en pro del fomento del turismo.
¿Por que no celebrar en Abril próximo la Fiesta del Árbol? No es—ya
lo he dicho—, empresa ardua y costosa, sino sencillo empeño quo sólo
exige un poco de patriotismo operante y do voluntad firme y ardorosa.
Loa ejemplares de árboles necesarios para el plantío (eucaliptus, palmas) ios teoemos aquí; caso de no tenerlos, fácil sería conseguirlos solíoitándoloa del señor Ingeniero Jefe
de Montes de la provincia, que tanto 86 interesa por la repoblación forestal.
Vamos & la obra. Probemos con
aotos nuestro amor á Gran Ganaría.
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Y LOS LliPIiBOm
Eso del turismo está ya produciendo sus naturales consecuencias. Para
fomentarlo—así lo dicen ellos muy
seriaiüente,—los limpiabotas ambulantes hanreaueltouniformarae y distribuirse en los sitios estratégicos de
la ciudad.
Nos parece muy biec. Por algo habla que empezar y ese es, sin duda,
un buen principio. Los betuperos
practican en nuestras personas la divisa de la Academia: nos limpian y
nos dan esplendor. ¿Porque no habían á su vez de ir limpios y esplendorosos para atraer á los turistas?
Tienen razón que les sobra los chicos del barniz. Realizan un ministeterio público importantísimo. Inclinados sobre nuestros pies, vuelven
lustroso nuestro calzado á fuerza de
sudores, y es justo que brillen un
poco los que nos dan tanto brillo.
Los limpiabotas aparecen en los
periodos avanzados de las civilizaciones; por eso hasta hace pocos
finos no habían aparecido aquí. No
había nada que limpiar, ó, mejor dicho, no se sabía por donde principiar
la limpieza. Hoy sí que se sabe: ¡por
las extremidades ínferioresí
Los dignos funcionarios piden una
cosa justa, una cosa indispensable.
Cuándo les damos el pié no se toman
la mano, pero quieren tener una apariencia decente para que no resulte
demasiado violento el contraste entre la persona y el ofloio.
Luego, esos turistas,...! No nos
preocupamos todos de ponerles buena cara y facha risueña? ¿No han de
preocuparse los lustradores especialmente, puesto que han de tomar á los
extranjeros por los pies? Un pió británico hace trabajar mucho á un limpia-botas; vale por tres pies españoles, y en este sentido es exacto afirmar que un inglés equivale á tres
hispanos, dicho sea en son de broma
inocente. Pues en los hijos de Albión
reconocen los betuneros á sus mejo-
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táculo el que eu La3 Palmas se esU dando á tn bora presente. Gomo si de un
sueño enervante despertaran con bríos
qaimócícos y emprendedores, todo lo
que en esa importante población ea elemento SGclnJ aprovMlij)bJ«, todo lo qae
puedo ser un grano de arena para la obra
Qoraúo^de fomentar la riqueza del país
por medio de la explotación del turismo,
ospontánonmente se ofrece á trabalar
coa verdadero ahinco, con apasionamiento fervoroso en la campaña que tan
plausiblemente se ha iniciado.
Para encnuzar y facilitar la maltipUcid^id ÚBproblemas ú que íia de dedicar
I su atención la Junta de turismo, se han
• nombrado Comisiones de beneficencia,
[ de propaganda, de pasajes y hoteloa, de
parques, florea y arbolados, do higiene
y aalobrldad, de reformas urbanas, de
reglamento de servicio de ospeotácnlos
en In^ar cerrados, de espeotúcnlos al
aire libro, protectora de animales, y de
fostruoclón pdbífca. Lsa persona» máa
pretigiosaa de Las Palmas forman esas
ComÍ5Íone=>, y todas estás animadas de
gran entusiasmo en favor de la idea, por
lo qae DO 80 sventuradu esperar na
brillante éxito eo sus gestiones.
Hasta se ha fundado ln notable pnblicacióu Canarias Turista, que con sua
descripciones y grabados ha do aor eo
todas partes un excelente vehlcoto de
propaganda del por muchoa conoeptoa
ucomparablo país canarioAunquo sna muy lamentable el reoonocerio, os !o cierto qnahoy es mas conocida y admirada Canaríaa de los <actríidjeros que de ios propios esapaQole».
Lúa iniciativas que Las Palmas consagra
iihora al fomento del taríama, ijs de desear que tengan poder suficiente para
ooucloir con la ignorancia eu que la
mayoría de nnratros compatriotas viven
con respecto á aquella región.
T á tan patriótica y necesaria labor deben ayudar loa Gobiernos con medidas
que tiendan á estrechar más y m&» laa
relaciones materiales de Canarias con el
resto de S£rpa^8,ya quo ías que nacen en
iuros afectos del corazón jamás han desdo de ser fraternalmente cariñosas.
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Canarias
EL FOMENTO DEL TURISMO
Poco & poco £0 ha ido ínoorporando
Bspaíia ki importante moTimíñato ea
favor del tuiJdmo qoe nos llegaba de
ÍDora, de paeb'os niA» previsoros qao
el nuestro. Y en e:^G sentido, en tan
convtíüieute orientación, macho bneso,
práctico y á conüiuncia eatodiado, se
viene Usoiend-j oo Barcelona, San Sebiistióii, Santaudur, Málaga y otras poblaciotiCB, eti la:^ qao cada día dan mejor
rasaltaúij las Suciedodes eo eííaa constltuídas con el exolasivo objeto de explotar indaí^trialmeute ol turismo basta Goiivertliio 011 soneada y valiosa
fuaiito do riqueza.
Si las estadíaticaa nos dícan á todas horas, con el in-ofatable razonar de ios números, qao & Francia, Italia y Saiza, por
ejemplo, Ui RtntccíÓD de forasteros le
repreecnta aoTialmento ntíüdadeü de
aaombrosii caaijlia, ora tiempo ya de
que e» Ejpañaee procurase tambión el
fomento doi turismo con celo y poraeVfcrftiioia para nlouiizur id§Dtico resultado qao 6305 otros países oxíraDJeros. La»
energías que en uuoátra Patriase pongan üUervioio do h explotaoión del tnríbmo asogurai'iia el áxitoy, por eonsíe^uíente, la riquozrt, la prosperidad do
los pueblos que tal sopan haoer.
Comprendiéndolo asi, otra región española, la hermosa región canaria, úñ
ambiente y de encantos paradiaíaooa, está en los actuales momoutos tomando
con extraordinario entuaiasrao ol fomento del luriátno. E3 de presumir que
coa F<>}aatad y c^mstatusia logce reetiporar el tiempo que haüta ahora ha perdido mirando Jndiforente un problema de
tal transcedenvia lucrativa.
Todos ios alicientes, los atractivos todos parece que en Oanarias se han reunido para hacer do esa interesaute reglón el lagar predilecto del tucÍi*mo
mundial. Clima benigno y saludable,
temperatura de íuveroí^ímií agradabilidaden lasdisLiuta^ eitaofones.beliezas de
paisajes no supera iaa en parte alguna,
costumbres caltas y pacíficas, vida macítlma 5 comaroval ett CTeeieute r^warrollo y progreso, refinamiento de la
hospitalidad al convivir & diario con
sübditosdi^ todas lasnrioionalidados...Ga'
tos y otros atractivos, porqae la naturaleza e? ali i pródiga en variadísimos eucantea» encuentran en Oanarias los taríetaa, por lo que, en vez de decrecer,
aumenta cada año el contingente de
aqnoWos.
Los turistas iban y siguen yendo; poro ia verdad m qae en este delicioso
paíjinada so ha hecho para atraerlos ni
para dfiiAoerJofl, La apatía, «1 ratioariamo, ó lo qae fuera, llegó á objcnrecer á
las mismas inteligencias directoras de
Oanarias, en términos que, de buena fe,
creerían que siempre serfin los tuHsraa
los que tengan la obligación de visitar
las ifllaa, sin que éstas tuviesen, á su vez,
(leíi^eí ningunos qae cumplir para con
BUS huéspedes.
Del error en qoe estaba se faan dado
al ñn, cuenta en Gran Ganaría, y á la
qoietud de ayer sucede hoy el eutasiosmo y la actividad, de lo que os prueba
olüoueute el ciae e a Las Palmas se acaba
de constituir una Juata del turismo, do
la qao son presidentea honorarios las
autoridades superiores de la provincia,
I y corapaosta onsu totalidad por personas onya signiflcación social, talento y
patriotismo aon reoonocidos.
Es u a simpíitico y consolador espec-
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Adolfo FEBLES MORA.
Do «La Mañana», De Madrid.
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Tiislas i Las Palias
Procedente de LondreSj Liaioa, TÜVIgor y Gibraltar y en vioje du ! ecroo con
nnmerosos turiatas, llegará á este piieito
el 1." de Jnnio próximo á las 10 do la
maftana, el hermoso vapor inglés Manlíffít de í 1.500Moeíada?, períenficíente á
la compañía PeninsttJa Oriental Line de
Londres. Kste magBÍflco vapor, gemelo
do Maltixii que nos visitó en igual época
del año próximo pasado, ooutinuará viaje el mismo día de ea llegada, & las siete do la noolio, con rumbo á la Madera,
Azores, Vigo y Londres.
Como segarameote todo el pasa^ie
que conduce este vapor vendrá & tierra
a pasear por Las Palmas unos y por el
campo otros, debemos procurar, por
todos loa medios posibles, hacer agradable á esos viajeros su estancia aquí para lograr de Jos directores de esas compafiias que fomentan el turismo, que elijan £ Las Palmas como puerto de escala
obligada eo esas expediciones, y acaso
que la permanencia aquí sea mayor en
otras que se organicen. No debemos olvidar qno el tarismo es uaa íaento áe
riquesa para los pueblos.
La sociedad Fomento del T%trismo debe dar, con este motivo, señales de vida, poniéndose do acuerdo con autoridades, sociedades, como el Cí«6 Náutico,
Circulo Mercantil, Gabinete Literario etc.,
á ña d& hacer algo que redunde eu beneñcio de este país procurando que esa
importante expedición de turistas lleven
una agradable impresión de Las Palmas,
y sean ellos mismos los primeros propagandistas da nuestro clima y do las
atenciones que se tienen en este pais
iiospitario con todo el mundo y especialmente con los turistas que vienen á
dejarnos su dinero, trayéndonos, al mismo tiempo, costnmbres de pueblos que
viven á la moderna.
Las autoridades correspondientes deben circular las órdenes oportunas para
qoo fus subordinados vigilen y eviten
toda clase de espectáculos desagradables
por parto do la golfería, y para que la
carretera dol puerto so halle el expresado dia porfeotamcjita regada & fin de
no recibir á esos viajeros que vienen á observar y á pasar aquí unas
caantfls lloras do placer entro colcn^oas
de eso polvo que tanto daño nos hace.

una aampnnti do diTalgüslSa oapai
decouTüncer íi Iaa mismlBimas uiodrai,Qtianto máa itqaien'M da ella lien
de obCünor cf (lenttílclo. ¥ abura empieza lo aabiroáo 7 lo poco odifloaote
del caso.
UoaaTOCDd para Impedir envidiofiame&La qao Fulano aoHeze la gloria,
otiAfl porqxiDAZaldno B<> le »\i^uft
obrando 3 iniputao do ni6vlíos interesados, otras poiqns Mnngano es picado do vÍTuelaH <i no nnn oalcEtioas
oaladoí, y oasí ílífinpro liupirando la
roitoinoiotí v.a\üa\iva isu ¡¡Diiaúñaco/sy
en politionitiá oomioorB, i la inimat i r a d e 1111bísto la ?.:lab o jel vaeio,
se la envuelva o.i u¡i Rf/ioral indiforentUmn, UÍUQUJ no v^a U i:;blere con
insidiaJ! da la liíaleiHc.or.íla y se la
oombf.tB en IR sombru oun arsatnontacioüos endebles S lldgitas. La dem&» Wvf^i por tai pa^oa coutadot: el
inlointlor se abarre, no oalla, dcij-i de
eer íofosf), coujD ya le llatr.abat), y la
faícíativs 80 arrincona y do alia ni fi
su antor lo quedan gaons d-j volverse t iicordar.
Poro también encedu e! zaso opnija'
to, COii iguol frecaeaoirt qae pt anteriar.¿QGü Poianitc, 6 müobos FnlanJtos si ra«ni.:>;titmipo, proponen r;ao
ae llaga Btito 6 qno íe dcshig-i lo otro?
[NI unu pHÍubfti má!;! Siu mirar & las
diÜouitBdttf, :JÍ á la Di3{ji:tt;id da la
emprúsk dtí ds^ihacer ó tl« huecr, ée
«dJftc-r ú de deatinlr, a! día Biguleuto de canter Fulanito, ó loí Fnla&itua,
tse vciitnjude au isici^tha, todo el
mando, «ctimü an solo bocibre», ae
diEpnta ol honor de Ba£FÍ6c:i.r vídiLs y
y haoloiidae paríi llavurln li la prfictioa, Yso rfLrroühi) ol ontosiUEOio, el
p^trlodüniu, iii ouergía, el duaprondírnlfiCto. Eah ol'i gigantea'H tial despertsrpopalm' lutri'OÜariy de todo
taldrft V3ii«:dorr<... ¡'.i ¿ isadída qae
eUlompri va pujando los oiitesiiLímo.i DO fuci'in acidieiido fibos primoros írapetcs y el patriotismo y iaa
oncrgic- L-.o íB fiíísoij deiiilítando y
'}-""c!':7'írdri por adortuocerse totalmente!

de esta voz parcela qne iba &. termi- escrito González Dluz: «Las Exposinar ea algu nsombroaüments príc0ÍOD03, modeítas ó fluntaosas, eiemtioo.
ire rinde eran provecho. Son anfu^
So formes nna fSocíodad del Tnrísocha: on Es lacha, ?! DO se vent^aÁ '
mo>, integrada por las loía prestiaprenden á luchar. Son nna siembn;
giosas peraonalldados y pra^ldlda por ninguna siembra aa pierde on absO'
ul ilustro Alcalde y venOrablo patri- lalo. BoD, por otra pfcrte y en último
ólo D. Felipe Maaaton 7 Falcan; se
término, nna enseñanza cnyoa frotes
nombraron cominionea ¿c benaüoenrecogen propios y eítruños, un torcia, de propagandi', de pacajes y tio- neo civilizador en qae s e m i d e a y se
telos, do parquBí, fioresy aibcírsdo?,
templan las arma» do los combates
da bigíene y Bulnbrldad, de reformas
paciñcoa de nuestra edad, No bellcaurbana?, du reglamoiito de aorvlcli, sos paladinas, siuo ooucurrenfes prodfl esiiioctSoah'ít 6:i lag*roa cotnaác^
dtttfcore»; uo caatoa poétliro!', sino 00do especificólos al aire libre, poteoses robtista» on qne levantan ana votora de auimal3j 7 de Inatrnooí'Sn
ces altístmsí la egrlcaltara, la Indnspublica, y para foimar Iaa miauít^H en
ti la, al comercio, el laboratorio y la
designaron 6 personas oompatenttsi- fíbrícH. No la diosa Belleza, sin el
mas y degranooiopatrii'ftlro; renomdloü I(iter& om-onftdo eon to* trlaabró en Madrid nna Comisión do pro- fo3 del trabajo lioniano».
paganda, á lu qne me diapensarau <il
hoiiM.- da Incorpcrnr mi bnmilde
Adolfo FEBLES MORA
««jnsbrí-; so pubtiofi Catutriae TurisMadrid 16-í)~9t0.
(d, notable pnbücatiión que In'a í¡ lu
vangaarñia on ese ^irrogante einpnjo
p—M^ii^v^^a—
q t a i.e emprendía eu favor de ía
atracción de forasteros; todo parecía
hecho con serladitd, obu oojiviccí¿n,
cor. (jOíottU&mo que sute ningann
oontriirlüdad retrocedería. Gran CiDdria entera prestr.ritt su Bpr>yo i«condicionttl & la obrn progri-íiva quo
ropresoutítfaa la <Süoltída'l diil Taili-
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Ydo todo ese nolanal movimfenti-,
¿qnó queda boj? Dj^fgrsriHdanirnÍB,
lo qna ha dicho liaoo poco D i u a o DB
LAB PALMAS: «solo qaora n.-ia pslabru
vacía, qne se repite en eon da changa*.
Pero pato no debo ser. El honor y
el porvenir do Las Pilmus DStS interusado on qn» do «so vergonzoso
bbandono, do can spaíía exláril, fie
i-Kacoioao pioatsntonle. ÍJa&dJ íla}^?^
ñ \o qne roproacota sdolunto y üqtie%i\ para LBB Palmas vnelva á llenarlo
todo y qao rouaíoada snj temprana»
couisas, con 016» entu^i^nio, cuii^taaíla V declsló:! qfio antas, la «Soul-iñad del Tnrismo», factor osenciaUiíiliio para el tomento do óst*.
Esti; os la realidad I m j lianí, ain
¿Sorfi posiblo qao loa menosterM
rectirgu áu tintis, ni dn «zageraoiudo Ja política moñuda 6 itjtrigaüfB,
nes. ^ 9 qnieríí un pjfiíupio del prlyCB las privalidadca do lu oLurla da
Dier cas'j á qi;o me ho rererido?: La
citi 6 do tcrlaüu eM?ra, no doja e»cempflfia ca favor ¿«I ¡-.rbolado, sosp.;c!0 paiM toa altoa negocios dol bláa
tenida, dtirante varios eñoe, con ínijúblicu? ¿Cunscieotcmetite qnerrá
soperabla filooneualu üa palabra y
Í,£s Palma-I rfannoíur & la riqaexa
brll'.antEt de prosa, por nna tan ilu«fluOtií tn:láiao, subi.-.mouto explotatre ropütnc-ióu literaria Ao uneatro
do, la oiiirurtu por las paert«B?Porpafs como Qouzülez Díaz, f do la qne
qu;t tí>cigo nii elevado concepto del
todavía tío se b-í podida recoger f.u
|,ijtri-'li^;r.(i de- ti>dn.? Ifií i!Ía,:e^ sociaLBB Paltti".^ ni el raodíwt:) froto do
!üL' (io Loa l''i:Ir:!uH,diisa9 ¡lutoriJadaH,
vifí>i Fieeki del áfhot. quo ya boy E9 de ana porixir^.ciorins, íocifidade» y
o&iehraíi on i^» putib'O* mia uidigoiñ- daett precia, uouríu un qoEi no tarduoantesde E^pajia.
ráu on hacarüo cargo de la gravedad
qne í^ntrafia pant ;iqufil}a csüs epUÓp¿Se qnteaen ojcmpíos ds eeoa otros
tio&s explo&loROs con qne t>us entniRuientftb^oí ontuíl-vuti'íj explosivos'^
hiísmo acoge on ol acio cnalquior
L3 •EsCTiíia RMU'III y el tadumo.
UiloinUvB, pftvü «I otro di» ««¿«rta
lLa<Eacue!a Ruad«r! ^Uulíiise acner611 complete oivtdo; algo parecido S
ila yn dñ oca sniiquiiüu do proyecto?
flaosiuvtaíitís do sui-prünileDl» lucíLo da ni'iii03 ea nwoi' lan ootas, por
dezquo ioj oiifui':i:0-)Uen8n mínntoj
útüra que piirezc5,Q, lo q t e ¡oteroaa, Aatcü do morir.
pur lovisífl. «japaser ol rito en deslumbradores simulaoros da oonverilr
No por qná lo diga yo, fíl monoa
en rcaii-Jadoalas iiiiclallvas m&s fti- putorijtado,
bino por quo lo ooníidocaudu5 MI bionod niiirslea y materia- ro de sopreina
cjnvenicnoia |ura el
lee.
presente y para ol porvenir do LRS
Palniae,
la
campaña qne se inició
jEl fomaiito del tariámnJ Otra obw
oreando lu •Sodedaií del Turismo>,y
qne90 litttra del cnrtul al aeguudo
que ha quedado reducida á Iti publídía do en estreno, otra cr-pi^ran^ de
entera ndt.ot miento regioiai qne se cBoldu da Canctrias ritrís/a—qne con
ntproseutar bustanta en el sentido de
iiri-ojafti pttnteón dol olvido. Y este,
la propaganda, es solo nna pcquofilá iuDom qneprcsenciüinos en todün
fima parte do lo qofo hay nccosldad
partea las más actlvKü propagandas
de
baoer—es preciso que tomo nneen favor del furl?rao, steiKKdo y exvamonte caorpo,y qae todas las enerplotado intelIgcntamentG como indnstris, es fnente de riqoezs impor- gías se encaminen & ponar fi la poblflúiÓQun las Rondicíonoj de Ilmplesu,
tAGtlíInia y base en que alimentar acoriisto, higiene y demJís atractivos
lldamente el progreso de loa pueqne oí tnriats ra&> exigente pnoña
b\nB.
apDtecer,
En el pxtranjero es donde ao saca
Y mientras aaacelera ol fln de o*l*
ni
tori^nio
el
exrruurdm^rio
pi'odne•Hoy, def oinvijr.ienLo en
labor ¿porqná uo ea emprenden parato do qne o» sncepübio. Para Fraiicin
favor del lurlimo.aQloiiue- rüpr'JíiefiEo
lelamente á eaofl trabajan loa de la oraitaaimente OM indnstria
da uaa palabfB vacia que
¡aoáorva, osa c¡jtt*tií¡túmaate reaovn - gstBlanoióti do ¡a Expoa¡02&¡i oanaría
{
*e repjle en son de chuntia* da inmigracldu de vUitabtea oosmo- ufrioana, de ntlJidad ruoonocída por
todos, aunque ol raconocimiento ño
pílitas, un banaflolo liquido de miie
{Diario d* Las Palna*).
baya tenido virtnd para pasar do ias
de
dos mil millouea de francos; para
Un fracaso más qoe añaOit- & la so
rio ¡qae ys sb hsoe intermiu&blfii do Italia, de roásdoTOO millones de li- coluoinas de loa periódicos á vias de
hechos? Así oomo ius fóvi^m» arUíora^; las ganuaolay de 8nbKieQ el año
los qaB Gti Las Pulmas aa ori^iimn
crfitioas no son presentadas en scoleúltimo, pasaron do 232 mlHonea do
por ln escasa lé y consíanoía qne so
ded liflsta qao porsa:! tdos é iin^trncfrauooa; Bdigica, iluiaiida, Egipto,
I ponG aa toda emprosH da carácter Suocia y Sorncge, también tienen
eiÓn puedan haosreu uUa un airoso
I patriótico.
papel, tttmbiái) LÜ? Pollinas nooeUta
aseguraííoa iil üfio cnuutlosfiímos iuI E» por domfia oucioüo observar el gresoo por fumeiitar el turismo.
adqnirir príniero lus ultioiía c^):'.diC!LVproceso j que j^eiiArsItnentfl esBotnsnos de pobkclón moaornj psra prcY sin saíir de España, vemos oomo sentarae ante ¡os turistas raandislefi,
tld&en c a importaoto pobleoldo aue
Madrid, Bsroeloiii;, ValtiKÍa, San So- y ninguna solemuidad más apropóí'i' iahlñtin úuc^qaJoríí. FijáraoiioH íiiii
bostiár.,
Sevilla,
Cúdiz,
Mfilaga,
ZaraBOlo en iaa que aon do an «Icauco ds
to para oso día qne lo qne ofrociera
reooQoclda y probada oooTaniencia goza, Oranads, Vigo, Palma de Ma- dicha ExposiolÓL.
para ios iateresos geuerales del pafs. llorca, AlgfMjiras, y ofrii» po!)!oeionoi',
apolai) & todos loa rooarso} para traer
SatasmttQUeataclones d é l a vitaliUna autoridad, oorporaDiA», sooiedad prodactora de los pueblos, aa
simpls pATÜcttlar oonolbo un prayeo- forasteroa, consiitayéudtse fln eílaa
tocoyn rsalicacíón ropresontarls ri- aooledades que ae entregan con enta- orgaaizan boy con nna fracnencla
siasmoy
peraoveiaucia
tila
tarea
de
qna
estft pregoDando lo» b'^naSclos
guezB, adííanto, ealtura, bienestar.
quelaamtBiiiMi reportan. Siu contar
X.a prensa toma volantarlamente á propagar la« beliezm de paisaje«, on)«a doí í jfir.inj-fw, en nacftra petrí-j
I so car^o «1 baoer en favctr da Ja iám
tenemos reeientisimo al éxito de la
Üstioas, exdelenowB de clima y dem^s
de Zaragúse, no raeiios lo está BloaoatmoÜToa qne cada ctia de tos IDÍBmas atoioran. La propaganda, el annn- zando la daValeneia, y otras parecidas
les agnurdan de segaro á fas qne
oio: estos 9on tos priiicípalas «gentoa
Sceparaa
S^Uidríd, Bilbao, B«villft y
del tarismo. Públaaifiu ane no sabe
ade|ox.
imprimb-nna snraa habilidad y diligencia on eí unancio, en le propaganLa Exposición cauarlo-afrloBRafioda de fina snoartos, do sn progreao,
t& na hecho y aorá un éxito con solo
de la seguridad, ouitnva, ojamodldaue se la proponga Las Palma»; ti todes y distracciones qao en olio pnoas las voluntades y todos loa entuden disfrntarBe, ea pobladAn qna pa- eiasmoa y todas las eneíaiae ae oncatoinan i convertir en realidad la bermirj^ifl^nEccibidH rara esas ieglonea
MMÉiM
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Hoteles de Las Palmas

Japdin del ''Hotel Continental"
E! luitpl S'¡i/ihi Bn'í^iiíti, situaíiu (.•» uno t\v. IDS más hermosos lugares del Monte, y desde el cu;il se dominan soberbios paiuiranias. reúne todas las comodidades y todo e! confort necesario para hacer agradable en extremo su residencia en él, y á ello se debe iu(U)dHl)lemente la ¡¡rcdiieeción (jue p o r é , miu-strau los turistas (|U<!en número considerable visitan anualmente esta capital, v q u e irá en aumento de continuar el movimiento iniciado en favor de lo
•que contituye, bajo cualipiier punto de vista que si' analice, un imp(!rtanlísimo venero de ri(]iieza: el turismo.
Uno de los elenicntiis principales prn'a la ex|ilotación del turismo radica en los alojamientos, y en este terreno
nada tiene i|ue envidi.'u" Las Palmas'i eiras poblaciones pues caen t i con varios y maj»mfiCos hoteles, que solo elogios
han conquistado de sus iuiéspedes.
Mr. Otto Netzer. dueño d<'l citado hotel, asi como del Ciiiifhíenfa!. establecido en l;i plaza d<^ San liernardo de
esta ciudad, ha realizado, con (eliz éxito, toda clase de esfuerzos y sacrirtcios para montar dichos hoteles .i altura suficiente para ofrecer á los viajeros todo cuanto puedan encontrar en aquellos otros que dan fama á las capitales donde están prestando sus sí-rvicios.
E s nuestro propijsito publicar informaciones extensas de los hoteles de esta ciuda<l, como demtwtr.ación de cjue
n o exajeramos ;ii (k-cir que pueden competir con much<)s nacionales y extranjeros de yran crédito, y por ello (¡ue hoy
nos concretamos k unas cuantas ñolas explicativas de los fotograbados public idos en esta página.
El hotel Rayo está situado frente al parque de Santa Catalina y muelle del mismo nombre, y es también de los
establecimientos de este }jénero ipie menreen ser citados i)i>r l,is gr.indes ventajas que reporta á los vi;ij<-ros. Recientemente, y en cuenta teniendo el crédito (U- <]Uc goza, su dueúo Don .Manuel Cabrera, ha introducido notables reformas, asi en el local, que ha sido .•¡:-f>!í:td'', uniendo edificios inmediatos, como en el servicio.

Hotel «Santa Bfigida"

Hotel " R a y o "
Fachada principal

Hall y escalera principal

¿Wi^tSV.'- ^ • '

de la Virgen milagrosa ó de Baoo iban á depositar sus ofrendas.
Fuera de esas dos festividades el barrio presentaba su carácter de tristeza y soledad. Si entonce.s se nos hubiera dicho que aquel desierto
llegaría á ser lo que hoy es, risa irónica hubiera
provocado.Bien queenaquellaépoca no podíamos
soflarconla transforraaciónrápiday completaque
ha sufrido Las Palraas.Nuostrasaspiraciones eran
mas modestas. Como quese eoneretabaií á que el
poder central recordara que entre las posesiones
«spañolas había una isla que se denominaba
Gran Canaria.
Once años después esa aspiración quedó satisfecha; pero no por espontáneo impulso sino porque lo refrescó la memoria al Gobierno nuestro
ilustre paisano D. Fernando do León y Castillo.

E L TURISMO

CIFRAS ELOCUENTES
En un artículo, publicado en uno do los primeros números de esta Revista, decíamos quo
considerábamos conveniente reducir el turismo á
expresiones matemáticas, condensarlo en cifras,
para que la elocuencia do los hechos así manifestada se entrase por los ojos de todos. Lus que
sólo ante la demostración material so rinden, no
dudarán que el turismo representa para los pueblos una riqueza enorme cuando la vean valuada
en cantidades fabulosas.
Suiza vive principalmente de los recursos que
le procura la anuencia de extranjeros á su pintoresco territorio. Verdad es quo ha sabido cómo
ningún otro pais explotar esa mina inagotable y
organizar los servicios y crear las comodidades
y atracciones quo mantienen el concurso permanente de turistas,llevados en primer término por
la belleza idílica de la suavísima Helvecia, retenidos después por los encantos múltiples de la
hospitalidad de la maravillosa Repúblicn.
Todo está allí proparado para que el extranjero no eche do menos ninguno de ios atractivos
de la mas refinada y compleja civilización. Los
suizos, con prescindencia del favor oficial, han
cooperado decididamente á esta obra, poniendo
cada cantón, cada ciudad, cada municipio y aún
cada ciudadano su esfuerzo relativo, su grano de
arena en la empresa magna. Esta ha tenido en la
admirable democracia helvética el carácter de
colaboración social que necesita tener si ha de
culminar en un grande y pleno éxito.
«Todos los españoles—dice un periódico,—
que han viajado por el extranjero han podido
convencerse de que Suiza, sin mas atractivos que
sus bellos paisajes en verano y sus deportes do
la nieve en invierno, consigue atraer y retener á
millares de viajeros que representan para la
Confederación un ingreso anual de setecientos
millones de francos. Suiza cultiva la industria
del turismo con gran amore y mucha inteligencia
y ha llegado á tan brillante resultado creando
muchos y buenos hoteles y organizando una
propaganda que alcanza á todos los rincones del
mundo civilizado.

No es menos el provecho que obtiene Italia
de sus viejas y artísticas ciudades, sobre todo
desdo que funcionan el Tmiring-Club y la Asociación Nacional para la atracción de forasteros.
No hay que hablar de Francia y de su TouringC'luh, más antiguo y más importante que el italiano, ui de otras naciones que fon maestras en
la industria del turismo cómo Alemania, Bélgica
y la misma Suecia. Basta con lo dicho para haberse cargo de que España se ha (quedado rezagada y que debe emprender el camino con decisión
y ánimo de ganar el tiempo perdido».
Los setecientos millones de beneficio que le
produce á Suiza el turismo constituyen una oifra
convincente. Es una lluvia de oro que cae sobre
aquella nación venturosa para fecundarla. Centro do innumerables peregrinaciones de placer,
estación donde se encuentran y paraíso por donde cruzan en alegres caravanas los privilegiados
de la fortuna acudiendo de todos los confines de
la tierní, Suiza ha convertido la iodustria turista
en un tesoro qno crece constantemente.
Nosotros no podemos ni podremos hacer
nunca lo que Suiza ha hecho con tal fin, en tan
vastas proporciones; pero debemos inspirarnos
en su ejemplo. Dentro de nuestra modestia, dentro do la limitación de nuestros medios, cabe imitar esas inteligentes iniciativas por cuya virtud
y eficacia la encantadora Helvecia goza hoy de
una prosperidad envidiable.
Tengamos siempre delante de los ojos ese
guarismo escrito con letras de oro, con letras luminosas: ¡tctccievtos millones.
Expresa el valor económico del turismo y
dice mas que muchos comentarios.
Francisco GONZÁLEZ DÍAZ.
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La presento semana ha sido de gran agitación
en esta ciudad. Desde el sábado de la anterior se
inició ol movimiento, continuando unas veces
con caracteres alarmantes y otros con temperamentos paciflcos,pero revelándose siempre la indignación que dominaba en los ánimos.
El primer arranque del vecindario fué de entusiasmo porque el Ministerio de obras públicas
h»bía, do Real Orden, dividido la jefatura del
ramo de Canarias en dos centros independientes,
que por residencia tenían Las Palmas y Sta. Cruz
de Tenerife, capitales de los dos grupos de islas.
Veinticuatro horas después la alegría trocóse
en pena y el entusiasmo en ira por haber el mismo Ministro suspendido la aplicación de la Real
Orden citada, fundándose en que se había interpretado como acto político lo que no era sino una
medida meramente administrativa.
Asi se estimó aquí; de modo que si al Sr. Calvetón llegaron noticias que daban á la concesión
carácter político, de otra parte salieron,de donde
necesariamente había de existir interés en que se
revocara una disj)osición que tendía á mermar
irritantes privilegios.

Hoteles íe las Pnlmas—Cimfro naciones

Fachada

principal

R'3c3bidor

•^j

KOÍeleí tíe LÍS Mm—Cuatro

Hal!

ÍNadones

Terraza-JardEn

El hotel ("ujitro n.icioiH-s - i s , ilc Ins licn.' cstabk-cidos, el ma« íintiguo. Su exist(-nci;i dala de ins tiempos
aquellos en i|iie esta ciudad arras^ralx \i<li tnisi>ra!)!f v !a a<;ncultui-a d e i:i isla íjrave erisi.s. y en la balda apenas si
s e dh'isaba, de tarde en tarde, alguna <'olii¡nna de h.imo (¡iie denimeiaba el arribo de un vapni-.
Xo ííe soaab.i eiiíoiices eon los proyi-es .s .ictcales, con la iirosperidad p r e s e i n e , con la transformación completa y absoluta (pu? ha sufrido esta tierra en ei úr.inio cuarto de sijjlo.
Los hotí'ies en esta ciudad eran pocos v modestos y resultaba milagroso, en verdad, dado el escasr) número
de iHii'sp'-iies. t] i<- piidi'1 an s-;s'eniTs • v nn! 'i " i ' s dificil todavía ipie prolonjíascn su i-xistcneia. Soio ai hotel
«Cuatro Naciones , huulado p<ir I). Francisco I-' b <"s, ciudadano laljo'ioso y honrado A carta cabal, le cupo esa ^doria, y este es e) dato mas elocuente ¡pie cali • aducir para demostrar su crédito, crédito coiKpiistado lejrítimamente
en virtud del buen servicio y del exquisito trato dispensados;'! los huéspedes.
As! es como se explica íjue el hotel Cuatro Naciones» resistiera ventajosamente una lucha titánica e n t r e
t o d a cías • de adversidades antes, y contra la competencia después, y d e ella saliera victorioso conservando íntegros
sus prestigios.
Hoy estíí dicho hotel establecido en un inagnífico edificio, situado en el sitio mas céntrico de la población, y
dotado d e todas las c modidades, d e todo el confort ¡pie los progresos modernos exijen.
C'uitribuye tainliién f n mucho á ¡a solicitu<i con que los viajeros lo solicitan, el antiguo crédito íjue disfruta
y que, corno una herencia, se ha ido trasmitiendo d e g e n e r a c i ó n en generación.
No hacetnos un re<:lamo a! consignar esos e ogios, sino q u e rendimos un homenaje de justicia, á ¡a vez q u e
cumplimos un grato deber.
Hace pocos días inauguró el vapor Barce!J\:\ nueva línea de correos de África, servicio éste adjudicado por Real O r d e n de 2t de Mayo anterior A los Sres. La Roda H e r r\xp
ÁFTÍiC'X
manos d e Valencia, estrechándose así las relaciones entre la Península y el Imperio
^
i-V-^x».
^j^ Marruecos, donde tantos y tan valiosos intereses contamos.
También las islas Canarias hün resultado beneficiadas con el establecimiento de esa línea, no solo por q u e
viene á aumentar las comunicaciones con la península y la de las islas entre sí, sino que también y muy particuiarinente p o r q u e viene ;í facilitar nuestro comercio con Marruecos.importante hoy y q u e en lo posible está llegue A t o mar con el tiempo mayores pnsporciones.
L o s concesionarios d e esto.s nuevos correos, para cumplir debidamente este servicio, aumentaron su flota con la a<U(uisición en Iglnterra 6 Italia de varios bu(|ues de vapor de los m,is inodcrnos y d e los mas cómodos y
apropiados á la navegación á que estaban de.stin¡ulos. dedicando por ahora tres, el Ratéelo, el Luis Vives y el Cabañal,
á las dos expediciones q u e los días i," y i6 parten de Barcelona, con escalas en distintos p u e r t o s del Mediterráneo,
Marrueco.s y C'anarias.
D e est os buques solo conocemos el Harct¡ás\yi(í no es el mejor de la flota, según nuestros informes.pucsto q u e
l e aventajan en mucho otros d e los q u e en aquella figuran, pero <iuc r e ú n e con exceso las condiciones q u e los viajeros
mas exigentes necesitan para olvidar las molestias q u e la navegación trae consigo.

LOS COKKEOS
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y á otros para decirles: «Estoy resuelto á terminar esta enojosa
• cuestión, pónganse Vdes. de acuerdo, porque si no yo haré lo que
estime deber de Gobierno.» Maura lo que dijo entonces fué que no
podía operarse en un cuerpo inflamado; frase que ni afln como
tropo puede admitirse. Fué una
manera de eludir la cuestión.

COH LA PRINCESA aEHENTIHA
El viejo castillo de Moncalicri,
cercano á Turín, de continuo
mansión do tristeza, se lia engalanado para la celebración del matrimonio del Principo Víctor Xapoleón, primo hermano del actual
Rey de Italia y sobrino segundo
de Napoleón I, con la bella y espiritual Princesa Clementiña de
Bélgica, hija del Rey Leopoldo y
de María Enriqueta, archiduquesa
de .\ustria.
La Princesa Clotilde, que habita
el castillo como un claustro, ha
querido que el matrimonió sea
una sencilla y familiar ceremonia
celebrada en la intimidad.
Amaneció el día de la boda lloviendo y nevando.
El matrimonio civil se celebró
en el gran salón de los suizos, ante el Alcalde de .Moncalicri, siendo testigos oi conde do Salemi, hijo de la Princesa Leticia; el mar([ués Ferrori di fJambiano,diputado del distrito; el conde Balbo
Bertone di Sambuj' y el conde Negri di Laraproso, vecinos de Moncalicri, como requiere la ley italiana. El Alcalde regaló á los esposos la pluma de oro con que firmaron el acta matrimonial, como
obseijuio de la municipalidad, y
ofreció á la Princesa Clementiña
un ramo de or(iuídeas.
El matrimonio civil será registrado en el Consulado de Francia
en Turin.
La capilla del castillo estaba
preparada para la ceremonia religiosa. El altar desaparecía cubierto de plantas y de blancos crisantemos. En su centro se habían
colocado filas de reclinatorios de
terciopelo, d e ^ á s de sillones dorados, para lo.s novios.
Los príncipes euti-aron á los
acordes do la Marcha nupcial, de
Medelssohn.
El Príncipe Victor daba el brazo
á su madre la Princesa María Clotilde Napoleón. El novio vestía de
frac, sin otra condecoración que el
gran cordón de la <3rden de Leopoldo, que le había entregado de
parte del Rey de los Belgas el
Principe Ernesto de Ligne.
La severidad de la ropa negra,
en medio de tantos brillantes uniformes,era en elPríncipeemblema
del destierro.

La Princesa Clementiña, bellísima y elegante, apareció, con su aire característico de magestuosa
bondad, del brazo del Príncipe de
Coburgo. Vestía de satín blanco
bordado, cubierto de encujes. El
velo y el cuerpo del vestido eran
una maravillosa labor, un finísimo y rico encaje. Una guirnalda
de flor de azaliar guarnecía el bajo
del vestido. Estas galas nupciales
fueron ofrecidas á la Princesa por
las damas belgas.
El traje nupcial se confeccionó
en Bruselas. La Princesa envió
una importante suma á los que
habían intervenido en tan preciosa labor para gratificar á todos los
obreros.
Entró luego en la capilla el duque de Acosta. dando el brazo á
su madre, la Reina Margarita. Con
el Príncipe Ernesto de Ligne llegó la condesa do Plandes; con el
Príncipe Luis de Napoleón, la
Princesa Leticia; con el conde de
Turín, la duquesa de Genova y
luego los duques de Genova y do
los Abruzzos, ol conde Salemi, hijo do la Prlnscesa Leticia; el Príncipe de Udine, los duques de Pistoie y de Bérgamo y el encargado
de Negocios de Bélgica en Roma.
Del matrimonio religioso fueron testigos los Príncipes de Sajonia Coburgo y de Ligne, el Príncipe Luis Napoleón y el duque de
Aosta.
Dijo la misa de velación el obispo de Biella, con el cáliz que el
Roy Jerónimo regaló á la Princesa Clotilde el día de su matrimonio. Asistieron al prelado dos capellanes de la Princesa.
Pío X envió á los esposos su
bendición.
El ministro del Sacramento aludió en su plática á los hechos gloriosos de los antepasados de los
egregios contrayentes.
Durante la misa interpretó la
orquesta, música de Beethoven y
Mendelssohn. Nada de Idmnos nacionales.
Después de la ceremonia religiosa se verificó el almuerzo on la
galería de los Gobelinos, asistiendo los Príncipes, los testigos y los
séquitos.
La Reina Margarita partió luego
en automóvil para Raceonigi, punto de su residencia.
La cámara nupcial está tapizada
de brocado blanco. La cama es de
madera dorada v de estilo Luis
XVI.
El gabinete de toilette tiene sus
muros tapizados de terciopelo y
brocado color rosa, y la sala do
baño, estilo Imperio, está revestida
de cerámica azul.
La Princesa Clementiña envió
5.000 francos para los pobres de
Bruselas.
En uno de los grandes salones
del castillo estuvieron expuestos
los regalos. Su valor se estima en
dos milloues y medio de francos.

Sobresalían el magnifico collar
de brillantes de la Emperatriz Eugenia, la soberbia diadema, regalo del Rey de Italia, y una toilettecoiffeute de un numeroso grupo de
damas francesas.
El Príncipe Napoleón y la Princesa Clementiña recibieron el mismo día de su matrimonio al Consejo municipal en un salón donde,
entre otros recuerdos históricos,
se hallaba el hureau y el tintero
que usó Víctor Manuel II cuando
escribió la célebre proclama de
Moncalicri llamando al pueblo á
las armas.

En fovor del turismo
Una sociedad de canarios en Madrid
Los canarios que viven en Madrid se han reunido defendiendo
una hermosa idea: crear una sociedad en la corte pai'a el fomento
del turismo en nuestras islas. La
idea ha sido de Ricardo Ruiz y
Benltez de Lugo y de Leopoldo
Matos Massicu, nuestro diputado
á Cortes.
La idea es buena y merece nuestros mas grandes entusiasmos. Es
preciso, ha dicho nuestro ilustrado y querido amigo Sr. Matos, que
el viajero no sea un ave que posa
su vuelo unos instantes en nuestras encantadoras rocas del Atlántico; hay que retenerlo, hay que
hacerle partícipe durante días y
días de las bellezas que guardan
los viejos Campos Elíseos.
El Sr. Matos propuso mas; pidió
elocuentemente, como él sabe hacerlo, la formación de un centro,
de una junta que llevara á inmediata realización la hermosa idea;
pero no una agrupación particular y de buenos deseos; sino una
sociedad con sus estatutos, con su
personalidad jurídica, con su organización propia, independiente
y robusta.
Según parece, apoyada la idea
con grande entusiasmo, se citaron
nombres para constituir la comisión organizadora de la nueva sociedad. Sonó un nombre que fué
recibido entre grandes aplausos.
¿Quién mejor, para colocarse al
frente de esa junta, para ser su
presidente, que el acaudalado propietario D. Ramón Madan y ünondo? Era esto nombramiento el primer éxito de la junta y una garantía para su desenvolvimiento y su
vida.
Pero ol Sr. Madan no aceptó. Pidió á los canarios que se le eximiese la honrosa carga, afirmando
que sería penoso para él el dirigir un centro que reclamaba una
actividad constante y una labor
larga y extraordinaria. Su ruego
fué recogido inmediatamente por
el Sr. Ruiz y B. de Lugo y el señor
Madan no fué confirmado en un
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puesto que rechazaba su modestía, pero quo hubiera desempeñado con gran acierto.
La junta, segftn nuestras noticias aún no está nombrada. Para
dirigir los primeros trabajos se ha
nombrado una comisión formada
por tres diputados; 1). I^opoldo
Matos, don Antonio Domínguez y
don Pedro Poggio.
Col obramos mucho la constitución de esa junta en favor del turismo y del buen acuerdo entre
los canarios del grupo oriental y
del grupo occidental. Por nuestros derechos, por nuestra independencia, por la división de la
provincia debemos luchar enérgicamente y sin cobardía frente á
los egoísmos de Santa Cruz. Eso
no<iuita para luchar juntos por
cosas generales que afectan por
igual á las siete islas.

dernas que han obtenido ruidosos
éxitos.
«
*
Prepárase un •beneficio
á favor de
la Cruz Jtoja, asociación benéfica
que acaba de reorganizarse y quo
necesita recursos para atender á sus
fines.

LH SEMANA
Por indicaciones del JGnisterio de
Instrucción pública y Bellas Artes, la
Escuela industrial de esta ciudad organiza, para Enero pró.Kimo, una serie de conferencias en conmemoración de las Cortes de Cádiz, terminando con una solemne velada pública y colocación de una lápida que
de el nombre de Gordillo, distinguido paisano nuestro diputado en
aquella memorable asamblea, á una
do las calles de la ciudad.

TEATRO
Las obras puestas en escena durante la pasada semana han servido
al público para aquilatar los méritos
de los artistas que forman la compañía dramática, que con tanto
acierto dirige el primer actor don
Luis Reig.
En lo dramático como en lo cómico, interpretando La Tosca, de Sardou, como Perecito de Vital Aza y
Ramos Carrión, la compañía ha conquistado halagüeños triunfos, legítimamente ganados. Para Enriqueta
Palma y Luis Reig, que con tanto
entusiasmo trabajan, sin que sea suficiente á entibiarle la escasez de
público, han sido la mayor parte de
esos aplausos y de esas ovaciones.
La Srta. Palma agrada cada día
más, como artist.a porque indiscutiblemente reúne todas las condiciones para figurar entre las de más renombre, y como mujer por que,
aparte sus cualidades físicas, se presenta en escena lujosamente ataviada y con un sello de elegancia y dis •
tinción que encanta.
En Reig, ya lo hemos dicho y lo
repetimos de nuevo, gusta el artista
y esa impresión f-vorable aumenta
por su modestia verdaderamente excepcional. Su trabajo es delicado y
ni por un momento sufre la mas ligera distracción que le separe de su
papel. En La sombra del f adre hizo
un D. José admirable. PLrecia efectivamente un argentino.
Los demás artistas complementan
el conjunto de la compañía, la mas
completa que ha venido á Las Palmas. Luego, ocurre con ésta que como era una compañía ya formada,que
lleva mucho tiempo funcionando
C(m el mismo personal, no ha venido á ensayar aquí las obras sino ijue
las conocen periectamcnte.
Para la prrtx-ima semana anunciase
la presentación de varias obras mo-

La festividad de la Purísima se celebró en la Catedral y parroquia de
San Francisco con gran solemnidad.
En la Basílica pronunció una notable oración el Lectoral don José Feo
Ramos.
El regimiento de infantería festejó
el santo de la excelsa Patrona, sirviéndose á las tropas rancho extraordinario y concurriendo á la representación 'de Paisanos y Militares,
puesta en escena, en honor del regimiento, en el teatro Pérez Galdós.
Han contniido matrimonio en esta
ciudad la bella Srta. Angela Monzón
Grondona y nuestro distinguidoami
go don Luis Salazar, capitán de infantería.
Les deseamos muchas felicidades.
En la elección para la renovación de cargos celebrada el día 7
por la Junta de Obras de los puertos
de Las Palmas y la Luz, resultaron
nombiados presidente, Sr. Marqués
de Guisla; vice-presidente, don £dmón Mendoza, é interventor don
Francisco Gourié.
Bajo la presidencia de nuestro estimado amigo D. Cayetano Inglot, se
ha reorganizado el partfdo carlista.
•»—»• >

En Elche ha fallecido el Sr. don
Francisco Meléodez, hermano de
nuestro apreciable amigo D. Gaspar
al que damos nuestro mas sentido
pésame.
Y en esta ciudad la nina Teresa
Pérez, hija del que es también amigo
nuestro muy estimado D. Benigno
Pérez, al que acompañamos en el
duelo que le ha producido tan sensible pérdida.
El Excmo. Ayuntamiento, en su
última se ion, acordó gestionar de
la Compañía de electricidad la reba-

ja del precio del fluido á particulares.
Abrigamos la confianza de que la
citada compañía procurará armonizar sus intereses con las legítimas
aspiraciones de los abonados.
El Hosfttal de niños del Puerto
de la Luz, benemérita asociación que
preside la Sra. D.* Margarita Gómez
de Mesa, ha prestado durante el mes
de Noviembre anterior los siguientes servicios.
Consultas y curas, 281; curaciones
de la vista, «47, Total 528 y 13 operaciones.
Para poder atender ásus muchas
necesidades, la asociación organiza
una tómbo'a, confiada en que la ayudará la caridad pública, siempre dispuesto á socorrer al desvalido.
La Junta sindical para el bienio de
1911—12, de corredores de comercio, la forman loa Sres. D. José Sarmiento, presidente, D. Rafael Inglott,
secretario, y d(m Juan Rodríguez
Martín, adjunto sustituto.
Hasta el día 8 habían entrado en
este puerío 163 buques de vapor,
unos 20 diarios.
Como se ve sigue aumentando el
movimiento marítimo.
El cólera sigue propagándose en
la isla de la Madera.
Anuncianse para los días 21 del corriente y i.° de Enero dos corridas
de toros en la plaza de Santa Cruz
de Tenerife.
El 10 de Enero y bajo el tipo de
141,íoS'oS pesetas, se aelebrará en
Madrid la subasta de la carretera de
Tamaraceite á la de Las Palmas y
San Bartolomé de Tirajana.
I»»»»

La importante revista The Yacktsmau de Londres, publica, en su número correspondiente al 20 de Octubre: anterior, dos fotograbados,
uno del «Real Club Náutico de Gran
Canaria» y otro del balandro Tirma.
Han debutado con lisonjero éxito
en el Circo-Cuyas lo!f notables duetistas Serrana Moreno. •
En el mismo siguen haciendo las
delicias del público Alcf;ria^Enhart.
Asegúrase que S. A. el Duque de
Cnnhaugt llegará el 18 á Sta. Cruz y
el 20 á Lns Palmas, donde permanecerá dos días.
El «Real Club» organiza algunos
actos en honor de S. A.
En Octubre último salieron del
puerto de Sta. Cruz de Tenerife
2.017 emigrantes; i.s6x hombres y
456.
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Gi*an Hotel Restaur>ani.Puerto de La LuZ| Sran Ganaría
(Fi>ente a l ffiuelie de Santa Catalina).
P r o p i e t a f i o : MANUEL CABRERA
Este hermoso establecimiento situado acimirablemcne, cuenta en la actualidad con 52 habitaciones cómotas y elegantes.magnificos comedores, salas de recibo y de
destas y cuanto confort requieren iasexigencias modernas
Gran rebaja de precios por famjla

Hotel Continental
P l a z a d e Ssm B e r n a r d o
Lse Palmas
Hotel de primer orden, con todo el confor.
deseable, situado en e! ceotro de la poblaciÓBt
Departamentos de lujo, salones de lectura
con los periódicos más importantes nacionales
y extranjeros. Salas de billar j ' de fumar, magníficos cuartos de baño, jardines, etc. etc, Cocinas francesa, inglesa y española. Bodegas con
los mejores vinos españoles y extranjeros.
Dirección telegráfica; CONTINENTAL, Las Palmas

Director (le este hotel,

Otto Netzep.—Propietario.

Hotel
' Brígida
MOITTE
s t M o á 980 meíros %m% ei mvei del lar
El Hotel de más lujo de la provincia, con magníficos jardines, y una
colección de más de 5.000 plantas.
Dirección telegráfica;
Brígida las Palmas
Director de este hotel:flílolietZ8f- Propietario.

Café Jerezano
2 —Plaza de Cairasco— 2
Situado en lo más céntrico de la población, cuenta con la mayor y más numerosa clientela, tanto del país como extranjera. Por este motivo, el
dueño siempre deseoso de agradar á la misma, ha
introducido grandes reíormas en ei amplio y cómodo local que ocu])a el ya citatlo café, como también
y quizás en breve plazo obsequiará á sus numerosos,
y distinguidos clientes con un quinteto que tocará
escogidas piezas musicales

Eo ouanto al servicio es de le lás esmerado
Q eoipieío p e pueda apetecerse
i P r e c i o s sumamente módicos

He aquí lo que era nuestro puerto en fecha
anterior al año de 1878:
Afios

1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878

Vapor Ven De guerra Total' Toneladas

36
35
84
35
80
48

635
1 710
746
! 715
! 793
i 844

67
89
95
106
87
152

918
943
928
936
931
854

111 942

119 803
129 896
148 842

11
7
2
2
12
3
3
2
2
6
4
7
8
3
1
1

682

65.709
67.779
64701
782
752,
64.556
835:
68.423
895i
60.929
73.667
^8
1.034
93.374
l.(fio
93.452
1,048 1 110.9(8
1.022, 100.153
1.013
132.624
1.061
122.997
925 159.817
1.0261 190.791
991' 223.327
752'

En el aflo iiltimo de 1909, visitaron el puerto
de Las Palmas 2.897 vapores. Lo cual demuestra
que después de construido el puerto lo visitan
enunsolonño doble número de vapores que en
el largo período de dieciseis años, que hemos
compai-ado para traer datos tan curiosos á las
columnas de CANAEIAS TORISTAS.

necesaria, y el entusiasmo, tan conveniente. No
cabe dejar que exclusivamente obre la acción
oficial; la particular debe secundarla y aun creemos que precederla. Por ello entendemos, y en
esto seguiremos el ejemplo de Madrid, Barcelona,
Málaga y otras capitales peninsulares, que aquí
procede constituir una junta de fomento del turismo, en la que figuren corporaciones, sociedades, prensa y personalidades prestigiosas que
con decisión y energía, penetrada de lo provechoso de su gestión, active y resuelva un problema que entraña verdadera transcendencia para
el porvenir de esta isla.
El turismo es un rico manantial; las estadísticas lo demuestran y también el esfuerzo grande que todos los pueblos realizan para atraer via1'eros. El engrandecimiento de San Sebastián,
Jiarritz, Niza y otros lugares, ¿á que se debe?
¿Cual ha sido la palanca que convirtió desoladas
playas ó aldehuelas desconocidas en poblaciones envidiables? El turismo.
Cruzados de brazos, consintiendo que perdure el lamentable estado decosas existente, es inútil pensar en la explotación de tan pingüe negocio- Y es lástima que por negligencia se pierda
ese filón.

Movimiento del íBuerio

que se impone
Para atraer turistas se hace necesario en primer término ofrecerles comodidades y proporcianales distracciones. No todos buscan la acción
eflcacisima del clima¡ y aun los que la buscan,
exijen algo más, algo que unido a la naturaleza
contribuya á esparcir el ánimo.
El turista, saludable 6 enfermo, no viene para
encerrarse en un hotel, por suntuoso que sea; aspira á rodearse de cuanto pueda contribuir á
abreviar el tiempo que la ociosidad en que vive
le hace interminable.
Todas las poblaciones que cuentan con el turismo como principal factor de su prosperidad,
se han transformadorápidamente,gastando grandes capitales en embellecerlas, liigienizarlas y
dotarlas de cuantos elementos son indispensables
para hacer agradable la residencia á los turistas.
Con calles descuidadas, can-eteras que unas veces se convierten en depósito de insoportable
polvo y otras en lodazales; sin jardines ni parquea ni higiene ni policía ni hipódromo ni ninguna otra clase de centros destinados á los diversos sports conocidos; sin compañías que actúen en sus teatros y circos, sin medios fáciles y
cómodos de transporto y como único aliciente
para el forastero una indiferencia inexplicable
con ribetes de hostilidad, ¿es posible pensar en
el turismo? ¿No resulta trabajo perdido el que en
semejantes condiciones je practique para atraer
viajeros? El que visito un pueblo de esos ¿que
impresión recibe, que concepto so forma y que
comentarios deduce?
"
Indudablemente esta ciudad os susceptible de
cuanto se quiera ejecutar en ella encaminado á
transformarla y dispone asi mismo de poderosos
elementos para ellos. Solo faltan la iniciativa, tan

DÍA 7
De Sevilla vapor español Delfín.
D e Barcelona para laHabanavaporespañoI4»-j¡re»iííno.
De Puerto Cruz vapor español AlcaVe Swakopmiindpara Hamburgo vapor inglés Strafhyre.
D e New Castle para Hamburgo vapor alemán Eduard
Woerman.
De d r d i f f vapor español Valle.
De Hamburgo para Madagascar vapor alemán Khalif
Wot'rmau.
De Genova para Buenos Aires vapor español Barcelona.
De Buenos Aires parn Trieste vapor austríaco Cohlliibin.
DÍA
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De Hamburgo para Assinie vapor alemán /vo.
De Rufisque para Marsella vapor griego Sophia
Cotqipn.
De Liverpool pai-n Calabar vapor inglés Btirtito.
De Liverpool para Brass vapor inglés Aioncina.
De Agaete vapor español ÁfjiUkt fie Oro.
De Babia Blanca para Londres vapor inglés EHter¡tfí.
De Ambercs para Kío Grande del Sur vapor holandés
DL4.
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De Sevilla vapor español Delfín.
De Tenerife para Tenerife vapor espaflo' Velnx.
De la Haliana para Barcelona vapor español Catalinn.
De Liverpool para Puerto Cruz vapor inglés Ardeola.
De Arreciíe para Tenerife vapor español Viprn y
Clavijo.
De Cardiíf vapor español UrnL
De Hauíhurgo para Chile vapnr alemán Acilia.
Para Gáklar vapor español Mariposa.
DeBii<no.s Aires para Liverpool vapor ingle?! 7ttí¡/6ton Granf/e.

El Carnaval
¿Van en decadencia? No lo podemos afirmar en absoluto, pero si que han sufrido en
esta ciudad una transformación completa,
impuesta, indiscutiblemente por el progreso.
Pensar en la resurrección del pasado ea
inútil: aquellos tiempos y aquellas costumbres se fueron para no volver. Pero ya que
se ha dado á los Carnavales otro carácter,
haciéndoles entrar por el oamino de la cultura,—lo que da á entender que en antiguas
épocas carecían do ella, lo que no es cierto
por que jamás acto alguno se hizo incompatible con la cultura—(lógico nos parece se organicen esos festivales en forma que respondan al fin para que son ci'eados.
De un programa confeccionado á última hora ¿que puedo resultar? Ya lo hemos
visto este año: números que no ha n de.s]iertado entusiasmo alguno y que ni siquiera
han servido para distracción de los espectadores y actores de esos festivales.
La batalla de serpentinas y confetti, númoro atrayento y aquí acocrido siempre con
verdadero júbilo, no ofreció, como otras veees, espectáculo biñllante y animado, por
que este festejo reclama, para que produzca
sus naturales efectos, xrna organización perfecta.
En general, los Carnavales adolecieron
de mucho de lo que les da carácter: faltó
animación; no hubo notas típicas, nicomparsas,ni máscaras que llamaran la ateniúón por
lo artístico ó lo origina! de loa trajes. Loque
si hubo fué enorme consumo de alcohol: y,
caso digno de consignarse, á pesar de ese
gran trasiego no se ha registrado, durante
los tres días, en esta ciudad, incidente alguno que diera que hacer á la justicia; solo
sí se repartieron, como desahogo natura' de
la caldera estomacal sujeta á altas presiones,
más ó menos inofensivas bofetadas, según la
mano que las distribuyera.

Á
Las notas sobresalientes de los Carnavales fueron los bailes dados por el «Real Club
Náutico», «El Recreo» «Circulo Mercantil»
«Círculode Amigos»,«Luzy Progreso»,«Nuevo Fomento», «Primero de Mayo» y «Nueva
Aurora,» y los asaltos al «Gabinete Literario». En ellos reinó entusiasmo y animación
grandes, y en ellos la juventud, y también
algunos inválidos, amparados de la careta ó
del amílico, hicieron derroche de desbordante alegría.
La esplendidez de estas fiestas hace honor á los organizadores, á los que rendimos
gustosos un aplauso.
•
»«

El entierro de la sardina llevó numerosa
concurrencia á la hermosa plaza del Ingeniero León y Castillo, donde se improvisó un
animado paseo.
Resulfeiron en extremo divertidos varios
espectáculos organizados por la comisión de
festejo.sdel barrio do los Arenales.

<Sl nuevo Qabinete
— • > W i « f t—

Como nota áobresalionte de la semana figura la dimisión inesperada del Gabinete
presidido por el Si-. Moret y la formación del
nuevo bajo la pre.sidencia de D. José Canalejas y Méndez, liberal demócrata, que dirige la fracción máá avanzada dentro del partido liberal diná.stico.
De la (Nirl-ora de Gobernación se ha encargado 1). Fernando Merino, yerno del
¡lu.-tre prooiM- D. Práxedes Mateo Sagasta;
de la de Hacienda, el Sr. Oobian, que no ha
mucho tiempo honró esta ciudad con su visita;de la de Instrucción piíblica,el conde de
Romanrjnes, que acompañó áS. M. el Rey en
su viaje á Canarias el año de 1906 y que se
ha mostrado partidario de una nueva organización administrativa de este archipiélago; de la do Marina, el Sr. Arias Miranda;
de la de Guerra, el general Azuar; de laí-de
Estado, García Prieto; de la de Fomento el
ñr. Cal betón, y de la de Gracia y Justicia,
Ruiz Valarino.
Los Sres. Merino, Aznar, Arias Miranda y
Calbetón ejercen el cargo por primera vez.

La M a le türiSDio
Su coii-ititución RH un hocho. Lo que parecía
una ilusión irreaMzüble tendrá brevemente tangible efcctividnd, lo que demuestra que los mayores obstáculos que se oponían á la creación de
un organismo tan nocosario dependían más de la
indiferencia característica que nos domina, que
de verdaderas é invencibles dificultades.
Indicarla la ¡dea al Sr. Alcalde de esta ciudad,
nuestro distinguido amigo D. Felipe Massieu y
Palcón, que t ntas y tan repetidas pruebas ha
dado de su patriotismo y de interés vivísimo por
cuanto influya en la prosperidad y progreso de
esta tierra, la acogió con entusiasmo, ofreciendo
su decidido concurso para la más rápida y satisfactoria constitución de la Junta.
Siendo esta la base principal para el fomento
del turismo, de agradecer es en cuanto vale la
actitud del Sr. Alcalde, factor importantísimo en
la solución de este interesante problema.
Si á los vocales que se designen anima ignal
entusiasmo qne el demostrado por el Sr. Massiea
' Falcón, la confianza abrigamos de qne se recoerán brillantes frutos para el porvenir de Gran
Canaria.

Í

El Progreso de Santa Cruz publica
la sigoiente carta que dice le envía
ana persona residente en LondreB, y
que reproducimos por la atinadas
consideraciones que en la mistna se
hacen. Dice así:
«Esta carta la recibirán ustedes por
el vapor Atmadale CasÜe, uno de los
Boberbioa correos de la Unión Caaüe
lAne que con motivo del cólera en
Madera, han suspendido sus escalas
en aquella isla, empezando á hacerlas en esas, alternando uno á Las Palmas y otro á Tenerife. El primero
fué el Briion que hizo escala en Las
Palmas, la semana última, y ahora
éste en Tenerife ó séase la semana
que el correo vá á Tenerife, vá á Las
Palmas el intermediario, y á la siguiente vice versa, de este modo no
hay duda que por ahora tendremos
uo buen servicio, pues por lo menos,
los correos llegarán ¿ esa los miércoles por la tarde, ó séase á las cuatro sipgladuras de su salida los sábados de Sonthampton, resultando también la laüma oombioación en Jos
viajes de regreso, de Cape Tow.
Pues bien, se presenta ahora una
magnifica oportunidad para poder
asegurar esa buena linea que además
do los intermediarios, representará
una entrada de 5 ó 6 magníñco vapores al mes, paes me consta que la
Oompañía está inclinada á retirar del
todo los vapores de Madera, haciendo las escalas fijamente en Canarias,
pues hablando entré otras cosas, en
una conferencia el Jefe de una casa
de aquí y yo, con el Jefe del departamento de pa8ageros,nos dijo que no
sería fácil conseguirlo, si por su parte las ÍBISS hicieran algo para atraer
á los turistas y al pasaje én general,
á pasar ahí el invierno. Croe el citado Jefe de la Unión CasÜe Line que
los más beneficiados serian los Hoteles establecidos en Santa Oroz, Laguna, Taooronte y Ocotava, si se decidieran á gastar unas cuantas libras
anunciando en los periódicos de Inglaterra sus Hoteles y los privilegios
de ese clima, como estación de invierno, publicando también en los
periódicos ilustrados algunas vistas
de las más atrayentes de la isla.
«Si ustedes lo oreen oportuno, pudieran decir algo en El Progreso, y
ya que ahí por desgracia no existe
ninguna sociedad para el fomento
del turismo, interesar en el asunto
al Sr. Alcalde, para que éste lo haga
ñ su vez á los Gerentes del Quisisana,
Camacho's Hotel, Grand Hotel, etc.;
pues oreo que el asunto por los beneftoios que á la isla puede reportar,
vale la nena de trabajarlo, ya que la
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EL PUEeTO DE L ñ S PlLBBaS

Icioflela pieqsa igesa
¿Cuál es el P u e r t o mi ^s iinpor>tante del mundo?
¿Cuantaa peráonas, contestando
¿ esta preguntR, señalafian otros
puertos quo no fueran Londrí^s ú
KooKong?Seguramente todas ellas
incurrirían on un error muy grande y oatQrai, debido á que nnestras
estadísticas siempre nos han hecho
creer que del miamo modo que es
Inglaterra el mayor poder marítimo, meicanliVy de guerra en el
mando, también debe estar, indefectiblemente, el primer puerto on
el miamo territorio del Reino Uuiáo ó por lo monoa. áentto áo ios
límilea de nueatros vastos domiflioa.
Sía embargo, no os así, porque
elpaetto boy de mayor movimiento en vapores de alto bordo, pertenece á nuestra amiga, la que fué
poderosa y grande naoióp: España.
Ahí, en laa faldas por decirlo así,
del Alíántio, eeoasamente á seis
díaa de viaje de nuestras coatas ingesas, poaoe EapaflB laa islas que
io3 aotiguM llamaban Afortunadae:
las Canarias. Es allí, al puerto de
Laa Palmas do Gran Oanaria á donde tenemos que ir para buscar esfadísticas de orden marítimo, más
asombrosas qae íñs de Londres y
KoD-Kong, á posar de la fama mundial deeatos puertos.. Tal afirmaciÓQ debemos probarla pues oomprenóemoB qne s^rí» exigir mnobo
á aquellos cuyo patriotismo les lie*
va al deleite de alabar nuestra superioridad sobre otras naciones,
rivales ó DO, eatreguea, voluotarmmeate y de buen grado, loa laureles en buena ¡id conquistado?; puro eoeatooaao tenemos que rendicaoa á la ovidüucia. Los tiíímeroa
que prueban tal afirmación están
al aloanee de la mano.
En Noviembre de 1910 entraron
y Bslieron en el puerto de Las Palmas 1.020 v a p o r e s con un tonelaje neto de 2 . 1 9 4 . 7 0 8 lo que
representa on entrada y salida un
término medio do más de 26 millones de toneladas en el afw, sin tomar en cuenta 242 veleros entrados y salidos en dicho mea. ¿Qué
comparación puede oaber entro
esta cifra y la de 18 millones y pico 06 toneladas correspondiente al
puerto de Londcos en el año pasado que según uo rocíente artículo
del Tiniea, repreáenta «o aumento
grande sobro los anteriores?
La entrada y salida de vaporea
en Las Palmas, en Septiembre y
Octubre (imcon 846 y 993, respectÍTsmeníe. En Dioiembre, hasta el
día 8, en que ordenamos estos daloa de origen oñoiaj, han entrado y
wÜÁa 2Añ yapor^p; y ^^ ^^^ ^^'^'
ma día ofrecía hermoso espectáculo Lss Palmas con su puerto cuajado de mástiles y chimeneas.
Es UB cuadro que impresiona
allí, con más inter^dad que en
otros puertos, porqao ea Las Palmas se hallan todos loa valorea anclados dentro de u a espacio relativamente corto. No obstante» se trata de un fondeadero perfectamente
seguro; ee halla protegido, por la
naturaleza, de loa vientos del norte, y posee no magnifico rompeolas
qne preserva á loa buques de loa
malos tiempos del Bate.
Laa causas principales que han
influido en la gran popularidad y
engrandecimiento del puerto de
1^3 Palmas, consisten en qne se
halla en la ruta comercial obliga(to, desde ei noríe y Medfíerráoeo
al África Occidental, Cabo de Bneoa Esperanza, AmÓdca, Au^^trelia
&. Además disfruta Laa Palmas,
qae ea\ma población moderna y
culta, de la inestimable ventaja de
ser puerto franco. Los derechas
datonelBÍo y de far03 allí no so coBOO^l.

Por otra parte, se prestan allí
grandes facilidades, por todos los
funoioDarioa del Estado español,
pata el pconto despacho de loa buques, y no 08 caso esoepclonal ni
raro, sino corriente, el proveer de
carbón á los buquee, ó desembarcarlo, en cantidad de cien ó más
toneladas, en ana hora; y desembarcsr msroancias con Idéntica rapidez en poco tiempo. ¿En cuantos
puertos se hace lo mismo?
Nosotros, los iogleses, tenemos,
sin embaigo.motivo justificado para felicitarnos, porque á más de
ser ingléa el capital y el alma que
da vida principal á ese tráfico ex-

traordinario do carga y carbón,
son también vaporea Ingleses los
que oQatribuyen,en su mayor parte, a p o n e r á Las Palmas en cabeza de iodos lo3 puertos del mundo.
Esto se prueba con el examen de
banderas de los 1020 vapores que
entraron y salieron en dicho puerto en Noviembre de 1910 y cuya
claaifioación es como sigue;
Xnglesea
596
Alemanes
136
E-jpañoíea
128
Noruegos
^0
Italianos
36
Franoeaes
26
Holandeses
12
DanftEca
10
Austríacos
8
Suecos
8
DraBileflos. . . . . .
6
Griegos
6
Rusos
2
Portugueses
2
Belgas
2
Muchas veoea noH preguntamos:
¿por qué Laa Palmas, á pesar de la
gran ímporfanoia que ha conquistado, no es lo suficientemente conocida OD la Gran Bretaña? Porque, seguramente, muchos ingleses
de los más apegados al terruño
ignoran oual sea su posición geográfica; y á esto objeto recordamos
que en cierta ocasión un señor saoerdoto nos preguntó si en eae país
había salvíijea. Pero si Laa Palmaa
03 poco conocida 00 logia térra, España parece que la conoce melóos...
¿Cuándose hará cargo Espaftade
la joya que posee en ese puerto d e
Lss Palmas? ¿Qué día desenvolverá esa riqueza que le brinda la envidiable poeioión, geográfica de
Gran Canaria?
Cuando se proyectó el puerto,
haca i/coí 26 años, se estimó de
capaci jad más quo sufiyiente para
refugio de todos loa vapores que
le viaitarsD; pero, hoy^ á causa del
cmorme ttSflco que ha llegado á
conquistar, resulta pequeño y se
impoao, con urgencia, la ampliación del mismo; y no tenomo3 noticia que sdhiiga nada para tan imprescindible reforma.
La remora que se opone siempre
á que Las Palmaa desarrolle sus
grandes elementos de vida, oonsiate eo-quo la Dirección administrativa do Gran Canaria no radica ni
en esta isla ni en Madrid, sino en
Santa Cruz de Tenerife, población
rival de Las Palmaa y de muchfsima menor importanda. Estos celos
lócalos hacon dt^islir muchaa veces al Gobierno español, de realizar oualqnior mejorH, justa y conveniente, para Las Palmaa y su
puerto. ¡Y Madrid consiente esta
dictadura!
No obstante, loa vapores llegan
y seguirán visitando en gran ntimero á Laa Pabnas, porque allf está el centro y la vida; y el día en
que Espufta abia loa ojosfi la evidencia, vea la responsabilidad en
que incurre y varíe radicalmente
de rumbo haciendo política de altas vuelos y apart&Ddose de luchas internas y miserias que interrumpen la marcha progresiva de
los pueblos estaeioaándoloB 6 haoiéndolos retroceder, irá camioo
de una segura grandeza no menos
gloriosa que su pasado; se emprenderían entonces en esa nación las
reformas descentraliza do ras y liberales que demandan los pueblos
q u e tienen plétora de vida y que
miran con fé al porvenir, y Las
Palmas será el mfis hermoso y concurrido puerto del mundo porque
la naturaleza lo ha colocado en la
más envidiable posición geográfica.—(Traducido d o "Liverp o o l J o u m a l o f CommeiNDe"
c o p p e s p o n d i o n i o a i 10 d e
E n e r o d e ISIf.)

Sin anuncios estrepitosos, sin reoíamos ni campanadas de iaformaoióii, se ha fundado y organizado
aquí una sociedad que ae propone como único objeto fomentar el turismo.
Este objeto único, empero, abarca
tan gran número de fi.Dea ooncnrrontes y de trabajos previoa para aer
cumplido en amplitud, en totalidad,
que con sólo ananotarlo se lleva á los
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átiimoa la conrificióu do quo so trata
de un probíoma fundamenífll del país,
en eJ tjua ae cootiensu machos otroa
problemas socuodarios.
El turismo, en cuanto afecta los
múltiples aspectos del desarrollo do
la vida y la cultura eo Gran-C^aria,
todo lo comprende, todo lo incluye.
Ürbaiiizaoíün, higiene, fomento de la
sociabilidad y erabellocimiento ettropeoáe las poblaciones; oreaoióu de
iacUJdfl4es, ats'Octivos

y recr&os

en

favor de los viajeros quo nos visitan,
para que nuestra tierra les sea grata;
frecuentia, comodidad y baratura dé
comnnicaofaues con el interior do la
Isla, TivlñcaclOn del espíritu social fi
iniciativas del comercio, primer interesado en que vengan á Canarias ios
turistas y permanezcan; grandes ho •
teles y variados espectáculos recreativos; plantación de árboles, busca y
afirovecasmlonto de aguas que permitan sanificar y hermosear con la
magDÍflftenoía de la vegetación eindadesy campos...
No acabaríamos si habióramos de
enumerar en dqtalle toda la obra qae
una sociedad creada para traducir en
íiGcíios el programa delturismcticne
quo proponerse y que llevar á la
práctica EL turismo es, aeocillamente, un nombre con que desigoaraos el
conjunto de nuestros deberes de ciudfldiiuía. Partimos do la couvenieocia del turista, del estranjoro como
amigo, eomo huSspod, como colaborador, para Hogar on último término
á la realidad focucda de un patriotismo activo y constiTiotívo.
£1 Sporüng Club se acoge á ese
ideal, elon veces expresado en palabras desde laa columnas de nuestros
periódioos, nunca llevado á sazón ni
á realización.
Esta" toutativa mnástrase desde ol
)rlneipio vigorosa y bien orieotadfi.
ÍSu la nueva sociedad no sólo figuran
elementos estranjeros importantes,
sino tímibiótt uaraerosos y cultos hijos de Gran-Canaria que van á buscar 9B eV oaltÍYO do loa aporimina Tnanera práctica y eficaz de impulsar el
deseuvolvimiento del turismo.
Ese es un buen sistema, una forma
de la lafwr que ha de emprenderse
con ía mira puesta en el provecho
propio y extraño. Y cómo otra forma
do la misma labor consiste en procurar á toda costa que Gran-Oauaria recobre aa vegetactóa perdida, m engalano üou sus antiguos tesoros forestales y se embüUezoa y se vista de arboledo frondosa'á los ojos del forastero llaniándolo para retenerlo, conqaisbáadolo con al taüisman cíe su
clima y de su priviligiada oataraleza,
Sporüng C3u6hs resuelto prestar ayuda á la sociedad Amigos de losArbotes,
cuya acoión tan direotaraonte so relaciona íon ios ¿nes generales de!
tnrismo. Por lo pronto, le ha concedido nna«ubv0neióa da den pesetas.
Este acuei'do, será aplaudido y elogiado. Amb&s tíooieflsées, uaiSis ea
un propósito oomún, el progreso de
la isla, la transformación de la tierra
canai'ia SD beneficio de nativos y extranjeros, podrán complementarse y
ayudarse tendieado vigorosamente á
hacer íuriemo.
F. GONZÁLEZ DIAZ.
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El disíioguido pabücista canario
D. Francisco GoBzáiez Díaz pablicará
en breve un nnevo libro qae lievará
por título Otdtura y Turismo.
En él se tratan problemas ioteregantisimos para las islss, toda vez
que en el ínrismo hemos de buscar
fuentes de riqnezi para el porvenir,
de nnesíro archipiélago.
De este nuevo libro da González
Díaz, tomamop, al azar, un oapítnlo:
«Soiza vive principalmente de los
recnrsos que le prooara la aflaeneia
de extranjeros á sn pintoresco territorio. Verdad es que ha sabido como
ningún otro país explotar esa mina
inagotable y orgaaizar ¡os servicios y
orear las comodidades y atracciones
qne mantienen el concarso permanente de turista?, llevados en primer
término por la belleza idílica de la
saavísima Helvetia, reteniíioa dosués por los encantos múltiples de la
ospit;ilidad do la maravillosa Rapúblíoa.
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TO LET

®

The house property of Mr* Sebastian G. Corvo
¡uated to the west of the gardens of the Hotel
Dta Gatalina.
Water supply from the G.° Guanartetn^.
Electric lisht fittings and bells, and all the
cessary eameniences for á family.
Apply. Peregrina núm. 4, Las Palmáis.

ia|Tonsno"
IJliro le González Díaz
La labor incansable y fecunda de González
Díaz, realizada en la prensa y en la tribuna,
debía tener necesariamente este hermoso coronamiento: la publicación de sus magistrales
artículos y conferencias.
""'"
De las varias obras que tiene en preparación, ha publicado, en estos días, el primer tomo con el título de «Cultura y Turismo». La
ya larga exploración á través del mundo de las
ideas, emprendida audazmente por senderos
n :ievos, debía tener un índice donde hallar sus
asiduos lectores la visión de las regiones exploradas.
Realmente, ese tomo publicado no es otra
cosa que un índice. Para los que hemos leído
ios artículos innumerables del distinguido escritor; para los que hemos seguido la incansable campaña en favor de nuestra cultura, sabemos que no es posible encerrarla en los prudentes límites de un libro, con toda aquella
riqueza de detalles que hemos ido admirando en las columnas de los periódicos
locales. Pero aun así ¡que hermoso resumen de
sus doctrinas yde sus artículos nos anticipa el
tomo recien publicado!
El libro «Cultura y Turismo» debiera ser estudiado y meditando por todps, porque González Diaz no ha escrito nunca una línea sin
un fm docente. Todas sus obras son frutos de
tina generosa campaña; son sus escritos de
hombre inquieto, más bien toques de atencióni
Pero esa larga labor suya, realizada en nuestros diarios, no responde, sin embargo, á cargos muy concretos y circunstanciales, como
son generalmente, los artículos periodísticos,
t!n ella se aprecian, en grado sumo, la trascendencia de los asuntos tratados por el culto y
ameno literato. Es este otro de los grandes méritos del escritor. El más pequeño y ligero de
sus artículos tiene siempre palpitante actualidad.
No tratamos de dedicar con solicitud una
crítica á los artículos coleccionados y glosar
ias principales ideas que expone. Sería empeño
vano. Tertdríamr^c /^"° ^ i - ~ -
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Cuando llegó hasta nosotros la noticia de que el
Banco de Castilla proyectaba la construcción de falüas automóviles destinadas al transporte de pasajeros de los buques al muelle y viceversa, nos alegramos mucho porqué supóniamos, y no sin fundajtnento, qué habría de mejorarse más aun tan importante servicio; pero nuestro gozo en un pozo, por
que la realidad ha venido i demostrarnos una vez
más de lo improcedente qué resulta él hacerse ilusiones.
,
,^
U decisión de dicha empresa, ya puesta en prác-.
tica, no ha traído consigo ninguna ventaja y si periuioios, puesto que además de pretender la reforma
de ló ya establecido, quiere ¡«poner nuevas y onerosas condiciones, con pretexto de favorecer á.los
viajeros que visiten esta ciudad, séase de tránsito ó
con el propósito de residir temporalmente en ella.
Lo primero qué hizo él Banco de Castilla fué una
combinación de falúas y tranvías, mediante U cual
áe cobra previamente al pasajero el importe del viaie hasta Las Palmas, x^ómo si fuera_ pbhgatona esa
excursión y no potestativo de aquél el quedarse en
el Puerto ó continuar hasta la ciudad. Y legKlando
8ie^^¿ ástf«íi^rfchOj iítial si no ejcisüeran autqn-

TURISMO

U COMISARIA REGIA
Él fomento del turismo preocupa la ateticióa
de casi todos los goMernós, En Francia existte
una Dirección de Turismo, y por muchos se ha
pensado nada menos que en créár un Ministerio. En él Gongreso Internacionaí dé Lisboa
se aprobó qiife los países federados presten todo su apoyo al desarrollo del turismo, teniendo
al efecto una Oficina Nacional. Cumpliendo ese
acuerdo^ Portugal lo há creado/ya, y en España
acaba de establecerse por* un Real decreto de la
presidencia del consejo de Ministros la Comisaria regia del Turismo, abiéndose nombrado Comisario á una persona de tan relevantes condiciones para este cargp, comp el Marqués de la
Vega Inclán.
'
yf: ^ - •
Serán atribuciones de ésta Cpmi^ria; proponer las medidas conducentes 4 la v^^dii^a^i^
de ios conocim íentos elementales delt^le y al
aumento dé la cultura artística cole4Gá^^i?í{. V i l lar la conserva ción eflcáz y procuííd:^:Jiii^^xhibíción adecuada (íe laEspaftaarUstií?a,:i|te^^
tal y pintoresca; Promover y gbstónér las relaciones internacionales que las necesidades de la
^poca actual exigen en materias artísticas,- Facilitar el conocimféntó y el estudio de España,
procurando la comodidad de los alojamientos,
la seguridad y rapidez de las comunicaciones y
y el acceso á las bellezas naturales y artísticas
do nuestra Patria. Desarrollar, por los métodos
ñfíáseflcaces, las relaciones espirituales, sociales y económicas que enlazan América coa EsEn el Real decreto se dispone que el Comisario, sér^: designado libremente por el Gobierno; tendrá la categoría de jefe superior de AdminlstraciÓQ cíyil y dissempefiará gratuitamen*

•: L' -! - *^

;.:?iíiíí|li«^.>:.-

l^ílWárgo, teniendo á su órdenes dos fancio4^#íos de cada tino de los Ministerios de Esta do Oobeioaaüióñ,vFomentó é Instrucción póbll-:
^ ^ ^í|p0í^p^
en- pórnisiónj^
coátínuaflido adsGritQS á las i^tóllas de sus
respectivos 'departaití^te;;^^
Para
auxiliar Una JÑ^ta siiperic?i|¿^^
individuos :
serán nombradas por la Presidencm del Gónsejo de Mmistrojsf la que determinará sus cüalida^
des y íft^^
;
• 'DG éste toodo queda implantado eri España •
este otganisí3po snperior;que ha de procurar él
desenvolvimiento de las diversas Asociaciones
turístiqas qqe existen y la creación de otras
nuevas. El Sr. Canalejas; que ha Viajado mucho
y vive en un ambiente europeo, ha tenido el feliz
acuerdo de publicar este Real decreto, que pa-»
ra muchos qui?á pase inadvertido, pero que
/tiene sumsi importancia, para el progreso de í
nu^iastra ílatria*^ Gobierno debe completar su
obra cciuóédieiidb súbyetíciówes; á los Siñiái atosde Turismo que realizan una Jabor méritoria y lois signando en sus presupuestos una
cantidad que les asegure su buea fuhciona^
mieitto;

Mis peqMas impresiones
La propaganda dal t u H s m o
Uno de los grandes trasatlánticos llegados á
nuestro puerto, ha desembarcado treinta ó
cuarenta turistas. En alegre caravana, han
bajado á tierra, se han repartido en yádas tartanas y han emprendido el viaje á Las Palmas.
Por la earretera del puerto, polvorienta y
sucia, salen al paso de los viajeros, grupos de
muchachos, desarrapados y grétiudos, que piden una moneda. Incansables corren tras lai tartanas y al verse desatendidos laiizan injurias y
arrojan á lo alto puñados de tierra y piedras.
El hecho es histórico. Ocurrió hace tres ó
cuatro días, en esta población cosmopolita de
60 mil habitantes, progresiva y cuita.
•
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Ahora se habla mucho de turismo. Todos
estamos conformes en que es necesario, ofrecer lá mayor comodidad al viajero. Y he ahi
como se le recibe á la puerta de la ciudad:
«á pedrada limpia»
El hecho se ha repetido muchas veces y la
prensa, que ha protestado, ha pedido que se
aumente la vigilancia y hasta qu© acompañe á
los viajeros un guardia. Y la petición ha sido
alguna vez atendida. No hace imuchos meses
, circulaban, por Las Palmas uu griapotíe turistas
álernahes protegido -por la" estam^* benévola
de un municipal, Un amigo me lo señalo muy
satisfecho, sentado eulaacerade «Mfaissón P ^
rée», cuando los extranjeros se entretenían en
mirar los «patos»
—¿Ves? Progresamos, me dijo
Yo asentí: era verdad. Pero luego peíhsé^ interrogándome: ¿que concepto se formarán de
nosotros al verse custodiados galantemente?
Así van las diligencias á través de Sierra Morena.
Y luego pensé en Fígaro en el inolvidable
Fígaro y eu su «Castellano viejo» ¿Es posible
tener una cultura diferente para el turista? No,
seguramente. Para manejar bien un día el tene• dor no se debe comer con los dedos todo el
año.

l.! V W W . j C»
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U « A DE TOBISMO
Nuestro esiiraado colega «La Defensa» se ocupa
en un bien escrito artículo, del fomento del turismo
en Las Palmas y pregunta que hace la Junta de
Turismo que está constituida en esta población.
Hacemos igual pregunta que el colega, entendiendo, que este asunto es de vital importancia para
este país.
Con un poco de voluntad y otro poco de esfuerzo, podia convertirse en poco tiempo Las Palmas,
en gran centro del Turismo Mundial y una fuente
inagotable de riquezas que se traduciría en un gran
progreso y prosperidad para nuestra Ciudad, que
en clima, situación geográfica y hermosos paisajes,
nada tiene que envidiar á población alguna.
Confiamos que el digno Alcalde de Las Palmas,
que con tanto entusiasmo trabajó por la constitución
de la Junta de Turismo, tomara cartas en el asunto
y encausará el debido funcionamiento de la referida Junta,

Intereso d CinnrlDS

Ptózima ya la reapertara de lai
Cortes, y en preparación los trabajos preUminares dei Congreso deltarjsmo, qne se ha de celebrar en Madrid el año 1912, recobra toda sn EOtnalidad la proposición de ley qne sobro el fomento del turiscoo presentí
en el Congreso el 30 de Noviembre
último 6l diputado de la mayoría D.
Pranoisoo Prieto Mera.
La esencia de la proposición oonsiste en aplicar fi las capitales 6 reglones de clima benigno en el ioTierno y temperstara frescas en el
versno, y fi las que ofrecen belloa
paíasjes—que por tales condicionei
necesiten constrnir grandes húteleí,
Casinos snntaosos, teatros, circos, alcantarillado, paseos, parqaej, fónicalarep, víis de comanicacióa rápidjiy
cómodas para excarsiones, y, en fio,
todo aquello qne proporcione á loi
torlstas que nos visiten, después qoe
todo esto se haya realizado, grandei
oomodidade», bigÍGoe y esparcioiiwto que satisfaga al más exig3nte,-3l
mismo aietsma que £6 adoptó pan
hacer los puertos.
Lns Juntas provinciales se enoorgíirén con recursos qne en el proyecto 89 detallan, de formular en el
plazo improrrogable de un año loi
proyectos de todas las obras qne ha
gjn falta, según las circunstancias di
ia localidad ó región á que se deati
nen y de que se constroyan en oinoo
y la Junta central tendrá á su oarg(
la inspecoión y dirección de esos cr
ganismos y las relaciones con el ge
biarno. ü a a y otra Junta estarái
exentas en lo po-«ible de los defeotoi
que tuvieron las Juntas de obras d
puartoj á loa qns paso remedio el ao
tuBl mioi tro de Fomento y ambas a
constituirán oon elementos sanos;
eatusiastas por ia idea qne inspira /
proposición de ley y oon fanoiona
ríos eaccgidos y corapetontea aqaé
lios representando los intereses mei
cantiles y partioalares, éstos al E>ía
do, qa?, al prestar sn ayuda, ea ¡oi
to y conveniente que diiija éinter
venga. La Junta oantrai podrá se
presidida por el delegado regio qa
el gobierno ha nombrado hace pooi
para el desenvolvimiento del tnris
mo.
Oado el alto fin que la propnett
persigno, y la opinión favorable i
los organismos y periódicos de oas
todas las provincias de España ea d
esperar qne sei tramitada en las pri
meras sesiones del Congreso, par
qne pueda llevarse á la prfiotioa 4 I
mayor brevedad.
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asFalmas
Tnrismo oauaño
tarosú artitUi río Ja naínroieza, dtji qaa días l/aa
dios me e«íUi¿ta en «1 pauoratita ufd» ptrfecto q^ie
has subido crear.t (DeaeripiWrt líe IttO/oWwtJ
BuJí 7 BtHiTSZ DE LUGO.
S¡s iDdadttble que ¡a mis balín y
provechosa
cúítmnhraonTaatetiitiaa
da naíntra égocí 9s el iariama, el caít}
BOoflrafíteriíi. precíjamente, pcrgno
es pETrimonÍQ de los ricos * TÍTimos
e n l a é p o o i mira-íÜIoíH cíbl díc^jro.
Maroarto reiua BD la Tierra y los milU)&Q«,«aQi,o dija«t ñ^tóaoTo, «oa Lis
verdsuerES sius con quo el hombro
Taets.
La;Wgiflaa ooo sns bonáflnoD pre^
OBptos, y ol oro, OOD Btia impgrIotas
sfldaocIODes, impelen á ?08 edioarados & emigrar ea btuoa do plsceres,
oslad y caltors, oonstituyeodo nDü
TWdadsra Haría de oro, para los paíaea favoreoidoe, la freouentQ visita
de los naovoü argonautas.
Parií, la astigna «Latflca», \B &Bbo
al tarittno rus aanalea e^plesdoroa
áe •ViH$ himiéeS', ¡a llajtra «Cíadad haz*, que llamina al mando con
esa reverberaelooes de olTÜizioIfir',
8alm, con 01X3 ttdmicübl«» l3g<rs T
ssETBDíQs verdes como s'fombrfls de
esmeraldas, COD ea aldeai como *naoitnlaotoB* f as oiítna dol aítore. reolbB eonstaotamanta la visita d» minués, de tcirUUt qos ils{^ii s a el peíi
grSQiles oantidadea de dinero.
Italia debe al larisrdo una gí.in
parte de sa bfeuastar, Niza titaada
en Is tetuplada ribara del Qolío ge0ovfi!. lo miioio <¿aa Monaco, viven
m a r biso grsolas á los vititaotes que
allí dejan «eadoe milJoaea todos ioi
B&08.
Ahora hsa Antrado na boga el 0ai>
ro y Túnez, dabido fi la propagnodu
interesuda qat» liscao para ello lia
suturldadtta j aameraias aooledadus
7 poriSdioos. El gobierno d s Egipto
tm gastado mscho dinero sa Btrfiglar
bnenos eamiuos qao tiag^o fáoil et
Wff/« á í«9 /amoaao pl^datiii^w ínraínluna.
Si dirídlfflosfil türUcao en loi qae
busoQü lasatnd T^Io) qie perdigasi
ia iGstrnoida, pudemod añrmar qaa
tt:a tttü lL«raio«tu 7 primivorates lilast
Oaaariaa encoati'&ráu los prlmeroa
ocodlcionas 11107 nap&rioues S las
qae, para el cass, oírecíu los psises
arriba mencioaados.
Pora Iw qae noínísltan aaiod y deaOHcan, dentro da at) bell'í panorsma
endn'zado por atertiz prim^Tern, saG')i::trAránQ'l Isj Cicarids, la^ QOQfattuble» Afortunada", lo qwi tanto
nsliolsii. NiiBitraj UIAÍ oatOQUn oambr&BltapBiíntBS aomo la* de 8alz%,
ooiieas oúipldat bianoaa da iiitva y
Eilt beladoa *g]acres>, oou ans anciQrocas oaEoadas gaa riegan los rnáa
fl-:!ri'Jcjd vjllpa, rtioaaifirtoa da florea
íjoa te mfcsa ea laaataat^bi'M ntacj ^ a i d e a g a a y arrofasíos qa-j aerpetean por los rioot plataiiare>, tinsr-

taíyjirdfoes,

Laiígo et o'lma otinarfo n ? pn^ila
ootnpMBTBft ooo los tram'Jn'iws ftíoa
y bnmfíúiásí áfí\ largo lovieroo sals^. La Italia es harmotúima por sao
peffsjgsy monnroent'js; p3ro tas Oauíi.riss posean unssp'ayat y an mar
qpa nn fjairidÍHa á 3ifl ribara» deUbol
pa93tM yoorao miitnoiiiatos la oaturabzT, con 80 iomsa^o podett^*, ha
lovaatado allí el oolosal y ostaadado
Tfíiie, q n s o í í e a s faara tí glmflaaolAn áal Uatverto, ta coiim«aiora
cifis de lai xeia joroidas del Qjoesls.
Dasda am onstro kilóoistro* de altora IB es dado ver S io! mortalaa fll
panorama mía gcaadioso é iaolvld*bl« de la creaoion.
üoa la V93tBja de qae e s astas ís*
la» DO sopla al inaalabra tairocfiO',
ni IB *mafarii> gas aiotan IR Itatis.
Nisí, MdnBtK>, Túaes y Egipto, BOD
moy ioferiores i LID AfortnnBdaa, BD
calina, í>Bl)»js5 f contort. Bl ^ i p t o
poBiie las tombas piramldi'Ia", <!n ua
Oinarits ezUteo \t.a ourntrosaa 03,vflraas artiflcieles qna etioiorran los
reonerdos da la oiTiilzioiángaanch».
SI archi^isga
andarín, Bitoadn ctnmí» n a oasis provideaofíl en pleno
Atláutieo, oompuosto da flfete iüt&s
de variada y distlntinta topografía,
cUoia y flore, con sos playaa, vallea
y grandoa mantea de lmpon«Dtft* preolpioio»; oon sus knertas y alaeaa
platorBso&a; con BQS verjeles de laiorfosa fi'>raoiáTj semi troploal, BU
temperaíDra media de 18 gradoa 7
eoo SDB mugitiñ-Ci^ oladsdes modernas oomo ^ 5 Palmas
yStat&Omx,
blan alumbradas, ssaadsa y ooc saatnoBOa y regios hoteles, Batisfacen el
Ideal del turista que basca aalnd 7
apacible d^sORDBo.
^ "im ^HTiariss imtmortTn ol vinji»ro folMnes como en NfpoIeR, noantlladns gigautasoos como en la Irlauda,
valles Dmbrfog como en UacadonÍB,
narenjslas como on Slcills, camliras
it^aésa oomo ea Nomeg», végia pr¡ •
morosas como Is valenolanarV playaa
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rado por loa vivlñoactOB bñsüs aiorfn i ' , y roaliic (II 3i toii'j doQua ncciedatí saua y ho'plíalarta.

Juan Oomenech.
Bo8noBÁl'-o3,10;ej9ll.
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^ ^^P%!^^o™3>3^^'<'^^''>^ delPacfñco
embarcóparat^^y M ^ i a nuestro querido
ainig»>0.€«ala«o< J. NamuQ Nieto, Presidente del uRedl Qub Náutico de Gran-Canaria»,
Uaoiado por S, M. el Rey D. Miforaso. XHI para
)a organización deba regatasbispano-americanas iniciadas por dicha soctedikd>
Enterado S. M. del proyecto por su ayudant(f8r, Martínez Anido, acogiólo cotí verdadero
eñ^iiii^ino y para hacerle viable dispensó ai
^t^mrto
Sfat»el alto ht>nor do nua concu:^rt^wb'á su presencia.
yGfSiiíes soln ^^discntihlemente las dincultades que eaa empresa pfrece y por ello que el
«Res^#a1$>^Itubeasé1il acometerla; pero dosule
el momento erí que el jefe snpremo del Estado
la apadrina, como parece de.-tprehderse dd
viaje impuesto al Sr. Navarro Nfetó, .esos escollos tenidos por inabordables cas{,^ preséntansc
como pequeQqs inconvenientes débiles á la
volung^M^^jranQ.
Toaaa^aulaá; todas las vátiíaciones desaparetíeron, sustituyénddías la confianza; y de
ahlqu^ cd^^tosiasmode S. M. comunicado álos
aodosdál «RéálGIiÉI£l>, hajra ifaflóido de modo
tande(áibl%^%hqy^l^ra-co(no|&cil aventara lo que antes se conceptuaba como empresa mS^mM
iiMi^piáai:i'^áe imposible ejeCttcíón. ^ •%. >
No querewü^lua^ ^4i,;|ni|«Htenda qae
para Gran-Canaria tendría la efectividad del
proyecto y de los incalcalablee beneficios que
halúla de reportar. En el ánimo de todos está
f do antemano a$ g ^ f f ^ l ^ va^b^as, mosUándose cuantos lo cójióceñ'dupaesitos á secundar
las ínicíativaB del Club. El i^^tflde^ Sr. Massieu
y Falcón, el presidente déla (¿mará de Comerlo y varios oeotros y corporaciones ban
ofrecido su valioso concurso para el mejor
éxito del proyecto, quedando asi de relieve la
trasdeadencia que so supone tendrá la reáli^ción de la idea. Solo hemos observado ana actitud pasiva, iadifereate en la prensa local, juzgando por el silencio gnaidado, ¿ pesar de haber, hecho pública LA PROVINCIA ÚL noticia de
las lwoyectedaa regatas y el levantadlo y patriótico proceder del Monarca.
Nii^gúa pedódióo ae ha dignado aplaudir el
proyetío, ni iK^ogerlo eo doa columnas: ni una
palabra de atiento han tenido para los iniciadore»-s»uaa£t«8e'paKu Uevar á los ánimos el
eonvendmientD de la: neoeádad de prestar
protección á 4i|i^(|:;^ibs|>K(R íte convertirse
en lluvia bieaKecnorá'pJyt todos, de traducirse
en realidad.
O entienden que el proyecto no significa.
nada 6 es qHK^.:fi^i-b¥|ÍQ8. ppr la poUtica y á
ella oonsa^rados de lleno, ao dtsponelí do
. tiempo y espado eme dedicar á lo que nosotros,
y coa nosoúosj^rlmie^ étCNAentos de la ciudad,
consideramos^OTO';^ suceso más extraordi.nario y de resdKádioé sMÍf fiósitivos celebrado
en Las Palmasd^iláiSitodftción.
.¿Hoy que tanto-'^lSb& de turismo y que
tanto se predica por fomentarlo empleándose
¿1 efecto todos le»^ediiM y apelando á todos
los fécarsos, cOmolueate útae(H d» incfllnuU-
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Asuntos del cHa
D8 ?iíal jutiífss
Nuestro ésUoiado col^a CIA Correspondencia de Gran Canaria» del 28 A'i Noviembre úUimo, traía de un asanto de viliU interés para Las
Palmas, en el siguiente artículo:
«Hablábamos ayer del pintoresco estado tiue
á propios y extraños presenta la carretera del
Puerto de la Luz y ello nos ha sugerfdo la idea
dededicar unas lineas al problema del tiirismo, para aquí de grande y extraordinaria urgencia resolverlo.
No es wte artículo producto de un bien tnaditado estudio del asunto, que nos proponemoa
hacer oportunamente; es solo el reflejo del propio sentir que entregamos á la pública opinión
para que ésta recoja lo poco bueno y conveniente que en él haya, descartando lo que eslime es equivocado 6 no hace al caso.
Este pro3Íema del turismo, que á todos en
general debe interesar, requiere una constante atención y un extraordinario, trabajo para
resolverlo. En nuestro concepto, nada de lo
que &q\ú se ha hecho para lograrlo tiene los
caracteres de viabilidad que á ese fin se precisan, pues el problema es de tal magnitud que
ni con juntas numerosas ni con proyectos fantásticos puede dársele solución.
«Creemos nosotros que los medios que han
de ponerse en ejecución para Úegar al fía deseado han de propordonarlos las distintas colectividades que aquí existen, si bien bajo la
base de un plan que trazaría una asamblea
convocada al efecto, y en la que se discutiría y
acordarla cuanto, á juicio de todos, se considerase conveniente al objeto que se persigue.
«La Conespondenolá de Gran Canaria» anuncia desde lucf^o su decidido propósito de convocar para fedia próxima dicha asunblea y desde luego solicita la adhesión de sus coleas' los
diarios db «ata localidad á «sta idea.
Va 4 ser <^jeto de las deliberaciones de esa
asambla cuanto afecta á la coaservadón de
nuestas carreteras: madim de <wmunicacione8
marítimas terrestres; hoteles y restaurants;
guias é intérprete^ espectácnlt» y festejos; de*
portes; policia urbana; etc. etc.; y, en general,
cuantos asuntos tengan inmediata relación con
cuanto pud^ra hacer agradable la permanenda en esta isla de les turistas y viajeros.
Próximamente constituiremos un Comité
organizador de la e;8;prei»uia y daremos á conocer la fecha dé su reunión y el cuestionario
que ha de someterse & su deliberación.
Convencidos como estamt» todos de la imperiosa necesidad de poner los medios para
afirmar la actual corriente turista y aumentarla cuanto sea posible, disputándosela á otras
poblaciones que no reúnen las condiciones de
la nuestra para el objeto, estamos seguros de
que no nos faltará, la ayuda de nadie y que todos nos facilitarán los medios para llevar á caira esa^grande empresa,
Y para demostrar que nosotros no hacemos
coto cerrado de nuestras opiniones, recibiremos con gusto iúáBB aquellas que se nos quieran remitir sobre este importante tema del turismo para Gran Canaria».
Genformoi nosotros, en modo absoluto, con
todo aqueOo que tienda á beneñciar nuestra
población, nos ocuparemos del asunto con el
d^ido detenimiento-
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U»a fiesta.

Se ha celebrado, ea el Stranger's
Club un nuevo BÜliari Journament
que ha despertado curiosidad vivísima entre los aficionados á este aristocrático sport.
Los salones de la dístingaida sociedad se vieron con este motivo extraordinariamente concurridos. Puede decirse, que allí, ea las pasada)
noches, se habían congregado todas
las familias de la colonia extranjera
y los numerosos turistas que se hospedan en nuestros principales hoteles. El entusiasmo fué grande, siguiéndose por todos, con creciente
interés, las más hábiles suertes y las
más complicadas combinaciones del
juego.
Distiaguióse notablemente la simpática Miss Pinhorf, que obtuvo esta
vez, como en el anterior BilMard Journament, el primer premio. Demostró
un conocimiento grande y una práctica extraordinaria. La amable *ladie» fué objeto de muy calurosas y
merecidas felicitaciones.
Los premios correspondieron á las
siguientes damas: el primero, como
hemos dicho, á Miss Pinhorn; el segundo á Miss Brooks; el tercero fi
Mr. Evans. Los <g?ntlemens» Mister
Chalmers, Mr. Medrington y Mr Jackson, obtuvieron los premios primero,
spgundo y tercero, respectivamente.
El premio de «Booby» correspondió
á Miss Kinlock y á Mr. Stévens.
Terminada la interesante partida
fué comisionada para repartir los anterioreí premios una dama muy conocida y apreciada, por su amabilidad y distinción, no solo entre ln colonia 6xtran]era, sino también entre
los canarios: Mrs. Atoherley. Con exquisita cortesía fué entregando á
Misa Pinhorn, un riquísinao chai de
ñno encaje de Malta; á Miss Brook un
artístico estuche de bombones; á Mrs.
Evans un hermoso estuche con delicada y variada perfumería inglesa; á
Mr. Chalmers un precioso bastón de
caña con puño de plata repojada; á
Mr. Medrington un neceser de <gentlemen', may completo y elegante; y
á Mr. Jackson un original porta-oorbatas de nogal y nikel. Después fueron obsequiadas galantemente las
damas que obtuvieron premio con
grandes ramos de hermosas flores,
adornados con cintas de muchos coló
res nacionales, y las demás con artísticos «bouquets» con cintas de variados colores.
Merece felicitaciones, y de nuevo,
nosotros se las enviamos, la sociedad
Stranger's CHuh, por sus iniciativas y
sus fiestas, en obsequio de la numerosa colonia extranjera que elogia
las bellezas de nuestros paisajes y la
benignidad de nuestro clima, pero
que lamentaba la falta de esas fiestas
sencillas, íntimas y caltas, propias de
los países abiertos hoy al turismo
mundial.
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Toiisnon
Eri nn periódico- itiglés, el «Fairplay» nos
hemos tropezado con na artículo, de uno de
sus redactores, en el cáal se detalla una yisita
á Las Palmas.
Hizo el viaje en él vapor «Ortégá> y dé sus
impresiones, relatadas én dicho trabiájo periodístico, entresacamos las consignadas en
los siguientes párrafos:
«Al llegar al puerto de la Luz, - me'recibió
un amigo, enterado de mi viaje, el cual; me
, condujo al hotel «Metropole», situado á mitad
de caminó del pñetto ala ciudad.
Hay un servicio de tranvías eléctricos, pero
ei servicio deja níachó que desear por que se
hace sin regularidad, dándose el Caso de que
unas veces haya que esperar veinte minutos y
en otras vienen los trenes como cuentas de
rosario.
¿ /
.v
,
La carretera está en un estado imposible
de describir; Ips baches,se suceden sin interrÜpciion, y como complemento los raíles del
tranvía tienen por muchos sitios y en largos
trayectos siete centímetros fuera de su nivel,
haciendo peligroso el tránsito en.carruajes.
• La ciudad es hermosa y refleja su, carácter
típico español, pero le faltan construcciones de
estil#m<^dérnó:, y respecto á limpieza no está
ala altura de una población de la inüportancia
de Las Palmas.
Su clima es ideal y el único en el inuiidó
que se puede comparar con Honolulú, én las
islas Hawai, pues su ^temperatura es siempre
casi la misma. La isla de que es capital WB
Palmas sería un .paraíso dé atendérsele con
mayor interés». ,
,
-•
"
La sensata crítica que hace; él reidactor dé
«Fairpláy> nos la merecemos; por el abandono que se hace aquí de todos Ipg servicios y
por el escaso celo en trabajar por el progreso
de la ciudad. Tenemos un gran elemento, lín
importante factor para atraer turistas, el clima;
y en lugar de dedicar todos los esfuerzos y
todas las energías á ayudar á la naturaleza, tan^
pródiga, elaboramos^ para desvirtuar 6 neutralizar su obra. ^
,..,„, Los extraños nos dicen que con algún interés de nuestra parte sería esta isla un paraíso.
No incurriremos npsotrpg en esta exageración,
que agradéceme^; '¿{Jro sí heWs dé consignar
', 4te ai á todoíí moviera w •patriotisdío, ^y íli*el
-patriotismo no el deseo del común bienestar,
pronto habría de llegar el día en que Las Palmas seqonvirtiera eniip|estación invernal de
verdadera importanbia.
Por el procedimiento que seguimos de cpnx
fiarnos exclus¡iv<^ménte ^l clima, solo . Ipgríremas alejar elí:tuirisiii.o,y que cada viajero que
nos visite lleve impresiones poco agradables
que hará repíBrcutil^ dia#eFJuicio nuestro.
Ayudemos al clima ofreciendo distracciones
y comodidades.- -";
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A Cnitttra ylTiimino
La playa de las Canteras qué comprende
más d e t r ^ (|uil6aietros deáde el Arrecife hasta la puntada Guanartepae, muy superior en
extención y belleza á latan celebrada Goiicha
de San Sej^asüán^ esf^ llamada á desaparecer.
Parece que nuestríe paternas Autoridades
se declaran impotentes no encontrando medio
de impedir el vandálico hecho de la eitraccióh
de arena, amparando al. mismo tiempo el sar
grado derecho de propiedad.
Gomo se trata del úniéajsjtio que para i;espirar bien tiene esta Población siendo además
deleite de los ^ufistas,. rogamos al simpático y
activo Presidente dé Gülturá y Turismo, heche
sobre sus robustos hombros la carga do impedir por todos los medios posibles qué tita hermosa playa desaparezca.
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Sobre el tnrismo
El Presidente de la sooiedad Centro de propaganda y Fomento del Turismo, que iioaba de orearse en Santa
Cruz, ha dirigido & aquella pren«a
ana oiroolar qae dioa aal:
«Tengo la alta satisfaooidn de comnnioarla á V. qoe lia quedado oonstitaída eo esta capital de la provinoia
da Canarias, el Centro de propaganda
y Fomento del Turismo oon fines ezolasivamente patridtiooa y desintereladoa.
<Sa objeto primordial estriba en
proporolunar al Tisjero qne viaita eita itla, todo género de atraotivoi.y
darle faoiiidades para contemplar los
logares pintorescos y apreciar las azoslenoias de nnestro clima.
«Sita sooiedad inüairi, por cosa*
tos medios estén á so aloaloe, para
oonsegnir mejoras en lo qae se refla*
re á higiene, policía y embellecimisnto de los Ingares visitados por los tarists»,
<Hará aotira propaganda por medio de los periódicos, falletos, confe*
ranoi^B, e*o. para promover onautai
empreaas, servicios y mejoras paedan
ayudar ¿ la atracción de viajeros y
hacerles agradable su permanencia
en B1 psfg.
«Utliisarfi todos los medios de pnblloidad para dar i conocer en la Pe<
níasoia y en el extranjero las belle%if> naturales de nuestra Isla.
«La Sooiedad se pondrá á dispoiioión de viajeros y turistas para faoioilitarles toda olaae de informacioneii
relativas á excursiones á itinerarioi,
medioe de írausporte*, gofas, interpretes, visitas á establecimientos públicos, y partiealares, facilidades de
hospedaje, organiísción de expediciones, etc.
«Tí'dos los sirviólos son gratoíto!.
«Para llenar el indicado objeto
nuestra sociedad necesita el apoyo j
protección de todos, y, oon tal motivo, nos dirigimos á V. cuyas dotai
de patriotismo y amor al país nos
son bien conocidas.
Con el mayor gasto me ofreíoo i
BUS órdenes atento s. s,
Q. S. M, B.
El Presidente,
Juan MARTI DEHESA.
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Eb TURISMO
Oondaoisado centenares de tnristar do Amérloa del Sar llegaron ayer
dos trasatlánticos.
LoB pasajeros, de porte distingaido, entre los que habla elegantísimas moi eres, saltaron á tierra casi
todos visitando esta capital. Machos
preguntaban á los transeantes por
las cosas notables de Las Palmas...
Para fomentar el tnrirmo, despnés
de tantas reauíones, de tantaa jnntas
y de tan estárüea campañas periodiatioas, solo tenemos para ofrecer al
extranjero qae nos visita, la grstiafma impresión, que nanea olvidarán,
de esa carretera del paerto, llena de
baches y de polvo; la cnltara de
naestros üo^noni y la amabilidad de
naeitr03 tartaaeros, en manos de los
oaaies se entregan ios toriatas para
ser llevados a) Masso, ¿ la catedral y
á.... la horca, únicas cosas dignas de
ver^e, según naestros intérpretes.
Mientras aqaf no nos movemos despaés de tanto hablsr inútilmente, y
dejamos qae miles de taristas lleguen
á Las Palmas y se marchen para no
volver, consintiendo qce el polvo lea
añoie en la carretera, y qae los intérpretes les lleven á ver el garroie; en
Santa Oraz, sin necesidad de jontas,
ni de gastos, todos los taristas ó pasajeros qne allí llegan son obsequiados y agasajadoí';!e les regalan postales con vistas de Tenerife, se les ofrece conciertos, paes los días, oaando
desembarcan, la bsnda de música
múnlaipal da ana tocata en la plaza
de la Constitución....
Pero aqaí lea vemos llegar indiferentes, síD pensar en el rio de oro qae
está perdiendo este país, y les dejamos qne se las arreglen con los intérpretes, los pordioseros, los tartaneros y los indios...
Y oon el polvo de la carretera d«I
paerto que qae los ahoyenta para
siempre.
Machas veces pensamos, qae es poco lo qae nos pasa, porqoe todo lo
merecemos por naestra falta de patriotismo, por naestra indiferencia,
por naestro egoísmo, por nuestra
falta de sentido práctico.
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Se pasan los días y transcurren los
meses y los años y ni por casualidad se
da un paso en la senda de la transformación materia! de la ciudad. Adormecidos
ios espíritus, paralizadas las iniciativas y
atrofiada la voluntad corre el tiempo y
ni una voz enérgica se levanta para convertir la indiferencia en avalancha que
cambie por completo el cuadro desolador que nos rodea y que en lugar de
atraer, atiuyenta.
Existe unanimidad asoluta en sostener
que el turismo es fuente de riqueza, y,
así mismo, en que se hace necesario li•brar una batalla para convertir Las Palmas en estación invernal; pero nadie se
mueve, y si alguno por casualidad sale á
la palestra, lleno de entusiasmo y acometividad, decidido á dar ejemplo de
civismo, una atmósfera de hiello le envuelve y apaga rápidamente la ráfaga de
patriótico ardor que le impulsara.
V de este abandono no salimos sin
embargo de apreciarse debidamente los
perjuicios que irroga y lo útil que sería
modificarlos en sentido diametralniente
opuesto.
Sostenemos una situación verdaderamente funesta para la obra de turismo
con que se sueña y nos lamentamos á la
vez de que no aumente todos los anos el
número de viajeros que nos visitan.
¿Que ofrecemos a éstos? ¿El clima?
Es un poderoso elemento pero no es
aliciente bastante. Hay que ayudar á
aquél y esto se consigue únicamente dotando la población de elementos y de
atractivos que hagan agradable la residencia en Las Palmas.
¿Que vida llevan los turistas? La de
hotel, por que no existe un lugar siquiera donde aspirar la brisa. ¿Y para esto
vale la pena de realizar e! viaje?
No nos preocupamos ni de lo grande
ni de lo pequeño, l-o mismo nos importa el polvo de la carretera del Puerto de
la Luz que las explanadas del muelle de
Santa Catalina, la higiene que el albeo
de los ¡frontis de las casas, el agua que
e! barrido de fas calles.
Se aisla al que se presenta y solo se le
mira como materia explotable; y aun en
este caso no se guardan las formas.
En Barcelona se ha librado y se libra
una patriótica campaña para atraer turistas que ha empezado ya á dar sus frutos. La propaganda ha costado dinero
pero se palpan los resultados.
Alli se han unido las iniciativas oficial
y particular, figurando á la cabeza el
Municipio. Y hoy es Barcelona una de
las más hermosas poblaciones del reino
y quizá la más preferida de los extranjeros.
También se trabaja en Madrid, si bien
con alguna más lentitud y con resultados
no tan rápidos, y varias otras ciudades
siguen el ejemplo.
Nosotros, estando en mejores condiciones, con nn auxiliar de tanto valimiento como el clima, permanecemos
quietos, sin practicar ninguna clase de
gestiones que pudieran refluir en bien de
esta ciudad y de la isla.
Y mientras así procedamos no pensemos en turismo, ni en estación invernal,
por que nadie, con conocimiento de !o
que le espera, se arriesga á cruzar el mar
para encerrarse en un hotel, por confortable que sea.
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Ctiantas vecfts se ha inlentado oa Las Palmas—¿f refieren íaj crótücsft qu9 no bao sido
pocas!—hacer algo prftciicn paro el íbraonto
dei tunsmo, otras tantas han fracasado ruidosamente las faueftíis intQneion^ f las pUoh-ibles
ioteiativas.
Kso BI. Las pofS«n2-<} se han guardado a Us
rail maravilla, poes si si fracaso se ilegá fué
d jspués de una rerdadcra exfiosmi de entoBias^
mo en íávur de ía ídna, despaés que en 'AS reirías reuitiortes qnc a] efecto ee cel^TinrOQ &e.
con v-)Ru uniíiicDemente ea !a ncosidud de
atraer forarilcrosá Las falmas f de preporcitxnartes atenciones, a>!&odiiiada3 y recreos damote la visita.
1^ úHinia tentativa e» ese patrtúitoo «entídu
y la qQ9 pareció crbtalizar en un acuerdo sulemae, seno, tomado por odanunntía, dvspaé^
de muy bien multadas daUbenicianes, fui^ la
que tuvu l u p r á princit>ÍQ3 do 1910. &at(]rpeja graade, rayana en ci aatddio coieciiTO,
por la qoe trataba de precipitarse Uís Patmas.
a) no aarse cuenta do ¡a urgencia de i(Aitar el
el ejemplo que le dabaa Madrid, Barcelona, Sev'ttíá. Máíaga, Sin Scbastün, Bilbao, Zsragor^a,
Cádiií, y tantas otr% poblaciones de E.^^fia,
donde yu se han constituido jantas, Centros,
Sooít:dade5 6 Sindicatos que dtanam^te trabaj»n por dar d auñ ciudadea respeetiras las caracterf-sticas de comodicad, interés y embellecimiento que coa precisas paiasrr ínctaida^tm
los intinerarios del turismo mundial,
y como conífecQencia do ana naeva y muir
ioBÍateflfce y razonadora campafta de prensa j
de los demás persuasiva traoajos Ueradí» a
cabo por otros, también, ontusiastas «Cementos
sodales, por mtt alio de 1910 ra designó etv
Las E^mas ana !?untij de Tarismo. La campafta dio, al fio, el resultado apetocrdo y que ya
habla tardado en llegar, y de ^ a vc& todos
creímos que arraigase ei pioyeeto y que todo
aquel brioso despertar del e n í o ^ s m o que diú
vida á la Junia del Turismo no nacía doítiaado
s(^ameiUe á etr flor de un día.
Con tales enei^fas y voluntad enipezd á funcíooar dicha Jonla,—compuesta, lo mismo que
las comisioaes de que en s c ^ i t ^ hablaré, por
personas de reoonocido patriatísmo, talento y
3igaiücación social—y tan diapuesta pareja á
iaborar <ie werdad eo pré de) objeto á que 3a
ooostituciún fespondiera, qoe, para encauzar y
faciU^T la mcJttpliddad de problaimis á que
necesitaba dedicar su atendóa, tavo como pHrner cnid^^o el de notniínr comisiones de beoa&ccncia, de propaganda, Ús paaajes y bóteles, de parques, Üores y aritolados, da b^iene
y salobridad, de refon^ts urijaoas, dri r ^ l a meato de Mrvtcios, de cspeciácalos en l o a r a s
cenadoü, de esp6cláf»los al aire libre, protectora de amojales, y de Instracdón pública. Y
hastr ^ nombró una Junta ea Madrid para lá
qoe tuve ef honor de aer designado-—eco o b j ^
de qne colaborase ea la tarea do props^r por
todas pat^ las mqgoflTtsis oondidones qoe
' reúne Las ^ m a a p a r a %r vtsjtada por los tn, ristas.
[
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Pero como en aquella oea^¿n quedó, una
vex má», deotostr^lo que laa apariantías e n g ^
Oan, hási l^atmas se qaedd, tambiáo, sia ea
prestigiosa Junta de-Torínoo. y, lo q u s e í
peor, sin esperanzas de que Vuelva á ser resocitada con probabiUdsdes tío arraigo ; de Srmeza.
Yo OD iaaáté autoridad para censurar, ni para dar cons^<» á nadie, {ñra wf y tad9 y v«l-
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j ^- ^tr^.^t, criia que se
revela buen gusto y que es un excelente e]e~
iD#nto de propagada, poes tanto esta, como
las gutas, folletos, cartetea y programas qoe
«lila, se reparte profusa y gratuitamente.
V extretnando la origin^ídad y eñc^áa de
803 m e d i ^ de prop^aoda, ha hecho confeecionar recieotemente una pelEctüa cinen^ográfica de 300 metros, titulada «Barcelona-La
p^rla del Mediterraaeo>, y en la qne se han
rect^dd pua&K d e risla d e especial interés
para el turista. A los Del^^dos da la sociedad
en el e.'ítianjero se ban enviado reproducclone-'
de didia peb'cola para que gestiona sxt reprodacciófl; en condiciones completamente degist^esadaís, ea los cineit^t^rafos de It» países
da au R^>ectiva restdenda.
Vien j o lodo esto, cada vez nte explico menos la apatía de Las Patn^s ante el desarrollo
qaa de día ea d á adquieren en nuestra patria
patria las poblaciones que u ^ ee cuidan da
fomeabtrei turismo.
Uora es ya da qae eese tan antipáUco-abandooo y de que ax: con^tilaya en Palmas una
sociedad qae desioíeresada y exci(nivamente
5e(^-ida7;guede|in)fiagar EQs m ^ l o s , sa envidiable díma, sus b^Jezas naturales; que, en
una palatna, fomento el turcsmo, atrayendo á
loa formeros -¡sin fkatutrlos («)r medio de reclat&o algunO) ya es o^a-ydatable el oútnero de
extcanisros que anualnisnia la vUitao! —y coidando de que a estos bis ^ a grata su e^anda
en la capital d t 6ran Canaria.
•
Sí ea lQlQ^i\&^
h nism^rsa uija Junta drf
Tariarao. prueba de qus, en un momento de
«ípontáaeo- eattisíasmo, se reconocía la necesidad de atender eOQ carino á U atracción ^a
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¿Porqué han sido abandonados
todos los proyectos que se concibieron para fomentar el turismo?
jPorqué esa actividad y esa preooapaaióa da sdio on día desapareclerOD 3in dejir rastro alguno?
Ya sería hora de abordar este
problema con el concurso de todos. No hay otro de mayor importancia en nuestro pait, pues él nos
proporcionaría medios permanenío» de {andar y mantener uoa gcaa
riqueza. Cansados estamos de decirlo, de probarlo; cansados también de presentar ejemplos y cifras,
datos estadísticos é informaciones
que demuestran ouaa enormes provechos saean de e«a explotación
otro* pueWoí quizéi meaos favorecidos que el nuestro por la naturaleza, pero más previsores y más
emprendedores.
Aquí, jque iniciativas hemos realizado para explotar debidamente
ese elemento de prosperidad? Ninguna: no bsa de tomarao en aaeata las palabras, sino las obras, Y
de turismo se ha hablado mucho
en Las Palmas, quizá demasiado,
pero nos hemos satisfecho con hablar, dejando que la palabrería se
la llevara el viento.
Mieatraa, en Santa Grue de Tenerife laboran en favor de la atraooión de forasteros con obras prácticas, y mientras, también, la concurrencia de turistas disminuye en
Oran Canaria. De la nación y del
extranjero nos llegan diariamente
noticias que rerelaa e¡ interés con
que en todas partes se atiende i
ese fin de progreso, engrandecimiento económico y cultura.
En un artíonlo recientemente publicado en El Apóstol por nueslro
antiguo compañero.fraternai amigo
mió, Febiea Mora, y reproducido
por La Provincia, se hace detallada historia del gran número de esfuerzos llevados á cabo en distintos
puntos de la Península para beneficiar el espléndido flión del turismo, cantera oopiosísíma, mina inagotabie. SB BOU presenta, ademit,
en ese artículo el contraste harto
revelador entre la acción de Teñerifa en eíie sentido y nuestras inoreibles omisiones y abstenciones.
No ha muchos días decíamos que
aquí hay una serie de problemas
irnBoenáentaiea, urgentes, que nos
están solicitando y que nada tienen
que ver con la política; problemas
qne se relacionen muy directamente con el porvenir de la isla, problemas que se nos imponen como
objetivo» de la actividad común.
Uno de esos problemas, acaso ei
primero, es el que nos dicta estos
renglones.
Abandonarlo equivale á abandonar lo que más nos interesa.
w

No ha faltado propaganda eu pro
del turismo, como no Aa faitado en
pro de la repoblación forestal, ni
de otros asuntos primordiales, cuya trascendencia y carácter perentorio se reconocen unánimemente.
Lo qne ha faltado, lo que falta, es
energía y perseverancia para abordaríos, para reso/verios de una vez.
Ei espíritu de disgregación, opuesto al de asociación, que tanto bemoa menester, nos pierde; la indi'
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q o e las reforma» a s Impoaea p o r imperiosa necesidad; y veroot pasiva-

menta como >& e*tsooB es Us ofioinna el prOTuoto de so cistnotiei y paHB el tiempo y es* obra se abacdnaa
B'.D adTertírqne Francia g*ata m\Utoet en el puerto de Oskir dotándolo de todn date de adelsntos
qae atraigan & 6\ tos bnqnos ptestúntíolfls toda níflsa de faclUdadBa, estámoft segaros de qne Iremos derecbas
ft la deoadeocla y á la ralns.
¡7 el tariamc! En todas partes, basta eo paUes pocas civilizados, se mira hoy el tarísmo como ana foente
de riqueza qne bsy qae explotar y
fomentar, alia áooata de ios mayores
aacrifioioei &1 tnrists se atrae hoy en
todos los ptiies hermoseando las
oiadad««, oon>troyen:ío bótales, haciendo grandes fiestsa, anidando de
la policía é higiene de tas poblaoionet; gastando verdadaros capitales en
abrir camino*, oonstratr oómodaa
osTroteraa, caid*r j topob'.or bosques, hacer Jardlse?, eitsbteopr serTlcloft de osrroBJes, goíai é Ititérpretw, arbanlxar y hermosear Las playas y llenar de atraotiTOs oaantos lagares paedao ser visítadoB, baoísodo
de ellos ana oooitante propaganda
en la prensa y por madlo de golas,
albomas y tarjetas postales qoe se
envían fi todas partea...
Poea bien, en medio de IB glacial
Indiferenola qae no4 onvoelve, no ha
hablado aqal también da tari«mo algona vez-M. y bibtaudo, hablando, h''mofl oansloído con él ahoyetitaodo
da Doeitro país á machos extranjeros. Li carretera del Faerto envoeiu
60 nobas de polvo ha sido el fintsüma qne ha hecho balr de naestrss
p l a y a s ft toa tari«tas. £ i o « o«n\lQ<w

destrozados, el lodo, la chiqnlüaria
andrajosa qne persigne al extraojero
tor todas partea; las moltetias qne
es prodnceo mnohos da Lvs ahurigai*,
las exotctaolooea de qne son vio ímas.
/La horotf!, cerno nnlca ooaa digna
de ser visitada y qae pone en el finlmo el terror y Uava á todas partes
ODB fatídica imprK^ldn dn esta tierra
donde Aocettuetfs«est» se celebrd la
última pena de mne^te...
La falta deflAjtasy de distracciones públiosr.. Todi] erto hi matado
el tnrliro^. Y los hoteles i>e cierran.
Eja prensa ha dado la noticia con an
peqne&o comentarlo, de qae el Hoíel
¡Saropcie, en vlita de qae ya no vienen «xtf&njacos & Lat pAlmsa, Kor
yendo de los horrores de la carretera del Faerto, BQ ha oerrado por
ahora.
¿Eitnmos 6 no, £ dos pasos de naestn damdatíxsta?
Si 6 tiempo no nos levantamos
onieodo t')do> noeatros esfoerzot para evitar eata crisis qoe DOS smenszs,
lias Palmas qaedará estancada en so
progreso y desarrollo y so decadeo OIB será íamiaento.

f
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£mp8fiadoa eo Tfyir dssamidos ea
ooDtinais reaflillBfl j dlapttter; malgsKtando todas DDFstrai euergfss en
miísriaa 7 peqaeQeoef, QO advertimoe qa& se aveciaa para oaestfo país
ana bonda órlala qae paoda aer motivo de la ralaa ? deoittecoia de Gran
OaoBria, si á tiempo, todos, ácidos
en ana misma stplraciÓD Dobia y patridtioa, 00 poDBmoa todas aaestras
energías yfintQslaamoeoel eograndaolmlaoto da la tierra f al nombre
de Qrao Canaria por encima de todo
ÍQ>t«r4« penoual bAoUodo aa« Ubor
tenai 7 patrística por ella.
Debía aTergOüxarnos el e«pect¿(mlo qae ofreolmos fi la QaaiÓu entera
presentándonos desonidoa y eotregarfoa á ísmaittablee hcbss oaando se
decidfa en laa CartEs da! porv4oÍr de
OrsQ Gtinarls, y aln embargo recibimos 000 ta mayor íDdffereooia las reformai qae ae no« han ooooedldo,
¿Hemos perdido toda ooolfin de
eladadaiiia?iG5 qDo ya no existe el
paírlotismoíí
tEt qae muerta la fe en toda Idea
debemos resigoarnos é ooníínaar M«
íeTfTlrdepBqoefieoBBy miasrias lia
imjjkortarMHús qoe labaramot por
DnettrarqjQa y lieTamoaalpiñ ft U
denadenoia y á la rofsaríaP
\ M u « ^tvwt todo wto, ^ae debemos decirlo non (oaa olnrldad BÍD qaa
no falso patriotismo trate da oonlCarlo, para qoe todos lo sepamos, para
qae IBTOS: de aE«rtaÍlegoe & todos los
oídlos y Taimas el mecUo rápido j argenta de combatir el mal que nos
ameDBKS trabajando con K. OOD deolBI6Q, OOO patriotismo, oon «nartfU y
íenaoidad, mirando al pa'Igro ea toda 40 Importanoie, poniendo may ea
alto los eomzone* y no teniendo otra
aspír&oI6o qoe el bien y el engrande*
(4ml8Qto d« naestra tierra,
-Sita doastifia de vida fi modrte para 0rin Ornarla 0«tfi 00 la Implantsoldn de sa anevo rSvlmeo admlnfstratlTo; en la vida dsT paflrta y en el
deaarrotlo y fomento del tOTUmo,
fisto» ttw i^utfi« d» ttn Icspuitnats interdi mereoea de la prensa y da
todos loa eanarltis de baona volontad
ana stancida graoáislma y para re*
aolrarloa eo beoeflolo del país ona
KitíCri aofeofiya y eotfrgfca uupfrada
en al smor fi naeitra tiepra,
Si se implantan mal lu reformas
admluíitrativBs en Qran Ganarla y
dan mal resaltado porqne las hamos
establecido sin Inaplrarnos en el mfia
paro patrlotitmo, ó los paeblos ao
responden como debieran, debem<M
rsnanclar fi toda redeooláo, & toda
idea ÓB Ilbartad f progrmia
Si mlrimos oon eis lodiferenola
soioldael estado de nasstro paerto
gua es ta únicariqueead«I pa<a, en el
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Por el fomento
del turismo
Nuestro artioalo del martes sobre
la crisis que no amemx't si noa ponemoB toda nuestra voluntad y patrifitismo en ia Implantación de las nuevas tefOTinas admlniotrativaí!, en »\
ensanche y ooncervación de nuestro
puerto V en el fomento del tniiamo,
ha «ido favorablemente i'oogido.
Nneitras sinceraa palabras han interesado y 86 ha visto claro la gravedad de nuestra sitnaoión. Si no treb«]8mo8 ocn eEtusiasmo y fó, tenasmente, deoididamante, per oonseivar
nuestra posición en el Archipiélago
luchando siempre por el progreso y
adelanto de Qran Ganarla, su decadencia sar& inminente y segara será
su rnina.
Ahora micmo, en la glaoiai iadiferenoia en que nos envolvemoa, «in
que baya logrado saondlr la modorra
nuestra el annnoio de los malea que
puede traer consigo, hemos recibido
impávidos la noticia de que en este
invierno la sociedad M Recreo no celebrará aquellas exoléndidas fiestas
en el te&tro Pérea Qaldóa que otros
años constituirán el único atractivo
que Las Palmas ofrocia á los turistas
y forasteros; hemos recibido sin aJarmarnoj la noticia de que sa cierra en
este invierno el Hold Metropole qae
tanta vida y animsolón daba & Las
Falmas.porqueno vienen extranjeros,
y sus habituales huespedes pasarán
el invierno en otra parte. Noa dioen
que los demás hoteles no esperan este año sino pocos turistas, y sabemos
con la mayor tranquilidad, que al
motivo de haber huido de Las Palmas está principalmente eu esa asqqerosa carretera del Puerto llena de
baches, llena de lodo, llena de asfiziante polvo; y todo eso que ae presencia en el barrio de los Arenales, á
la entrada de Las Palma?, para ahuyentar al forastero.
Y no hacemos nada. Nos resignamoa á todo, y esta año retrooedereTQOs al a&o 50. Ni fiestas, ni bailes, ni
conciertos, Bi<eiÚ8Ícas...
¿Para qné? Solo noa falta suprimir
et alumbrado efáctrioo y echarnos i
dormir en este invierno.
Y mieotras tanto scftsmos que lavlda
y el porvenir de Gran Osnaria se lograrSo entregándonos á esta lucha
mezquina de pasiones y de odios en
tantoqne otros pueblos más patriotas
y más prácticos »abrán llegaral mayor
grado de progreso y bleaeatar conquistando para si todo lo que noa>
otros no quisimos ni supimos sonaer^
v«r ni fomentar.
En Tenerife han comprendido que
el turismo es una de las grandes fuentes de vida de los pueblos, y por todas partes ae ve la iniciativa particular.
Allí se ha oreado una Junta del turismo que preside el ez-Aloaide señor Marti, y que sa mueve activamente.
De esa sociedad ha partido la idea,
como base del desarrollo áol tari»*
mo, da construir el ferrocarril estratégico desde Santa Grus al Teide,
haata el punto en que haya de instalarse el observatorio internaolona).
Nosotros aplaudimos las iniciativa»
sgenas; pero oreemos cumplir con el
deber de despertar las propias.

Por el tarismo

¿Hasta cuando?
Mil veces se ha hablado aquí del
tutiamo oomo de ua elemento de
riqueza inagotable que podríamos
y deberíamos explotar. Coa él tocdtiamos una base de prosperidad
permaneote; fijaríamos ea nuestro
favor la rueda de la fortuna; nos
aseguraríamos un capital enorme
ea circulación y dispondiismos de
recursos oopiosoa para reaolver
gran n&mero de problemas. El turismo es vida, es progreso que á
muchos pueblos pobres y desconooídoa ha terantado de la nada.
El nuestro, por las circunstancias
óptimas de la naturaleza.ydei clima,
lograrla con poco esfuerzo lo que
otros sólo han lograda á costa de
inmensos tacrifloioe. Pero ese esfuerzo hay que realizarlo per<evérantemente y aquí no tenemos perseverancia sino para cultivar la
discordia, que nos pierde, y la indolencia, que nos mata.
Mucbo se ha hablado de turismo;
el asunto llegó á constituir un tema periodístico y un tópico de la
coQf'ersaoióa general. Hizose larga
propaganda, se esbozaron proyectos, se nombraron juntas fomentadoras, se ti-aziron programas y
planes en que se derrochó la fantasía. Pudo creer quién no nos conociera que íbamos á tomar en serio el negocio de la atracción de
viajeros.
Pasó aquel periodo de entusiasmo verbal disipado en puras palabras, y ni una sola de las iniciativas
que *e anunciaron ha sido traducida en hechos. Los turistas nos abandonan; los hoteles se cierran; la colonia extranjera se va para no volver. Esta es hoy la realidad tiistíiima,déla que no debemos culpar
m&s que á nosotros mismos; á nosotros, que nos empeñamos en cerramos el camino del porveúir.
El buen clima no basta. En esta
población desprovista de atractivos, en esta nuestra existencia social tediosa é iasulsa, los extranjeros se abarren soberanamente.
Abádtkte los deSectuosos medios de
comunicación interior, el péiimo estado de laa carreteras, sobre todo
de ¡a del PUBito, que aisla y ahuyenta á nuestros escasos visitantes,
y se comprenderá porque este a&o
DLO vienen turistas.
En vez de efectuar ua reclamo
ingenioso, continuo, y deseavolvar
asétodos de atracción, hemos mantenido una actitud de indiferencia
freiíteal negocio del turismo, sin
que nos moviera y estimulara ni
aun el ejemplo de lo que hacen
otros pueblos cercanos, más activos
que el nuestro, y mis empren ledores.
Mientras aquí carecen de todo
valor el tiempo y la experiencia,
en Tenerife trab.ijan con ahinco
para beneficiar el tesoro del turismo cosmopolita. Y mientras allá se
labora por la cultura y por el engrandecimiento preparando reformas, transformando laa condiciones
de la vida, llamando y halagando ft
los viajeros, sqa! ¡contraste doloroso! los turistas DOS abandonan;
loa hotefes se cierran...
Vivimos el minuto que pasa, sin
aspiraciones, sin peripectivas; vale
dect! que realmente no vivimos. En
lo que toca al orden de adelantos
que nos ocupa, todo está igual, pareee que fuá ages...
¿Hasta cuándo?

Teror
¡Ooantss vsoes hs hecho o^te csmiTenias barraceoí, ociudooo á T^ror,
boBfi refGglo para Ut afmiB oinsada:! Datrfia BQ qaeda el purgatorio de
la oladad oou »w paEiuDwi, sai \nohas, soa míaeritf, y deíaorp, eegüí
BTADXimoi.flO TJ abiisQdo ni) padiso de pnrafao... h% osrretsra bordea
por oiettos puntos, sbiomoi iameDao BD 0070 fondo bar cjsita* bia•oa^
de condícidn ñurntldí j/ apoci&íd qae,
al paso, paraoBD aonreifuur; entre Isi
orssteríaa délos mootea 7 ia hiadnra de ta» oañadav, ae despli«gati oaadnn adorables «Áf ridt rírgilita» y
pai baodllo». L01 ganados esparoldoa
ponen BQ oota blaooa, (• oota virlaote, ea U trauqulla aoledad. La oirretera está oasl tlampre aolítarls; desflliu los lejaaoa oaflerioa en vitióa alnematogrftfloa, j ao las anmbrea jagataan l u nnbaB aaooLáadoio, dbgregAndosa, ramplfiadose, deihilaabtedctti áorSaáofO ai MOL.
Estoy aaBíoao de Deg^, porqae
allá arriba me eaperan dos smfgo ÍDoomparableí: el reposo y el olvido.
T me eaperao, tacQbifio, OOD tos bra*
IOS ablettos, otras amUtadea menos
•batraotaa qne Tienen haola mi lleoas
de eollaitad oarlfiosa. Bl hay algún
pueblo donde se oonaorren paros el
culto hospitalario y ta a n t ^ a hidalROie, ese paebio ts Teror, [Qran ref agio, Teror, para las almas fatigadas!
Las gentes sltí son naturalmente
«ortost», éisoT-tita» T «laaWaa Nano»
dejBD de ver en el foraitero al bnespsd, digno de todos los respetos y
tddaa las oonsideraoloaes. Se le abren
las pnertsa de todos los bogare*; la
aposenta la Villa, qne es nos noble
matrona orlada BD la vieja tredialón.
Lo mfia bello qae se enoaentra allí
fli lo atUiguo.
9veo \o antiguo oonttitaye, tenrléadoma 6 Taror, eae tesoro de QOlas a&?Jafl qia no se deben perder,
qne se deben ooniervar: la gentit lianezi del trato, el rendimiento sin
areofaofones oí artíflofosídcde?, ta
hospitalidad oastellana en la aimpüotdad campesina... Por eso, porqae
oooaetvaelespíKíu de J'oB ítempos heróico&^ esa pueblo ea tan «Impátioo.

lidfldea y Issoomodldadas de la relidenoíe, »0 oirían los vi-ítaotea.
NMeiftate aoetfoQTZO qne sfqaeá
la IDZ del mondo esa riqueza oculta,
qae ImpalíB la obra de prrparaoiAn
y (tropagaads. Lo demlU foego Tendría, oomo Tiene ta cojeoha á las ma*
Doa del U b ^ o r qne sapo sembrar
ooatBDdo ooQ la tierra t oon el ótelo.
Pero hs ahf lo qne ¿ Tdror te f^ilts:
sib ir sembrar para p^der reoogBr.
Adema*, Triror es pobre, y la pobrsaa
ioaplloa (Imldei^ los pobres se sienten
ticnidos y los tfmidoa ae sleotsD pobre".
Dantro de tal pobreza cibe, «In
embargo, obtener por medio da la
aiíooiaoidn de los peqaeQos ospltalea
IB aneigla qne reqoiere el t^mpefio de
tfítofforaiw é Taeor. Va botal pata
viajeros emplazido en ano de loi sitios pintoreaooa y hermosos qae tanta sbandan en sna alrededores, aerfa
el principio de esa transformaolfio,
boy aearlolidB oomo na sueño. DespnSí, oon IB sflaenola de toristas,
Tendrían otras reformas oomplementsrlas y otros mejoramientos. La réeiuinfl periodlitloa, beaba dantro 7
faera del pais por los amplios, medios
qoe oíreoa la pnbiíoidad reglamenta'
da. entregaría i la onrlosidad y la
Bdmiraoifio del orbe sqael rlnoAn psradiataoo. \Ja* Tez oonooído, Tsror
entrarla so la corríante mundial del
tarismo, porqae Taror atrae 7 enamora •
Sao altes ssIatlCsroB, sos agaaa
abondsntBs y pnrss, ana oampoa deliolosoa, saa vallss amenos, Is beilesa
de ana oontornos y oeroHeiss, te prestas nn grao poder de aedaecifio. Oesde la ti\\A se poedeo «f <^taftr jpvmerosas exoartioneí: á Yalteseoo, qne
e«t£ & dos pasos,la Faente AgrlCtOsori'^ el Pioo, la Montsfia, San iJdro,
Sao Mitíaa, las Pefisp, otros ranohos
lagares de extraordinaria amenidad,
frondosos y agreste*.

Hablaba 50 de todo uto bao» po>
00a diasoon elSr. D. Uaonsi Ánosta,
hombre qne ha oonsigrado á Teror
nett vida entera, laborlois y brava,
Jetadenoa familia qne e.<, oomo la
vftta y la eampfda terorenseF, no eooanto...
Bita hombre ha re&llzido mnaho
biui, y recoge ei froto de lo qne ha
sembrado en bendicicnrs. Le debe
Teror machos desns progreers y ea
ano da los má< entnilastss propsgtnPor eso, 7 porqae la natarsiezi )e distas de la repoblacdfin foreita^; proha prodigado ana m»]úrea doñea y gBsdists con obras. Viven por él,
BQs gaiss miw pratiiad», ese paebío pluotááúr laltiUsahie, miles y miles
podría aonvertlrse en nn centro sin de firboles qae tsmblén pareoea benigoal de Btraocido para loi tariitaa. deoirlo. Nsdia le ha aventíjado ea
Qalxás otro oiogono de Gran Osoaria celo para plantar, ni en espirito de
reúne tantos enoantos. Bastaría ha- abnegación psra aseenrar la existenoerlo oonooer. valorizar sns bellez» ota de esa ea seganda Ilimitada prole.»
j
natanles, a&adir los elemontos del
Ktmfori y la oaltora modernos. OoaaH^bUodote de Taror, deaonbrlénl o s e lo oonooiese bien, oa&ndo S la dole l«s perBpeotivsB ideales de on i
b<mé*é ée aa éÜma f Ja haemoinr» pí>tv»air qoa, úomo JM» dlobo, 09 pee i
dsea osmplfla se sgregsraa las faoi- ahora nn ensn»ño, sos oJoB,Telftaoi
de tristeza, parecían Interrogar lo tatnro, dMcitíarSQ oontealdn promíso'iOf batoér ei auoraio parA qa^ U>»
BnHolosae hagan realldedes, míentrascas labios mormarabno: iAb,«I
yopndieitl
iLísíima qae 00 poedan los que Heneo TS y qae nu quieran ios que tleI neafnitz^l
' 9t flqaeUos pudieran y d<tos qaltieran, uneatra lata ifgsrla á ser
I rf a mmte grande.
Francisco GONZÁLEZ DÍAZ.

Por el turismo

YA ES TIEMPO
La notioia de que en este invier<
no se han |oenado varios de nuestros hoteles y que no vendrán turistas á Gran Canaria, debería habernos alarmado profundamente.
NoB ea 2A\, sin embargo: aqui nada nos asusta, nada nos interrumpe el aaeño. ¿Se van loa turistas?
Pues ellos volverán cuando quierao; y si no quieren, que no vuelvan.
Es horrible ette indiíerentif mo;
acusa la atrofia de la voluntad, el
olvido de los deberes coieotivos, la
muerte de todas las aotividadea, la
más absoluta inooosoieacía. Con
este doloe far nienle, no se vive.
Hay que despertar á la vida, y h^y
que vivirla de veras.
£1 turismo—se ha dioho mil veces,—constituye el primero de
nuestros problemas. Fomenlándolo, tendríamos riqueza, medios de
progreso, elementos innumerables
de traniformación. Es una mina que
expiotar,un tesoro que aprovechar.
Las condiciones ciimatológicas de
nuestra isla nos dan la base; pero
no son más que la base.
De ellas habría que partir para
organizar esa industria de atraccida de viajeros, aspirando á que
Oran Canaria fuese una estación invernal de primer orden. Pero lo
demás, lo que está reclamando
nuestra actividad fecunda, es mucho, es todo.
Los turistas nos abandonan porque no encuentran aqui atractivos
ni comodidades. Creemos lo que
falta. No proponemos una cosa imposible, pues no existe la palabra
imposible para los pueblos arrestados y laborioso», llenos de fé en
iu porvenir.
Lo malo es que, en nuestra pasividad irremediable, caracteristíoa
de nuottro temperamento, nos hemos habituado á esperar que nos
venga de arriba el inpulso para
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ponernos en marcha. Lo que podemos hacer por nosotros mismos
queremos que nos lo dé hecho esa
especie de providencia en la cual
confiamos como unos benditos.
Siempre estamos esperando el maná.
Y no hay providencia que valga
á los que se abandonan en brazos
del fatalismo 6 del exoepticismo.
Debemos creer enérgicamente en
nuestra fuerza, y luego obrar; pero
prescindiendo de auxilios oficiales,
que tanto importa como salirae de
la realidad de la vida.
£1 negor^lo turista tiene que ser
obra de todos.
El Ayuntamiento, en sus nuevos
presupuestos, atiende hasta eJ límite de sus recur8os,tal vez más allá,
á procurar medios de que U ciudad
se embellezca y se mejoren sus
condicioneg de urbanización y
ofrezca alicientes para el forastero
qne la visite.
Los particulares, las clases, los
gremios, ¿no se oreen obligados á
hacer algo con el mismo fio? El
comercio, que en todas partes es
un propulsor y un agente de adelanto, el comercio que debe ver con
macha claridad el aspecto de negocio del turismo, ¿porque no toma iniciativas?
No ya en nombre del interés patriótico, sino del interés material
y mercantil, excitamos su celo en
pro de la lucrativa empresa. Lo
que se pierde con el a'ejamíento de
los turistas, él se lo pierde principalmente.
Seguros estamos de predicar e n
desierto; pero este sermón, como
otros anteriores sobre igual tema,
nos lo inspira el amor á Gran Canaria y el temor á las fatales consecuencias que nos traerá nuestra
pereza absurda, vergonzosa, si en
ella persistimos.

^ -^ .^ ^^

El entusiasta <^Oomíté de Turismo del Valle de Orotava» que preside D. Antonio Marqués, ha editado y diitribuido profusameate
10.000 folletoa muy interesantes,
redaotadoB en inglés, francés y alemán, oon un precioso grabado en
colores de dicho Valle, é infinidad
de detalles de gran importancia para los turistas.
Son plausibles esas Inioiativas.
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(üÉ f J PilÉ
Extraordiii«rj(Hi ban sido lo» prc>
griftoa 0D CanarUa realizados en Codos lo« ¿ r d e o H en corto Dúmero de
alio*, gracias y a\ aompás úel desBcroUo do la olvlllzaolúa OB BI C D H '
lingote bfrlc3EOrIo coal
esg&tButla
da qoa eatn maccha no ha ño úbteeent, Bl sGcscDto da e»oalai pur bugat» d s tods« ISB b m d e r i s a a ios
ptlooIpsiB] p&ertoi j el oreoímleoto
da laa trBosaooioDep, I^eTua ana progresldii mád r i p l d a q n a aasiqalera
otra r«gióa marítima HspanaÍB puoda
ot-eoer. La pobíacldo de iea iait», aegta aoosa el aauvo o s a i o oftalai, ÚQoifiQld outuldflrabfemoDte,
Mldntrsa los Gobiernos sspafloles
adío «e d - | a a oonooer y seoUr en CaUBrias pur sus íaüoinnsrlas, del eztraojaro Tan i nee*trss Ijlas eapitS'
Iw ip«« la. «xplotA.Ql6a d e U« l^idavtrias 7 para el desarrollo del trá&oo
oomaroUl.Et dinero extraoJarooooS'
t r a y « paertos, levanta nimsoeneB,
detoobro DoeTaa fae&tei da riqneKs
taatarial, attttlva ia tieepu f aa tcada06 en vida f {Dovioalento. Ai e z t r a a )aro VBQ nneftroa prodaotos j del
extranjero ae Importa todo, Ootnlilooea d e sabios extranjaroi recorren
cDTnilBiitenietits el pii>, lo m U e o , lo
catan, lo estodüín, lo admictto j l o
desoribsi'. Libros eaorltoa en leugaaB
eztraDj;ra« oant*ii las bell«ats de
cnastrüa p ^ u o r s m u , r^oorreo naestroB campos f a J m í r a n oaealro oí(ma, y propagan ta IttrtíMdad do nuest r o 8T13 o y las virtudAs jr laboriosidad de loí (¡aairli)s.líiy
obiervatorlos n t r a r j irOf, aaadanlftB t z t c a a jerar, ciroaiusextrsi}]<:trot,]aegos rx>
tran]«roB... t o d o í o qae deauta ana
colonia extiaojers nnmerosn j rica.
B«l^ones de turistas extranjsroa lienan los botelea. El extrBDjdro lo

abarca todo en todos los órdenes.
Mr. Alfrfld.L, Joo&r, ya fslleoldo, lo
tltalabaa BQS oompatriutai IRQJ d e
Osaarlas», s o Injasto fiobrenombre á
qoian tanto deben la* lila?.

Entriiteoala obiervaolÚQ de Qne
e a esos progreflüB ar'eriestomsn parte 7 eiioit»o(iiente se fijsn les mpBfiolet psQinialaran, Contadfilniaa soa
las parioaOB de álsiiaoicío guo hao
visitado lad ialas d la autnar* qo') )o
liaoíQ tüdoB lú> silos grxo nAoiáro de
extrarjarus, y &ñ partioolarlo» i a g t s '
9v; pooas también las dedioidas ó
«axi;»«>a.t y nvgOQloi q a » hftysn l o t e o t i d o llevar & eU^s naa ioiolativas
y oipit^leí'. m allí va t o m a c d o t u d o
au sello maroadameate extranjei^n,
débese tanto como & la sotivldad BJD'
oa á la inátliróoiit
cíirfiío*Í. G s rariDO y en Invierao b a s e i n los peolasnlarea da desibogada poyicibo,
plajrBJ y eilBoionaa extrauj^rs»; enandoÜaüarÍ4ji Joi ofreosit eneantoa InoompantbtemeTitB mayores en oUtna
y en p a i s a j e , provechos de aaíad mej o r oomprobadoa y hasta reflaamientof de acQPort
tan ezgaísU
tos o.ray !os qna «s oaoeen
t r a a a n fo» tu íA repatado) hoteles de
BtnrríiB Mlsi y Múuta Oarlü. A diar i o p a b i o í i n por rata ápoo» !<»§ flT»ndoi p^rlddlooi loglsíea y T h e T i m e s
les ectiiiipi e i tfQ p'Jmera pian», to«
anDQcJt» da loa esplfijidldos ¿óteles
V ssoatorlos qna eu la O'Otava, Lss
P a l m a s Sa^ta Crvx de Tenerife,
Santa Brígida y útrai pobíBoio&e» cauirliif eo Esu levastado en Ht d ü l mos BB-M y donde, sobre dlffratsrae,
legfin text«efín'»nt« a*, i s ^ en esos
mtttsnalm, tftc t i m e » Cíímató í o tfte
w o r f d , ( e i m 5 j - > r e U a í a u w mondo),
b-lfa Eíf Tíüjaro dlstraocíoDe» 9
e p o r t a áo t o d o gfinero. A esta pablío i d a d r o í p o o d a a n oontloirafite dada
ano mayor de t:.dí3 olaais sooialefl
inglosas. de puraona» da aalod qaeb m a t a d a poi- cxoeson de trábalo; d e
las d e b ü l t s d H por larp:* rosIdeóoJ.
9fl í a s o o l o n i w y d e la jovantnd enr a r m h a d« iasgrandea oiodadea.
F e r e , nforíBCftdBmeBte, parece q a e
ea la Peuíosala se oomienz» á pooer
mayor ateüoifia á íog partJoolawVqQa
tratímo», y é alfo responda IR o o ñ i d .
t n c i f i t i e o V a d r i d d a <OomÍtá para el
r o m e n t o d e i tnrUmo on Oanírlaj».

SaoQQdBD, pnBJ. los Bíementos de

vaíer, los ospItaiUíss, loa iodoitrlaleí
» i d o por el <Oümí[é para el fomento
da! to.iamo en Oanarit*.. y « f oompletflféa la c b r a magna lololada «n
rer.irmM »dmÍDUtrMWBa,por e i c ü J^jetB^QO*, presidiera el í l t í í t r e y Uo^ (Dd «lalaa ¿ s n a r l a a » d e la Haba-
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V engan fiestas
Muchas veces hemos en estas nos visitan. Se verá como acuden
columnas ponderado la convenien- visitantea del interior de la isla
cia de la oelebractdn de festejos atraídos por el señuelo da loa orianuales con objeto de animar núes- ginales espectáculos que se anuntra vida social, harto tediosa, pro- cian, y como pareceremos todos
porcionar ganancias al comercio y más contentos de vivir. En este eterno fastidio de nuestro vivir cotidiaatraer turistas.
Nadie duda que son un medio no y habitual, hasta perdemos el
«fioaii para conseguir esos fines; gusto por las cosas ligeras y frivopero pocas ó ningunas iniciativas las que alegran la existencia, de
se habían tomado hasta ahora que suyo bastante amarga, y nos vamos
tendiesen á celebrar con brillantez mustiando de un modo lastimoso sin
y con carácter popular, sobre to- reparar en ello.
Parece seguro que la iniciativa
do, las fiestas periódicas de que
particular,
esta vez bien encaminaestamos tan necesitados. Aqui la
da,
nos
ofrecerá
dos ocasiones soexistencia se pasa entre bostezos y
es asunto de pura fantasía hablar lemnes de admirar dos grandes code turismo y otras grandes aipíra- sas: un espectáculo de aviación,
oiones,mientra8 no nos procuremos nuevo entre nosotros y realmente
un poco de honesto tioigorio que grandioso, y unas espléndidas auno solamente aprovechará á los de diciones musicales. Tendremos en
Las Palmas al hombre-pájaro, Qaroasa sino & los de fuera.
nier, que subirá en su aeroplano
En años ya lejanos, algo se in- por loa aires, y la Orquesta Sinfótentó con esta propósito. Se con- nica que nos brindará, bajo la confeociocaron programas de diver- ducción de la batuta del maestro Arsiones públicas, que se cumplieron bós, música sublime. Dos cosas
bien ó mal, creemos que mal. Des- • muy diversas, en fio, pero muy iapués, no se ha repetido la tentativa. teresanfee»; dos cosas de arte la una
Aún las fiestas de San Pedro Már- y de cíe7.cia splio&da la otra que
tir, tradicionales y prestigiosas de por primera vez disfrutaremos.
suyo, han venido tan á menos que
Estas anunciadas atracciones
han llegado á reducirse á una conhan
despertado, como era natural,
memoración puramente ofloial, sin
el
interés
más vivo. Bi se añaden
caracteres populares, ni novedades
algunos
otroa
números elegidos con
de ningún genero, ni atractivos de
Boierto
y
novedosos,
resultará un
ninguna especie. Sólo en los banios
buen
programa
de
fiestas
para San
obreros, donde la alegría es esponPedro
Mártir.
tánea, la gente se divierta como
Y se verá—de ello estamos oierpuede, como se lo permiten sus retos,~que
el público recibe el regacursos.
lo en el colmo del júbilo, dando
Pero el ejemplo de otros puebles muestras de que le encanta y alboal cabo nos ha movido á una imi
roza extraordinariamente, como los
tadón que podrá ser afortunada y niños extronan zapatos. Y sacare»
provechosa. Este afio tendremos, moB la convicción de que es precipor las feohas de la recordación de so reíndicir en años sucesivos, hala Conquista, en época muy apro- cer costumbre esos divertimientos
piada, en las postrimerías de Abril saludables y beneficiosos, conloa
y en plena primavera, festejos de suales todos iremos ganando: los
atracción poderosa.
ciudadanos en general, porque se
Se verá entonces como ellos re- expansionan, el comercio porque
sultan utiUdmos para dar movi- vende y se lucra honradamente, los
miento á la Ciudad, animación al visitantes del interior de la iala portráfico mercantil, aspecto europeo que echan una cana al aire y se
á nuestras costumt}res, sano regooi- emancipan y se desempolvan de la
|o y aire de salud á nuestro vecin- vida aldeana, los turistas porque,
dario, cuya morgue encuentran po- haciendo lo propio ó más, encuenco agradable los extranjeros que tran alguna razón para quedarse.
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Una ley necesaria
Fomento del
Por QBlinmrae de rardadera importasda, repfodacimos a continotcidn
BlarticnUí qae ha publicado <E1 Im*
parcial» sobre el Fomeato d d Tfuñamo, coa el eaal nos hallamos de con^«Fr6xima ia a p a r t a r a del Parlamentó, en el qoe de GJo ae iibmráa
bataUÚ poliUt^ia tan soLdoau. acaso,
como desdichadamente estérilea para
la prospetidad dal paíoi en sombre de
é s ^ 7 por sa faturo ongru^decimien'
to, qoeremffii hoy aatícíframos al faIb sacQSO da la labor legíaiativa para
reolamar de todos lot que en ella han
de iaterremr, r (daro esta qne del Gobierno de S- M. en primer ténniao,
a ^ i ^ n cspedal^ma y eficaz para
convertir rápi^unenta «3 ley la Eamian pjma^cA&a de noc^tro qnerido
amigo el dipatado D. Francia» Prielo Mwa, referente aJ torisoio; propoñáón qast por sa esfKcial importan*
da y perfet^ estractnra, ha mcrecááo fervorosos elegios de toda la Prensa emanóla sin d ^ a c i d n da matices,
y el expresivo acnerdo del último
Congreso del Torísmo, m el qoe se
<yia¿lera sqoeUo como la fórmala
única de qoe \SÍ Inmvuia riqaeza qae
tos tari^aa van ^mbvado a sa paso
por las naiáanea perfectamente capacitadas para atraertoS) 9& dessrrotie
en la onestra en el corto plazo qae
demanda a a e s t n jaita«i£da eooadmíca, ;a que tiene derecho indiKatifale
territorio tan favorecido por la Nataral^a e o c ^ avalorado por A Arte y
^moso po.t la Historia.
Si; es neo^iano qoe la proposición
Prieto Mera, ya {bvorablemente (^cta• ^Sína^ por el Cbagnso, de cafa C(^
l^tsiÓQ forman parte osmiHtlletos
¿oestras tan díatíngaidos como Alfredo Vicenti y Leopoldo Romeo^ obtenga.lamedlatameate la aprobaádn de
dicha G&mars, en donde repntamos
indadal^e que nadie se opondrá a eUo,
y en donde cueata por esforaado y
eatotíastii paladín al actoal ministro
(te Fomento, tan deadido partidario
doniufltra reQmstitadSn toterlor, y
qtte en otra etapa de su alta repressntación miniaterial c o m p i o m ^ ó en
ñivor de aqo^ia todas las gaUardias de
so v o l a n t e caxacteristUja de omi política qué ha de imponerse en deSínítira ante las Corpontcianes comercdales e úidoatriales de Malaga.
Ba nectario tamlüan que el Gócenlo actae con todo A vigor de so
tegitíma lofiaenda para qoe en el Senado prosiga sin tropiezos el proyecto
so camino de procedimiento panament^o, huta He^r may qronto al
fin apetecido por Sspaf^a entera, puesto que, ana vez promulgada la ley a
que ai» referimos, Málaga, A l m ^ a ,
Aücanto, Le6a, Borpia, T < ^ o , U Connía, SantUigo, San Sebastián, casmtos
. potdañoQ^ en fin, de oiwstra Patria
oaentan oon elementos de atracdón,
ya de sas monumentos de grandit^
dad ¡ttcomperable, ya por sos condicümea dimatoliS^cas. gozarán pronto,
gracias ai sano r^onalismo en qae la
propostciáa se in^ira, de a q n ^ u benefiáos por qoe i ^ n e n snsptnmdo ha
tíeo^ ^B haberioB podido con^guir.
Y el problema tantas veces llamado
pavoroso del proletario hallará tam>
láen t&dles eslacionea con cJ trabajo
permanente durante varios años en
toda Ui nación, alivio inm^uo para la
dase trafas^^ka del país, porqae las
obras que han de p o o v a E s ^ ^ en
eimdiaomis de recibir graneas ottntingeatos da ti»istas habn^ da eíectoaxse en toda la Pealnaala, ya reformando las nriiea, ya &cilitando las^mmo»
nicaóones, hoy tan Imperfectas y arredr^oras; y el Teeoro, con el alorifin
de ouitro o cinco mil mlllonsí de
ítanoos a n o a ^ qae a c r e c e n la partífiídar riqoczai eáooofa'art mas {vopicül y saave la cobran» de los tríbatos, y hasU naestro mlnistroa de Hacitti¿t, qae casi nanea han pasado de
agudos axiútristes, descansarán de loi
hipérfades del presapamto y del invenbi de U contribodón.
Qoizá a algnno le parezca milagitrao
tí TOceso, pero Soiza sopo i ^ l í ^ i ti
núligco; ¿y no poi^emos ceaUzaxto m>sotroSf con mas elemealoa qoe la República helvética?
Nacido en d t ^ e la Natoraleza denochd so caadat, (Mandola da toda
dase de temperatoras» y por ende de
toda d u e de ñores, de«to las combres
olve^ de Pits-Veleia, hasta los <^tiáoa
terrenos donde ae asbotan Alicante y
Máloj^k y todo género de pintorescos
paiisles, cómo en UEB comarcas divinas
da Chtlida, Aatorias y las Vascongadas; iunct6a en la qoe 1<A r^roerdos

turismo

histúticos y arqueológicos palpIUn
con tan bniTo latiifai como en las ruinas de Itálica, en las monllas (Melopeas de Tarragona, en et acnedncto
de Servia, en ei puente de Tr^ano,
en Mérí^, y en It^ tatedral^ ét Toledo, Sevilla, León» Burgos, Compost ^ y tantos obras como pregoiuin a
través del tiempo 7 « m la voz aagoeta de la lntdÍ<áéQ tos sobUmes apogeoa
de na arte y de ana fe en ideales imperecederos, qoft jamas se exUngoJrán, ;mmo no ha de poder conaegair
lo qoe otros pueblos consiguieroaV
Déjenos la política, ambiciosa da
sayo, pato también a ratoe geoeroBa»
xm hueco para este menester natúina!,
y acoja eon ampatia el Gobierno esta
excitación naekra, tan noble osmo
rehemeatc
De él esperamos, lo esperamos ctodos k» paitidt», que con sus defecítoa e impureza, como todo lo humano, jamas olvi^n los intereses de
la paUía; lo esperamos especialmente
de noestro entraELable amigo á seSor
ministro de Fomento, que siempre ha
reconocido la importancia que entraña la proposición de ley del Sr. Prieto Mera, propo»cióo qoe merecí6 sincan^ elogios de naestro e g r ^ o Sobe*
raso, del qae oyó ES aoior ¿rases de
aliento, y qae amparaba y defendía
con d indiscntible prestigio de sa posición y cte Ka tetento nuestro iaolvidaole Canalejas, aingalar vidente de
todos los gérmenes en qae se encierra
la patria, grandeza^
Manos 8 ta obra, pnes, y corónela
pronto el Gobiento llevando a la «Gaceta» la ley qoe on dipatado espaSol
ooncibitf aotso en horas de meditación
sobre los destiam de oa pueblo qoe,
harto de polfticaí tiene hambre y sed
de administración.
Qae es tambre y sed de justicia.»

Dialogmtos
—^Quiere usted decirme por qoé
no vion&D ys turistas á La» PaJmas?
Es aa dolor, además de tina pérdida.
Yo echo muy de menos aqaella gente pintoresca y deliciosa—El turiamo, mi amigo, fué un
sueno de ona noche de verano quo
se disipó en otro sueño de una noche de invierno. No vienen turistas
por que los turistas son personas

\^ J Ü C

caer en el fango... de la carretera del
Paerto. Las misses, damas limpias y
en extremo cuidadosas del buen ver
y ol buen parecer, abomioan esos
polvos veraniego» que en la estación
InvernaUe truecan en lodos. Lady
Sternon, aquella ilustre señora inglesado quien habló hace tiempo,
me ¿B Cksurjtú dJoiándome que ha
terminado sus Memorias y qne en
ellas hay nn capitnlo con este epí*
grafe: De Gran Cunaría al Infierno
Por la carretera del Puerto de la
Luz.
—Tjástiniagrande...Los turistas nos
alegraban un poco la vida; la Agencia Oook no arrea para acá sus payoív so los lleva todos á Italia 6
I^ipto. Nos perdemos un dineral; ae
pierden también los aficionados atas
cosas bellas el disfrute de altos placeres estéticos. Solían venir mujeres
encantadoras...
— No muchas, pero da cuando en
cuando pasaba algún ave del paraíso,
y entonces, ¡cómo abrían los ojos
nuestros inamenas!
—Y decían que velan, sin ver nada. Las bijas de Aibión, sobretodo
en villegiattura, conservan maravilíoaamente la rigidez y la imponetrabUidfld deV pador británico. Yo
nunca vi on nuestra tierra más qne
mtii3e5 bien tapada. Los qne quieran
ver mujeres ligeras de ropa, tienen
que ir a París, donde, en ciertas esferas, domina cada dia oon mayor
imperio el d e n u d o artistioo. Es cosa corriente preguntarle á una damat
—jQuiÓQ la deanuda é usted? Y no
le p r ^ n n t a n por tíi marido, sino por
el "lastre-.
—El mundo marcha... hacia la desnuilez primitiva que, en el fondo, es
virtud cristiana mal aplicada. El símplicismo so impone; pero no oí simpUcismo franciscano. NI reanlta ín^
diferente quitar velos ó ponerlos,
—¿Y cnando so inicia aquí la soscripeión para el homenaje á Galdós,
para nuestro homenaje?
—Ahora veremos como se lucen
}&9rieo3 Mi bo)sit a»tí ílaea, poro
pronta esta mi bolsa; yo daré una
peseta, y en comparación daré mas
quo Romanónos, si Komanones da
diez mil. Apliqúense el cuento nuestros potentados.
—No dude usted que se Itxcirún.
Tratándose de honrar al inteiectualísmo en la persona del Maestro, hijo de Las Palmas,., verá usted, veré
usted de que rápida y generosa manera se intelectualisan...
—Para los ricos la única manera
de intelectaalizarse consiste en cooperar con su dinero á las empresas
latelúotiialea. J^o hicieron todos ios
Meconas: arrodillarse ante el pensamiento, como los idólatras se arrodillaban ante el sol.
—Se arrodillaron y adoraron,
aunque no comprendieran... Los ríeos pueden adorar: quizás si se comprende, no se adora, Y entre los ricos existen excepciones; magnates
oomprenaivo3f inteasivoa, de mucho
cultivo— cerebral. Verá usted, verá
usted...
— Veremos, veremos™ Desde !a
mezquindad forzosa do mi peseta,
miraré para arriba, para las doradas
cumbres, y esperaré el milagro.
—¿Quién es ese Tallaví que se
aproxima?
— Una buena persona y on excelente actor, aegún me dicen. Cuando
el hombre se ctitdea, cuando llega al
furor trágico, ae da BUS pataitas y a«
tira de los pelos con mucha gracia;
oatft tremendo en los soponcios y los
patatuces epilógales. En fin, un actorazo; pero ol teatro, en todas partes,
se hunde. Lo han matado elctn^«la
frivolidad contemporánea y, sobre
todo, el fastidio. El teatro ha dado la
Tuelta eterna, de Metzsche. Estamos
caneados d© acudir al parterre para
ver oomo ol marido se lit pega h la
mujer, ó la mujer al marido, olvidándose de la pobreoita familia; estamos cansados de tropezamos con
los mismos tipos bajo distintos disfraces. El cinematógrafo nos sirve la
propia ensalada, poro al menos sus
personajes no hablan. Por eso, en las
gTKndee capitales europeas han comenzado 5 aplicar al teatro la fórmuis de Monroe: JEl teatro, para los
americanos. (Y perdone esta broma
inocente ol amigo Demetrio).
PrsnCiBCD GONZÁLEZ DÍAZ.
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El fomento del toriSBio
Se empeñan en vano los Cooiités y A s o ciaciones d e iniciativas y atracciones, en
primer término el de Madrid, en querer resolver aisladamente el arduo y trauísceudental problema del turismo, d e tan vital
interés para España, sin tener en oucjita su
contenido, la simpatía con que ha sido acogido p o r la Prensa de toda E s p a ñ a , sin distinción d e matices, el acuerdo del último
Congreso iotemacional d e Turismo, declarando que esa ley será el único medio d e
que la cuestión se resuelva, la buena acogid a q u e mereció d e S a Majestad el Rey, del para que así suceda, q u e es c o m o podrá
insigne Canalejas y del entonces ministro asegurarse el triunfo d e la ¡dea salvadora
de Fomento, nuestro ilustre amigo Sr. Gas- ea menos tiempo del que se ha podido
• sct, y ni siquiera el hacho bien significativo pensar.
i d e que no se haya levantado ni una sola
Esta es, por lo menos, nuestra opinión,
I \OT. d e ptotcíta contra la feliz iniciativa del q u e seguiremos sosteniendo con firmeza.
' ex-diputado por Naya.
•'
¿Es que esos Comités creen que con el j
, esfuerzo aislado de sus socios y con el que I
i cada población pueda realizar es bastante f
para la alta ñnalidad que persiguen? Entonces, ¿es que se equivocó el Congreso del
Turismo, y la Prensa española y las. Corporaciones que se han hecho solidarias del
proyecto del Sr- Prieto Mfera, pidiendo, pocos días antes de cerrarse las úirimas Cortea, su pronta aprobación?
Entendemos que los equivocados, aunque de buena, fe, son ios que el domingo
adoptaron el acuerdo d e pedir a los vecinos de Madrid medios para solucionar la
magna cuestión, en la creencia d e que asi
lo hacen todo; no p o r q u e los madrideños
nieguen esta ayuda, ni porque sea baldía
en atjsoluto, si&o porque ella, p o r cuantiosa
que sea, no basta, a no ser que cí Comité í
que preside el Sr. García Molinas orea que
t o d o lo q u e h a y q u e h a c e r en m a t - r i a d e !
turismo es proporcionar atracciones loca- •
les para que concurran a ia corte lo5 buenos vecinos de los alrederlores y algunos
pocos de sitios más lejanos.
L a cuestión no es esa; ni aquí ni en c i '
resto d e la nación podrán resolver el gran
problema del turismo internacional, q u e
es el que interesa, las fiestas y atracciones
al uso. Esto, como se ha dicho más de Uaa
vez, y repetimos hoy, no es mas que un
trasiego d e dinero d e u::os puntos a otros
del país, sin aumento de la riqueza nacional ¡
pues lo q u e traigan en los bolsillos los (o- j
rásteres lo dejan de menos en sus pueblos. ¡
L a .asociación madriicña suponemos que '
no se hará I a ilusión de que han d e venir a
presenciar las tiestas gentes d e Francia, Inglaterra, América y domas países que viajan y practican el turismo. A España sólo
vienen extranjeros p a a presenciar las procesione.» típicas y tradicionales de Sevilla, y
el que v i e n e un año, no vuelve.
Convénzanse de una vez los Comités de
atracciones, y hasta la Da'egación regia del I
Turisnnj. i'ara que eneren en España turis- ¡j
i las extranjeros ea automóvil, que es lo que
convieuB, según una fra.se d e Su iSIajestad ;l
el Rey, se necesitan, como se ha dicho más |j
de una vez, buenas carreteras, como para la ¡í
muchedubre do turistas que siga el mjvi- !i
m!ent<.> d e los aatcmoviiistas son preri,sa.s)
[ facilidades en los ferrocarriles y, para to- I
dos, grandes hoteles y Casinos, no sólo ea !
' las poblaciones y e a los aitios en que haya ••
• algo notable que ver, como las ruinas d e ,
N umancia, como los restos d e la domina- j
; ción ár^he^ romana y algunas anteriores, i
! anteriores, aumque el objeto d e la excursión i
se encuentre en la cumbre de la más alta ;
montaña o en las pintorescas riberas de las
célebres rías gallegas, y como complemento
indispensable, gran higiene, gran •conforts>
y cuantos adelantos olrece una buena organización.
Y todo esto, crea la Asociación madrileña y crean las demás a n a l i z a s que no se
I legrará más que uniendo todas las fuerzas y
; todas las inicáativas, cuando se abran las
j próximas Cortea, para que, reproducida la
í profioaición f ríeto Mera, sea ley inmediatamente; porque, sin disputa, su t e x t o abasgtrnirnaaeiD^aín: ' ^ ' ^ * todas esaa necesidades y da medios
bastantes pare que cada provincia y cada
Pl'
región, segiía sea el problema q u e tenga
' ^'l que resolver, pueda verificarlo cómoda-,
íi>»*»i«i»i mente y en un plazo relativamente corto.
I
Manos, pues, a la obra, y juntémonos t o - i
dos en un esfuerzo metódico y organizado
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Las aoticJBS pñblíc&3 y lastefereocias pñvadas coinciden eo que la Exposiddti «spaÜolft de turismo ea I^ondres ha sido un«
y a n vergüenza. Todo ae ha reducido, según parece, a una exhibvcióa de bayaderas
y cantaatRa gitanos, en va marco de percatinas. UrgU, a ta cuenta, que se supiese ea
Londres asa d i s ] ^ ú d o naÜTa de la raza, j
se ha con^daiado csonTenientc el qne exhibiéramos en d mondo, como una aportacida cultnrRl, laa caderas de algojtaa bellas
mujeres y los xitmoa voluptuosos de algunas
«ancíones. Bien miradas las ooiaa, ¿cómo
Íbamos a renunciar a tal escaparate? La absteoctán h'o^eae «[uivalído a ineeosibindad
del s«itiniiealo de patria.
Vaia exponer estas cosas ^ ultas, aun
manos defñididaa por al «ifottismo y la ira*
nia, he pedido yo ia palabra en el Farla^
mentó, u¿ poco tardíamente tal vez, piu^o
que no me ha Sido concedida- Tendré pacíencia> pues, hasta que et pióximo otoño
devuelva la aotnaiidad a las Coitea, y entretanto d señor ministio de lustrueción púhlU» nos hará la distináón de enriarnos tas
cuentas de la mojiganga españcda de Londres, porqae pensamos fisaalizar severamente Is obra de los gestores de aquella vergüenza.
Nada menoa que itíedio tmllón de pesetas del m e t ^ a d o fjrwio nacional se ban di*
lapidado en la presunta Exposición de Londrés, ain may esorupulosaa forma idades
pc»r cierto. ¿Acaso no vale la pena de que el
pala se entuc por medio del Parlamento y
de ia Prensa de coma se han invi^do
aquellas oumas, aportadas por el contribuyente^ al Erario nacional? ¿Ss que no ha Itedado la hora db que s^ condensen en una <
«)ocl6n de censura para quien ha orgaoixa-1
do laKxpc^QKiD aspaíiola de Londres Itia
criticas y vituperios que a menudo andan
dispersos per ahí? Porqae si no se fíacaUza
en eso, sí no se ahonda en ta contabilidad
de la J£xposid6n, si no se exige, ademéis,
aqudla respocsabilidad inherente a la ineptitud, estmnos viendo que el Gobierno puede rantir cierto escozor de conciencia que le
obligue a recompesar al gestor o gestores de
acuella ridiculez flamenca que catamos exhitñendo en Inglaterra como la resultante
espiritual más considerable del indigenismo
español. Tan h t ^ o de mano es aquí el Podar pikbrtQo para La dádiva y la merced
cuando, naturalmentet eaUn asistidas de la
ínjuflticiBM.
Dando de }ado, por el mome&to, a la £xpteición de Londras, «rntraigámonos al tema dtí turismo, que se ha puesto de moda,
y d d que habló retúenteiaenta «i el Ateneo de Madrid, eoii singular competencia,
ntiestrointeligoiee conpaíiero el B«ior Cases.
Lleva, s c ^ n mis noticias, al Brario público invistidos en hacer viafoie el turismo m&s
de un millón de pesetas, y aun no nos hem,\» enterado de que ha ido ganando- Espafia con cuta liberatidades ^o. tino. ^Ban reñido, por ventura, m&a luiislas que el aao
anterioiV lü trédioo ferroriario por movimianto de viajeros, ^ha sido m&s coneiderablaí jQué efectividaa de ioÍQÍ»tivai tta exigido el Estado a cambio del dinero que exponía en anUdpos, que, razonablemente, debíamos suponer reemboisablea de «Igún
modo? ¿Hay ^ u i e n una eatiulística de loe
extranjeros qae han pasado por Espiga o
de lo que han dejado a su paso por los museis?
Poique a to menos a que debe aspíru- el
pueblo eepañúl es a saber cpia su desprendimiento no es Ocioso, y que cuando el hatado
facilita dinero no es que lo ponga impunct
mente al alcance de la predileodóa personal o d d favor.
Kn Itatia, p r a i ^ por cuo, todo eso estA
sabiamente oigamxado poi la previsión d^l
Poder público. SI Uhro de Ma^ioíino Ferrar», que tengo a la vista se lia compuesto
COD matoúlea otadlstioos de origen oHcíat.
£1 turismo reporta pingues ^mancUs a Italia. Solamente lo qu«raeoga a l i g a d o por
iogresos que motiva el movimiento de viajeros excede de 4oo mtUooes de liras, o sea
la tercera parte do nuestro presupuesto de
gastos. £n los museta italianos entran
%.000 lirM, aportadas por U devodóu artística de los turistas. ¿V^ouánto gnus tí comercio con él flujo de QÍnero que supone el
trtosito de los turistas por las ciudades? Según los datos de MaggioriQo Foxaria, p»an
de 300 millones de liras.
He ahi, esouetamttite expuesto, lo que obtiene la naeito-museo de sus antigüedades arqueol<%ieas y sus tesoros Krtistios.
^ o podría aspirar nuestra patria, que es
también un paía-muaeo, a obtener restütados parecidos? ^Qué es indispensable hacer
para eso? A mi juiem, estudiar el esunto,
madurarlo y, sobre todo, ponerlo en manos
inteligentes. Kl Sr. Cato, que ha viajado con
método, no ignora cómo ae organizan estas
cosas.
A trea aspectos del problema ha de atertder la inidaiiva oTtcial para el fomento d^
turísma U propaipmda ordenada fuera de
l^paña, utilioañiio el concuzeo consular; laa
fácUídúles ferroviarias y li» dojamientc^
Kn Italia d. Poder público, que eiupeaó la
movilización de esos tras factores, no tloue
ya saceaidad de impulsarlos, porque la u^iTidad privada, com^erite de su interés, se
ha hecho eargo de ellos y ¡os eultira con
peraevetancia. Hoy, por ejemplo, toda la
propaganda del turismo en él BxtraBJero depende de la Asociación de hosteleroa y fondistas, que la costean sin pedir nada al fistodo. ¿No podría dar aquí el Kstadb los priroetospásos en el plaateamionto deesaíndustria
^^ 1 del turismo, tan honro» y tan leprodueti'k^ \ va? Kilo depende de qne ae quiera estudiar
la materia, de que et señor ministro de loatrucaóo púb.ica quiera asociar su nombre a
tan noble iniciativa. Lo que no puede oon. tinuar ea lo que se hace ahora: dilapidar el
/ dinera naiáonai en vanidades ridiculas.»
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rocoo teuaoidad y porscvoranois se
llega á todas partes. En este caso
querer es poder y la voluntad hace
mliogros, es la gran fuerza interior
que conduce ai triunfo final. Dinámica social, acción común, solidaridad colectiva es lo qae haco faifa.
Para qae prosperen loa finos que

le han -íado vida, necesita ¡a nueva
Sooiadad d-'l ooiicur.to de auíoridades, oorpor^cionos. Prensa, centros
de cultura y de recreo, estabecimiantüs industriales y en ñn, do to
dos aquellos eioraentos que por an
posición social 6 por sus medios económicos pueden dar impaUo ft la
obra que empieza.

^ O- o

Sa organiza en Las Pelmas una Sooindad para el fomento del tnristno.
Uecordamos, no para desalentar» sf
»C) para Erntimular e\ entasíosmo que
oondnco ai Óxito, qao OQantna intentos se han hecho en ese mismo sentido han fracasado tal rea por la fría
indiferencia qne aqní snole matar el
germen délas más loables ideas.
Para realizar, paea, entre nosotros
una empresa de oonToniencia general lo primero que Itay que hacer es
Ittíihft? y Tencer In indiffcrencia que
ahoga laa iniciativas. ¿Cómo se consigne esto? Con oonstancia, con bae•a voluntad, oon entnaiasmo» samando elementos en r e í de ceatarios-rca
tar 61 obra negratlva—atray6ndo,convenniendü, no con palabras, sino con
bofíhoa, de la utilidad s bondad det
fin qne se pareigne.
P o c TO*U«i.a r a t l o a r í a ©B f r e c u e n t e

iaqnlrir las segundas
intenciones,
los propósitos esotéricos caando ae
acomete algnna obra de interds colectivo, bien sea éste directo ó indirecto, río participamos ni aprobamos
ooaotroa usa propensión malsana y
recelosa que oé remora de adelanto
y progreso en todas las órdenes.
Ivas inlaladoroB de una mejora qoe
de realizarse plenamente ofrecería
múltiple» beneflcíos, noocaitan ayada deoidida, apoyo entostaata, concurso püuaz que asegare el triunfo
tleflnfiívo. Encontrar eí vacío cnando 80 buaoa la cooperación es horriblemente desulentador. Permaneoor
dlsgrogadoa cuando la nnión es neoñsnria. es aaueillamente suicida. El
espíritu de solidaridad croa muraviHas cuando se propone llegar á un
ün.
E! inrlemo es una industria qne los
paf:ití5 más. adelantados cnltÍTan outdadosamento, por propio epoíamo,
para que sn explotación sea fecunda
en bienes. Por ello fauciooan en
gratidea y en peqseñas poblaoiones
centros de atracción de forasteros
que llevan á cabo una activísima labor da propaganda en pro del desarrollo del inrÍBuio.
L-i aflciiín á viajar crece oitraordínaiíarneuto á medida que loa medios
de transporte ae hacen má^ rñpido?,
oóiiiodoa y baratos y ías rolaclonea
eptro io« pneblos BO DstrechBn. Con
la rapidez de las coraaaicaclones
paede docirso que se han euprlroido
iaa dÍ3t(in«iaa al acortarlas. F o r m a r
y pf.T tierra el progreso en las comumcxúiottoi es «itupeáíio. En días, en
hoííií sálvanss enormes distancias.
Cauuri&fl, por su privilegiada BÍtuaoíón f^QOgráfloa, en la rnta do la navagrición entre ios Continentes, bailase en la» mejores condicione.<í para atraer al viajoro. Pero ademfis do
atraerlo e» preoiso retenerlo y esta
ea, preoÍBameute, la labor que tienen
qaa rsaÜBár laa Sociedaáeg áe tarUmo,
Uno de los efectos inmediatos de
la gaerra europea ha stdo la paraliaaci5n del movimiento de tnristaB
que tan grandes perjuicios ha ocasionado á los países qne tenían como
faeute de ingreaOB el dinero del turijttno.
Ld detaoairaoióii no teaomos qas
baáoarta fuera, pues se nos ofrece
por manera eloonente, con elocuencia de hechos, en nuestra propia ca8fl.

El movimiento de viajeros, al decrecer, ha traído como consecuencia
la clausura de grandes hoteles como J
el Metropote. Victoria y Santa Brlgl- 1
da. La hila do ba¿apaá9s BO tra- i
duoe eu crisis económica que alean- j
zft el puerto de La Lnz y é las iudua- {
trirs, importantes unas y modestas |
otras, que viven á su amparo.
I
LaSocleftad parae\ fomento del |
turismo qne esta formfindose, tiene j
que realiiar un trabajo ímprobo pa- ¡
ra encauzar la oorrlonto de viajeros
al presEtntO detonida. Hay qnn org&- _
uiaar servicios con objeto de ofrecer j
facilidades y comodidades á los tu- j
ristas que nos visiten, proporcionan- i
doles distracciones al mismo tiempo '
que se \es eviten molestias.
¡
¿a propaganda del ollma, verda- ;
decameute incomparable por lo sa- ;
no, y do laa belleza» naturales de ]
nuestra f8lu> debo ser constante y ac- '
tivísima. Tiene también la naciente "
sociedad una misión de policía que ;
ejercer denunciando alas antorlda- |
des fattae, abusos, descuidos relaclo- i
nados cDfn Va blfiiene púWloa 6 que i
afecten á lae bnenaa costumbres. *.
Corrección,Umpleía y ordenen to- ]
dos los «ervioios de viajeros deaaa \
que desembarquen hasta que ae hoa- •
peden. Que no se vea en las callea ¡
mendigos ni niños vagabundos. Que ]
se active todo lo posible la magna >
reforma de la carretera del puerto •;
4ft\iiLta.íiue*otW)iifiTitt en comn- ,
nlcaelón á todos los pueblos de la isla. Qu6 laa demfta sociedades contribuyan á la acción del centro del tariimo.
El programa es vasto y tto es posiblo realiiarlo en poco tiempo, r e -
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(íe efectuar oJ milagro de sacar a flote una iniciativa, en todo momento
oouBítiúraáa aqet giMoraímeato €OJ¡
desvío, pero que envuelve para este
país ia rosoinoióD do nn problema
magno que afecta grandemente á sns
intereses generales.
• Fomento yTari8[no>vÍeneflliacer
cnltura, eu todos los aspectos qne
esta palabra so considero. Desde la
dcstiparición de loa chicos que en las
eüJJes asaitso ai viajero hasia Ja organización de espectáculos y festivales de-novedad y verdaderamente
atrayentes, todo serfi objeto de su
cuidado, de BU estudio y de su realiza clón.
«Fomento y Turl9mo> cooperará fl
la ucciún municipal on cnanto afecte
á 8133 ílncs, por entender que o» errónea ia cr&ouoia d e q u e loa mruñcip'03 sa baBtan y ae sobran para rea
iizar satisfactoria mente aquellos propósitos que constituyen las aspiraciones de los pueblos. Constantemente la práctica uoa eatá enaenando que es necesaria la colaboración
ciudadana para efectuar proyectos
que. si bien son estimados como beiiaílnüaiuia y conveDÍantes, trojiiiazan
en su gastsción con innumerables
entorpecimientos que, basados en lo
que hemos convenido en llamar intereses creados, derechos adquiridos
ó pasiones desatadas, son remora
constante para llegar á su ojecuclóii.
«Fomento y Turismo propagará las
excelencias del clima incomparable
da jDueatra isla y sus impondarablcs
bellezas; fijará su atención en cnanto
pueda afectar á la atracción de foras
toros; realizará cuanto sea preciso
par.> transformar á Las Palmas en la
poljlación hermosa, culta y éntrete
nida quo es necesario y conveniente
sen.
«Paráoste pedimos el apoyo moTsi y inaíerja] do jiiíástros ooncludadauos. Bajo el programa do esta Sociedad todos cabemos; porque si la
controversia y la lucha son convenientes en la mayoría de los aspectos
de ía vida mundial, en aqueHo? que
afactan á tos iuteresas genoraíes ea
preciso ó imprescindiblo, como ideal
supremo, Ja uuaniniidad en el pensar, proceder y ejecutar; y si á esto
no puede llegarse por imperfección
de la humanidad, no dejamos por
olio de estar obligados á eaoriflcarte
las pasiones, las oiiomistades, todo
en Un lo quaen nosotros llevamoB
de pequeño y de deleznable. Con estos propósitos y teniendo por guía la
prosperidad y el progreso de nuutra
ÍKla^ invitamos á tos habitantes todos de Las Palmas h cooperar con
nosotros en cate obra beneflcioaa, en
la absoluta seguridad de llegar al fio
d^eado con constancia, decisión y
firmeza.
*A los pueblos de Gran Canaria se
dirige también nuestro llamamiento.
No 1105 g u í a

QÍngún

eJtoluaivÍBmO,

porque eatán tan legados los interese!? de Las Palmas á los de láxala entera que no es posible supeditar
unos á otros. Nuestros propósitos
comprenden cuanto á la isla de Gran
Canaria pueda ateclar dentro óeí objeto de esta Sociedad, como más arriba ae dice; y si comienza nuestra gestión por esta Ciudad, ea on el bien
entendido de sor ella como el pórtico de entrada para loa torlstas y forasteros. Vengan, pues, ú nuestro lado, los habltantea todos do Gran Cañaría; pues uniendo nuestro esfuerzo
llegaremos con mayor empuje h la
realización de nuestro patriótico
ideal.

De la tierra

1W
Una petición á los habitantes de Gran Canaria.
Do un día á otro la sociadatl aout
oOnstítQÍda, Fomento y Turismo, fiará circular en todoa Jos pueblos de
esta Í8Í0} el sjgoieate dooomento,
Dd seguramente bailará eco on to-

S&ftpattes'«La Sociedad

«Fomento y TocU^ o * do Las Palmas, no es QQR tentarÍTa méfl en pro de )a explotación
del clima y do la atraocióo de forasteros, como pudieran »aponerío los
mil 7 oD eacéptíoos gao eotre nosotr08 son constante icconTeniante
para cnanto conduzca á romper con
ae«&lcoft Qcaoedltni&atoa 6 desgastados moldes. «Fomento y Tnrismo»,
en plena y completa convicción de
cnanto son y signiñcan las dos palabras de 9U titulo, tiene por lema los
hechos, estimando QQB estos solos,
grandes ú pequeños, d« mayor ó menor trascendencia, de inmensa ó de
mínima importancia, aon los que han

•.Carias Navarro y Ruiss, Bartolomó Apolinurioy Macia. Santiago
Gonsáles Martin, JOSÉ Gil Pineda,
Juan López Brito, Eduardo Heniles é Ingtotl, José GomiUes Aguilar^ Rafael Hernándeg Sudres.Fran
cisco Navarro Motas. Manuel Bravo
de Laguna y León, Jerónimo Peñate y CardüSG, Julio í.. Rodrigues y
Perdomo, Enrique Orive Riaño, Jone Días túrbelo, Fermín Martinesy
Meiendee, Antonio Pérez Sitares,
Manuel Peres Quevedo, Presidente
del tCirculo Mercantil- Lucas Alaoia y Apolinario, Presidente del
*Real Club Náutico* Orencio Hcrnándes Peresj Presidente de * Unión
Democrática» del Puerto de La Lus
José Navarro Ortega, Presidente de
la tLiga de Amigos* del Puerto de
La Lúa Bernardino Valle y Gracia.
Presidente de In tJteal Sociedad
EcoHótnica ,de Amigos del Piils*
Marques de Acialcasar,
Presidente
déla 'Sociedad Filarmónica- AniO'
líio Mesa y Lopes, Presidente de la
tGímara de Comercio^ Miguel CurOelo Espino, Presidente de ía <Cdmará Ajrrícola» Carlos Navarro
Ruis, Presidente del ^Gabinete Literario* Luis de León y Castillo,
Presidente de la Junta de Obras de
tos Puertos de La Luz y Las Palnms Marqués de Guisla. Presidente
del tStr/ingers Uub^ W. T. Quin
Mayor General. •
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LA GUERRA

Imposible apartar el pensamiento de la guerra europea. La
distancia q u e nos separa del teatro de la cootiendfl nos impide
ver la matanza y la destrucción y
oír lasvocoa iracundasdeloscombatiealee y loa ayea de las víctimas que caen. No vemoa los campos de la muert6;pero leyéndolos
relatos de los choques de los ejércitos todo aentliniento de iiumaní-,
dad 80 estremece de horror.
Este 63 el efecto moral, pues en
cuanto á las consecuencias materiales las sentimos directamente.
A medida que se prolonga la
guerra háceae más aguda ia criáis económica, el quebranto de los
intereses vitales do Gran Ganaría, la felta do trabajo y la cacases de recorsos para afrontar la
grave situación presente.
Al disminuir sensiblemente el
movimiento marítimo d e nuestro
puerto—factor principal d e !a vida insular—casi se ha paralizado
el tráfico comercial. No vienen
vapores, no hay c a i ^ y consiguientemente escasea trabajopara
los obreros.
IJB exportación de frutos ha
q a e á a d o rodueida & ou m&s mínima expteaión. Para Inglaterra se
embarca poco. Alemania, que
consumía enorme cantidad de
pUtaDos, ostá cerrada á Ja exportación y loa mercados de la Pe
uínanla no compensan las grandes pérdidas q u e sufren agricultoroa y Gsiporladorea. Es natural
q o i las plazas comerciales españolas no compitan, en cantidad
ni en precios,—en la Península la
fruta es abundante y barata - con
los mercados extranjeros consumidores d é l o s frutos canarios.
E n presencia de u n ouadro tan
triste siempre surge la misma
pregunta, ¿hasta cnando va & dur a r la guerra? Dios lo sabe. Portas trazas el deseado íln está tejos todavía. Las naciones se preparan y organizan, no para concertar la paz, sino para proseguir
La guerra.
Ramiro de Maeztu, el notable
periodista que desde el principio
de las hostilidades viene publicando en la Prensa de Madrid interesantisimos artículos, augura
ía Cnterveacítín de los Estados
Unidos en plazo no lejano á favor de las potencias aliadas. E l
auxilio de la industria yanqui, en
armas y iminioioneB, aería tormidable y tal vez decisivo, pues los
técnicos estiman que no hacen
falta hombros SÍTÍO cañones 5; pro^ecÚios para -•'jatíer á ÍOB imporíos centrales, ^v 'í-a es la razón de
q u e en In^lat'' '•• se haya creado
^MJnistenodcNf ,uicioaeB,al trento del cual se halla el eminente
economista Lloyd George.
Ejemplo elocuente de lo que
decimos es ta inmensa Rusia, inagotable en soldados, pero escasa
de todos aquellos elementos que
en la gnerra moderna decide las
batallas.
Respecto de la duración de la
tragedia declaró el ilustre literato Sr. Blasco Ibaidez, en su reciente viaje á Espafia procedente de
París, lo que sigue, contestando á
preguntas de u n periodista qne le
interrogó: «Que será muy larga.
E s guerra de ago^miento, ya
verá».
El pueblo, la masa popular
fraacesa üo lo croo. Confían qne
todo lo más q u e duro será hasta
el próximo invierno; pero el gobierno francés y el elemento militar director de la campana están ya convencidos de que lo menos hay para dos años. Eso elminimum.Elloa piensan, y yo como
ellos, que la paz no será un hecho hasta fines de i.917,
«Yo soy amigo de Poíncaré, de
Jofre, y todos eÍio*r me quie^^a y
aprecian macho, y esta es la impresión q u e ellos me han dado».
El Sr. Blasco Ibañez ea testigo
óftTSkíiyoí «isfiep*3ióQ. Con motivo
d e la «Historia de la guerrs» que
está escribiendo,ha visitado, para
documentarse, los frentes del
ejército ÍFaDC&s yba tenido ocasión de conferenciar con los generales que dirigen la campa&a recogiendo directamente del Presidente de la Bepüblica y del generalísimo Jofre sus impresiones.
Seamos previsores y preparómonos para afrontar efjta anómala Bitnaoión hasta que se resl^blesca la normalidad tan profundamente perturbada.
Dos problemas hay planteados

• que roclaman preferente atención:
el de las subsislencias.procurando
evitar que escaseen y se encarezcan, y el de la falta de trabajocon
objeto de con jurar peligrosos conJliotos.

Del oeroado ajeno

Negocio redondo
naeva aididMad dd t\a^m
Estmnos en la ^oca de las renovaciones.
Todo cambia en la vida, en las relaciones
de la Htmiamdad, durante la época guerrara que estamos padedendo.
Lo más estrambóticos ha sido el anuncio de cierta Lompañia francesa gue anuncia en casi todos los grandes diarios de las
naáones neutrales.
*Píteden los turistas venir a ver los
territorios que el año pasado invadió el
germano. Viaje nuevo en los anales del
turismo. Visitarán los viajeros pueblos en
ruinas, terrenos en los que hubo trincheras, caras en las cuales los abuses hicieron estragos, etc., etc.*
Nos produce el anuncio el núsmo efecto
qtie el mendigo que pone en industria las
palabras lacrimosas con el muñón del brasa apierno deshechos por el barreno.
Será teatral ver a los turistas, en caravana trágica, admirando elpaisaje desde
una montaña, viendo montones de ruinas,
contemplandolcts con la curiosidad que se
contempla el ligero altozano de las sepulturas.
El dceróae, un francés verboso j> elocuente, discurseando romántico, diciendo
para comenear la peroración:
Estos, Fabio, \ay dolorl que ves ahora
campos de soledad...
Y elcpmiemo será en un español macarrónico que admirará a los visitantes.
No estará mal colocar grupos de familias, en ios gue ahora son campos de ruina,
para más excitar la curiosidad y dar ocasiona que los turistas tartarinescos excla-,
men en Jaén o en Utebo:
Luanda yo llegue a los campos de batalla, atin Aábia en ellos familias belgas que
lloraban en las ruinas de sus hogares. El
cañón tronaba a Ío lejos. Llegaban centenares de millares de ambulancias sanitarias. Los heridos daban oyes espanto-,
sos y...

{Señorest qmjHergcA

a fianooer en unos píanos exon^ton el
{^blioo: aos pobbt^iCn. de hótditos ta!
como l&a que aeg6u tengo manifrstsdo
en squdlas dturas sobre el gran boutevard dd Tit. Chíí uoido a este por amplios y cómodos paseos de comunicad 6 o bordeando bü^la cordillera qne nú>
rft a Las Palmas, y &a Casino y Hotdes
es% la parte céntrica de i»te ps^<bu1«v£rd, sería d Ü e d del completo de nuea>
¡ttaa rafüTmaa para atfacdAa de focaste\sg^ pfcreo^de las vsrias renzmmeslj ^ Balevard del Df. Chil? De al&í sedo* .rus y luLcer ^rlsmo< Entonces, K&bía
¿radas por esta sodedad, y ^ eatu- y mioa oo solo toda U parte priiict|)s! de qoien la it&maba cobras de locos> yo,
laa que Teórú «ntra sus aaoet^dn«,u tap(^l»á<^ y sa paetta sifui todo ^ siempre la admiré, por qu grartdlosídad
íde en&onboeiut estft Gudad de I^s mar condlc^So, íodispensable esta C^tíríy la.creé, como ^ o creyéndola rcaSisa*
EBS. Dando como an hechQ ta reCor- ma, para sn eraphizamlentasi^rúQ ^mloa- Ibíe hasta d punto ds ^ m v con una íote\ ría para obtener mi botdito en aqud aiM pañmentado de ía carzc^^^a del tad del testador.
uto xxto&íttne si jsi^Hita «sajrvcta «n Na seríí fxhorbttaaté d ojsto de H tio entantador. í-as corporaciones, d
caSe de Moro, qoe todos hemos po- constmccíón dd Balevard del Dr. Chil pueblo y todo eí q\ie se precie de buen
Canario debe alentar a MOS locos del
s i p ^ a r y que reaae todas ^ veo- por lo menos en el trayecto com]
a y condiciones nec^aj-ías, pa«de da entre d paseo de loa CastUkia y la proyecto de la «Birriada CarlS» prea
gtTOR qoe tenaos la mitad dtl ¿a- finca de k» Sres. da W o t ^ o és here- terle ti»3o sn concorso que toct^ come
B a^áadot y como dec&i este mxsrao deros de D. Cayetana de Lngo por don- «sos son los que pueden engrandecer se
QieaBo número dri sábado <^ pti- de se le podz& comonicar con la ^tne- patvia. Que más quísiara Gran Canaria:
rpasod»áaívo para la eatrui^ de) ters del Puerto. Este bolevajrd ampUo y j p»ra que fueran ÍRCOS como t d locan
fitso ea Las ^ m a s bxse de sa rí- arbolado sería na hermoso paseo índu- todos mis hijos!
si». La of^IAn geoeral está de paste 80 para coches por d panorama qoe del!
uievo distedú lumyado eq la üom- nüsmo se domina. I..0S propietarios de
¿& calla de- Moió y s e ^ ^ creo» ^un. l&e Uáeras q^» caen a\ mismo, ae^axaD lin tícaicDS y nuestras antorida^a mente visto el üuneasa bens&cto y ma1 quedado muy tnen kapresioiaados yor valor qoe obtendrían sos ñacáss coSQ rffis^tado- Soki Ealtft osa . pnmta líitdantes por d oidente, osderían g^ausSn y acameter rápidameote É» re- toitamanté las menstoiudiks laderas para
as evitando por tñloa btt in«di(», que fui^ten arboUdas e inataladaü a BU
bcUs«deexpe(tíettt»os> que á a hai- ^ € d mooomento nombnulo, cmno al-1
K^^eosaque retraxaria con g » v e I^Qosobrc» importantes edi&dos, qoe
ipósx para. esta.
de ser posible deberían de ser, d museo
(reaHs^do ta casa y proiúedádea qne
gciKral y ta Qudad de Las Ée.lm»
hoy tiens, y c i y a sitnaciíía no es nada
pi&olaf'.
adecuada, costo también d nuevo Cole¿boiabiea: basta coa esta itSaatm» gio dejeaaitaa poc I^aifo del CaiuSpigo
nhacar ttttÍ3sm ¿hasta con qoe
Sr. Yanes, bajo planos ea reladfia con
&e d nuevo pairiflet«ftado de^ la ca- d proyetáa De ser factible por que oo
i t s del pner^ ^tfa hMíjsx i^wdabte se gestím», dando todas las fadUdadí^
iriB^ a la multitod de fonskeras Separo es que tampoco pondr&tn InconKtaha^aotidad hayéa de n a e s t n venieotes los due3oa de laa fincmi que
d^icifiataa pronto ponen A pié va haya que aba^^xar para amr d. faoolevar
z n ; eoctientraa ese basorero ^ l e tie- con b carretera d d puerto, pu%a ap^rt^
n i^atravesar para U^ar no a ia po< d d p^Uriotisma que les caracterixa ob<
tfi&a^so siquiera a tos hoteles situ«- tieaeo un iadiscuttbie b e o e & ^ y
gen iel barrio de S^tta Catalina^ Ka.
team, es ind^pena^le, t& en ella no
4.° Coottanad¿n de la g^an muralla
tde pensarse ea otras, ella es ^ base qoe se coEistroye p a n ensanche d d ParsuK ha didio antu^orniente; poro que de San Teli3^ por Ib '{nottto, hsata
nbicer toiismo, para atraer
d Teatro Pérez Gaídds para la realútadóo
aAsfOsqae b o s á u aátíos ^radables d d gnm baíevar de la mañaa, Bstá roste pasar, prtftápafa&ents las mver- forraa l^os de presmiar un siKnficio a
ltsjrs>"tar ven^uleraa capitana, es auesfxo M a n i l a ^ , ea probabie que ic
ttórá de absohda nsoestdad, dobu- a reparte beneíldo, o por lo m«u» ni ana
mt^cíOn y ana altBdedores 4» paseos cosa tü otra: levante» d ^ano, corresfikwde recreo, aquellos no vienen poadteote, d i v i d a en lotes en todo so
fta mustias tsl^ soto por hoir del ex trayecto poesto que doa parte pnede
ño 6io de Is parte norte del Conti- ediScarse y séqoeose a remate loa s d a r «
de, para e ^ tx^tea Nisa, San Remo, exigiendo a los adqnirentes b cooatrucEte Cario y títra machas donde, dfiñ en fotma de hotelitoa d estíío de
ote dd dima bacante ace^abte por lai playas francesas, a>a verja d bulevar
teúgoo poedca dla&otar de aia^ññ- y aibal&da, y Casi pueds f^trantizarae,
ipsiiC4ranu8,innuDSo9}atdiaas y her- qoe d vskur d» los soUres cubriría creBDS paseos con todas las (t^nccdo- sos los gastos de la gran reforma comi]ra¿tíl3Qtosde Vsa amderaas. póbla* ptemento de lo no n^mis importante
qqn yá se est£ («slúando con
GtrnCaüaria y particolarmeote L ^ che de S. Tehno, donde se ha de emIsas reone todas b s comliclones oe- plazar la Iglesia proye^ada.
wtaapara hacer de d h s xma de ios
Estas sen a mi enteoder, laa refoi^
ko preferidos por Its turistas de todas mas qpR ante todo y coa rapidez delodones» por sxm con^^^mea natv- ben itevorsft a efecto, y en ellaii deben
b, 8s cfima sin rivat en el mtinda, sos de emp!e3r todos sus esfuerzos miestco
i^jCB, Kñt playas y por &1thno sn n»> münídpio y todas sus ihidatíns la n a »
(¿ato oomoitíal y maríUms con
n Sociedad de Fomento y Tmiimo, coa
i^Soso pnesto póede U^ar a ^ r , no bujetas y pregonando snestro ioaimiStza,imM(nite Cár&), on & n Se< parable c&ma no atraeremos jamas a
iS&,iü un MarsdlU y otros seúKJao- iSngñn {urarterts pues loa que ama des1 AÍo todo dio janto, y soperior a ostr conocen no^tra tiern tienen ínfotma*
.306 de d h » en paxticubr.
clones de Zas que yá ims han d s i t a i ^ y
Oñqttemlo qtte no es una obra de qaési bren « m toa primeros && a!aíar
• i ^ t que represeota en pr&^pícn mtestni c&ma y hermonmu de nuestro
lemnaedese^ibobo,qae hará neoe- poerto^-poblad^n, y ^
interior de la
agrandes sscn&ios, acoffir a em- isla también soa los primeros «1 deplof i ^ suscci^áon» y cAroa medios rar d gran estado de abandono en qoe
ái^lbites, pero moy [nonto habría de nos oicoiüramas, dn a^gua, d o h^;teiss
r¿pQbhtí6a so resaltado, y tas COT' dn datradfmea y i¿n paseos donde ex*
jDEUn», d pndxlo los proptetaríos, pandonarse, teoifMdo qoe pennaneora
i ^ n y pequeños na tardaría en re< mientras están ^-í» pt^cUSn escena| s d tmfai, como ocnrre en las poblá- úaa en sos hotdes (wr tenor al fai^^ ea
i s oonüimJtas y pnndp^mente ca. invierno y d polvo « i d verano de nuesi t ^ p í O t o e n a , cuya principal fisote tra hitransitdile carrdbna.
í ^ y riqueza la áA^si. al turismo,
Otras rearmas han de Qevar^ a cabo
lejtsa sai^do ei^lotai.
I ^ txKBS creo K necesitan para üe- con d tiempo va b pobladfia, playa de
ha
calaros y otros dtma, como son d
ir a'c^teittr este resaHcdo* voluntad y
d ensanche de la calle «Obispo Codma*
Cubierta < ^ G d n i g u i ^ y, t^r^s; pero
esU d bien aon bneaas na son de abso^ ^ refonnsQ ddierfan
tt Sq;ar a ver realizados ttñestKH soe-- hita tiec^üiad. Con laaya aputttadas y
St^ipDidendo qoeya tensáu» la bsoe las qoe se fei$zkn.y hatk r e d ^ » ^ «ñ d
mudls d e ^ B Gatdina.y BQS drededoikvohmt»} y patñotisd»^
1." Agaa^ aguajf agua: Sío ésta de> res y ea d Parque apartede ta traída
ñfi) ü^&i^péfmaSde ni a&n la carretera deles agoas, es bastante (nxa tpub. haya^
mos compCdo como buezum loCciotBS,
Í|Kteft3, nada.
1" l a caxrcina del Bierto: S<^>re ylaa g^uic^dóaea yeníderaa apl«id»a
la
labor de la presaste.
^tamiKM» añadimos nada aperaniiereaadva pronto hi refornu proAntes da te«tntiar estas latosa coardada y 9 » jnsta^iente preocopa^a tülas, nud Mcrftxs pera c^ttestfio fbl ÚM
tat.
mi funcur a la patria, c&Qca y a so ei^ran%^ Buieoard dd Dr, CMh Esta re- dedmie&to, yo <^ en m^ largoa e tndas, qoe es ana de 2BS maa importan- m«aor«b!cs d a ^ he tenido ocadfo de
^ r a esta cnidad y coyo proyecto admirar nuevas barriadas coa todos los
^ « a mustra Ayanbuaieato seria modernos adelantos perfectamente bi£de láa más iadiapensablffl al foms^i' gfcnjg^as afbólui^ y pobhuias de hat&-' |
lÉ3 tnrhmo> ¿Por que aa se aoomste? Btcn, Igual en Prmida qos sn Alemama
lunnose ha ^Hrovedivtoel l^ado Hobmda Suiza e lagtaterra, he de dediréccmo. Sr. O. Cdstfibal ddCatfifío car abonas ^atabras a ua pn^recto
^
laenaattdtard parqnedcSxn Telmo qoe se habid modbo hace dgmios a^:i3
mo [
arqosnose h ü e k) mssmp coa el moy que a ^ a s pacece edá dormido por
so- I
WBoáa qué ha éa er^^cae pior legufa>
qne á fruea^do es Impodble.
Ltfa>

Rejormas BH Las Palmas
/ ElBttlevarddelPr. Chll

Para ia oueva Sodedad Fiun^nCo y ToHamo
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Eso del toriüiDO..
La prensa vuelve á la carga coa
eso del turismo; comprende quo el
tomase impone y que, por dabor
patrjático, es preciso no abandonarlo. Paesto Duevamente en actualidad y en discusión, ¿tendrá
ahora más eficacia que antes para
determinar gestiones y resoluciones en favor del bello ideal encerrado en esa palabra sugestiva?
ho dudo; entra nosotros la vida
es sueño, pero sueño tan hondo,
tan pesado que nada nos iiace
despertar. Aunque nos amenace
la ruina, aunque la necesidad nos
acicatee, seguimos durmiendo. A
lo sumo, cambiamos de postura
sin despertarnos.
Loa actuales momentos parecen determinar, empero, una renovación fecunda de actividades
en pro del antiguo desiderátum.
La Sociedad constituida con (sso
4a es garantía de que podrá hacerse algo bueno, algo de importancia; y laa dotes que adornan y
distinguen á su digno presidente,
aumentan la confianza en el éxito.
Pero desconfío del concurso que
haya de prestarles el público.
Dijéreae que nos sentimos atraídos por el turismo y que va & roíolverse en acción un vigoroso
movimiento de los ánimos, solicitados y orientados hacia ese objetivo patriótico.
Pero... ya se verá como todo
eiio no pasa de unos pocos artículos insertos en los periódicos,
donde lo que se escribe dura, por
lo oomÚQ, lo que duran laa frases
escritas en la arena.
Estamos acordes en cuanto al
ponto y toque de que nos conviene mucho atraer la inmigración
de turistas, retenerlos y halagarlos para que esparzan aquí el oro
del placer y del lujo. No hay sobre esto dos opiniones, ni puede
haberlas. Tenemos á la vista el
^empJo do io quo Jogran, expiotando tal filón, algunos pueblos
privilegiados por la naturaleza 6
por el arte. Italia, Suiza, Francia,
Alemania, sacan del extranjero
curioso y trashumante una contribución libro 6 indirecta quo se
cifra por centenares de millones.
Han sabido aprovecharse de loa
hábitos cosmopolitas característicos de nuestra época, para convertirlos en manantial de ia riqueza propia. Sólo lo que so ha
ooDSOguido á este propósito en la
Engadine, ese maravilloso rincón
délos Alpes, uniendo á losatraotifoa del paisaje agreste y bello
las múltiples artes de seducción
suministradas por la cultura moderna, debería bastarnos como
(istímuio. Uno de loa resultados
desastrosos de la guerra que hoy
abruma al mundo, ha sido cegar
esas fuentes áureas que, cuando
vuelva' la paz, volverán á correr.
Eípafia nos presenta el caso de
San Sebastián, citado muchas vecss, ¡a asombrosa transformación
de la ciudad vascongada, obra
exclusiva del patriotismo de sus
hijos.

:so

Cerca de nosotros está la Madera, isla que vive holgadamente de
la concurrencia do turistas, sin
que sus bellezas panorámicas superen á las de nuestras apacibles
islas, ni sean mejores sus caraetoñstloas climatológicas.
Bueno, Nada de lo que llevamos dicho se desconoce aquí ni se
disonte; pero poxChisirí. S&goimos creyendo y demostrando que
la vida es sueño.
Y resultará que al cabo han de
ser los propios extranjeros quienes acometan en vasta escala las
empresas indispensables para el
deaarroUo del Éarisrao.
Francisco GONZÁLEZ DIAZ.

cr-.-'jfótSW^

El tnrismo j
reformas.
Discurramos acarea del turismo y 46 las relormas coa él relacionadas. El tema os simpático y
á todos nos lntere88,ó mejordicho,
á todos debiera interesarnos.
Quiaiéramos ver marchar paralelamente las íniciatiTas y la acción,
las palabras y los hechos. Está
biatk qua a» haga propaganda
constante de los beneficios d« la
industria del turismo, íaente copiosisima de riqueza en otros países. Pero ello no t)a3ta; es necesario atraer y retener á los uiajoros, olreoerles comodidades, higiene, recreos, distracciones.
El conflicto europeo ha paralizado el movimiento de taristas;
los bótales se han cerrado por falla á0 huéspedes. Aquí ha dejado
ie entrar macho dinero por consecuencia de la guerra, pues han
disminuido la exportación y el
moTimiento de vapores, dos factores económicos imprescindibles,
landamen talos para nuestra vida.
iBstamos preparados para que,
una vez restablecida la normalidad, el turismo se desarrolle progresivamente y pueda resarcirnos de las perdidas safiida»?
Creemos que no. Puntualicemos.
La pavimentación de la carretera
del Puerto de La Luzestá oonsidoratiü como reforma indispensable, principio y base esencial de
tída obra para el desenvolvimiento del turismo. Con esa vía de entrada en estado deplorable, en los
meses de calor por el polvo y en
la estación de las lluvias por el
lodo, ds impoaWle la ütcucciáa de
forasteros y toda labor que so
realice en ese sentido forzosamente tendrá que fracasar.
La benignidad del clima es un
elemento que tenemos & nuestro
lavor; pero no basta oon las ventajas que nos ofrece la Naturaleza, es preciso saberlas aprovechar, organizando servicios y llevando á efecto las mejoras que se
crean neoesaiiaa.
El proyecto de arreglo de la carretera del Puerto, ¿cuándo va á
«jecutarse? No lo sabemos y á
Juzgar por los retrasos que sufre
lleva trazas do realizarse tarde ó
6 no realizarse nunca.
Hablóse primero del adoquinado, después del asfaltado y ahora
ao indica el estudio de las vías
metálicas, ¿Dónde vamos á parar
oon taaio proyecto y tantos osíudios sin que se haga nada práctico? Sencillamente pararemos on
qnenoEalimos del actual estado de
cosas, en que se pierde el tiempo
y hoy por esta diflcnltad de orden
administrativo, y mañana por el
otro obstáculo, do carácter téoni00, la verdad, bien triste y deplorable verdad por cierto, es que
«stamos quietos, sin progresar,
eaelavoa de nn stalu qtto que tenemos necesidad de romper.
Sinceramente expresamos nuestro pensamiento, porque nos duele que Las Palmas esté estacionada, sin realizar aquellas reformas
que son condición de vida próspera para nuestra ciudad. A la
Junta de obras de puertos y al
Ayuntamiento y al Oabildo insular y á las autoridades y á nuestra
repeeseataeióa en Cortee nos d/rigiiQosi todos debemos estar interaaadisimos en la pavimentación
de la carretera del Puerto.
La magna empresa del abastecimiento de aguas está en vías de
realización, las obras adelantan y
conñamoB en qne, para orillar dificultades dejando expedito el camino, se pospongan las conveniencias privadas al supremo interés pííbHoo.
Mañana, pues, tendremos agua
en abundancia para todos los eervioi08;pero la carretera del Puerto, si la cuestión planteada no se
activa y resuelve definitivamente, continuará en el mismo estado,
que ea una vergüenza para una
población de la importancia de
Las Palmas.
Asi no es posible fomentar el
turismo j - Zos esfuerzos que reaií080 los hombres de buena voluntad se estrellarán fatalmente.
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Dice un colega de Santa Cruz:
«El Sr. Gobernador civil llamd
ayer por la mañana al Presidente de
la sociedad de intérprete', de esta
capital, para prevenirle con fuertes
maltes, en el caso en que reciba alguna queja por explotar y perjudicar
á los extraojeroa y turistas que visi
ten esta población, bien exgiéndoles
que tomen determinados vehículos,
bien llevándoles á establecimientos
donde puedan ser explotados, 6 biaa
cometiendo otros abasos que el Sr.
Gobernador está dispuesto á corre
gir á todo trance.»
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Pro turismo

[I lÉI klfl Biili
Todos estamos aeordea en que
importa aquí eobro todo dirigir la
atención pública y provocar la
acei6a oñeial eQ favor d e i t u r i a mo, una fuente de riqueza inagotable. Cuánto se proyecte y realice para fomeotarla, otro taoto gara hecho en bien de la isla, (ffío
recogerá loa banaüoios. Y é-tos
han de revestir extraordinaria
importancia. En ía fuente do vida
y ptogreso que nosotros tratamos
do zbriraos, oíros paíaeg, con raanoa atraotivos y rocuraos naturaes, encontraron hace tempo una
ini:ia de oro sin ñn.
Por eonseoneooia, no a*Slo a©
fKplica bien el interóa que tal
P'-oblema despierta entre nosui 09, 6Íno que debe dársele pábuJo Doofltaijte. Solicita todos Jos
»iiiosiasmos, todas íaa acíinda- j3, Eodaa las iuíciativaa ciudadnnas. La prensa está en el deber
de estudiarlo, loa gobiernos y
autoridades en el de prestarle
pr.oyo; porque el día en que Gran
anaria sea, como lo ha de ser
la dudfl, centro de aíraeoidn de
tnrístaa, nuestro bienestar y florooimiento constituirán un motivo de orgullo para la madre patria.
Ho eaperamo», sin embargo,
gran cosa de los poderes públicos
en orden & esta claae de empresas que reclaman nna amplísioia
Qoogeramóa popalar. Nos daremos por satiafeobos si en algo facilitan el éxito de nuestros esfuerzos, ya que directamente no nos
aatimaleii y an-^üien, I^tf» riiie se
haga, hemos de haoerlo DOSOIPOS,
úOQvenoidoB de que para lograr
el triunfo nos bastará tener voluntad y perseverancia,
&mbaa fuerzas impulsan la aotnaclón vigorosa de fomenio y
laiismo, cuyos nobles empeüoa,
en puoüa meses, han culminado
en una serie de iuaovaclones y
mejoraa importantes. Oon voluntad y con perseverancia, ese
grupo de hombres patriotas á
quienes guía un hermoso ideai,
van creando un ambiente nuevo,
de emulaoíÓD cívica, en que surgirán audacias fecundas y lo
qu© B« ooneiderí auc£|OB ^iij|i08|blea seráu '^eiiturosaa roali(jades y trascendentales conquiatás. Por oso aquella Sociedad me*
rác^ aplauaos; por eso inspji-a
ponflan^a.
liáy un asunto ouya solueii^n ^e
ImpohBsomQ baso d é l a atracción
da extranjeros á nuestra tierra: el
de los hoteles. No bastan laa medidas do buena pQlícia aseguradas eij favor de los huéspedoa
que nos visiten do paso, u r g e
trabajar para que vuelvan loa turistas de temporada, de vilies§¿(ftüfa, á pesar de la guerra, qne los
ha alejado. Y lo primero qoo ue•«sitamos ea contar oon Duenos
hoteles donde alocarles.. La guerra ha oerrado los grandes boteM para extranjeros que tenía*
moa €B Úran Canaria; pero en Te«•ífife tornan á abrirse los que
tu mbiéa se habían allí clausurad'>, entre ellos el antigua Taoro,
' ae hA yi^etto ^ recibir ' ¡ju^sutees ^ há ietihsdacido'inejoVas ¿tu
eii magDÍ^co ediñoio. y áqu! debemos procurar se abra de nuevo
por lo pones el£-de Sántal^ríglda,
SI;;o ííoteí, por spa eJEÓelentoa
tiondioíones, resulta linÍQO, Aniptío, oonfortabie, rodeado de espléndidos jardines, en BÍtQaot(5n
beUisima, enclavado oo uua de
las zonas más salubres y hermosas de nuestro torritorio, fué
Btsiñpre, mientras
perraáneoi^
áliíerto, al pnntd fi dontje con prereireocia se dirigían los forasteros que nos visitaban." Fué aún
más que eso: el lugar á donde llevábamos á nuestros visitantes
iluslrM.Z)^/ Re^ abafo ninguno de
loa personajes y personaa distinguidas qne han venido á Gran
Caaaeia, 4e¡é do ir ai hotel Sítqta l^rlgida y de manifestar el
sumo agrado que le produ-.
cfan la exouraián y la estancia en
aqaaUa oaaa y lugares eueaatado •
res. Era un espíritu imprescindible de nuestros programas de recepcído.
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ClauBurado el hotel Sauta Brígida, se ha sentido profundamente el vacío que.dejaba y no
ha sido posible reemplazarlo,pues
aunque haya otros buenos hoteles, ninguno reúne las circunstancias que en aquél conourreo. No
hacemos, por cierto, un reclamo;
lo qiu querríamos os que todos

osos ostablecimientos uocosanos
para la atracción de forasteros y
el progreso de ía iáía, vivieran •
pr¿3poramento, como pueden vivii'.
\
El Hotel Santa Brígida, sin em- \
bargo, hace míichíaimd taita y
deberían bussarse los medios de
quo vuelva á abrir sus puertas.

'O *>

jlp lÉ Éñ ínino
L'amar, atraer y retener ea
nuestra tiaiía por toda suerte
de mediod legítimos á los extranjeros riooa y emigradores,
es lo que más puede convenirnos y lo que más debe intereBarnos. Por ahí viene la riqueza á
lod países que, como Canarias,
atesoran bellezas naturales y cuentan con la excelencia de un dima
excepcionalmente dulce. Mientras
nosotros, sumergidos en tal dulzura, dormitamos <5 nos enseñamos las uñas afiladas en eternos
BDiagos de una guerra doméstica
y risible—(no hay término medio:
corderos soñolientos 6 cachorros
de leones),—el extranjero llega,
mira y pasa...
Non rag¿ionam di loi..., dioe la
pasar. Lo que vé le disgusta; nada de fo que contemplan sus ojos
lo invita á quedarse ec un suelo
donde, más que las seducciones
arrobadoras de un Paraíso, encuentra los goces desabridos y estériles de un Limbo, tras del cual
se adivina un Infierno mondtono
con bastantes diabluras uniformes. Aqnl Satanás bostezaría y
no sabría que hacer; pero los íorasteros saben lo que hacen: se
van...
La guerra nos ha dejado sin
huéspedes. Los que venían antes
^^8 la guerra, venían atraídos por
c; mia dei cUma: una emigración
Q: lUpuesta principalmente da enftrmoa, valetudinarios y turistas
de iolaillo escuálido, de d tanto la
hora de residencia. Seriamos bario contentadizos si esto nos aatisfeciar»; hemos de aspirar á algo
mejor en cantidad y calidad.
UemoB da poner nuestra mira en
oaosegair que nuestros priacipaifla centros da población sean estaciones invernales con recursos
y atcftotiíoa aufioíentes para cau'var la buena voluntad y la sim
t)BtIa del turieta,que no venga éste por íuerjsa, sino por una ©lee•jión libre y bien discernida.
Explotar el turismo, organizar
GI laboreo de esa mina inagotable y administrarla con inteligencia y entusiasmo para obligarla á
rondir benefloios inmensos: he
)iii una empresa que, además de
asegurar un bonito lucro honrado, DOS dislraería de nuestras ocupaciones tradicionales, de esas luchas eomioeras en que nos debilitamos y nos empequeñecemos.
Pero nuestra voz, al pedir tantas
veces esa vuelta á la realidad, se
ha perdido sin eco en loa aires,
llenos do la algarabía atronadora
que levanta el alborotado gallinero.
Y lo mismo otras vocea clamantes por el bien de Canarias. El tu- j
rismo nos tiene sin cuidado, como
lo demá?; sólo los hosteleros, los
tartaneros y los intérpretes parecen convencidos de que es cosa
buena. EL turismo lea dá de comer
directamente: por eso se preooupan de sacarle el jago. Ea cuanto
al país en general, no entiende de
indirectas.
Directamente vamos á la ruina
por el resbaladero de nuestra vida
rutinaria, egoísta y misérrima, ün
puñado de pesetas ganadas en el
comercio láoil, sirve para limitar
la frontera de nuestro pensamiento; más allá, no buscamos nada.
Y mis alié, está todo...
Francisco GONZÁLEZ DÍAZ.
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Si los dsaoootentOB hao ñifceriorizido so eteno mst humor,' si la prea93, bft qaerido híoer pequeña pollll
03, echando sombra» Robre la labor
regaaeradora y salndable de *Poraeoto y Tariflmo»; si perlfidlcos de
TaíierJfe hau racogido frases de
nuestros diario» localM y hsblan de
tedio, de abarrlmiento y del fracaso
de los pasados fostejoF, poao impor'
t». Las Palmas ba dado praebas de
vUalldad extraordlüaria y, por i\
uuo^tro testímoDÍo se j a ^ a apasioiiadado, qaese apele ni de los fors»turca que en eeoí días últimos DOS
visitarüa, y á le» lariatas úxtraüjwoB
que BS hoapodno oa ^l Oootíoental,
qii«DO ooultuD BU aatisfaoolóu ui etjca3Qan sns elogios desinteresados y
BÍDeeros.
Ellos hablaa, porque lo han Tisto
oon saa propios ujo»; eltus dioea quo
aquí hfloemoa lieatas qaa pueden
ooinpeUr cou los mejores de \a» máa
importautoi ciadtides do Espina;
que aqai sabemos orgaoizar bailes
uin artísticos como los oelebr&dos en
eí Pérez Galdó», y actos tan originsloa y ezpléodidos como el cóncorso
lulMntll;qae eobúinoo ala calle masCitradaB tan populares y spsratooafi,
oomo la oabalgata del dios Momo; y
que realizumoa festejoa tan ¡omlno&i\B y ian alúgrasj m>aio )as batuMus
de flores que hüo hiblado moy aito
de ¡a oaliars y oorrección con que se
enaltece este nuestro boadito y gene
roso rincón dei ruando.

Toda tierra prodaoe plantas, pero
en >Q Inotiíts y abandonada, la cizafti lo invade todo, miautras que en
la cultivada amoposamenta, Ion rosas
botáMm lag eenáse, i)enan do parfam^s ei amblante, y matizo de coluros los campos.
Los carnavales de naestroa tiempos, degradación da lo que fueron
60 otros días, ¿sn sido tranbtormados en fiestas dignas de un pueblo
oüsmopoliía, Bs un paso dado oon
empnje enla obra de levantar la ciudad aaova dei aapirita y éei ooffasño. Ya que no un medio único, laa
flejtas .cultas pneden ser nn buen
principio para alcanzar la vida indispensable de los grandes pueblos.
Y apartemos a u n lado á los descontentos, á los que sacriftean Jos
ideales á los bajos rencores hamano3. Hay qaa ser más idealistas; hay
que aoi«r I* rida; hay qaa amariu todo y perdonarlo todo. De an» enemigos no se preocupe «Fomento y
Torismo». iQae vivimos engasados? ,
Bíoo. Dftjámonos engañar qne si ser I
engasados es patrimonio de los pobres do espíritu, dejarse egañar es el
don supremo de lasaSmae generosas.
s.

Esa e'i la Tdrdad y eaa verdad está
en la couaietioia de todos. El programa do fttatejos celebrados ha flameado oomo una bandera victoriosa. Kí
loi: alio», Dí \o» humWá&s han eao»pado & la seduoeldn de sos atraotftivoa. iQue en ese programa se daba
pfirsplovzoiente la preferencia á toa
ospecCáoutos osroa y auntaüsos, como el délos bailes en ia regia sala
del teatro; como el del concurso do
trajes de niños, que ÍQÓ un derroche
de aldgancla y de riqueza; como ol de
Ja batalla á»Jiot&e, ooa aaa iuatihaa
y art(stl(ia9 carrozae! 8i; oomo en todos ios programas de físstaa, en todas las oÍQCiades del mando. La masa del pasblo tenía, también, sus festajos gratis, variados, y arttsttooí;
ooncQrfiDs de cantos, ét biilos popularas y de roodallaa, algano de ellos
no ooiebradoí<, no por culpa de sus
orgaaiztáor&s; cabaigata alegórloSt
batalla á pié en el parque de S. Tel
mo, Tcrbena itmnlnacíoues y tracas
en la Alameda, por el miil tiempo dos
noches suapeedidtis. También se lia
dado e! pan de diversión á todas estas gentes modestas que reclaman
no poettto en la alegría; todo un progntma ruidoso y amado por las mnltitttdeB ooa pooo álagco.
Si; fué an éxito las ñ^stas de (Fomento y Tariamo». Las Palmas irradió su alegría por todas parte»; no
ha necesitado del alcohol DÍ de laa
m^oaradas antiestéticas nnra mostrar sn gozo. La gente acodió Í todas
partes; dlríase que en loa tres días
camavalesoos ha vivido al aire Ubre.
Las O&U09 birríawa &)a ramor ée
colmenas alborotada; oomo fiebre
que zarandeó á la multitud, que mantuvo en tensión los nervios y en BZOtada y aturdida mOTÜliad los oíos.
In las calles, la animada mnohednmbre, paseó su regocijo, dando deeoan80 al espíritu atormentado por el
prolongado aguijonazo de la odals
qa<t Ix gcsa gabera quú Qaaaagríeata
las grandes oacíonea enropeaa ha
llevado á loa países neutrales.
Han pasado ya los festejos; ha pasado todo. La oalle de Tríana ha recobrado aa aspecto de costumbre;
los carros municipales se llevarüo
los papeles multiíjolores, y laa ¿orea
marohít»s quealfombraroD su ancha
ría; la Olttdttd Éta raelto 6 sa TÍTÍC da
ayer.
Queda el recuerdo del trabajo hecho, de la obra r©»lUoda,cÍviIiaadora
y looíal. Qaoda, tambiéa, una ves
más, la demostración do qne todo
movimiento póblien, toda iniciativa
provechosa, la realiza siempre, no ei
entasiasmo olvioo oolectivo, sino la
TOiaatsd yla taentda aaa minaría
entusiasta. Esa minoría, representada por «Fomento y Turismo», p a ^ e
encauzar tales deseos y hacer en
Gran Canaria, trabajo abundante y
fecundo.
Está en «1 camino do laa obras, y
la primera de sus obras es baoar costumbres. NIngano de los elementos
qctd boj- oonsatnj-oa estas ñestna pegauas del Carnaval,^ han de ser olvidados ni han de dejar de representar
so papel en las anuales coumemoraoionea ane nos legó la antigüedad,
eovaeltaa entra el culto de laa tradiciones popDlarM; p&ro en logar de
dejarlos d los Instintos de las gentes
incultas, convirtamos esaa fiestas en
aigo qu«, á ía aiogría y ai reoreo, una
los estímalos máa poderosoe para la
popular enltara.
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La Gánetela y los senleios ileí PDBfío.
En las actuales oirounstanoiaa urge fotaeutar, por todos los medios
qae estén á nuestro aloance,5as obras
públicas. Ello es aua necesidad por
todos recOQOoida que ofrece múltiples ventajas. Por lo pronto se da
ocupación á numerosos obreros que
carecen de trabajo, el dinero que se
invierta aquí queda y tas reformas y
mejoras que se realicen serán útiles
y beneficiosas para el país en.general.
Con satisfacción grande hemos visto que ya ba sido remitido á Madrid,
favorablemente informado por el ingeniero de Obras Públicas de este
distrito, el proyecto da pavimentación y urbanización de la carretera
del Puerto de la Luz.
Ahora es preciso recabar que el
expediente sea aprobado rápidamen- ,
te cor^ objeto de que.á la mayor bra- ?
vedad posib¡e,comíeDC8D las obras y {
se pueda aprovechar el tiempo que |
se ha perdido. Todas las gestiones I
que se hagan en el sentido indicado |
serán bien acogidas en los centros I
superiores, puesto que el Gobierno I
conoce la situación anormal porque \
atraviesan estas islasy suponemos,!ó- |
gioamente pensando, que tenga Inte- f
res en facilitar la ejecución de obras i
públicas máxime cuando no se solí- j
citan ansiijo:* peoaniarios del Estado. I
Vivamente anhelamos que empie- I
een los trabajos para el saneamiento I
y pavlmectación do la vía de enlaoo |
del Puerto con Lns Palmas, por tra- s
tarse de una reforma importantísi- |
toa ea la cual está interesada toda la |
población. El actual estado de I» ca- f
rratera es tan deplorable que exige I
su urbanización iomfcdiata á ñn de Í
convertir eo hermos i, limpia é hi- f
giéuioa vía lo que al.presente es un |
camino socio, iooómodo y molesto |
para el tránsito.
I
Bu tiempos normales, cuando en |
aguas oanarii-s hacen escala regular |
numerosos vapores con pasaje, el di- |
ñero de los viajeros es una copiosa 1
ftieute de ingresos cuyos beneficios |
se reparten entre multitud de indas- |
trias grandes y pequeñas que vivea |
del movimiento marítimo, hoy paralizado. La industria del turismo no
puede desarrollarse ampHaineoto
mientras no se pavimente la carretera del Puerto, que es la entrada. Da .
aquí la conveniencia de adecentar la |
ciudad para recibir á los hué.*pedee, '
ofreoióndo'es, no molestias, sino co- Í
modídes.
I
Pavimentada la carretera del Pner- |
to y bien organizados todos los ser- |
vicios relacionados coa la población Í
flotante, estaremos en condiciones j
para atraer y retener á los turistas ¡
que se van á otro3 países á pasar largas temporadas.
EL puerto ea la t a s e de la prosperidad del país, el elemento que ha
impulsado todo nuestro progreso.
Pocaso nos proooapa coostantemente cuanto se relaciona con el onsanche de la zona de abrigo, con la eonstrv>eción de maeiies que acerquen el
puerto á Las Palmas, con el arreglo
de la carretera y en fin con toda ciase de servicios que tengan algún ea
lace con el tráfico marítimo.
*2ííKKE»»KíSlLJ£™->:
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BMiogiaBaneieía
La guerra europea qoo tantas
mu ha paralizado ha abierto un
paréotosie pof lo que respeota al
moTÍmieDto de viajeros. Como
coosscüencia Ue la dísminuoión
del tráfico marítimo ha decreoido
oonüidarableraente la población
Eotaote. Basta ver el número do
bsrooa que nos risita y los paaaleroi que condacen pata convcu»rfld da que la paralizaoidn es
eriraordinaria.
Laolflufturade los máa importaatM bote}ea ea otro aigao Mo^
eueate de qu0 la corriente da turneas se ha detenido, ooaaiooánácnoa iaoalcalables dafios.
Gompatando las eatadlaticao do
sDtrMla de vaporea y movimiento
de viajeros en tiempos normales
oon las actuales veae fácilmente el
itíaáo qaebranCo que eafrímos.
Losbuqoea escasean y el pasaje
que conducen es bien poco. £1
(MBflicto iolernacional que todo
lo^ trastornado produce & Oaanrias seasibles pérdidas.
Eoel puerto de la Luz, que es
nuMtro barómetro, reñéjase olaróñente ía críaís que atravesamos,
F«ro fijándonos en la presente
situacióa debemos mirar hacia el
pofTenir, cuando termine la guerra y la paz realablfízca el estado
acrmal en todos los órdenes de la
actividad.
CaaiKÍo cese la horrible oonfenáa volverá ol Iráüco marítimo
T el movimiento de viajeros á su
normalidad, y por ello es preciso
que peQsemoa constantemente en
rsalíiar aguüHas mejoras y reformas que faciliten el desarrollo y
crecimieoto del turismo.
Todos estamos convencidos y la
guerra ha hecho más patente el
coüTonciaiiento, de que el turismo
ei noa copiosa fuente de ingresos
íiíra Laa Palmas.
Pasa bieOj á encauzar la corrieiiíe de turistas debemos enoaniiaar nuestroa esfuerzo», prooulíoia is Btr^cúiÓB do loraetoroa,
ptiniendo la población en oondicíones de hacer grata la eataíioia
délos mismos y organizando lo
Bsiftí P<í«ibl« t o d o s lo3 aeivicioa

rekicionados oon la población flotante.
Siempre se ha dicho y es uua
eeráád iaaegable que el atayot
mmigo del turismo es la oarrelera del Puerto de la Luz, ea culo trayecto están emplazados doa
imiitis hoteles- en otro tiempo
Henos de huéspedes y hoy con íñs
paertaa cerradas, Ouentau que se
ha dado y repetido el caso de vla/eros (fe paso que ai desembarcar
j- Ter eí eatado de la carratora un
¡fladallnvia han retomado precipitadamente al barco renunciando
i ?l¿tar la ciudad. Ello se explica
tteiimente porque el que viaja nee^ta comodidades, distracciones,
bigl&ae, on vez de molestias, aburrimiento y suciedad.
Todas las propagandas que se
hacían en favor del clima y de tas
bxllezas naturales de esta isla, se
ftitrellftban, porque la carretera
era el obstáculo que se oponía al
desea volvimiento de la iüdustria
del turismo,
Yhemoa hecho toda la serie de
comíderaciones anteriorea para
decir que ese obstáculo está en
TUB de desaparecer, pues aagda
hsQoticias que tenemos será un
heoíioel saneamiento y pavimeotic\6n de la carretera que enlaza
elPuñrío con Ja ciudad,
A loa telegramas desde aqui diñados a! Ministro de Fomento
eacareciéndole el rápido despa(.^ del citado proyecto de urbanizacidn ha contestado D. Amos
Salvador satisfactoriameato, dideado que ha ordenado se active
é eatadh peura ea pronta resolaciOn,
Oioa el iluatre político que el
proyecto le inspira vivo interés y
lííiemoB qno agradecorle el bnoíi
dteeoqaelo anima en favor de
QDfl reforma de tanta transconámm para nosotros.
?km&ién se ha teíegra:d[aclo á.
BiUjtrot represen tan tea on Cortes
7 á otras dÍBtÍQgaidis parsonaliáadas OQ el mismo sentido que al
SliDialrode Fomento y al Director de General de ObrasPúbHoas,
j ooafiamoa en que todos harán
dftia parte iú que puedan para
neabar la aprobación del proyeoío.

^ f.
aíV

r

F H l a i TiifíSlllO
H e a g o í iu GÍrcuiar q n o l a s o o i e á&ú Fomento y Juristno de Gran
Canaria, ÍIK cílrigído á lúa ^'•ñareñ
Embajadorci úe E^p^ñd on la¿ aaclúneü beligerante»:
lixano
Señor:
Porpa:ida naealra Sooiednd, ooaio
BQa siiüüares áo ia Petiioitala y el
Extranjero, pei-á foaierjtar al Tarlatito, t u e n t s deincigotttble riqsuiii para los paiess que, como si naeotro,
baa íiÓQ prodigáULfiLita favoraelcto*^
porlalÍBtaraíezo, su Jatjta DlrOoUva
ha tomado en ooupi(!er.>cíijii la coaveniflQbld de HpC0T,a(;hiKÍaa uspwoidlOí oíceuaatatictns orestíns p«i' lu te
rrJíuñ í>j>iiti»£ida íwropíw, |>í,ra sn-H'
tioHKi' ro<;gaa á Tidiíarnoa tuí ñ a m e roaos eitr-aiiJQroa, en pírlioular loa
eoÍArmoa y fionTalesoieutaa da is
^uerrs, que, darantfl ei ot^ño 7 el
rss li'ifiJiíuiína F do bonígun cliraalíi curación «5 el rtipoao qoD iiv» púa,
dea lograr mi loa países dn Enrüpd,
yaporlflü inoiamfriciBs del Hampo
propiés áe ttqa^iitia épornte del ejfttj,
ya por ios trastornos ocasionados
con ia ocBpeol6ii para menesteres
militares, d e ios hoteleo, VÍHUB y aa(ifttorinins áe íos más oocicarridoa
ofiüVroi lili tiiriüiTDQ,
La iflla de Qrun Cünaria p u e d e
oíreotarles tala» comodidndes y Tontsjaíi, pues por aa ^Uaaoión goográ
floa Bti i i c i b aptu'tada do (os ing'^ras
eudoaiSesQ tieaarroifa ía horioeos/t
tragedia; y, sobre todo, poaee an oííma Meiií, eio riyul en el mundo, c i d
graD tibnndaiiuis lie soF, elemsato éito da ioapraciabíe valor en loteraipéatluu iQOdoraa, caya apUuHci^u es
tan dando laa müravlUo.'ios y exio
tervtea resultados ea e! trotumieiito
de i US li^ridas.La tempQrutttra me
diii oa el invlecuíi ea de 18." oentigradoa, y, oomo oompiemeato, la liamedad fitmoifárioa es Insignifloan|l;a, sieodo t a m b i é s SBoasas las IlaTlaa.
Kiíafl iii£<atjmabl88 coodicionsa del
olioati 89 o o í u p i e u a OOD la existenoia
de tn^-gniñoos y amplios hoteles,
oonstraid^B fld«hoo, 000 hermosos
jardiua» y campos de d&poríei, nuoa
en la poííittoión y en uiiii aftieraa, y
otro» (jn el carapOj todos j>rCTÍstt)3
á9 los más modernos elementos á»
confort é higiane. Esta i i h cuaota,
¿demás, con una bufiae red de carreteras y numeroeoa actotnÍTüos que
hacaa fáoll y egraddtiLe la v i a U a é
ios BiUoít máfl pintoresco» é iatoresautea. Por ultimo, todos loa raédicoB dí3 QrsEí Casaría, S9f como eitfl
oomibión d é l a Cru;i Roja Bspafiola,
al ooaücar veecitro prop&sSiio, £a haa
ofrecido expODtáoeameate á prestar
desintoresadamente sos servloíos á
cnautoB los babíesen menester, y s o
precisa deiiir qao tanto el AynntauiifjDto como la» deraád oorporuclonsv, pondrían tambíéa de su parle,
cnunto faese neoosarío para contribnír ai bienestar de naestros haSs
pedes.
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La íülía cctoMnacióu de tantas y
tau fttTnrablas ciroaaítaDíI»?, Hü3
enlooi.', sin duda nlguaa, eiiooudioioiiBn excepcionales para q a s imestrft
isiií pueda ooiisíderarae coma logar
piRdiíecto para loe tariste^, y do ahí
qoe, para el iii<*)ür éxito de nueaCrrt
miaióD, ROB líaj-omoa tomado la libarlad da reoarrir á V. E solioitnodo
iitüBt&meiito y con t do ei.oareoimiento, ao v»HoRÍi>Ímo eaxilio, pura
QHB sa dt^ne luiaet' QQttooep a! Gobierno de la nuoiÓD, osroa del cnal
V. B, t í n diguainenta representa á
Duoatra patria y á sel pOHible, tarabióu por medio de la prensa, Ua ln«pri^oiabiaB vaatujaB qüo jujui onooatrsrisQ loa eofermos y oonTaiesoian(69 do la g a e r r a para su rápida ooraoión y uomploto reatablecimltato,
padieudo añadir q u e no babrIar»oa
d« 9fi«<itvine>r r^eurto» ui e»íiiftrKi RVgano, á fia do haoer agradable la est a n c ú en Gran Üanarla á cnantos
nos honrasoo coo SQ visita, procurando ani, que al r e g r e s a r »aou3 y
iuüriea á SMS hagaroa, íinrasou uti
grato r e c a e r d o y el deseo de Tolver
a dlfífutar d e U hldafgn y carifioaa
byflpltaiidfld Kiípiiílo'a.
Apait© del fln humanitario q a e
Bii-íueWe naestra propoaieión, htrva
5íta oouBÍgo í i idea de deflarrollur el
turismo eo esto peduzo de Harra eepaGoía, laborando üní en pro de sQ
mayor eiigr^ndeoimiento y ;jrOhpfirí
diid, y 3ot3 tuü tiubfes y ítonnidus
icte&tes, no d a d s m o s nos pre3tpr£
V, H í t t decidido y efloai apoyo para verlos realizados.
Hcoiba V. &. do eotemano la cxprO'
slóa do n u e s t r a Bincera y profunda
gratitud, con e! tostimOHio de la alta
ri^tiuiició : y rcupeto q u e merdoe á
eaía patriótica Sociedad que rae honr o en presidir.
Lns Palmas de Grun CBattrta,22

de Mayo 1916.
Itucas Alzóla Apollnarlo.
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EL TURISMO
(Da "Las Canarias" deMadríti)Oon puertos en baonaa condiciones, situados en o] ernoa da las rotas
que unen loa dislistoa coDtiaeates,
cotí nn ctima ÍDOomparablet GftDaH&&
ocapa na lugar vectajoaístmo para
ser vUUada pot los tuíista», y coTí ci
tiempo lleji^ará á ser una de las estaciones de invierno más faTOrecídM
por los enropeos. UnaBe á estos fao*
toree ias coetambreft tan morigeradas de Ifffi cansflos, y sa oomprendor&u las ezoelenoiaa de aquella isla. L i üriminatidad es escasa en
Oanarías. fin paertos abiertos por
donde transita tan gtan n&taero de
perdonas y donde se ítaa establecido
gentes de influía condición social pa>
ra explotar pequeflaa Induatrias, es
asombroso qoe no so registren crímenes, y es que parece qne rodea las
islas an ambientó de placfdf^z moral
qne corre parejas con so olima delicioso y benigno.
Despuáa. da la p4rd(d& d* IB& colonias, arriban oon freoneneia S las islae gentes de las fiUimaa capas sociales, de Andaineia y LoTanto, qne van
deaproTistas de reoureOB y han emprendido el Tíaje oonltSndose en los
vuporGS. Estos «polizones», como se
lea tlama en oí «ar^ot» marino, so
estabieoen alU, trabajan en los muelles 5 en peqiefeas ludviRtriaB, y pocas veces dan que hacer á la policía.
Es tal la inünencia del medio ara
biente, qne en los que en otras partes oonstítaJríBQ el bampa de la ÜOcfedad, en Ganarías se tornan trabajnderea pacffloos, y mucbos reoneo,
al OAbo de algún tiempo, un peqae^
fio oapltíil qao tes sirve para aoomecec ntayocoB empresas. Eotco ceta
gouta y los faijoa del paía hay parteóla armonía. Si alguna vez han oca- i
rtidn inoidontea desagradables entre !
l03 extraños y los tiatarales, lian sido '
precisamente en esferas mSs altas.
{
Para el desarrollo dol tnrismo se
necesitan mncboa elementos, como
se necealtan en el litoral dQ la Peninsala. En pclmec lagar, ana ednc&^ión
superior á la que etíata hoy; qne to- \
do el mando conozca la ventaja qne i
trae la Dflaenaia de íorasteroe á nua {
localidad. Todavía, oi aquí ni allí, las ;
gantes se ban penetrado de eso. Se- |
gnndo, qne baya fáciles vfaa de co* j
muníoaciófi-, y tercero, qne las pobla- i
ctonea tengan todos ana servioloa á j
Is. altura de tea mS» adelantadas de |
Europa. Riagana de estas oondício- ¡
nes esféoil consegairlas de momen- 3
to, porqne nuestra acción vive cincuenta añoa atragada eon relación ai
resto ife Enrona.
No es posible qne exista una vida
de relatnón constante entre los distintos pedazos qae forman aqaálía eiplios, porjjue como en las reglohoy úaics provincia.
nos del Mediodía y de Levante hay
En el Interior de cada ana de ollas ! climas tan excelentes en invierno,
también son dlBcilísimiis Jaa comu- los turistas y los qoo neoesí^aa para
uicaciones parla falta do c&rretaraa. reponer sa salud de temperatnras
En una provincia donde no so co- templadas, uo tienen necesidad de ir
•ocoa los ferrocarriles, apenas bay á Canarias, como sucede á los de los
500 kilómetros de carreteras. Santan- países centrales y del Norte da Eoder, tan mootañoia como Canarias, ropa.
con igaal extentíóo snperñcial y la
La temperatura do Canarias es
misma densidad do población, pero ideal,
no hay ninguna qne la Iguale.
menos ríqueís agrícola, además de
sns raafjhüs vías i&erean, tiono 1.D58 ( Quien ba visitado en distintas estaciones
dgf
ano las ítermosss regiones
kilómetros da carrotaraa; Canarias
figura á IB cola, es la última de la co- costeros de Andalucía y do Vatoncia
y Uarcia, sabe que no llegan á la bsla on servEcio tan importante.
•ignldad de la de Gnuacias. La temEso true grandes díflooltades para peratura os siempre igaat y no hay
que los frnuoB vayan desde donde se cambios'perceptibles entre oí día y
producen á los puertM, y que loa
la noche.
qne visitan las islas puedan apreciar
En verano llega la máxima fi 25 grasos bellezas y la diversidad de sus dos y en invierno baja la mínima de
olfnjas.
12; temperatura medía en invierno,
Las islas Oauarlas, c^ae son muy 16, y en verano, 23, ¿Dónde so envisitadas por I03 extranjeros, apenas cuentra clima «eméjanteif Con la venson conocidas de los peniosnlares. taja de que á poca distancia de It
Lástima grande que esto snoeda es- costa se sienten las temparatera^ de
tando S dos djaa de Cádií; pero se Europa,
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líl conflicto intornacíonai ha
sltiecto aa. parfiatoeiB, qao ya B«
prolonga demasiado, 00 el movimiento de turistfia. A poaar da no
hallarse bion encauzada es la iarluaífis d£j turismo uüS&ctorim- ¡
portaatíaimo de nuestra vida OQ |
tiempos normaloB,
I
LoB millares de viajeros que de |
paso TÍaitahau esta ciudad deja- i
fiaaranchodinero. ÁhorsL que fal- i
tan vapores y consecaen teme ate \
ol número do pasajeros ea escaso,
(!S cuando ae patsutixa Ja ríqucaa
qao representa el tráttoo marílimo.
fil dasequílíbriü económico prodnoido por ser mayor la importacióa que la exportación en un paía
floflde no hay industrias, lo llenaba el movimiento del puerto
lio la Luz, paea la pobJaoión ñotiiuto iba en aumento á medida
quo se establecían nnevas líneas
de vapores para la navegación
cutrales oontineutea d&Europa,
África y Amárica.
Xaeatra privilegiada aítuación
Xilográfica y las exoelentcsa eondicíoces de nuestro puerto, favorecían ía cononrreucia de buques de
todaa las uacionds.
Al disminuir la entrada de barim fuese acentuaudo la baja en
la exportación, y de ahí la grave
crisis que atravesamos, traducida
en la ascaíjoz de trabajo y en el
^carecimiento de las subsisteneiaft.
El desequilibrio, pues, es aeíciaUnente más sensiole, porque
la importación es mucho mayor
que la exportación y nos fáltala
compensaoíóá del movimiento
maritimo.
¿Cuál debe ser nuestro objetivo
para cuando' la guerra termine y
se restablezca la normalidad tan
prohindemBCte perturbada? Indi! dablemeate debemos prepararnos mirando con preferente aleación los intereses del puerto, en
les cuales está vinculado el futuro de esta isla.
Sia puerto no puede haber rí;
qti£Z0 do exportación ni turismo.
Magna reforma es la del ensanche
de la zona de abrigo como baso
eBenc\alíBima para; dotar el puerto da todos toa elementOB necesarios. El proyecto del ingeaiero
dirflctor de la Junta de obras, seíior Kamoneíl, una vez realizado,
abrirá nuevos y amplios horizontes íl porvenir de Gran Canaria.
El desarrollo del turismo debe
ser tsmbtfiQ nuestra constante
preocupación para cuando casen
las iiofllüidadea y la futura obra
de la paz borre los estragos do
ía ^erra europea.
Ya han comenzado los trabajos
para las aceras, cloacas y nuevo
. 9raj8 de la carretera del Puerto.
U urbanización do esta vía es
imprescindible pava toda eampafia SD pro del desenvolvimiento
progresivo del turismo.
ftaro adora q«9 va ú converCir$0 eu realidad la higientzacíón y
pavimontación do ía carretera del
PKopto, mejora tanto tiempo aobalada, vemos qao est&n oa peligro de desaparecer los grandes
Itoteles que eu otras épocas daban
ala ciudad y á la isla entera
au'aattiMa, mcrimiento y Wda.
Usce tiempo que se hallan cenados ios espléndidos hoteles de
Santa Catalina y Metropole, eu
Lw Palmas, j Sanio Bngida, bn
la carretera del centro. Eátos estableoitaientofl representau un capilal considerable y son la base
eoí! que &a peeotEo eontat puta el
desarrollo de! turismo.
El hotel Santa Catalina parece
que 3S halla en venta é igust snortü<iosrftr&!i loa de Sania Brígida
y Metropole^ vaaguíñcos edificios j
Cüii hermosos jardines y cuyo» >
servicios para huéspedes se ha- ¡
JJjfl ¡ssía}aáo3 Gon verdaá&i-o Ja- .
io, Esíoa ti-es hoteles merecían j
calurosos elogios de ouantas per- *
sosas los visitaban.
i
Ra dftplorftble qae se haUeü ce- \
rnidOB por falta de huéspedes; pe- \
ro más sensible sería que esos ho- ^
teles desaparüciea-in y ouendo se j
bsg» Jji paz las v'iajoi-oB qao v&n- í
gati á Las Palmas uo tengan don- ;
de alojarse.
AsuQto es este que por la impeitancia que eiioierra debe miranecoQ el mayor interés por
parte de las corporaciones, sociedades 7 clases directoras, porque
ss íflftjKifl qaa la iadifcceacia permita que el país se estacione y no
prospere.
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Deid* tutee muchoitadi (xiiU «I proyecto de btóer un giio baulevu qu* hoy
en oonoddo pe» el Pateo de Chil, e indudebluMiite ei Mte una de loi {ucimeiu lefoiaus qiie debiera aeomettr oaettto Ayuntamieato y a conugmilo d<ri>ÍMa también
empleat todos nía wfaetzoa la lociedtd
«Fomento y Tnriimo».
Bate poblacifo de Las Pálmaa carece en
absoluto de un pueo higiénico amplia y
arbolado, no solo para paotonea tino taubian para coches y automóviles y no exiits
Otro sitio para llenar esta neceaidad tan
adecuado ni en eondidonss mejora qne el
citado Paseo de Chil por lu titoacito, altura y por el harmoso panwtma que da él
ae domina.
Y nuatro Ayuntamieiita, con un poco
de TirfuBtad puede realírairla oon relaiira
fecilidad y eoonouií.
En el deimottie que habia ceceiidad da
llevar a cabo, aa obiandtia ü tarreno necesario para el rellano del enianoha del Parque de Cervantea y en el mismo podría lievane a efteto la construcción de Is nueva
Cáreel, como algún otro edifcio de i«m«¡antaimportandaquoharmosMraoan el arbolado aun mas, si bonlavar m proyecto,
RtaUztdo lo qne queda txpueeto es a»
guro que los dueños de tarroioa tituadoa
•ntre al nombrado paseo y las Canterta del
Puerto de la Luz, se apresurarían a urbanisarlos teniendo en outnts el maye» valor
que tmaaiían y asi te lUgaríafiícilmeatea
la tealizuita de iu constraeoiOn en todo el
Iraytcto desde iri paseo de los Ctatillos harta el mismo puerto por las Canten*. Paseo
que arréglele como te arregle la arratera
del puerto será preferido por todos y pdndpalmente por los turistaa para comnniearse con Las Palmas.
Levantando con anterioridad el plano oorrespuidiente no es muy dudoso' orser que
tomando el Ayuntamiento verdadero interés igual que Fomento y Turismo como todaa aqudlaa persoaas amantes del engrandedmlento de la patria chics; será sumamente fadl conseguir de los propliiarios de
ios terrouM que hsya que atraveasr, el que
«edangratoitamsntala fajaneeeasaila pata
ello, por d enorme benefieio qne Ira reportaria el mayor prado qne obtendrían pw
sui lolaiei coliadantsi.
Ademaasise conaignieae Is realizadón
da tal proyeeto. ¿No serla también factible
obtenerse al'i «I lobr para bsUtaio? No podría levantanw allí al monumento en ouaiplimiento dd legado dd Ex «o Sr. D. Criftobsl dd Caitillo' Tan di&eil seria realizar
antea de qne se lleven a efecto las reformas qne se proyectsn, la eaaa dejada por
d insigne patricio Di. Cbil para museo, y
levantar en ei bulevar de ao nombre un palacio donde trasladar aquel y la biblioteci'
S» de cnet que puestos de acuerdo el
Exmo. AynnUmiento, con «I Cabilio loanlar, la Junta de Csrcelsf, Ua mandatarios
de la testamentaría del Sr. dd Castillo y la
junte a(Its.inistf*dora dd mnsso Gsnatio,
utilizando las buenas ioidativas y eniudaimos de Fomento y Turismoi mudto, muchiÜKO podría hacerse en be&tiido de los mismos en geosrd y a d de la Ciudad de Las
Palmea en partloniar.
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El cUma As Canarias 09 único; asi
resalta de los eatodios oomparatlTos
heohos por etninentes méclicos naoionalsf) y extranjeros. Eo noestra
región, ía perenna dqíznra dal ambienta nos parmito riviren potfeota
oalma, con tendenoia á dormitar...
Por otra parta, oomplstaodo el biea
que nos aseguran las lomejorables
candicioiies oilmStiDa», e! paisaje
moiitañoBO abunda en las bellezas
gae le son pecaüarea, y se abren entre los montea da formas bizarras
TsUeoillos amenos, risaeSos, encantadores, y se desoabre á cada peao
dotlciosos pantos de vista, rinconoitos perdidos en lo que la nataralez^
brinda al hombre su variable é inagotable liermosnra. No obstaute la
deauduoi&D de las montaí^as, decaí- pidaoloaes ól ojtadul d& laB.empeeaag
vaciún triste do esta tierra que fué útiles y de las industrias, afirmará
frondosa, lesbias Canarias se con- sus bienestar sobro bases indestrucservan bellas, como esas privilegia- tibles.
d a mojeree á quíouca no logran „ Ho so tr&ta do' dar cañazo á esa
afear la miseria, ni la enfermedad ni
preciosa ave emigratoria qne se llala vejez...
ma el turista, se tratn de cazurla raediante el empleo de! mejor sistema
Los turistas qoe venían al Archiposible, red, anzuelo, trampa, liga, lo
piélago (-íína-ularmeate á Gran Canaque convenga... y todavía no hemos
ria y Tenerife) bascaban estas ventaprincipiado á ensayar oingúu procejas superiores. Eran, en mayoría, enformoB qee se reanimaban con nues- dimiento.
tros aires paros, 6 ancianos qne toAhora la guerra nos obliga á permaban coa delicia sa baño de sol, manecer atados de manos; pero destendidos enens mecedoras delante nn
de ahora mismo podríamos trazarlibro abierto qne no leían, el pensa- nos un programa de acción encamimiento errabundo en las lejanías nado 4 logrsv ese flo, y deberíamos
melancólicas del recuerdo qoeila- ponernoa á la obra. Seguimos soñanminaba lívidamente sns almas oomo do y hablando dormidos, pero sin
un crepúsculo interior. A ellos les
movernos.
bastab.i eso y no busoaban nada más,
Francisco González Díaz.
I porque el resto les sobraba...
(Del «Diarlo de ía Marina^ do la
Tal género de emigración, ahora
! también alejada, vendrá después, Habana.)
vendrá siempre, aonque no hagamos nada por atraerla. G( clima y al
paisaje de Oanarias se conocen lo saColente paca determinar y mantener
' esa concnrreuoia de desahuciados,
de valetndlnarios, qne llenan nnestroa hoteles durante el invierno. Parí/ hay otros elamaútos q a s taoibláa
se nos incorporaban en la estación
iuveroal, y que nos importan prefareatement&: los turistas ricos, alegre?, dospreoonpados, mundanos, en
buena salud, que viajan por reoreo,
que gastan y triunfan, que necesitan
comodidades y esparcimientos para
sentirse saciitfeohoa en so expatriación volnntaria.
K30S noR encuentran aguí lo que
desean encontrar. Gn Las Palmas, la
vida os monótona, tediosa, iasuiss;
las distraooionas faltan cagí por completo. SI turista vaga de un lado á
otro, agota sus propios recurso» para distraerse y expansionarse, y
cuando se convence de que no lo
conseguirá haga lo que hiciere, arregla sns maletas y se marcha con áni^
mo de no volver.
Es justo. La suavidad de clima 7
la belleza del paisaje no le bastaban.
Baseabfi aigo do lo mucho qne ie
ofrecen las magnífloas estaciones invernales de Borope, y no lo encontró. Las empresas de los hoteles le
dieron nn poco de múeiea y le llevaron á visitar los lugares más bonitos
ó más curiosos de la isla, le tratarou
en razón de la paga, j al cabo ellog
(ambi<Sn se deolararou, vencidas. No
está en sns manos hacer maravillas,
Este país vive priocipalmente de
la inmigración extranjera, del oro
extranjero. ¿Cómo se comprende
que no sepa explotar semejante filón, que m k e con indiferencia el
problema designado bajo el nombre
de industria del turismo? Es que
aquí—he de repetirlo otra vez—nada
interesa, nada apasiona, nada convence fuera del negocio rutinario y
aún del merodeo político que no»
ha puesto oomo nos vemos noy. Lo
demás pensamos qne se nos dará
por Añadidura, y no nos movemos á
oooquistarlo.
T mientras nos fatigamos con hablar acerca de lo que no nos acalora
Eti nos laoita 4 la acción efloaz é inmediata, dejaremos en el abandono
el primero de nuestros intereses,
desdeñaremos la primera de nuestras fuentes de riqaexa y prosperidad cuando, terminada la goerra,
vuelvan l<is circunstancias & sernos
propicias. Canarias debe mucho á la
naturaleza, y la naturaleza le indica
el camino qne le conviene seguir para engrandecerse. Atrayendo í los
turistas de todo el globo, á loa opalentos, á ios felices, á los triunfadores, á los qne derrochan el dinero y
acrecen con el producto de sas dila-
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e mrisio y le perra
En tJeiDpfie normalea !a pobiamóu fltfíaníe do I^s Paimas ÍÍS
importauííaima. Mitlaroa áe viajeroB Tisifcan la ciudad, hov vapurea qn^ aquí hacen escala procadeatea d^ Eaeopa, África y Arnérica contiuctin numeroso pasaje'
qno sa desparrama por la urbe,
liona caíTuajea, hotoips y cafós,
viaita ios edificios públicos y va
do eicuraióa é. los pueblos del interior, si la permanoncia dol buque en puerto lo oonsiente..
El año que BS deí^eocadeoó la
tormenta que arruina al mundo,
en 1,9Í4, arribaron »i puerto de
la Luz 3.617 vaporas y 1.794 barcoa de vola coa 197.205 tripulantoa y 161.350 pasajeros. Basta
enunciar estas oifcaa para q o e
pueda caloTilarso ia riqueza que
supone este extraordinario moví*
miento de buques y viajeroa.
Ei cuadro ha variado por completo. Lo que ayer era animación,
actividad, trabajo, hoy ea tristexa,
paralízacííSn, ocio forzoso. H a y
días que no entran vapores, que
uo ae hacen üperacíonea en los
muelles. Rdina u a ailcncio de
muerte. Loa glandes hotoies e i tranjeros que antea eataban ile^
nos de huéspedes en la actualidad
yo hallan cerrados. El mov ¡míen'
to do tacistat) ba áesapareGÍdo.
Y cuenta que ol turismo era
una copiosa fuente de ingresos á •
pesar d e uo hallarse debidamente oigñaizada tea ítapoiUata industria.
Las pérdidas y quebrantos aufridos OH todos los órdenea do la
flcíivJdjjíJ, en íodaj) las m:sjúímta- ,
Clones de la riqueza insular, debe
aerviruoa de estímalo, preparándonos para oí porveair. Si aoonteeimientoa impraviatos no prooipitan el desenlace, Jo p r o b a b l e ea
que la gaarra europea, scgfio todos loa cálculos qua se h^cen, termine en ei próximo afto.
Ün Bfio Ó y año medio más de
guerra eerá horrible para u a n á rías; pero ante lo irremedíabio tenemos que r e a i ^ a m o s , proouraado defendernos lo mejor posible. En las actuales circunstancias
toda previsión es poca ante los
males presentes y las contingencias futuras.
£ i Estado por una parte y los
orgínismos locales por otra tienen que roíolTor el problema,
amortiguando loa electos del conflicto con ol fomento de obras pábiioas. Las reformas y mejoraa
que actualmente so i'E^alícen por
ío pronto servilón para dar qcapación á la clase obrera y mañana, cuando so restablezca la uormslidad hondamente perturbada,
recogereiiioa los biineficios que de
ellas se desprendan.
El aumento y mejoramiento de
las vías de comunicscióo, empernado p o r la parimeuisoióii
do la .
carretera del Puerto, servirán para el desarrollo del turismo. El ',
turismo ha tenido entro nosotros ,
un «QQtaigo, el «etado doplorabílt- \
simo de la carretera dal Puerto, y j
diversos obstáculos para s a dos- ]
envolvimiento, tales como la dosorg^anizacidn dadeterminadúfifior- ]
vicios y la ¿Uta de vías y do me- .
dios de comunicación Zoilos, rá- !
pidos y cómodos para recorrer te- ;
dos los lugares pintorescos del I
íateiíor.
[
Loa vifijeros neoosiian íacilida- ;
des y comodidades para s>itísfac e r s u curiosidad. IndudabJeraente en favor d e la atraeoión de fo- Í
rastfíroa «igo se ha heoho, mejorando servicios en el puerto y en
la ciudad; pero aun falta mucho
por hacer. Algunas imciativas da '
fomento y Imismo en oeo sentido merecen aplauso y, lo q u e es ;
más práctrco, apoyo desinteresado y eficaa.
E¿ muy oportuna la idea de Fomento y larísmo da dirigirse á loa
represehtautus en Las Palmas de :
las naciones beligerantes k fin de
hacer propaganda de las ventajea
de nuestro clima eu rslaoión con }
los heridos y couvalocíeatcs de la
guerra. Los c ó n s u l ^ extranjeros i
aquí residentes es de esperar q a e
secunden esta iniciativa, expo- ;
niéndoles á sus respectivos Qo- '•
biernos las inEuperables condioionea terapóutioas de uuestro oüma
para el tratamiento de heridos y ,
enfermos de la gran catástrofe :
europea.
Según tenemos eulendido ya
han venido & (^naríss oficiales .
del Gjórcito inglés heridos en .
tAmpañ« á reponer au salud. I A
propaganda iniciada por fomento
y Jurísmo es digna, en beneficio
general, d e q u e encuentro en toéaa partea entoBisata oooporaciÓD.

í ú

AlComiaario Regio del Turisino

la Muerte
Adiarlo nos condolemos de que los
turistas.hayan 'desaparecido de nuestra
Ciudad, y culpamos a ia guerra mundial
como autora de tamaño desaftiero.
¿Es esto justo?
Ea principio si. No. cabe duda que la
gaerra^ha cotttfibuido ó la dssaparídlón
de los turistas, pero creemos que de segutfuasi las cosas i y no remediarse ; loa
imtks que sobre -¿nue^a ¡pobkciÓQ.^e
íderaen.la paz nos idevolverá la traaqsiilidady. autfc exportaremos nuestros tptoductos, pero los turistas no serán «oji no^b^
tros.
jCiudaddej. Turismo Las Palmas!
vEso es irrisorio e irritante.
;
Una ciudad qomo la nuestra que carel
ce dft arbolaiIo,.d(?!utbam'zaGt6n, de bigie' at', de.alcantaiiJUado, de ag'oa en buenas
• coíidiciones, (ya que recomendarion ,bf^t•
i víriaparapoderla beber;)da cvicuatori<)Sj
de caráreteras en buen.iísó,;de montes|M)j blados, de edificios dignos de admiraci64
jdeTeatros,depacques....... no puedepi;et
IteadeprSer CtudaddeTurisrao,;apno isfer
i por sus circuios de recreo qatsoíÍAo-úaV
\ co que abundan.
.^Itquer^tnos que como talfiguredebe?
mos.sinpérfáida de rEMtmento acometeria
reíotrma de iodo cuanto de loalo tenemos
•poríaqui.
Esta es la miaióa deja Comisaría «Regia
del TurísmOi Esto es lo que esperamos
del nuevo Gomisarlo.
i
.Que no se dig* que teaemos un cargó
tnas.
Queae wea que la designación ha.recaií
do en^perso^ que.supo lo que la Ciudaci
necesitaba.
|
Y yfl qiie^nueatras Corppracioaes loca-í
les WetM^aa 4e^airaos. cpií,,,su ,.a;pátJ[a|
tratemos de^e fuera de esasl entidades
lograr para nueslra población el tftuío d#
Ciudad del Turismo sustituyendo al úni-"
co qüí^asla al ^presente solp puede cuifdrarle «La Giodad déla Muerte».
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iDMiaseaiiaflii
Bneayo sobre losffledtoapar4 ha*
cer prosperar las indnatcias
existentes y iasque puedan Introducirse en Canarias.
A propio intento itemoa á»¡&¿o puro
0ste úhicao log-ar, DÍIA do IHS Indcstrlao
s^Af iatportaaítíí para La» Caoariaif, no«
TOtérimos á la del tnifscoo, qns sí no ha
obtenido «I .dflsarrollo qca dehie»r ¿ébaéo
£ enasta q a e pcocnraisiBo» ezpíoisr, sin
que nos {faie olTo propósito, que la indl<
oec!¿a da la* tnitma* p&ta camsd^rlasr 7
pftia (}a<t coB!]>IetB9r.tadfts con otro9, co
ílcflrae á ia rwtBzadón do on ideal por tO"
do exttesio benfrficiosa para la pTosperf"
ded dsl peff. 7 qaa terlo una dfl sus más
copiosas faeotea d« rioüesa.
Él turismo propcrdOAB á la* nadonas
' qae lo explotan enorioM inflffASOT. O t a - .
r«mot como ejemplo* é SoJss, Italia f
Praocifl. Poreoo qa9 0n «Igtmss provlocias e$paAoJa«, ed ban psrcafodo da los
oci^dorab^as Ing^tasoa qod proporciona
el foríiiBo, y astún poniendo en prsctíca
los m«dlaspara oírasr 6 Jos visitantm «z*
transToros. Adsnjés ía omltípHoidDtl da iadoittlas que htn d» poneise «n jwgo p a rs /a expfoUcíán dal tmíamo, fmpfíoa «'
coflst8ntse«tÍtauIapsrB so dasano'-lo 7
mi^oramianto, constltnyaado ana, 1! modo
do expoifoión pttCQBnente. qoo os d» todas las propagandas. Ja qco propardono
(lyfi^ Íam»4istos y &oiit1iTD9 rcsDltedoB.
Los pfiUes predllaotoa da loa tari^tos
BOT aqaoHos. qao por sos pintoriuicos palBBffos, cxpléndida v^staoi^n, hts^rfcos
7 srtistioo« roonomentofl. reSnoda coltora,
Sétioto da comodidadoa 7 rocreos Uoitos
é bfgi^nfoos, renrion los madtot ds «traooi¿a prsoisos para proporcltmar é sas
huBapedas, lo gne cfida ctul a x ^ a segfún
aas nacasidadas r oaprlcfaos. 7 an los coalas «ipsran ancootrar todo lo p r o t e o s
para al espardmlonto d«i ¿nimo, alivia j sos dolaneiat, ¿ paca sus estudios y «cpioracianos «specfales. Batléndssepor olíoaa opropiBtto, equíl <iaa mejmr t e adapta eo ceda ettacióo k la preferencia de! tBrUle; porque si bl¿n es cierto
qoe por proscTÍpoi6n íácaltativa ó por
convanlenciaa puticnfares, eioogan anos
Io9 climas cjüdos ó teivpiados, otros en
cambio, optan por los climas fríos, por su
acción tánico-rtcOQtdtoyente sobre tos
organisaioa delrilítado»; pof coya rasdn
proctiflanne ot aire libre sobre ta nieve á
el liioFo, síganos «jercldos bigitoica>reta«trtiws. Bxhtea sananníos iiatafndoB á
I 1000, 1500 7 2000metro« «obro el nivel
¡ del mar.Esta os ana delasiingolaresventajas de las Canaria», 7a qae on óüeo so
I encuentran ios olímas de las distintas xo' DL«A d« tft ti«Kc«, 4«ad« la «sMi^^tc^l q««
. eotnienxs al níTsJ del TDSr, hasta la xonos
lamejontes A las cada Ü a s de globo.
Poseen las Cfloariss liermotoa y varía-'
^ dos pttisegaa; feoandcs y floridos vallas;
t elevadas cima^. sobre ian gaa defcoalia
' o! gigantesco Teide; prcfondas calderas
natoralot; sbrcptoB aosrttíladoa; pla7as
I risueñas; oHma stuve 7 apacible, en SQa ma> on caoitinlo do atractivos y bsHeaos,
'i q a e juttiSoan el califieaifvo d s Afottano'
J das epltcado i estas ials»; pero todo esto
i no as BofifdcGtB para recabar la pceferenI cia por parte del torístno: ia vida moderna
I tísne sos exlgenoiao y sos fsBn&roieatos
I que es preciso satiofacer. Convfana en
I prfffler tóroifno mejorar fas pifrcípaias
} vías de conaanlEact^, ensayando otras
3 clases de psvIoMUitos para «alies y oarrO'
\ tatas, que evftec\ g( polvo y los lúcbea y
i faciliten al transito. B&ta as ana lefonaa
', qno no aámüe ap^aKaraleoto, ett como
; con«trticcÍdn do ferfoosrriles secondarfos
I de vía exlrecba. Con estos nosvas vías, se
I facüitarja coRcidereblaments si aontreo
j da les productos da consumo 7 ombar'

i SBbvenddnas de] Estado ee aflT'gan los
de los Cabildos. MmiJciptoa 7 partioalaji.
í tesiaásdireotftBaoctainterosBdoipOnpoco j
tiempo V*íí«i«« rwtJiasJ-» í«« importad'
jtos^ioras.
joséSilüO^.
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n pro del turismo
La guerra mató el toriamo en tumbres,encontrarian las víctimas
Canarias. Del movimieolo da via- de la guerra una eficaz terapéutijeros en tiempos normales, antes ca para sus males físicos y para
de qua la oatáatrof* europea arrui- sus achaques morales. La temponara á estas islas, vivian holgada- rada de invierno, huyendo del rimente muchas industrias, grandes gor da loa fríos ©n Europa, la pasarían en Canarias admirablemeny psquefifts.
Cerráronse msgoífíoos hotelos te los supervivientes de la gran
como Santa Oatalina, el Metropo- tragedia que sufrieron quebrantos
la y Santa Brígida, en loa cuales i de salud en los campos de batalla.
pasaban la teníporada iavernai - Para colocarnos en oondioionea
una nutrida coidnia extranjera. no solamente de atraer, sino de
La clausura da esos estableci- retener aquí al elemento forastemientos se tradujo en efectos har- ro, haciéndole grata su estancia
tos sensibles en Las Palma?, por- en Las Palmas, es necesarii:", en
que bien sabido es el dinero que primer lugar, proceder al arraglo
circulaba cuando loaiiotéles ha- é hfgíenízaoión del Puerto de La
Luz evitando el polvo y el lodo.
llábanse llenos de huéspedes.
Con rszón se ha dicho que el
La industria del turismo era
ona inagotable fuente de riqueza mayor enemigo del turismo era
para el p&ig, á pesar de no hallar- el pésimo eítado sucio y antihise debidamente orgaulzada como giénico de la vía de comunicación
en otros p&íses que viveo, ea par- del Puerto con la ciudad, en la
te, de la pobladón notante, de la cual están emplazados los hoteles do Santa Catalina y Metropole,
afluencia de forasteros.
Mientras duraron las hostilida- que tanta animación daban á Las
des no se podía pensar en la ex- Palmas en otras épocas.
plotación del turismo por la aenEs necesario también organizar
oiila razón de que la corríante iu- perfectamente todos los servicios
mígrátoKia'^uedÓ paralizada, aun- que tienen relación con los turisque en los cuatro años de lucha tas tanto en el Puerto como en la
ú pudo haberse preparado un ciudad. Al viajero es preciso atenprograma para la atracción do fo- derle y darle facilidades y ofrerasteros con ei fia de que el día cerle comodidades y distracciones
do la paz no nos cogiera despre^ desde que desembarca hasta que
venidos.
reembarca da regreso á su país.
Las defloiencias que se obserEl hecho ea que por lamontable
imprevisión por una parte y por van en esos aorvicio?, dando luotra por la carencia de recursos gar á protestas de loa viajero?,
coa que acometer obras de mejo- dsbsn corregirse para evitarles
ras y reformas, paaó el tiempo sin toda clase de molestias á nuestros
que organizásemos todo lo reía- | visitantes.
Clonado con el turismo.
Hay, pues, que cuidar como se
Mas ha llegado ei momento de cuida una industria de positivos
poner en práctica un programa ingresos ©1 turismo, encauzándolo
encamiaado al desarrollo j ío- y fomentándolo.
mento del turismo, haciendo conísLa Sociedad Fomento y Imistante propaganda de las bellezas mo, que tan plausible labor está
<xi«l país y Jdo la salubridad de es- realizando, esperamos que ahora
te clima incomparable con objeto consagra sus iniciativas á la atracde atraer al forastero.
ción de forasteros y á los £nea reLa plausible iniciativa de h&óar laoioDados con el movimiento de
gestiones para que vengan á Las viajeros. La acción de las corpoPalmas á curarse heridos y enfer- raciones y centros de Las Palmas
mos de laa naciones beligerantes, también debe enderezarse en ese
deben reanudarse por ser esta la sentido, teniendo en cuenta la copiosa fuente de riqueza que es
ocasión propicia para ello.
Ba la benignidad de nuestro cli- para el país canario la industria
Wsk 'W3
ma y en la pez de nuestras coa- del turismo.
Bx4m
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vapor—an vez do recibir impresiones
gratas sa >n rSplda visita k le ctadad,
vaelven á bordo contrariados, binn
porqae han sido victimas de sxpiotnclones 6 bies porqae han visto deBoieaolas en los serviolas de fa'ifi)i<, de
Al fameoto de Is loda^tria del turiamoqnp, bioDenoao2ida pueda aer e9rro>{eii, de hoteles, da iatirpretea,
nos copiosa fuente do rlQUOza paca I etc., claro ei qae en lagar de convereV psí*, debamos dadlaac pcsC-jtoata j tiras «D espoDtineOB propagandistas
de Ganarlas lo qaa harfin es hablar
«teoolón hoy mi? qaa canoa ea qna
deapaés da IOÍI iomenaoa traatoraoa mal de estas islas,
de la gnerra earopea, oomieEZ) á
y asi en logar de anmentar dismiDormaífzvrao ei movíniíeuto marfdDcys la corriente de taristas.
mo del paetto de la Luz, j oonslS<í InteíAt de todos está, pcfis,
gaientemeate fi TUitaraos vapot-ss
atraer, h<<legar ai forastero, ofraeeroon nomeroao pasaje.
je f joiUdads*, hassrles, aa una palabra, lo m&i grata posible so estancia
Debemos oonfeEar qae, dt»graclndameute, no noi ballamoa en condi- en Lía Palmaa. G^ta es la manera de
fomsatar el tnrlsmo.
ciones para atraer al foraítero, paaa
no bastan la beaignidad del clima ni
Pero con la oarraterra del Paerto
l l i bslkzaa nntarsies da esta Isla ni
de laLcz llana de polvo en varano y
laa ooatambres tranquila?, aanaa y
de lodo en invierno, con los raejorea
morigsradaa de loa habitantes de
bótelas clansarados, oon mendigos
Qtas Oanula. \j\ gente estrftfii« «xige
en las calles acosando al traneenóta
algo más de eato p'ira venir á pasar
y oon la mab organlzaoido de los distemporadas entre nosotro?. N^oeslta
tintos ssrTíoios en oantaoto con la
dlatraoeionea, oomodíilados, hlglenr,
poblacldn flotante, no os posible el
eecvioioa bien organfzido?, carrete' 'inoremeatú del £arismr>, por cnoolia
ras limpias,; en So, todos esos mspropaganda qae se hsga del clima, de
dlos qae la oiTlIización Aoderna
loa paisajes y de laa eostambres indíbrinda á los Tlsjaroa.
genas.
Praoiab ea tsmbtía tenar en ooaelLoa hechos son la mejor y más efldaracldn qoe ooa hallamos sopare- csz propaganda psra el viajero.
dos, dutaotoa de Earopa y qae los
lorusterDa neoesltan nna poderosa
No han dado el resallado qae era
atraoolóa para dsoldiraa á orozar el
da desear las gestiones practicada*,
mar oon objeto de residir temporalpor aotoridadee y centros da Lsa Palmente en oaaIqaier« da las Islas de
mas, con el fia de consegalr la reaBtto aroWpiélogo. 815 esto ao ane la partara de los grandes bótelas OftrrsIndlferenoij, o! düíoniío, la Inearls
do : Sts. Catalina y Uatropolo. El ho000 qa»«qai snela ml-arso el de.»tol de Santa Brígida es el fialoo qao
arrollo del turiemo, tendremos como ss h 15bl£r!o.
resnftaíío qae, íc/os d'i ntraec eí pxLoa propietürjos del iíetropoJp,
tracjoro, lo qae baocmos ea aheysaqua en otro tiempo hospedaba á
tarSo.
boen [ úmoro de tarUtap, parece qao j
no so hallan dlspnestos i abrirlo por í
Son machos loe ?lsjeroi qae en
ahora, poro si aceptan ofertas p^ra 1
llempoa normales pasan por Ijas Palla varita. Osrtas qne hemos vUto de ¡
mas procedentes da Enropa, iKrioa y
Londres dicen qau el dinero ioglát
América; pero BÍ esos vhjeros al dissno gatera emigrar psra ser invertietabsrosr aqai y daíAOfiraa anas hados en otros paities porqaa los oapi- '
rás—el tiempo qae dore la escala del

EiitoiDoiieitttiism

talistas enonontran en ¡as sotoalas
clronnatanoiss fíclüdodas para oolooarlo en szoelentas condioiaues.
Respecto S la raaptrlnra da los hoteles, poBs, Is parspaoliva no ea muy
L.ilígíiafiíy ao OJ!).» dada f a s «oa
Sínta Catalina y si Matrcpola cerrados nos filia uní base esenoiai para
el fomento del tnrlsmo,
Aíiora bleti, nos psroce oonvaniante ponerse si htbla oon las Agencias
mnndlsiei qna se dedican & organizsr
expsdiclonBí, í íer íi por o»te lado
se consigas sigo práctico. A'gona da
esas pí>derogaa Etnptesai qae azplotin al nrgsoio do ¡SÍ vieja?, qaizSs EB
daoidlecao, por lo menoé, á batisr na
eosayt? y bcstinta ieiamos gaaáaio
con alio.
Pero ante todo y scbre todo preparamos la cñca y loa eof vioios para
recibir á los vhltsLtss.
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Ifl oiw de iBfiwí.
i Mu
Con el mayor gusto hemos vislo que en
ia última sesión que celebró la Junta de
obras de Puertos se trataron asfintos^qué
benefician al Puerto de la Luz y^a Ja ciur
dad.
Digno de aplauso es que se trabaje
por el bienestar de nuestra tierra desde
el alto sitial que es la Junta de obras de
PuertüS.Nuncas escatimamos ni eacatimaremos nuestra elogio a aquellos ciudadanos que laboren por e< esgrandecimiento del país, vengan de donde vinieren, porque a ello se hacen 'acreedores
ante el Tribunal de la conciencia pública.
Pero a nosotros sé nos ocurre hacer
«na objeción a Is junta de obras de Puertos. Si BUS miembroa tanto se preocupan
por las mejoras materiales qae necesita^
nios y obran con amplitud eo cuanto a
«lejofamiento se refiere, iadudabtemente
que nos darán la razón.
Hace mnciio tiempo que la Sociedad
«Fomento y Turismo», elevó una instancía a ese organismo solidtaódo se le Concediese en arrendamiento una dependencia del pabellón que se ha construido en
el raueile, para instalar en ella una oR
ciña de información ¡Sara turistas, y no
obstante el tiempo transcurrido nada se
ha resuelto en pro ni ea contra de esa
importante solicitud.
En un periódico local leímos recientemente un artículo tratando de este
asunto y en e! que se decía, entre otras
cosas, que el motivo de no haberse resuelto sobre la petición, era la Oposición
sistemática de algunos señores del citado
organismo.
Y si se labora por el bienestar de la ciu
dad, siendo la oficina de información de
«Fomento y Turismo», una cosa de tanta
importancia, ¿por que no se resuelve de
una vez en sentido favorable?—Decimos
favorable porque en el caso de no serio
para la Sociedad «Fomento y Turismo»
veríase obligada la Junta de Puertos a
establecer por su cuenta la oficina de Información ya que todo puerto, medianamente organizado, en donde $e desee
atender a los viajeros facilitándoles la
visita de la población, necesita tener establecido este servicio.
Nuevos aplausos merecerá la Junta de
Puertos ei día que tuviera resucita esta
cuestión, no en el pape!, sino sobre el
muelle, que es la forma de apredar las
numerosas ventajas que ha de reportar a
la ciudad de Las Palmas.
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se pirispilíüos
Días pasados vimos a unos turistas pa-1
rados en la plaza de la Feria, frente al vie- j¡
jo pilar público que alii existe y nos dio.
vergüenza de la opinión que pudieron
formar de nuestro progreso y cultura.
¿Por qué señor alcalde accidental no
se ordena de una vez se verifique el traslado de este pilar, según se acordó en
sesión municipal, a un lugar menos visible que el que ocupa en la Plaza del Ingeniero León y Castillo, en pleao camino
entre él Puerto de la Luz y el centro de
la ciudad?
La sociedad «Fomento y Turismo> se
ha dirigido variar veces a la Alcaidía rogándole encarecidamente el pronto traslado de este pilar, y a petición de un concejal, miembro de la misma, D. Emilio
Romero, se acordó el traslado a la parte
trasera de la calle de Venegas jant® a!
mar.
En vista de que el tiempo tranacurria sin hacerse nada en absoluto, «Fomento y Turismo», volvió a dirigirse a la
Alcaldía encareciéndole se ocupara del
asunto del mencionado pilar, y entonces
se le contestó que para llevar a cabo lo
que se había acordado, era necesario dirigir un oñcio a la Compañía de aguas
«La City», en el que se señalara el sitio
donde pueda instalarse el pilar de manera que llegue el agua al depósito.
¿No ha habido lugar durante tanto
tiempo de redactar ese oñciO/ o es que
las cosas de interés para la ciudad nada
interesan Sr. Alcalde?
Nosotros rogamos al Sr. Sánchez Torres vea manera de conseguir que se oficie a la «City», a ver ai de una vez se
traslada el pilar de la Plaza del Ingeniero León y Castillo.
Ya que de pilares públicos hablamos,
¿qué hay de la instalación en Tafira de
los dos que el Municipio acordó?
Sabe el Sr- Sánchez Torres cuanta falta hacen en el pintoresco pago los citados pilares, mucho mas ahora que nos
haMatrcEíalerano, y no necesita, por
tanto, que nosotros la pongamos aquí de
manifiesto.
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otro bolón de muestra
Días pasados lamentábamos en un ar- pcqueñjla que hallamos en el mueíle antículo la poca atención que las autorida- tes de llegar al a marquesina. Ignoramos
des, de difllinlos órdenea y categorías, con que intención se ofreció esta «casetiprestan a la sociedad «Fomenlo y Turis- ta» a «Fomento y Turismo», ¿Para que
mo >, y de cuyo asunto ae han ocupado desistiera dasu propósito? No lo sabetambién oU09 cokgas. Hoy vamos a ofre- mos. Lo que si* afirmamos en que fué
cer a^nuestros lectores on caso mas,de los' ana cosa muy mal hecha—por no emtantos ocurridos entre esa Sociedad y las plear el verdadero calificativo.—
Se ha alegado, para justificar el ofreciautoiidades.
En Diciembre del año anterior solici- miento, que la junta de Obras necesitató tFomenío y Turismo» de la Junta de ba las dependencias de ese Pabellón, paobras de Puertos, una de las dependen- ra instalar una oficina rádiotelegráfica pacias del pabellón para emigrantes, cons- ra viajeros. ¿Para que necesitará un inditruido en el muelle de Santa Catalina, viduo que vá a bordo, radiotelegrafía en
con objeto de instalar en ella una ofici- el muelle, si todo buque vá en la actualina de iüformació» para turistas y viaje- dad provisto de ese servicio? ¿Para el
ros, donde estos pudieran informarse de que salte a tierra? Suponemos que un
cuanto necesitasen para fadlitar su visita viajero que desembarca para ver la ciudad no va a permanecer en el muelle, sia la ciudad y a la Isla.,
En vista de que no se resolvía en esta no que se interna en la población, y si |
instancia, «Fomento y Turismo», dirigió desea hacer uso del telégrafo, tiene en
un oficio solicitando su pronta resolución, las Alcantarillas una oficina telegráfica y
pues era el inomento oportuno, ya que la Central en esta ciudad.
Aducidas estas razones ¿que vemos en
se tiabía firmado eí armisticio y la paz
elacuenio
de lajnnta de Obras? Pues
estaba cercana, para emprender una activa campaña de propígaada, por medio que no quería acceder a la justa petición
del turismo en favor de nuestra tierra, y de una sociedad, que sin carácter oficial
se necesitaba tal coocesión para instalar alguno y sin ninguna obligación, trabaja
mas por la ciudad que las corppraciones
la oficina de información.
Un silencio tan intenso como el ante- y demás entidades unidas.
Y siendo esto tai como lo vemos ¿que
rior sucedió al recordatorio. Luego los
periódicos se ocuparon del asunto, em- merecería ¡a Junta de Obras se les dijese?
pleando tonos violentos contra los qué Quizá bastaría con decir que un organisse llaman patriotas y en sociedades que Ifflocreado para velar por los intereses
ijeaen este carácter, desempeSan cargos del Píierto, mejorar sus servicios, buscar
y que sin embargo son los mayores ene- el medio de dar facilidades a los turistas
qae nos visitan y otras machas cosas, pemigos del país.
En virtud de esta protesta de la pren- ro que nada hace- por su parte y que
sa, se resolvió en la Junta qae no se die- cnando alguien—como en este caso, dera a «Fomento y Tutiamo» la depeaden- sea sustituirle en ¡sus obligaciones, le poci« que solicitaba, sino una caseta muy nen traba» y dificuitiides.
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Por el íoiismo
ei '*Hotel Metropole'*
Tenemos entendido qne dentro de
breyea días "fl abrlrfi, gi ya no «a ha
abi«>rto, el Hotel Metropole 4el barrio de las Aloarabaaéras, qae desde
el ooraienzo de la gaerra enropea seiiabÍD cerrado.
Inútil ea poner de manifiesto ia
gran importanoia qaa tiene esta notioia para la oiadad de Las Palmas,
qae antes de la gran hecatombe fué
visitada por sinnúmero de tarista»,
DO solo atraídos por ei clima y bnllexas de naoíitraa islas, sino tambiáa
por latfldBgaiíloanoia de los hotebaa
para el hospedaje, sin loa cuales
oreamos, no hjbiera aido tan intensa
la afi aenoia de extranjeros.
Y ya qae-Ia olndad ha comprendí'
do perfectamente, daranta esoa caá*
tro años de lacha, la necesidad de
atraer tnristaa, qne hagan correr el
oro,—como vulgarmente se dice—
déla misma manera qae antes, os
preciso qae todoi pongamos lo qae
esté de nuestra parte para oonsegairlo, espsoialmBDtd las aatoridades.
A estaa nos dirigimos pura pedirles el alambrado de la carretera del
Paerto, por lo menns el troso comprendido frente al Hotel Metropole,
de manera qae los toristas por la
noche puedan salir oon la misma segaridad qae si estaviesea eo el oen- .
tro de la población, y no con ia iue^rtidambre, qaa natnralmenta pro* .
dnoe, andar por parajes obsoaros.
Esta necasidad es ana oosa indispensable. El barría de los hoteles ea
tan importante'/ «orno oaalqaiera
otro de la ciadad, y merece más
atención por parte de todos. Por
amor á L>%» Palmas y al tarismo, qao
le ha dido y le dará vida, débese in- ,
mediatamente emprender la mejora qaa indioamos, pnea aería ana cosa bochornosa qae llegaran tariatíís
al Metropole y demás hoteles, y que
se eaoontraraa los alrededores sin
; ana lámpara siquiera.
ApropÜElto da esto y acordado
como está entre el Ayantamianto y
la Janta de Obras, baldosar laa orillan de esa carretera. ¿No podría repetimos, en nombra de ese mismo
amor ñ la ciudad y al tari«mo, ordenarse qae frente al Metropole, se coloosrao antes qae nadadlas aceras,
con objeto de hermosear !a vía .y
hacer qae el hotel ofrexoa mejor-aspecto al extranjero?

.6L

ttt
Aquellas frases del discurso de Marco TuKo Cicerón pronuaciadas ea ocasión de los enredos que se traía el famoso Lucio Seígio Catalina, viénenae
a la mente de los padñcos ciudadanos
a cada rato ai ver todas las cosas y casos que ocurren en esta ciudad del gofio y del salpreso, que diría el perínclito inventor del canda Tirijala, hoy residente en una nación americana, expatriada voluntariamente, porque sus paisanos^ no le comprendieron.
Todo lo que ocurre aquí es maraviItoso. Tenemos, por ejemplo, una sociedad de Fomento y Turismo y desde
que se fundó los turistas desaparecieron como por encanto. Tenemos periódicos católicos, y desde que los tenemos parece que la impiedad toma unos
vuelos asombrosos. Tenemos anas ordenanzas Municipales, bastante bien hechas, y todos los ciudadanos se empeñan en ir contra de ellas. Tenemos alguna gente seria y que murmura, censura y denosta los hechos de los arrivistas que nos desgobiernan y ^ta gente seria,'en días de elecciones, proponen
{ara los cargos públicos a sus criados o
a sus subordinados. Triemos... tenemos poca vei^enza ¡palabra!
Mé decía un amigo el otro día que
por qué cada vez que escribo lo hago
en tono festivo. No le quise contestar
porque hay contestación^ que ofenden.
Considero que escribir en serio en este país es tener un disgusto a cada rato
y yo no estoy para desafíos. Además,
llevar una máscara como tantos otros no
me agrada, porque la mascarilla me sofoca. Soy a>mo soy, pero no soy concejal. Y ya esto es mucho.
D%anme Vds., caros lectores, lo que
ocurriría si cualquiera tomara en serio
las cosas de la política local, los hechos
de nuestros ediles, el consumo mínimum de la Eléctrica, los incideatts con
los ricos, el € descubrimiento» de la
Plaza del Mercado, los espectáculos
pompeyanos de la vía Alonso álvarado,
las fiestas venallestas de la Plaza del Ingeniero, etc. {es muy largo este nombre), los bailes agarrados de nuestras
sociedades, las faldas cortas que penníten ver..., el naciente uso de la pintura
en el rostro, las parrandas, callejeras...
El deliriol Seguramente si yo tomara
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esto en serio habría que fabricar pronto
una celda de hierro en San lázaro para
encerrar en ella mi ¡uca humanidad.
Yo creo que nadie toma aquí la vida
en serio. Ix> que si ocurre es que la seriedad viste bien y hay que ver por ahí
tanto piUin con cara de Viernes Santo.
Quien descuartiza al prógimo prestándole «cristianamente» al veinte por
ciento y luego !e vemos haciendo ostentación de su amor a Dios; quien se
enoja e írrita porque a una de sus hijas
un polio atrevido le ha apretado con
amor la mano y queda luego tan tranquilo viéndola bailar a la «derniére* (¡y
que demiérel); quien pide que los cuartos del Teatro se pongan a buen recaudo, como si alrededor de este dinero volaran aves de rapiña quien... ¿quien puede tomar todo esto en serio sin temor
de que el peritoneo se inflame y entregue su alma al seno de Abraham?»
No, amigo mío; las circunstancias no
me permiten morir de peritonitis. Yo
como poco, por falta de dinero, es decir, soy frugal «a fbttiori», y no es cosa
de que por ponerme serio vaya a morir
con el abdomen hecho una pelota de
cfoot-ball».
Esperemos, riéndonos, a que haya
buena administración en -nuestras corporaciones oficiales, a que se concluya
de techar la plaza del Mercado, a que
Fomento y Turismo logre la pavimentación de la carretera del Puerto, clave de
la vem'da de los ingleses, a que se reedifique el teatro, a que nuestras autoridades se den cuenta de que la juventud
pierde la dignidad en esas vías pompeyanas donde descaradamente se hace
alarde del vicio', a que se deje dormir
tranquilos a los vecinos sin tener en
cuenta la mayor o menor ganancia de
las empresas de automóviles y de los
tartaneros nocturnos... Espérenlos, riéndonos a carcajadas, a que los hombres
serios se tornen alegres a ver si con la
alegría se les mete en el cuerpo un poco de dignidad ciudadana.
Mientras tanto aprovechemos los ratos que nos dejan libres nuestras ocupaciones para dar una ^capatoria por
el cainpo de la ironía, ya que nuestra
vida ciudadana es esto mismo: una solemne ironía...
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Cspue^o qoeds d parecer «acero de las callea de mayor tránsito esos alma!s Sodedad «Fomento y Turismo» en or- cenes de harina y olr(^ artií^atos que al
déa a los servidos públicos. Compete at orgarse o descargarse constituyea u u
Cxcmo. Ayuntamiento el jugarlo como molestia ptra quienes transiten por las
mrjor ^üiae, peta de todos modos síem-' í^xna, dtbitaxío estudiarse, el medio cte
Cl seSor DelegxJO (ta ta Comóirft dientes que sa4>re algonos pxísfen en las pre será motivo de satísfacdóii para cata evitarlos en absoluto.
Regia de) Torismo lia dirigida si señor oficinas muaidpales y que as tnide ¡a de Jaala Dirediva el que este parecer sirva j Predsa dotar » los servicios públicos
AloMe ana comooicadtSa qns, por !a los dsmls, á objeto de que y i coa ios de base en el seno de la Corporaddn mu- de todas dsses (carruajes y automóñles
importancia qae tiene, reprodadmos cua vigentes presupuestos 6 ai coiscdonarse nicipal para usa serena y desapasionada. de «Iqailer, pdaqBerías, hoteles, etc.) de
el mayot gusto a coaUauadóa:
1(» del aBo próximo, puedan irse desa- discusiód, de la que ha de salir, segttra- equitativas larifis qae puedan evitar los
abasos de que se hace vfdima en mu<La Sociedad «Fomento j Turismo» rrollando, de los servidos ísdicjtdi», me0ii!^ aigsaa re^rlnddn beaeffdosa.
(fe Oran Caoam, con fecda 20 de Agos- aquilas qae se estimuí de miyor nigentrataoda de otro orden de servicios, chas ocasioRes al extranjero que visita la
to último, dir^<S al Excma. Ayaitt«&ie0- da.
para la implaniadda de ios cuates en su dudad.
Debe pensarse en reformar el sistema
(o el s%trieate escrito: «La juota DirecYa qae hablamos de servic^s relado- miyotCa oo se necesitan grandes desemtiva de esta Sooedad, correspondiendo nados con el atnstecimíeato de aguas, la bolsos, esta Sodedad se permite indicar de barrido de ias caites, cartderas añundadoras, y algocos oh-os servidos de pocoa todo interés a la invitación que V.C. Sodedad de mi presidenda expone ai lo siguiente:
le ha servido bacerta pira continaar Us Excmo. Ayuntamiento la idea de datar
Lo pria^'ode loia es ia necesidad ca importasda si se mira aíslidamente'
gfstlones de |a Spcie4ad «Fomeiiio y Ta- a ia dudad de baños pübUcos donde de ung perfecta organización de la poli- pero quejuntos y realizándose con la derismo» eacaóaaidas a obíean la ioiplan- puedan asearse debidamente las familias da msiiidpsl, ya en estadio por V.E.E. cencia y fsmero debidos, contribuirán
ttdfia de la reiorma del alambrada qae por Su pobroa no disponen ea sus y el que te sean renovados seguidamente poderosamente a dar a la dudad de Las
pibUco en tas callea de) casco de Triaiía, casas de los eiemenlos necesarios Cree- los uniformes deteriorados que ahora lle- Palmas, calieza y corazón de la isla de
h> acordado reanudar atis trabajos en es- mos que el gasto que c*ta pudiera oca va.
Oran .Cuarta, la imporlanda y buen
te seotido, suspendidos a causa de las iionar no serla mucha y un seociJo esDebieran efeduarse laa tocatas públi- nombre a qoe líeae derecho.
añedidas tomadas eq tiempo de ta pasa- tadio del proyecto traerá una sotodáo cas dotadas en d presupuesto vigente, o
Respecto a varios particulares de la
da gaerra, debiendo d«sde Iu^>a expre- para evitar q-ie traasitsa por ka calles de al meaos, provocar la co&siítadóa de segunda pitte dd presente escrito, espenr a V. C que ys cueidií coa un electi ia dudad y espedalme&fe sa el Puerto de una tianda. de m^isica mttuidp*') cuyo cialmente dir'^imos nuestro requerimienvo de 1.3OO pesetas para la calle de Vie- la 1,02 persoaas mayores y niños en el fundoaamieoto para el sSo próximo sea to id Sr. Alcalde Presidente del Eczmo.
ra y Oavijo, y que oucstra gestión será má> desastroso estado (fe suciedad, ab- como una compensado 1 por la falta de Ayontamieato, de cfiyí cultora y buen
ahora más detenida debido a Is cares fa solutamente reñido ton los calíficaJivoa esas tocatas ea ¡a gceseata (sniporada.
deseo en favor de los servidos municiyescaaez délos mateiiates.
mis honrosas que deseamos para Las
Seria de macha convenienda e¡ obli- pales esperamos ias más ¡provechosas dePalmas
'Por acuerdo de hi Junta Dire<áiva de
gar a los carros y camiones de transpor- terminaciones.
mi presideoda, tengo el bonor de expreDe ia índole del servido de aluoUira- tes qae hagatk su rectHiido por. determisar al Escmo. Ayuntamiento la gran e o s do público es el déla mejora dd psvi- nadas callea de la dudad, medidas que
<La coiocadón de aceras en la carreplacenda que la propia Directiva sieníe menío de maclias calles del centro de la yaba recogido en oiraosasióa.
tera da esta dudsd ai Poerto de la Loz,
al poder coadyuvar con su gestida en dudad y bdrriidas de Arenales y Puerto
Oet>e rdtera.ve la fttaWñáúa de que que empezó a efecluarae hace slgfti> tiemobras de mejaramieato mbtaa, encnsi de la Luz. ¿Podna el Excmo. Ayu^ita los carros de alquiler se estgdonea ea po, ae baila pusiizada, y como según
aando la cooperacida iodívldual baaa lal iniealo provocar para el mismo la coope- Triaoa y otras calla prindpales, obli- nnestros íofurmes el Ecxmo. Ayuntaqecución de ciertas reformas que a la r«3dn pariicalar como se ha hedui coa gándoles a concutñ; a los aitío s de para- miento tiene prindpal partidptdón en
pát'qae tMoeSiita eapecialmenle a deter- ^qué? Nosotros creemos que si y espe- da que vienes esljbleddos.
tal trabajo, serfa de la mayor conyemeomiffiídos vecinas áumeataa ta imporiao- ramos con todo interés ver la partícipaEs ce Urgencia remediar d desastroso cia el rogarle vea el modo de Úegar a la
ciitle la cludaá..
ciúa^ne se pida'a los' vednos para pro- estado de sndedad ea qne se e^icuentr» compíei.'i realízadón dd mismo, 'ea el
Nanea ban de iaitar la caoperaado é corar obtenerla.
la población isclaso his callas más céa- plazo más corlo posible.»
iniciativas de te Sodedad «Fomento y
<I.a Sodedad «Fomenta ^ Tutismu» tiícas y de tráasito obligado, y debe
TniJsmo» para cuantas obras y proyedos exproa ia coovenieoda de qu: por el acentuarse ei regado de didias csilea.
Lo que con ei mayor gusto traslado a
Gaidan a colocar a Gran Canaria y espe Cxemo. Ayuntamiento se lleve a cabo tí
No tiene justiCcadóii el qae aún condtlmenla a la ciudad de Las Palmas en estaito de todos y cada uno de los pro- tlsúeoen eate aBo. lascasás de ia dudad V, S. con el objdo de que se sirva dar
lis mejores cocdiciones para la atracción yectos respectivos, y se Bje d orden de sin el albeo ;re^liUseiit«iro,aláKÍaie cuan- cuenta al Ecxmo. Ayuniamiento para so
de turistas, y es este ifspecttt, al ffscer ejecadóa de los mismos teniendo en do es colorió que se encuentran más su- conociraieato y sotudonea que deban ser
contar que el perteccioaamiento de los caenta las diversas drcuostaacias que pa- d:s que en los anteriores.
l'adopiadss coa motivo d« los distintos
ittvicioa municipilea es la t»se sobre qae ra ello sean del ata.
Es impropis de aaa pobladóq eaUa I partímlares que en dicha petición consba de levantarse el buen nombre de toTnszar na completo plan de reformas el que perlas calles céntricas drcolen llan, todos ellos altamente beneiidosoS
da la poblacidn se permite exponer a artiasas es el finico medio de ir dotan- esos organillos qae provocin la aglcme- {para el buen nombre de la ciudiu de
V. E. por si 1*9 estimare dignas de algu- do a nuestra dadad de todos agueíios radóa de chicos mal Ua¡eadas y fados.
¡Las PaímB».
na coosldanddn, los siguieates coaside- servidas que le aoa indispensables paSe impone al reanudar is c^mpaSa
ndoaes:
ra au saneamiento y progresa en to- tantas veces emprendida para evitar los
Parece ser an hecho la doUdda de di». El confinuar isvirtteñdo caalidades pordioseros y chicos harapientos que
ttfít para todas ta^ necesidades del abas- i^io orden oí conderlo alguno, el segair acometea a ios exiranjaros que visitsa la
to de If dudad. Esto bai» pensar ea nn desarrollaado iniciativas individuales (de ciudad y que ae impida se estacíooen por
perfecto servicio de alcantariilAdo, ea utilidad pfiblíca sin duda pero no de Ur- tas noches en las ^csras de !sa calles mis
higiénicos y decentes lavaderos públicos, gencia mochas de elias) coo los recursos coBcorriJasmajeres andrajosas que raí:
is aimodantes mingitorios, y de jardines que entregan los vednos para que sean leatan a los transeúntes.
CB las mejores condiciones.
invertidos en su bsnefido po^tiro, es una
Debe dotarte s tas plazas de su&denNo es el proposito de esta Soetedad at política suidda, ioeaptz, por .tanto de te üítmerj de bancos ea que pueda deseanmerar ^ o s servicios ver >a inmedía- merecer la simpatía y apr'obadSá de caosir el pdbüco, sobre todo en veruio.
tt toiplantaddo de todos, paro sí el que «lautas personas sienten por la dudad
Sería coaveaieaje est'bl«c<x tas mjyoleeantinde la tramiiadda de los expe- algún efedo altruista y patriótico.
res reshícrioíes para qus fiísdoaen en
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EL TURISMO EN CANARIAS

Artículos de prensa, 1.910 - 1.960

Parten, 1.921-1.930

1
Eltoilsmo. loeití deiifoeza

las Paianlie eomiLas filtifflai eiiidíitioüa totetiores
I IB grao gaarra demaattraii qn« S
algnnsa onclonea lepresentó 3Í tnrismo aos faentü de r!qa<zi equivalente a más de la tnUad del comercio
de exportación.
k Italia le tendía más d« 600 millonea de fritncoi tontlo).
A N^rBéga socilian anualmento
25.000 tafiitaa, qne gaatíbiD, eprozlmaismant», 16 millonea.
Loa turUtan qaa vlilubsn Tttaota gitttbau sl'tí S.OOO miliooei de
fracooa al rño. Eita Gitca repceaenta mi> &6 SO fraosos por htbitaoto
en tanto qae la cifra total de exportioldo dsl ocmerolo f 1* indaatria
repreicDta aoUmeote aoos 130 Iraoboa por h^bitaate.
BgiptOi oomo todo o! mncdo atbe
e* yliit>di<lmo por los tsrittaa de
todiai partes, qae dajuD eilf al afio
eooe 8.500 miilouea de frtDOOs.
Podfimoa eaam«rar maohaa ciadadea y pobUolonst de Earops qas
TlTan cxijíaalTtmeQte del tariimo
y TivAD e8pieadidamer.(«. Pero la
hti leria interminabla.
Qae el tnriimo foineuta la oaltara
la ladaattU y el oomerclo de loa
paeb!oa en h medida mái amplia
qae pnede oono b!rs», es ana T«rdtd
qae «olamsota aa ioteaatlo paaáe
rífatar, El tariimo iofoya aiimlamo
en Isa ooatambrc, en U pradnooión
indoatrlal y agriaola y Iiaata su la
fiaODomís de las oioáadea,
E: ooQVcnolmiento de todo esto a«
adquiere nada mfia qae eitadiacdo
•I ií'fleío del tnrlimo en mnolisa
graodaa otpitiiet,
Los tariatsa uo aoUmeate dtjtn
dineto, aleo qno ooatclbDTsn t mejorir Isa aoudigionea de vida del ptit:
«al, Londrea bao« treinta tñot era
jona da Isa eJadsáea qne psorea fondía tenía, y la gran oonoarrinola de
eztr«D]eroa la ha obligado a OODItralr noca treinta y tantoi hoteles da
loa mejorea dal mando,
Aatigoamsnte eran loa Ingleaea
iúi qae mayor coatingente daban al
tariimo poatariormante lea aapariron loi Dorteamerioanoa, quedando
loa franoeaea en ttraera linea.
Ea Sai», daranta toa ¿ttimoa
vainte t&at, h« labido el i Amero de
hoteUa da 1600 a 2 ¡KX). Ea SeOOOO
aa aaloala el nfimaro áo toriatia qae
Tiaitaron a Soiza en 1913, loa qae
gaataron mái da 34 millonea de dorúa, o aea DDOB 60 franooi por habitants.
Lea Palmaa r e i i e oondicloaaa lamajorab'ta para eato, eomo demoS'
trarcmoí.
(De "La Correspondenola de BsptL&a.")
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Con una perséveraaoia digaa
de aplaaso y de egradeoimiento por nuestra parte, prosigue La
Cottesponáencia de España su
eampvña, que no vaciiaaios en
ealiflcar de pattiófloa, en pro de
lai neoeaidades y aspiraciones de
Qraa Canaria, Fi'eoaeatemaaíe
dodíea el itaportante diario madrílefio aaa «eación a loi aiunto* da
Oite pait, llamando sobre elloi ia
atencida del Poder público que
Buele mirar con harta indiferencia naeitroi problemas.
Recogiendo lai palpitaciones da
la vida de Qran Canaria y exponiendo al Qobi9rao nuestros anhelos de mejoramiento haciéadoRO eco de las campañas de la
pronsa canaria, presta a esta tie
tra LM. Cottesponáencia de Espa^Qo g'-aaservÍJÍo. Uaa vez más
oaltb smog que pariódioo tan poputar y de tanta circulación, se
hilleidentiñmdo can laa aapiraoio&es de Gran Canaria.
FúdamoB decir qae nueatraa
vooes demandando ia atención de
lo8 Qobieraos para las oaestíones
aquí planteadas, tienen ana alta
tñbuQft en Ltt Cottesponáencia áe
España. Últimamente ha publicado el colega madrileño articalos
lobre el clima, las comunicacionei telígráfloas, los frutos canarios etc. Asuntos ton estos que
DOi interesan de una manera di'
recta.
Toda propaganda que aehaga
en favor de nuestro clima, verdaderamente inoomparablp, redundará en beneficio del país,
paei con ella ae contribuye al íomanto del turismo, El benigno clima de Canarias es más conocido
enel eztraojsro que en Üapaña,
y prueba de ello el crecido námerodeyjajsrofi^ ingleaea en sá ma-
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Vicente Moreno PérezLos turistas encuentran,pue0,en
esta ciudad y en el ioterior, a poca díatanola de Las Palmas y coa
fíciüdad en Isa oomanioaciones,
magoíBcos hoteles Para la atracción de extranjeros y forastaroi
ddbemoa hacer desde aquf cons»
tantea tía bajos, estimulando iniciativas y haciendo constante propaganda de las privilegiadas condiciones climatológicas de Gran
Canaria.
Por lo que respecta a las eoma>
nicacionea telegráficas, tiene mucha razón en todo lo que dice La
Coíiespondencia de España. E Í de
necesidad la recomposición del
cable viejo abandonado en el fondo del mar, con objeto de establecer la coBauaioaoióa directa entre
LH8 Palmas y C-idiz, con la cual
se facilitarla la rapidez en los despachas en beneficio general, crecería 3, seguramente, loa ingresos
del Tesoro por el aumento del
servicio y se podrían restablecer
laa tasas económicas suprimidas.
Laa provincias peninsulares, que
tienen toda olaae de facilidades en
las comunioacionea—ferrooarri»
les, telégrafo y teléfono—disfru •
tan de beneficios que se niega a
Canarias, sin razón ninguia para
ello. El comercio y el público en
general tienen derecho a las tasas reducidas y á la prensa canaria se le daben conceder las conferencias telegráficas, instalando,
además, en la estación de Las Palmos, cuya importancia es indudable, tos aparatos más modernos
qua sa conocen y dotándola, ai
propio tiempo, del personal necesario para atender a los nuevos
servicios que se eatablezoen.
Y «i hace falta un hilo telegráfico eo ira Oád/z y Madrid, ezolU'
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Con inotño de la prdnm* llegtdi •
üsu dodúl del hetinoio npor «Bmpreas
Oi Fiaace» qae, ea vUije d: tcciea, conduce tais de SOp lnHstu, U Directiva
de Poiaeato y^orismo ht tdopUdo lo;
sjgaieotea tcoerdos:
1.'^—R^iaral Sr. Coaumhufe da Marina disponga qae durante la perfoaaeatía «D (üaerto d¿ didio vapor estéa (odas
laa Calais de las diiüatis empreas en
ptrtsaoeale soyUso con parsosal ^idameote preseatado, piobibiendo q^e lag
biÍMS lleven mis pasaje ((oe el qae teagaa señalado y c»|j[feada, adeiúás, qae
ea sitio visible de las laiüas se Bjen las
tarüasqoo iñeacn t i e n d o .
Z.°—Neioar a los Srea. Delegado
del Gobiemo ; Alcalde que estabtetgm
un c^do cervicia de poU<^ ^ « t e d
mnelie de Santa Catalina, dando loatmcciooes severisiasa a tos respectivos agentes para evitar en tbaohito ka mendicidad
y toda eUoe de abasos y qoe Qbligoen a
colocar tariias impresas en los aatootfivila y otros earroajes de alquiieti páaqnerlas y deíaia' senñdoi, diatiibaiéndose «ieoiptares de todas estas tariba ea
las bUSaa, catfii y otros logares de reaoióa.
3.*—Rogar al Sr. bgeniero Director
de la }aota de Poertoa disponga asa limpieza eKtraonKnaila en el muelle de SmjtaCatalioa, y carretera del Ponto de tal
¡iUni y s<^tar taiabiga d d Sr. Aluldel
gmi medida coa relajón a lis calleí y I
pla2as de ouyor circDlictón ylráaiilo; y I
hacer Iss mismts peticioaes a los seOores
Alcaldes de Aiucas, Teror, Santa Brígida, San Mateo j Teldeen previsiSode
qae dichas localidades sean visitadas por
los viajeros.
I 4.*—Entrevistarle son el Centro de
I Dependientes y la Asociación Patronal
por si estimuen coaveaiente abrir los
establecimientos el doouago t9, de ser
e n día que ^t&a aqoi los turistas,
S.* —Rogar al Excmo. e lltmo. Señor
Oiilspo } >l Sr. Pteddents del Museo
Canaria l>s auyores fadlidades para que
ja todas las horas del dia puedi visitarse
¡b Catedral y el Museo.
I 0,"—Adoptar especiales medidas para
I impedir abusos por parte de interpretes,
cbaoflears, limpiabotas, etc. ete.. recabando, a este eCnto, la cooperaciSn de
todo el vecindario, ya qae se tr>ta de lograr quede en tmen lugar el nombre de
noestra ciudad y del Puerto de la Luz.
I y.*—En BteaciOn a las relorniaa que
¡se estío haciendo en el Mercado, estodiar con la Atcaldií y Conúsión de Abts.tos los iqediqs de establecer paesloa de
I venta de frutas y fores en distiatos logarea de I* ciodad,
Propdnose la Directiva de •Fotnsnto
|y Turismos hacer un esfaerzo graade
¡ p u l aprovechar la propaganda que puedan hacer en favor de nuestra ciudad los
cientos de personas qoe en viaje de recreo van a yísitaroos. En enta tarea está
igaalraente iatereaida la pobUciiSa entera
pero especialmente e'i Comercia y los Indnattiales mis directamente ligados coa
el Turiango. A estos, pnei^ y al Qrculo
Mercantil y Sociedades Pitroaal y de Ocpendientes de Comerdo, coiresposde
[ayuder ntüi decídídameate a Foineiito y
Tariama ea sos propSaitoa. Si todos
compUmos aurstro det>er quedará en
bOKi logir e'. oombte de la cialad de
I Las Palmas ante aqaeilis personas que
¡lo^a serás progiaeras de la itnpres!6n
basha o mala qne de ella poolaii sacar.
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La caravana de turistas
extranjeros
Procedente de América y de paso para Europa, es espérala ea este puerto, el domingj próximo, el
h'asatiáníico Empresa of Frunce que
conduce una numerosa expedición
de viajeros. Según las noticias recibidas pasan de 600 los turistas que,
en viaje de recreo, visitarán esta
ciudad.
La industria del turismo es una
fuente de riqueza que aquí no he^
mo3 sabido explotar por incuria.
Kn otros países el turismo produce
enormes ingresos; pero claro está
que es atrayendo al forastero por
todos los medios. En Las Palmas,
lejos de atraer a la gente extraña,
parece que hay interés en ahuyentarla.
Dada la situación privilegiadísima de nuestro puerto, en el cruce
de la navegación trasatlántica, frecuentemente arriban a él vapores
de pasaje y los viajeros saltan a
iierra, recorren la ciudad, visitan
los edificios públicos, se trasladan
a los pueblos del interior y a su pa•so dejan bastante dinero. ¿Qué impresión reciben los turistas? Por lo
general desagradable, desgraciadamente para nosotros que debemos
procurar que nuestros visitantes lleven de Las Palmas sensaciones
gratas.
Es este puerto una especie de
oasis en medio del Océano, una estación para las naves en sus travesías entre Europa, África y América
y, por propia conveniencia, por
egoísmo, estamos obligados a atender a los viajeros, haciéndoles grata su estancia para que sean, al alejarse de estas playas, propagandistas expontáneos del incomparable
clima de Canarias y de la belleza
de nuestros paisajes.
Para ello es preciso, indispensable, organizar bien todos los servidos relacionados con el viajero,
desde que desembarca hasta que
vuelve a bordo. Es necesario dar
facilidades, evitar abusos y explota-

ciones que se traducen en perjuicios para el país. El dicho vulgar al
«ave de paso cañazo» es un error
que coaviene desvanecer, pues lo
que a todos nos interesa es que el
extranjero o forastero quede satisfecho de su visita a Las Palmas y
en vez de formular quejas y censuras dedique alabanzas a la población.
Próxima la arribada del barco
que conduce a los turistas norteamericanos, es preciso prepararnos
para recibirlos, evitándoles'molestias y ofreciéndoles las mayores comodidades posibles- La carretera
del Puerto de La Luz para ese día
conviene ponerla en las mejores
condiciones para el tránsito y las
vías urbanas deben estar limpias,
con objeto de que ofrezcan im agradable aspecto. Limpieza, higiene,
comodidades, es lo primero que
buscan los turistas en las ciudades
que visitan.
Los servicios de falúas, automóviles, intérpretes, etc., que forzosamente tienen que utilizar los viajeros,conviene que no dejen nada que
desear. En evitación de abusos la
policía está en el caso de ejercer
una extremada vigilancia para impedir, no solamente explotaciones,
sino también que los turistas sean
acosados por mendigos de distintos
sexos y edades.
Las indicaciones hechas por «Fomento y Turismo» las consideramos oportunas y atendibles y las
autoridades de diversos órdenes,
son las llamadas a adoptar medidas especiales con motivo de la escala en Las Palmas del vapor «Empress oí France*.
El paso de la caravana de turistas, por el número y calidad de éstos, será un acontecimiento en Las
Palmas y es natural que para recibirlos lo mejor que podamos coloquemos la ciudad en condiciones
de impresionar gratamente a nuestros huéspedes.
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El turismo en Gran

Canana
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El

clima

(De ''La
de millones
España")
La temperatura de Canarias
es Con-espondencia
pri- gastaban allí 3.000
de franmaveral en las costas y muj' benigna
cos al año. Esta cifra representa más
en el interior.
dfi 80 francos por habitante; en tanto
Es una región verdaderamente fa- que la cifra total de exportación del
vorecida por la Naturaleza.
comercio y la industria representa soNo hay grandes cambios en las es- lamente unos 130 francos p>or habitaciones ni tampoco entre el día y la
tante.
noche.
Egipto, como todo el mundo sabe,
Las temperaturas medias en invieres visitadísimo por los turistas de tono y verano son de 16 y 28 grados,
das partes, que dejan allí al año unos
respectivamente.
3.5O0 millones de francos.
Durante el verano únicamente cuanPodíamos enumerar muchas ciudado reinan los vientos de levante, que
des y poblaciones de Europa que vison muy pocos días, el calor es algo
ven exclusivamente del turismo, y vimás intenso.
ven espléndidamente. Pero la lista sería interminable.
En Gran Canaria el clima es verdaderamente ideal, en Las Palmas y en
* *
la playa, en las Canteras.
¿En cuántos centenares de miles de
pesetas puede calcularse el ingreso
• •
que alcanzaría el turismo en Las PalNo puede sorprender a nadie que la
mas si los Poderes públicos se ocupaciudad de Las Palmas sea una esta
sen algo más de estos menesteres tan
ción de turismo de invierno, buscada
importantes'í
por todos aquellos que huyen de los
climas crudos en los días fríos del invierno.
Alguien ha dicho que en esas islas
afortunadas estuvo el Paraíso. El Paraíso está hoy, sobre todo en lo que
se refiere al clima, en lo que concierne a la incomparable pureza del ambiente y en lo que encanta a cuantas
personas llegan a Las Palmas: la cordialidad de la acogida, la dulzura y
cortesía del trato de los habitantes de
Gran Canaria.
Con estos elementos que se destacan briosamente entre otras excelentes condiciones de Las Palmas, nedie
puede sorprenderse de que sea esta
ciudad la preferida para estación de
invierno entre loí turistas del Mundo
entero,
*
Las últimas estadísticas anteriores
a la gran guerra demuestran que en
algunas naciones representó el turismo una fuente de riqueza eqtiivalehte
a wás de la mitad del comercio de
exportación.
A Italia le rendía más de 600 millones de francos anuales
A Noruega acudían anualmente
25.000 turistas, que gastaban, aproxi
madamente, 15 millones.
Los turistas que visitaban Francia
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vuelto a recobrarlas, y no haya una
sola que no haya organiiíado su luriomo con atracciones y facilidades
múltiples para el viajero.
¿Por que no hacerlo ios canarios?
Ya pueden contar con elementos
principal¡siraos, come el clima y la
belleza del país, que en otras partes
sen envidiados:
Piénsenlo los que, pudiendo alcanzar para l^as Pairaas apoyo moral y
material, en lo que se refiere a turismo, no lo han realizado todavía. Háganlo cuanto an'es, porque es ésto
un aspecto de la vida canaria que
reclama tanta atención.

COS/tS

OLVÍD/LD/ÍS

flablemos de turismo
De "La Correspondencia

de España",

Ho puede ni debe culparse a los
[iasla gráficamente, y en unas fiComités de iniciativas do las pro«olasen colores, trazadas con tos;|aedad, pero con cierta intención,- vincias españolas el atraso incomsefistimulael fomento del turismo prensible en que se encuentran en
lodo }'} que concierne a turismo.
«1 Las Palmas.
¿Que más pueden hacer esas enCarretera del puerto, caseta de
Infürmación. Estos y otros varios te- tidades que organizar los servicios
mas toca con san lápices el aulor de de maúo que se lograra la finalidad
apetecida a nada que el Estado mososlas vifietas, en las que noso.tros no
vemos más que una sátira contra el trase el menor empeño en que una
indiferentismo que se enseílorea de fuente de riqueza, tan importante colodas las cuestiones en España, bien mo el turismo no se cegase?
sea en el interior, ya en el exterior
•Parecen estos asuntos, asuntos oldo la Península.
vidados por todos los gobernantes.
Parece también que la ignorancia
Es indudable que si no fuera por
el celo que en sus gestiones en pro en que se vive de lo que es el turisdel turismo emplea la Sociedad Fo- mo y de lo que debe ser, no reside
mento y Turismo de Gran Canaria, solamente en las clases populares,
iio Helarían á la mitad los ingresos sino de modo singularísimo en los
elementos directores.
por este concepto en Las Palmas.
Tampoco cabe duda de que si esta
Las Palmas, centro ."Jtlántino, de«niiíJad íu viese el apoyo, siquiera bería ser e) Gran Kursaal del Océamodesto, del Estado, el problema del no, el nudo en que estuvieran atalurismo en aquelli incomparable das las relaciones hispanoamerica •
«adad estUTÍa vosuelto satisfactoria- ñas, lugar en el que los españoles samente liace muchos aüo.s.
liéramos al encuentro de nuestros
Acontece con este asunto lo que hermanos del lado de allá.
acontecer sueie con todo (o que pueKii Las Pa/mas se pueden orgauide tenderá fomentar la riqueza es- y.av excursiones de gran interés, no
pafiola. La iniciativa privada hace sólo al resto de las islas, sino tamllegar, con el impulso de sus propias bién ala vecina costa africana. Pofuerza?, el progreso regional hasta drían también organizarse Exposiiiii punto del-que ya no es posible ciones interesantísimas de todo lo
íivanzar sin que el Estado preste alque se produce en aquellas tieiTas y
guna fuerza.
en las del continente africano.
Pero el Estado queda siempre
Todo cuanto pueda hacerse para
qnieto, indiferente, presenciando có- favorecer el turismo en Las Palmas
mo se malogran la mayor parte de debe realiy.arse inmediatamente.
Jaiwejorasque constituyen ]a vida
Todas las naciones que gastaron
de la región.
sus energías en la gran guerra han

Las últimas estadísticas anteriores
a la gran guerra demuestran que en
algunas naciones naciones representó el turismo una fuente de riquozi
equivalente a más da la, miiad del
comercio de exportación
A Italia le rendia más de 600 mi
Uones de francos anuales.
A Noruega acudían anualmente
25.000 turistas, que gastaban, aproximadamente. 15 miíiones.
Los turistas que visitaban Francia
gastaban alü 3 000 millones de francos a! afto. Esta cifra representa más
de 80 francos par habitante; en tanto que la cifra total de exportación
del^comercio y la industria representa solamente unos L30 francos por
habitante.
E;í¡pto, como todo el mundo sabe,
es visitadísimo por los turistas de todas partea, que dejan allí al aflo
unos 3.500 millones de francos.
Podíamos enumerar muchas ciudades y poblaciones de Europa quo
viven e.xclufivamente del turisuio, y
viven espléndidamente. Pero la üsta
sería intermí.aaWe.
*
«*
¿En cuántos centenares da miles
de pesetas puedo calcularse el ingreso que alcanzaría el turismo en Las
Palmas si los Poderes públicos .so
ocupasen algo más de estos menesteres tan im.portantes?
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Hoy ha bajado a tierra bastan te
pasaje del vapor Cap Polonio, y
como la carretera del Puerto no estaba regada sino en uña pequeña
parte, el polvo ocasionaba horribles
molestias á todos los que por esa via
transitaban.
A muchos de ésos pasajeros los
vimos con los pañuelos en la boca,
cuando el viento levantaba columnas
de polvo.
¡Asi se hace turismo!
Esta mañana llegó a este puerto
procedente de la Argentina, el gran
trasatlántico alemán Cap Polonio,
Ha llamado mucho la atención de
la gente de mar que este buque no
hubiera sido atracado al dique norte
para proveerse de aceite en abundancia y rápidamente; y raiontras
tanto se le haya fondeado fuera,
para darle aceite con un pequeño
depósito flotante, en lo cual se invierto tiempo que tanto vale para
las compañías.
No es así como se acreditan' los
puertos de escala como el nuestro.
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Visión del
(DJ '-'LH Correspo'.il:incia
C!J
España".
En poco más de doce años hemos observado cómo el concepto
de ese porvenir brillante se ha
afianzado; cómo lian surgido iniciativas y cómo piano piano—•'chi
va piano va iontano>—camina la
ciudad hacia su mejoramiento.
Nuestra visión del porvenir de
Las Palmas fué descrita ya en uno
de nuestros artículos publicados en
estas mismas hojas» El puerto, en
todo su ensanche, recibirá a diario
enorme número de barcos que dejarán en los amplios muelles centenares de turistas que habitarán durante los meses invernales los suntuosos hoteles que habrá establecidos en los jardines cercanos frente
al mar. Estos turistas habrán embellecido todos los alrededores de la
gran ciudad con bellísimas quintas
que darán encanto a los ojos y sosiego al espíritu.
Las Palmas, convertida en estación de turismo mundial; en escala
de descanso en los viajes entre Europa y América con todas las atracciones que han hecho de algunas
ciudades del Mediterráneo—Niza,
para no citar más que una—el refugio invernal de los grandes millonarios europeos y americanos,
nada tendría que envidiar a los
centros de turismo del mundo.
Por otra parte, el puerto de La
Luz, transformado en el mejor puerto del Atlántico—condiciones le sobran para ello—produciría un ingreso enorme, superior a todo cálculo, por el número extraordinario
de barcos que harían en él escala
obligada para toda suerte de abastecimientos. Las flotas mercantes
de todas las naciones del Mundo
serian tributarias del puerto de La
Luz.
He ahí a grandes rasgos, «grosso
modo», nuestra visión del porvenir
de Las Palmas.
Tenemos fé en este porvenir y
creemos que todos los habitantes
de Gran Canaria deben tenerla. «La
fé traslada montañas», dice el poeta. La fé en un merecido porvenir
obviará dificultades, allanará obstáculos y ofrecerá ocasiones de
aplicar iniciativas fecundas que impulsen hacia el deseado progreso a
la ciudad.
Por nuestra parte no quedará
ocioso nuestro pensamiento ni en
descanso nuestra pluma para seguir prestando nuestro modesto
apoyo a todo lo que signifique una
mejora, un paso de avance hacia
esa prosperidad que es también
nuestro sueño. Como hasta ahora,
prestaremos atención a todos los
intereses de Las Palmas y uniremos
nuestra voz a la de los que sienten
como aspiración propia las aspiraciones de Gran Canaria.

Hemos permanecido una temporada, demasiado corta por desgracia, en Las Palmas. Como en nuestras estancias anteriores, hemos recogido datos y observaciones que
luego sometimos al tamiz de la meditación. De ésta deducimos conclusiones que confirman plenamente nuestra visión del porvenir de
esta hermosa ciudad canaria a nada que el Estado apoye eficazmente las iniciativas de las autoridades
y éstas no desmayen en sus buenos propósitos.
Durante un lapso de tiempo de
más de un año, La Correspondencia
de España ha ido señalando el
avance hacia el progreso económico de Las Palmas. Ha elogiado las
condiciones magníficas de su puerto, de ese puerto de La Luz que
podia ser inmejorable e insuperable
en cuanto los Gobiernos españoles
se percaten de la necesidad de ponerlo en condiciones de competencia con otros puertos extranjeros
vecinos que cada día que pasa van
siendo mejorados con evidente perjuicio de los intereses, nacionales.
No ha pasado inadvertida durante
ese tiempo ante nuestra vista, y por
ello la hemos comentado con nuestra pluma, la importancia de la producción agrícola—hoy tan amenazada por Convenios comerciales—,
y hemos hablado de. los incomparables frutos canarios que enriquecen los mercados nacionales y extranjeros y que, con el tráfico del
puerto de La Luz, constituye la riqueza principal de Gran Canaria.
De todo ha tratado nuestra pluma durante ese tiempo. ¿No nos ha
acompañado el acierto? Creemos
sinceramente que sí, pues a esta
creencia nos invita, nos requiere ía
multitud de cartas recibidas aleatándonos en nuestro trabajo, y sobre todo la prueba de compañerismo que hemos recibido de la Prensa de Gran Canaria, especialmente
de DIARIO DE LAS PAI^MAS, el gran
gran periódico canario, reproduciendo muchos de nuestros artículos y animándonos constantemente
en nuestra gratísima labor en pro
de aquella región.
Ahora, en nuestra permanencia
en Las Palmas hallamos confirmación clara de la razón que nos ha
asistido siempre en nuestros trabajos periodísticos. Nuestra visión de
una ciudad que en el porvenir ha
de ser un verdadero emporio de riqueza, se afirma más y más. ¿Cuánto tardará en realizarse ese bello
sueño? No lo sabemos. Casi podemos aventurarnos a afirmar que no
lo veremos. Quizá lo vean nuestros
hijos. Pero el porvenir de los pueblos, como el porvenir de los hombres, está trazado. Séanos permitida esta declaración fatalista.

carretera de! Puerto
Sigue aumentando el tráfico de
nuestro puerto y consiguientemente el movimiento de pasajeros. Con
frecuencia arriban trasatlánticos
llenos de pasaje, procedentes de
América y de paso para Europa.
Hay días que el puerto presenta
hermoso aspecto; en la bahía ancladas grandes naves de viajeros,
las falúas en incesante movimiento,
en los desembarcaderos grupos de
gentes extrañas, en los muelles las
filas de automóviles...
Los viajeros ocupan los vehículoe e invaden la ciudad y las calles
se animan y ios cafés y establecimientos de los indios son materialmente asaltados. Calculad todo el
dinero que supone semejante tráfago. Los turistas suelen también
prolongar sus paseos al campo, a
los pueblos del interior, singularmente a los del Centro, donde hay
hoteles como el de Santa Brígida y
los Frailes, frecuentado por viajeros.
Huelga decir el interés que todos
debemos tener en encauzar la corriente de viajeros y en fomentar el
turismo, cuya industria representa
una riqueza incalculable. El oro del
turismo, se desparrama por todas
partes, engrosa la economía del
país y da vida próspera á multitud
de industrias. Cuanto se haga, pues,
por la atracción de forasteros y por
hacerle grata la estancia en Las
Palmas, redundará en beneficio general.
Constante conviene que sea la
campaña en favor del desarrollo
del turismo y constante debe ser
también el celo por la mejor organización de todos los servicios públicos relacionados con la población trashumante. Si nuestros visitantes reciben agradable impresión
al llegar a Las Palmas, se convertirán en espontáneos propagandistas de la suavidad del clima, de las
bellezas naturales, de la higiene y
comodidad de las ciudades de esta
isla. Si por el contrario las sensaciones que perciben son desagra^
dables, hablarán mal del país.
De aquí la conveniencia de tener
bien organizados, en las mejores
condiciones posibles, los servicios
que utilizan los turistas. Esto no admite dudas de ningún hnaje. Al
ocuparnos del turismo no podemos
olvidar el estado de la carretera
que enlaza el puerto con la ciudad,
vía de obligado tránsito para visitar Las Palmas. Ese camino sucio,
polvoriento, antihigiénico, impresiona pésimamente al viajero. En días

de mucho tránsito los carruajes
vense envueltos en nubes de polvo, del cual se defienden los turistas con los pañuelos, tapándose
ojos y nariz. Así los hemos visto
nosotros y nos hemos preguntado:
¿qué pensarán, qué dirán del abandono en que se encuentra la carretera?
Y a propósito ¿en qué estado se
encuentra el asunto de la pavimentación? Sabido es que meses atrás
inicióse un movimiento encaminado a pavimentar la carretera del
puerto, abordando de frente el problema. A ese movimiento respondieron distintas entidades locales
animadas del deseo de encontrar
una solución práctica.
La opinión unánime aplaudió la
iniciativa y en una reunión, celebrada en el Ayuntamiento, siendo Alcalde el Sr. Valle (D. Emilio), con
asistencia de representantes del
Cabildo insular, de la Junta de
obras de puertos, de «Fomento y
Turismo», de la Empresa del tranvía etc., acordándose solicitar del
Gobierno la entrega de dicha vía
después de ser urbanizada por
cuenta del Estado. Es decir, que el
Cabildo insular y el Ayuntamiento
de Las Palmas, con la cooperación
de otras entidades, hállaase dispuestos a hacerse cargo de la conservación de la carretera del Puerto de la Luz, una vez pavimentada.
El coste de la reforma parece
que se calcula en L500.000 pesetas. El acuerdo fué aceptado por el
Ayuntamiento y por el Cabildo; pero... no se ha vuelto a hablar de la
cuestión. Claro está que ello no
quiere decir que el problema se haya olvidado por esas corporaciones.
¿Se han encontrado faciUdades o
han surgido obstáculos y entorpecimientos para resolver el asunto?
Lo ignoramos.
Ahora bien, nosotros creemos
que si se tropieza con dificultades
invencibles para que el Estado se
encargue de la obra, urge estudiar
otras soluciones, porque forzoso es
convenir en que no se debe dejar
de la mano una mejora de tanta importancia.
Bastante tiempo que se ha perdido lamentablemente desde que el
Estado quiso ejecutar la pavimentación, entregando luego la vía al
Ayuntamiento para su entretenimiento—solución que no fué aceptada—hasta el día en que seguimos
esperando la resolución definitiva
del arduo problema.
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El turismo Y ¡3
carretera del Puerto
Con asiduo interés sigue ocupándose La Correspondencia de España de
cuestione^ de capital importancia para el presente y el porvenir del país
canario Al Puerto, a las carreteras, a
la repoblación forestal, al clima, a las
comunicaciones, al turismo, etc., vie• ne consagrando constante atención el
popular diario madrileño. La propaganda que el estimado colega hace en
favor de nuestros intereses es digna
de elogio y de agradecimiento por
parte del país.
En medio de la indiferencia habitual
con que los Gobiernos miran las necesidades de Canarias, las excitaciones
de la prensa de Madrid pueden—hablamos en hipótesis porque los gobernantes suelen desoír toda clase de
voces—contribuir a que se estudien y
resuelvan satisfactoriamente nuestros
problemas, entre los cuales, algunos,
como el de la ampliación del puerto
de La Luz, tienen carácter internacional.El servicio que nos prestan los
periódicos madrileños haciéndose eco
de nuestras aspiraciones y acogiendo
con simpatía las campañas de la pren
sa local, es inapreciable porque forma
ambiente favorable a estas islas.
Al fomento de la industria de! turismo dedica La Correspondencia de España preferente atención.Participanios
de la opinión expuesta por el colega
en distintas ocasiones y con diferentes motivos. Toda labor que se realice
para la atracción de forasteros redundará en beneficio positivo.
Por la suavidad primaveral de nuestro clima y por las bellezas de Gran
Canaria, Las Palmas podía convertirse en un importantísimo centro de turismo mundial, favorecido por las facilidades que ofrecen las numerosas
líneas de vapores que aquí hacen escalas fijas. Los elementos naturales
son propicios; lo que falta es la acción
perseverante del hombre, la organización adecuada de los servicios relacionados con el viajero, la higiene y
comodidad de las vías públicas, el
arreglo, en fin de la casa para recibir
y hospedar a la población trashumante.
Al hablar del encauzamiento de la
corriente inmigratoria, al tratar de la
conveniencia general de atraer turistas y de hacer agradable la visita a los
viajeros que de paso se detienen unas

horas, se nos presenta la carretera del
Puerto de La Luz, camino de oblÍL{aclo
tránsito, que se encuentra en deplorable estado. Esa vía polvorienta, sucia,
antihigiénica, llena de baches, incómoda, es el mayor enemigo que tiene
el turismo entre nosotros.
Este asunto no podemos olvidarlo
un solo momento y con perseverancia
hay que gestionar la pavimentación
de la carretera. ¿En que estado se encuentra el asunto, después de los
acuerdos tomados por el Cabildo insusular, el Ayuntamiento y la Junta de
obras de puertos? Sabido es que estos
organismos se hallan dispuestos a
encargarse de la conservación de la
carretera del Puerto de La I^uz, siempre que el Estado la pavimente. En tal
sentido es necesario hacer trabajos
sin descansar, poniendo en juego todos los resortes de que dispongamos.
El ejemplo de Tenerife debe estimularnos, porque si aquella isla recaba importantes créditos para mejoras,
nosotros también tenemos derecho a
que se nos atienda. La distribución de
beneficios hay que hacerla equitativamente, pera que no surjan protestas
justificadas.
En estos últimos tiempos ¿qué concesiones hemos obtenido que suponga gastos de alguna consideración para la Hacienda pública?
Además de las expediciones de turistas que tiene organizadas la casa de
los Sres. Yeoward y C-\ cuyos vapores vienen semanalmente, la compañía Union Castle Line, ha señalado
un nuevo tipo de pasaje, con objeto
de favorecer el desarrollo del turismo
en estas islas.
¿Cómo debemos nosotros corresponder a estas iniciativas de empresas
extranjeras que tienen intereses en
Canarias? Pues organizando lo mejor
posible los servicios que utilizan los
viajeros, arreglando las vías de tránsito y ofreciéndoles, en fin, toda clase
de facilidades y garantías.
Hay, pues, que moverse y aprovechar las circunstancias.
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Sobrs la fínoa de Santa

Gatalina

Jóos
Buen lío se ha armado con eso de
la compra del hotel «Santa Catalina».
Entienden unos que el hermoso edificio debe destinarse a centro de cultura con su correspondiente bibliofeca y talleres de distintos órdenes.
Creen otros que lo mejor sería convertirlo en asilo de niños, faltos de local apropiado.
y no pocos se empeñan en que conserve su primitiva condición de hotel,
explotándolo o arrendándolo el Ayuntamiento, el pensamiento puesto en el
fomento del tuiismo.
¿Qué es lo más práctico?
Oigamos los comentarios.
¿Centro cultural con biblioteca y tatalleres? ¿Para qué?
Ahí está la biblioteca municipal en
la que no se ve diariamente más personalidad que la de Batllori.
y ahí tenemos la Escuela Industrial
a la que solo concurren anualmente
unos cuantos chicos.
De modo que habrá un establecimiento de cultura al cual no asistirán
ni los empleados.
¿Hotel?
Lo de convertir el Municipio en fondista, es un chiste de mal género por
que da a entender que a eso se prestarían los concejales; Y felizmente no
es así.
jTurismo?
Para atraer turistas lo primero que
habría que hacer es transformar la
ciudad, habilitarla para que los forasteros encuentren algún aliciente más
que el del clima, superior para los enfermos; pero que no es suficiente
atractivo para los que disfrutan de buena salud.
A los que viajan por placer ¿qué les
ofrecemos nosotros para que les resulte grata su residencia, para que no se
aburran soberanamente encerrados en
su hotel?
Esto aparte de nuestro modo especial de ser.
y un dato elocuente que nos caracteriza.
Mr. Jones, aquella bellísimo persona que se encariñó con este pueblo y
tanto trabajó en fomentar el turismo,
tuvo qae sostener empeñada lucha para realizar este objetivo, y al fin se
rindió. Su decidido propósito de traer
turistas tropezó con el nuestro de
amargarles la existencia.
Para asilo de niños es demasiado
edificio, dicen los que de la niñez desamparada tiene pobre concepto.
Quizás lo sea, pero conste que esos
seres necesitan algo más que un par
de salones en el hospital de San Martín y otros tantos en el de San Lázaro.
Además estorban, y no son lugares
apropiados para la níñes>
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Ahora por mi cuenta.
Seamos prácticos, no nos hagamos
ilusiones, engañándonos a nosotros
mismos.
Fijémonos serenamente en la reali
dad. Contemplemos nuestra casa tan
abandonada,y empecemos por obligar
a los que de ello están obligados a
que la arreglen, a que la pongan en
condiciones de que provoque en los
visitadores elogios y no censuras.
Eduquemos a las masas en forma
deque vea en el forastero un huésped, no un filón explotable.
y mientras tanto, destinemos ese
edificio a lo más preciso, a lo más
práctico, a lo que reporte mayores
ventajas y provecho.
No nos dejemos arrastrar por los lirismos de los que viven fuera de este
picaro mundo.
SANTIAGO IBERO.
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Intereses

de Gran

Canaria

Com unica CÍOnes Y turismo
De *'La Correspondencia
Comunicaciones postaíes.
El servicio de Comunicaciones
siempre constituye un tema de actualidad.
Ahora se ha puesto sobre el tapóte
esta cuestión tan importante para el
comercio de Las Palmas; deben establecerse las oficinas nostalea de
ambulancia en los vapores que prestan el servicio postal de Correos entre el archipiélago canario y la Península.
No^constituirla una novedad^ pues
ya durante más de ocho años—de
1883 a 1891—existieron las ambulancias en los correos marítimos que
hacían un servicio q u e producía
grandes beneficios el do descongestionar y desahogar el apartado que
hoy se verifica en la Central de Correos.
Las Palmas es una ciudad esencialmente comercial. Por ello debiera recibir el comercio en sus escritorios y oficinas su correspondencia
poco después do la llegada do tos
vapores. Haciéndose así, muchas
c>irtas comerciales urgentes, podían
ser contestadas el mismo dEa, sin tener que esperar a otro correo. Un
apartado realizado en el vapor permitiría que la correspondencia llegas» a tierra en condiciones de ser
diatribuida. El apartado que hoy se
realiza en las oficinas de Correos
ocasiona un retraso que causa enormes perjuicios al comercio.
No es un asunto baladl que puede demorarse <sine die>, porque
cualquier momento en que se esta-

de España*'

blezca llega una oportunidad- Por el
contrario, creemos que se trata de
una mejora que debería ser implantada urgentemente. No es tampoco
neccsKrio tomarse mucho tiempo para estudiar el método que haya de
emplearse. Basta con hacer algo
análogo a lo que se hace en las ambutanciaa de los trenes en la Peninsula. Ya se ha ordenado que sea establecido en las líneas do la Transatlántica a los puertos de América del
Sur y a nuestras posesiones del Golfo de Guinea.
Es, pues, sencillísimo. Brindamos
el buen éxito que aupondría esta mejora al director do Comunicaciones.

Bi turismo en Gran Canaria.

La temperatura de Canarias es primaveral en las costas y muy benigna en el interior.
Es una región verdaderamente favorecida por la Natnralc-za.
No hay grandes cambios en las es*
tacionea ni tampoco entre el día y la
noche.

Las temperaturas medidas en invierno y verano son de 16 y 28
grados, respectivamente.
Durante ol verano, únicamente
Guando reinan !OÍ vientos de levanto, que Eon muy pocos días, el calor
es algo mus intenso.
En Gran Canaria el clima es verdaderamente ideal, en Las Palmas ) en
la playa, en las Canteras.
No puede sorprender a nadie que
la ciudad de Las Palmas soa una es
tación de turismo de invierno, bus-

caJa por todos aquellos qno huyen
do loa climas crudoa en loa dlaa fríos
del invierno.
Alguien ha dicho que en esas islas afortunadas estuvo el Paraíso. El
Paraíso está hoy sobre todo en lo
que se refi'^ro el clima, en lo que
concierne a la incomparable pure74a
del ambiente y en lo que encanta a
cuantas personas llegan a Las Palmas: la cordialidad de la acogida, la
dulíiura y cortesía del trato de los
habitantes de Gran Canaria.
Con estos elementos que se destacan briosamente entre otras excelentes condiciones do Las Palmas, na.difl puede sorprenderse de que sea
esta ciudad la. preferida para estación de invierno entre loa turistas
del mundo entero.

Bí turismo,
za.

fuente de

rique-

Las últimas esfadislícas anteriores a la gran guerra demuestran que
en algunas naciones representó el turismo ana fuente de riquozi equivalente a más de la mitad del comercio de exportación.
A Italia le rendía más do (iOO millones de francDs anuales.
A Noruega acudían anual-nonto
25.000 turistas que gastaban, pro.umadamente, 15 millones.
Los turistas que visitaban Francia gastaban allí 3 000 millones de
írancoi al afio. Esta cifra representa
más de 80 francos por habitanto; en
tanto que la cifra total de exportación del comercio y la industria representa solamente unos 130 ff-ancos
por habitante.
Egipto, como todo el mundo sabe,
es visitadlsimo por los turistas de todas partos, quo dejan allf al ano
unos 3.500 millones de francos.
Podíamos enumerar muchas ciudades y poblacionoa de Europa que
viven exclusivamente del turismo, y
vivea espléndidamente. Pero la lista
seria interminable.

*• *

¿En cuántos centonares de miles
de pesetas puede calcularse el ingreso que alcanzarla el turismo en Las
Palmas sí los Poderes públicos se
ocupasen algo más de estos menesteres tan importantes?

Una necesidad

La dsiitul recobra sa rápida marcha
prc^esiva despnés dei i^letargamieatú
qae otigioar» !a Gran Queíva.
En todoi los órdenes as noU potente
resargiR naestro csmercio, áe exportad6o e importadón, a»i alcassa ya las
esferal, que antes de !a catástrofe moa*
^il, se eatimaban extraordinarias; los
'oaeToa aervidos estableados ,ea el Paer4o de la Luz hacen qoe el número de baqaes qae lo visitan aea, «da (fia, mayor;
las calles de la dadad vaelvea a verae
o>n frecaencia, llenas de toriitas viajeros.
Laaatoridad popoiar, perfedamente
orientada, ae apresta a hacer safrir a la
áadad la gran tnaformadón qae le es
indiipenaable para salvar el enorioe retxua en qae viva con rcladdn a sa potente desarrollo materiiü: aicantarillado,
pavimentante, gropoa eacotaces, .paseos
matadero, atc.;y aoi gran parte de lo que
la pobladón nec^ita ya qae todo, de
momento, setta imposible. Y la ciodad,
coasdente de sos neeesidadea. parece deportar toda so con6anza en la gam voJnntad intel^este qae se preocopa de
«Bi destinos.
La dadad de Laa Palmas comenzará a
twr, dentro de poco tiempo, ana gran
dadad moderna, higiéaiea, limpia, agradable, padl«ido ofrecerse, sin nibor, al
«samen de la nameíosa gente extrangen qae diariamente la visitan.
y es en orden ai aprovechamiento de

esa corrieete coatínuia de viajeros, y turistas donde nos parece qae se olvida un
detalle de la mayor importancia. Nuestra dadad Y auf^ra isla »recen todavía
de usa bae ia gala de toristaa pues no
creemos qae se pretenda dar ese nombre
a BU almanaque con ana serie de anaa«
dos y anas ligeras üidicadones sobre
hoteles y aatomóviles. IA goia tal como
se eadende modernamente, ^es algo bien
distinto. Figuran, si se qaiere, aquellos
demeatos, pero siempre en forma 4Coací-'
sa y coa carácter secundarlo; y se da toda la importanda qae les corresponde a
los m&pas de conjanto y éa detaHe, • los
gráneos de sltura, drcuitjs áe e^rreteraa
etc. etc.; intercatando siempre la nota
descriptiva, escrita con amenddad, y el
recorte bistórlcó bien el«gido.
Claro ea qas ta Quia, tal como nosotras la concebimos, «sige osa larga y sólida preparadÓB y docnmentatído, que
no paeden eacomentbirse sino a persona
qoe reaaa coadidonea para ello, lo qae
supone un gasto coasiderable; para la
dadad y la i ^ nos parece qoe el &tcmo
Ayoiaíamieato y el Cabildo Inaular podrían marcear de acoerdo en eate asanto,
A ana de las dos Corporacioaea carresponde la ínícktiva qae, quia|s necesite
de ona exdtadSn por parte de<Foii^nto
y Tarismo», la benemérita sodedad que
tanto labon por el progreso de nuestra
pobladón.

PÁGINA I

Onragr^Qde
turismo lopUiío
(Oe «El Eco de Tetoáe»)
Y* qae b&bS£mo& de ^ccarsicaes, qoe
tuto lieneo de tarístices como de cienffticas, debemos seSaiar el becho de la
•tendón qoe se presta en la Zona Fran
üesaa a todo cmato se relaciona con el
desenvolvimiento y apoyo áeí tarismo.
No hace macho tiempo se ha reoeido
eaCasablanca el Coagteso, que may
ic«tisdam6ate se califica por naesírcs
colegas de la referida Zona, de precurtot del turismo marroquí, y en cayo Congreso se han reonido todos ios Sindica»
tos de laiciativas existentes en aqaeSk
parte del Impeiic y qae h«;q coastituído
ia PedetadÓB marroquí tta pm del iuitsmo.
En esta reonióa se procedió en primsr
i&mino a constituir la Jasia direcüvH de
la Federamón, caya presidencia íaé oftedda a M. de Segoszac, el ilustre explorador irancéa de qae nos ocapamos anteriormente.
l&medietameate despaés la Pederad6n se consagró si estabiediráeato de
lis principales lineas de un programa
de acción, de les cuales, usa de las más
importantes, es la que se refiere a ios
hoteles donde han de hallar alojamiento
los toristax qoe vengan a Marraecos.
Mmismo acordó la Federscióa cónsullu a todos ios sindintos qse se han adherido a la idea, acerca de la altoación
actaai del twiamo en tas respectivas poblaciones, los recargos regionales de que
dispongan y ios medios que deben emplearse para deseavolves las expediciones
iQifsticts por todo el Imperto de Marruecos.
Por iUtimo, se acsrdó solicitar el apoyo ds las autoridades francesas e indigenss del Protectorado, apoyo que esUman
no puede serles negado en atención a
iosfinesdeslnter^ados y útiles qoe se
proponen desarrollar.
Fué también acuerdo unánime solici*
tir, qae la ley dictada en la República
francesa coa techa veinticoatro de Sep<
tiembre de mil novecientos diez y nueve sobre la organización del turismo en
Francia, sea adaptada y puesta en vigor
en este imperio, en interés de los fioes
qoe persigue la Federación.
Como quiera que en el próximo año
ha de celebrarse en Caaablanca una semana de grandes fiestas, la Federación
acordó extender por todas partes el anuncio de dichas fiestas, con objeto de atraer
el mayor número posible de turistas de
la metrópoli y del extranjero, de cuya
persaanencia saldría benefidado todo el
imperio marroqof.
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COMENTARIOS

Sobre turismo

Dentro de poco tiempo ha de cetebrerae on coogreso i&teriíactoaai del Turismo y ya ae han cursado Isa invitación»
oara que todas laa Comisarias aporten
coaatos datos sean preciaos a 6a de poner en evidencia las coadiciones de cada
pais susceptibie de ser «tnrístmdo». ladodabiemeate Grao Canaria tendrá adecuada representación en esa Asamblea y
coosiderarfamos de gran atiiidad que la
persona en qoe recayera la representaci6o toviera los mayores coaocimientos
posibles de las bellezas de nuestro pais y
hubiese hecho el más profundo estadio
de nuestros hábitos y coatambres, de tai
manera que esa persona fnera oipaz ds
convencer en ese congreso y lograra qae
trasatlánticos como el «Maaritaoia» hicieran escala en nuestro puerto, para que
en sus viajes de ida o voelta al continente earopeo dejaran por estas playas al*
gunos miles de pesetas.
Claro está qne Is persona que se designara para acudir a esa asamblea y entonar el obiigado canto a la Cruz del
Saocillo, a nuestras feraces Vegas, ai emocionante panorama que desde la Cmz
de Tejeda ae abarca, etc., habría de encontrarse samaoiaate aparado si a alguno de los asambleistas se le ocurriese
pregaatar:
—Bueno; y para ver todas esas bellezas ¿por donde se desembarca?
Esta simple preguata a mi, por ejemplo, me desconcertarla. Porqae yo podría
responder sénctlla y perogmiladameate:
—¡Hambre; por el póertol Por an
poerto que, en movimiento sapera a toaos ios qae bafla el Atlántico... Pero y
deapuéi... Después del desembarqae
¿por donde llevaría a esos turistas hasta
Las Palmas? ¿Por esa carretera qoe iis
sido la causa de la desaparicida del turismo en naeatca tierra? Por esa carretera qoe, al parecer ae tiene empeño eo
mantener siempre llena de baches, suda
y, con el regalo del polvo en el verano,
caando d s indígenas no la riegan, y
hecha un lodazal apenas caen claco gotas? Ante la perspectiva de tener qoe
describir en ia asamblea dd tarismo el
único camino que nos une al Puerto, yo,
francamente, rebasaría ,et honor de re-

presentar a mi isla e s esa asamblea, si
para ello fuese, por ons caBoalidsd
nombrado. Lo digo desde ahora para que
no se piense en mi.
Y es lástima que per causa de esa carretera iefame no podamos desarrollar
el turismo. Aparte lea hermosuras de
nuestra isla, teaemos en muchas partes
del interior on vocabulario aemi>gaaache
que, indudablemente, despertaría el interés de coalqoier Biólogo que formara
parte de las expediciones. Podría formarse una sgrupación de intérpretes cultos
que acogapsBsran a n o s caballeros. Lie»
garfan a la Atalaya y al ver confeccionar
las «tallas», «bernagaies* y «gánigos» y
ser preguntados: «Wuat ia bernegal?»
EUtn explicaiian qae es an recipiente
que se usa para abrevadero de los nativos y qoe, por lo general, se siembra de |
semillas de culantrillo. Y podrían visitar j
hasta las casas en qae un «bernegal» no !
es an «bernegal» siao todo ua bosque de'
verdura.
'
Cn Agaete explicarían ai turista porqae llaman «Siona» a Encarnación y porqué dicen |catayt, vocablo que es a veces una conformidad y en otras ooa ironía.
Podrían seSalar las cansas por las cuales en ciertas partes se dice «ajoto que
to so quieres»... En fin ¿para qae cansar
habisndo de cosas tan sabidas como las
bellezas de la tierra nuestra y de la sorprendente rareza de nuestros vocablos
isieSos?
¡Pero esa rarretera!... Caando, señor,
habrá en el pais eso qne llaman... |taris*
mol
CARDENILLO.

El turismo y las
distracciones
Crece el movimiento de buques
y con 61 aumenta la población flotante que cada vet le da a Las Palmas nu'is acentuado caiactcr de ciuliad cosmopolita. La corriente de
viajeros que va y viene de América,
de África, de Europa, se detiene en
esta especie de oasis del Atlántico.
Muchos miles de pasajeros visitan la urbe de paso, además de los
turistas que aquí se detienen y viven temporadas entre nosotros. Es
una riqueza incalculable la que representa el tráfico de viajeros. Es
un verdadero rio de oro el que entra por la boca, siempre abierta, del
puerto de La Luz.
Eln tiempos anteriores a la guerra
europea el turismo extranjero llenaba los hoteles de Canarias. La
conflagración paralizó los viajes de
placer y estas islas sufrieron las
consecuencias, en todos sentidos,
del gran trastorno universal originado por la contienda bélica. De
manera bien sensible se ha sentido
aquí la disminución del turismo con
la clausura de hoteles y otros efectos y derivaciones dañosos para los
intereses generales del país.
A pesar de que nuestro aparta-'
miento geográfico, lejos de Europa
no permite las facilidades que en
el transporte de viajeros se ofrece
en otras partes, mas próximas a ios
centros de turismo, aun confiamos
nosotros en el resurgimiento de esa
industria si ponemos especial cuidado en la atracción de forasteros,
atendiendo, con el mayor celo, a la
organización y poücia de los servicios del puerto y de la ciudad,
•por un lado, y por otro a las distracciones que es natural que se
brinden a todo el que visita un país
J extra ¡ío.
No bastan ¿cómo van a bastar?
para recreo del turista las bellezas
naturales de nuestras islas, ni sus
incomparables condiciones climatológicas, únicas en el mundo; es
necesario que la labor del hombre
complete la obra de la Naturaleza
y que los viajeros encuentren en
Las Palmas la comodidad, la higiene, el ambiente de cultura, las manifestaciones de arte, el solaz, los
atractivos que en otras ciudades se
les ofrecen.
Si en poblaciones de Europa que
tienen singulares encantos por sus
bellezas, por los, recuerdos históri-
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cos que evocan, por las obras de
arte que encierran, se atrae al tu, rista cotí la Sirena de diversiones,
de placeres, de recreos variados,
con más motivo* en Canarias hay
necesidad de brindarle todo género de esparcimientos. Porque a los
que aquí vivimos y tenemos la vecindad, se nos podrá privar de espectáculos aunque el hastio nos
consuma; pero a la gente extraña,
a la caravana de turistas que busca alegría y gozo,fuerza es darle lo
que le agrada, so pena de ahuyentarla matando el poco movimiento
de turistas que al presente existe.
En pasadas épocas disponíase de
un teatro como el «Pérez Galdós»
para que en él actuaran compañías de distintos géneros y también
para celebrar veladas, conciertos,
bailes y otros festivales. Había también una banda de música que
amenizaba paseos públicos... Hoy
carecemos de ese teatro y de banda. En este sentido,lejos de avanzar,
hemos retrocedido.
Son las sociedades las que al
presente ofrecen distracciones a los
extranjeros; fuera de ellas encuentran aburrimiento en las calles y
plazas de Las Palmas mal alumbradas y desiertas de noche. Los viajeros de tránsito y los que se hospedan en los hoteles a los centros
de recreo acuden a «matar el tiempo» como suele decirse.
Y claro está que para cumplir esta misión civilizadora y hospitalaria, las sociedades de Las Palmas
necesitan de medios económicos,
de los cuales no deben privárseles
por ningún caso. Porque si los cen- I
tros de cultura se cierran o se les I
condena a una vida pobre y lángui- |
da sin recursos para sus acoslum- |
bradas fiestas, esta ciudad quedará |
convertida en una aldea más o me- !
nos populosa.
•
Esto conviene evitarlo, máxime
cuando hay una isla próxima, la :
Madera, que rivaliza con Canarias
ventajosamente en la atracción de
forasteros. La afluencia de turistas \
en la isla portuguesa se nos asegura que es cada día mayor. La Madera tiene un copioso ingreso con la
explotación del turismo, a cuyo fomento atiende con constante celo.
Y en la Madera hallan los turistas toda clase de distracciones, esparcimientos y recreos.

El turismo y G1
estado de la ciudad
ITnn veü man viirlve ,i plnnlo.irso , quo la iinoic'ii) corresponda a las patil lema dt>l lurisrncí, rmisdr iiii:i ¡ni' I lahras. Lo qtte fallan son iniciativas
y soliro lodo heclioe.
pondei'ahlo fueiilB Je iii|ii(iz,i p.irii
Sil recuerda en calos días Ion tiem«I P!IIH.
pos, no tan lejanos para olvidarlos, los
l^eio iiu l):isla con liahlaf miid»)
siiif» que es necesario hanor, 0^.1" CÍ^, anos anteriores a la guerra en qno

I '
• ' •
'
'
pi\ hallaban llenos todos los liololes y
la industria del turismo se explotaba
con provecho.Ks ciertoque hubo temporadas en quo so vieron ocupados
por liu¿Kpodes extranjeros ol «Hotel
Santa (¡alalina», «Metropole», «ConlinenlaU, «Quiney», «Santa l!rl){ida>.
Estos eran Io< holeles extranjeros cuyos dueños y ¡»orentcfl por propia ini'
ciativa y claro es que por convenir
asi a sus intereses, liaefan una activísima proiiajanda por la atracción
do viajaros. D.i esos establecimientos
unos se lian cerrado y otros han desaparecido, coincidiendo su cierre y
desaparición con la decadencia del
movimiento do lurislus.
Es evidente que la guerra creó en
Canarias una situación ^rravísima,
hiriendo de muerto múltiples industrias, entre Ins cuales se encuentra «1
turismo. j,Re ha reanudado ol antiguo
movimiento de viajeros al normalizarse las cosas? Todavía no. Los más
optimistas confían on el pronto reEurüimiento del turismo, en que volveiún los tiempos en quo paser aquí
temporadas, mas o menos largas, ¡rente extraña buscando la suavidad da
nuestro clima, incoraparahlo en todas las estaciones, pero singularmente en invierno, donde en otras partea so sienlon intensos fríos y aí^ul
di.-sfrulamos do una temperatura
idcnl.
Las cnndicioiie.s climatológicas de
(jran Canaria son vordodoramanta
imponderables,sin rival on ol mondo,
y ellas pueden sor ol principal atractivo para los oxlranjerns si s» saben
explotar dehidamentn y so hace on
su favor la propuRunda oportuna.
V volvemos a lo quo decimos al
principio: no basta hablar, hay que
hacer ¿Qué es lo primero quo tcnemof que hacer? Pues poner la
ciudad en condiciones do bigieno
y de comodidad para.recibir a nueítros visitantes y ofrecerles distracciones quo rompan la monotonía de
nuestras costumbres.
?.t un hecho harto visible quo el
estado ¡renoral de Las l'almae es deplorable y que impresiona pésimamente a todo el que nos visita. Muchísimo liny que realizar para mejorar la urbe, sobro todo en lo que respecta a la pavimentación de oalles y
al cuidado de pasóos y jardines y a
la higicnización do barrios enteros
i'ione este Ayuntamiento plausibles
provectos encaminados al mejoramiento general de la ciudad, llevando a efecto imporlantos reformas urbanas.
Esto es ol camino que debe seguirse, procurando atraer ai forastero.
Esos miles do pasajeros qua llegan al
puerto y do paso so recorren la población reembarcan hoy mal impresionados y como consecuencia hacen
propaganda contraria a nuestras aspiraciones.
Falta aqui higiene y arbolado. Forzoso es reconocer que 1.13 carreteras
polvorientas y sin árboles por donde
transitan los turistas que visitan los
pueblos del interior, producen sensaciones desagradables. E)l arbolado
en nuestras carreteras es una verdadera desdicha.
Adrede hemos dejado para el final
la carretera del Puerto de La Luz, el
mayor enemigo del turismo, y en In
cual se hallan emplazados chalets y
hoteles ;,Cómo es posible atraer forasteros, con esa vía sucia, antihigiénica e incapaz para el tránsito rodado? ¿Gn que estado se encuentra el
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asunto do la paviinentación de hi carrotora? Sabido os que ol CabüJ.i y
el Ayunlamíenh) acordaron rosolvor
esto arduo problema y al efeclo .so
dirigieron al (lobicrno. ¿Se halla ó4o
dispuesto a acceder a nuestra demnnda pavimentando la carretera, encarsándoso luego do su ontretenimieiito
y conserv.'ición las entidades localti.s?
Mientras no se resuelva el arreglo
do la cirrelera del Puerto do La l^uz
y se organicen bien todos los servicios rolacionadóü con la pobhición
l'lotant»,y se saneo l.i ciudad y so pavimenten calles y li;iy.Tii paseos y
jardines y teatros y cpecláculos púiilicns, no hay quo pensar en ol desarrollo del turismo.
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cultores, iodostriale^ comerdaatea, hombres representativos, todos coctinúao durmiendo.... concluía tristemente mi amigo.

La CoEDpañía de vapores co- camblaoJo de postara, volvió a
aeoa interinsolarea cásanos, faa dormirse pernáameate, plúsiheadesistido del viaje qocí para la meate.....
j
próxima Semana Saota, proyec
£a anaocasióu úaica para vitababicíese a Sevilla ano de sas sitar Sevilla, la belíísima capital
nporesi condadendo toristss aodsiiiza recostada a orillas del
ouiarie»; ; ha teaidcs para desis- Goadarqairtr, ea aa paisaje de
6t, aoa razóo parecida a la que ensaefio,
pletórica de iefeatiiTO don Simplicio B(M}adiüa das, de tradidoaes, de recuerdos
Hajaderano y Cabeza de Baey históricos, de obras de Arte; uncoaado, olímpico,
exclamó: gida por ei misterio litáqpco de
<porato que doSa Leooor ao me «a S^maaa Saata, -tía iae¡or —
qoiere, reaoacio a i; mano de después de la de Roma —ea to¿)ña Leonor». Sólo tres petício- do ei orbe católico»... se decía al
nes de pasaíe, en efecto, habia preSDOto tBtista isleño
recibido la Compañía basta la exDebes ir a conocerla y a qae
{Éracióa del plazo lijado para íe coBozcso; Uem blü taspíátst^isprometerios; asi, al menos, oos ; tos calados y trae ios propo3 lo dice toda la preasa, en el ductos de la industria sevtiiau»;
aisiDO logar doode había veaido aceites, teiidos, loz-i, hierros
¡isertando la «reclame» correa .c.se insionaba BI agricattor, al
poodieiite.
iadasttiil f al boiabre de aego£1 triunfo de la pazgaateria dos.
h sidot pnes, completo; e! isle £á ooa oportonidad para liaño DO ha dado >importancia a mar allí la atendón sobre CasaSevilla ni al Goadaiqíiivir». {To- rías; on medio de entrar ea redo sea por Dicsl
iadoses con gentes que paeden
! Se trataba, me decía un ami- crear ana taadalosi corriente
go, de algo que alteraba la dea- de tarismo nacional bada las Islapaz de la charca; y el isleño, las, ahora qae ei extraoiero patfitodorrado por el aplataoamieo- rece haber maerto..» se musitaba
iDBücestrsl/ rezongó de ma! ho- al oído de los *ieadcrs» de Im
ffiofi algo contra el atrevido qaeCorporadones.....
cata iaterrampir so modorra y.
Pero todos, particulares, agri

Pero mi amigo se equivoca de
medio a medio.
Esa pretaadidd inditerencia,
tío es indiferencia; esa ^supuesta
modorra, ao es modorra, ambas
envuelven y valao algo mucho
más trasccodeataí y definitivo.
Os lo digo en secreto:
£1 turista isleño ha descubierto que es cursi ir a Sevilla....
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El turista isleño tiene aoa alta
idea de su importancia f, aunque
en su casa conaa —en secceto —
gofio y sancocho, dirá ea público, coa medias palabras v aoa/isa
« Moonalisssca », que no va abora
a Sevilla porqué ;a taé el año
pasado, o porqué irá el próximo,
pero... vía Lisboa, en ei «Cap
Polonio», o en el «Limbatgia».
en primera de primera, o Cdtmacote de lojo coa cuarto de baño,
terraza babilónica y jardín iadividsa!.
El tariíta isleño mira compasivamente 3 (os infelices turistas
ioglesfs que, en visita coiect!»'t,
liegaa a las Ganaíias; a loa pobretes turistas yanquis qae. en iguai
forma, vienen a Europa; y hasta a
ios desgradados torisian tiaeríc
ños, qae, haca nn par de mases,
fueron a ¡a Madera; el tariata isleño E!o es así; su delicado cutis se
resiente de la promiscuidad con
el rebaño üwroaao.. ipuah, qaé
escol
. Y por éso el tu-bta isleña, pira la nonnata excursión a Sevilla, sólo ha pedido, dcíicadamiat^, tre büictes
N. N.
Las PalmaSi i i de Marzo de 1923
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Una encuesta internante
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1
I ,.qu ellas cuartillas acerca d e la fuLas recientes festividades cele- tura sE;:pcslC-.n de ;-.antas y flot r a d n s en el «'•^ariiue d e Sairta rts» d e las q u e «stas s o n contiquets, bsciendo pasar sus somCataü:;-» han demostrado dos co- nuación.
Ptio al contrastar tmestra opi- bras sobre 1-1 ventanas - iluminas a s : 1,3 el indudable b e n í f i c o que
das, t s a s inismas sombras enlázarepresentan los jardines como lu- nión c r i n e r a con otras, hemos
las cuyc3 siluetas solo ha pbdldr
gar de esparcimiento para la Q u - podido comprobar c e r t o s m.otivos y rai07ies, q u : , sino nos han -.bnlc-iplar de iejos.,.,
dad, 2..' La urg-r.cia de resolver
JOSÉ RS.M-.
han convencido
coiipÍ2tamcnte,
acerca de los futuros destinos d d
nos h a n ' hecho dudar.
Hotel,
(¡Hace falta nos han dicho, el
No h - . r o s de volver ahora sobre la oportunidad de esta com- üHottl para e( Turis-no. Dc|«r sin
edificio,
fra, que pudo cieTtamente liacer- autilizar ese magnífico
sería
sc en mejores condic'ones eco- íCORstrüido expresamente,
nómicas cuando fué ocasión, pero «lo rnismo que cj,;ar un m o a o p ó todos batirán de coincidir con no ilio para otros Hotel"=s nunca tan
sotros en que lo que valoriza la «bien acondicionados como este
finca y transforma su precio de üVcf Ayuntamiento de Las Paladquisición en una suma razona- «mas n c c ' s i ' a ' í o ' d e rdcuisos pable y llasta jridutídu, es el Hotel; lera acometer las iJfrantÍGs obras
el espléndido
edificio, amplió, «que i:roy:cla, p o í r í a obtener del
pinconíon-.„le, adinirabl ;in;<!tc deco «Hotel arrendándolo, muy
rado y capaz para usos distintos. s g ú t s r - n i . c - t a s » .
No se dan 100.030 duros por 1 Dejamos a los qu.c asi nos hasi
ui,as faneíTadaS de terreno p a - i haMado, cresiaos que con la meun Pr.rque Munis'pal. No los val- jor buena fé, la respo-isibilldád
drían esas fanegadas seguramen- d e sus afir.tiaciones. S o n ' ' esos
te. Porque no es argumento el niismos tos que me han d a d o la
encontrársSlas- ya sembradas en idea de la instalación, del cdifiy
ese desorden pintorezco que re- d o d^: qué hablaré desptiés,
quiEra una cu.dadcsi. y paciente creo que lo han hecho con la tnelabor de jardinería, para aprove- jor intención'.
char esc be-lo desorden evitando
Sus raijcn^s me hit'eron dudar
las talas y las eürbaiñísclones» perij no me convencieron. Estaradicales.
b a ert mi arraigado firmemente
Ofrece, pues, esa adquisicJ.ón pmptlíáto d é r¿S'2Tvar d Hbtelt
esta curiosa anomalía: se ha com- para el placer del pueblo. P e r o
p r a d o el' Hotel por el jardíti; > una reflexión personal que m e
ha
es el Hotel lo q u e h a costado, h a sujerido' la experiencia,
en realidad, el d.nero. T o d o s es- acabado p o r iticLnanne a aceptar
tán conformes en a i a n t o al uso aquella solución intermedia que
a que ha de s e r . destinado el jar- m e han ofrecido.
No. Aunque el Hotel fuera del
dín, porque responde a una necesidad generalmente sentida; pe- puebla el pueblo no entraría e n
el
Hotel, Se reservaría, como ya
ro al hablar del Hotel surgen las
discrepancias, que son Us obliga- se ha hecho ,para determinadas
d a s consccueñdas d e la misma fiestas, a las que solo s e podría
desorientación que
existía en asistir por invitación,,. Y el H o nuestra corporación municipal al tel, enorme y desierto, seguiría
siendo para los dichosos como
adquirir la finca.
un edif-do más, en reserva, para
Tiene, eo consecuencia nuestro sus plieeresi
P o r eso prjferirrios la conjple
Ayuntamiento el deber d e resolver acerca d e los futuros desti- ta babiLtadcn del Hotel como tal
nos del Hotel, y ha d s hacerlo Hotel, con un fuerte arrendamicncoü cierta rapidez, que no exclu- to para las arcas m u n i c i p a i » . Val
ye la reflexión ni el oir autoriza- q u é ha d e ser para" ellos de t o Y
das opirlones para acabar con dos modos, q u e lo paguen.
así fas fiestes, las cenas, los granesa sansación d e
incertiducttbre|
'dcs ba'ilcs y las «ñinodidades que
y desorientación.
í
brinde el Hotel a tos afortunadas,
Dos tendencias heñios visío en
dejarán algún rendimiento
para
la opinión ac:rca de esos futuros
el pueblo, Yá q u e lo tienen todo
destino: l a una, recogida d e pery lo moKopo!Í7an t o ü o , que sus
sonas, muy respetables y-discretas
placeré;: produzcan algún benefique mirando hacia fuera, e s t í do,
I
inan que el Hotel debe scgjir
El p u d i l o , por lo pronto, liencj
siendo H o t d ¡ i - - vi^icros y touristas, arrendándolo al efecto por un Parqjie que t o d o s pueden d i s - |
una cierta suma que constituiría frutar—Todos deben, ciertamente
un bucu ingreso para las arcas disfrutarlo, y protestamos una vez
municipales. La otra, más popular, mas de las limíiatíones esíablejnas cxt:ndida, que qu'.ere reser- cidas en determinados festivales,.,
var el edif.cio para el pueblo sin — P e r j el reposo y el paseo, reprecLsar sus destinos; . confusa- creos del cuerpo ,no son suficlen
mente disuelto este afán en cien tes. Hace falta también algo para
distintos proyectos, como ocurre el espíritu..., y es, p r e c - _ 3 e n t c ,
con casi toáíts las aspiraoones el Hotel el que p u e d e proporcio
populares, que se ramifican en nar los recursos necesarios pare
distintas direcciones ,nero co.n un lo que'proyccianios.
firme p r o p í s t o inicial; el de que
oPcrq',:e no bastan los mejore;
el «Hotel sea, como el Parque propósitos si faltan los recursos
para-^el pueblo de Las Palmas, n e c e s a r i o s ^ » T a m p o c o estas pa
Tendencia que no excluye al fo- lahras s5n-nuestras.—Y la finiíLrastero ,ni acola el I?a'rque res- dad adtiiral que persiguen 1 estando atractivos al TurlSiUO,
tos artículos es d e tal trascend e u d a , que t o d o debe sacrifica'•
1 A esta aspiración popular nos se a e!h,_ Hasta ése g e n e r o s o "ór
gnllo. P o r recorrer sus saíones
sumaaios entusiastaj; y decididos
que parecíaji. inaceeslbles, .y bai
con una de esas desicloñcs eslar a IOSJ. acordsf:, ¿ ¿ . u n ;sii::tet<)
pontáneas que suprimen la r e sobre e'se íiusnrí<)'''lujoso íp^áí-fltadón, Y al efecto, iscrlbiiiíos
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Una encuesta interesante
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que produzca el fíofel al
I sumas
Ayuntamiento S2 destinen, prime-

De esta fin: !"Jail .cultural ha-l
blamos extensame;;te en aquel artículo dedicado a la «Expos'rion
de plaiías- y flores» y hcm<K do
referirnos, forrosamcnte a lo (pie
0allf dijimos, rogando de antemano al lector que nos dispense lareferencia.
Hablábamos en a<)nd articuló
de la coaveiiiencia d : hacer algo
estable y duradero en
relación
coii la agricuitura, prlíiciral rlquc
2a del país. Y contó un dato precioso que crzimos que habría de
ser recogülo con afáa por los
que blasonan de su amor a la tierra canaria, señalamos la existencia . en la psoinsida de la Isleta
de una serie de plantas interesantísimas, «que sólo existen en África en estado fósil», y que unas
señoras botánicas habían venido
a recoger para un Miisco de Holanda.

ro, a esta Exposición permanente
que estimamos imprescindible, y
después, y exdusivameirte, aparte, el sostenimiento y constante
mejora de aquella, a otros fines
culturales.
No sabimos que podrá producir
el Hotel. Pero creemos qne la
renta de un año bastará para levantar un, edificio sencillo, blanco, de planta baja, con cuatro
frentes,—de ese bello estilo griego de los cantros de estudio,—
con una columnata, en torno, amplias ventanas y un gran patio
central. Y c?rca unos paseos enarenados, bancos, algún árbol fron
doso, y todo el silencio que el
Parque fUída concentrar, b j o s d ;
la carretera y de las gsntes bu11 ciosas....
No hacen faltar enormes salones, ni numerosas
insl^Uc'.ones,
Todo puede hacerse modestamenNo queremos exponer nuístra te y con poco dinero.
Un e s p i d o Circado en el Paropinión sobre el Turismo en Canarias. Creemos q j - deja
pro- que destinado cxchisivi._tr.ie a
ductos cuantiosos para la isla nuestras pla-:bi instilar:^, estaporque así uos lo tiaa didio, pe- fcrci:-ndo «na sev^^a v'giJaneía y
minuciosas para loí,
ro es hacia dentro donde hemos cuidados
de mirar prim.ramcníe. Dibcnios ejemplares nií.í preciosos, como
esas
curiosísimas
plantan de la
cultivar • nuestro jatuín interior para hacernos la vida grata y ama- península d e la Is.eia, cuya dcsble; que ia corriente de ptaia que cr¡pci'''n ha debido sotxitars; ya
represente eJ furistno, sea más o de aquellas Botánic.s l.o.'a.idísas
para
menos i;i. ., .ai,.>; su caudal, pa que vinieron a recojerlas,
sa forzosamente por nuesüo puer evitar su pérdida.
Estanques con mapas sumergiio. •
Es mezquina la exstcncia de dos en relieve expresando en zoun pueblo que depende del via nas coloreadas nuestros cultivos,
jero. Y antes que se nos presente y las C"li'as de nuestras cumbres
el ejemplo de Sui¿a y de su «in- como una incitación a nuestra Judustria del forastero», hemos de ventud para que las repueble.
Y en el edificio destinado a
anticipamos a decir que Suiza
tiene una vida propia industrial E.vposicicn cuatro salas grandes,
y pastoril .muy próspera, e inde- hlar.cas y luminosas: una dcd cada a nuestro Comercio con tapendiente de Tiu-.'sjno.
blas de nuestras importoc ones y
exportaciones, ccuparaclón
con
Oran Canaria es una isla emi- e l . tDoyimiento de las grandes
nentemente agrícola y en esa di puertos y de unos afios con otros.
rección ha de enfocarse la educa- Muestras; empaquetadosí; fotogración de su Juventud. Toda la isla fías; planos; rutas de navegación
ha de replegarse en s í misma p^- marítima y aérea que concurren
fo conteaiplar esos campos que a esta Isia en grandes mapas,
encierran sus riquezas, su pro- í t c , etc.
greso, sil futuro. Nuestro ComerUtra sala para los cultivos en la
cio depende de las cosechas. Y
la prosperidad del Pncrto es Diia que pudiera éstiidiarse, con de
talles,
todas las faenas agrícolas
consecuencia natural d e aquéllas,
aunque se haya afirmado' otra co d d país, con los sistemas seguidos, d : s d e los más rudimentarios
sa.
a los más perfectos,' con expreLos futuros Maestros y Comer
sión de los residtados obtenidos.
cianles, y aún los mismos homAbonos. Máquinas y ensayos de
brts de profesiones liberales, han
nuevos cultivos..-.
de verse ohIigados--por esta espeOtra a jlariías raras, paisajes,
cial circunstancia a entender de
cosas d e Agricultura, a conocer curiosidades, y riquezas p o r ex-,
las semillas, los frutos }' los rie- plotar; canteras; caminos y comunicaciones; expresando lo' ijue
gos.
•existe en mapas al efecto, y so.
Es pues indispsi sable completar^ bre todo, lo que ai'ni falta.
la educación da núes ros estud'ítn
Y otra al regadío. A ¡as obraj
tés con un curso especial, dediexistentes con reproducciones en
cado a los cultivos d;l país, qúc
pequeño d.; las más notables cono figura en el plan de Éiise
mo la presa de Arucas; mapas de
ñanza de los Centros oficiales,
barrancos
y de los airsos d t
y ese curso pudiera darse fácilagua; maquinar a de explotador)
mente sin nnev'os Catediítcus
tú
y elevación; barrenos; mapas des
costosos •establ-.;cim!cntcs de En
lindantes de los cursos de las he
señanza, dedicando a ello, duranrecades para evitar confusiones y
te algún tiempo, los ingresos que
pleitos, e industrias que puedei;
proporcionara al Ayuntamiento el
aprovechar los saltos sin pérct
arriendo del. Hóíel Santa Catali-,
das para d riego, e t c . .
.,.na, evitando imponer a la Hacienda Municipal nuevos ssmficií«I
Basta con que la cÓBíddidiid
Todo el futiJÉD, 3éj:auestra JB..d e los turistas se transforme eñ vcntud pu:di~,d«!péndeV tíe 'esfi
una permanente contríbúcídn pa- instalaciones ' g u e b a t ^ , ' nnic];.ra la Cultura popular. Que- las más falta quié <ius4qiiitsa 'ofra.'

análogas dedicadas a la Enseñanza,
Se formaría así un material pedagcgt'co riquísimo y «I alcance
de todo el mundd^ sin "matríciilas
m libros de texto. Todos los
Maestros, todos.- los, araautes de
la Cuitara, tendrían a su disposi-.
cióii estas instalaciones estudia^'
das a conciencia para lograr su
má.\ímo efecto útil.
Sería este Centro el obligado
pasco de" los Jueves—esas bellas
excursiones escolares de mi infancia que deberían hacerse en
todas partes—o d ; cualquier otro
día de la semana, para evitar
aglomeraciones, de las Escuela."!
plíbllcas, que no pueden contar
con- un buen material escolar, y'
que allí po^Iría utilizar los mapas I
y globos.
Daria magníficas ocaso.ies para disertar a los maestros; añadiría nuevos niodcbs a los trabajos
manuales; explicaría a los niños
muchas cosas interesantes: proporcionaría una sólida base de
Cultura popuiar, haciendo compretisiblts y fátíies los problemas insulr.res para esos i.I-os,
lo.npsnetrados desde la infancia
con nuístrss pro.duccio)i£s y auestr-) comercio, y produciría c'udgdanos aptos y iiosibres cotiscieirtcs con una s-5¡icla educación económica, tanto o raás importante
que la educación cívica.
Creemoí que todo esto merece
defenderse y es tan úíij y conveniente como el Hotel para la
comodidad de los Turistas.
Y para contrastar esta creencia
nuestra acudireinos en consulta
primero al señoj- Ateildé y fi|
señor Presideiite del Cabildo insular y a aquellos Concejales y.
Consejeros que representan determinados grupos políticos, que
son los que han de resplver; .y
luego, si esta consulta nos resulta adyersai a los Directores de
los Establecimientos d e Enseñanza, cuyos votos aunque no se
computen en las Sesionfes'delMunicipio y del Cííjildü, lo son de
calidad en este caso.
José RIAL
Faro de la Isleta, lunio 1023.
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Leeiros en un periódico ile Santa
Cruz de Tenerife :
«Tan pronto termine las obras del
basamento, comenzará a colocarse sobre el evacuatorio de la entrada
del muelle, el artístico kiosco, adquirido por el Cabildo para oficinas
del Turismo. t>
. Aqiu los reírclcs que tenemos a
la entrada dsl muelle se encuentran
int^municados bacc una infinidad de
tiempo,, y la caseta del turismo, que
hace más de tres años se viene colocando en el muelle, aún no se ha
instalado, la marquesina en un estado de abandono imperdonable,' ei
parque de Santa. Catalina, en obra
perpetua, las calles eñ completo estado ie suciedad, la carretera del
Pinartrt irí.**íKi^*iHo s Wic hirictas ron

grandes polvaredas....
¿V con estas negligencias y otros
abandonos por el estilo, ej con que
quererlos fomentar el turismo en
Gran Canaria?
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sitas, diseminadas al azar, sembradas en bello desorden, luego
Fuencaliente rodeado de pinares,
Xias ludías, lugar apacible en
que reposaban los antiguos peregrinos de la Fuensanta, Los Llanos, la ciudad acogedora tranquila como un remauso, donde
Ll^i^áá del
la vida se desliza y esfum^a don"Mdórmka"
de el cuerpo adquiere impavi(De «El Dia)
dad y el espíritu flota en un
L a Palma, la isla del mundo ambiente de quietud de univermás digna de ser visitada, yacía sal armonía.
ea el olyido de ios taxistas y de
E n l a plaza umbría, llena de
las líafeas naviexas que a su tras- árboles centenarios se les sirvió
porte se dedicaban. Y ello era a los turistas lo mejor de la Isla,
impatable, más que a los «es- que es decir lo mejor del munpoi-tman» viajeros, a nosotros do, frutas y flores y dulces con
jai«mos que jamás e a este orden, la gracia de los españoles y la
como en tQdos. hemos pasado de hidalguía de nuestros hombres.
la primera rexinión de personaliLa vuelta por la carretera de
dades, nombramientos y de muBreña
baja atrave.'^ando las ench.as comisiones para el tópico dé
«conviene hacer...» Y así, de la trañas de l a montaña que los
Palma, apenas se sab.e lo perfec- ingleses admiraron posados como
tamente inútil de las Geografías. palomas en su cumbre.
A borco del «Andorihna» coNo hay u n folleto que cante sus
mim.os
bien, frugalmente, delibellezas, que hable de sus apa
oíbles hoüdonadas, de los mLOn- cadamente, quissás rompiendo la
fes d e bre^>s olorcsos, de sus ma- tiesura de la camisa inglesa con
ravillosas leyendas, de sus pin- nué.stras risas e inquietudes meridionales que asombraban u n
' torescas fugas, del magnífico re- poco al rígido camarero.
licario de «Jba Caldera» cráter
Baile en el Real iNuevo Club.
mayor y mas hermoso que el t a a
Ceremoniosos fuimos presentados
admirado y t a n visitado de la ispor los oficiales y Capitán a las
la Mauricio. No hay hombres en
blondas muñequitas. Repetidas
la Palma que comprendiendo l a
veces invocábamos al Espirita
verdadera ímportaneia del turis
Santo para que nos diera el don
m.% formen empresas de grandes
de lenguas,, por lo menos algo de
hoteles, casinos santuosos,^ aannla de Bipon. A la que entre
cioe de planos enteros en. todos
nuestros braz<» según el epilépÍ e s periódicos eom:0 hace E l Catico ritmo del Fox l a recitamos
sino, Ássuan, Douville, Baiat
uaa ziíaa, de JBécqaer y debió enMoritz.
tender algo por que decía soaSin embargo, y a está el hilo riendo «(Ah, oh, yes!»
roto.
Merced a los personales trabaVoló el «Andorinha». Lleva
jos del infatigable Grerent© d© en sus alas noventa y tres prola casa J u a n Cabrera Martin, pagandistas de la belleza de L a
don José A . Cabrera, gracias a
Palma.
la «oncesión. del^ impií^tante .arT;
-. MI: -pripa^E r.j vi^ja.^.tdel JpíSJAO
mádor^ítr,' ÍEícháríi YéolfHsd, í e
fe "(Jé la «Yeoward I¿inie,« u n ha sido un éxito que debemos
í P ^ ' l T ""í * A^^ Í ^ ' ^ ^ ^ 4 P ' ' ^ ^ y í* Comi-sion
inagnifico .ya|>orsqtter=ÍIa^i^í
poético nombre' ^ Éafe t-áfieSÍív^Jare| 4-Ic^l4er.-tieiQ(e,,ea .su seno ele
- jeyais,- «Añdírrínha» - íáiSSeiQ í a
mentcí t a n ' valiosos como..doh
¿uebtro ma&Ilo dejando por unasAntúínío Pestaña,,-,,
" ?
horas eLffiáíj 1; b§lío; < ^ i g ^ i i ¿ o , I
miajeres ] i n d £ ^ i » ^ ^ 8 & ; i : i | ] a i
hermosa A,ltó«íí)|á^idáé'id'¿^ífcés-j
trb isoi, ansiosas dé nuéstK) cifelo
- ^ .^,
os
ingleses para sus cabellos,
^ S e inició la primera excursión,
lutermiuable ¿ l a de automóviles
con-la dulce pesadumbre dé los
.astílizados cuerpos ascendieron.
! ^ c , a d a vuelta de la e-arret;6ra el
paisaje se 'ofrecía con nuevos
cambiantes, la .vista desde el
rikco, a un lado la ciudad y la
indefinida serié de barrancos,
iS&jiiejantes a formidables tajos
<Í6 titáiíj de obro la verde ladera
de las Breñas y de Mazo, inmenSQ* .jardín florecido de blancas ca-
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Bi día 2 0 del corriente mes He
gara a <ste puerto con 5 0 0 t u r s
tas, el magnifico vapor ing"é? Araguaya de 11.000 toneladas perteneciente
a la importante lineo Roya Mail Steam
Packet C." permaneciendo en pueuo
hasta el día 21 a las 10 de la noche,
que srguiró su viaje, dcirilj ocasión a
los viajeros para visitar la pob'ación y
el interior de la isla
I Dado la gran importancia que para
; el país representa la visita de estos
'. buques en sus viajes de recreoí es de
: esperar que, tanto las autoridades, co
I mo entidades, sociedades y partícula
res, hagan cuanto de todos dependa
' para que la permanencia de estos via
jeros en ésta les sea lo más agreda
I ble posible y lleven de aquí ia grata
I impresión de la hospitalidad prover
I bial en nosotros.
I También el día 27 del corríante nos
I visitará el hermoso vapor de la misma
línea Arcadian de 12.000 toneladas
! permaneciendo hasta el 28,conduc¡en
! do igual número de turistas, por lo
I cual se ve la predilección de esta im; portante Compañía por nuestro puerj to; y por esto,repetimos nuestro ruego
I sobre todo a les autoridades respectiI vas, a fin de que por las dependencias
I a sus órdenes se tomen todas las medidas necesarias para que los servicios tanto marítimos como terrestres,
estén bien atendidos, dándose con
ello una nota de cultura y progreso y
base para que en lo futuro sea siempre colocado nuestro puerto dentro de
los itinerarios de estos hermosos bu
pues en sus tournes marítimas.

V*

La ciudad y el turismo
Por indiferencia, por abandono
propio de nuestra idiosincracia,
preocupa aquí poco el fomento del
turismo. Es este un pueblo individualista, en ei que cada cual va a
lo suyo, sin inquietarle mucho el
progreso general, el bienestar colectivo.
En tiempos pasados no ocurría
lo mismo; pero con el engrandecimiento material se han olyidado
muchos deberes morales que es forzoso cumplir.
Bien está que el individuo desarrolle sus iniciativas y actividades
en beneficio propio, procuiando su
bienestar; mas es preciso no echar
en olvido las conveniencias de carácter social y colectivo, dando
también impulso a ia prosperidad
del pais en todos los órdenes.
La industria del turismo bien encauzada y explotada con acierto,
podria constituir una inagotable
fuente de riqueza, alcanzando sus
beneficios a todos los sectores del
pais, directa o indirectamente. En
otras partes se dedica al turismo
preferente atención, poniéndose en
práctica medios eficaces para ia
atracción de forasteros y ofreciendo a éstos, naturalmente, comodidades y distracciones gratas al áni'
mo.
¿Qué hacemos aqui? Dejaremos
la pregunta sin respuesta para que
cada lector le dé la contestación
que considere mas adecuada.
Contamos con un puerto concurridísimo, por el cual pasan miliares
de viajeros de todas las razas y
pueblos; tenemos un clima suave,
incomparable, eternamente primaveral en que apenas se advierte la
diferencia de temperatura de las estaciones; nuestros campos ofrecen
hermosos paisajes, hay medios de
locomoción rápidos y hoteles magníficos y, sin embargo, la corriente
de turistas, lejos de crecer, disminuye.
Recuérdese que antes de ia guerra europea habían más hoteles
que hoy y todos estaban llenos de
huéspedes, porque el movimiento
de turistas era mayor. Largas temporadas se pasaban entre nosotros
viajeros distinguidos, hospedados
en Santa Catalina, el Metropole,
Continental, Santa Brígida, Quiney
y otros hoteles. La benignidad de
nuestro clima les atraía y les rete-

nia, aparte de la activa propaganda |
que se hacía y de las iniciativas de |
un extranjero de grata memoria en
Canarias, Mr. Jones, organizador de ;
expediciones de turistas y propagandista de las bellezas y los frutos de
estas islas. De su actividad emprendedora y de su cariño a Canarias
dejó inolvidables huellas en Las
Palmas Mr. Jones, a cuyo nombre
se ha tributado el modesto homenaje de una calle en el Puerto de La
Luz.
Nuestro puerto recobra su tráfico
y cada día entran más vapores", la
agricultura prospera, el comercio sigue su desenvolvimiento progresivo, la población aumenta, la ciudad
se ensancha; todos los signos, pues,
son de florecimiento. El crecimiento del turismo daría al pais nuevos
y cuantiosos ingresos, además del
movimiento y la animación que
ofrecería la ciudad.
Claro está que para la atracción
de gente extraña es preciso, indispensable, tener la casa en las mejores condiciones posibles de higiene, de comodidad, de alegría, pues
la alegría, traducida en distracciones y espectáculos públicos, es un
poderoso elemento.
|
La pavimentación de la carretera '
del Puerto, vía de obligado tránsito
para visitar la ciudad, se presenta
con caracteres urgentes. No es que ;
creamos que se vaya a realizar en
unos días lo que no se ha hecho en
muchos años de desidia; pero conviene activar la resolución de ese ,
verdadero problema. Con los estu- i
dios hechos algo se lleva ya ade- ]
lantado.
i
El estado deplorable de la arteria que une el puerto con ia ciudad
es el mayor enemigo que tiene el
turismo.
;
A la terminación de las obras del
teatro Pérez Galdós conviene también dedicar constante atención,
porque hace mucha falta que funcione, y del alcantarillado, pavimentado de calles principales y embellecimiento de plazas y paseos públicos no decimos nada porque el
Ayuntamiento tiene el propósito de
llevarlos a cabo.
No nos guía el propósito de insinuar censuras, sino de despertar
iniciativas y alentar buenos deseos
en pro de la ciudad de Las Palmas.

l.r
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La necesidad de ampliar y dotar de toda ciase de servicios
ai Puerto de Las Paimas.
Hace poco seftalábamoB el hecho
de U proyeatada Cünstruccióa da un
moderno puerto en la Madera.
A ese pu«Tto que lerá pronto un
poderoM ríTal de lo» do CanariaB,
hubráque aftadir la enorme atracción que ejercen, en perjuicio nuestro, los de Dakar, Casahlanca j otros
cercanos.
£1 de Casablanca, singularmente,
aumenta de dia en dia su magnitud
y SM importancia, hasta el extremo
dt que los trabajos que en el se ejecutan este año y que habrán da continuar durante el próximo, implican
ya un nuero programa que abarca la
áitima palabra de lo útil en materia
de construeción de puertos.
Según se recordará, el proyecto
primltiTO suponía un puerto con supeificie de agua de 140 hectáreas, eS'
rradas por dos diques: el grande, de
1.900 metros do longitud, y el transTersai, de 1.560 metros. Pues bien;
el programa actual es el síguient«:
1.* Llegado el gran dique durante este año al metro 1.900, durante
-el próximo se le prolongará, con perfil normal, en 150 metros, y se construirán muelles de atraque en toda
su longitud, se prolongará» también
en 100 metros los muelles existentM.
2.* AI abrigo del gran dique se
construirán otros dos muelles: el del
dique transrersal y un primer muelle interior.
l a conjunto, la superficie de los
nueros terraplenes y la de muelles y
terraplenes de ribera,será de unas 45
hectáreas. La longitud total de los
muelles, unos 2.000 metros.
Todos estos trabajos, que aquí serian cosa de siglos, dada la lentitud
y el ejemplo que las obras de nuestro puerto nos ofrece, en Casablanca
tendrán un desarrollo rápido y admirable. En lo que queda do año se concluirá el gran dique, prolongado en
160 metros, al mismo tiempo que el
dique transversal que avanza a razón de BO metros por mes, hsbrá terminado. Durante el buen tiempo de
se pondrán los cimientos al muelle de las dos instalaciones de fosfatos, y en cuanto el dique tranversai
esté concluido, se procederá a poner
los bloques del muro de muelle. En
1925 se comenzará la cimentación de
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los muelles del primer muelle-espigón interior. A fines de 1927 el nuevo programa habrá sido ejecutado, y,
en todo caso, podrán kacerse ampliaciones.
Dentro de un afio la superlicie
abrigada por los trabajos que para
aquella época estén terminados, será
de 110 hectáreas, es decir, »proxímadamente la del puerto de Argel. Entonces, aumentado el tonelaje creciente con más de un millón de toneladas de fosfatos exportadas, podrá considerársele, en justicia, como un gran puerto a la moderna.»
Asistimos, pues, a la improvisación de los grandes puestos, a la
creación ds riquezas fabulosas, y
mientras tanto en los puertos de Canarias y especialmente el de Las Palmas, que figura entre los primeros
de Espafla, y que por su situación es
visitado por todas las banderas del
mundo, no se gasta desde que terminaron los obras actuales, ni siquiera
una peseta, en ampliar sus obras y
en mejorar sus servicios.
Primer» Dííkar, después Casablanca y por último la Madera, acabarán
por anular el tranco de Las Palmas,
y el pais y sus corporaciones, imposibles, y sin el menor asomo de patriotismo para actuar constantemente
cerca del Gobierno.
Es incomprensible lo que pesa entre nosotros.
En auge las pasiones de bajo ráelo, y los intereses del país completamente abandonados.
--lam^e^iaiilfí^^
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ban, aproximadamente, 15 millo
nes.
•
t
Ttos turistas que visitaban
Francia gastaban allí S.OOJ^ mi-J
liones i e francos al año. 'J)it%'
cifr^ representa, solamente ano$
130 francos por habitante.
Egipto, com} toio el inundo
sabe, es visitaáíáimo por loa turistas de todas partes, que dejaa
E l reso0.ar caaatos jtvodaobos (Mjmpletarse*, .
allí al aüo pnos.3.5QQ millones
« Jaoarias». x^gíóa .de «acsata- de francos.
pudierau figurar ea Ja «Feria
iuteruacioaal psrmaaeute» re- miento, islas afortanadks, de
Podíamos enumerar machas
presentaría óaa felaclÚB, íhtermi cddbumttfes iji^icits, tieicrA feraz, ciudades y poblaciones de Jbluronable.Üastíkrá SAbeír qaa todo [temperatara yrioiaveral, perfec- pa qae viven exclasívamedte del
ciláQto sea iitiil¡ preoiso o arfiséi- ta sanidad-y de cielo alto, des- curiijmo, y viven espíóndidamenco, cabe ea la exposicióü. B e to* pejado, soleado j de intensísi te. Pero lá lista seria interminadas saerfcés, y a- ieqixerimieato's mo azñL. é s l a más propicia .pa- ble^
' ,
dealguaos prodaotores, iatezesa ra lo qae 1^. basca
fumemos a estos números lo
liacer constar que, dasdo luego,
,No exÍ3ke>n cambios de tampa-qae pudiera obtenerse coa la Es.a la lista de arttoalc» pitadas. «Q ratura.sensibles en las estaciones posicióh qae se pretende y lie'
uaestro número autenoi-íjilebeu ni se 1 ^ ^ en la fragancia del garlamos a oifr» verdaderamen
sumarse, entré otroS| t^íé
íos ambiénlelBl^ tránsito del día a la te fantásticas. Veamos no más
relativos a objetos de regalo, nocke^ si$^do las 'iem;7erataras qae_ lo siguiente, considerando
estampas,^, tejidos^ géneros <ie medias eaiüvierüo y verano de el tránsito «normal de la actuapunto; pailas, p a ñ o s , ' caeros, L6y 23 grados, respeetivamen- lidad» sin mayor actividad que
p a ^ ^ i o s j mantones de seJa le, que resaicaí por tanto, un la corriente y entramos en lo
ühuia, Mauitai crespón, «alfom- clima ideal.
qae «s fuadameotai para el
braos»,caeros, igieae, sanidad,
Como región de turismo es ya sosteaimiento y medro de la
ortopedia, oiragia, óptica,' ali apeteeible. Si a esto se aüadiera Exposición. Nos referimos a
menfeacióa 7 derivados de la le la atracción económica o comer- la «obligada .clientela», sin la
che, damasquinados, decoración, cial, se comprenderá el alcmce que se dificultiría ei propósito.
antigüedades, arquitectura, pa del proyect-o que venimos esbo
En la actualidai hacen escala
temes... y tantos 7 tantos otros. zdndo.
an cualquiera de los dos puertos
Bastará consignar no máe que de LiS Palmas y Santa CruiS de
»• •
unas cifras, que no por ser co Tenerife», y tomando las esta«El emplazamiento do Ja ex nocidas dejan de ser meaos eJo- iliscicas mas bajas, unos cuatro
posición no ^ cosa fácil si ixa cuentes.
mil baques at año, de vela y vade reunir todas las ciroanstaa
JLas últimas estadisticas ante- pori caiga y pa^^ajeros y mixtos
cías precisas para asegararar el riores a la gran gaerra demues- coa más de siete millones y me
éxito del certamen* No obstan tran qae eu algunas naciones re» dio de toneladas. JBitos barcos,
te, hay dos o tres lugares propi- presentó ei turismo una fuente en su mayoría da vapor y morcios para la finalidad que se bus- do riqueza «equivalente a más cantes, son conduoidoa. por más
caj extranjero el anp y en terri- i e la misad dei comercio de ex- de 140.ÜJ0 tripuiantes. Un yertorio nacional los otros dos. i'e portacióuí,
daiero cuerpo de ejército pa-:iifÍ3
ro debemos declarar que, a nuesA Italia le rendía más de üOO tA, creador y transportador de
tro juicio, son más «completos» mil.oues de francos anuales.
riqueza. Tales buques encierran
los n^cionales^ sin que ello exA iíorueg* acniiaa anual- la actividad, la fuerza incalculacluya al otro. Antes bien pueden mente 25.0 JU turistas, que gasta- ble do 113 7üü pasajeros de
«tránsito», ¿adonde van? ¿Que
buscan? tíi a esto sa sama uuos
i8.üU) pasajeros que desembarcan en uno u otro puerto, i-esulta uu movimiento anual de más
de 2CX).000 personas ai a&o, como
decimos en coalqniera de ios
puertos, «¡¿00.000 compradores
ai «ñol« ¿So estaría asegurado
ya con esto i a vida económica
ael certamen? Porque se trata de
: ^ . O J ü personas con dinero y
en larga travesía.
Pero existen otras rázoiaes no
menos poderosas y decisivas que
abogan por el emplazamiento en
Las Palmas y banta Cruz de
Tenerife de la «Exposición internaoionat permanente».
ICn el número próximo las citaremos...
Antonio Fernández de Vefasco.
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El turismo en Canarias
Con írecuencia vemos la constante propaganda, encaminada a la
alracGión de forastetos, que se hace en ciudades de España y del ex*
tranjero. Sin ir más lejos, dentro de
nuestro archipiélago, en Tenerife
se propagan !a benignidad y saiu*
bridad del cuma, las bellezas naturales de aquella isla y cuantas cosas puedan interesar a la gente extraña, editándose foüetos. guías,
anuarios,
¿Qué hacemos aqui por fomentar
el turismo? Muy poco, por n« decir
nada, pues no hay que tenor en
cuenta alguna intermitente campaSa con miras a atraer visitantes.
Fuente de copiosos ingresos es
la industria del turismo en muchos
países que la saben explotar, otre
Gtendo a la contemplación de sus
huéspedes cuanto despierta curío*
sidad y admiración, además de brindar distracciones y comodidades.
En los años anteriores a la guerra europea solian venir a Canarias
crecidos núcleos de turistas, en su
mayoría ingleses. Eran tos buenos
(lempos ta que en las temporadas
de invierno se llenaban los hoteles:
Santa Catatiía, hoy cerrado, Metro
pote, Continental. Qainey, Santa
Br^ida, Bella Vista. Entonces había
quien se dedicaba a organizar ex
pedidoaes de turistas, que todavía
hoy se hace, los que semanalmenle
conduce los vapores de la casa de
los Sres. Yeoward Line; pero en
mesot escala.
A un hijo de Inglaterra para Canarias inolvidable, a Mr. Alfredo
Itnes, se le deben iniciativas en pro
del desarrollo de la agricultura, del
comeicio de exportación de plátanos y del turismo. Amante de la
prosperidad de estas islas, aquel
hombre ilustre nos prestó inapreciables serTÍcios, traducidos en beneiicios prácticos. Después de la
musrte de Mr. Jones, que con los
poderosos medios de que disponía
—vapores y hoteles—dló impulso
al turismo, este ha decaído visiblemente.
Hasta los primeros años de la
conflagración universal venían mu
chos turistas a pasar temporadas
más o menos largas, especialmente
en ios meses de invierno,. en esta
isla. La guerra, que tantos daños y
trastornos ocasionó a Canarias paralizando el movimiento marítimo
y el tráfico de frutos, mató también
el turismo.
Bien es verdad que hecha la paz
jr normalizada la navegación, liemos permanecido indiferentes e
inactivos sin poner de nuestra parte los medios para atraer turistas.
Somos de los que creemos que
nuestro aislamiento, la distancia
que separa del continente eut>7 u^- /-r/*»f-v

ropeo nos impide que e! turismo adquiera gíandes proporciones, porque el turista busca siempre las mayores facilidades, atractivos y comodidas y allí donde se los brindan
acude. Y es natural que íisí sea.
El mayor contingente de viajaros
que antes venia a Canarias en busca de reposo y traaquiiidad, !o daban personas de quebrantgdíi s-jlud
y edad madura que en nuestro cUma encontraban salud para e! cuerpo y paz para el espíritu. Canarias
es una Incomparable estación inverna), para las personas que no
pueden soportar intensos fríos.
Nuestro clima es verdaderamente
paradisiaco. Aqui no son sensibles
cambios de temperatufa entre el
día y la noche y las estaciones se
suceden sin que se hagan sentir rigurosos calores ni grandes fríos.
Vivimos en eterna primavera. En
las costas y en el interior la temperatura es siempre deliciosa.
En Las Palmas la temperatura
apenas oscila en unos cuantos centígrados. Co verano la temperatura
máxima llega a 25 grados y en invierno la mínima no baja de 12. La
temperatura media es, en invierno
16 grados y 23 en verano. ¿Dónde
se encuentra una temperatura ideal
como la de Canarias?
Creemos en el renacimiento del
turismo; pero si seguimos quietos,
sin hacer propaganda, sin dar a conocer en España y en el extranjero
la incomparable riqueza de nuestro
clima, sufriremos la consecuencia
de nuestra apatía, viendo que la corriente de viajeros se encamina a
otras partes, a la Madera, por ejemplo, que cuida esmeradamente el
fomento de sus relaciones con los
centros de turistas del mundo.
Para el crecimiento del turismo
contamos nosotros con un factor
imponderable, el puerto. A él arriban constantemente grandes trasatlánticos con pasaje que cruzan el
Atlántico y aquí se detienen a tomar combustibles y provisiones.
Lo que faltan son iniciativas, actividad, celo, perseverancia en la
propaganda, tínica forma de encauzar la corriente de viajeros que por
Las Palmas pasa. Echase de menos
organización para que l«s servicios
públicos relacionados con la caravana trasbnmante, no dejen nada
que desear y cuantos nos visiten
lleven una grata impresión de nuestra ciudad.
Los dueños de hoteles y otros indu striales hacert algo por el interés
directo que tienen en ello; pero es
preciso hacer mucho más, coordinando elementos para intensificar
ia propaganda y atracción de forasteros.
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El camino de San RO'
que, vía de turismo
La prensa loca! se ha ocupada de
laconreniencia de tormitiar el csminode San Roque, cu)os trabajos ce
hallan deede hace tiempo interrumpidos. Participamos de igual parecer.
Con !a ayuda económica dei Eslaio y del Cabildo insular acometió
este Ayuntamiento tan importante
tabora r deseo general de ¡a opiaión
es hoy que se terminen loa pccos ki'
Kmetros que fallan para enlazar con
U carcelera del centro.
La apertura al servicio público da
la nueva via ofrecería múltiples rentigas,pues facilitarla el tránsito sobra
todo de automóviles de pasaje, dejanéo la carretera del centro para ios
vehículos de transporte de mercancías y caballerías de carga.
Vía principalmente de turismo está llamado a ser el camino de ios Andenes e interesa reanudar los trabajos, tanto para concluir las obras empezadas, cuanto para conservar en
l)aen estado lo ya hecho, impidiendo
qae te inutilice, máxime después del
dineio invertido.
Los primeros kilómetros de la carretera del centro antes de llegar al
«pintoresco pago» ofrecen a la vista
vm feo aspecto. Solo se ven lomas
desnudas de vegetación, montañas
íin átboles, vertientes pedregosas,
tmrjis yormaiii barranqueras... E¡
paisaje no puede ser más deeolador.
da la sensación de pobreza y esterilidad, sin ninguna nota alegre y bella.
Siendo los pueblos del centro los
más visitados, tanto por loa viajeros
de tránsito como por los extranjeros
que aqnf pasan temporadas, por los

hoteles establecidos en Tatíri y SinU Brígida, natural es qae procuremos evitar a ios turistas toda ímprasión desagradable.
¿Cómo se evita el paso por una carretera que hasta llegar á Taflra presenta unos alrededores feísimos, trist£s, sin árboles ni sembrados en un
iergo Irayeoto'^ Pues abriendo un
nuevo camino, el de San Boque, ya
bastante adelantado.
Por la parto do San Rcqua y los
Barrancos el espectáculo es muy distinto, hasta enlazar, ya en Tafira, con
la carretera que conduce a las Vegas.
El panorama es BE imado y hermoso.
La Naturaleza despliega sus galas en
valles y laderas cubiertas de vegetación. Vénseexlen808platanaree,huertos cultivados y con árboles, graciosas grupos de palmeras que elevan
sus penachos al cielo.
Los distintos tonos del verde de
los cultivos dan al paisaje una espléndida animación. La sequedad de
los contornos por donde cruza la carretera del centro se trueca en verdura en el camino de San Soque. Los
Barrancos son una fértil zona agrícola que produce magnificoa plátanos.
A los víBjsros que visitan Las Palmas y los pueblos del interior debemos tener singular interés en mostrarles loa paisajes roas hermosos f
los terrenos más productivos, aquellos que producen los ricos frutos
que se consumen en los mercados
europeos.
Abierto al tránsito el camino de
San Roque, desde Las Palmas hasta
Tafíra.admirarian los turistas un atrayente cuadro de bellezas nnturiileí,
vados, montañas y e¡ \rordíir do "iiriadas especies vegetales baj i un cielo claro y luminoso.
¿Qué buscan los turistas en los
países quereoorren?B4llezBS, recuerdos históricos, obras de arto, comodidad, higiene, distracciones. Nosotros debemos brindarles a nuestros
vieitanles cosas agradables, evitando
en todo lo posible que reciban impresiones poco gratas a loa sentidos.
Oon el camino de San Roque como vía de turismo, mucho ganarla
Las Palmas en el concepto de los extraños, y aun prescindiendo de la
gente trashumante-que de paso nos
visila, para comodidad, higiene y recreo de los hijos de! país, conviene
terminar el camino de les Andenes
con objeto de tener iücíl acceso a ios
pueblos del centro por una carrelera
que ofrece hermosos panoramas.
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Sobre
Poco o nada se hace entre nosotros para fomentar el tiirismo,. industria que en algunos países es
una copiosa fuente de riqueza. En
Francia, en Italia, en Suiza, etc., se
hacen constantes campañas de
atracción del forastero.
Ciertamente que para el desarrollo del ludimo irppizTmos con un
obstáculo, que es ei apartamiento
geogiáfico. Si estuviéramos más
cerca del continente europeo serían
mayores las f jciüdades para el turista. Sin embargo, contamos con
un factor importantísimo: el puerto, '
al cual arriban magníficos trasatláa- {
ticos modernos españoles y extranjeros.
Millares de viajeros procedentes
de Europa, África y América, pasan por Las Palmas. El ideal sería
que parte de esa caravana trashumante se detuviera aquí a pasar
una temporada. A ese fia debemos
encaminar nuestros esfuerzos.
Antes de la guerra europea y aun
en los primeros años de la co»f .agración, los hoteles de Las Palmas
hallábanse llenos de huéspedes extranjeios, en su mayoría ingleses
que venían a pasar en Canarias el
inviernó^Poce a poco fueron retí'
rándose"^los turistas; el hotel de
•Santa Catalina, el de Quinéy, el
Continental, cerraron sus puertas y
no han vuelto a abrirlas. Es verdad
que se han abierto nuevos hoteles-,
pero el hecho del decrecimiento det
turismo es bien notorio por des
gracia.
¿Qué hacemos nosotroi por
atraer y retener a los forasteros?
Aparte la propaganda que hacen
ios industriales dueños de hoteles,
muy poca cosa. Somos tan indiferentes y apáticos que ni siquiera
nos preocupan los apuntos que más
interesan al país.
Canarias como estación de invierno no tiene rival en el mundo
por su clima benigno, suave, primaveral, incomparable. En estos días
hemos tenido horas e&pléndidas de
aol, lo mismo en esta ciudad que
en los pueblos del interior,
¿Dónde se encuentra en pleno
Enero dias de temperatura igual y
templada como los que disfrutamos
actualmente? Ea ninguna parte.
Una excursión al campo en estos
días es una delicia. La Naturaleza
nos muestra espléndidas galas;
el sol luce como si estuviéramos
en primavera y el cielo es azul y la
atmósfera luminosa.
A pocos kilómetros de Las Pal'

turismo
mas, en las Vegas se encuentra
una temperatura distinta, y este es
uno de los encantos de esta isla
privilegiada. En la costa como es
natural la temperatura es máí suave y en las alturas tná? fría. En las
zonas más altas de Gran Canaria se
admiran hermosos paiSiijes, mon'
tcñís elevadas, rientes valles, pin
toiesca vegetación.
Además del clima tan halagador
y sano, esta isla encierra bellezas
naturales que llaman la atención
de nuestros visitantes. ¿Por qué,
pues, no se organizan bien servicios
de propaganda en España y en el
extranjero a fin de atraer turistas?
Uaa cosa lamentable es que todavía estén ocultos a los ojos de
los viajeros muchas bellezas del interior, de la parte central de la isla.
Aun no hay carretera a Tejeda; incomunicados se hallan también
otros pueblos como Artenara, Mo
gan y la Aldea de San Nico!ás.
No hay facilidades para ir a la
Curabre y admirar el soberbio espectáculo que se presenta desde
aquellas regiones. Tampoco es fácil
Tdcorrer. los montes cubiertos de
pinos. ¿Cuanto no ganaría la isla si
tuviera una carretera de circunvalación que facilitara el rápido y cómodo acceso a todas partes?
Al propio tiempo que se haga
propaganda en favor del desarrollo
del turismo, debe fijarse la atención en la conveniencia de completar ¡a red de carreteras, activando
las obras de las vías que se hallan
en curso de ejecución y emprendiendo las nuevas que hacen falta.
Una isla tan pequeña como esta
debiera estar cruzada de carreteras
y caminos vecinales de norte a sur
y de este a oeste. Pero el abandono del Estado llega en este punto a
extremos inconcebibles.
Otro asunto que debiera preocuparnos es el de la repoblación forestal. Hay que plantar árboles.muchos árboles, para embellecer nuestra tierra que ofrece muchos parajes desolados, sin vejetación. Cuanto- piáS;beIlá seríg Gran Canaria ,si
todas las montanas que aparecen
desnudas estuvieran arboladas. No
hay que olvidar que el árbol además de bello és útil y representa riqueza.
Por lo que se refiere a los servicios relacionados con el turismo excusamos decir que es necesario organizarlos lo mejor posible, evitando abusos y explotaciones que repercuten en perjuicio del país.
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El turismo en Canarias
El turismo es otro punto abordado por el Sr. Gobernador civil, en
sus declaraciones. En efecto, la iU'
dustria del turismo, todavía poco
desarrollada, tiene para Canarias
una graD importancia.
Pondera el Sr. Villar las bellezas
de estas islas y su clima iacompa*
rabie que tas convierte en una estación invernal sin rival en el mundo;
La distancia de Europa es desde
luego un inconveniente; pero hoy
con la moderna navegación, rápida
y cómoda, puede decirse que ese
íDCoriveniente casi no existe. ; Sin embargo, el hecho es que la
corriente de turistas se dirige a otras
paites. Él turismo ha decrecido notablemente en Canarias. Antes de la
guerra y aun en los primeros años
de la conflagración, veráan muchos
viajeros a pasar la temporada de
invierno en Canarias. Bu aquellos
días veíanse los hoteles llenos de
huéspedes Hoy... continúa cerrado
el Hotel de Santa Catalina, principal
albergue de turistas ricos, en su mayoría ingleses, que venían atraídos
por la suavidad de nuestro clima,
huyendo de los intensos fríos de
Inglaterra.
¿Renacerá el turismo? Nosotros
queremos creer que si. Mas para
atraer forasteros es preciso, no solamente llevar a.cabo una constante propaganda eri España y en el
extranjero, sino poner las ciudades
en las mejores condiciones, ofreciendo a nuestros visitantes comodidades, higiene, espectáculos, distracciones y, en fin, cuanto pueda
servir de satisfacción 9 los sentidos
y de esparcimiento al ánimo.
En realidad poco se ha hecho en
favor del turismo en 16 que se relaciona con los servicios que utilizan
ios viajeros. A aousos y exglotaoiones ha estado expuesto el pasaje
que de páSo nos visita. Reconocemos que esos abusos y explotadones,más o menos reglamentados,se
echan de ver en todos ios puertos
concurridos del mundo; pero no
por ello vamos a consilerarlos lí
citos.
Adéiiiás, los puertíos de escala se
g8#tí«ntr&ir%á^dístift*^ríí^^
qué aquellos donde los bancos rinden viaje. En Canarias los viajeros

no desembarcan sino hallan facilidades y economía, pues es necesalío no perder de vista que no todo
el que viaja es rico.
Miliares de viajeros visitan la ciudad durante el sño. Es una caravana que pasa y se detiene unas horas, dando animación a las calles y
sembrando dinero en el comercio.
Cada cual habla de la.feria según le
va en ella, y esos pasajeros no pueden decir otra cosa que aquello que
les dicta su impresión grata o desagradable.
Tiene razón el Sr. Villar al decir
que el fomento del turismo debe
ser aspiración de todos los que nos
interesamos por el porvenir de
Canarias. Fuente copiosa de ingresos es para muchos países el turismo, bien encauzado. ¿Por qué
nosotros, que nos encontramos en
el cruce de las rutas trasatlánticas,
no hemos de aspirar a que estas islas se vean cada v«z más visitadas
por gente extraña?
La Naturaleza ofrece imponderables condiciones naturales: la dulzura y salubridad del clima, la luz
de nuestro cielo y la belleza y fecundidad de nuestros campos. Lo
que falta es que la obra la complete la voluntad e iniciativa del hombre.
Se ha dicho, con sobrada razón,
qtte la carretera que enlaza el puerto con la ciudad es el mayor enemigo del'.urismo/En esa via, sucia
y polvorienta en verano y llena de
lodo en la estación invernal apenas
llueve, se hallan emplazados los
principales hoteles de Las Palmas:
el de Santa Catalina, al presente cerrado,y el Metropole, al que acuden
numerosos viajeros.
Por otra parte.la carretera del Puerto de La Luz es de obligado tránsito,
porque no hay otra vía de acceso a
la ciudad. El problema de la pavimentación, higienización y embellecimiento de la carretera del Puerto
es ya viejo, pero aun no se ha resuelto y en su resolución definitiva
está interesada toda la población
que anhela progresar y engrande^qérsé.
^ •
la pronta urbanización de ééá carretera, merecerá el aplauso público.
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La Feria internacional
de productos

s

Se encuentra en L^s Palmas el Peníiisula con objeto de hacer pro
notable periodista financiero de ! p ^ganda y formar ambiente favo.Madrid D. Antonio Fernández de i rabie. A su llamamiento han resVelasco, autor del proyecto de es- i pondldo ya las ciudades de Canatablecer eti Gran Canaria y en Te- j rias, pero aún fdlta que respondan
nerife., una Feria internacional de i los grandes centros industriales y
productos. Celebramos que se en- ' raerc3»ntjles hispano-americanos y
cuentre entre nosotros tan distin- españoles.
guido huésped que había ofrecido
Ua positivo paso de avance en
venir a Canarias con objeto de es- el camino del progreso de Canatudiar sobre el terreno lo concer- ' rias será el establecimiento de la
niente ata Lonja permanente.
Feria internacional. La vida local
Sabido es que corporaciones ofi- se transformará por completo y Las
ciales y otras entidades de Cana- Palmas será un campo cosmopolirias que representan los intereses ta de actividad y contratación.
déla industria, el comercio y la
«Bastará, no más, considerar—
agricultura,han brindado su coope- h V dicho el Sr. Fernández de Velasración al Sr. Fernández de Velasco co-—que al establecimiento de la
para el desarrollo de su plan. Por Lonja en sí, van simultáneamente
su parte el Directorio militar aco- ' unidos ia construcción de servicios
gió la idea favorablemente desde • complementarios, como almacenes,
los primeros momentos.
i depósitos, camino?, teatros, hoteYa cuenta, pues, el S^ Fórnáii- les, parques, campos de deportes,
dez de Velasco con el apoyo de comunicaciones En suma, un Nivaliosos elementos y a la consecu- za refundido en ua Hamburgo coción de los medios que necesita pa- mercial >.
ra la realización dé su proyecto en- \ La importancia de nuestro puercamina sus gestiones.
to en comunicación directa con el
Canarias no puede mirar con in- mundo, por medio de distintas lídi!fet''ejÍ)tS:^vi^ patriótico .propósito neas de vapores españoles y ex"'q¡Ü¿.;iii'üíív?&'al •$cípérrtigid|:¿ ,^'é.^^^ : tranjerosi facilita mucho la obra.
lasco, quien há concebido , su'eiBí- '• Nuestra situación es inmejorable
presa impulsado por el noble afán en las rutas trasatlánticas, pues nos
de laborar por ja prosperidad y el hallamos en él cruce de la nave«ngrandecimiento de estas islas gación entre Europa, África y Améaprovechando las grandes ventajas rica. Estas ventajas hay que aproque ofrece su situación geográfica. vecharlas en beneficio particular
La obra proyectada alcanzará vas- de Canarias y general de España,
tas proporciones en el futuro, di, fomentando nuestras relaciones coconao es de esperar, todos pone- merciales.
.raos el mayor, interés en que, lejos 1 El establecimiento de la Feria iade fracasar por desidia y apatía, . tcrnacional de productos atraerá á
triunfé venciendo toda clase de I Canarias mercaderes y turistas de
obstá&ulos.
todo el universo, y aquí se confunQuerer es poder y con voluntad dirían las razas y pueblos más proenérgica y decidida se llega a to- gresivos unidos por vínculos de
das partes.. Para recoger es preciso paz, de trabajo, de progreso, de cisembrar antes preparando el terre- vilización. Si ei proyecto del señor
no para que la cosecha no se ma- Fernández de Velasco se realiza, el
iogre. El Sr. Fernández de Velasco archipiélago atlántico seria un emes hombre práctico y su deseo es porio de riqueza, una plaza comeraprovechar el t¡ernpoy^q«e,8U idea cial iijipofiatitistma^ff tín tieiditro de J
cristalice en ia réálídp;^*lSáni$6le' turíshao mundial :
raáSbValora los hechos queja las
\ ¿Debenic»! desconfiar de la reapalabras;.
-' ^^
Tratándose del bien déV #Ghi- li?íciíi)[v:;de un proyecto tan halaplélago el Sr. Fernández dé Velas gador que .hoy nos parece un sueco encontrará en Canarias cuantas. •poTNo. Por el contrario hay que
faciUdades requiera para el desen' tener fé en el porvenir y coordinar
volvimiento de sus plari.es reilacio- toios los esfuerzos para la connados con la Feria interiYaciohal de quista de nuestros ideales.
muestras.
: -'^ i^y-fM^i ./• -- ••
S Además del concurso de las enPara expoB¿t su proyecto el dis- tidades de Canarias, es indispensatinguido publicista ha dado confe- ble el apoyo del Gobierno y á obrencias en Madrid y escrito artícu^ teilerlp ¡conviene líncaminar núeslos: f nn revistas y periódicos v de la tras^gesíibries,".'•^' -V.:-/
¡r¡livip>r
7
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Propagandas
provechosas

Los hechos comprueban a cada
momento que en Tenerife se hace
activa propaganda en favor del fo*
mentó y desarrollo de la industria
del turismo. Aqui suele mirarse con
indiferencia estas cosas que, por
propio egoísmo, nos debieran interesar vivamente.
La atracción de forasteros es de
resultados prácticos en la isla vecina, y prueba de ello el número de
turistas que la visitan al año. Ahora acaba de pasar unos días en Tenerife la expedición alemana de
profesores y personalidades notables que viaja en el vapor Yorck.
B&tos turistas fueron atendidos y
obsequiados en Tenerife, procurándose hacerles grata su breve estancia en aquella isla.
A'guaos sabios alemarus que
forman parte de la expedición viBieron a Canarias a esto li ir el cjima. Cuando se anunció el viaje a
estearchipielago.de los expedicionzuíos del Yorck, expusimos la conveniencia de que visitaran otras islas y hasta indicamos que desde
aquí se les debia salud ir y claro
eslá que iovitarles a venir a Las
Palmas. No sabemos si se hizo algo
de esto.
*í
Lo cierto es qua los turistas alemanes de Tenerife siguieron su excursión a España y PottugAl. D¿
Canarias solamente visitaron la isla
de Tenerife. Hallándose tan cerca
tal vez no hubieran tenido inconveniente en venir a esta ciudad si con
tiempo oportuno se hubiesen hecho las oportunas gestiones.
Es lamentable que expediciones
de esta importancia por la calidad
de ios viajeros y el plan de estudios que traían, no recorran todas
las islas, a ser posible o por lo menos las más importantes. L3 cu^pa
es nuestra, porque nos domina la
apatía en todo, aun en cuestiones
transcendentales para el país.
*

*

Otro ejemplo que nos viete de
Tenerife, además de la atracción de
forasteros, es el de la propaganda
que se hace de su riquezi agrícola,
del movimiento marítimo de su
puerto, del tráfico de importación y
exportación, de las bellezas de sus
campos, de la salubridad de su cuma, etc.
Así se hace obra patriótica con

fines prácticos. Recientemente se ha
publicado en Tenerife un folleto con
datos y estadísticas interesantes de
la entrada y salida de buques, del
movimiento comercia', de la exportación de frutos con expresión de
los mercados consumidores. Ilustran las páginas del folleto distintos
fotograbados.
Esta acción de propaganda diligente y bien orientada, da su fruto.
Lo que interesa a Canarias es que
se le conozca en la Península española y en el extranjero, que su comercio se desarrolle e intensifique,
que sus puertos se vean cada vez
más concurridos y que la corriente
de turistas se dirija a estas islas
bien a pasar temporadas o bien a
visitarlas de paso y poder apreciar
sus encantos naturales.
Nías p.?ra conseguir esto es preciso realizáif-una labor eficaz, haciendo constante propaganda de
nuestro clima, del movimientc del
puerto en comunicación con el
mundo entero.lo cual ofrece faciiida
des a los viajeros para visitar a Canarias, de ios servicios establecidos
en relación con el turismo, divulgando al propio tiempo las bellezas
y curiosidades geológicas de nuestra isla.
Si permanecemos pasivos, quietos, indiferentes el país sufrirá los
perjuicios. Hicen muy bien en Tenerife en atraer forasteros y en divulgar todo aquello que desde el
punto de vista artístico, mercantil,
económico, histórico, etc., pueda
despertar interés y curiosidad a los
extraños.
Nosotros lo que deploramos es
que aqui no se siga igual norma,
fomentando el tu ismo por todos
los medios.
Tenemos la suerte de que sea
Las Palmas la ciudad de mayor población del archipiélago y la plaza
comercial más imdMtante y que el
puerto de La Luzf^ie a Ja cabeza,
(ie ios puertos españales por él movimiento de vapores y el tonelaje y,
sin embargo, no sabemos aprovechar estas ventajas que acertadamente explotadas redundarían en
beneficio general.
Insistimos, pues, en la conveniencia de salir de la desidia que
nos enerva y perjudica, mirando
por los altos intereses del país.
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Puerto Y turismo
Se no3 dice que en la Mjdera
aumenta cada vez más el movimiento de turistas. Muchos extran
Jeros pasan temporadas en la isla
portuguesa, en la cual se desvelan
constantemente por la atracción de
forasteros, haciéndoles grata la estancia a ios visitantes.
La Madera se embellece para recibir a los viajeros y of'éce a éstos
especlácuios, distracciones y cuan <
to puede ser ag':adab:e al tüúáta.
De esta manera práctica se fomenta el turismo en la Madera. S-ibido
es que se proyecta la construcción
de un gran puerto en el Funchii, y
es natural que estos progresos do
la Madera, por su proximidad a Canarias y por ser escala de bastantes líneas de vapores, nos preocupen seriamente.
Ya se afirma que ios barcos de
la Compañía italiana ds! L'oyd SJUbado, que hacían escaa en nuestro
puerto, la han suspendiJo para
efectuarla en iaquella isla
Estamos, pues, amenaz idos de
ta competencia de un puerto rival y
forzoso es que procuremos defendernos por ios medios a nuestro alcance, empezando por activar todo
lo posible la ampliación del puerto
de La Luz y el mejoramiento de
sus servicios. I idiferentei y pasivos no debemos pennaaeCfír, porque se trata de u;i ptligro que puede tener fatales consecuencia*.
Porque si el puerto del Funchal
se nutre a costa del nuestro y allí
crece el tráfico marítimo en tanto
que aquí disminuye, el país sentirá
sus sensibles efectos. Muchas veces hemos dicho que no conviene
confiar demasiado en las inmejorables condiciones naturales del puerto de La Luz ni en su ventajosa situacldn geográfica en las rutas de
África y América, sobre todo cuando hay puertos rivales como Casa.blanca, Madera, Dtkar y Cabo
Verde.
Las iniciativas y actividades que
se desarrollan en la Madera deben
servírnoi de estimulQjwríL salir de

la pasividad que nos caracteriza.
Por lo que se refiere al turismo,
fci desenvolvimiento que esta industria adquiere en la isla portuguesa
requiere nuestra atención. Actuab
mente pasan allí la temporada de
primavera centenares de turistas y
seguramente en e! próximo invierno auméntala el contingente de forasteros.
Mientras tanto Canarias, que podaa ser una incomparable esración
invernal por la salubridad y benignidad de su clima y por el encanto
de sus bellezas naturales, ve que el
desarrolló del turismo no alcanza
las proporciones que son de desear.
Eü la Madera se atraea visitantes, se hace propaganda, se les
brindan comodidades y placeres y,
en fio, se ponen en práctica todos
los medías conducentes a fomentar
la inmigración de viajeros, sabiendo la gran riquez I quj el turismo
representa.
¿Qué hijeemos aquí? Nada. Con
dolor y tristeza to decimos. H^ce
unos días visitó esta ciudad y algunos pueblos del interior de la
isla, una numerosa caravana de turistas extranjeros y no tenemos noticia que se les ofreciera otro festival que üa baile en el Club Náutico.
¿Eí así como se impu'sa el turismo? Indudablemente no. Reciente
está la visita a Tenerife de una expedición de turistas, y recordamos
que allí se le obsequió, se organizífon fiestas, conciertos, recepciones, etc.
Aqui, a no ser por la animación
que dieron a la ciudad circulando
los turistas extraríjeros en automóviles, hubieran pasa4o inadvertidos. Los viajeros visitlfon los, edificios públicos, íariCatedral y el Mu^
seo antropológico. '
De las cosas dignas de verse
que hay en Las Palmas y que
despierta la curiósidiad dé los extraños es el Museo, y por ello y
por'^d^coro propio estamos obligados a conservarlo lo mejor posible. 1
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Intereses del país

e acoer
Insolar
No podemos silenciar un acuer- te de ia Junta dé Puertos, señor
do tomado en ia ultima sesión Quevedo Ramirez, allí presente,
de! Pieno con motivo d e la dis- para rogarle pusiera todo su incasipn y aprobación de los pre- terés en todo lo relacionado con
supuestos que han de regir en el el Puerto, base de nuestro proejercicio económico de 1925 af greso. £1 señor Quevedo proine26. •
tió ocuparse urgentemente d e la
Por ser asunto palpitante y solicitud del señor Manrique, y
por haber encontrado eco las pidió que, una vez consignada
quejas, que en nombre d e los ia cantidad para ese centro d e
perjudicados, lanzamos desde información, se le comunicara a
nuestras columnas, queremos ha- Fomento y Turismo para q ue escer resaltar todo ei interés que te organice el servicio. Tal resoel Cabildo ha puesto en los pro- lución vendrá pronto a cortar
blemas del Puerto, ocupándose todos'los abusos y atropellos codel servicio de turistas y consig- metidos con ios turistas en el
nando doce mil pesetas para lá Puerto, atropellos que repercu(.reación de una caseta de infor- tían no sólo en perjuicio de los
maciÓQ y para ia propaganda dei conductores y propietarios de
iuiismo.
coches sino también en toda la
Repetidamente hemos pedido is!a, por la huida dei turismo,
lo que el Cabildo, la primera cuyas diversas causas se irán
entidad representativa d e Gran cortando de raíz sin duda alCanaria, acaba de crear, pues guna.
aunque ya desde mucho tiempo
Los que tantas veces pidieron
*'»'<i*^*e'><*'^**teJ8Í"fi^tiii»TÍ.art.cíád^ ia.A,p«ibiiicamentg.4.a_creaciófi de wna
organización de eée servicio, sin caseta de .información en el' inue^'
embargo nada se hizo en ese Ue de Santa Catalina están de
sentido.
enhorabuena, dando en su nom£1 consejero don Salvador bre y en el nuestro las más exManrique expuso a sus compa- presivas gracias a todos ios que
ñeros la necesidad de dedicar se han hecho eco de la campapreferente atención al turismo. ña, especialmente ai Cabildo Inrequiriendo al nuevo presiden-Isuiar.
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i Mfiír Je l i Ciffl
ílaMotelÉiía
Hace unos dos meses oí la Es- faltura.
iaciÓD Radio de Puerto R i c o J | Según artículos que publicaban
El «speaker» o anunciador decía
2Dtre oúmero y número del pro-,
justo valor;
sobre todo elenTu«Puerto-Rico,
el mejor palabras:
café del gracias
irania ¡as siguientes
a la yRadiotelefonía,
su
nuñdo. Muy de madrugada me rismo, esa industria del forastero
que coa tan positivos resultados
acosté y soñé lo que sigue:
«En Las Palmas se habían uni- explotan Austria, Suiza y otras
do las íuerzas vivas de la pobla- naciones había crecido extraor;ióp. Ayuntamiento, Cabildo, Cá-1 dinariamente, al punto que raro
:nara de Comercio, Hoteles, Con- era el mes que no llegaban dos o
iignatarios, Proveedores, Sindi- tres buques de turistas, entera::atos Agricoias, etc. étc, y cada dos de iás excelencias del cii:na
sieménto, en partes equitativas, y paisajes dé Las Afortunadas,
labia contribuido para la ad- gracias a la propaganda; y asiquisición de una potente esta- mismo ¡os frutos, plátanos y tomates adquirían mundial renomción de 6 kilowatios.
bre,
abriéndose nuevos mercados
Las torres de 40 metros se haque
daban
aleados valores a es3Íaa colocado en la Isfeta, y datos
productos.
ja nuestra excelente situación
Los dueños de hoteles y cogeográfica s¿ nos oía en todo el
merciantes daban palmadas de
nundo.
£1 «anunciador» de ía Esta- satisfacción: y el puorio, ya en:ión de Las Palmas decía entre sanchado, era insuHcieate para
os números de música de los dar cabida á tanto buqu^. La
programas, «Atención»; Las Pal- Lonja de muestras y la Radiotenes es ei mejor cuma del mun- lefonía habían dado su fruto.
io; temperatura máxima de hoy,
Desperté en el preciso moi5 grados, mínima 18. «Exigid mento en que otra isla se lamen*:
iiempre plátanos y tomates de taba de que Las Palmas se huImanar, a ; no confundirlos.
biera auticipado.»
Estos dos anuncios se repeTodo fué un sueño; tal vez uaa
lan siempre, y para no cansar a revelación. Hoy soio existe una
os teleoyentes se daban, detrás modestísima dífusora debida a la
le ellos, solamente dos animcios I voluntad férrea de unos cuantos
raríados, de hoteles, casas con entusiastas, sin más apoyo que el
lignatarias, proveedores etc. etc.; propio, ni más ideal que cumplir
os oradores canarios, artistas, con un deber impuesto voluntalombres de ciencia, medidos, in- riamente,
genieros, etc. daban conferencias
Manuel Teixsira.
nte el micrófono y el pabellón
Oficial de Telégrafos.
:anarío ondeaba en todas las raaás dei saber humano a una gran
Telde 10 Julio 1925.

Un informe de
í(
Fomeírmf
Turismo''
Lo que aconseja

ei buen

sentido

Sr. Alcaide Presidente
detf.xcmo.Áytia'
ttmiento ae efita ciudad^.
ptnGÓ adquirirlo con destino 3 un
A^radeca mucho U Sscieiad «Foasilo para niílos, fué precisamente lit
mento y Tuifirao de (irán C^naria>
Saciedad «Fomento y Turismo» de
la atetjciÓQ que íe ha dispansado la
Gran Cinarla la iniciadora da una inCMIHÍBÍÓH eitüarg'Jtda de ia inatalaolón
tdn<ea oampa&a úftcamia$.áa a. aritácr-«n osla tíiadaá d» una Lonja Parmaneota, eticomeadandole el est^^i? y . que eí 4n)Vmo fuera Ínutilizii|o para,
ol servicio que inspiró su construcejecucióo do un proyecto estiraadü
ción, pu^s n^ S3 nos esoondian los
pit muchoa como dg oipit*!. intgré]
gravea perjuicioa qua pira ei fomenpata Va isla.
to dét tu; i >mo representaba la carenCon el moa amplio eapl.ita y oí
cia de binóos hoteles, y orgullosos
más vivo optimismo acoge ia Sjcie
estamos dsl resuUaio de aquella
dad tal encargo y con todo cariño a
campañi que inspiró I^ resolucidn
tnteiéi ha ixectto ei eeíudio de¡ asunmunicipal d i adquirir el edificio,
to, y ddjusUcia íoiñ reconocer que si
uná-ii-nomenta biabado hoy.—Ei ia
hay yerro en nuestras apreciactoneB
actaalídad,' cumdu ya empieza a
al menoa nos inspira ei pairtoUemo
acentuarse
e! psrjuici t que entonces
y deslntoró^ privado con qiii acoseñ^lacoóe, pues, a más d i oíros cigemos tot^s las iniciativas, ¡jaua y
eos, ei 18da Miizoú'timo no pudieproyectos que en poco o en trnichy
ron alojarse los huéspadiíifi que traían '
Be roigan con el bien público, nuefi'
i03 vapores <H]Fland PrHe» y «fi«
tro mÓTÜ de sienüpre.
laodfi», hemos de ser, con msyoraa
DcEde luego estimamos qne por
motivos, oontrariüs a todo propósito
ahora lo reatizuble no es la insta*
en. aquel sentido, pues si el «Hotel
UciÓn de ana Lonja tal como étla
Sinta Catalina» al inaugurarse, pudo
ha sido definida y defendida en con- por 8Q3 iomejorablea condiciones, fí'
ferencies públicas y en ii prensa logorar entre los priraeroa de Europa,
cal. No es posible pensar en el prees seguro que hoy, ejecutando alsente momento en la instalación in- gunas reformas en armonía con los
roediats de un Centro da especula- sistemu y exigencias modsraop, po>
ción, amplio y heterogéneo, en núes* drta sostener ventajosa competencia.
tra ciuiad. Li especulación da loe
'Ahora biaa! co no «I éxito de la
praductosEud amorictnjs, reiuc<d>s
ínstaltición da la «Feria internaciocasi a los giano^ y c&rnes en connal d^Mae&tcae* está, eegún ya he'
serva y sus dariirados, es regia genemos dicho, en la mayor propaganda
ral reaíiz «lar a gran la escita y dique S0 h'iga y sala deho oam^asar ¡O'
rget4>méot& ea los principales mar- mediatament >, creemos que en tanto
cados del país, que cuentan coa
se acentúa la necesldtd d3 nuevos
agentes y capitalistas que casi sieni
pre colocan con anticipación la tota- I hotí les y aparezca quien se haga car
iídad do les ptodüctoB fentonÜendo ' go
— del
^-'--»='*••j - cS»m- 'i -a í^-»-';
^
edificio do
CitaUna con
ia obligación, garantiz^ida, de cons e c o n i a s principales ptezts euroverlirio en bote! de prímira clasa,
peas.—Lgs grandes fábricas de_ Europa disponen de un onorm > núoie- puJiera muy liien utitiz^rsfl para iniciar la Fdría y dar a conocer su conro de agentes, que invaden todo ei
mundo ofreciendo los diferentes -ar
veniencia.
liculos manufacturados ydiarlamenj
Hdmü3 do sostenar, en todo motéípséátt^péí- Húeste©-p«ert*^-^íI»}»~P^«ftt«'f^Sn eñefgti.-la neeesidttd de
dé propaganda intercontinental, ms- I respetar el edlliclo da S iota C i t i l i n a
para-el fin qua inspiró su construcdio que hasta hoy se hae^Vniado
ción, Por flso proponemos concreti
Cómo el más práctico y positivo.
mante que a la v^z qu^ empiezan los
', .£? de suponer, sin embargo, que
preparativos para ínaugorar en éí la
haya comerciantes de uno a otro
Fcrria,
se haga y apruebe un proyeccontinente q 18 quieran, prescindiento acabado y completo p%ra U coasdo de los comisionistas y agentes,
truocióo de pabdüonea adecuados a
negociar directamente con las fábiiaquél fin, en las esplanadas próximas
Cas>y de necesidad será recoooor
qtie esos comerciantes habrán de al ilotel, también de propiedad municipal, y con subvenciones de las corll^;ar hasta las grandes plazae y cen^
iros de ^ p e c u b c i ó n . donde^ a más poraciones insulares y la que se
obtenga del Estado, realizar inmediade llenar ampliamente-sus .fines,.eotamente la edificación de eaos pabecontraten múltiples atractivos y cullones para U Feíia,. que permitan ga'
riosidades hietórioas, ártistioas y de
rantizar para siempre la existencia en
todo ocdeci. que equt no se les pue
Las Palmas de un Muestrario interden ofrecer.
nacional) perfectamente práctico baEntiéndase que esta tesis la sos
jo el punto de vista comercial, ya
tániíffitm ateniendonQS a lae modali
qup, viajaros d& toda ei ¡ñutida que
áadm y circu/ialanoias aolujtlos,; nos diariamente pasan por nuestro pueralegrarla muchísimo qa? qn corto
to, esenoialraenle oc^mopoUta, tenpíazo aquéllas sufrieran tan radical
drian a la vista los principsles protransformación que nos Booosejiifaa
ductoe manofaciarados e informes
la imp^antaotén, de esa Lonja tan am - compleltra respecto a cadi uno, cirpliamento concebida y explicada.
cunfltinoiaqu^, a muáhlíimos y prinPero de todos modos y sin dése
cipalmente a los qo? viajan confínes
char en absoluto aquella idea, nos coineroialee, sería de extraordinaria
inclinamos con entasiasmo en favor
utilidad.
de la Implantación en Las Palmas
y no deba olvidarse ío necesario
de una Ftria Permanente de Muesque para la mism^i l'átiz sería el CÓDtras. Si vemos algo más lejos la Loníar con la vecindad' de un hotel de
ja permanente, el más franco optl
«•'•••
! • ! • • • • fMMWwá^^fi^,
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El loiiSDio en üaiiias

Goa este mismo epígrafe p u tasisl&syqae tieDoa|>ara sosolroa
blica nuestro ^ t i m a d o colega ÍDestíoiabla v a l o r p o r ser sayos
«üei^ldo de Madrid*, las si* y por l a esponteaeixlad coa qoej
guientea Uueis:
l o 3 ¥ Í a d e . "!£ y& qiia ci eoiega'
«Las Atortónadas, q u e c á n t a - m a d r i l e ñ o t a a benévolo s e mties-!
los nomero y Virgilio, xeaa- t r a c o a n o s o t r o s n o s v a m o s a!
híiü, ea uaosiro siglo todo aa p e r m i t i r h a c e r l e u a a observa-j
pRStigio. Coüstaateirteata arri- c i d a y d i r i g i r l o a n a sáplioa.
ÍHU a loa puertos cauaric» c a i a K f e c t i v a m e u t e a este archiT'inas ao tnrlsLus, solicitados; piélago ooQOUrreo. anna^meiite
^i' la faam d& ^ u s g o z a a ios m a e h o a t a r i s t a s , p&ro on s a i n cai^íjüs ea que ios a a i í g u o s eo- mensa m a y o r í a extranjerosg pof
iM;abi.Ei i i ^ Campos iillíseos.
las facilidades QOÚ ofrecen las
\jtv> doi isla:* inají imponum^es, cooipaüiaa n a v i e r a s ; e a caosbio,
Xtücrife y ü r a a CAÍUÍTÍ&¡ OOU ios c o m p a t r i o t a s BOQ m u y conta:;- solit:rb'.oü; puertos d e S a a t a dos. E n t r e la P e n í n s u l a y O r n a Ui &2 y de la IÍDS:, ofrecea
a i'a rías a o h a y t a r i s m o n i
paede
cuiiosidü'i del viajero l a s o r p r e - b a b c T i o p o r q n e la coantSa do los
S'i do ciudades mo'íeriii^ y cos- fletes n e n t r a l i z a n los efecuis d e
i!íopülitj)9 en conu"¿8t3 con loa todo b c e a propósito do viajes,
ruraTiíUisoü paisajeíi y el cÜma So^o por necesidad BO v i s i t a Üajidiatjiííaco qae Uísfrotan esos aavi&d y ia P o n i n s a l a , c n a n d o
U'igtíitíá atiáuticoa
t a u t ú o o n v e a d r í a eNtableoar r c hu. itmbo-'i isíús sa verifioaa lacioues estrcohas e n t r e i a P a íii.aueui,éíi (íKcm'síovLes a ios puo tria y e s t a provioáia.
bi'-s del iiiiiíiior. a b a a d a a d o ios
ijlsta mai es d e fácil sotomóu:
mt¡>.ittó cómodos y rápidos d s e o - d e p e n d e d e o n a modifíoaoíúu do
iiiiiiiiu,iC!Ó«, que f a c i í i t a a las ias t a r i f a s d e viajerosr m a r í t i
mas y t e r r e s t r e ^ por q a s la eleCucDta Kapaüa <^u los m a s vacióa d e ias iuisLna¡i es cansa d e
li-'liüíf paisiijes do ÍA tierra, y aasenoía do pasajeros y r e m o r a
vtmoa Gou alegría cómo ss v aoí- para l a s transaooioaes comerVú kacia uo.-'OU'os el movimieuto cia es,
Uti cunosidud dei m t i s m o es.
Y si ol «Hera do», y esta e s ía.
'90^ ¡o^ratmiesii sa
vaíioao
¡áaüta C^aa do Xenflíiffe^
tí^^^tí®^'
^^^"^*^í-^í--^J^5SfcÍ
Paiíaiw'dó tiran; C a onaartí ^^ j ^ f ^ u a s Mfa^jUiiíí ¿apTr^^Sí^'^íra C f a ^
grandes puertoü peuiuáulares, • a m a s , seria ífegurameata a t e n
reuibea diariamente m i r a r o s d e üido y e n este caso SQ sntensi
iiirülai:, qoe i n c ^ van. p r e g o - ü c a r i a m a s el t u r i s m o ; y el con^icdo ea el extranjero Jas bol e- meroio a n t ^ la P e n í a a a ' a y Casuade España».
aarias.
Muy de agradecer son íoa eio-,
Y créanos el «Heraldo»; a m gíos(jue e! «Hcraldoadedica a es-> bas g a n a r í a n muclio.

La carretera 4 Tejeda y el
acuerdo del Cabilda insular.
Con g«neral aplauso ha sido acogido e) acuerdo de este Cabildo insular de acudir a iá próxima subasta del sexto trozo de ia carretera
de Las Palmas a iSan Nicolás por
San Mateo. Concluido ese trozo
quedaiá comunicado con está ciudad el pueblo de tejeda, conti
nuando íufgo la carxetera hasta
enlazar Mogan y San Nico'ás.
Ante el temor de que la subasta
quedara desierta con. los consiguiientes perjuicios para Tejeda, ta
representación de este pueblo solicitó del Cabildo que acudiera a
rematar las obras, y asi lo acaba de
acordar. Misión del Cabildo es fomentar las obras' dé iriteté i público y cuanto haga encaminado a
completar la red de carreteras y ca
minos vecinales.merecerá alabanza.
LegilimamentC: aspira Tejeda a
tener comunicación con Las Palmas por medio de lá carretera qué
se encuentra en- curso de ejecución, y hubiera sido una gran contrariedad declarar Bésiettáíá subasta del Sfxto trozo por falta de
licitador, lo cual hubiese Iraido consigo una nueva dilación, un aplazimiento más. Con }a dechión patriótica; del Cabildo puede decirse que
Tejeda verá satisfechos sus deseos.
Particular a los pueblos y gene-,
ral a la isla, es el servicio que se
hace acometiendo la construcción
dé carreteras que facilite por una
parte el tráfico entre la capital, el
puerto y las comarcas del interior.y
haga por otro íado fácil, rápida y
cómoda al turista, la visita a todos
los lugares dé Gran Canaria.
Cerrada al turismo se halla todavía la región central de la isla por
falta de carreteras. Desde Tejeda y
Artenara se dominan hermosos paisajes qiie hoy ao es dado conpeer
a los viajeros que por aqui paaian.
Seguramente el día que esté terminada la carretera a Tejeda las zonas
inás altas de la isla,con sus pinares,
. sus abrttpt€(8 • mofitañas' y rientes"
valles, se verán frecuentemeiite visitadas por turistas españoles y extranjeros y también por muchos hijos del país, que las desconocen,
porque en la actualidad una expedición a tales pacajes;resulta larg^,
molesta y hasta peligrosa, pues hay
que llevarla a cabo a pie'o en
bestias por terrenos muy accidentados.
Cuatro pueblos del interior siguen ;injcomunicados—Tejeda, Ar

tenara, Mogan y San Nico'ás—viviendo con la esperanza de tener
algún día carretera. Tejeda ve ya
esa esperanza bastante próxima;,
pero Mogan y San Nico'ás aun tardarán años para verse enlazados
con Las Palmas y los demás pueblos.
El mismo interés que ahora ha
puesto el Cabildo en las obras dé
la car etera de Tejeda, es de esperar que en lo sucesivo lo ponga en
acometer las otras proyectadas vías
de comunicación. A las carreteras
y caminos vecinales debe consagrar el Cabildo constante atención
y asi corno ha rematado reparaciones para conservarlas en buen estado, conviene que subaste obras
nueváSj como garantía en la ejecución.
Las carreteras mal construí Jas^ (y
conste que en est i isla abundan
porque los contratistas van a su
negocio antes que a naáík) duran
menos y tienen que ser constantes
los gistos de entretenimiento y
conseivación so pena de que estén
intransitables, com) ha ocurrido
aquí ea distintas ocasiones.
Ga cambio cuando las cirreteras
se coristruyen a conciencia, duran
más y se conservan en buen estado a poca costa. Estas son, precisamente, las ventajas que ofrece el
Cabildo, pues al rematar las obras
de nuevas carreteras lo hace con la
mira puesta, no én el lucro, sino en
los intereses públicos.
Es evidente que el Cabildo insular no puede tener otro interés que
el progreso general de Oran Canaria en todos los órdenes y singular^
mente el mejoramiento de las co*.
municaciones interiores, por las deficier^cias que en ellas se observan;
y siendo así es una satisfacción que
acuda al remate de carreteras.
por otra parte.el Cabildo se halla
en condiciones de activar las obras
de.quesetiace cargo, dándole el
mayor írnpttlsop08íbíé;tén!érhdo'l#'
cuenta la necesidad de abrir al
tránsito nuevas vías que den facilidades para el transporte de viajeros y de toda clase de rtiércancias.
El pueblo de Tejeda se halla,
pues, de enhorabuena, y nosotros
que participamos de sus anhelos y
que muchas veces hemos abogado
desde estas columnas por la termi-.
nación de la carretera, aplaudimos
hoy el acuerdo adoptado por el Cabildo insular.
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han su frido ios turistas, eu
fin de cuanto afecta al orden
general. L a m i s i ó n
privada ó de los particulares no es
propiamente nada de esto. Belierese sobre todo á la manera y
procedimientos de atraer a l ' t u .rista, de llamar su atención y a
se ha'le en £uropa ó A mérisa,
respeto
a las coudioioaes que
L a s noticias del cox'reo de a y e r
reúne
esta
pais y las ventajas
reterenies a la áatorizicíóa que
que
puede
proporúionarla su esüolicitó e s t a J o a t a d a Obras de
tancia
en
las
Canarias, aunque
Paerto para contribuir, ea aaióu
del Ayuutamieatoy del üabiido, sea temporal.'
Pero el articulo seva. haciendo
at sostaaimieato de la O Eioina
largo
y segu iremos mañ.ana.
de laforiuacióa para £omeato.
del Turismo, sea bastaate pésiuaislas, y se tiene por descontado que la superioridad no autorizara'a la J u n t a de Obras para
las tristes ocbo mil pesetas que
debieran corresponder a este
orgauismo.
ülsta actitud de Madrid que,
uo hji podido comprender en. lo
q u o e s t n b a e i porvenir y adelanto de las provincias,, causa
n u grave perjuicio a Las Palmas y á lá Isla entera, si noso
iros no nos decidimos a resolver
el problema por nuestra cuenta,
presiudieudo de criterios estro
chos, que fundan la salvación
del paisen economías mal antea
didas mientras por ota p a n « se
gasta el dinero á manos llenai?.
El Turismo tiene á nuestro
juicio dos aspectos: el que se rañere á 'a losatidtid, y otro más
general, que se desarrolla en las
uauiones eu donde resiien las
personas amantes de los viajen
o deseosa de recuperar su saliid.
£¡1 primer aspecto dice relación a las comodidades que el
Pilis puede otrecer enoaminos,
biteíeí, trans}.ort8s etc. y 4 la
juíü postura, utDauídad y pulori
i.ud de sus Habitantes. Osi nada
Ja esto pude ser objeto de inioiaLivas particulares, puesto que
son las autoridades las euoargadas de las vías de oomoaioacióa
del orden público ea caminos y
oaU«i, d« oorre ios desmanes de
. . cijic.i.j. a^rosifu ijue aquí
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Crónicas de viaje

Larasilel tiriiD i Ma
Laasaane.'—Sa
estaenépoca
en I rista?
otras exigeaoias
al tU'
qoe
todo se eaoaeatxa
cnsis,
¿Se explicadisgustaa
por qué no
to«
el toriscao la sufre tatabiéa. de dos ios miles de viajeros llega*
tal modo que, si no la roina, dos a Ginebra y Lucerna han
graves quebrantos amenazan a continuado viajando por territo*
una de i&s más importantes in- rio hetvétioo?
dustrias he'.véticas.
Ingleses y americanos, que
¿Cómo puede explicarse qne tanto gustan de la independen^
TÍDÍendo millares de turistas a oía y que no toleran imposicioSuiza esté ea crisis ía, industria nes, áqui'afan cuanto pueden y
hotelera? Las oficinas de turis- viven en esta hermosa tierra me*
mo dan la razón en una iarga xxoa tiempo del que se propouota que acaban de poblioar y nían.
que insertan todos los periódi
Uñase a lo expuesto la sabida
cos.Dasdel.** de enero del aS.o ac- de precios en los trenes, fuaicutual hasta el 31 de julio han He lares, tranvías, comercios y la
gado a Ginebra más de 74.000 oaresiia de la moneda suüta y sa
turistas, y a Lucerna, por Ale comprenderá la razón fundamania, másde43.CO0. Esas el mental que inspira la nota de
fras dan idea del. movimiento de las oficinas de turismo;
*"" •
viajeros en lo que va de año.
El cronista, que ha realizado
JJebí&a significar, tan creoi- TÍajes por Soiíia en épocas eu laa
dos números la prosperidad 'de que no se imponían al turismo
la industria hotelera helvética. las exigencias apuntadas, ha
Y, sin embargo, se encuentra en advertiao menor concurrencia en
peligrosa crisis, ¿por qué? La ios hoteles que el ano anterior,
nota de las oficinas de turismo y como dice ia indicada nota,
rapidez en loa viajeros, cambio
dice;.
«Muchos délos viajeros llega de clientela constante.
(Jomo fa industria hotelera en
dos a Ginebra por Francia y a
Lucerna por Alemania no con- Suiza represefl,ta enorme riqueza
tinuaron el viaje. Y en general —mochos millones de frailóos
los turistas viven más económi- —es de esperar qae pronto reccamente que lo hacían antes, de tifique el rumbo. A^i lo aconseio ouai pueden dar demostracio- jan ios periódicos, que muestran
nes evidentes los propietarios a Francia como rival turística
de Suiza en las mismas oiillas
de hoteles y el comercio.»
Las anteriores manifestacio- del iJleman: üvian, Thuuou-ies
nes son mny eiOcuentes, pero Bains... Y en la coriillera del
necesitan una explicación, ¿Por Mono Blanc: ühamonix, láaial
qué tiene que economizar el tu- Gcrvais, Le Foyét...
rista? lío lo hace por gasto,oier- i)6 los 4ÜU ÜÜÜ turistas uorteamaricaaos llegados a Fi-ancic
tamente.
. Los hoteleros suizos exigen— desde la primavera, ¿cuantos
por acuerdo general adoptado han venido a Suiza? Y de Jos
por sus sociedades—qu% la es- que vinieron, ¿que número ds
tancia mínima sea de cinco días días permanecieron en la hermo»
para aplicar ai viajero na pre- sa cierra de Helvecia? Üll origen,
cio razonab e. jSi no se allana a pues, de la crisis note era suiza
tai oontm^eucia paga la taiifa está explicado en el conocido
máxima, cuyo preció no es tam* refrán español: «Si^se tira m u j
poco el qne se fija eu la guía de fuerte de la cuerda...*
hoteles, sino major siempre.
FÜETUiSlO.
¿Hay que decir que esas y
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El turismo y el hotel de
Santa Catalina.
Es opinión ur,ániaie la conve- huespedes extranjeros que aquí veniencia de fomentar por todos los nían a pasar la temporada de inviermedios po^ib'es la industri.^ del tu- no, huyendo de los iátensos fríos
rismo, mananiiaide enormes ingre- de Europa. ¿Por qué no hemos de
sos en muchos paises. Es en reali- volver a aque los tiempos? E* crecidad prlvüfgiada la situación de miento del t'ático de viajeros es
Canarias, a pesar de su apartamien- ¡ claro indicio de que el turismo tien
to del continente europeo. Como de a desarrollarse.
estación de invierno este archípié- } Desde hace años se halla cerralago no tiene rival por la benlgnl- ¡ do el hotel de Santa Citalioa, magdad de su otima, ei más constante j nifico edificio construido expresadel mundo.
• mente para albergue de extranjeHablar de ía eterna primavera de ros. En la construcción de ese hotel
Canarias no es una exageración si- se puso mucho entusiasmo, contrino uaa realidad que fjciUnánte buyen io en gran parte capitales
puede comprobarse. Aquí no se co- del país. No ea el caso de referir
nocen los cambios bruscos d« tem- la historia del hotel de S lata Cataperatura. Esta es caailguai ea to- lina, sob.'-adaments conocí Ja. Por
das las estaciones. Ni calores riguro- último acordó el Ayuatamiento adsos ni ffios excesivos, es un verda- quirirlo entre otras razones para que
dero paraíso la vida en nuestras no fuese destinado a distinto objeislas. Así lo reconocen y proclaman ta del qua motivó su edificación.
cuantos viviijeros iiaa visitado estas También se trataba de hacer un
peñas, haciendo elogios de su im
amplio parque municipal aproveRonderable clima.
chando los jardines del hotel.
La conflagración europea dio un
Han transcurrido años y el hotel
tremendo golpe ai ta/ismo. Las continúa cerrado, sin prestar ningún
anormalidades originadas de la servicio al Ayuntarnieato ni a la
guerra repercutieron en Canaria?, Ciudad. Ahora hemos oído que se
paralizándose ei t ático marítimí). trata de abrirlo, anunciando al efecNo arribando a estos pudtos va- to ¡a corporación municipal un
pores claro está que no habii mo- concurso para arrendarlo. lia idea
vimiento de viajeros. A conse* nos parece plausible.
cuencia de la lucha armada cuyos
Si es cierto que faUan hoteles y
efectos se dejaron sentir en el mun- que muchos turistas se VdU a otras
do entero, se cerraron en Canarias partes porque aquí ño tienen donde
ios mejores hoteles que, habían si- alojarse con las necesarias comodo edificados á propósito para ex- didades y ei debido confort, indu
tranjeros.
dablemente debe buscarse el meA medida que se ha ido restable- dio áe que abra sus puertas Santa
ciendo la normalidad ha crecido el Catalina, en beneficio de la poblamovimiento de buques y con ello ción y del Municiflo, que invirtió
aumenta el turismo. Las estadísti
en capital en Su adquisición con el
cas dicen ios millares de viajeros fin ie contar con un elemento de
que.^or nuestra ciudad pasan to- atracción de forasteros.
dos los meses. La mayoría del paNada se pierde con anunciar un
saje es de tránsito; pero muchos se concurso para el arriendo de Santa
quedan en Las Palmas, bien a ne- Catalina, pues de verdadero interés
gocios bien a pasar temporadas público es que funcione este estamás o menos largas.
bleciiniento y que no se diga que
En ei cqríiente añojos hoteles los turistas se van porque no hay
de esiiav^ítiídad y del interior han hoteles.
ten^do-iitt'ceéwéergble'mavimi'entoi' T^ -'Nosdtiítír^^tiithóff dé opinión que
y es lógico suponer que vaya en el Ayuntamiento debe estudiar la
aumento cada día, sobré todo si se fórmula para el arriendo del hotel
hace tf¡caz propaganda de la dul- de Sania Catalina, porque cerrado
zura y salubridad incomparables de el edificio no presta servicio útil y
nuestro clima.
además se halla expuesto a^ias inTodos recordamos los tiempos jurias del tiempo.
en que los hoteles—Santa CataliEl propósito, pues, de arrendar
na,fidetropole,Quiney, Continental, el hotel seguramente será acogido
Santa BrigiJa etc.—se llenaban de con general beneplácito.
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EL TURISMO

Fuente de riqneza

Una de nuestras preocupacio* gidos de los turistas por Ió$. en'nes es el fomento del turisnap, cantos <]ue o f refíen. Es ablÉIrdá
ei atraer a nuestra, isla
parle pretensión aspirar a qtie esta
de ios innumerables viajeros que ciudad sea centro de turismo en
periódicamente abandonan su las condiciones en que actualpaís por e! deseo de viajar unos, mente; se encuentra, y de ahí
en busca de distracciones y aven nuestra campañía en favor de una
el
turas oíros y nó pocos tras del i evolución completa hacia
restabiecimiente de la quebran- {progreso. Para nosotros no hay
I obras de lujo cuando de reformar
tada salud.
Para ia eficacia de ese justo la población en aquel sentido
anhelo ¿que aportamos? ¿Que se trata. Todas son necesarias
medios se ponen ea juego para por que todas contribuyen a su
hacer agradable su residencia hermpsamiento. No sólo se vive
aquí? ¿Que procedimientos se ^e la materia; el espíritu y la cutemplean para embellecer la ciu' tui-a necesitan también alimentar
dad y ia isla, establecer comodi' se.
dade^ mejorar los servicios pú
En ei año de 1924 produjo el
bucos y ofrecer atractivos sufi turismo a Italia tres mil millones
cientes a despertar el deseo de de liras. En Suiza y Francia, tamprolongar !a visita y de repetiría bién dejó fabulosas sumas, deluego?
mostración evidente de que cons
hnfatuados con ia bondad del tituye una fuente d e riqueza. Peclima, confiados en sus excelen- ro para explotarla precisa precias y chimándose como ele- parar el terreno. Y mientras ese
mento bastante para la atracción trabajo no se realtce,&Jnteríñ no
de turistas, como si las enferme- se ejercite una actuación enérgidades fuesen la única causa funr ca y decidida que transforme la
damentai de esos viajes por ex- ciudad y la isla, es inútil pensar
trañas tierras, descuidamos lo en el turismo.
más importante y io que más seNo sólo por comodidad produce al turista y que refI ¡RJásáo,pia, que .derecko,, a ella ten«g}p§,
queda en e! párrafo anterior.
isino por pública conveniencia,
Aqui donde no existen, como debemos abandonar ios estreen Granada, Toledo, Sevilla y chos moldes en que nos hemos
otras ciudades españolas e itcüia- encerrado, tan perjudicuiles, co*
*nas maraviiiosas obras de arte mo ia experiencia nos viene deque mostrar a los viajeros, tene- mostrando, y seguir opuesto rum>
mos que seguir las normas que bo; ei que lleve a la práctica lo
nos trazan Niza, San ' ¿Sebastián ^ue hoy es uoa soñada aspira*
y óira multitud de pueblos ele- cióni
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Cfipi/lRIfiS Y
EL TURISMO
La explotación racional del turis'
roo ea una industria que produce
grandes ingresos a muchos pakes.
Mientras Italia, Francia, Suiza y
otras naciones organizaban cada
dia mejor ia atracción de forasteros,
España miraba con abandono tan
lucrativo negocio.
Poco a poco, con el ejemplo de
fuera, los Qobiernos y clases directoras iban convenciéudose de que
habla necesidad, por propia conve*
niencia, de organizar metódicamente el turismo, atrayendo hacia las
ciudades españolas que guardan,
además de sus encantos naturales
y curiosidades históricas, verdaderos tesoros artísticos, la corriente
de viajeros que recorre Europa.
£t resultado ha sido bastante
provechoso, pues cada día aumenta, de modo considerable, el núnero de turistas que visita nuestra
patria. Además de los organismos
oficiales fundados con tal objeto
funcionan centros de atraccióa de
turismo que hacen constante y eficaz propaganda.
No puede ponerse en duda que
aaa propaganda tenaz, inteligente
y bien organizada, es un pode*
roso elemento para atraer forasteros. Otro elemento conducente al
mismo fin es la buena organización
de todos los servicio! que necesa*
irlamente tienen que utiüzar los via
jeros. A estos hay que hacerles
agradable ia estancia en las ciudades que visitan, ofreciéndoseles facilidades de todo géiero e impidiendo que sean victimas de abusos y explotaciones.
Muchas veces los viajeros reflejaban, en librosy revistas, su desag adabie impresión de algunas poblaciones españolas, precisamente por
no tener bien atendidos servicios
como ios de hoteles y posadas,
transportes, guias intérpretes etc.
etc.
Actualmente se proocupa tanto
e! Gobierno del fomento del turismo que dicta disposiciones y adopta medidas encaminadas al amplio
desarrollo del movimiento de las
gentes que viajan. Ahora acaba de
otorgarse una subvención oficial a
la agencia española de viajes <Spanish Travie! Bureau>, establecida
en Londres. Este auxilio se lo concede el Gobierno para el progresivo desenvolvimiento del turismo
extranjero en España.
Canarias aspira, como las regio-

nes peninsulares, a fomentar el turismo, poniendo en ptáctica los medios necesarios para que estas islas sean visitadas por extranjeros y
españoles. Padécenos natural que
disfrutando de subvención una empresa dedicada a la organización de
expediciones de turistas, Canarias
sea comprendida en el itinerario de
los viajes que prepare.
En este sentido creemos que deben hacerse las oportunas gestiones
cerca del Gobierno y con la agencia «Spanish Traviel Burcau>.
Como se recordará, antes de la
guerra europea, que tan profundos
trastornos ocasionó en el mundo
entero, alcanztn do también a nuestro archipiélago las derivaciones
del cataclismo, el turismo se desarrollaba normalmente y creci.i cada temporada de invierno. Atraídos
por la incomparable du'zura y salubridad del clima y por las bellezas
de estas islas, venían las caravanas
de viajeros.
Respondiendo a ia creciente demanda de hospedaje se construyeron en Las Palmas y en lugares del
interior magníficos hoteles que
cuando ia confiagración tuvieron
que cerrar sus puertas, y algunos,
como el de Santa Catalina, hoy propiedad del Ayuntamiento, contitiúan cerrados. Es cierto que se han
abierto otros hoteles; pero es innegable que el de Saata Catalina es
dé necesidad que se abra nuavamente al público para albergar turistas.
Ss asegura que a Tenerife se van
a pasar temporadas turistas que
pasan por esta ciudad y no encuentran donde hospedarse con las comodidades que desean.
Es un hecho que en estos últimos
años ha crecido el movimiento de
viajeros, aunque no en la oroporción que es de desear. Y como
quiera que la tendencia que se observa es ai aumento de turistas, sobre todo ingleses, pues como se sabe hay compmías que tienen organizadas expediciones semanales
de viajeros que visitan estas islas
y regresan en el mismo vapor a laglaterra, ahora más que nunca debemos poner todo lo que esté de
nuestra parte para atraer forasteros.
El turismo, organizado como es
debido, seria una copiosa fuente de
riqueza para Canarias.

^.

El edifíoio Y los Jardines de Santa Catalina.
Con motivo de la Exposición de verdadero acontecimiento. Era un
pinturas de D. Nicolás Massteu y establecimiento magnifico, suntuoMatos, en estos dias está siendo so, con las comodidades apetecimás visitado que de costumbre el bles y un servicio inmejorable, Los
antiguo hotel de Santa Catalina y viftjeros hüciin elogios de é!. Dusus jardines. Los hermosos cuadros rante muchos años vióse el hotel
—retratos y paisajes—del nota- lleno de huéspedes. Millonarios y
ble artista canario atraen á las celemidades extranjeras, hambres
gentes y muchas personas curiO' de negocios, sabios y artistas fuesas, después de contemplar las ron huéspedes del hotel de Santa
obras pictóricas expuestas, apro- Catalina que contribuía á fomentar
vechan la ocasión para visitar el el turismo y á dar vida y animación
magnifico edificio que en otra épo* á Las Palmas,
ca albergó numeíosos huespedes
Las derivaciones de la guerra alextranjeros que aquí pasaban lar
canzaron á las islas Canarias, quegas temporadas.
brantando su economía; no habían
Conpteinento da la visita al edi- turistas, el gigintesco conflicto ab- !
ficio es un paseo por los extensos sorbía todas las actividades y conjardines, poblados de bellos ár- sumía todo el dinero del mundo,
boles y variadas plantas y flores. ei negocio del hotel Santa Catalina
¡Lástima que estos jardines, cuida- era ruinoso y tuvo que cerrarse.
dosamente formados en una consLuego es bien conocida la hlsto
tante labor de años, en los que se ría del hotel, por hallarse reciente.
admiran mú tiples ejemplares,de la En venta la finca trató de adquirirla
flora indígena, no estéa mejor atea- primero ei Cabildo Insular y por úldidoil
timo la compró el Ayuntamiento en
NJ puede decirse que se hallen mucho menos de lo que valía.
los jardines de Santa Catalina en Aparte algunas fiestas celebradas
completo abandono, ni que corran en ios salones del Hotel de Santa
el peligro de desaparecei; pero si Gata ína, este permanece cerrado.
se observan descuidos fácilmente El Ayuntamiento acordó arrendarevitables y la previsión aconseja, no lo, aprobando al efecto las oportusolamente conservarlos bien, sino nas baseü, se habló de varias ofermejorarlos y embellecerlos con tas; pero no tenemos noticia de nlnI guna empresa que haya decidido
nuevas plantaciones.
Deseosos de conocer el actual I abrir el hotel.
estado del inmueble dedicamos I Es indudable) que el edificio neuna de estas tardes apacibles y lu- I cesita reparaciones y aun importanminosas de la primavera canaria, á tes reformas interiores para adaprecorrer las galerías exteriores del tarlo a ios modernos hoteles. Los
hotel, algunos departamentos Inte- pisos de las galerías exteriores alriores, parte de las azoteas y los tas y bajjs, abiertas al sol y a la
jardines. Es tan atrayente aquel pa- lluvia, se encuentran en'mai estado.
raje donde se proyectaba ei par- La madera ha ido pudriéndose y
que municipal, incorporando otros hay que renovarlas. Cristales, he
terrenos adquiridos por ei Ayunta
rrajes de puertas y ventanas es
miento, y tiene tantos recuerdos de preciso renovarlos también. Pareesp'éndidas fle&tas celebradas en des, techos y pisos que todavía esSanta Catalina, que es imposible re- tán en buenas condiciones, es necesistir la tentación de curiosearlo to- sario conservarlos para que la acdo y ver cómo se encuentra la fin- ción del tiempo no convierta en
ca que es hoy propiedad de la ciu- ruinas un edificio que tanto costó
dad, y, por lo cual, la ciudad en- lenvantar.
tera debe mirar por ella.
En general, salvo detalles, el paNos interesan tanto las cosas de lacio de Santa Catalina se conserla urbe, su adelanto, su cultura, su va bien, !o que demuestra que fué
embellecimiento, su higiene, sus sólidamente construido y que loi
distracciones y recreos, su progre- materiales empleados eran excelenso, en fin, en todos los órdenes, en tes. Y en interés de todos está que
et orden material y en el orden es- abra sus puertas nuevamente, que
plritua', que siempre fijamos nues- se Instale en él un hotel, que ventra atención en los asuntos de con- gan viajeros, que sea, en una palabra, como fué en otro tiempo, eleveniencia colectiva.
La construcción del hotel de San- mento de atracción de turistas.
ta Catalina despertó aqui general
Mientras no se arriende el Hoentusiasmo, aportándose capitales tel el Ayuntamiento debe poner
del pais á la obra. El puerto, en el mayor cuidado en conservar el
curso de ejecución, atraía líneas de edificio y cuidar los hermosos jarvapores, ia ciudad crecía y se en- dines que lo rodean. Hay que atensanchaba, el tráfico marítimo y co- der a los deterioros naturales de
mercial aumentaba y era necesario un inmueble deshabitado.
establecer hoteles para turistas,
El gran edificio de Santa Catalipara los extranjeros que por moti- n-3, bañado por todas partes de aivos de salud o por huir del filo del re y de sol, con sus numerosas hainvierno en Europa, quisieran aco- bitaciones, sus amplias galerías y
gerse á la salubridad y dulzura in- sus espaciosas terrazas, enclavado
comparables de nuestro clima.
entre fresca arboleda, vacío, solitaLa apertura del hotel de Santa rio da una sensación de tristeza y
Catalina puede decirse que fué un soledad.
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De Madrid dicen lo siguiente:
•Bl presidente de la Compañía Trasatlántica, conde de Guell, con objeto
de baneficiar a la Patria ha ordenado
que comiencen enseguida los trbbsjos
para encauzar y fomentar el turismo
norteamericano en fi^paña.
Un inspector de la Compañía Trasatléntica ha marchado a Nueva Yaik
con el ñ^ de organizar el primer viaje
de turistas americanos a España.
Ese viaje lo hsrán en el trasatlántico
Manuel Arnús, desde Nueva 7ork a
Sevilla,
Los turistas podrán ser 200, y recorrerán las principales poblaciones españolas en automóviles y trenes expresos.
Dichas excursiones durarán quince
dias.
Este proyecto de la Trasatlántica ha
sido favorablemente acogido por el Comité Nacional de Turismo.»
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Desde Terop

iMsiia BoiiieBieía

IJCS que EOS ocupamos e inte man qcB el oarmiao -eecitial qoe
re¿a;nos por las cosas do unes- está en constfuccioa hará ascenira Villa, no podemos ráenos da der la recandaoióa muy cerca del
hacer elogios a loa que libraron dt ble de lo que hoy se ingresa,
Uonque; véanse todas las
uiia verdadera batalla eu calles,
prensa y eu el mismo AyoDta- grandes mejoras y adelantos qne
niierito (como consta en aotas) a terratenientes, aguadores, tupara que no se arrendara el ar- ristas y pueblo ea general reorebitrio del Agua
senta ei aieuoiona::lo oamiao de
Recordarán ios buenos hijos la fuente.
Se dice muy proato; es adeCÍO Tetor que, ofieeian como massiuuta treinta mi pesetas. Co- más evidente el beuEfiaio, y sia
:r.o hoy se están recaudando cot' embargo es necesario parar la
•••••I. le sesenta mil oueda demos
mente para darse. cneuta de to.;a.düct>ii la elocuencia de ios da la grandesa que tal mejora
t asneros y el brillo del dinero, ei constituye para Teror.
jíalriotico aoit-TLo de aqnela
caaipaflaj Ja cual, repito, hay
La reforma y ensanché de
queagraiiecerle a los que coin nuestra Alameda fue uua verdatanto acierto y teaacidad la sos- dera visión tan arbistioa como netuvieron.
cesaria da nuestro eatusiata Al
Aparte de que, para sostener- oalde don Isaac Domínguez.
A pesar de que todavía no es
la coiuo ia sosta vieron, no se necesitaba más qae uu poco de tá terminada, se aota desde que]
amor pur uueetro pueblo, por se entra en el pueblo por la oalie
que desde &\ «momento» que a de Argenté, ei electo de belleaa
iOs de .á vieja politioa es quita- de la reforma. Efecto que se v&
ron !a administración, o saase, agrandando desde que más nos
desda qne están ios actuales ad- ramos acercando; por que al mismimstiadores, el ingr^oaumea- mo tiempo que ia belleza actisütó ocho o dieü veces; por lo que oa apreoiamos ios beuefí^ios y
no habla uiás qua tener buena oomodidal que por lo espacioso
té para oponerse ai arriendo representa ia reforma y ensaapor las treinta mil pesetas.
che, tanto para nusotro oomo
Y sigue ia baeuaveabara: Bu- para lo veraneantes que nos hontie üiras muchas gestiones oae ra con sus amables temporadas.
en pro de nuestro progreso han
lía que nos visitan lo que m.ehecho ios actuales direotores, nos se le puede tiacer a uu visiapaiecü la doi oamiuo veciuai tante es proporoióaarla comodiü& ia Fuente agria, espedieabe dad para que se expanstoaa ya
qna, SI bien se comenzó con la que desgraoiadamente no pode»
vieja po itica, no es menos cierto mo3 briadarie ni lujos ni confort
que, luego, de pomenzáda ia t^iu- doméstico. - , ' ^ '
luiíacióu, la ui&ma se opuso a
Sin que preteudamos oompaquo i^e <»atíuuara.
.. ' rarnos oca esas gcaades pobla
Debido, pues, a las reiteradas Clones, conviene recordar los micamipíiñas de nuestros aotaaies llones de millones jia duros que
d a ectoie^ tenemos coménzkdós' se gastan sólo para recibir al tuios trabajos de dicho camino ver rismo. Y la obra de nuestro álpinal5iiej|:;^{^l,;l¿ áüriüaá' %r»a'l óatde'ivjF^és -áóLa-ípaira éjcpaosión.
Va.ura tojos ios terrenos limí- del turista sino tamhiéu paira
iroleo al mismu; porque a diíe- nuestros vecinos, pues nó es de
veiicia ae transporte representa las mejoras que se abren o se
una inmensa ecoaomía que no oierraa coa la entrada O salida
pUtíJe menos -Je haber apreciado da la. estacióa verauiega.
ios terraieíjiei>Les comarcas^
Aparte de que nuestra alame-l
¡Cuanto mas vale una fiuc^ rus- da estaba pidiendo a gritos la
uca que linda eou oarreteía a la reforma.
que tieue que sacar sus p r o i u :
tos a hüiübroa o eu besti^i
Pceguutaio ei señor Alcalde,
iudisouiiblementaque, al dar- nos muestra uua oarta justifioale mas taciiiíacles die oomaat- tiva del por que no se a quitraua
caciou, el turismo aumentará. la oaüe de Pérez Víilanueva.
Se ue(»sita una maquinaria
iSo es o mismo ir caminando
iiasta Ja fuente, que visitarla en que aquí no se euoaeutra.
automóvil. Y ei turistaque lie^
Bteo, sehor Alcaide: Adelang a a ia fuente no Tueiva para te, que 9't alma del oueblo conatrás, ei que vá de Las Palmas siente y patriota se lo agradebino que sigue hasta Valleseoo o cera.
Arúcas, o por io menos termina
También fué otra visióu insia excnrstóu ea ei zecinto de pirada por el amor a nuestra ViTeror
lla ios que siempre lacharon en
Y, üuaimeutc, que este cami- pro de su aloaidía.
no dará grandes lacUidades para
(¿ae Uios quiera que oontinúe
la Sjíida de agua; y de ahí qué la l>a;ínaveatara.
ios qne entonces ae opusieron al
arriendo dei arbituo ahora afir*'•••' I i-LiWi-'l«i" -i'iiLWW'ftWWff.n.«-<••!•wmi'Wn ft'Wlu wxnwwiwt'i •! w< i w i M r » y ^ w ^ w y w w w ^ ^ ' W * i ^ ^ « ^ w « ' ^
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En Gran Canaria nos preocü* podemos queiarnos, por que a
pamos muy poco del turismo. pesar de nuestro abandono, de
Hablamos de éi y fo encomia* nuestra pasividad, Gran Canaria
mos por Goosiderarlo un verda* ha tenido distintas épocas de
dero mananUa! de riqueza; pero afluencia de extranjeros; y seguAO hacemos nada por atraerlo; ai ramente se hubiesen repetido y
con trario, parece que existe for- [ consolidado esiás visitas espónmai empeño eo aiejarío. Orgu-] tancas de haber puesto aigo de
iiosos dei cliina, qiie se estima nuestra parte por hacerles agra,
sio rival en el mundo, existe. ía dable ia residencia^
No hay que pensar i ^ turismo
errónea creencia de que éi se
basta y sobro para Uenar ia , isla mientras no se emprendan rumde forasteros. Y no es así. Pue- bos opuestos a Jos .seguidos hasde que traiga a los enfermo^ ta boy. Hay^ que imitar el ejempero Jos que disfrutan buena sa-'plo de San Sebastiáu ¿^ Miza y
iud necesitan aigo más que una J de otras localidades nacioná'^s V
extranjeras. Con suciedad en las
agradable temperatui::a< :
Que ei turismo es fuente de ri- calles, polvo y baches en las caquizá no cabe oudarío y ahí es- rreteras; sin paseos, ni teatros,.]
tán coma testimonios líaüa y ni distracciones de nios^una clase
Suiza, las dos naciones donde ciase es absurdo el pensar en el
mayor uümera de turistas con- turismo. A la vida de hotel concurren anuaintente, y oíros mu- |templando el sol,, ei mar y las
chos puebios' favorecidos por montañas es preferible la casa
esa corriente de ricos emigra- fíropiat por pocas comodidades
dos. Fero es que, diaroetralmenv <|uc ofrezca. Naciíe abaódoija suté en oposición con nuestros { hogar para entrégase a una
procedimientos, ep esps países quietud molesta» a niienos de esse cultiva el turismo comoplan^ tar Imposibilitado para gozar dé
ta &umaineme beneficiosa, como ta vida,
mina c|€tjnápieiet^%;:p^
prin»érip poblac¡Q|)¿Í
y "dé '^p íp iíÉS
'^Íif^0ÍÍ^^S^^^^BÍ
dé -I^i^'p9s- ?^yieíO^*xÍ
ante nuestra ví¿a «¿¿¿mos urip¿ dé ijugáres de recreo y niedios
datos que lo justigdáh^,
dé distracción^ córtense de raiz
t n 1925 Vtsitaroo varisjs cioda-J vicios y cpstum bres que no es-1
des de Francia 2:«).000america- tan en a ^ o o i a coo (^ cultura y
DO^ 759.000 ingleses y no DÚffle- ^ej^lotaciones imprpcede o t e s .
ro considcrabfe de subditos de plagase en cóodicíopes lo bue.*
otros tstaóos que gafaron sii- no q"® poseemofty q^e yace c^
ma* enocmea. Ü D t m iBgtescs y él o»vido^ y pense^jos luego e„
yáúkia soiameote €fe|ároB treinta ¿i tü*isa»o. Y n»uy p^sib e, por
mtuones dé Capeos.
no d«c»r seguro, ea que resurjan
Ep todas egaa poblaciones se a^ue'ías pasíad^s épocas en que
ofre cen al viajero grandes atrao- sin^ésluerzo nuestro los turistas
livPS, PP^tfos . Dioguoo, Y a o ' in^ádiap ;la is ai

mm^íí
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El arrendamiento del edificio
de Santa Catalina.
La Gaceta pubica el anuncio del Ya se lia dado el caso de marcharconcurso para el arriendo del edi* se a otras partes turistas por no teficlo del antiguo tiotel de Santa Ca* ner en Las Pjimas hoteles donde
tatiiia. En la segunda quincena del hospedarse, pues éitos véase frepróximo Agosto vence el plazo de ' cuentemente llenos de viajeros.
dos meses señalado para admitir
Tanto a la población para el foofertas.
j mento del turismo como al AyuntaPartidarios desde que el Ayunta* miento por esta y otras razones, les
interesa que el hotel Santa Catalina
miento adquirió la finca de que éita fuese arrendada con destino al . abra nuevamente sus puertas. Ceobjeto para que fué construida, esto ( rrado representa uo gasto sin benees para hotei,celebramo8 que.anun* | ficio para nadie y además está exciado el concurso, se ie dé la mayor | puesto a las naturales injurias del
publicidad posible dentro y fuera tiempo y h]y qu3 atender a su ende Canarias. No estaría demás que | tretenimiento y conservación, lo
se anunciase también el concurso que supone mayor dispendio para
en atgunos diarios extranjeros, en- las arcas municipales.
Es preciso, pues, poner en práccargando de ello á agencias dedicadas a la organización de viajes tica los medios encaminados a que
no quede desierto el concurso y en
de recreo.
previsión
de que esto ocurra estuTodo lo que está a nuestro alean*
ce debemos ponerlo en el empeña diar con tiempo la forma de arrende arrendar el tiotei de Santa Catali- darlo, aunque sea modificando las
na a una empresa o a un particular bases y estableciendo condiciones
que naturalmente ofrezca ias nece- que, sin gran perjuicio para el AyunBarias garantías. No siendo proba- tamiento, facilite ei arrendamiento
ble que se encuentre en Canarias del hotel.
quien arriende ei Santa Catalina, j Después de los años que ha eses preciso buscarlo en ia Península tado cerrado el Santa Catalina y tey sobre todo en el extranjero, don- j niendo en cuenta que es menester
de iiay capitales que se dedican a hacer reformas en el edificio para
ia explotación de esta clase de in* | adaptarlo a los hoteles más moderdustrias.
I nos, lo principal es conseguir que
Mientras permaneció abierto al se abra, acudan a él huéspedes expúblico el hotel de Santa Catalina
tranjeros y se acredite.
gozaba de envidiable crédito en
Es indudab'e que aquí no hay
Europa, especialmente en Inglate- hotel que reúna las condiciones de
rra. Numerosos y distinguidos huéi- amplitud del inmueble de Santa Capedes ingleses, en su mayoría, pa- ' talina, embellecido por los extensos
saban en é la temporada de invier- jardines que lo circundan, forman
no, unos en busca de descanso y
do un cinturón de variados árboles,
otros para reponer su quebrantada plantas y flores a su alrededor.
salud.
I
Claro está que para el funcionaUn poderoso elemento de atrac- miento de un hotel tan grande es
ción de turistas era e( Santa Catali- necesario invertir bastante dinero,
na por la suntuosidad y comodida- y por ello conviene dar facilidades
des del edificio, io esmerado del ahora, que tiempo habrá de que rln«
servicio, los hermosos jardines que da mayores beneficios ai Ayuntalo rodean y su emplazamiento, en- miento.
tre la ciudad y el puerto, frente al
Hoy por hoy lo que más importa
mar, inmejorablemente orientado. es que haya quien con las indispenEi turismo que se retiró por efec- sables garantías, se haga cargo de
to de ias derivaciones de la gran abrir el hotel de Santa Catalina, haguerra, renace en Canarias. Cada ciendo propaganda en pro del des*
año aumenta la legión de viajeros. arrollo de ia industria del turismo.

Expedición de tnrístas
Mañana se espera en Las Palmáis mas y arribe a otra parte, pues cir*
el trasatlántico alemán Cap Polonia. , cunstancialmente puede convenirle
Esta hermosa nave moderna, que ! a las compañías navieras el cambio
offece toda clase de comodidades \ de itinerario. Vapores que han susal pasaje, hace ahora un vieje tx- pendido sus operaciones en el puertraordinario de turismo. Procede de to de La Luz les hemos visto volBuenos Aires y se dirige a Europa ver.
Mas lo que conviene a nuestros
con escalas equi y en la isla de ia
Madera. En su itinerario figuran Intereses es que en vez de registrar
puertos de distintas naciones euro' bajas, aunque sean poco sensibles
peas, entre las que se cuenta Es- de pronto, se anoten altas en el tráfico marítimo. No se nos esconde
paña.
En esta ciudad tomará el Cap que el movimiento de los puertos
Polonio 3.500 toneladas de aceite de escala depende de diversas caupesado, continuando su expedición. sas, entre las que se encuentran el
Ocioso es decir que nos place que precio del combustible sólido o líestos barcos con turistas se deten- quido, carbón o aceite, las tarifas
gan en nuestro puerto y que los de los servicio) que utiüza la naveviajeros salten a tierra y visiten la gación, las garantías y facilidades
que se afrezcana los barcos en sus
población.
Dan importancia al puerto y re* operaciones, los arbitrios e impuesportan'.utilidad general las escalas tos que haya que p^gar, etc.
Mejorar y abaratar, pues, los serde estos magníficos buques que ha'
vicios y suprimir trabas y gabelas
Gen el servicio entre Europa y Amé
rica coaduciendo numeroso pasaje. seria el idea).
Por lo que se refiere a la atracEl Cap Polonio hizo al principio
varias escalas en Las Palmas y des- ción de forasteros hay que hacer
pués las suspendió^ Ahora vuelve constante propaganda y al propio
a aprovisionarse de combustible li- tiempo colocar la ciudad en condiciones de que impresione gratamenquido.
La existencia de depósitos de te a nuestros visitantes. Esto es lo
catbon y petróleo es una de las que tenemos qua hacer ahora con
ventajas que brinda nuestro puerto los pasajeros del Cap Polonio. Las
a la navegación, además, natural- falúas, los muelles, la carretera del
mente, de sus Inmejorables condi- Puerto, las vías urbanas, todos los
ciones naturales y de su situación sitios que han de ver los viajeros y
en ia ruta marina de tres continen* todos los lugares que han de visitar
tes. Por una parte se han sabido ex- es preciso que presenten un agraplotar tales ventajas, atrayendo li- dable aspecto, que estén lo más
neas de vapores. Compañías y ca- limpios posibles y bien vigilados
pitales extranjeros han establecido para evitar espectáculos molestos
e incultos.
aquí múltiples servicios relacionados coa la navegación. Los barcos
Parece que exUte el propósito
encuentran cuanto necesitan y por plausible de' obsequiar al capitán !
ello ostenta el puerto de La Luz del Cap Polonio y a las personaliuna indiscutible supremacía en es- dades de más relieve que vengan a ;
tos mares, a pesar de la competen- bordo, en la imposibilidad de obcia que se le hace.
sequiarlas a todas, aunque todos los
Por otro lado no hemos dedicado turistas tienen derecho a las atentoda la atención que el común in- ciones de nuestra hospitalidad.
terés reclama a fomentar el turismo
Por deber de cortesía, por el buen
y a hacer propaganda activa y efi* nombre y cultura de la ciudad y paCíz del puerto y de sus industrias ra fomentar el tuiismo.las autoriday de la isla, su clima y sus bellezas. des, centros y ciudadanos, estáa en
Es verdad que algo se ha realizado el caso de hacer grata su estancia
en este sentido; pero todavía nos en Lns Palmas a los viajeros que
queda mucho camino que recorrer. llegarán mañana en el Cap PoloDespués que el Cap Polonio sus- nia.
Las industrias deben esmerar sus
endió aqui sus escalas, ¿qué se
izo para que las reanudara? Qae servicios con los turistas, pues la
nosotros sepamos nada. Ciertamen- mejor propaganda que puede hate que en un puerto del movimien- cerse es que los viajeros reembarto del nuestro no se echa de ver quen complacidos y satisfechos de
que un buque se retire de Las Pal- su excursión.

E

coccso

La

mendicidad
caiiejera.

Entre otras medilas adoptadas coa
motivo dol arribo a oste puerto del
trasatlántico alemán Oaig Polonio
conduciendo numeroao» turistas de
América para Europa, se procedió a
la recogida do gente mendicante. Durante un día viéronsa las calles de la
ciudad limpíi da los rauch'ts mendigos de ambas á xos y distintas odades, que por ellas pululan cotidianamente sin que nadie se lo prohiba.
Hiy leyes y disposiciones encaminadas a la represión d$ la mendicidad; pero el hecho es que el número
de los que viven de la caridad pública, implorando una limosna al paso
del transeúnte, lejos de disminuir
aumenta.
£•! lamentable el espectáculo que
se ofrece a la vista de propios y extraños da infelices que exhiben sus
harapos y miserias para mover a
compasión el ánimo del viandante.
Pero la verdad es que la tolerancia
que se observa íisna explicación y
hasta cierto punto juttificación por
falta do locales para recluir a los
desgraciados náufragos do la vida y
de medios para sostenerlos, no como
bestias áoü como seres humanos.
Es verdad también que en las vías
públicas se confundo los Vi)rdad?ramente neceeitado», los que carecín
de hcgar y amparo por vejez o inutilidad física, con los que explotan la
mendicidad haciendo de ella una in
dustria más o manos lucratívi. Contra eetos últimos ei rigor dube ser
mayor.
No es la primera víz que al paso
por Las Palmas de excursiones de
turietas se recogen los pordioseros.
Esto es plausible, y lo que noiotros
deploramos que es al siguiente dí¿i,
cuando los viajeros del Cap Polonio
o de otro vapor que hace expediciones especiales de turismo, se han alejado de nosotros, vuelven los mendi-

EPJÓDfCO
^^^iTc&x:xE^^-a3x

gos a llenar plazas y calles molestandu con sus jaculatorias cuando no
con palabrota?, a Iss pjrsonas con
quieiGS sa tropiezan.
El cuadro de la indigencia nunca
es grato y muoho menos ol del hambre qua hace su exhibición en medio
de la opulencia. Mas no puede padirse que E9 condene a morir do inani-ción a seres desvalidos y sin albergue. La sociedad tiene ei d^iber moral,
por espíritu de hamanidad,de prestarlo protección.
Cxistiando establecimientos donde
recluir a todos los ancianos, hombres
y mujeres, que mendigan y a todos
los niños sin hogar o abandonados
de BUS padres o tutores que invaden
la ciudud adquiriendo hábitos viciofros, cometiendo ratorfis, ensuciando
las paredes de los edificios y destrozando los jirdines público!, se pueda
llevar a cabo una perseverante camp'iñade saoosmicnto moral en ese
sentido. UiS si faltm lugares para la
reclusión y las clases directoras no
miran este problema con el debido
inteiés, fuerzi es reoononocar la imposibilidad de qu9 sea eficaz la represión de la mendicidad.
Lo primero, puer, es contar con
locales, con asilos, cnn establecimientos ber.éficos donde albargar a
los pordioseros, darles de comer y
vestirlos. Entretanto es imposible extinguir la plaga mendicante, que ciertamente nada favorece a las poblaciones donde existe.
¿Qué sacamos con recoger el día
que llega el Cap Polonio a los mendigos sí a las poous horas vuelven a
a cruzír las callea? Además, hay que
tenor en cuenta que si el Cap Polonio no viene todos loe días, hay machos vapores do pasaje que fondean
en nuestro puerto, y los viajeros que
saltan tierra so van acosados de pedigüeños.
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Elproblema de las
comunicaciones
•••»•<«»«••••

Al paso que van las cosas en Te- co del Estado. E* camino que se han
nerife no tardaidn muchos sñss en trazado los tinerf .>ños, empleando el
completar la red de carreteras de tiempo en soluciones pácticas, con'
'aquella isla. Como se sabe, aquel Ca- duce a la satisfacción de sus aspira'
clones.
bildo insular estudió un plan de co
municaciones interiores encaminado 1 Tenerife tendrá, a no dudarlo,
a enlazar todos los pueblos y luego puertos, embarcaderos, carreteras,
líjtstableció un convenio c n el Estado caminos vecin»! >», fer-ocarriles y
cuantos medios necesita tanto para
para la construcción de carreteras.
Que no ss pierde el tiumpo lo indi- el tráfico comercial cuanto para el
ca ciaremente qu*», en sesión pública desarrollo de la industria del turismo.
celebrada por el Cabildo de Teneri- Con el mejoramiento de las cotñunife, se acaba de dar cuenta del estado caciones se procura ofrecer las mayotemitido por la Jafatura de Obras res facilidad; 8 y rapidez en el transPúblicas del grupo occidsntai com< porte de vic'jaros y mercancías.
El fin es unir todos los pueblos y
prensivo da las carreteras que,de con
Vformidad con lo convenido con el comarcas principales por carretera y
.¡Estado, saldrán a subasta en Enero que los turistas tengan fácil, cómodo
y rápido acceso al Teide y a aquellas
del ptóximo 8ño.
El plan que la corporación insular regiones de Tenerife que por su inte•vicordó informar favorablemente,com- rés geológico, su curiosidad histórica
'prende varios trozos da la carretera o la belleza del paisaje?, sean dignas
iáe Santa Cruz a Buenavlsta por Gui- de ser conocidas por los forastarcs,
Análogo problema al de Tenerife,
mar f Adeje, que abarca desde Chi'
mique a Sin Miguel, de la de la Oro- en punto a las comunicaciones, tenelava a Villafior que llega hasta los mos planteado en Gran Csnaria. Mas
Portillos de las Cañadas y de San nosotros no hamos tañido U previMarcos a Guia, llegará hasta Sintiago sión de los tinerffft>a ni ss ha des*
plegado aquí una actividad tan pro4el Teide.
' Además hay otros trozos de vías vechosa. Esta es la verdad. Aquí se
que se rematarán en el actual ejerci- marcha más despacio.
Hacen falta en ests isla vías da cocio económico.
Para hacerse cargo de la importan- municación y embarcaderos, ¿Cuancia de dichas obras basta decir que to tiempo se pasará todavía para enel presupuesto asciende a dos millo- lezar todos los pueblos y comercas
m quinientas mil pesetas. Ya se productoras del interior con Las Palestán viendo en Tenerife ios bsnefi' mas y el puerto de L% Luz? Garrete'
cios del concierto que se tuvo la pre- res y embarcaderos en distintas zo <
visión de hacer con el Estado para la ñas del litoral reclaman las crecientes necesidades liel comercio y de la
rjflsución de carreteras.
En Tenerife no solamente se cons- agricultura. Vías de turismo se echan
toayen vías de comunicación sino de ver para que nuestros visitHntes
; ^ e se acometen caminos vecinales y puedan fácilmente conocer cuanto da
Embarcaderos y se proyecta estajile- interesante y hermoso encierra Gran
Canaria desde el punto de vista his
eer un ferrocarril. Asi, ccn estas ini
tórico,
geológica y estético.
ciativas, 80 prrgcesa, se fomentan los
¿Cuando tendrán carretira Tejada,
intereses públicos, se desarrulla la riqueza y se impulsa la prosperidad Artenara, Mogan y la Aldea de San
Nicoláp, al presente incomunicados?
. general.
¿Cu
kndo habrán vías de acceso a la
Hacen muy bien en la vecina isla
^0n preocuparse da h r solución dsl Cumbre desde la cual se despliega un
problema di SUR comunic ciónos re- bello panorama, encanto de los sencabando para ello el auxilio económi- tidoe?
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los correos liiierínsulares

I orón ie nira le sgrncíi

La prensa deTeóerife ha respondido cóá eotusiasaio ai ita*
matniento en favor de ia propo*
sscjÓD presentada at Gobierno
por ta Compañía de Correos ÍD*
texiosu'ares, ofreciendo leforoaar
y .mejorar ei servicio, aumeataod o sú {sota cpn an vapor de mayor cupacidad que los actuales y
sustituir estos por otros que reúnan uias ventajosas condiciones.
Reconoce aquella prensa, como la dé esta ciudad, que ese
propósito resulta eminentemente
beneficioso al Iráfíco y ai estrechamiento de las relaciones entre tas islas, y ua incentivo poderoso para fomentar ai turismo,
que constituye para Canarias,, co«íQ para todos los países, una
importante fuente de riqueza.
Ese uoanime concíertode la preo
Sa, por que toda eíla eiogia el
proyecto' sin cestricciones de
ninguua ciase, demostración elocuente es de lo que significa y
repr^^ütei, de la irascendeacia
qué tiéoe y de las utilidades que
prestará en e¡ porvenir. Y de esa
profunda conviccióa se oeriva eJ
d e c ^ i d o empeño ed defender
esa causa y d e estimular a cuantos elementos puedan contribuir
a ia laés rápida y satisfactoria soíNo hay perjuicios para nadie
Di'SeJesionao ajenos iotereses.Es
uo bien para ia provincia y paraei
Estado, sin que éste se vea obtiga
do a realizar magua sacriiicto.t:.o
v u e v c esa actitud desinteresada
de Ja Compañia de Correos ioterÍDSu<ares una ñoalidad patriótica, digna por todos conceptos

de ser acogida, como lo ha sido,
coa todos tos pronunciamientos
favorables y apoyada
decidida-y entusiastamente. Se nos
presenta una buena ocasión de
mejorar ese servicio y debs.nbs
aprovecharla.. Y lo sensib'e es
que oo se siga igual procedimiento con aquellos otros de carác->
ter público, necesitados de uaa t
actuaeióo como la empreadida
poc la Compañía de correos interinsu^ares.
Las isfas Canarias van progresando rápidamente y excendieado su fama por todo el mundo.
Desconocidas casi en pasados
tiempos, hoy, en viriud de su
posición geogfáfjca, su clima y
sus psrodactos agrícolas, baa con>
Seguido abrirse canino, engrande.erse y cootferJfse en e.tiClones de turistas y en punto de
enlace en las cumanicacionss &n^
tre Europa y los continentes africano y Boisricano, co;nj escaía
obligada 4ie tos buquis que c>uzan estas íatttu Íes.
El compieineato de esS progreso y de esa preferencia radica en
impuisar todas las- obras púalr*cas y én reorganizar todos ios
servicios. Y cómo el Gobierno
ha venido cacilitaodo todos ios
meaios para la consecacióo de
esos ideaies, toda reclamaoióo,
como esa de ia Compañía de'
correos iaterinsuiares, tan ju^ta,
ha de obtener su bcnepiácito.
Solo basta para consegttir^o
que las Corporaciones eacar^aaas deveiar por ios intereses de
las islas tia^gati oir su voz en los
Centros oiiciales.
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E¡ desarrollo
del turismo.
Los datos estadísticos acusan ut
aumento de turistas en todos aquellos paises que lienen organizada esta industria y hacen constante popaganda en fávor de la atracción de
forasteros. América da a Europa ua
enorme contingente de viajeros que
visitan Francia, Alemania, Italia,
Suiza, España, etc. El turismo produce a esas naciones muchos millones.
En Canarias s? observa el renacimiento dei turismo que la guerra
europea mató, con !os conüiguientes perjuicios. La conflagración universal, al paralizar el movimiento
maiitimo de nuestro puerto, acabó
con el turismo. Se cerraron hoteles
esperando mejores tiempos. A'guDOS se hjn abierto ya; otros, como
el de Santa Catalina, continúan cerrados. Tamb'éii se hín estíiblecIJo
nuevos hoteles españoles y extran
jeros.
Ciertamente que la inmensa mayoría de los viajeros que aquí llega procedente de la América del
Sur, del África occidental o de Europa, contirús su ruta; apenas se
detiene horas, las necesarias para
que el trasatlántico que la conduce se provea de carbón, de aceite,
de agua, víveres, etc. Pero esos vía*
jeros saltan a tierra, visitan la ciudad, recorren algunos pueblos,
principalmente los del centro y dejan dinero.
Otros turistas vienen en viaje de
recreo—hiy organizadas expediciones semanales de Inglaterra — y
otros pasan en Canarias, en esta
isla y en Tenerife, temporadas mar
o menos largas. El invierno es la
estación preferida para pasarla en
Canarias, al abrigo de nuestro suaV, salutiltro e incomparable clima.
Bafermos y gente sana vienen a es
le archipiélago huyendo de los crudos inviernos de Europa. Aqui encuentran una Naturaleza privilegiada, una temperatura primaveral,ca'
si sin sensibles alteraciones de Enero a Enero, sol y aire puo.

La mano del hombre debe completar la obra de la N tturaleza,
atrayendo forasteros y mejorando
todos 'os servicios que tienen relación con el turismo. Se dijo el año
pasado qu'i por falta de hoteles
muchos viójeros se fueron a otra
partes a pasar los meses invernales. Es indudable que el hotal de
Santa Catalina hace f ilta. El Ayun
tamiento ha cumplido coa anunciar
un concurso para arrendarlo.
A< Ayu itamlento y a la ciudad
les interesan que el hotel de Santa
Catalina abra sus puertas y seria
una lástima qu3 no se encontrara
arrendatario. Cerrado aquel magnifico edificio es Inú'ii y está expuesto a las injurias dei tiempo, constituyendo, además, una carga para el
Ayuntamiento qus tiene que hacer
gastos de sostenimiento, conservación y vigilancia.
Ahora se va a abrir un nuevo
hotel extranjero en las Alcarabaneras. Esto Indica que no escasean los
huéspedes.
Alcantarillada y pavimentada la
carretera del Puerto de La Luz dejira de ser un enemigo para el fomento y desarrol o del tu'lsnao. Como se sabe ya han conenz ido las
obras que por cierto deben activarse todo io posible para dejar libre
el tránsito en una via de tanto tráfico.
La carretera boy sucia y antihigiénica será mañana una hermoso
y limpia vía asfaltada. Para el turismo ésta es una gran reforma, pues
la actual carretera polvorienta o
convenida en fangal, impresiona
desagradablemente a nuestros visitantes.
Oirás buenas mejoras para el turismo son lo3 paseos de Chii y de
los Andenes, que abren a los ojos
del viajero amplias perspectivas y
hermosos paisajes.
|
Cuanto realicemos por fomentar
el turismo redundará en beaeficio |
general.
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Para el señor Delegado del
Gobierno y señor Presiden-'
te de Fomento y Turismo
g ú a yiaíe de tarisaao.
Se detiaació por el eacaigido
del turno, la primera iufraccióo
Bomeii'Ja por ésínjs oosiies. La
^Qcióa i}U3 38 isapsso foá a a a
malla á& 2b pesetas.
La euérgioa resol asióu da señor Delegado del Gobierno, dio
tta irw^aaato da j u ^ l o a todstíi
:as persoaas qoe vÍ7e« de ia iadastna da a qatiar de aatomóvi¡es.
Oespaés de ese momea to se
isau coutiiíaads ii>s iafmsjiOíies
por los referí los autoaióví es,
aayos daeoMH, •qaa a» es ai «S-»let á1etroj)o:e», sa vauaglonau
de gazir de raras priyüe^ios. .
^a>suiros (|aa uuu&amus eu ia
aoidiitidít lojiuud dei seüor l>dlegado dei ii-obiarao, y «¿ue uo
aos gasta geueraiizdr, cuaudo
üübieruo cou objeto CÍO re
ce eaUi Autoiiiad, el auxuio ue deuuujiaiuos üeÜAlareiaus,^ coucciaiiu. |.jjtr«t s e ó i a t i e ^ í e- or- crasaoiexáte, ¿oJa uua ;ierie de
fait.is. tJoa éstas:
tíeu t u el preuoojbritdo turuo.
UU día 6 del e^nieuts mes se
KeCibiJü aiÉat>:euieuis por eiseiiir tíeiegaio sa ojuviuo, co« deauucítí J» priiuera lufraccióu,
«ate, eaj eie-vár a ó Hia laím las o reeayesido ¡«i uia)£% a e ^ u e .s» us^
ex;jOoioíou eu el ^^e íse eKttouia- fa jiejko ménti».
j a i*> í^ue lá Asoc-iacióa feíerida Ji<±s|>a&{, £ÍB qae sepamos si
euieuiuü "que ÚHÍHA HQÍ el buruo, íia luiu corregido o ao, se COJÍObj^uieticiu el uauíiuo seüaiaUo tlerou las si|¿aiautte:c
jjor uua espeuie tia estiitutu, ya
iiii día ^ iet uies acbuai, todas
extfteute, «n «i ^ a s so üietatía, -u^i* ^ d o t±u &si& im>s, j^jas J l
jei la iuauaua, iomarua pasaje«
uu iaruo rigurv-si*.
A uiisuiu'Lteua|(i;>isa ie dauuá> J e ía-ájisíjio, i(j3> autooiiéFiiíis uói-'
ciu i^oe cuatiTu tiuiAx&s aauíutóvi- ai€X0si44á, i í S l , ií7L >• 1 7/7
ies t|ue i.eváu ét uüuibre d^i Luiós cj'u los rótu'os «'il>iji ^ a
«Hutel Jtletropoie», ss de Uoribaa 4irop¡uie», de uuo ue uno de los
a4 iiciyiuio de tun^iaii, yaudo al vapores l.ainaios da « a s c u a s
Aiue^le üe ¡sautít U<ttaiua a re- 1^.urnas» stu es.ar ea varuo.
í¿Á dta l)U a ^ 3 « y .üueiía da
Cüjer pasajeras tu» islas
.»
IUJIIJU» Bi i»titt>.ua7i., 1 7 7 /
ií^uLiOilia is. Uo^uisiéa qae viSIL\> ai seüosr lieiegadií, «m, sato- iisftaüdio de «íiotel DleirOi^oiuuvi<«s« Ueduuidati at «ervtoio d« .e«, tojió uu ?ia]is da ima-aio ue
liüíeiea, no p« Jtiiiu realizar o&rcs uu vapor lúgtús cousiguaio a
viajes ijua laa q a e io» ceiatáooejí ms oeüitia-i i¿i«tár l>eaips>ar y C "
OüU los hoto ea a cuyo «ertrici© íAuí&teb l'aera de carao.
£11 iuisiao día a las lU da ia
se desiiuau, o a stts sacarsales
eu iOs campos, es cteair, que ios
ae. «Hotel Metropoíe», sótu po- «jüutei dleiU'«^oi£» eomaroa, «áPxioiüstíanaos, en anterior artículo, señalar; coacrefeameate
cienos abusos, consiiíBliros de
faltas, saocionabies psr la pii i
meid. autoridad g u t e m a t i v a de
tti isla.
Es, paes, esto aitícuio,- uo
plato de que brindamoá a los señores ijus eucabez«tii estas liueas.
Según DOS afirman personas a
quieu üamos eutero crédito, los
seúoies (jue coiupoucu la juutit
duectiva de la Asociación de
Dueños de Auiocióviles deiicA
dos a! ici vicio.púfe.ieo, en sa do
seu de orgüiiiziir ios tainos eu e;
luuelie {te íKiutía iJat^áuii, poi
iu que se rttism ai jBisaje de larioiau ijUB írejaeuta auestra is a

Oaii» ina A leoíyer los pasajeros 4>a*«J<*ii*s de Uao uo lus vapores
4UO se aiiijaa aOieuu iiatei 9 4l ««iisiáaados a Yd^w^r.
^i -ÚA X:i sx i»i t i de ia ma&a'X'ailiu^ asi mismo, el parecer ua lOd ¿utouiovi es «Hote Me- de. seüpr Ueie^aáio, qutea aürmú iropsis», u á m 1 3 3 1 , y 1777
a ia iJuuiisiuii da Duelos de t&marou pasajeros turistas OÍÍUU
Automóviles ttel ¿eryioio Ifábu- iHiqae uoiauctea de los ooaooidoa
Cü, ia prouiÍHttiÓQ atosoaxiix de ^ r «Arramblados*. ü^i üusmi» día a las 2 da Ja
que tates viaj<^ ^e reabzarau,
aooujsejauao.es *ju«- pn/eaJierau i a r i e ei uuislie üám, S ? i «Hotel
a ueuuatíiar, «u t^ «^fs^th» de vi- t^euopoie* tojió a a viaje de
giiauuut (tot i:'ueru> ae lá ÍMWÍ, iirauüitio ae UB «üaí^id» caostg*
cada vt^ qae aigóu cóciie del aaslo a ¿lídar Daxa^íter.
«Hotel Metroi>üle» xeaiisutra alJiii día 13, a las jí y medía de

ia tarJe tos antomóyi es nüuier;
ro 1,777 y 871 se enooufr&bacii^
"^^ñ
coa pasajCTOs i a f eses prsbabte-í -. ^^ T:
mesie ob ano de Jos "YecWár ©n'
e( Madroaa' y a Ua 4 y luejia el
náau i 7^7 esa pasaje inglés:
daba la vaeita al maudo por la
oarretera que coaduoa de Sauta
ürí.^da a Telde.
¿L»e parecen, al señor Delegí-:
do pocos loá botoues del m a a s !
traiio?
i
¿<4iió dic» a esto el seacr Pee-;
sideate d;e i^ojieato y l'arisHQo?
á^sa ^^úms
artícalo, si fuere ¡
meaester, daremos aigutias uo-^
ticias iiiteresauíes sobre el niísui9 tegcsa.
^
AÜTJiTlíí ALl!¡il&.lí. í
16i3t9:s7.
j
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oído,
a
fia
de
evitar
2a^
seríed
d©
una
libre
atropellos que se venían come»
t.
• r
tiendo» y ahora, cuando vea
amenazados sus intereses^ se han
valido de colocar ea sus respec*
ti vos automóviles un letrero con
el nombra dé uu hotel de Las
Palmas, sin darse cuenta (BÍ es
La
JocaU íia vesídof de estos viajos po ' ser oast ^ilasi) de queeatáu infriugíeado a
dose
da na uoicQ íaj>resa para el sosfeni* Idiastta y siniestra lo preceptúa¿suato.dé capital ínteres para mieato de esta iádasfcria, hoy do sobre ^l particular, como Ja
ntiestra Isla por lo qae respeo- en compieka raiaa por el gran dice biou^cfaro, ía R, O. de 17
taa. al Fomento doi larismo v al cootiogeate de cocees destioa* í e Marso de 1909 a que haee re»
buún nombro de nuestra Ciu- dos al serrioip pani:5a!arfereucia el artículo 6 ** del vigea«
dad.
•
^
Y apesar de haberse estable- te Kegiameüto para el servicio
f Antes de coEstitnirse e! iaruo cido esta organizasióa ÜBI toroo tis autotsovilas de (Irau Canaria,
-d© iüS'automóviles de alquiler por ia^ Autoridades y Socieda- autorizado por el señor DelegaIque actual meato existe (aunque des iatimameuie ligadas coa la do del íxobierno y el Alcalde de
ea parte) para el servicio de prosperidal y cultura da nues- Las Palmas.
^
. ^
coa íau- tro pueblo, váirios señores duejlevado aoa
iío
obstaníQ
lo
proseJeote,
es• (.
flor Dele* ños de automóviles e interpre- t-os señores sigueu buriaudo todo
' gado delr Crobierno, don Salva- tes, al misaap tíesapods hoieíoá
lo
establecido;
pues
están
hacieador Manrique» Alcalde de Las de esta Ciudad, reaiaa
vaUeu- 1^^ viajes oa todos ios vapores de
^ Taimas y don Carlos ¿íavarro, d o ^ de uua serie da ODznbína*
turistas^ y cuando sa neoesitai^
^Presidente de Fomento y Turis- cioaes de aparéale aspecto , legal coches para eí sérvioio del hotel
mo, era imposible'soportar por para moaopoiszir, no obstaüie coyo nombre llevan estampaio^^ ! s
' mas tiempo ios espectáculos bo- ío impuesto perlas Autoridales, se vaiea de otros coshe^ dd sar* Ghornosos que se registrábala a
1S
la casi totaliÉlai dsá servi^eio de-¡vicio publico pura ao perder él
^diario ea el muelle de Santa turist>as/Tal cómala dd ofre^^r viaje de transito que es mas lu
I ;Oatalina, cuando a nuestro l a los ohaufeurs ea servic^io d@ crativo,
algún
vapor
tnrao^ en presencia ae ex&raaje*
I Puerto arribaba
yoüofes
¿í2a
que
país
viv¿
mo?
con turistas: asi como támbiéu. ros que doscoaocian uuestro idioera imposib:e evitar de que es» ma, ua pre:2Ío inferior al esta* ¿por que ei>tos seilored gozan isupaaameaie
pi*orr^gati*
t<^ fuesea víctimas de ios aba- blecijo e« ;a santa coa objeto y^^^
^p^^. ^^^de^^taatas
.^^ adíniteu
qae
sos que se cometiau cobrándose* de eilos poder iiaoer ei vjajú ^m j ^aUiemudo oous&auteiuaate, coJos precios exhprbitautes^ y a la correápouderle eí turao, y iuogo 1^^^ ¡^ praebao ios iiea^os y ias
I 'proporcióa poco ec^uitativa deloobrat un precio saperiGr a* ¿adeaunoias clcvadai ea tal ¿seati) 'que media docena de seüoresiritadOi como está» sacediendo do, io eítívbSecidj por las prioi^I doeSos de automóviles tuviesen Icanstauterneute^
ras Autoridad^irí' ¿uasta cuando
Poro estos señores interpretes vaa a durar estias auornaüási'
J2jonopo Í3&ado uu servicio con
iiotorio perjuicio de ios iutere- dueños de automóviles BO han
Ei señor Delégalo dól Üjbierees de ics demás.
dado cuenta que la Agremiación I jjQ^.jg^^ Sociedades eoasiiiuiias
Á mo obededió el establecí- ¡automovilista de turismo deseosa j ^ a ¿^^s Paimia para ei engraudeíani> de $<;cundar debidameatc la or- oimieaito-ae iiuesLco pais^ tienen
da O poco ©diacanto para unes* ganis^áciÓu ih^puesta' por ¿as Aula palabra»
tra pob}acÍórt:5v presencia de ex- toridaies, habí^ cambiado líutraaiér<»; y . jAD^Tnr^quitativa- prósíbueií sobre ol Bstiblesíaíléüói dtí üíl ¿jír^O espbciál áiii tíe*
noscabir el ríg^^^^^ J^'' «¡stable-

del
obre omanizacion
tumo de automóviles
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Ejemplo de fuera I

La activa propaganda que en Te- con gesto displicente decimos:—
nerife viene haciéndose en fávor El que quiera venir que venga y el
dei fomeato del turismo, merece que no que se quede en su casa. Y
algunos comentarios de nuestra las cosas DO son así.
Véise ¡o que se hace en Teneriparte, a ver si conseguimos estimular voluntades perezosas. Contrasta fe, donde se comprende mejor y de
!a actividad de las entidades de la modo más positivo y práctico ia
isla vecina encaminada a la atrac- explotación del turismo. En la Oroción de forasterosi con la iodifereu' tava trátase de realizar una exposición de fotografías de paisajes de
cía que aquí se observa.
La industria dei turismo tiene pa- los lugares más hsrmosos y átrara estas islas una gran importancia yentea de aquella isla, con el pro
y a abrir ancho cauce para su des- pósito de que sean reproducidas en
arrollo deben dirigirse las iniciati- las revistas ilustradas de España y
vas y la acción de corporaciones, del extranjero.
aociedat^es y centros de cultura y
Con frecuencia vemos en la prenen genrerai las clases directoras.
sa de Madrid, en diarios como El
fiacerrados en nuestra caracte- Sol, y revistas cómo La Esfera y
rística inercia, vivimos candida- Nuevo Mando, artículos de propamente confiados en que !a corrien- ganda de) clima y de las bellezas
te de turistas afluirá aqui sin nece- de Tenerife y^anoramas de ia clusidad de hacer nada. ¡Cuan equivo- l dad de Santa Cruz y vistas de las
cados estaniosl
\ parajes más pintorescos de aqueSe observa que muchos de los i lia isla.
•
Ululares de viajeros de tránsito que 1 Esa campana que se viene hapasan por Las Palmas no desem- ] ciendo desde hace tiempo, segurabarcan, porque para ello no se les ; mente con resultado provechoso, es
dalas debidas facilidades, procu- \ la que ahora trata de intensificarrando organizar ío mejor posible ' se.
los servicios relacionados con la
¿Cuándo se ven en las revistas
población trashumante y abaratar
ilustradas
de Madrid informaciones
las tarifas.
gráficas de Oran Canaria? Rara
Dado el nú ¡ñero crecidísimo de vez.
vapores de alto bordo que en sus
¿A qué debemos atribuir semerutas trasatlánticas hacsu escala en
el puerto de La Luz, la caravana de jante olvido? Pues a nuestra desipasajeros es enorme, y es preciso dia y a nuestro abandono.
En Tenerife no solamente se trabaprocurar, por todos los medios de
que disponemos, que la mayoría de ja para la construcción de carreteras
los viajeros salte a tierra, visite de fácil y cómodo acoeso a los lula ciudad, vaya de excursión ai gares dignos de ser admirados por
campo para que conozca, por im- tos turistas, sino que se organizan
presión directa de !a realidad, la ín- exposiciones como ia citada y se
comparable suavidad de nuestro hace propaganda y se invita a los
clima eternamente primaveral y ia hijos de Tenerife que residen en ia
Corte que secunden eí plan trazabelleza de nuestros paisajes.
Toda campaña en este sentido do, colaborando en la obra de la
redundará en provecho colectivo, atracción de forasteros, escribiendo
fomentándose los intereses genera- , artículos.
les dei país. Los países de turismo, ! El ejemplo de nuestros vecinos
que tienen bien organizados ios i debemos seguirlo nosotros, pues
servicios que utilizan los viajeros, '; todos estamos interesados en fono se descuidan un momento y I mentar el turismo y en que nuestra
constantemente procuran atraer ¡ isla, sus bellezas, &us usos y cosgente de fuera.
I tumbres, su clima y sus curiosida
Nosotros, por el contrarió, nos ' des geológicas, sus frutos etc. sean
i
cruzamos de brazos y parece que conocidos de todo el mundo.
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;n torno del tarismo
En estos días el puerto de Li Luz
presentaba el aspecto de lo qae realDQente es: ua gran puerto internacio •
nal. Buques da dlstiatas oacioaalid^'
des vsiaase anclados en laa dormidas
aguas, unos dentro de la b^hía, otros
atracados al rompeolas y al muelle
deSanta Catalina, otros en el aate' 1
puerto.
i.
Ea la bahía 7 en los muelles la a c
ÜYÍdad era febril. Las naves hacían
operaciones de carga y descarga, se
aproTÍsionaban da carbón o de aceite y ^e surtían de agua y víveres para
coDtinuar eu viaje. L^s falúas cruzaban rápidas la dársena conduciendo
centenares de turistas extranjeros
que deseaban visitar nuestra isla.
Eioi viajeros daban animación a
|g ciudad, ocupando gran número de
EQiomóviles. El vapor alemán MonkSarmiento conducía de.Buenos
Aires nnos mil pasajeros de tránsito;
úhancéa Mendosa, también procekte de la Argentina, traía a bordo
Mi T el inglés Arcadion, de Europa
; el norte de África, llevaba una expedición de 404 turistas. Además
otros buques, el inglés Alondra, con
69 turistas; el español Isla de Panay
con rumbo a Fernando Póo, también
con pasaje, y otros volcaban en la
ciudad una nutrida caravaaa de viajeros.
Esta corriente continua de turistas
que por aquí pasa y se detiene representa una enorme riqueza y conviene
encauzarla bien v fomentarla. El turiemoes en muchos países una fuen*
te copiosa de ingresos. En diversas
poblaciones de Espsña funcionan actiramente centros de atracción de forasteros, se publican guías y se hace
una eficaz propaganda de las bellezas

naturales, de las obras artísticas, de
los monumentos históricos, del clima,
etc. A fia da evitar abusos y explotaciones se ha lanzado la idea en la Panfnsula de crear un cuerpo oficial y
guías intérpretes. La prensa peninsular acoge con aplauso la iniciativa.
¿Y nosotros que hacemos entretanto, cuando vemos como en otras ciudades se desvelan por atraer y retener viajeros, haciéndoles grata la estancia? Pues nosotros, indiferentes y
pasivos, poco o nada hacemos por la
atracción de forasteros. Ni se hace
propaganda debidamente organizada
de la incomparable salubridad de
nuestro clima, ni de la hermosura de
nuestros campos; ni se publican
guías, ni se mejoran las actuales carreteras, ni se construyen nuevas
vías de acceso a las regiones más altas y pintorescas de Gran Caaaria.
¿Ea qué se invierten esas miles de
pesetas que las corporaciones locales
—Cabildo Insular, Junta de Obras de
Puertos y Ayuntamiento de Las Palmas—consignan en sus presupuestos
con destino a la propaganda para dar
impulso al desarrollo del turismo?
Los vis]sros se nos meten por las
puertas gracias al intenso tráfico marítimo del puerto y a los numerosos
buques que aqui arriban; pero por
ninguna parte se va la acción enea*
minada a la sistematización dé una
propaganda que pueda resultar [nrác
tica y eficaz.
Esto lo decimos con pena, porque
los medios que facilitan los organismos oficiales debieran emplearse con
fruto en atraer forasteros, en dar a
conocer nuestra isla en la Península
y en el extranjero, en publicar guías
y álbums artísticos y datos curiosos
qu8 puedan intaresar a los que viajan por recreo,
Eí turismo es hoy una industria
que en todas partes se fomenta y organiza para su más provechosa explotación, mejorando toda clase de
servicias con él relacionados y haciendo incesantí) propaganda. Aquí
no lo entendemos así y apenas si hay
alguna sociedad que di bailas en sus
salones para ofrecer distfacciones a
nuestros visitantes.
Fuerza es variar de conducta y de
procedimientos si deseamos fomentar
el turismo, atrayendo forasteros a esta isla.
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EL TURISMO BN FRANCIA

Hay menos turistas
que en 1926.
!•!

I
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Algunos datos de interés.
Los franceses se qaef an de que ettt
eñoes menor el número de turistas
que les visita. Bn Paris echan de menos, sobre todo, las expediciones ¡Ú9
americarujs qae acudían en creciente
número desde que terminó Is goerrSi
Atribuyen la disminución de tuiii*
tasa la estabilización del franco.
Sin embargo, por lo que respecta al
retraimiento de los americanos, pare»
ce que influyen más los incidentes qoff
ocurrieron en la capitai de la Repúbll'
ca el año pasado entre elementos ln<
dígenas y e'gunos visitantes norte<
americanos,
Por otra parte, hay que tener en
cuenta que el número de viajeros extranjeros que iueron a Francia el aAO
1926 fué realmente extraordinario.
De Inglaterra fueron 833 032, contra 759.097 el año precedente, o sean
73 935 más.
Da Hitados Unidos, 225.000; en
1925,190 000.
De Bspaña acudieron 415.813 via-eres, despachándose edemas 2.684
billetes pera 638 grupos de turistas.
Da Suiza, 387.470
De Dinamarca, 35.000.
De Austria, otros 35.000.
De Holanda. 57.150. m¿s 2 684 billetes colectivos.
Si a estas cifras se agregan los contingentes de turistas de otros paises,
resulta que durante 1926 visitaron
Francia alrededor de dos milioaes
doscientos mil extranjeros.

:59

a represión de la mendicidad
Cada vez que liega al puerto ua
satlántico en viaje especiai de
ismo se ordena por unas horas ia
;oglda de ios mendigos que puan por las viaa urbanas. Ñus p3'
;e plausible ía medida, porque
Dde a evitar a nuestros visitanI el espectácuio desagradable
e ofrece la gente pordiosera que
hibe sus lástimas y miserias,
/^bora bien, lo lameatab'e es que
a,determinación que se adopta un
a determinado, cuando arriban
pores que previamente se anun3 que conducen expediciones de
tistas, no sea medida permanen, impidiendo la mendicidad calie»
:aque desdice de toda población
lita.
El hecho de limpiar las calles
ettos dias de pordioseros demues*
1 que DO es tan difícil impedir dealtivamente que imploren la cariad pública ancianos desvalidos
niños de ambos sexos y de dis
utas edades que se prostituyen en
il arroyo.
Con constancia y celo parécenos
[y acabar con ia mendicidad, reclareado en los asilos ios pobres
abandonados y sin familia que sean
ncím de esta ciudad y enviando
i sus respectivos pueblos aquellos
'ue vienen a Las Palmas de otras
latles.
Pero claro es que para recoger
)3 mertdigos es necesario disponer
e local donde alojarlos y atender18 cristianamente, con el cuidado
ue requiere su desgraciada sitúa*
óa. Es una función social ineludie, adem,ás de una obra de mise*
cordia, dar.de comer al hambrieny sin contar con asilos donde re^
uirlos no es humano privar a los
endicantes de la limosna que po!n en sus macos las personas cari"
tlvas.
Es evidente que hay quien hace
tía mendicidad una industria—
3 rsgos y viciosos y padres des-
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naturalizados que obligan a sus hijos a pedir limosna—; pero salta a
la vista que en la mayoría de los
casos el que pordiosea es porque
necesita vivir de la piedad ajena.
En un puerto tan concurrido como el de La Luz puede decirse que
todos los dias hay turistas, pues
diariamente recorreo la ciudad los
viajeros de los buques que proce
denles de Europa, de África y de
América hacen aquí escaía a aprovisionarse de combustible, de agua,
de víveres, etc. Con esto queremos
decir que lo conveniente para que
los forasteros reciban g-ata impre<
sión es que no hayan mendigos. Y
no solamente por ia gente extraña,
sino también por los habitantes de
Las Palmas, a quienes tambiéi sé
molesta, es conveniente que no vaguen por calles y plazas, de dia y
de noche, infaltees menesterosos.
Por io que se refiere a los niños
urge que la Junta de protección a
la infancia y represión de la mendicidad, que dispone de recursos
propios, se decida a levantar un
asilo en el solar que posee en el
barrio de San Jasé. Bs muy triste y
doleroso ver esos niños abandanados, que viven en el arroyo, a la intemperie sin freno moral alguno y
sin instrucción, a merced de sus
instintos, adquiriendo vicios.
La sociedad tiene el deber de
velar por esas criaturas, con obje»
lo de evitar que sean mañana
miembros corrompidos y peligrosos.
Se impone una campaña de saneamiento e higieoiz-iclón social,
en beneficio de todos, de la ciudad
entera que daría una muestra de
cultura y elevación moral extinguiendo ia mendicidad callejera.
Repetimos, pues, que no los dias
que vienen naves de turismo, sino
todos ios dias y a todas horas, por
decoro de Las Palmas, es preciso
que no se vean en las calles pordioseros.
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Actividad y abandono

loa vtz más reclama nuestra atenn la verdadera fiebre de actÍTÍded
I se despliega en Tenetife en favor
las obras públicas. Se fomenta de
do extraordinario la construcción
carreteras, de caminos vecinales,
embarcaderos, etc. Los proyectos
Iramitan y aprueban rápidamente
los centros superiores, se libran
ciédítos y las obras comierzan.
frecuentemente se lee en la pren*
la aprobación de pio/ectos y cré)B con destino a vías de comuniión en la vecina isla. Desde luego
iparece, no solamente digno de
iianza sino también de imitación,
úleiés que los organismos de Tetlíe dedican a la resolución de las
jítiones de conveniencia general.
loBotros deseamos que las activiles e iniciativas que se observan
Tenerife en bent fíelo colectivo
'an squf y en todas las islas del
hipiélago de jjemplo y estimulo
a que las, corporaciones y las cíadirectoras salgan de su patívidad
iboren por el progreEo y mejorainto del territorio de su jurisdic-

provechosa para los intereses que
representa. Al piso que marchan en
la vecina isla dentro de pocos añeef
tendían completa la red de carreteras y el mejoramiento general de to
das las comunicaciones, pues se proyectan embarcaderos a ña de facilitar el tráfico de mercancías por via
marítima.
El plan es unir todos los pueblos y
comarcas importantes entre si y con
la capital, por medio de carreteras
y caminos vecinales, construyendo
puertos y embarcaderos en aquellos
puntos del litoral donde pueden ser
de utilidad para el servicio del comercio de importación y exporta
ción.
En Tenerife se construyen cami*
nos para el tráfico de viajeros y mercancías, se prolonga la línea del tranvía para enlazar más pueblos, se ejecutan obras en vías de turismo con
objeto de facilitar la visita a lugares
pintorescos dignos de ser conocidos
por los forasteros y en iin se llevan
a efecto transcendentales reformas
en todos los órdenes.
1.
£1 concierto económico que el CaSn la Pa'ma, a imitación de Te- bildo insular tiene con el Estado faife, también se obtienen ciéditos cilita grandemente su gestión. Da
Estado para' la construcción de Satti Cruz salen, despachados por
retiras.
las corporaciones locales, expedienEl Cabildo Inular de Tenerife, tes con destino a la resolución defi18 veces tó!o y otras con el con- nitiva de los centros superiores de
80 de otras entidadec, viene rea' Madrid. Este movimiento de Esuntos
,ndo una intensa hbor altamente es incesante, lo cual acusa una ac

PEF?ÍOD!CO
;;at¿rTr3"5j5;iJz:S=tiG::ssi:r T-^.-rz

iTKUZSITL'

rr.

ción ininterrumpida por pirts de
los elementos que en Taneriffl dirigen los negocios públicos.
¿Nos hallamos nosotros en el mis<
mo caso? D sgraciadamante la contestacióa tiene qaa ser negativa.
Cuestiones que interesan al piis se
aplazan, se archivan—la construcción de la Casa da Correos y Tdlé¿ra
fos y de la nueva cárcal—ose embrollan exponiéndonos a pirdar la
prometida subrencíóa del Estado como ocurre con la Leproteria.
En cuanto se refiere a las carreteras, a los caminos vecinales, a los
embarcaderos, a ia vista está lo que
ocurren. Proyectos que DO S« trami
tan y aprueban, obras qas empiezan
y no se terminan, trabajos que se interrumpan y otras cosas por el estilo.
El hecho bien notorio es qtie transcurren los £ños y continúan incomunicados como en los primitivos tiiirp s
pueblos y comarcas de rica producción y los turistas nos visitan y co
tienen accedo fácil y cómodo, por falta de caminos, a las altas regiones de
Gran Canaria tin bailas e interéísantas para geólogos y artistas.
Contrasta visiblemente la actividad que se desarrolla en Tenerife en
orden a las obras públicas con la desidia qae se aldviarta aquí cuando se
trata de ios intereses generales del
p: ís. Lis actividades se reservan para emplearlas en cuestiones personales y da mezquina política. •
¿Hasta cuando va a darar esta situació:! estacionaria con evidente
daño de la isla? ¿Sa prolongará todavía mucho sam^jante estado dj cosas?
Los hechos lo diráa. Por nuestra
parte lamantamos que no sa impulsen y fomanten las obras encaminadas al mejoramiento ds las comunicaciones interiores.
Impó lesa una enérgica reacción
contra el abandono y la apatía.

der*Doe;; las fortificaciones de San
Francisco, le casa mata y su muralla
hasta el baluarte de la «Punta de Diamante»; el castillo de Paso-apgoi^tq^y^
los da Santa Catalina y San Pedro, J
conocido hoy con el nombre 'de' Sa'n
Cristóbi', hachos entre los efios de
1.601 y 1.638 en tiempo de los gobernadores Jerónimo Valderrama, Luis
de Mendoza y Francisco de la Rus,
Fernando Osorio, Pedro de Birrionuela Superioridad, quedó sropliado este vo, Juan de Rivera Zambrana y don
plazo hasta el 26 de f.brero de 1903, Luis Feri>ández de Córdoba y Arce.
Aunque poco atendidas debido a la
terminándose las obras dentro del
falta de recursos propios, pues, enmismo.
Por Ley de 27 de febrero de 1882 tonces, da la Corte no llegaban sino
se había declarada de refugio el Puer- promesas que no se cumplían nunca,
la Ciudad solo contaba con estas deto de lo Luz.
Aunque se reformaron algunos de- fensas por su lado Norte en la primetalles dg las obras, en virtud de los ra mitad del slg'o XVII, mientras la
proyectos correspondientes, uno titu- parte Sur hallábase completatnente
lado de «Variación da Dique», fué de; guarnecida y ello motivó repetidas
aprobado en 6 de febrero da 1888; y demandas en queja contra los capitaotro de Reforma da variación», apro- nes generales presidentes de esta Real
bado en 15 de juüo da 1807, las lí- Audiencia, que «más atentas al inte• rét propio que al d» la patria descui*
neas generales del dique son les mis
mas que figuraban en el primer pro- •deban el servicio del Rey Nuestro
•Señor en estes cosas,»
yecto.
Bn cuanto al muelle de Santa CataFué preciso que una armada de Inglaterra compuesta de veintisiete nalina, también sufrió un proyecto de va
vios al mando de Bieke, surgiera soriación, que se refería á la cimenta
ción y á la supresión de la curva en bre la Gran Canaria, sin atacarla, dien que terminaba, que fué eprobabo rigiéndose luego contra el puerto de
por Real orden de 29 de noviembre Tenerife en el que se libró duro comde 1895; más adelante y á causa de bate de glorioso recuerdo, en Abril de
los averias producidas por un témpo- 1 657, para que el capitán general prera!, se estimó conveniente rcfarm*i la sidente de la Real Audiencia, don
constitución del muelle, a cuyo efecto Alonso Dávi'a y Guzman se despreose rjedactó un proyecto de refcfrma ai cupase un poco de los negpcios perde varioción, que fué aprobado en 9 sonales que en aquel puerto le retede junio de 1899, y, finalmente, por nían y acudiese a atender las defensas
Real orden de 4 de febrero de 1903 de las lilas en completo abandono, y
se aprobó el proyecto sustituyendo especialmente a las de la capital del
por el tramo recto el curvo de termi- archipiélago que si estaban en pie era
nación y modificando la cabeza del debido al celo de la Ciudad y sus camuelle, terminándose las obras con bildos que acudían a su reparo.
arreglo a este ú'timo proyecto.
Bl año anterior se habían trazado,
por gran necesidad que de ellos habia
para la defensa de la marina de VeLas obras ejecutadas, que dieron gueta y de la parte Sur de la Ciudad,
mejor abrigo a gran superficie de mar, el reducto de Santa Label, cerca del
en combinación con otras que se rea- Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, palizaron, unas pocas antes del Dique, tronato del Cabildo de la isla, donde
otras durante su ejecución y las más siete años después establecieron su
después de terminado éste, han con- convento los agustinos, y la muralla
tribuido a que él rúnoero de buques que había de cerrarla y defenderla por
que visitan el puerto y en él hacen dicha parte, desde el expresado reducoperaciones, principalmente carbo- to de Santa Isabel a unirse con la erneo, eguada y reposición de víveres, mita de San Marcos o de Nuestra Sehaya aumentado extraordinariamente. ñóte de ios Reyes, dejándola intramuBl desarrollo del tráfico como es ros, y subiendo, a espaldas del connatural, ha producido el del país, no vento dominico de San Pedro Mártir,
sólo en las inmediaciones del Puerto, hasta el Risco del Molino de Viento
sino en el interior de la isla, cuyos donde el canónigo González Bjssas
productos agrícolas, fiutos en su ma- fundara la ermita de San Juan.
yor parte, tienen gran aceptación en
Según el Padre Sosa, notabi fsimo
el extranjero. Bn el Puerto de la Luz historiador da aquélla época, que él
no existían, antes de la construcción vivió, y muy enterado de estos asun<
de las obras del Dique y muelle, más tos militares, pues describe todas las
que unas contadas casitas de pesca- iortif caciones que la ciudad tenía en
dores; hoy existe una población con el siglo XVII con gran lujo de detalles
buenas calles y edificios de más de y un entnsiasrao patriótico que le lle30.000 almas; la ciudad de Las Pal- va a la hipérbole, muchas veces, en
roas .ha dup'icado su vecindaiio, ex- 1.656 empezó a fabricar la murellc;
tendiéndose hacia el Puerto, a lo largo pero a la llegada del capitán general,
de la carretera, siendo muy contados que el historiador Castillo liorna don
y cortos los trayectos de ésta que no Alonso Dávila y el P. Sosa, D. Alonso
están edificados.
d) Avilla, las obras debieron proseBn resumen, que siendo la pob'a- guirse con mayor celeridad ante el teolón de la ciudad de Las Palmas, 1887, mor de nuevos ataques enemigos, y
de 20 0 0 0 habitantes, es hoy de más en ellas no solo puso empeño el capítan general presidente de la Audiende 9 0 , 0 0 0 .
cia, sino lo tenían puesto, y muy grande la Ciudad y Regimiento de la Isla.
Bl Cabildo eclesiástico, accediendo a
peticiones del corregidor D. Juan da
Palacios y Hoyos, acordó contribuir
con quinientos ducados a las expresadas obras de fortificación.

El herto de La Luz
Las Palmas de Gran Canaria
Historia y desarrolío del Puerto.
La importante Revista quincenal
ilustrada, Mundo Ibérico que se edita
en Bircelona, publica en su'número
correspondiente el I.° de Noviembre
último, interesantes trabajos de nutrida colaboración y en su pacta gráfica
mantiene también dicha selecta revista su alto nivel, ofreciendo reproduc
ciones de pinturas c'fisicas, multitud
de fotogrsnas artísticas y retratos de
la pantalla, que forman un conjunto
de arte y buen gusto
Entre sus páginas figuran varias dedicadas al Puerto de iTa Luz con expléndidas ilustraciones al hueco gra
vado, reproduciendo, el muelle de
Senta Catalina, en p'eno movimiento
en las faenas de carga y descarga, la
bahía interior de abrigo, y otra sec
ción del muelle de Santa Catalina en
el momento del embarque de frutos,
que dan una idea completa de la importancia de nuestro puerto de Rtfu
gío de La Luz.
Adornan las páginas de dicha Revista un interesante articulo con el
mismo título que el que encabeza estas lineas, que con sumo gusto reproducimos y que dice así:
<BI primer proyecto que se refiere
al Puerto de la Luz, tenía por objeto
solamente un muelle en la rada de este nombre, cuyo proyecto redactó el
entonces ingeniero jefe de la provincia D. Pranci&co Clavijo y Pió, cump'iendo la Real orden de 18 de noviembre de 1856. Las obras de este
proyecto no lie girón a subastarse, y
en 27 de agosto de 1861 dispuso la
Dirección general de Obras Públicas
que se reformara aquel proyecto, lo
que íaé cumplimentado por el ingenie
ro D, Juan de León y Castillo, redac
tandp uno nuevo, cuyas obras no empezaron a «jecutarse hasta el Q de
mcrzo de 1863. Llevadas estas obras
con gran lentitud, se rescindió al fin la
contrata en septiembre de 1872, que
dando sin terminar las obras del muelle proyectado.
Por aquella {¿cha empezó a surgir
la idea de construir en la Luz un Puerto de Refugio, no sólo entre los natu
rales del país, sino entre los extraños
que lo visitebín, y desarrollada esta
idea por medio de informaciones de
todas las entidades que podian apor
tar razonamientos y datos relativos a
este extremo, se dictó la Real orden
i de abril de 1881 en la que se dispuso
se redactara con urgencia el proyecto
da las obras para convertir el de la
Luz en Puerto de Refugio.
Ai efecto, redactó el citado ir ganiero D. Juan Le5n y Castillo, en 23 de
noviembre de 1881, el proyecto de ba
; se del puerto actúa', cuyas obras emI pezaron a ejecutarse por contrata en
I 2 6 de febrero de 1883 Bl plizo de
; (fecucíón era de 17 eños, pero en vir: tud de dos prórrogas concedidas por

Desarrollo del tráfico

José Batllori y Lorenzo.
Cronista de Gran Canaria
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Apuntes

Alga sobre carreteras y los
transportes
l'ai;! •.juiiun servicio pábüoo de traasportes se trata,
reciba
6f>a perfecto y a plena saiisfao- al visitarnos una agradable e
ción de todos,, no basta' poner a imborrable imprsióu de nuestra
disposioión'dé los viajeros mag- tierra.
niticos coches que reúnau las
Organizado en el muelle el
lutiximas comodidades y cuyas servicio de ooctiea para turistas
expedisioués a todos ¡os pue- y coutaiido, cooio contamos,
blos seaa frecaeuieii y ordeua* con otro espléuJidu seivioiupú
das, imporia muctio que Jas ca- buco por ia compañia rematadorreta ras ]o coaipiecQuQleu coa ra, es de esperar que muy proniin boeii estado de conservacióu to nuestras carreteras estarán
y uua pieooupaeióu iiioesante en Jas coadioioues debidas para
por parte de quieu corresponda prestar al viajero todas . Jas code ujejorailas. Esto, afortuna modiJades a que tiene derecho.
damenie, io vamos logrando
JMu basia que u<ia CiücieJaa se
gracias al Aaiomdvi.*Giub ae preocupa eu atender con luüo
tiiau (Jauai'iaj entasiasia, nuíi- lubetés y c<it0 al pubíioo, otre:<iaJ, quií con tanto celo vieue ciéudoie todas las t'ucii idades a
I autuaudo en el seutiio qae pre- que es acreedor, es necesario
jéoiiizamcs. La labor que este también cooperar ^a esta obra
'organismo está reaüzaado es de mejoramiento coiecliyo con
:digna d e l e s mayores encomios el arreglo urgente y totai de las
' y de Jos plácemes más sinceros carrereras dei Ji^stado'
'¡¿US elementos directoies esXi&a iJe paso, y ya que de estas co'dando un alto ejemplo de civis' sas nos vamos ocupando, no he¡mo y de amor a nuestro país^ian mos de silenciar la attima mejuíi^lvidado eu ei aspcctu que uus r»! de uu g i a a gusko^ l u u o j u ocupa, i ' a r a cuuveuüeruos de ia oida por ia OumpaUla de tiausibluiii que aquella «SoJaiedai reali- portes eu s u personal, todo
•ZA en uucsiras carreteras, basta uuiüoitnado oou irajds de buen
itiólo dác un paseo por ia dei esuiu y correcsióu indudable.
iCeutro, eu su mayor parte repa- Ijlsta medid»! aparte otras da no
rada y aÍG[;U^tfaDada. ^ l ^^'^^'^.^ menor importancia que y a ire>
'io de. lo que en.otraj oapus^iés mos aaumeiauao, ua méruoiilo ei
ee lia«e poclo»,.-or;gauismos si- aplauso general, ^ u s parece
^znilares ¿ a ;£fiii'lido Stu eteótio ¿ú aixiy biéu, poique euo poue a
este de ji?f4^ piMfariMk 9Q<yf ^f^i? toup la óouaaCí ae lus ÜOÜUOS y
bentüuiu paca t'Odos»
el aspdbtu decUrosv» de ixjá eiii»
í itu pudia ser nx^aos, si qtie-^ pieacos.
remos quQ et (torismo, iiitrocado
tau lepe.Lidamuuu». buaudú del
•^'•
• • • '^ X
X .
^-^'
eátado de uaestras oarretei'as y

I
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Vapor 4íon Turistas
Según nos comunican los señores
Bauti<;ia y Martinón, él vapor ademán de turistas «Lueizow» de la
Ck>mpañia Uoyd Norte Alemán llegará a este puerto el próximo lunes
16 del actual con linos 150 turistas,
que harán excuíciones par esta isla.
Para obsequiarlos, ei Real Club
Náutico oiganizará un baile por la
noche en honor de los turistas. Este
vapor saldrá después del baile para
Portugal directo. Tenemos entendido, que e.ste vapor inicia una serie
de viajes de recreo desde Alemania,
Irlanda, Portugal, Madeira y estas
islas, y seguramente hemos de ver
durante el ctirso de este verano varios vapores hermosos y grandes de
esta importante Compañía fonnentando el turismo a las Islas Canarias.
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El turismo en Canaria si :o364
' E^tas islas üoa por la susvi.iad
de su clima y sus beüezjs natu-aTes una incuniparable estación üe
iüvíeinc. Sa ha dicho qus vivimos
en eterna primavera y es verdad,
pues aqui apenas son sensibles 'os
cambios de temperatura. Ni exceso
de calor en el verano ni demasiado
frío en la estación irivsriia'.
¿Qué hemos hecho para cxp'olar
estas condiciones naturales, atrayendo forasteros? Aparte los anuncios y propagandas Industriales de
algunos hoteles, nada ó casi nada.
No se ha sabido organizar la ex
plotaclón en el buen sentido de la
palabra de la industria del turismo,
•que en otros países es copioso manantial de riqueza.
Cierto que la distancia que nos
separa del continente es una difi
cuitad para atraer el tutlstrío. Pero
ia concurrencia de buques en este
Puerto, y las fadflidades que hoy
ofrece la comunicación maritima,
rápida y cómoda son ventajas que
tenemos para encauzjr ei turism'j¡
atrayéndolo y refenléado!o.
Una fuente constante de ingresos es para esta isla el movimiento
de viajeros que conducen los numerosos trasatlánticos que hacen
escala en el Puerto de La Luz. Pero
esos viajeros, de paso, sülamente
se detienen unas horas, el tiempo
ique tardan los vapores en tomar
combustible.
Existen también expediciones periódicas de turistas ya organizadas
para visitar este archipiélago, que
son un elemento estimable que
dan animación á ia ciudad y dejan
ei dinero en falúas, carruajes, hoteles y otros establecimientos.
Pero nosotros debemos aspirar
á algo más que ia visita del pasaje
trashumante ó del turista que perflsanece pocas horas. La mira hay
.que ponerla en que vengan á Ca
narias y pasen largas temporadas
«spañoíes y extranjeros, sobre todo
«a invierno en que se sienten en
Europa intensos fríos. Oo mo estaiiXdn de verano también ti enen estas islas atractivo, aunque no ofrecen ias distracciones de las playas
de moda.
Aquí el encanto mayor es gozar
de los dones que nos brinda la Naturaleza en todas las estaciones del
año.
Ahora se anuncia !a llegada de
vapores con luriátas, en expedicio-

nes ara og-s a las que otras veces
baO recorrido Gfan Canaria y Tenerife, que son las ísiaa más frecuentadas por el turismo debido a
las facilidades que dan sus puertos.
¿Necesitamos decir que es preciso poner especi:!! cuidado en la
organización de todos ios servicios
relacionados con los viajeros, desde que desembaican hasta que
vuelven a bordo, con objeto de que
reciban gratas impresiones y se
conviertan en espontáneos propagandistas de Canarias? Esto es lo
principal, que el turista hable bien
de su visita a Canarias y sienta deseos de volver.
Varias entidades locales—Cabildo insular. Ayuntamiento de Las
Paimas y Junta de Obras de Puertos—Üenen consignaciones destinadas a los servicios de turismo, y
nos parece que se podía hacer má^
en pro del fomento y desarrollo de
esa Industria. La propaganda que
se hace es pobre, imitada y hay que
extender su esfera, utli ;z jndo lodos
ios medios que ponen en p'áutica
las sociedades de atracción de fo
ra&teros en otras parles.
Sin salir de este archip é ago, en
Tenerife, se baila mejor y más efíoa^.nente o ganizado ei servicio de
propaganda de gquella isia y atracción de gente extraña. Ahora mis
mo vemos la actividad que se des
arrolla en construir carreteras y caminos vecinales que sirvan de fá
ci!, rápido y cómodo acceso a lu
gares pintorescos que el turismo
desea siempre conocer y admirar.
En cambio en esta isla, ¿cuando
se podrán visitar iss regiones más
altas, las que ofrecen mayor inte
res geológico y despliegan ante la
vista atónita espléndidos paisajes?
Aun recordamos, porque no es fácil olvidarlo, que la expedición de
geólogos que nos visitó el año último no pudo ir a los sitios que te
nian de antemano designados en
su programa por falta de caminos.
Y en el Coegreso celebrado en
Madrid se acordó llamar ia atención del Poder público acerca de
ia necesidad de fomentar las vías
de comunicación en estas islas. En
Tenerife no han perdido el tiempo.
Aqui, desgraciadamente, no ha
ocurrido !o mismo.
Es de esperar que las cosas cam' bien.
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OEL PUERTO

a llegada del "Laconia"
•.Anteayer por la mañana, a las ctones de la Casa Eider Dempstet a
OBce, llegó a nuestro puerto el mag los chóferes queremosreprodudr algo
ntfieo trasatlántico inglés «Laconia», de lo que todos los que intervienen
de la «Cunard Line», consignado a en esta actuación, tan delicada y
la casa Eider Demi^ter.
<¿fial, del turismo, deberían tener'
.Lá llegada de" este magnifico bu- en cuenia para anteponerlo a sus
qm ha permitido a la Autoñdad.de particular^ egoísmos: «Tenga Vd. ,
Marina de nuestro Puerto, D. Emilio presenté que no solo representa Vd.;
Suárez Fiol, seamdado por el perso- a sus principales, sino que Vd. misnal a sus órdenes, hacer un verdade- mo será quien represente ante los
ro^ alarde de oi^nizadón en los turistas a su país y sus compatrio^
transportes maritimos de! interior del tas».-....
Puerto, que ha completado la de la
,Cása Eider en los transportes tejTístres.
El «Laconia» es un expléndido
L o s consignatarios prepararon buque a motor de 20.000 toneladas,
instrucciones detalladas para los citó en el que se han invertido consideferes, que fueron" divididos en dos rables sumas, y aplicado los ultimes
grupos (A y B) azul-y rojo, com- progresos de la industria naval.
puestos de 43 y 44 automóyites;
Eutre sus instalaciones figuran
permitiendo esta distribución realizar maravillosos jardines y amplios esun programa bastante completo en pacios, cubiertos y al aire libre, palas horas que d barco perm<meció ra juegos y peiseos, bares, cafés, y
•en el Puerto, y que comprendió, un periódico diario.
para el gríipó a¿ul, salida directa
La velocidad del buque es de 17
para almorzar en el «Métropole»; a millas por hora. Posee 300 camarolas 12 y 30 visita de ía Catedral y el tes de 1." clase, 370 de segunda y
Museo Canario, continuando para el 9(K) de tercera, con simtuosos comeMonte y ,San Mateo, visitando este dores y cómodas instalaciones.
pueblo. Regreso por la Atalaya, con
Conduce 339 pasajeros, entre los
' ]Hirada para visitar las cuevas, sicuales
Bguran distingiiidas personaguiendo la carretera de las Goteras
lidades, como Mr. Fyrestone, dueño
• pasando por TeWe, vuelta a Las de las fábricas de-gomas de este
Palmas ])ara visitar fas tiendas, y nombre.
llegada" al muelle dé Santa Catajma Él «Laconia» que ordinariamente
: a las 6 de la tarde. Y para el rojo. realiza la travesía del Norte del
: salida directa para Las Palmas a ¡a Atlántico, entre Liverpool, Nueva
; Catedral y el Museo Canario, al- York y Bostón, recorre, en este viamuerzo a la t'y 30 en er«Métropó- "je un nueva itinerario, que repre¡ej?. Marchábalas 2-15 al Monte, Sari ainta la vuelta completa al contiMateó: Atalaya y Telde, y vuelta al nente africano, partiendo de Nueva
I muelle Santa Catalina a 1¿ 6, <k>n York y costeando por el cabo de
Buena Esp^sranza y volviendo a InI detención en Las Palmas.
glaterra por el canal de Suez ^ el
En la m^niGca organización de Mediterráneo. •
'
J;
leste iíiherario, asi cómo en detalles
El hermoso trasatlántico .que
; que seria prolijo enumerar, hemos manda el capitán E. T. Britten, tovisto losresultado^con qué una ex- mó en nuestro puerto ag«a, Wvequisita atención puede contribuir a res y l.IOO toneladas de aceite para
, hacer gratas y amables otras excur- sus motores.
• ¿iones parecidas. Y de las iristnic-
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En torno al turismo
Muchas veces !o hemos dicha lo
tepetimos ea cuantas ocasiones sea
preciso y opoituno, que ei desarrotio y fomento del tuiiamo debe ser
objeto de constante atención por
paite de las entidades y corporaciones representativas del país.
Ob&é vase que en jos años pos
teriores a la gran guerra ei turismo
decteció notab'emenle, sin que has
ta la hor^ presente se vea su renacimiento en la proporción que se
esperaba. Antes de la coof agracióii
universal, cuyas derivaciones alcaczaron sensiblemente a estas is
las, había en Canarias un movimiento de viajeros muy superior al
actual. Los efectos de aquella crisis los estamos sintiendo todavía.
Uo gran hotel para ludstas, el de
Santa Catalina, cenó sus puertas
quizás para siempre, pues no vemos indicios de que vuelva a funcionar como tal establec'/niento. Es
cierto que periódicamei^te arriban
a estas costas vapores conduciendo
expediciones de turistas extranje
tos; peto estos viajeros visitan tá
pidamente nuestras islas y conti
DÚan su viaje de recreo.
Lo que más conviene a Canarias
es que los turistas permanezcan
temporadas-^!os meses de iovleipo, por ejemplo—como sucedía antes, disfrutando de las delicias de
un clima incomparable y de una
temperatura primaveral. Claro está
que hay que aprovechar el beneficio que dejan los viajeros de paso
y los turistas que recorren distintos
países en caravanas organizadas
por agencias que se dedican a explotar esa industria.
IMás. para que el turismo dé todo
su tendimlento, es necesario atraer
y retener al forastero y que los hoteles se llenen de huéspedes du
rante a'gunos meses del ¡rño, siendo los más propios por la du zura
de estos climas y la benignidad de
la temperatura, los de ia estación
invernal en que en Europa se sienten intensos fiios.
La isla de la Madera, próxima a
Canarias y nuestra rival en materia
de turismo, nos brinda el ejemp'o.
A la Ínsula portuguesa af'uyen ca
da vez mayor número de turistas.
En ei actual invierno tenemos noticias de que el contirgente de turis
tas ha sido extraordinario. También
es verdad que la Madera of ece
atractivos y distracciones al forastero que en estas islas se desconocen por no estar debidamente organizada la explotación del turismo.
En la Madera las entidades ofi
ciaies y cuantas personas o empresas tienen establecidas industrias
relacionadas con el turismo se ocupan y preocupan que éste se desarrolle progresivamente, y para elo
se embellece la isla, se mejoran las
vías de comunicación, se perfeccionan servicios, se organizan espec
láculos y, en fin, se procura proporcionar a los viajeros las mayo

res distraccionfís para que les sea
grata su estancia ei aquella isla. Y
con este sistema, que ^es el que se
sigue en todos los países que hácen
de la industria del turismo una
fu.ente de ingresos, la Madera se vé
visitada por centenares de turistas
que pasan ali largas temporadas.
Para la atracción de forasteros
en la Madera se hace tenez propaganda por los medios que se estiman más eficaces y los esfuerzos
que se realizan se ven recompen
sados con el provecho que supone
el turismo. La Madera ha ido transformándose y embelleciéndose con
miras al desenvolvimiento del tu
lismo, y la presencia de una nutrida poblaclóa f'otante, demuestra
que no han sido inútiles las iniciativas tomadas.
Las gastos que se hacen en
atraer forasteros son reproductivos,
y lo que falta es actividad para encauzir bien la industria del turismo,
procurando que la gente extrrña
que nos visiten encuentren aqui los
medios y e'ementos que necesitan
para su comodidad, ¡.u distracción
y su esparcimiento.
En la Madera hay facilidades para visitar los lugares más pintores
eos de la isla y en Qran Canaria
faltan carreteras de acceso para admirar los soberbios paisajes que se
despliegan ante la vista desde la
Cumbre. La insuficiencia de los ca
minos es un inconveniente para el
fornento del turismo. Por esta razón
en la vecina isla de Tenerife se preocupan en completar la red de carreteras que enlace a todos los
pueblos y regiones interiores dignas de ser conocidas por sus beüe
zas p por su curiosidad geológica.
Aqui para atraer la corriente de
turistas que se va a otras partes, es
menester el mejoramiento de las
comunicaciones, (a'go se ha hecho
ya evitando ei poivo con el alquitranado de carreteras), pob'ar de
árboles lugares sin vegetación que
ofrecen a los ojos de propios y ex
traños un triste y desolado aspecto,
organizar lo mtrjor posible todos
los servicios que utilice el forastero,
llevar a cabo una ininterrumpida
propaganda de nuestras bellezas
naturales y fenómenos geológicos
y del clima, dando a cono;:er la
temperatura media en todas las es
taclones del año, brindar el máximo
de facilidades, comodidades y distracciones a nuestros visitantes por
medio de deportes, funciones teatrales, conciertos de la Banda Municipal, f'estas variadas y en una
palabra lodo género de espectáculos cultos que sirvan de recreo.
¿Qué centro, qué organismo bien
dirigido T administrado es el llamado a encargarse del fomento, des
arrollo y exp'otación de la industria del turismo contando con el
apoyo y cooperación de las corporacloues oficiales?
Eso es lo que hay que crear.
^ - .j v . . — -
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EL TURISMO
Y LA PROP/iGAfDA
La industria del luistno tiene Cada día mayor importancia para
aquellos paisea, activos y previso
res, que consagran su atencióa a
organl? tr lo tntjor posib'e los servicios que utii^m IOS viajeios, ha
ciéndo eiic&z p'opaganda en fcivor
de la atracción de forasteros. En
Francia, Ita'ia y Suizi et turismo
tiene una organización encaminada
al máximo rendimiento y por ello
cuentan con copiosos ingresos.
España, desgraciadamente, no
f'gura en el cuadro de las grandes
naciones tuiísticas, a pesar de que
por su historia, por su arte y por su
l^itu alezr puede y debe aspirar a
un sinalado puesto entie esas naciones privilegiadas.
Canarias, aunque a'go alejada de
la órbita en que glra-ei turismo europeo, se encuentra en la ruta de
América y Af ica y está llamada a
ser una estdción invernal de insuperables condiciones por la du!zu
ra y salubridad de su clima, por
sus bellezas naturales, por sus cu
rlcsidades geológicas, por sus sardas costumbres etc. Recuérdese
que antes de la guerra que todo lo
trastornó en estas islas, Teneriie y
pran Canaria, pasaban largas (em
poradas numerosos viajeros de dis
tintas nacionalidades, en su inmensa mayoiía ingeses.
La ai uencia de turistas obligó a
construir hoteles de la importancia
y suntuosidad del de Santa Catali
na, hoy cerrado, el Metropo'e y el
de Santa Brígida. La conflagración
desvió el turismo hacia otros paíse9i'y la verdad es que por nuestra
parte poco o nada hemos hecho
por atraerlo nuevamente.
Pn nuestro pecado de apatía Heyanios la penitencia de ver que se
van a la Madera y aun a Tenerife
los viajeros que podían venir acjui,
si np todos, una gran parte si entre
nosotros existieran centros que se
dedicaran a fomentar el desanollo
del Turismo,
No nfgamos que la Sociedad
Fomento y Turismo ha realizado

una labor cívica y beneficiosa, desplegando pldusib'es Iniciativas; pero a nuestro juicio todavía hay que
hacer más, mucho más y las enti
dades representativas del páia están oblíg idas a prestar su concurso
y cooperación activa toJa obra eo
pro de la organiziclón dei turismo.
Se dice, y es verdad, que a
Santa Cruz de Tenerife van más
vaporea con expediciones de luris"
tas que a L^a Palmas. Y la isla de
la Madera vese frecuentemente invadida de gente extrañ i que en ella
paran meses enteros.
Tai fenómeno obedece, indiscutiblemente, a que en la Madera se
cuindan mucho más que en Canarias de atraer al forastero y hacerle
grata la estancia. ¥ Tenerife nos
aventaja notablemente en la propaganda. La acción en fdvor del des
arioilo del turismo es en ia vecina
isla mucho más intensa y difusiva.
Al i se publican magníficos folletos
con paiaajea y descripciones de Te
nerife que luego circu'an piofusamente por Europa.
A un viajero ilustrado, paisano
nuestro, cuyo nombre no hace al
caso, le hemos oido afirmar que en
sus visitas a distintos países europeos ha tenido ocasión de ver la
propaganda que se hace de la isla
de Tenerife; de su clima, de sus bellezas, de sus fenómenos geológicos. En cambio, añadía, el nombre
de Las Palmas y de Gran Canaria
no lo he visto en Suiza, ni en Prancía, ni en Italia.
En e! extranjero la isla mái conocida es la de Tenerife, merced á
la incesante propaganda que núestros vecinps hacen en periódicos,
revistas, folletos, etc.
Esto que se h^ce en Tenerife es
digno de imitación y lo anotamos
para que nos sirva de estimulo.
Aquí, por lo general, suele perderse el tiempo en cosas de ver-;
dadera utilidad p^b!ica y aprovecharse mái de lo conveniente en
menesteres deintei^i privado.

Del Puerto de
La Luz
No debemos d^sar sin coméntanos
la cosstitucMn de la Jinda directiva
(le !a Asoasdón de {ttopietoriss dof
Fuertode LalMs.
Sabemos que leailzaB una lidiar
fecunda án dalle pablitidaá, haj^i*
do de todo !o qne sea popaiacheria.
Sabemos también que has ttmiada qpmo lema (a más ümte 4^>o^
tíia a enantes proyectos Dibanos
intente realizar ei AyuEitamiento de
LRS Palmas que no sean ios i^ereates a la urbanización de) Puerto.
Pttt nnéstra parte, y coa el Sn ite
aleniarlos, heñios de aplondií los
propSsüos que abrigan. Nos ha pareado H^it» sempte qae, con <dvído de los intereses del Puerto, ss
pretenda Hevar a tíecto proyectos
urbaaos que oo re^iOBden a perentorias necesiftedes. ¿Qué significa ta
tan cacareada smptiacióa del Puente
de Verdugo, comprada coa un salema general de atcantaiiUado eo el
Puerto. El Puerto, quieran o no los
campeones del emtieSecimieato de
Us Palmas, es la foizosa anteóla
de ta Ciudad, y de poco sovíiia
presentar a los turistas (ya qne es el
tniismo el at^mento principal que
emplean) una poblasióo iiermosa,
cuando lo ptimeit) que vea es sócts
y antiftigiénico.
Sean lógicos los señores musita
pes y den a cada <x>sa la importanda que tiene. Comienzan por nrisanizar, en d seotido mcdemo r
patatira.'e! Puerto d&La 1,^22, y ^
sobra dineío.eKíplearlo eu buen iiora, ea obras ds embdledrmento.
E^iéfenH^ que la Asociacita de
Propielaítoa dé pübiicrdad a sus pnjpósitoa.
-", X.
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Cananas y G^ turismo
Aí'aha de c.r^íai'se el l>ali'onatri
Nacional de TuriHnio. Son l'uncinjies de este nuevo organismo, entre otras, divulgar el conociraiento de España, fomentar la jiubli(íaeión de guias, eatáiogos. uiiimeins, itinerarios, etc., iniplaniación de e.seiietas de lurismo, propagandas en el extranjero, (n-ganizaeión de cenli-os de iníoi-nnición, eslableeinvientos de servieios encaminados al desarrolld de
dicha industria, y en \\n, toda labor que tienda a ofrceer facilidades a los viajeros en sus visitas
a las poblaciones cspañolsis.
A los efectos de la oi'ganización
del lurismo se divide España (ui
grupos regionales, a salier: región
central, región cantábrica, Aragón, Cataluña y Baleares, Levante,
Andalucía, ('anarias y Proieclorado español de Marruecos. Al frente de cada gi-upo habrá un subdelegado.
Para su soslenimieid.o se c-oueedcn al Patronato de 'Purismo recursos, creándtisc para ello el seguro obligatorio de ios viajeros
t r a n s p o r t a d o s poi- ferrocarj'il y
(;oiT)j)añias de juiv(!gación.
Ciianlo se relacione con la ali'acción de forasteros tiene singular
interés para (¡anariíis. A esle asunto venimos dedicando conslanle
atención, por considerar que el
turismo acerludamente enean^ado
puede ser u n a copiosa fuente «le
ingr'esos para el país.
En algr.nas ("'pocas, la Sociedad
Fomento y Turismo, justo es reconoce¡;lo, ha desplegado plausibles iniciativas en cumplimientos
de sus fines. Pero la verdad que
aquí falta una acción nu'is intensa y perseverante para que el movimiento de turistas vaya siempre
en aumento.
Es un hecho ha.rt,o pi-obado (jue
el número de turistas disminuye
en esta isla. Anttís de la gran guer r a era bastante cretudo el contingente de extranjeros, inghíses en
su inmensa mayoría, que |>ásal>an
largas temporadas etiire nosotros.
Recuérdese que entonces se hallaban abiertos los grandes hotett^s
t e s : 8anta llalaiiiui, iVlelropolc,
preíeridos por luieslros visitanContinental, (juinney. y Santa liríg'ida.
Ijas derivaciones de la. gigante
lucha armada entre las grandes
potencias alcanzarán de modo sensible a estas islas, creando una
grave .situación. ¥A turisnu) desa-

pareció dnranle los cuatro año.s de
la conllagración enroi)eii, y al r e s tableci'rse la normalidad con la
paz, \otvi(u'on nuevamente las cxpediciotH's de turistas a recorrer
Cianarias. I'eri) luisla la hora p r e setrle échase de menos aquella
aílnencia de forasteros que antes
de la guíu'ra ¡Icjuaba. los hoteles.
Canarias aspira legítimamente
a ser centro de tiu'ismo. Facilita
la visita a, (v-^las islas el gran número de trasatlánticos de pasaje
([ue cruisaii estos mares y hacen
escala, en nuesli'os puei'tos, y lo
que falta es llevar a (.-.abo una acl¡\a y eficaz ])ro[)aganda en el extranjero de la suavidad y salubridad del clima, eternamente primaveral, (t<> las bcllcüas de campos
y costas, y en general de (.'uantas
(M)síis puedan itderesar al íoraslei'o.

Piu' las singulares condiciones
cliinatológicas estas islas son una
iiuuunparable estación de invierno. A<iui en(;u(intra el turista m a g níficos holeles donde hospedarse,
una dulce tempej-afiu'a en todas las
eslacitmes del año, pues loa calores no s(ui e.vtríímados ni los fríos
intensos, y buenos servicios organizados en relación con los viicjcros.
Lo (pu; se observa es que no se
hac(' la conveniente propaganda
fuera del archipiélago, dando a
cono<'.er, ])or medio de guías, catálogos, anuncios, titc, todo aquello que pueda constituir un atractivo y un estfmido para visitarnos.
En otras j'^rtfi^ la ])rüpaganda en
favor del turismo es constante. Sin
ir ni,ás l(íjos tenemos el ejemplo
de la Madera, cada día más concurridií de turistas, y aun dentro
de (.¡anarias, en 'renerife, se ponen en juego los medios que tieuiMi a .su alcance para atraer y retener al forasterf).
F,n 'renei'ife se publican guías,
catálogos, itirurrarios, anuncios etcétera, que luego circulan por E3spaña y los país<'s extranjeros.
¿(Jué hacemos nosotros aquí?
Hien po(;o, ciertamente por falta
de organización* de iniciativas, de
actividad, poniéndonos (m relación
ciui agencias y ceidros de turismo
y divulgando el conocimiento de
(Canarias eu todos sus aspectos.
Alu)ra, con la <u'eación del- Pal.roiuito Nacií)nal, es necesario
jieii.sar en una eliciente cu'ganiza• ión en Las l'almas encaminada
al funKuilu y desarrollo del turismo.

El turismo y las carreteras
En estos días, comentaado la reciente creación del Patronato Nacional de Turismo, indicábamos
algo do lo mucho que a nuestro
juicio debe hacerse aquí para Jomentar el desarrollo de esa industria, tan bien organizada y con
tanto ])rovccho en otros países
más activos y previsores.
Tiene tanto interés el turismo
para Canarias que reclama la cons
tante atención de las corporaciones, de las industrias, de hoteles,
automóviles, etc., de la Prensa y
en general de la población en general de la población entera, ya
que el beneficio de la concvu-rcncia de forasteros alcanza, de modo directo u indirecto, a toda la
ciudad y a toda la isla.
Relacionados directamente con
el desenvolvimiento del turismo en
Canarias se hallan las vías de cuinunicación. El estadvi de algunas
carreteras existentes mejora con
el alquitranado que evita el polvo
tan molesto, y hace bastante cómodas las excursiones al campo
en automóvil.
Tanto el viajero de paso que solamente se detiene unas Imras, el
tiempo que tarda el vapor en realizar sus operaciones en el puei-to, como los turistas que permanecen una temporada, necesitan
facilidades i)ara visitar con comodidad cuanto en Las Palmas y en
los pueblos del interior despierte
su curiosidad.
Las carreteras polvorientas y
llenas de baches no invitan cierlamente a las giras campestres durante los meses de verano, y las
propias vías, convertidas en inmundos fangales en la estación invernal tampoco atraen al forastero
ni a los hijos del país. Con razón
..se ha dicho que la carretera dt.'l
puerto de la Luz ha aliuyentado a
nuestros turistas, y de aquí la urgencia en sanearla, pavimentarla
•y embellecerla, por ser el trúnsilo
obligado de nuesti-os visitantes.
Si por una. parte, como vamos
diciendo, es necesario conservar
en las mejores condiciones posi-

tiles los caminos, por otra, urge
coinj)lelar la red de comunicacioluis que enlace todas las comarcas de la isk.
Por falta de carreteras hoy son
inaccesibles interesantes y pintorescas regiones de Gran Canaria,
no solamente por la belleza del
paisaje, sino por los fenómenos
geológicos que ofrecen. El fácil,
cómodo y rápido acceso a la cumbre sería muy conteniente para el
turismo frivolo y lainbién para los
homt)res de ciencia que quisieran
hacer investigaciones y estudios y
para los artistas, deseosos de admirar, describir y reproducir las
hermosuras de la naturaleza.
En Tenerife se buscan los medios de facilitar la ascensión al
Teide, y al efecto se construyen
caminos, y en Gran Canaria continúan las zonas más elevadas de
la isla cerradas a la curiosidad y
admiración de propios extraños.
Una excursión a la cumbre resulta molesta y hasta peligrosa por
vcíricuetos colgados sobre abismos,
líecuérdese que a la expedición de
geólogos que el año próximo pasado recorrió estas islas le fué imposible conocer la cumbre por no
existir carreteras. En el itinerario
de aquellos sabios españoles y extranjeros que visitaron Canarias
antes de asistir al Congreso de geología convocado en Madrid, íiguraba vma gira a la cumbre y tuvieron que reembarcar sin satisfacer sus deseos.
Recordamos también que luego
en el referido Congreso, se presentó una propuesta, que. fué aprobada, interesando al Gobierno el fomento de vías de comunicación en
Gran (janaria, Tenerife y Palma
cf)n objeto de facilitar a los viajeros el conocimiento de las islas,
sobn; todo de aquellos lugares que
ofrecen jnayores atractivos.
Elemento, pues, indisjHinsable
[MWH. el desarrollo de la industria
del turismo t!s la construcción de
carreteras que crucen todas las comarcas de Gran Canaria, enlazándolas con la capital y el puerto.

El país Y ¡3 industria
del turismo

Nunca se pondera lo suficiente
las condiciones climatológicas de
nuestra isla. La realidad supera a
cuantos elogios puedan hacerse de
la salubridad y dulzura de este clima en todas las estaciones del año.
Apenas existen, alteraciones sensijjles de la temperatura. Ni se
sienten en estío calores intensos
ni se experimentan en invierno
Tríos extremados y en primavera
y otoño se vive en un ambiente delicioso.
Otra ventaja (jue ofrece nuestra
isla es que, a pocos kilómetros de
la costa, de la ciudad en pleno campo—Taíira, el Monte, las Vegas- (le rácil, rápido y cómodo acceso
por el servicio de automóviliís que
liay establecido—en los días de
miis calor en Las Palmas se siente
una temperatura fresca y tonificante. J'or ello dichos lugares han
sido elegidos para veranear, loviintanse hermosos chalets.
Aun sin salir del recinto de la
xu'be, en la magnífica playa de las
Üanleras, en San Cristóbal y eu la
Lo ja, bañadas por refrigerantes
brisas, se pasa el verano deleitosamente. La naturaleza ha sido en
todo pródiga con la tierra canaria: hermosos paisajes, ricos y va
liados frutos, clima incomparable. Todos estos bienes naturales
iio se han sabido aprovechar en la
medida que sería de desear.
Por lo que respecta a los pro(Uictos—^plátanos, tomates, naranjas, j)atatas, etc.—, en los mercados extranjeros y peninsulares en
cuentran favorable acogida y se
consume cuanto produce Gran Ga
naria y las demás islas del archi])iéla.go.
De Canarias lo mejor que se conoce y aprecia es lo que sale de
aquí, lo que se exporta, los frutos
(¡ue generosamente nos brinda el
suelo cultivado con inteligencia y
laboriosidad por nuestros agricultores. Pero lo que no es materia de
exportación, el clima principalmente y aun las bellezas del paisaje que sólo se conocen por fotografías, no pueden estimarse sus
buenas cualidades.
Para conocer y disfrutar de la
benignidad del clima, para admirar las curiosidades geológicas y
los panoramas de nuestros campos, las vistas de nuestras costas.

la luz y diafanidad de nuestro cielo, es necesario venir a Canarias,
recorrer las islas, penetrar en su
ambiente, ponerse en contacto con
sus costumbres, y esto ya entra en
la esfera de la atracción de forasteros.
La organización del turismo hemos dicho multitud de veces que
sería una copiosa fuente de ingro
sos, que robustecería la economía
insular. Pero, desgraciadamente,
aquí no se ha dedicado mucha aten
ción al desarrollo de esta moderna,
industria provechosamente explotada por distintos países que hau
sabido organizar tanto la propaganda cuanto los servicios relacionados con los viajeros.
Hecieutementc se creó en lOspaña (^1 Patronato de Turismo y ya
está nombrado el delegado de la
región a que se halla incorporada
Canarias. ¿Se tomarán ahora algunas iniciativas encaminadas a
dar impulso al turismo? Los hechos serán los encargados de decirlo.
ICn otra época, cuando el movimiento de turistas era mucho mayor y los hoteles extranjeros se ha
liaban en invierno ocupados por
disliíiguidos huéspedes, eran los
industriales dueños de Santa, Catalina, Metropole, Santa Brígida,
Continental y Quiney, los que hacían constante propaganda fuera
de esta isla, en Inglaterra singularmente, que era la que daba má»
ci'ccido contingente de viajeros que
i<(juí pasaban largas temporadas.
La guerra europea asestó un terrible golpe al turismo en Canarias, porque el archipiélago quedó
casi incomunicado con el mundo.
Al hacerse la paz e irse restableciendo la normalidad, Canarias
volvió a ponerse en comunicación
con los distintos continentes por
medio del enorme tráfico de sus
puertos.
Precisamente el crecido número
de grandes trasatlánticos que regularmente visita Las Palmas ofre
ce facilidades a los turistas para
pasar aquí el invierno o el verano.
A nosotros, a las entidades locales corresponde desplegar sus iniciativas y actividades para la atrae
ción de forasteros, poniéndose en
lelaciones con el Patronato de Turismo y con agencias de viajeros.
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La circulacidD de automóviles

/¡cc/dentes y abusos
Menucliüiii dduuisiatio los accitleiitos autdniovilislas (MI las i'.ill's
do osla ciudad y orí las carr.'li'c,i<
(le la isla. Piiodo docii'so (|iio OCÜri-on diai'iaiiioYtlo CIIDÍJUOS y di/s].H!namioiiii.)s do aiilomóvilos y airo
jiellos de viaiidaiiios oují liorujis
yravos o levos y desli'üzu do \ o liiciilos.
Talos sucosos oatla. vez más iVoouoiilcs pj-odiiccii la natural alarjiia y para provenirlos y ovilai'lns
deben aduplarso medidas onérui< as. Basta ouniplii- las disp(.>sií'i(inos ilioladas sobre cii'ciilaciún de
oarrnajes do Iraeeión ineeáiiiea
[)ür vías urbanas y por earreieras.
fCs claro que circulando un crecidísimo núniíoro do aulonióviles
de pasaje y do camiones de cai'gii
por vías eslrechas que con íi'ociicncia se cong(>slionaM por la in
lensidad del ti-álico rodado, i'orzosanKwilo, falalmonle lienen que
(jirnrrir accidenlos desgraciados.
Ke dice que en (odas las gi'andes
capitales los automóvilcis ocasionan víctimas, a pesar do hallarse
reglamentada la cii'cnlación. Ks
vei'dad; pei-o sabido es que el mal
de muchos sólo |)uede consular a
los tcnilos.
Es (ívidento que los accidoidos
son consecueiu'ia lalal del o.xlra;irdinario movimiento de vehículos que existe on la urbe y en loua la isla. Más si se tomaran pi'ocauciones por los conductores, si
éstos no cometieran impr-udernias
vei'dader'aracnte temer'arias y j)iiniblos, si T)o fuesen lanzados los
carruajes a excesivas velocidades
es seguro que se evitarían, en la.
mayoi'ía de los casos, sucesos dolorosos y lamentables.
Muy a menudo veso que cnizaii
lalles y carreteras en horas de
bastante ti'ánsilo, antonióviles lui
carrera desentronada. El público
protesta do estos abusos por el ])oligro que corr,en los peatones y
también lo.s pasajeros; pero nns-

(.iros v(MUos que no todos los agen
los de la autoridad ejercen la dfiI id.'H vigilani:ia para impedir y casligitr severamoiito, sin co?itempla( iones, osos alnisos (pu- a diario
so rcpilon.
L.is callos [)i-incipalos y más cocuiT'idas do Las Palmas suelen
Mti'avosarlas do día y do noche alf^unos airloméjvil(!s d(> servicicj público y de propiedad particular a
una velocidad vei'liginosa.
(•, (lomo se tolera este desentreno, existiendo tanto riesgo pai'a
le vida do las personas, expuestas
coMstardemonlo a cncr entre las
I iiedas de tos vehículos?
.No cabo duda (|uo las autoridades—el gobtu'nadoi' civil y el al( alde no pueden imponer las cori'espondientes sanciones si la P o licía no toi'mida la o])orluna denuncia. No ignoramos que se im|ion(Mi mullas por iiitracciones contelidas por chóferes; pero es bien
notoi'io ([lie los aI)usos no .se han
desl(!rrado del todo.
La Policía fpic vigila las calles
no debo consentir que los aul(nnó\iles sean dueños del reciirto urbano, cir-culando a marchas prohibidiis. (km luia acertada (U'ganiziición del Iráiisilo i'odado--la
rula a soguii' on las distintas calles osla señalada—el conveniente
celo por partía de los agentes de
la autoridad y la aplicación de las
sanciones y penalidades establecidas por la legislación vigente, le
liomos la sí^gtu'idad do qno se evitaríiui muchos accidentes automovilistas (MI i:allos y carreteras.
iNo d(d)e olvidarse (itie también
los ciudadanos lienen una misión
(|uo cumplii", donuiM'iando los abu
sos o infracci(ui('s de que lengan
conocimienlo a la autoridad corrosp<iiHlionle. Esta colaboración
es elicaz, por toda la población se
hiilln directam(Mito interesada en
(|iM' l(js automóviles no ocasionen
victimas.

hl viernes, 29 del corriente a
las ocho de la mañana l l e S I
"..estro puerto consignado a S n r i
Canary Coaling Co. Ltd este « r a í
ü.oso buque, ^ n o de los m a y S s
y lujosos trasatlánticos q u | ^ haí^uropa y Amenca v América íi^^i
Sur; tiene 22.500 toWa^S^ ' ? e í e ffistro y mide 655 pies de eslorn
i2n su presente viLe realiza un
utvl ^PTH"^'^¿^*'' «ífiruiendo después
para Cádiz, San Sebastián y punto de origen permaneciendo en
las X ^ ' H ' " * ^^'^^^ ^' sábado 30, a i
as diez de la mañana, que efer
tuará su salida.
'
^^' !
R«^f >^P"''-*"*'^ Uompañía Mala
Real Inglesa, secundando' las ini- '
m t i v a s de sus agentes en Las P S r?arv'
(^ol^'fr''' Co., CUYO
^^' director
«^^^^ Ca"^"y^^'Odlnd
».=

mps fie agradecer,
A la llegada del "Asturias"
deben nuestras autoridades t i m a r
aquellas medidas convenien e f «
objeto de que d u r a n l e l a J e r m a
nencia del buque en bahía^se les
, cen viaje, las mayores facilidades
a visitar nuestra ciudad y ios nue
los del ipierior, a objetó de §ue
lleven^el mejor recuerdo d / ' í s u
des^lSlVor"q"S^;tda°f&

de ,nc}uezft dp ÍQS m^^i¿^\.
Vn ^ í
das partes se g^xpíoVdebi^dameníe, mpnps en Qanarias;
'^•*'»^»

na sarta ínfaresaiitg
El Preskiento dei Gremio de Chóferes de Las Pirtmas. ha recibido una
cíüta del Sr. Gerente de la Gasa
«Eider Denipster», en la que le Irasjado oiTíi de los ,Sres, «HaymontWiiitcomb» organizadores del viaje
de ttifisino ¡dfet vapor «LaGQnja» en
la que espresan aqueHos señores su
gratitud y sii complacencia por el
buen comportatnienío de todos los
chfliifíeurs al servicio de los turistas
durante las citadas excursiones.
Nos es muy grato dar publicidad
a estas manjfestatíones tan honsosas
para e! grerato de cond»ct&res de
autos de alquiler; que haa sabido
responder tan dignamente a los corteses requerimientos que el Jefe de
la Gasa Eider don Emilio Ley, tan
conocedor de la psicología de sus
comprovinci; nos, hizo imprimir para repartidos entre aquellos, y que
han dado los frutos que ahora hemos
podido contrastar.
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iltiirisiio n irán (iDirli
Dv'sde liace tiempo —lian pasado
ya muchos, muchísimos añns—,
venimos batallando por el fonieiiio
de turismo en Gran Canaria.
Esto era una fuente importante
de ingreso en las industrias y en el
comercio aquí establecidos, hasta
el año de 1914, fecha en que la
gran guerra mundial concluyó con
el turismo en estas islas y con otros
elementos de vida de relativa ¡ni
portancia.
Por los años anteriores al que ci
tamos, se construyeron aquí hoteles
tan importantes como los de «Santa
Catalina» y «Metropole»; se mejoraron notablemente otros, y en el
Monte se edificaron a'gunos que
funcionaban en combinación con
los de Las. Palmas, como el de
«Santa Brígida» y el «Victoria»,este
último desaparecido hace pocos
años.
Nosotros hemos hecho bien poco
para fomentar el turismo. Las familias extranjeras que vienen, o mejor, que venían aquí a invernar, solo hallaban como cosa excepcional,
el clima- -este no hemos podido
destruirlo—; pero nada más. Ningún atractivo hemos querido ofrecer al forastero, ni siquiera la desaparición del polvo que invade la
población, y del lodo que en los
dias de lluvia, forma el pavimentp
de muchas de nuestras vías públicas.
Y así han ido transcurriendo los
años. Los forasteros que dejan su
dinero en el comercio, que ayudan
a sostener la industri i hotelera y de
autos, cada día alejándose, y nosotros dejando perder, impasibles.esa
fuente de riqueza para el país.
De cuanto podía beneficiarse Canarias del turismo bien lo comprendió el general Primo de Rivera en
su reciente visita a estas islas; y al
efecto hizo acertadas indicaciones
que repitió a su llegad.i a Madrid,
tanto al Gobernador Civil de Las
Palmas como al de la orovincia de
Santa Cruz.

Esa buena disposición del Presidente del Consejo, pidiendo además, datos relacionados con el mencionada asunto, ha precipitado la
foiniación aquí de la Junta del Pafro
nato del Turismo, de cuya gestión
esperamos los resultados apetecidos.
Obedeciendo, sin duda a'guna, a
esos buenos propósitos del general
Pri'iio de Rivera, en estos dias ha
recibido el Gobernador Civil de
Las Pdlmasv un despacho del Secretario geiieral del Patronato del
Turismo en el cual le pide d itos de
empresas de Jranfportes por automóviles en los pueblos de esta provincia, y si es posible, denominación, señas y trayecto.s que sirvan.
Todo lo que ahora se está haciendo parece que responde a un
plan; pero para eso necesitamos
continuar activamente el ensanche
y alquitranado de nuestras carreteras, embelleciéndolas con arbolado;
construir otras no sólo para sacar
de su aislamiento a ios pueblos
que aún viven en materia de comunicaciones como en los tiempos de
la conquista, sino también ramales
que conduzcan, a los lugares más
pintorescos de la isla.
En cuanto a hoteles en Las Palmas y carretera del Centro, tenemos base; pero hay algunos pueblos en Gran Canaria, que visitan
los turistas que pasan temporadas
en Canarias, y aun los viajeros que
vienen a tierra a disfrutar de unas
horas de descanso, que carecen de
ellos, porque las llamadas fondas
que algunos poseen, mejor sería
que, para esos efectos, no existieran.
Celebramos mucho que se haya
constituido aquí la Junta del Patronato del Turismo, y esperamos que
pronto se ponga en acción pues la
labor que tiene que realizar es realmente abrumadora, aunque hermosa, si quiere cumplir con los fines de
su creación.
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Temas insulares.

De poco tiempo a esta parte vuelve a hablarse, como tema de actualidad, de la conveniencia de fomentar el turismo en Canarias, especialmente en Qran Canaria, como lo
estuvo en años anteriores a la guerra europea.
¿Quién no recuerda aquella época
durante la cual tantos extranjeros ios de nacionalidad inglesa especialmente - , no solo visitaban C Í narias, sino que pasaban en esta
isla largas temporadas, con preferencia en los inviernos?
Esos extranjeros dejaban aquí
mucho dinero en los hoteles, en los
comercios, por las compras importantes que hacían, y entre los due
ños de vehículos que tenían, solo
en las excursiones que realizaban
aquéllos, una fuente importante de
ingresos.
La Junta Central Nacional del
turismo ha fijado ya su vista en Canarias; el jefe del Gobierno, general Primo de Rivera, expresó, du
rante su estancia aquí, que era preciso fomentar el turismo en estas
islas, extrañándose que las familias
pudientes españolas no vengai
aquí a pasar temporadas y hasta a
adquirir propiedades para alojjrse,
como ya io han hecho algunas familias distinguid is de Madrid, en la
Orotava. El jefe del Gobierno prometió que se ocuparía de este asunto y, en efecto, así lo ha hecho.
En esta capital está ya corislituí
da la Junta del turismo, y es de esperar que pronto se p o n g r en acción.
Lo que faltii ahora es que Las
Palmas, y los pueblos de Qian Canaria que los turistas visit>n y puedan visitar, sepoiigín en las condiciones debidas, y que las carreteras
inviten al paseo por el buen estado
del firme y la belleza que siempre
proporciona el arbolado.
En todas las carreteras deb.íría
también prevenirse cualquier peligro, pues hay muchos trozos de
ellas que los presentan por faita de
murallas en lugires que son verdideros precipicios. No comprendetnos como puede construirse así,
ni menos como eso se ha consentido.

Las carreteras que más transitan
los turistas son la del Centro hasta
Lagunetas, que ofrece paisajes bellísimos; pero e;i la carretera que
conduce al pago de Lagunetas. falta mucho por hacer en el firme, en
el arbolado y en los sitios que ofrecen peligro. ¿Cuándo se va a hacer
todo eso? ¿Cuándo se continúan los
trabajos de la carretera que parte
de Lagunetas hasta la Cumbre?
¿Cómo queremos fomentar el turismo si no damos facilidades para
que el turista pueda conocer los lugares más pintorescos de la isla?
Otras carreteras que ofrecen
atractivos, y por eso deben cuidarse, completando el arbolado, son
las de Tafira a Marzagan, y la llamada de las Goteras, que parte de
la Atalaya y muere a la entrada de
Telde.
El Ayuntamiento de San Mateo
debía de poner en buen estado la
calle central que es preciso atravesar para seguir carretera arriba. Esa
calle ofrece un aspecto deplordb e,
y tanto la junta del turismo de esta
capital como el Gobernador civil,
q le en nombre del Qobiern j la patrocina, habrán de exigir al referido
Ayuítainiento que h.igi e-«a refjrma que ha debido emprender desde
hace años.
Otra de nuestras carreteras por
la cual los turistas tienen gran predilección, por los bellos paisajes
que se v.in presentando ante su vis
ta, es la que conduce a la vü'a de
Teror; pero también este Ayunta*
miento debe acometer una obra que
se impone, y es poner en mejores
condiciones el pavimento de !a calle
central que conduce al templo bisílica d i la expresad.! villa, y aun las
calles laterales de la iglesia
Desde hice tiempo ha debido
también do realizar el Ayuntamiento de Teror esa ob.a, y esperamos
que los sen )res concej iles q ue actualmente lo foriuiu, la emprenderán sin más aplastamiento.
Por to 1) eso hemos dicho antes
de ahora, que la Junta del turismo
á.t la provincia de Las Palmas y el
Gobernador Civil, tienen una ardua
labor que realizar.
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Comité el Turismo
El jueves Fuimos al Puerto de la teña en aquel instante, con una
Luz en las horas ea Que se estaba instintiva discip'ina ciudadana, v
a !a espera de la llegada del trasa- una complicidad discreta e intelitlántico francés «France».
gente que hace el elogio de la RaEn el muelle, los autos formaban za, que contribuía a completar la
en parada, con esas normas que decoración oficial.
han ido dando las micialiv;is paniculaies. tan fecundas siempre en
esia tierra, en casos parecidos, de Pero el sol, este sol nuestro tan
dicipüna y de respeto a nosotros amable y tan camarada que ha
mismos y a los que vienen a visiter- contribuido a tantas decoraciones
nos. Habia crecido, súbitamente, el de oropel, de bambalinas y de trunúmero de Intérpretes, crecimiento cos, se mostraba p^hacio a colaboexpontaneoy un tanto fenomenal rar en esta jornada portuaria de la
que no nos parece mal tampoco, v recepción de unos turistas «directos»
que dá una c i e r t a apariencia de de Norteamérica. Y habia que ver
multiplicación paralela de nuestra como algún intérprete mas o meindustria hotelera, que sería digna nos improvisado, pronundaba este
de alabanza si llegara a aistalizar I«directo» y este «Norteamérica»!,
en realidades. Y las gentes iban y como saboreanrto una huta de Cavenían tomando su porción de acti- lUornia; uno de esos melocotones
vidad, y suietándose, dódl y volun- que choirean savia, aunque I e s
tariamente, al ritmo de la vida nor- falta ese punto de agrio que los
«guwtmcls» aprecian y paladean
UBJ deleitosamente.
Pero el so! se negobm a romper
á aorfínón de brumas, til mar ofreikt «m aspecto agresivo, lanzando
di asalto de !os bioqucs de los moel«> 8.ias olas sudas babeantes de
tt^m^ií. y fuera tic los espigones
ée la dároena, c<isl vacia de mástíia» « je .-hinisneas, los oíos se moraftenhan inuíHinentc tanteando en
l«* «ombras la silueta fugitiva del
«f'íaoce», cuya prcscencia atestiguahan, más allá de la cerrazón, las
Üemadas y los envos de la radio.
Así uanscurrieron unas horas en
ij! Jcníf! y desesperante espera, con
ssoientiíncl y esa inquietud punftsoie que se hace mas aguda en
fe» lonnacif nes y en las paradas.
Eit^odolo que mantiene suieto et
flucrpo cuando el espititu i;npacien4e tiende a escapar.
V en esps horas a «alguien» se le
©curtió preguntar, nuiy juiciosaetente, «como estaría el tiempo por
ttcs campos»...
Nuda. Una pregunta que a nosCtios, siníp'es observadores, y aún
8 k s mismos interesarlos,entregados p'eníimonte al momento, no pareció inuv impostante ante el puerto
casi csirado, el sol escondido iras la
bruma, y el tiempo liiando sus botas...
Nadie, pues, ccntesió; nadie supo d?r una respuesta concreta a esta pieguntíi tan sensata. Nadie...
Mas es eí "héCho Que< todos los
preparativos, y la organización a la
vista y la ctta otganizazíón que se.
adivinaba como una conseciiencia
de esia pio'ongando sus actividades y encadenándolas, dependían
a la postre de esta sencilla pregunta; del estado del tieuipo en esos
campos, en esas nuevas d^coraciohes natura-es, que no pueden im-ji
iMcvisar.'íe, y que hablan de desple-f
¿ar sus ^«^S!e^as ante los oios ávidos de ios viaferos «directos», dejando en ello» ese leve matiz de un
iBomento inolvidable que fórmala
v»lección preciosa de lecuetdtK y
añorarzas de un viaie de turismo.
Y nosotros, tan curiosos y tan in.<r€sados como aquel insular, nos
;,ermitimos repetir, ampliándola, s»
^egimta:
¿Se sabe, se COTOCC al detatle en
:„ eíicina- de infwmación ée\ Puerto
i,e la Luz, el estado del tiempo y
ácl álbum de nuestrcs paisajes na^rrales. con la antelación suficiente,
1. la llegada de tino de estos bu
^lesde pasaje?...
Porque por sino existe la organiza:>&», nns vamos a permitir dise
¿aria muy tícyeramente...

78

ViÉ ie TÉk
La llegada dei vapor "Carinthia"
Para el próximo lunes, día 2 i ,
a las nueve de la mañana tiene
anunciada su llegada a nuestro
puerto el hermoso vapor inglés
"Carinthia", de la Cunard Lino,
que procedente de Nueva York y
Madera hace un viaje de turismo
a varios puertos de la costa occidental de África, entre ellos Dakar y Sierra Leona y siguiendo al
Sur de África, va a salir por el canal de Suez y Mediterráneo.
El "Carinthia" que es uno de
los más grandes y lujosos buques
que han visitado este puerto, desplaza 22.000 toneladas, conduce
en este viaje de recreo 250 turis
tas, ricos americanos que van a
satisfacer curiosidades y admirar
todo lo bello de África.
A igual que los que lo hicieron
el pasado año en el vapor "Laconia", que también visitó nuestro
puerto, la mayoría de estos turistas, son millpriarios y altas personalidades de la América del Ñor
te. Como entonces, que se recordará fué la excursión de turismo
mejor organizada que aquí hemos
visto, ya los señores Eider Dempster (Gran Canary) Limitada, agen
tes de dicha Compañía, lo tienen
todo perfectamente dispuesto para el mejor éxito de esta nueva
visita.
Necesario es reconocer con motivo de esto, cuánto debe este país
a la iniciativa particular en todos
sus aspectos, pero en particular
en lo relacionado con el tráfico dol
puerto. En demostración de esto
tenemos el caso de la Cunard, que
en el presente año todas sus excursiones de turistas por. los vapores "Carinthia" y "Laconia", y
"Transylvania" tres verdaderos
palacios flotantes, está incluida
nuestra isla como escala obligada. Y ello, conste, débese en gran
parte al cariño y esmero que se
puso la primera vez en la que tan
importante Compañía mundial envió su primer trasatlántico a Las
Palmas.
El "Carinthia" permanecerá ennuestro puerto hasta las diez de
la noche del lunes y para la mejor comodidad del desembarque
y embarqué los turistas, atracará en el extremo sur del dique
rompeolas, donde, a la vez, se sur
tira de aceites pesados.
La importancia que esto tiene
para el país «bien conocida es, y
por tanto es de esperar que ese
día nuestras autoridades dispongan se organicen los servicios de
Policía y el regado de la carretera, y todo lo que sea dejar una
nota grata y de cultura en los visitantes.
Dichos turistas visitarán la Ca- ?AG!M.
tedral, Museo Canario, el Mercado'
y otros sitios de la población, mar
chando después de excursión por
la carretera del Centro y regreso
por Telde.
^
El señor Ley y Arata, gerente
•consignatario de la expresada línea de vapores en nuestro puerto, merece la gratitud del país por
los desvelos en atraer esas líneas
de turistas y su celo e interés deben tener imitadores.
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Wi'W moa está anunciada la
vigila (Je dns alrasallánticos extraiijfirns qiio conducen niimoroMi ronlingente de lurislas, quo
rtM(HT(ín dift'roiites |>aísc!>. Obací-viii-c. cjne cada vfiz menudean m á s
las cíicalas aquí de «sas naves que
b a r c a expediciones de turismo pui'
Kiiropa y Améi'ica.
Ocioso es decir ia impo.-tancia
(pie para nobolroíí tienen las visitas do viajeros, extraños que vienen a conocer eslas islas, recoiriciido su? pr¡neipaL,es poblar ojies y admirando la dulzura ce.l
iliina y las boezas del paisaje.
Tonemo-s la seguridad de que
^i ;iqní csluviese bien organiz ido
—l;i creación liol Patronato del
Tiiiismo es locionle—el scrvi'.io
• de alraccióu de forasteros y dediCi'i¡'an\os más asidua atención y
iniLS actividad en fomentar la coiiiontc de viajeros que cruza el
Atlántico, las visitas serían m á s
frecuentes i'on ni consiguiente beiielicJo general. Y decimos esto
poiíjue es conocida el hecho de
(¡00 en el p u c i l o de Santa Cruz de
'i^riiei-ife se detienen vapores de
lui'isnio que no vienen a Las Palniit-, npesar de la corta distíinciti
(¡uo separa ambas capitales.
Kilo obedece, sin duda idguna,
a cpie en Tenerife" se ocupan y
preocupan m á s del desarrollo de
I:> iiidustria turística que en nuesti;i ciudad, donde se suelen mirarse ron indiferencia, cuestiones que
afectan al interés colectivo. En T e
[lei'il'c las clases directoras y los
centros sociaUís y los organismos
reiircsenlalivtis aprovechan todas
\\K-- circunstancias propicias que se
II'T i'resentau ¡KU'a atraer viajei-is.
a quienes SÍ- atiende y ol)se([uia.
lie-de T e n c r i í c se hace constautc
|jni|ja;,^unda en K-spaña y en el exlr;inj(:rn de cuanlo encierra aquélla i-.la digno de curiosidad y ;tdniir.'iciún.
Se editan ^uias cctn noticias que
piii'ílan inicre^ai- al f(n-astero. se
|HiiilÍc;iu folletos con informacioiM-- f,;)'áfica> y artículos y se ulili7.;MI, cti fin, (MKuilos medios de
|irM|iag-anilii liuncn a su alcance
(II'iiminadus a ol>lener el ohjcti\n (¡lic pei'i^igiie: foraenlar el lu-
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ijiie la ince>;niti! pi-opaganiia
suele su efi'cti) lo demuestra la
atinencia de viajeros que todos
lo- anos llenan los hoteles de T e nerifí' y la escala que en Sania
Cruz hacen magiüricos buques en
vt;ijc:.s exti'aí>rdinarios de lurisnn».
Aijui somos más apáticos, y no
suelen hacerse gestiones para que
nu-^ visiten riuevos barcos ni nos
CDOsagi'amob a las campañas dn
propaganda.
El resultado del grave mal de
iiniifercncia y apatía, mal endémico, que padecemos se traduce
eti la realidad del movimiento de
turistas que está estacionario y si
aumenta es bien poco. Desde lueí^ii puede afirmarse que 4a actividíiii turística anlei'ior a la guerra
europea ni) so hii restablecido has
ta la hora presente.
Las iniciativas del Pat^onato de
T u r i s m o , que apenas ha eomeni:,ttlo a funcionar, es re esperar
riiiü sean fecundas en beneficios
generales, organizando los servicios de su cometido y sobre t¡)do
iiilensiricando la propagand.^, fpnio se hace en Tenerife, que de
[i.das las islas Canarias es la más
(niiocida del extranjero.
(Canarias nn tiene rival como estueiún de inviertui. Cuando en todo
el mundo los fríos son extremad e^.
tiii C:anarias sc disfruta di; una
>\iave l e m p c r a t u r a . El clima .saluiilerii. de la temperatura primaveral, sin calores rigurosos ni frios
intensos, es preciso hacer continua propagfiuda en periódicos, revistas, guías, folletos, etc.
()li-a isla próxima a Canarias
Miic goza lie la protección del tun - m o iuteniacional es la Madera,
'lijtidc funcionan admirablemente
M"ganiznd[)s los distintos serviejo.s que licúen relación con los
V iJijcros.
Í;u natural estimulo debe m o -•riuis aquí en lavor del d e s a r r o •) del turismo, siguiendo el ejem• lo de lo qnc se liücc en otras par-
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lleíitro de breves días nos viciarán dos trasatlánticos con turisas. Ciada viajero, según la imprcion que reciba y el trato ((ue se
*• dé. hablará bien o mal de Las
'almas.
Kl iiUeré- de todos eslá, pues,
lie la estancia de los turistas en
.,i's Palmas resulte a estos grata
exponláneamcnte al alejarse de
is costas canar-ias hagan propa-.nda cu favor de esta isla.
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El turismo y los hoteles
Tiene vital interés para nosotros cuanto se relaciona con el
desaiTollo de la industria del turismo. País de turismo es Canarias por la. excelencia de su clima, de imponderable salubridad,
por el atractivo de sus paisajes y
costumbres y por las facilidades
([ue para el transporte de viajeros
ofrecen las distintas líneas de navegación que ponen nuestros puer
los en comunicación frecuente
con el mundo.
Pero claro es que para atraer
ícente' de fuera, de la Península
española y del extranjero, es necesario organizar acertadamente
la propaganda y los servicios que
los turistas tienen que utilizar. Rl
Gobierno viene dedicando especial
atención al fomento y organización del turismo, no solamente con
motivo de las próximas Exposiciones de Sevilla y Barcelona, sino
para después que se celebren estos grandes certámenes que han
de atraer a España viajeros de todas las naciones civilizadas.
Estas previsiones del Poder píiblicoson dignas de encomio, por
cnanto tienden a desarrollar una
gran fuente de ingresos, que interesa a las regiones peninsulares y a las provincias insulares de
Canarias y Baleares.
Por la Presidencia del Consejo de Ministros acaba de -dictarse
una Real orden relacionada con el
turismo, que interesa a todos conocer. En virtud de propuesta elevada por el Patronato Nacional del
Turismo en solicitud de que, pala simplificar el servicio de inspección de alojamientos a dicdo
Patronato encomendado y correfiir las deficiencias y abusos que
l'Or los propietarios de aquéllos
pudieran cometerse, se establezca
con carácter obligatorio en todos
los hoteles, fondas, pensiones,
hiilnearios, etc.,.de España un "Libro de Reclamaciones", en el que
pueda quedar constancia de cuantas faltas o irregularidades sean
notadas por los viajeros y considerando acertada la propuesta, sin
<\\ic haya necesidad de extenderla
a los establecimientos balnearios,
por estar ya dispuesto en el articulo 60, en relación con el 55 del
Kslatuto sobre la explotación de
manantiales de aguas mineromedicinales, por Real orden de la

Presidencia de 20 de enero último se ha dispuesto lo siguiente:
"Que, a partir de primero de
marzo próximo, en todos los hoteles, fondas., pensiones, etc., habrá
un libro oficial de reclamaciones
a disposición de los viajeros para que éstos anoten cuantas deficiencias y anomalías observen
durante su estancia en aquéllos.
En todas las habitaciones y en
sitio bien visible del vestíbulo de
los hoteles, fondas, pensiones, etcétera, se colocará un cartel, redactado en varios idiomas, anunciando a los viajeros la existencia de dicho libro oficial que ha de
hallarse siempre a disposición de
quien lo solicite.
Rl referido . libro será editado
por el Patronato Nacional del Turismo en dos modelos uniformes
de 100 y 200 folios, respectivamente, insertándose en él en varios idiomas un extracto de la vigente legislación sobre el particular y una relación numérica de las
habitaciones del establecimiento
con los precios correspondientes
a cada una de ellas por alojamiento y pensión completa y las
tarifas del restaurante y demás
servicios. La distribución de este
libro, previa su oportuna legalización, se hará mediante las Subdelegaciones y representaciones
del Patronato.
Sin perjuicio de los inspecciones que de un modo directo rea-,
lice el Patronato Nacional del Turismo en los alojamientos, corresponderá a las Juntas provinciales,
y a las locales en donde se hallen
organizadas, la revisión y examen
periódico del mencionado libro,
dando cuenta inmediata a aquél de
las reclamaciones y quejas que se
hayan formulado por los viajeros,
para la adopción de las medidüs
y saíiciones que se consideren per
tinentes.
La anterior disposición, como
se ve., encamínase a poner a salvo
de abusos y explotaciones al turista y a corregir deficiencias y
anomalías en los alojamientos; y
es loable que se obligue a poner
en los hoteles, fondas, pensiones,
etcétera, un libro oficial a disposición de los viajeros, en el cual-éstos hagan constar sus; quejas y
reclamaciones y cuantos 'defectos
observen.
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Canarias
estación de turismo
es extranjero, siendo el continEn el pasado año pasó una temgente mayor de ingleses que es
porada en Tenerife, en la magnííica residencia campestre que po- una raza viajera por excelencia.
Para los hijos de lef Gran Bretaseen en la Orotava los duques de
Peñaranda, el marqués de Pons. , ña, huéspedes nuestros todos los
¡•]\ redactor de la revista de Ma- inviernos, se construyeron los hodrid "Cosmópolis",, Luis Alejan- teles de Santa Catalina, MetropoJrcí, publica en ql número corres- le y Santa Brígida. La guerra eul^üiidiento al presiente mes de fe- ropea, que tan sensibles derivahrero una impresión, de la visita ciones tuvo para estas islas, dio
(|iu; hizo en la Orotava a los du- un golpe mortal al turismo, tcnien
(|iie.s de Peñaranda, con fotogra- do que cerrarse varios hoteles:
bados de la hermosa quinta San Santa Catalina, Continental, Qui- í
Fern.indo, y sus jardines donde ney. sin que haya todavía renací- '
(•sios ai'istóoratas veranean, y po- do la actividad turística de los
ne en boca del marqués de Pons, tiempos anteriores a la conflagra- i
ción.
I
las siguientes Trasos
"Por mi parte en el Patronato
CÜertame'nte que se observa que j
-Xucional del Turismo, del cual soy aumenta el número de visitantes
vicepresidente, hablaré y haré to- y que trasatlánticos que conducen
lio lo posible por que Tenerife sea expediciones de turistas recorren
conocido como merece. Desde lue- los puertos canarios en sus crugíi que aquí queda mucho por ha- ceros por el Atlántico; pero lo que
cor. Las corrientes turísticas m u n - más conviene a estas islas son viadiales son muy exigentes. No se jeros que permanezcan aquí lardeslumhran sólo por el clima, con gas temporadas, como ocurría en
ser un poderoso motivo de desjum
otra época. Como estación inverbramicnlo. Desean muchas como- nal Canarias no tiene rival por la
didades. Y aquí está esto media- salubridad de su clima y su temnamente, por desgracia. El aspec- peratura primaveral.
to liolelero que ofrece Tenerife,
El turismo peninsular puede depii relación con el-turismo m u n dial, es. pésimo. No hay un gran cirse que no existe. Los duques de
i'itel verdad. Y hace falta cons- Peñaranda han dado un ejemplo
Iniirlo. Hoteles y comunicaciones: lijando su residencia vei'aniega en
lu' ahí lo primero que debe aco- Tenerife, y ojalá que sean imitados por otros aristócratas españora ntcr.-.o."
les, filio se consigue haciendo acDado el interés primordial que tiva y eíicaz propaganda, como espaia nosotros tiene la atracción
pontáneamente ha ofrecido el mar_
de fnrasteros, reclama la atención qués de Pons. Las inmejorables
general las anteriores e. interesan- condiciones climatológicas de Cates manifestaciones del señor m a r - narias y la riqueza de su suelo fue
qués de Pons, que tan importan- ron conocidas primero en el exte cargo desempeña en el Patro- tranjero que en nuestra patria, vinato Nacional del Turismo, nuevo niendo caravanas de turistas innri^anismo creado para fomentar gleses incorporados a la economía
!•:: toda España una industria que insular fomentando el tráfico maj.roduce muchos millones en los rítimo y comercial de estos puerpníses donde su explotación se ha- tos.
lla bien organizada. ..
Pero las cosas han cambiado
El marqués de Pons- se refiere
solamente a Tenerife, e ignorarnos m u c h o ; Canarias es cada día más
si conoce alguna otra isla del ar- conocida en la Península, el inrliipiélago atlántico; pero sus ma- tercambio de productos crece; los
nifestación es interesan en gene- piálanos canarios se consumen en
ral a Canarias. Tenerife lo mismo los mercados peninsulares y se
(|uo las demás islas, son dignas de inicia la corriente de turistas esser mejor conocidas, y el marqués pañoles.
Tiene razón el marqués de Pons.
d'' Pons prestaría un señaladísii:; ) servicio a estas provincias in- Los viajeros no se "deslumhran
>,.lares, dando a conocer, por los sólo por el clima", aunque éste
niHlios a su alcance en el Patro- sea un poderoso .atractivo singunrdo Nacional del Turismo, su cli- larmente para personas de salud
ma incompai'able, las bellezas de quebrantada por enfermedades o
su. paisajes, las curiosidades geo- por los años. El ttirista exige colúí^icas que ofrecen, sus costum- modidades y distracciones y buehrr^ cjcmplai-es, la importancia de nos hoteles y vías de comunicala.s i'iudiides y puertos canarios, su ción.
abundante, variada y rica producLas observaciones del marqués
rión fralícola, etc. etc.
de Pons deben ser tenidas en cuen
Kl movimiento de turistas en fa si quereftios intensicar el desC larias, desde hace muchos años, arrollo del turismo en Cananas.
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flotieias
La oompañía naviera «Nelson
Line», ha hecho un contrato con el
Hotel Metropole, por el que se compromete a traer a esta isla 70 turistas en cada barco de su propiedad que hagan viaje de Inglaterra
a este Puerto.
•
Estos turistas harán el viaje de
retorno a su patria en el primero
que de la misma salga, después de
su llegada a nuestro Puerto.
Mucho celebramos la noticia,
pues poco a poco se van desarrollando iniciativas en favor del turismo, que sin disputa alguna es
una fuente de riqueza para el país.
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.~^ara el señor alcaide y
s! Patronato Provincial.
EJ domingo 17 del pasado mos
de Marzo ocurrió en esta capital
un hecho que a estas horas será
coQOcido en muchas partes del extranjero.
EÍ referido día 17 de Marzo salía de esíe Puerto el trasatlAnliro
holandó-s "Flandria" con destiii'.)
a Ing'laIerra, en cuyo barco se om
barcaron once iiuéspedes de uno
los más inipoj'íantes holele^ de
Las Palmas que habían venido a
esta isla en calidíid de turistas a
pasar una temporada. Dichos señores al([uilar(ui una
camioneta
para que les condujera sus equipajes al niuelle de Santa Catalina,
dirig-iéndose ellos al Puerto eji
tros automóviles. Cargó la camioneta y salió de dicho hotel media
hora antes que los turistas y cual
no sei'ía la sorpresa de éstos, que
después de no liaberla visto en
todo el camino no se enconli'aba
tampoco en el muelle.
Los turistas se cansaron de esperar cíjn la consiguiente impaciencia y trastorno de que se les
marchara el vapor. Después de
una hora larga sobre el muelle lie
gó el chofer a comunicarle a los
turistas (fue como era domingo y
no tenía permiso para circular por
Las Palmas, un guardia municipal le condujo el vehículo al potrero con todos los baúles y maletas sin que sus explicaciones y
protestas dieran resultado.
Los turistas con la desesperación que es de suponer, llevaron
unas guaguas al potrero para tras
ladar a ellas los equipajes, como
así ¡o hicieron, extrañándoles, como es natural que carruajes para
pasajeros podían conducir equipajes *y los de carga no.
¿Y es as.í como se quiere hacer
turismo en esta isla?
Sobre el hecho llamamos la aten
clon del señor alcalde y del Patronato Provincial del Turismo,
para que vean el modo de que lo
ocurrido se evite en lo sucesivo.
dando para ello las debidas instrucciimes a los agentes de la autoridad, que por lo visto interpretan las instrucciones que reciben
de modci caprichoso y pintoresco.
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El turismo y
el Patronato provincial
El Patronato provincial do T u rismo de Ttsneriíe, constiluído en
diciembre del año último, acaba
de presentar la renuncia por acuer
do unánime de los miembros que
lo forman. So funda la renun-cia
en que no dispone de medios i>couómicos para el desenvolvimiento de, sus tlues por haberse negado a prestarle cooperación y ayuda diversas entidades y corporaciones requeridas para ello. Kntre los organismos que han manifestado su neg:ativa a subvencionar, al Patronato del Turismo se
encuentran el Cabildo Insular de
Tenerife y el Ayuntamiento de
Saatft Cruz,
"Es lamentable tener que reconcícer el abandono en que se nos
ha dejado—, se dice en la nota
publicada en la prensa por el P a tronato dimisionario—al paso que
el Patronato del Turismo de Las
Palmas, según autorizadas referencias, percibe do cada una de
las tres Corporaciones, Cabildo in
sular, Ayuntamiento de Las Palmas y J u n t a de Obras del Puerto, la cantidad de ocho mil quinientas pesetas anuales, además
de las subvenciones que obtiene
de varias entidades y de los Automóviles de T u r i s m o de aquella isla, lo que permite a la referida
J u n t a efectuar una intensa y cfic a i propaganda con resultadus
efectivos e inmediatos."
Es claro que los Patronatos do
T u r i s m o , tanto el de la provincia
occidental de Canarias como el do
la oriental, si no disponen de recursos tienen que condenarse a
una infecunda inactividad. Para
hacer propaganda del clima, del
paisaje, del puerto, <le los servicios todos relacionados con el m o vimiento turístico; para cditai folletos, gtjías, álbumes qye interesen a los forasteros y sirvan Je
atracción a loa mismos y sostener centros 4% información, es indispensable oálSar con dinero, y
las corpor'aéioües'loS;áles fsláu en
el caso, por conveniencia gener»l
del país, de impulsar el desarrollo
de la industria <lel turismo.
En funciones el Patronato Nacional del T u r i s m o , que cuenta
con cuantiosos ingresos en 11 l'oninsula' por las cuotas- de seguros
de. viajeros y ganado que . ocauda, espérase' que facilite rocur.^os
a los Patronatos provinciales para
el cumplimiento de su misión, y
en este sentido deben realizarse
gestiones, aparte, naturalmente,
de las aportaciones qiie hagan Pis
entidades de estas islas.
Los Patronatos de Turisn\o, sui
la protección del Estado y de las
corpora.cioiles respectivas de ca<la
provincia, se ven imposibilitados
de dcsarroliEU" planes encimiinados
a atra«r" viajeros. Son organismos
que tienen que desenvolver una
' intensa'acción y para que su organización no se malogre y sus
iniciativas p u e d a n cristalizar en
la realidad, ea necesario de todo
punto que se les dé los elementos
que reclamaiuEl caso del Patronato Je Turismo de Tenerife, aislado y solo,
sin auxilio pecuniario pa¡a cumplir su cometido, os lamentable,
habiéndose visto en tranco de dimitir, haciendo público el resultado de su actuew;ión, el apoyo quo
ha encontrado en algunas aulcri-'
dades y el vacío que le' han hCeho
entidades representativas do aquella isla. El Patronato d-o Tenerife,
tenía un amplio ¡)lan quo desarrollar y, según la declaración publi
cada ha intervenido en los siguien-

loa asuntos de interés general:
"Sin recursos con que poder
desenvolver nuestra misión—dice—nos liemos visto forzados a
a d u a r solamenle como gestores
en diversos asuntos íatimameule
relacionados con el dosiirroUcj del
luri.-inio y los intereses genéralos
de la isla; pudiendo citar, entre
iiiros, la ayuda eficaz, que se le
prestó al ingeniero Mr. Klein, para olitener la oj>ción a la compra
de un solar en la explanada ¡niuoitiala a la Avenida Marítima, clojiüe se proyect aestabloce.r un gran
aotcl de turismo; el estudio en l;i
restinga de Martiánez (I'uerto de
la Cruz) de un malecón para resguardo de la playa de baños, tan
favorecida hoy por los turistas i'.atranjeros, las laboriosas gestiones
arei'ca de la Compañía Nacional
i'elefóniea, que teniendo ya deeidido no instalar en esta isla una
luipurtante estación radiolelcfóniea, se consiguió obtener acuerdo
lavniuble a su establecimiento en
reiieriíe; contrato condicional con
.Vlr. Auer de una película de p r o iiaganda de Tenerife, para (¡ue íín
unión de la interesante que ya tiene terminada el señor H u e r o , pueda llevarse a la Exposición Ibero¡imericaua do Sevilla; cstudio's y
gestiones para el estableeimicnlo
ai: eitnipos do "golf" en varios lugares de la isla; contratación do
lologralias y postales; rogUimenlacioii de los intérpretes; geslioiies (lue practica aelualmcnle en
el Extranjero el vicepresidente,
Liun Felipe Machado, relacionadas
.011 el mejoramiento de holelc:?;
se interesó de la Comandancia de
Marina, coa satisfactorio resultado, que se uniformase el personal de las falúas; so hicieron gestiones para que se agasajase dei.>idiimente a los turistas y oficialidad del trasatlántico ingles "l)uehoss of Uichmond", como se
efectuó en Las Palmas y demás
puertos del itinerario, y que desgraciadaiucutc so malograron por
causas de sobra conocidas del púolieo, y que. no precisa explicar."
' l'or iü que se ye, el Patronato
provincial del Turismo de Tenerife, aun luchando con obstácuio, y dilicultades, .consagraba su
atención a cuestiones de verdadero inlorés gara aquel grupo de
isla.
"
I „,
Por lo que respecta al Patronato provincial de Las Palmas conliaiuos en que no tendrá cnlorpccimientos en su camino, encontrando las facilidades y los meoíos que necesita para que su aceión sea. fecunda .eñ benellcios generales, pues ya que, como alir,ma el Comité dimisionario do T e nerife, se lo han facilitado medios
liara el ilesenvolvimiento de su
actuación, es de esperar que han
de corresponder sus vocales a la
confianza en ellos depositada, im
pulsando sus trabajos e iniciativas
dentro do los medios económicos
con que dispongan y muy princi.pálmenle en cuanto se roílcre a la
itiírmiuación del Pabellón Canario
•de Sevilla; en cuyas gestiones, só,lo ellos han intervenido, sin coiiuunicar sus resoluciones a la opijnión, y por ello, todo el éxito los
¡corresponde, asi como el de la
í preparación, selección y envío de
'aquellos productos que estas proivincias deben exhibir y presentar
|cn el mencionado Certamen. L a '
Iprovincia de Las P a l m a s tiene dcí rocho a que su presentación sea |
!digna y decorosa.
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La destrucción de! "Hotel Taoro"
Una latalidad implacable parece
presidfr to9 i&stfnos de estas ^ a s
« I cusBlo Riza de cerca o de lejos
' con el teq» é^ Intismo.
Son unas veces, las más, los
honitites» f otras, como ahora, á

dcstriinrlfla del magnlllco «Hotá
l a e n » . la conáderamos tan traestra
eoino si hubiese, ocnnído ei» cna!*
qntea de los pudilos de la periferia insular.

El «Taoco* extendía por e! nnmdota fama de las I^as Casarte coEl Boiiriio concepto can(¡ae trata- ino eSizsmsi iovetcal, y está Eama a
taans este tema de la alracddn, ji lo<^ las comjHendia como rus
cuantk) es posible úi la pnmaaen- conHxénde a toda ta zona dnnátlca
da (fel'viajero. nos hace coiKñdetst ea que están situadas, so t»rimaveciOTio ladofdas en im mismo pío- ra ptrpetaa, su mar Atlántico y so
grama fndivisábls a todas tas Islas cielo azuL
^ 1 Archipiélago.'
y al compartir el dotar de la pérDe aM q m la catástrofe, que esas dida no cumpCmos nn obligada deKStpoiSones puede. (Kisele, que ber de cortesía, pSrqne el pesar es
acaha de soto la (sla vedna «xm laHamt^én tluKbtK

El ti«npo en fa Isla

Mercado

En et dis 9 se recaudo iior:
Matadero • O l l ^
pesetas

0la 8

PiedAn atmosiéifca
?B3«
Temperatura máxima
18*4
Pescadería
J47'S9
x
ídem
míntoá
Mem
iseiBa
177
Total
2.41H'92
.
Humedad relaSva
SSDO
Viento dominaiite
En el (msmo tita y para abastetSN.E.
Hecorrido es k, ¡jor Ir.
asx) otiemo de la poblacáóa y tHiqnes
Kota«des(ri
It» surtos en ^ pttertc. se sacrlücerott
Evaporadas . '
.§50 'lasi^S'fcn'ra^K^es:-,.": .•s--;* »'.>;Lluvia en toilime&os
tm Vatuaas Í3 coa i . e » .'utos
Estado del mar
S
»
SS
»
Randa Varias
0
»
CO
»'
Estado del títío, cobieito, cúmiiks. Cerdos
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Los servicios de inspección
sanitaria y el turismo
Acaba de ponerse en vigor el nue
yo Reglamento de aplicación genoral para la inspección sanitaria rjo
.establecimientos, ediíácios y veiiículos de servicio público, aprobado por H. O. del ministerio do Iti
Gobernación.
La organización de los serviciu:de inspección sanitaria que 'onrivprende .dicho Reglamento es obligatorio para todos los AyuntamuMitos, y por el interés público qLio lio
ne vamos a dar a conocer las normas que se establecen. A los efectos del mismo Reglamento son auto
ridades sanitarias los Gobernadores civiles, los Inspectores provinciales de Sanidad, los Subdelegados
de Medicina Inspectores sanitarios
de distrito judicial, los alcaldes y los
Inspectores .veterinarios municipa'es- '

..•

,1 « , i

Los establecimientos, edificios y
.vehículos de servicio público a que
obligan los preceptos del Reglaihen
to, son loü siguientes: Fondas, hoteles, restaurantes, pensiones, ca.sas de huéspedes y de viajeros, paradores, posadas, casas de dormir,
prostíbulos y otros muchos; calés, bares, chocolaterías, lecherías,
cervecerías, y horchaterías, colmados, cantinas, tabernas y demás establecimientos de comidas y bebidas; casinos, círculos, teatros, cinematógrafos, salones de baile, salas
de recreo y en general, lodos los
locales de reunión o esparcimiento,
bien, sea de sociedades de carácter
público; escuelas e internados oficiales y privadas, y Academias particulares; peluquerías y barberías,
establecimientos de baños y locales
insalubres; casas de compraventa,
y almacenes de ropas, prendas o
depósitos de muebles usados, traperías y almacenes de trapos; alma
cenes de substancias alimenticias,
principalmente salazones y iiltramaiiinos; vehículos de servicio público, tranvías, autobuses, metropo
lítanos, ferrocarriles, subterráneos,
automóviles y coches de alquiler,
carros de mudanza, de muebles y
vehículos análogos;, cuadras, establos, paradores, porquerizas y albergues de animales de todas clases
etcétera.
A las fondas y hoteles se les exige que los suelos sean lisos e impermeables, lo mismo que las paredes, las cuales estarán estucados o
recubiertas de pintura barnizada o
lavable hasta una altura de 1,50 me
tros. Se excluye el empapelado do
todas las habitaciones destinadas ;i
viajeros, comedores, cocinas, y retretes que, en último lérraino estarán recubiertas de cal. Las habitaciones tendrán ventilación direcla.
Los urinarios y retretes tendrán
por lo menos, uno por cada piso,
con W . C. y descarga automática.
Es indispensable la existencia de
un local destinado a baño y aseo per
sonal. La desinsectación y desralización es obligatoria cada seis meses. Conviene que las fondas y hote
les tengan estufas de vapor de agua
a presión para desinfectar todos los
servicios de casa y mesa. Se evitará que el número de huéspedes exceda del correspondiente a la suhicación de las habitaciones, que no
será inferior a 25 metros cúbicos
por persona que la ocupe.
En los restaurantes, casas de comida, cafés, bares y tabernas serán objeto de vigilancia especial

.-J

los depó.-;ilo.s do hielj, ol uso deteste, oí aba.stecimiouto ili; agua potable y la limpiezü de liis objetos y
uleiihiliüs de uso diario.
Ijis locales cpi-rados destinados
a esfjOi.'láiMilos públicos poseerán
OUÍÍIÍ; saia> vonl.iladoi'es y aparal'iK oxlraoloi'P.-i de airo, de potencia
proporcionada a su capacidad, y
cuando oslo no pueda ser tendrá
criílnlon (li^puosius en'forma que
»e facilite la ventilación y cambio
de aire. El barrido de estos locales
se hará con aparatos aspiradores de
polvo o de subción por el vacío.
A las sociedades y círculos de re
creo se les obhga también a tener
pisos y paredes impermeables, las
cocinas, urinarios y retretes en igua
les condiciones que los de los hoteles, siguiéndose idénticas prácticas
de limpieza y desinfección.
Los suelos de las peluquerías y
barberías serán lisos, y a ser posible impermeables, y los techos o paredes estarán .estucados o recubiertos de pinturas barnizadas. Las me
sas y "estantes serán d e m a r n i o l ocristal, y los utensilios .de trabajo
serán esterilizados.
Las escuelas e internados siempre que sea posible estarán instaladas en casas aisladas, orientadas
al mediodía y con iluminación bilateral. El período de tiempo mínimo para volver a clase un niño que
haya padecido viruela, escarlatina
o losferina, será de 40 días; 30
días si padeció difteria y 15 si fué
sarampión.
Los vehículos de servicio público, tranvías, autobuses, etcétera,
tendrán las partes tapizadas protegidas con telas blancas lavables,
precediéndose a la desinfección de
estas cada vez que se ensucien y antes de ser lavadas. El piso estará cu
bierlo de linoleum. Además de la
desinfección mensualmente se hará
la desinsectación. En los carros de
mudanza de muebles se hará la desinsectación cada vez que tengan que
practicar un traslado.
Los establecimientos destinados
a compraventa, almacenes de ropas,
prendas y depósitos de rriuebles
usados, así como sus dependenuias
se desinsectarán y desratizarán
mensualmente.
Las prescripciones del nuevo Reglamento para la inspección sanita
ria deben cumplirse. En una ciudad
como Las Palmas, visitada diariamente por numerosos viajeros, es
preciso exigir a los hoteles y fondas, a los vehículos! de servicio público y en general a toda clase de
establecimientos que se encuentren
eu las debidas condiciones de higiene. Al decoro y buen nombre de
la ciudad interesa que los turistas
reciban agradables impresiones durante su estancia entre nosotros, y
para ello es necesario que todos los
servicios que ellos utilicen se hallen
bien organizados y se conserven en
el mejor estado de higiene que sea
posible.
Aspiramos nosotros a fomentar
el turismo, a atraer forasteros y para que esa aspiración sea una realidad y el contingente de visitantes
aumente cada vez más, es necesario poner la ciudad con todos sus ser
vicios en condiciones dignas de reci
bir a los huéspedes extraños.
El Reglamento que acabamos de
extractar, si se cumple, es una garantía para todos.
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iürismo en España
España lia comprendido por fin
las ventajas que podrá' procurarle el fomento del turismo explotando las bellezas de su territorio V sus
grandes tesoros artísticos y arqueo
lógicos. Tarde ha entrado por este
camino, poro ya lo recorre con paso seguro. Varias son las iniciativas desarrolladas en las capitales
•más imjjürtantes de la Península
con el objeto de beneficiar esa l'uen
te de ri(iaeza.
Dos poblaciones de muy distinto
carácter, pero emprendedoras 'y
progresislas las dos, se distinguen
en el .empeño: San Sebastián en el
Norte, Málaga en el.Mediodía. Lo
que una y otra lian hecho para cons
tituirse i'ii centros de atracción de
viajeros, merece indicarse como
un esl'uci'zo victorioso de patriotismo y actividad bien entendidos, bien
dirigidos. Indiquémoslo, pues, en
pocas palabras.
San Sebastián era desde hacía
muchos años una estación de verano privilegiada y favorecida. En
ella fijaban su residencia estival las
familias aristocráticas que huían
de Madrid al iniciarse 'los calores.
Admirable mente situada a orillas
del Cai'iálirico, ceñida de montañas que la encierran en un magnííleo cinturón de verdura, hermosa,
agradable, provista de todas las conndidades y atractivos de una buena urbe moderna, San Sebastián
junta, a estas inmejorables condiciones e' don natural de un clima
fresco y salubre. Sus playas espíen
(lidas, la Concha, la Zurrióla, le han
p.ermiti('i) establecer una competencia (nn los balnearios franceses má^ afamados, viendo aumentar, de año, en año, el número de
sus ' huéspedes. Tal favor afirmóse cuaiKlo, convertida en corte vermiega, comenzó a visitarla el séquito esplendoroso que marcha en
.. P')S de ,(13 reyes: los palatinos, los
a;istócr .fas, los satélites de la Majestad. Fijada allí por espacio de
a!"-ancr -iieses la constelación mun
/I na

narquía, San Sebastián redobló su
importancia. Y en breve tiempo se
engrandeció hasta llegar a ser lo
que os hoy, una capital encantadora.
Para mantener su rango, trabajó
incansable e inteligentemente. Su
distinguida clientela de estío enconti'ó lo que necesitaba, y aún algo más: no sólo cómodos y suntuosos hoteles, sino fiestas y regocijos múltiples que brindaban a
los forasteros perpetuo solaz llenando todas las horas de la temporada con una serie de animados y
lucidos espectáculos.
A porfía las corporaciones y los
particulares rivalizaban en imaginar programas de diversión, agotaban la inventiva y derrochaban el
dinero. Las fiestas de la gentil Easo hiciéronse .famosas. Los turistas acudían de todas partes, atraídos por el señuelo de tantos jolgorios.
El Casino de San Sebastián fué
recinto mágico donde se concentraba la vida elegante solicitada por
los placeres del juego, de la danza, de la música. Los alojamientos
de la-.piudad eran insufloíentes, las
villá's-de los alrededores hospedaban a un gran número de familias
nobles y -ricas que contribuían en
primer, término a sostener la animación social.
San Sebastián imitó la conducta
de las poblaciones suizas: perfeccionó todos los servicios de edilidad y urbanización en provecho de
los forasteros o, lo que tanto vale,
en su provecho propio. Su administración municipal, modelo entre
las de España, dirigió e impulsó el
movimiento que había de dar por
resultado la coacurrencia siempre
creciente de turistas.
Sin embargo, esto, con ser mu-^
cho, no bastaba a San Sebastián.
Y he.aquí que ahora se propone obtener en el invierno lo mismo que
obtiene en el verano. Constituida
en estación estival de primer ortiene como centro la Mo- den, mucho lleva adelantado para

í- r
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lograr la segunda parte de su propósito, pues dispone de todos los
ra'edios necesarios. Sus cultos y en
tusiastas vecinos, secundando la acción de las autoridades, darán a la
reina del Cantábrico una primacía
absoluta y permanente entre las
ciudades de "villeggiatura" españolas.
Esta conquista tan firme no ha
ha sido, claro está, obra de un día,
sino de la perseverancia de muchos
años; pero es preéisó enlpezar alguna vez a hacer algo semejante si
queremos conseguir un éxito parecido. San'Sebástiá,n nos enseña como en fuéi^a de trabajos y de sacrificios reniuneradóres se alcanza la meta de las más altas y más
arduas aspiraciones de un pueblo.
Frañolseo QomUwt Díaz
Teror.

Señor Difcctor de\ Diatio LA
PROVINCIA.
Presente: Muy seflor mió y amigo
le pgradeceiia la publicación, del
comunicando que acompaño, en
esejllaiipde su acertada dirección.
Queda agradecido estesualf. s.
&,'y'ai. ;•

La Crónica no oensurandoia sino,
todo lo contrario, agradeciéndole la |
denuncia que hace de deficiencias
para corregirlas caso de ser comprobadas. No ha sido leido el penultirpo párrafo de mi comunicado.
En cuanto a los interpretes, no heñios de moleslarles. La Crónica afirmó que los' choferes y dueños de
q. é. s. m.
automóviles explotan a los turistas
O. Martin Muftox y en justa defensa aseveramos que
tal cosa no puede suceder, porque
El comunt(3(!o que ójmo Préisi- los choferes no tratan en nada, a^
' dente de la Agremiación Automovi- absofutaméritéén nada, con el tulista d^ turismo de Gran Canaria rista, sino con el intérprete intermedirigí a La Crónica y ha publicado diario, Para hacer este aserto tuvila prensa de esta localidad en los mos que referirnos a los intérpretes
últimos días, ha motivado otro at y exp'anar un ejemp'o de !o que
ticulode fondo impreso en el nume- cobran a los ttirislos, según sus
10 de La Crónica correspondiente a! tickets. Si algo de molestia hubo
al 17 del actual y también intitula- para eHcs, no fué por nuesira cu'pa,
do «Intereses dé la Isla».
sino por culpa de !a verdad.
No me he dirigido a La Crónica
Ha dicho el señor Presidente de la
poique este periódico haya censuraAsociación
de interpretes que es
do el que se dé motivo a discusiofalsa
nuestra
aseveración. Pues bien,
nes de mal gusto y molestias a !os
ahí
v<>una
fotografía de uno de los
turistas en el muelle. Soy el primero en lamentarlo. Me he diiidído a tickets, que los interpretes entregan
á bordo a los turistas.
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Según el ticket reprsdutído, el
interprete cobra veinte dieiines por
turista, o sean 120 chelines (6 libras)
pf r cada seis pasageros
En estos 120 chelines vaninduides únicamente los gastos de faina
(18 pesetas ida y vuelta de los seis
turistas) y los gastes del automóvil
ocupado por dichos seis pasageros,
que cuesta 68 pesetas por viaje a
S- Mateo, con *vuelta a! Mundo»
y recorrdo de la pob'ación. Lo demás queda a beneficio del intérprete. Haga el leclor el cálcu'o sobre
él cambio de hoy y tendrá el tota!
de lo que ganan los intérpretes por
cada coche de seis pasageros.
¿Es necesario o Dosaietar a tarifa
los servicios de los intérpretes?

Ls tarifa de automóviles, especial
de turismo, que tanto alarma a La
Crónica y que este periódico presenta como una fatal innovación.no es
innovación, ni es fatal. No es innovación porque toda la vida ha existido y !o que se hace ahora por el
Patronato de Turismo no es implan
tarla, sino revisarla para acomodar
la antigua a la realidad presente. Y
no es fatpl per que «s exactamenle
igual a la corriente del país, con U\
sola diferencia de que en aquellH
existe una tarifa mas; la del reconido de la población, en la que se
establece un precio fijo cualesquiera
sean las horas invertidas.
@. NIartin MuRos
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La industria del turismo
Si.' e.-sludia la organización de un
scrviciu activo y eficaz de propaganda del país en el- extranjero por
medio de guías, folletos, álbumes,
|jost¡iles, etcétera. Cuanto se haga
i-n favor de la alración de íorasteiDs por la Junta provincial de turismo merece el aplauso público y eí
;ipoyo de las entidades oficiales, de
las autoridades de los distintos ramos, de las clases directoras, de los
industriales interesados en fomentiii' el movimiento de viajeros y en
general de toda la población que
sf beneficie de ese mismo movimiento,
i
l!)! l'atronato Nacional de Turisjnii se nos dice que facilitará 'medios para la propaganda turística,
y ello es una positiva ventaja que
SI', obtiene, puesto que se necesitan
rec.ui'sos para llevar a la práctica ini
i'ialivas encaminadas a divulgar
i-.oantes noticias referentes a estas
isl'tis puedan interesar al forastero
y moverle a visitarnos, bien para re
parar quebrantos de salud al amparo de un climia primaveral, bien
para encontrar descanso a las vertigiiio';,is aclividades de la vida moderna en la paz y tranquilidad de
niioálro 'aislamiento de las grandes
i;¡iidades, que son verdaderas Bajeles febriles y agitadas.
En realidad aquí poco, o casi nada se hace para atraer turistas. Siem
pre se ha mirado esto con indiícri;ncia, aparte la aislada iniciativa
particular de los dueños de hoteles,
sobre todo en los tiempos anteriores
a la gueri'a europea ion .que el Santa
Catalina, hoy cerrado al público, el
Melropole, Santa Brígida, Continental y üuiney—estos dos últimos
ya desaparecidos—se llenaban los
inviernos de huéspedes extranjeros,
ingleses en su inmensa mayoría.
iVlientras en la Madera se ponían
i'n juega todos los medios para la
iitracción de turistas, brindándoles
distracciones y comodidades y aún
dentro de este mismo archipiélago
(^n Tenerife, se hacía constante propaganda del clima, de la temperatu
i'íi en las distintas estaciones del año
de las bellezas de los campos de
aquella isla, de los servicios organizados en relación con los viajeros
y en fin de cuanto podía despertar
loü'iosidad fuera de Canarias, aquí
permanecíamos inactivos, apáticos,
abúlicos, sin voluntad para la acción. Con el establecimiento de una
oficina de información en el Puerto de La Luz se creyó resolver el
problema cuando, precisamente, ha
l)ía necesidad de hacer algo más,
mucho más.
Las consecuencias de nuestro
abandono e incuria las estamos sufriendo desde hace tiempo. La con(uirrenuia de turistas ha disminuido
sensiblemente. Cierto que por este
.arc.'-iir-.'ír'-sc : Í V

Puerto pasan diariamente trasatlánticos con centenares de pasajeros, que se desparraman por la urbe y recorren algunas comarcas del
interior de la isla. Cierto también
que arriban expediciones semanales
de turistas organizadas por la casa
armadora de los señores Yeoward
Linie. Cierto asimismo que nos visitan naves extranjeras que hacen
viajes d<!' tnri.smo por al Atlántico.
Pero aquella afluencia de viajej'üs de épocas a,nteriores, viajeras
que pasabají largas temporadas en
nuestra isla, esa ha disminuido y
os necesario procurar que renazca
el turismo.
Claro es que a medida que se
atraigan turistas hay que prepararse
para recibirlcjs y atenderlos debidamente, a ]'¡n de hacerles agradable
la estancia en el país. La carretera
del Centro, la de más circulación de
vehículos con turistas, se encuentra en gran parte en buen estado para el tránsito cómodo. La arteria del
Puerto de La Luz pronto quedará
pavimentada hasta el hotel Metropole, y en general las demás vías
han mejorado así como también se
hallan bien organizados los servicios que utilizan nuestros visitantes.
f-'ero faltan vías de comunicación
para el fácil acceso a las regiones
centrales de Gran Canaria. No exisle carretera a Tejeda y Artenara,
que lan hermosos paisajes ofrecen
a la vista, además de las curiosidades geológicas que presentan las
Cumbi'es. I^a red de carreteras urge comptetarta para que la gente
que venga de fuera y aún los hijos
del país que deseen hacer excursiones al interior, puedan conocer todos ios parajes insulares.
Cuatro pneblos, los dos citados
de 'l'ejeda y Artenara, Mogán y la
Aldea de San Nicolás, se encuentran incomunicados, porque carecen de c/arretera, telégrafo y teléfono como en los pi-iraitivos tiempos.
.Bl paseo de Chil y el camino de los
Andenes, comenzados y sin' terminar, son vías de turismo que también conviene abrir al tránsito.
Por lo que se refiere al desarollo
de la industra del turismo, manantial de copiosos ingresos para otros
países que saben explotarla con pro
vecho, no basta ¿qué ha de bastar?
con hablar en la prensa local y en
las conversaciones de la dulzura y
salubridad de nuestro clima, sin que
se sientan calores excesivos ni fríos
intensos, de la riqueza de nuestro
suelo, do lo sabroso de nuestros íru
tos, de la morigeración de nuestras
costumbres etcétera.
Es preciso atraer a los forasteros
y saber retenerlos, 'no descansando
en la obra de una propaganda inteligente y bien organizada.
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La significación de Canarias- Jurista
do» la base de piosp^iid^ ^ me*
dlo de su eogradedmiento.
ÁKCtamos ónicameníe en esta revisía el resultado de ia leuníón m ^ sa ( ^ k a d a ea e! Ayaníamrento ia
nocfte del ioeves. Fué un éxito. Üo
mismo deseo, «n gtan entu»asmt>
por Í3 idea que EIH RÍK cosgr^aba anid a iodos. Los comentarios
se harán en otra ocssón. La idea
iniciada en pió tíei íuiisíno ha en*
irado en vías de realización y seguliá su <^ta

?

:-^

ráGStífiii de 'dita ÚB t35 pérUuáS dé ''¿SnafJaS ÍUnstS** 6B 1313
^etñ CGmprenderSo es menester
situarse en la époc^, y iuego en eí
Bmbieníe egitado y lumu'tuoso de
la Ciudad en fcrmiacióm
Keñovar dípiellos días en que éí
puebio que todavía era Vegueía da
ba sil tueste base íradicicnaí a ta
Ciudad que acababa <fe ptasmarse en
Tiiqtia, y esta eslendía haciíi c Puerto Sitó trazos en un sfóo de expansión y de nuevos hoitzoníes que iba
alítrosndo y lotmsíedendo encada
hora !a Rota que bada cnóear sus
pabetíCDCs mu'tícoíoies en nuestras
agussf
Péidurabíin íodavj», con tod<js
sus juveniJes entu^asmos. los hombiestíe !a úúma geneifisión heióít^» cuyas filmas templadas por un
si0o de liichs!^ conscfvabsn inte*
gía, ta fé en ios deiechos de! teimj ^ y e\ geaéroso easijcfio de una
capüatidad, (^e defendían con el te2ón y el patrtolisoto que recíbieion
de sus mayores como nm herencia

guisa de patadtn, s alzas bandera y
a iaezar £« guaníe.
¥ seguís eo Eos hombres de eo:
íonees tanrápido el hecho a ia inviíacióo, que en Sos BáRieros siguientes se pone ya en marrfia la obra
ms^nifics; como puede verse en
ios tíozos que a)píñrt>GS a continúadon, tomándolos de sus propias páginas:
(í*e "Cíisarias Tarista' íiei 13 úe

rettttio

A usa invitación det Alcalde, se
reuntft !a noctie del íaevf^ en el salón rojo del p a i ^ o muoinipa! todo
to que vate y signíHca en í^s Palmas,
Píwa constiínJt en esta cindnd
ana Justa de Turismo, decían tas
invitaciones circuladas por la pobiación; y a IBS S en punto, la hora señalada, con una puntualidad que
demuestra d interés que ha despertado este asíinío, de tan eslraordioaria ímpcítísncia para nuestra isía
l í » poseía un entusiasmo tan Jo- haHábanss congregadcs en ia
tiépído, que HK sueños máseadaces Gasa ConsísíoiíaS toctos ios elemense les ántoiabsn promesa, las qui- tas da valCT que en ia ciudad exismeras lení^livas, y los píoyeclos ten. Las primeras en liegar ftieron
oblas. Tenían ta admlracsón fácH, las autoridades toáñ^, idenlií}í:ándo*
que es una condición preciíMa psra se con las aspiraciones de esta pofeacer cosas admíiabies; ^ arrebata- bíñcíón, e interesándose poe su proban noWe y send!laraen!e^ por «o greso y bienestar- Aí Hamamienlo
Ideal, pOF US beiío peosamíenío o deí digno AScalde, acudieron ei Pre
por UR beíio gesto y es que era. sidentó de la Audieoáa, el OjnMnLes Paímss, «na Ciudad tan ío- dante Genera! de Cat^rtss CNrJentaven, que sus ciadadanos po podían les, ei deiegsdo d^ Gobierno, eí
Deán y ei Arcipreste de CaoartaSi e]
comprenderse vtejss.
Comandante (fe Marina, ei Jefe provincial de Fomente, el Geneial 2'\
Ftié eníooces. en 1910, (el 6 de Jefe de esie Gobierno Miíitsf, eí
Febrero) cuaedo sparectó el ptiffleí Ja?z de 1*. ínstsncrer, ios Ccroneíes,
nüíneio de «(luanas Turista»» la Jeíes de las tropas de ia guarnición,
Revfsía que habia de cristaiísar en ei Aynntamieoío, los diputados, los
sus páginas uno de los ensueños ^ presidsotes de l a s sociedadí^
squelta genetación,
q*ie es de y c o r p o r a c i o n e s » Cónsueyer y nos paíece tan íeiasa, y tte !es, dueños de hoíeSes y de casas
ewyas obtas soio' IMJS quedao toda- consignptarías, abogados, directores
vía restes BpíedHbiés en piedra de pediódicos. peiiodisíss y coanlas
aquí y Biiá, poiqtie la píedia es ie personas (íe representad&i y signique ha ccservado más fieímefiíe Isa ücacJón hay en Las PaSmas; y es
ledas huellas de esos hombres cuya que ia idea de fomentar el ÍUÍISOIO
ésíalura moral se nos aníoía gig^n" como principal fuente de riqueza y
lesea, Y íué en ese piimes númejo bienestar psra el pais^a iodos intereen e! que se inició, coa una *Cíaía sa y a toítos entusiasma. La attscción
Abíeita» <te Ifeh Gustavo Naimno. dé jGiastexOs debe dé se? nuesira
a» Director, dlügidaB! gran patricio <^M)SlaDte preo^padón, i^^rque el
Don Felipe Sla^iea y Falcón, ía tuiísmo ¿eiía para Gran Caqaría,
eoápjresa ique it&Ha de aa>meteKv&. que p c ^ e el meiOR c5iina del munf por la iciáe^ véíiiaia Stevtsl»^ ^

con

e! BUXÜÍO y la

protección de todos.
El respetebie Aicalífe expuso a k5S
señores coi^egados en e\ Ayuntamjenfo ef motivo de !a leurtíón y
ran írases entnsiestas demostró la
necesidad grande de fementar en
nuesífñ isla ei turismo. leaíizsndo
obras de cuitara y de CBíbelletítnicnto, eeletaando fiestas espléoditías, oíiedendo a! foiaatero, Í S B
las ífelfcí 8s de fjuiesJro clima ínctsn
pareb'e, cosnios medios existan pe
ra hacerle agratíebíe su estancia en
ííe ncscítcs.
Con paíabra lácü, con Ja enteie
z» de íin convencido dedis inego et
scñcr Navaiic;
«Mndio se ha habfaéo. y mucho
m Ha escrito de ia fuente inacabable de riqueza que ct turismo lepre
senííí. Nada sin embargo» se ha heciíO hasia íñ íed»3.Hora es ya de
que abanífenamío ia inercia que
mató, nos ponganscs en mcvíniieaío, dííndo té de vkia, pero de vkia
esp'éndida. vigoro^ y lozana: Ho•¡"^üii^e-^
ra es de que ios ídea'es, dejando e!
\f^.^7
campo {¡orido de ia icnagfinación, se
Uííms cubíerU riel misma núiizto de '*Jaaari3j íunsíi*'
conviertan en hedios, entrando de
ileno en ei arduo, sf, pero ímcttíero
campo de !a acsjión.
Yo he visto, dice el Sírñor Navarro y decidido, sin piecipitatse y sin
(Trabajando aisíadarnente, p o r con grcn Hrmeza, <s3nveííiíÍos eria- vñtíiaeícnes poi la luJa del jMOgiemucho que se haga nunca se logra • ¡es en íardines, y chozas en pala so. basado en el írabafo v en la
ria et ídeaí ansiado. Se nec^ita ñoa des. Oñio esíííieiif se .pudiera ha- ptácíica de ias virtudes cívicas.
organización adecuada, una direc- cer todo de una vez, sería ei ideaS. ^
ción comürs; es preciso para eso Pero esto si que es imposibíe, Kt' La primara «!»»taie Tucontar con ei apoyo decidido y en- Máipga. ni San Sebestiáo. ni N^z^.
Fíi fiiíiguüd, absolutamente ningún;) rismo hacg 2S añas en
tusiasta de todos.
pobfación, se hi? co.-íveilido fie re«Esa ciganixacíón y esa ílfrección pente en lo que ho.síno que h in na
las Pafmas
dijo con mucha opoitimidad, se lo- cesíadc los priniercs avances det lugra corstítuyendo la «limíd deTu- lismo para ir progresando paulatina- (De 'Canallas.rutista- deí 20 de Febieto
de I9Í01
fIsmo»; Junta magna, que teniendo rnente».
a Ki cabeza a! Alcalde de Las PalLa semana aríteitcr se ceiebró
El señor Nsvano Nieto terminó una reuri'tCíi en fas Cfsas Ccnsislomas, como Presidente nato, la ícr*
men los elementos mas píestÍgfo^)8 con estas palabras:
rtaies psia pioeedet a ía apiobación
de! país, tos elementos más valio«Hagamos fiestas sin acobardar- de los estatutos por que ha legiise
sos que !e integran. Asi constituida, nos ante ía njagnifud de ninaün ta Junta del turismo y destgnst la
no habrá obstáculos, por cBÜcsles (Hoyecío aunqíie nos parezca una
qae msn, qae no se venzan, ni *- locaira,que ia locura y ¡o sublime se Junta de Gobierno y las distintas
tlcu'tades que no se allanen, ni pro dan ía mmio. Seamos Qulíotes si es comisiones.
Sin discusión fueton les estatutos
yecfos que no se leafícen».
menester, antes que SarMÍios PaozFis, pues es mi! veoes preferible aptofaados y eíegidas la ¡unta y coy anadia después con mucha morir como don Qaiíoíe, aunque misiones siguientes:
oportunidad:
nos tengan por locos, que no vegeJunta de Sobierse
«Hedícho, deiándome Üevar del tar como Sancho roídos por la va\Presidenies honcrarios:
pensamiento, que hay obras que seiísj».
Vt^no. Sr. Presidente de ía Aueiecutar y me afegro, pues asi a|MOEi señor Massieu que habló a! diencia, Exorno. St. Capitán Genevedio tís ocasión para contestara
ral
de la Piovincia, Sr. Gobeinadof
algunas personas qus afirman que empezar la sesión, con ia sinceridad
hssta que ta pob'aóóa esté dotada que le caracteriza, tuvo tambtón, al Civil, Exorno, Sr. Gobetcadot milide todos los elementen de ccnlorí y ííoai, frEses de entusiasmo y de tar (¿ la pteía, señor Delegado (ie
de embeiíeciffiiento no debe hafaíar- alíenlo: *Ahora a ír^sia?. úeúa, a l3obierDO, I tino. ¡M. Obispo de Case de turismo. Sin duda es un eiior iHcher, a hacer Sesías seberaoamen* narias.
de a(M^cidCióñ de palabras. Vo creo le hermosas, a emprender cosas
Presidente eíeciivo: Sr. Alcalde
qae lá palabra turismo comprende grandes, a reaM^ar verdaderos mlla' de LasPalmas; Vicn presidentes: S,.
gros».
por ú soío todo, absolutamente lo
Conde de ta Vega Grande y Sr. D.
fío. El acto de tris/íarse una pobíaSe nombró, tsmbíéis, una comi- Gustavo Navarra ílieto. ,
dóij para disfrutar de CHB; y los sión psra haí^r proyectos de estatuSecretario General: D. • Felipe
recreos y ixmodíd^des y eíractivos tos y de organización, siendo desig- Massieu de la Rocha.
que o&ece ¡a población para que la nados para formaría los señares don
Více-ÍSecretirio: D. Attmb Sarvisiten. Cuando a'guko ensera una Tomás de Zarate, don Francisco miento,
visita, se piepara a i^abitia digna- BethcacQuirt Armas, don Andiés
Contsrk»: Oan Francisco Ocamente to mismo et pebre que el Navsrro Torrens, don Gostavo Na* rié.
magnate. Asi esta lanía de Torómo varrp Nieto, don Arturo Sarmiento.
ViceConlador: D. E m i I i o Featenderá imiiudabiemiente a Bíraw don Ramón Ceñal y don Salvador net.
turistas ¥ a recibJr'os como se me- S, Pérez.
Tesorero: Don Domingo de Quinrecen. Por eso* a esta Junta de Tul a Junta de Xunsmo. contará se- tana.
rismo debe concedéíssla grande imVice-Tesoiero: Don Luis de León
poiiaiMTÍa; deíje ser acicete poderoso guramente con el apoyo de ios ca- y Casíiiio,
narios.
Las Palmas fo merece todo.
para hacer con la mayor rapidez
Vocales; Don Luis Miltaies Camuchas cosas que son necesaiias, Pueblo comercial sigue prosperan- bás, O, Nico'.is Massieu y FateOn,
Acndirá coa sa5 justas |Wtic'(Mies á do; pueblo agricuííM, sus cultivos Sr. Márquez de Adalcaíat, D. Geson
un
encanto.
En
ideas
proíesa
todas partes, af Rey. a tos (kfbier^
tíntoo t'eflile, D. Gerinén de LeAn
nos, y no será ¡atn^ «fesoida, como amor a ía Patria, a las tradidones, y Castillo, D. Gustavo Bascarán,
no es jamás desoída la voz de ía es Übetal y democrático y no cono- Mt. Si-, Head, D. Manuel MarMnea
ce
ios
peíigrros
de
las
intransigencias
Insiída y de la razón. Obrará tatnde la Vega, O, CríElobal Bravo, D.
laiéH por si propia, contando csjn k» ni de ks radicalismos. Por eso Las Domingo Rodríguez Queglcs, D.
importantes elementos qae sm dada Palmas es ia joy» dei Arcbipléiago. Edmor4 Mcadcís, O. Feíseo! Agui¥
cuando
a
is
Penlrísaia
ütfé'vsn
la lormarái). Voluntad y desicáóo
es solo lo Qtte bace laita, lo demás kis que de alia nos visten, po^áh
iodo vendía por sus pasos contadas evidenciar una vez más las cxceien*
eiñs de nn pueb'o que maic^ firme
Soo taoAiér! vocales nales de 'a

cidentes del turismo
Hubo en lo antiguo pueblos tras- Dumas el mayor midió incansable
humantes y tribus andariegas que, con las pternas las rutas de Euroal moverse en masa, cumplían la pa, y Stendhal usó acaso por vez
ley de su destino histórico; pero no primera—si no estoy equiyocadu—
se conoció ^esta semovencia volun- el término "turista." en el título de
taria, libre y personal que caracte- un libro suyo que guarda y perperiza nuestros tiempos inquietos. túa un tesoro de observaciones psiAquellas formidables
traslaciones cológicas aplicadas a los medios so
de las razas conquistadoras, aveni- cíales en qu'e el magno analista budas humanas que, fatigosamente, ceó profundamente. .
por su pie, atravesaban las montaEl prurito peregrinador extendió
ñas, los valles y los ríos para ir a se pronto a otras clases, y nació el
aposentarse y asentarse en remotos dilettantisimo viajero prod.'uc'ien'io
países, se distinguieron por razón ^la impetuosa corriente de burguedel principio impulsor, el cual era ses ilustrados y ricos que marchan
esencialimentie ajtnolóigico, gen.ti[i- I en pos de ló pintoresco. La opulencio. Tenía aquella
deambulación ' cia contó entre sus privilegios el
forzosa, aquella emigración muchas de viajar aprovechando las ventaveces trágica, ^el aspecto de una pe- jas de la holgada fortuna y los benitencia infligida a gran,des colecti- i neficios y comodidades del progré
vidades por la miseria nativa o por so. El turismo, nacido de la riquola guerra necesaria. Hiabía entonces ' za, comenzó a ser ba&e de enriquc
"puebladas", semejantes a las ria- ¡ cimiento para los pueblos que, e:,das (¡ue corren sobre las tierras : tando en condiciones de explotararrasándolas primero, fecundándo- • lo, lo explotaban.
las después.
Y con el turismo, por consecuen
No cabe comparación entre esos cia de esta explotación bien prdctimovimientos fatales, nacionales, y cada, se formó una nueva Industria
estas correrías emprendidas hoy por de manifestaciones y proyecciones
las gentes adineradas, curiosas y universales. Las "villegiaturas" de
ávidas de conocer y gozar, bajo la placer abrieron la puerta a un sisdiscij'liiia de los adelantos moder- tema de refinamientos organizados
nos. El que ahora viaja así, lo hace para atraer la atención y fijar el
•determinándose por móviles indi- gusto y la residencia de los turisviduales, persiguiendo propias y re- tas «n los sitios adornados por la
finadas satisfacciones. Los rebaños' naturaleza o por el arte con suntuo•de (urisLas que conduce por todos sas galas. Se perfeccionaron los me
los caminos del globo la agencia dios de hospedaje; la hospitalidad
Cook y que, con la guía Joanne o convirtióse en industria también, y
la guía Baedeker por delante, se en se fundaron centros especíales de
tregan al automóvil, trepan al mon- atracción mundial donde se acumu
te enriscado o se meten en la gru- laron las maravillas confortables
ta legendaria, verdaderamente lo- creadas por las ciencias prácticas.
cos do actividad nerviosa, no tienen Los hábitos muelles y las pasiones
rasgf) alguno que .nos haga recordar epicúreas nacidas al calor de nueslos violentos éxodos primitivos.
tra civilización avanzada, tuvieron
El turismo reconoce un origen )i abundante pábulo. Se constituyó la
terai'io, aunque esta
afirmación caza de viajeros lujosos como un
sorprenda a muchos. Los román- ejercicio de cinegética trascenden
í'ticn> ti'ajeron a la literatura, y de la tal, se aprendió a requerirlos, apre
; litcral'.ira pasó a la vida, el senti- sarlos, cebarlos y asegurarlos m e j miento de lo exótico que informó diante el empleo de redes doradas,
'buena parte de sus obras. La fan- pero firmes. El /reciamio, palabra
i tasia liizo luengos y maravillosos trasladada desde el orden venatoI viaje- antes de que los hicieran los rio al de beneficiación del turismo,
j cuci'nos solicitados de la fiebre tras se sistematizó y complicó, tenienI latic: L e inquiridora. Chateaubriand do su táctica y su estrategia.
y Lamartine fueron a Oriente con
Francisco González Díaz
' el he;'-'aje de la más elevada poesía.
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Sobre cruceros de
turismo
Pocos barccs, dedicades a verificar cractros de tmimsí: tocarás este año en nuestro Peerte; caá todos hanprefciidístecer
az CÍ-:
sus e s o i b i e c S t r i i
. 1,
Tenetifs. £C-insas? íl .'ái
q a . ; m'-ry
reciü-it&s •^•l->^.s y a íi,?.s c - o;.idos d i 1T 3 •i '.bituaiea i .ct:-.-.sdi

«ElPíl^s». E a nuestro puf río ;iv
cede •á'go que le va hKcisáda
psrdar s'i pulso, djui-aii' i-U
imporisada, ir redudsnde sus
mismas iastaiacionea, es^iS instalaciones qae ie dieron : sal importa-aeiai sobre sus cumpitidores. Las míj- res Imsns se dejan
de diestras aguas, sin egpertnza algnaa de verlas retornas en
mucfio íieaipo, y ¡son poc-as las
I1UÍT&3 qaa echan sus anclas en
figuss de La Luz.
Este crisis del Piif.rtG influye
Hoteblsaieate en el acere aíi^'ento de las buques que realizan
crucero ¡Se torismo. Es üca coasecuenea, no cabe duda, ya que
USOS vbjsi de Injo no se proyectan a fca:a ce cicaterías. Ei da?prestígi'o dei puerto va t'.^-jsando
tillas prcparciones que h a c e
sombi'a a su vieja importancia.
Y es este un problema sobre el
que Eo rale hacerse ilusiones.
¿CsTssss? LPS conocen los habituales kctores de «El Pais».
No las r;£'>rdíremo3 hey ya que
so!ami-3Es aos proponemos hacer hincapié en lo referette a la
desviacién hacia Tenerife de la
corriente de turismo más importante. Dfisviadan que, según la
opinión más razonable, signe las
línens geeerales de las que reducen el tráfico de a u e s t ro
puerto.
No hsy otra. Nuestros servicios de iof3rmrsción no son inferiores a Ls de la veciaa isla, ni
peor organizadas nuestras ais
tracciones.oide menos categoría
n uestroshoíeles, ni de escaso iute •
résnnestrospaisajes.Gin alcanzar
el nivel reqnerido por las exigencias modernas, nuestra indusiria
hotelera pnede satisfacer ai turista medio. ¥ en cuanto al gran
turista, no tiene necesidad—ya
que su estüiECia es de pocas ho
ras—d^íra cosa que clima agradable, psaoramas interesantes
y... utt puerto amable. Ojmo lo
demutótra el hecho de que esas
excursiones que ahora van a Tenerife tocaron—hace bien poco
—en esta capital.
Esta desviación—coincidiendo
con otras—hace se teng.i que ir
pensando en meditar sobre el
porvenir de nuestra isla, clarísimo si msú ejercitadas ofuscaciones no fueran contribuyendo a
extender nubes tormentosas sobre su hcHÍzonte.

NOTAS DE REDACCIÓN

Polítfcíi portuaria
¿A qué cai3sas obeáece la crisis del Puerto? Por muchos rodeos que pretendamos dar, sM
se 've precisada a deserabocst
cuílqüier isdagacióc que pretenda hacerse acerca de la sitüfgcióü
presente de Euestra isla y de su
perveair. Lo ^que la isla sea de_ penderá de la vitalidad de sti
puerto.
No sabemos como ha podido
olvidarse este seacillo apotegma, clave de la prosperidad de
luestro ptEerto y de su ciudad.
Cuantas facflidades sean dadas a
las líneas que hacen encala y a
Iss casas consigo atarías qus han
hecho funcionar el puerto, redundará eaprovechode l¿ivitalidad de nuestra ecosomía.
Toda dificultad en la vida normalizada de la ba't^a acarreará,
más íiiiáe o más temprano, un
colapso ec nuestra economía.
Hasta la-fecha su tráfico intenso
ha pernntido que compensara a
todos los trabajadores, a les de
esta isla y a los de Lanzarote y
Fuerteveatara, de las crisis de
trabajo ocasionadas por los malos años. Estamos en camino de
que esta compensación se pierda, con lo que el puerto se aos
convertirá-en un motivo de preocupación social. Sería tremende tener el hambre dcmiciliads
en sus orillas.
Las líneas que han dejado de
tocar en nuestro paerto lo han
hecho por razones técnicas y por
razones administrativas. Contra
las prioií;ras no podemos luchar
porque ello sería como pretender que el progreso se detuviese
en los Hmiíes que aos convinieran. Pero sí cabe inftór en las
de índole puramente administrativa, pues sos las que contribuyen a aí^lerar la huida de los
barcos.
El puerto de La Luz, sobre
rcsialtar caro, ofrece al ravegantd incomodidades que conviene
evitar. Toda nuestra política
PEF portuaria habrá de tender a evi- ^ÁGINA
tar estas hcciendií a la vez que
la carestía de los servicios se
contraiga a sus límites naturales.

^ '.. ^ ^ '^' *^

queza quealpaurto
c
pital inñwf^, Raro ;^ i
en
iuego a trE?és cíe i--":
!as aaves de toüKS ias j".a cali-:
áades y ciTÜiztcioses. -'
•Con exacta .visi<5a de esto_s
probleiBaslo dijo el ssñor Rodríguez y Díaz-Llaaos ea la reuaióB
de 5a Ec»aámicá que Comea tamos: «El áía que haya torisni©,
, ese día habrá naás puerts.» Y ar23á«Enerotet«a>
goHientó certeramente, coa Ja
-sfa
—
~
''próspera
ñda qm proporaeim
NOTAS D £ M E D A C e í O N ^ actnal--T?«:iíe
al defícienta ^aert»
deFaacliai ia bies meatada »rg&mz&déB. rcríscca qae existe
,
'-Lns proMeiSias de tes i s l a s ea la Madera.
áel aidñpíéiaga s o n igHaies: Ve»ga pronto esa Asasabíea
y _resolver
conservadóa ds íBercadf>s la- insular
^„„„,„ para
_ „ , . .estudiar
_ _ . „ . -.cuasto
sea preciso
relaciOH
cremento del tunsmo y defensa (-on
la crisis
que hoyea
sufre
imes
depuertosysiísprovinaaí;«o- tro pnerío y con ia defensa que
te en TeBoife como en Las ral- -cotidiaPasiente debe ejercerse
masseícadráquesegairhaeeB- so|j¡-e d mismo. Por elle mere- labar
- en este
• sentido,
-'
do
ei tmi cera la Real Sociedad EcoEómi.
co'eficaz si se aohela la prosperi- ca de Amigos del País de Tenedad de aaestras peñas. A este rife VLH doble elogio y un oobie
propósito "'ttos interesa recoger aplanso: parlo qae confu-ma su
parte áe BK ssrUctáo de «Perales* aboíeage de Jeicioso y persistenen .Gaceta de Tenerife», ya qae te tíBerfeaismo, y por !a BoWe
conviene precisar la reacción de , esponiaíieidad conque se d i ^ o
los puebles-ante hecbos eseo-, acoger «isa modesta iDiaativa
cíales de sa -ñta:
;
del croüista, sin más valor qae e]
«La rédente reunión eKtrmr- del entttsiasmo conque de contidinwla de la Real Sociedad E « ^ nuo trata las cuestiones de inteaómica de Amigos- de! Pafo ae rés gesersl para nuestra isla, enTenetífc—dice ese arfccalo—me f e ias qoe«l puerto- de esta caun grande y positivo avance eg pital ocapa y ocupará siempre
ese camino de interés insular. Y nao de los pianos más dsstacaa' las manífestadoE^-nhecbas es íesde las supremas convenien' esa sesión por tes ex diputados a cias de esta encaoíadora tierra
Cortes dos Martín Rodrígoez T tínerfeSa.». Díaz-Llanos y don Andrés a&,_
Arroyo y González de Chaves;
-*nvieron na coütenido de certe-;
ro y dilatado estadio de todo lo
„ „ / se reladoBa con el prablemariXnaestro puerto: de las can
™ n , ^ tai erfeis ha orip'isad» eo

Turismo y puerto

de !a?soh'«anes paro qoe tenn-;
ti ¿ J e i e > «^ te más imiwríaBtí- ^
fmafSfe.'terfquezade^es
dad Ec»H6«BÍca « a e d o . t ^ ^ '
Asamblea, ea la q » * « ® ! ^ / ^ f i l
sentadas todas las f « e « ^ - ^ ^ ^ | *
de la isla.y eis la Q»* ampto»en
te se delibere sobre ^ ^ * v e r » s
aspectos del probk isa del pe«^j
to de Teaerife, que f s * ] ^ ® ™ ^
« a básico de caantcíS otras pne
dan afectar a b vida y ai «c#randeciiBiento de naestro país.»
.Los orismeros baibae;os da
año de 19» tienen para Tésente
iniciales precursoras dereanoa-.
' des muy felices ea ordea al tansjno y ai puerto de; esta capta!.
Nuestro íproblema turística—íaa;
abandonad» y t a n defiaeatemente enfocado y Sdacaasado
siempre por tos propíes d e s e o tos tinerfefios-parece que e» eí
aspecto de la coustrucodo de
hoteles va a tener una próxtisñ y
eficaz sotoóóB, merced at apoy»
qoe está dispuesto a ©torearaos
el Patronato Nadoaal del l a n s • m o . E l problema del Paerto,
puede irse resolviendo satisfac; toriamentc para tos intereses ge- j
aérales de nuestra isla toda, a
• medida qae raya actaando COH
actividades y celo de cada ala,
la Tunta de Defeasa del paerto
de Tenerife Qae es de esperar
s^lga coastítittda de la Asamblea
que en breve será, convecaday
presidida p»r la mem'cioaada Sociedad Ecesóaiica.»
.iTttrismof -paertal Estos son
los dos preWeieasqac prefereolemente y «aimssaineDte» es nesario qce en todos momentos
seat! tratados en Teaeriíe. Por«Me los dos lievaR ensasentrafig= las verdaderas y üBícas posibilidades de esjlqaeciiiaesto y
de progreso insular. La riqueza
de la atmcddB taristica. y ¡a n-
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Hoteles y comunicadones
Guatas veces se ha tratad»
d* encauza, dorsate estos liltí•«s «fias, la industria turística
de Caaariis, se has registrado
ntudos fracasos. Y sis embarf», aates delagaerra mosdíal
cmstítHjó para estas islas una
positiva fneste de riqueza.
Recaerda ¡a poblaciéa el paso
de cxtraajeros, que veaísa babitiolneate cada isvierso para
mbmrar sus fuerzas es nuestra
tierra laaravülosa. Era el reaombre del clima, la impértanos de
los puertos, quienes atraían a los
turistas. DÑe eso no cabe duda.
Pero ambos factores subsisten.
Nuestro cilma sigue siendo maravilloso y por nuestros puertos
pasan aún bastantes lúteas de
importapcia. ¿Qué falta, pues?
rara el fomento del turismo
son necesarias des cosas: hoteles y comunicadoaes. Con esas
dos elementos a la mano pudo
Sir Alfred Jones encauzar hacía
nuestras islas fuertes corrientes
de turismo. Por las meses de didembre y enero, al conjuro de
la columna termométrica, anos
deatos de británicos tomaban
su vapor, desembarcaban en las
islas y, durante una semana por
lo mecos eran nuestros hu&pedes, en hoteles ^ue llegaron a
ser de importancia única en el
mondo. Ai regreso, quedaban
convertidos en nuestros mejores
oropagandistas.
Pero después de la guerra, que
obligó a descender de categoría
a nuestros hoteles, se presentó
otro grave conflicto: dejamos de
tener buenos buques. Durante
bastante tiempo nos fueron Befados los das ractores básicos en
la explotación de tan importante
íodostria. Poco a poco comenzaron a
desfilar por nuestros puertos
magníficos, orgullo de la industria naval; pero... carecemos de
hoteles en condiciones de redbir
d^amente a los extranjeros que
nos visitasen. Y como las cosas
K encadenan de mo^a fatal, los
turistas comenzaron a desviar su
atención. La escasa propaganda
realizada ha tenido la raravitud
de produdrresultados contraproducentes.
En la actualidad puede hacerse el elogio de nuestras comunicadones marítimas. Y de ouesttas carreteras. Y de nuestras
dudades, que han ido acomodándose a.las necesidades de la vida moderna. Y de las distracdoKs necesarias para pasar el
tiempo sin abandonar los hábitos coBtraMos, (con la único excepdón del juqgo.) Nos siguen,
lia embargo, faltando hoteles y
^ es falla tan importante que, por
ella, no cuentan las otras excekadas.
Otro rumbo se ha tomado abaI», más provechoso, bajo el alto
patrodniodel Patronato Nsdonal del Turismo. Tendremos bue:i8s hoteles, capaces de albergar
pipamente a quienes nos visi:. Y, cuando estén dispuestos,
intensa propaganda gráfica
^emcnzará a dar a conocer por
' mondo las excelencias de las
s Afortunadas.

'«»i*-ír.n<'~.- .p-in^^if
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Algo lamentable
En una de las excursiones de los
turMas de uno de los Yeowards
que -tocan en nuestro puerto con
tanta frecuencia, ha ocurrido algo
lamentable.
Tomaron los turistas autos de
pasaje por su cuenta, y después de
almorzar en Los Frailes recorrieron, la que se acostumbra a llamar,
"la vuelta al mundo", y ya en Las
Palmas, descendieron en el Hotel
Madrid para tomar el té.
*»»
Y fué con motivo de este descanso cuando los intérpretes, no
sabemos porqué motivos, trocaron
los coches de turismo por los taxi?
de la parada de la plaza de Santa
Ana.
Suponemos que el cambio obedecería al, precio, pero esto no pasa
de ser una suposición. Tampoco
nos atrevemos a arriesgar ninguna opinión respecto a la autoridad
conque se hizo este cambio.
Lo importante para el buen nom
bre del páis está en que, con moti
vp de ese cambio se produjo uri
espectáculo muy desagradable. Una
especie de p u ^ a t o verbal én que
se procuró superar la marca por
tod<» los comlmtientes, que produjeron en n u ^ t r o s visitantes efectos distintos. Pues si bien no faltó
humorista que celebrará jpcosamen
te este número "fuera de programa" de la excursión, tampoco faltaron temperamentos deli<^<» que
pasaron' im mal rato, en la creencia de que los contendientes pudieran pasar a v i a s dé hecho.
S íf

*

Por fín, tampoco sabemos por
qué, triunfaron los intéipretes; los
autos de pasaje se quedaron sin
él y los taxis marcharon triunfalmente hacia el Puerto.
Pero queda el incidente lamentable en la memoria de esos viajeros, el nombre de Las Palm£» en
entredicho, y otra desagradable estampa del desbarajuste y del desorden que reina en la organización del
Turismo, en estas planas dé la pren
sa, y que debemos hnprimir para
que se castigue a los culpables y se
impida que vuelva a ocurrir.
Porque aunque algún insular que
presenció el hecho estimó "que la
tova, sucia .debe layarse en casa",
p s ^ b r a s üéí refranero que teuían notoria aplicación «n el trancé, el es3>oner el lienzo al sol y al
aire es una fórmula ^caz de ooñtribuií* á lá limpieza, muy conocida por todas las amas de casa.
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De turismo

UN DETALLE Si6NIFiCAnV0
Suchos Iñen recientes nos haa
demostrado la n e e ^ d a d , cada ^ a
más imperiosa, de una organización
severa del turismo. De una oi^ianizaeión tan reglamentada gue no de
je al arbitrio particular ni a ninguna intervención, más o menos oñ
dosa y m¿a o menos interesada, nía
gón resquicio por donde penetrar.
Hemos, apenas, d^florado la informatíón de lo que ocurre en el
turismo, y nos heme» espantado del
criterio que preside n u ^ t i ^ organización, si la queremos llamar así.
Basté \m detalle, insignificante si
se quiere, pero que sirve para ilust r a r la primera viñeta de este pintoresco álbum del turismo: las falúas.
A todo viajero canario o peninsular, se le cobra por el viaje de
ida y vuelta al vapor en falúa, tr«s
pesetas. Al extranjero tres cheUnea. Hágase la cuenta y se contrastará que, sui>oniendo la evalución
del cheliia a 1.90 p o e t a s (actualmente ^ mayor) el viaje le cuesta
al turista extranjero 5.70 pesetas,
casi el doble que al connacional.

riva el concepto que en Las Palmas se ti«ae de la industria del
turismo.
Concepto que puede definirse con
él viejo aforismo, tan errado, de
"al aye de paso cañazo".
ISso era admisible aunque no equi
tativo cuando un viajero formaba
por si -'ílo una personalidad aparte
del re > de los hombres que cruzaba una vez por estas tierras, pero
hoy constituye im líunentable error
porque todo eso, que a nosotros nos
parece tan mínimo, va formando la
fama de un país, su atmósfera y su
buen o mal nombre. Y este primer
efecto, d^lorable, que salta inmediatamente a 1(» ojos de nuestros
visitantes, no se olvida.

Ya el precio de 3 ptas. es muy exa
jerado, Pero ese juego doble de predos, esas caprichosas tarifas al
compás de la nadonalidad tienen,
además, otro aspecto que, de ser
ciertos como sa nos afirma, convendría aclarar. Porque suponemos que
^ t a s "pretíos especiales para turistas" no figurarán ofidalmente,
no serán los autorizados, lo que
constituye una ^ p e d e de agio peY erto, aparte de abusivo empie- ligroso, hasta para los propietarios
za además por poner el obstá- de falúas. Porque de la misma maculo de ^ e precio increibie a la nera que se cobran t r í s chelines,
visita de unos viajeros en la que se pueden cobrar tres dólares, si la
todc» ^dim(» benefídados. Obstá- cara del turista admite este prodiculo que parecerá mínimo a quien gioso cambio de monedas, sin que
no advierta que este primer precio los propietarios perdban más de las
se toma como síntoma de todos los tres pesetas; cargando con eLdesdemás. Y ese primer síntoma es su prestigio consiguiente, no ya solafíciente para hacer retroceder a mente la compañía pr<^ietaria de
las falúas, que nos parecería muy
cualquiera.
ÍPartimos de esta cuestión, al pa- justo, sino el pais que es el qué
recer müiima, y que es de una gran paga las consecuencias de este treimportancia, porque de ella se de- ' mendo desbarajuste.
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resulla ísís ssaquible que la
carne, sí^^s siendo alimento
del pobre. E r lostbarrios s s e^ susterf-i
fe^dJtnental.
i
Pi'es i3ii^; cua iodustria ra-1
quítica,
sssserable,
rudimeatE-1
1
fw ?a
ria, desa-^anizada, que arras i
tra pei-oiatasute su propia pe-;
nuria, no «trece materia impa ;
nible pjTa T.-ÍS. conti-íbocióTi.!
Seria e i c ^ e r e r el alimer,t(j¡
U>rabuis2: út Uinnií
vm
oblig3&> Se la pobladóa va-l
bre y p e & a uaa activjdsd
SOTAS DEBEDACaON loca!, sja tflslos de reciprcct-1
dad, so. sscnficio injusto. De i
la mesíe áei misaio £uncios2-i
rio saSá ÍB propuesta de crepx |
en el Vfserts tm arbitrio s s t r e )
el pesíssaG, cossister.te e s eí
Lector: sbl vaa dos «en- pago de 'ECOS céntimos por
xkmplos»:
kilo. L a J s s l a de Obras acorUna Tez a p ^ i e « ^ por Las dó infoCTtsr «desfavorablei'Salnias tm alto e m i ^ e ^ o de mente» la espadón de un arbi; ana importante entidad sorfe- trio sobre ana riqueza inexis: ammcaoa dedicada, desde ha- tente. Tados votaron
e^amcfii macho tiempo j con crédi- tra, índaso el Comandante de
to miiveraal, a !a exjdatacióa Marina. Tí>dcs, menos S . Bí
de toda d a s e de coE>bostibles arbitrio, además, no se destiUqoidss: aceites pesadas, ga- nará a naSrir los fondos de la
sofina, petr5leos ondÍBanos, Jnnta casaría, para bien de
productos derivados, etc. El nuestro piKito. El arbitrio seenviado vanqui, hnaúati dé rá destinado a engrosar !a
persiñcada y senado comei^ consJgnadSa de la Juiíta Cendal, t n l a sos felices proyec- tral de Puertos.
tos con respecto a snestro
Uoas cartas particulares ees
paerto. Conoda su átsaciáa
excepcíoaal en Fas «nnplüís depar;^o Iz ^c^icÍP—aún no co-'
vfss intercontioeotates; sabfa, nodda (¡ficialmente aqcf—de
también, su cercan^ a la Cos- que el Mfrisfro ba aprobaáo
ta de África y la facilidad de la creadéE del arbi'rio. Otro
trabar con los paertos d d COD- más, ec el cortejo innumeratinente negro o s a (^Ksomca ble.
tíáa frecnente y iá;sda; babfa
concebido, finaunteotp, ÜB vas- D"s hsds'-s hemos expuesto plan de aprovtdanaiiñento to. XJfc es artiguo y el otro es
a bnqnes en escala y d e surti- fresquito. vo^o el pescsdfí |
do a plazas coiiscnádmas en que se trtía de gravar. A l a
alto grado, de los diversos opinión setssssfa—de.íioteresaprodnctos qoe h a s becho la da, V no a tes adulones de]
prosperidad de la casa que ve- ocasión—dejamos la crlt'-ca de •
nia representando. & el paer- los hecbos. El primero, qoe!
to de la Luz podrí» asseíar los nos hízra periler una nueva;
depósitos qne sjnñeraa no s6 opnrturíáad de lograr un be-;
!o para atar n n e ^ 5i5?as a nefitío para e! pnerto, v el se-i
tos muelles en ccnsplinnento gundo, qae mues'ra cuál es tí |
de contratas de suministro, sentidf» de sia misión que no-1
sino para incorporara! coadro see e! íoBdonario de marra»; i
de sus actividades geiierales ambos, neneSmos, no son si-1
la de los barcos que vÍEsieran a no dns botones de muestra,)
dejar o a tomar los corabasti- dos e j e m p t e . cogidos al azar, i
bles con objeto í e repartirios que derrsnssn una clarísima í
por los puertos sfñcsaos. Para loz solyre iabisforia de'nues-1
el nuestro de la Lsz, era im tro puerto ea estos últimos |
torrente de pesetas; era crear dneo süQS.
i
obras nuevas dands ocopactón a mise -ables f&Te.Tjs desocupados; era ua sstewo elemento de pn'g-eso afecadoen
el rednto, cada dfa mis empobrecido, de la bahís de !a Luz.
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iPor el Puerto: dos
ejemplos

El american') resEzd ana
visita a los lugares deí proyectado emplazamiento. Cotejó cifras, comparó costes,
estudió cartas: los resultados
le entusiasmaron.
Pero hizn nsa vMte. Histá
rica visita. Un fcndocaño del
Puerto, llamada a mtervenir
de modo decisivo ess la soln
ción del asunto, dicK misó fulminantemente:
—Las concesiortes ea la
sueva explanada se Issiáa raediaote el pago de ms CSSOÜ de
setetienías milpasetas y por
nn plazo de veinte añzs.
El americaiio saSjS asombrado. Del susto fué a parar a Dakar. De Santa Cruz, de los
puertos de Afrka, le áovieron
invitadones. En airga:ia parte del mund!7seÉmp.i;&ii la^
condiciones e c c r E s e i n e n t e
onerosas, insop:>rt?b!e5, q i e
le hablan ^ n u a c a ' o tA Las
Palmas. ¡VeicteDUrsoEsccDcesión que hab-ía Ce ctstar
mBlones de pesetas-!
El otro cuente: E a Lss Pal
mas, en el P'>erte> d e Ja Luz,
no existen oi^a^izacitíes ri
dispo;idoEes en a ' l i a ? de esfera oficÍEl qoc- t k r f e c a pro
teger la panpé--iinjj.ísií£..i:i¿i
de la pesca. No tej- i r o l t c don de n-agara fcl,& para
los prodnctos Ce s¡t;s isáast- ia
que pudiere li.ib£r síds, c;-a
ayuda oficial y aixTx-s ¿s ca
intal, l a p á s Corccieitc sc£ividad deJ arcbipí&go. P t r r
no hay tal. Qaien í t p j ^ hsrcos lo tabe. L E ? e x i e ü d o B s
pesqueras a f e a ' s si ¡.ra; crcio nan estrictaintrís La accessrio para pagar 105 aistes sa^a
ríos de la tiipa-acóc. H liambre acosa y cerca a ios pesca
dores. B a r ics pcsqíseros baa
desapareado. El pescado es
3 caso. Pero, asf y todo, ca:i o

,- /"• '- Q (

El turismo en Las Palmas

Al Patronato de Turismo
¿Indiferentismo o incomprensión?
Una (ic kis principales fiKMiliis ÍI** da uno de los cinco pasajeros seis
riqueza de lodos los países que tie- dólares, cu tfdal '.(O dolaros, aproxi
iHin accfí^o al mar y cuenta con un madamo-nle unas 2'iO péselas; las
}íitcrlo de íamii viiiiversnl o (l(s po- protestas furron generaler* y luviblación tfuc üistriiLe de clima cxcc mos oca-^ióii de prosenciaj- la eslente, pi)spa «(oiuiracnta de ai-!,.-.^ cena. ¿Conoce el caso el Patronato
o esté dolado de bellezas na- de Turismo? Pues bien, í,sabe el
turales, e< sin duda alguna ol Patronato lo que en re;ilidad debe
turismo, por concurrir a unos y cobrarse pur el citado viaje? ereotros mUc-S de pei-smias a di.-'íru'ir, emjos que sí, pues las taiifüs \Xt ¡O!
cu las estaciones de invierno o ve- coches dedicados al turismo, las de
rano, del descanso que retclama, u> comidas de hotel, la.-> di' ffilúis y
Lnibajo excesivo :s Jas delicias de demás servicio^ (pie pueda disponer
un clima privilegiado, ventajas que el lurista, las e-il;iblcce dicho Pacíl ?u propio país no encuentran.
tronato o las debe conocer, para que
Las Paim;as, por ser puerto d. sus inspectores o i;eladoi'c-. inspeccionen.
El automóvil solo cuesta
Iránailü y avanzada de Kuropa para Amértca y de osla para aquella, 57,50, el almuerzo en un holtl de
primera
solo cuesta unas 8 peseel turismo, aunq>ue sea de paso, pue
dü ser una riqueza y debe coosti- tas pur persona, la falúa pesetia 3;
en
tota!
no han debido pagar diiuir motivo de atención por parte
de todos, encauzándolo y reglamen c3ios cinco pasajeros sino \\Í\Í\\Í cien
pesetas
jjuco
más o m-eiios, inclulándolü dcbidamenlc c imponiendo
íicveras sancionen a quienes traten yendo, claro e-stá, la gralilitcnción
al
guía
o
iil
intérprete,
si pertenece^
do abusar de nuestros visitantes.
iCxiste un organismo cjicarga»' • a uno de los hoteles m a tr i cu I idos,*
¿Quién
ha
cobrado
esa
exorbitante
de vig-ilar y dirigir tan importante
venero de riqueza y es el Patrortíito tJjrorcncia a dichos RuriSlas? No
podrá
ser
el
chaufer,
pues
iient su
de Turismo, cuya labor, babrá df
permitírsenos digamos, que es nu- tarifa; el intérprete o guía debe
saberlo
y
al
Patronato
incumbe
avela, o mejor dicho no hace labor alguna, al menos conocida, flgurajido riguarlo, no será difícil, si como es
pcranips
tiene
en
ello
interés.
a la vanguardia de otros muchos oiganismos (fuc nacieron con finaliTenemos en nuestro poder vaiia^
dad determinada y que se distinguen tarifas a tenor de la exprCKüda y
también, por no hacer nada de uti- creemos qiie el Pati'onato debe tam
lidad y provcdho a los ¡nlercsc? co- bien conocerlas y piuier pronto remunales,
medio; es un caso insólito lo ocurri
Ocsde que fué creado el Patrona- do y no tenemos pakilu'as con que
•calificarlo
¿(jué concepio han forto, poco o nada se sabe de él. Inii;ti
vidad o siiem-io ha presidido ¿us m'ado de nuestro pai- los citados
viajeros?
¿'Es
cata la forma m que
actos, al menos así lo podemos apro
ciar. No se conoce más de íu actúa debemos alracr al Itn-isla y de ourauxar
tal
ve.nerfi
do riipieza*
ción que su pai-ticipación en la Jnau
guración de nuestra pobre Sección
En tomo al lurisla exisle in in
en el Pabellón de Canarias en Se diícrontis-mo condenable, y es llega
villa, reguero de di:*guslo> y de dcí- (la la hora de (pie ÍC sepa cjLit procontontos; tambié-n se AÍOIIOC
cedimiento se va a seguir en .•>! fuparticipación en otros asuntos, bien' luix>; (pie hace y cuale.s S(tn lui prolejos por cierto de su misión pri- pósitos del Patronato, -i corregir
mordial,
estos abusos o seguir cruzados de
no allende y aquende los mares, brazos e indifercnle ante los a.'u
sos de que son vlclimas los vlijero:
unos vienen y otros van, pasando
tidianamcnte por nuestro pucrlo, •que nos visitan y que por los bütone;
multitud de turistas, que en obliga- de muestra que dojan^os cxpimstns
do pasco aulooiovilisla rcconjj. es muy posible, {[ue forn).e i i
nuestros campos, jiucstras pintores país un conceplo ¡JOCO grato j- h;
caía campiñas, donde no puede lo- la denigrante.
grar, sino es ofrecido por la hidalguía de sus Siabitantes, un sitio don
de descansar un momento, un parador, una gran terraza domjinando el
panorama, donde -unos bancos, un
techo o una arboleda, ofrezca ^u
descanso y les ponga a cubifTio d'i
los rayos del sol en veratio o de la
lluvia en invierno.
Rutas de viaje, itinerarios, tarifas,
ele, cuidando todo lo (pie aCecla .il
turiünio con cxlraordinario esmero, con deliiraileza extraoirdinaría.
Empcdir, castigar severamente los
abusos y facilitar todos los medios
posib-les al turista, que es uinivcrsal.
'Esta es la misión del Patronato de
Turismo.
Ivos propósitos, los proyectos,
todo o.stará miuy bien, pero entre
lanto ei turista es explotado inicua
mente, nadie se preocupa para que
se le respete como es debido y que
no se le explote.
De aquellas ^m.edidas primordiales, que no cuestan dinero, que no
son sino el cumplimiento .del deber
y para eso se aceptan ios cargos,
está muy necesitada Gran Canaria
turísticamente. Quien haya tenido
la suerte de viajar por la Península
y haga comparajciones, n'otaré. si es
o no cierto'lo que hoy lamentamo.s..
.Queremos dar algunas muestraí--,
aunque de sabido se calla, que para
muestra basta un botón; veamos:
Hace unas noches hemos examinado una carta de vinos en un gran
Hptel, hemos buscado en ella una
m«rca española; en la columba de
precios vimos una cifra inglesa
8 / - y no es que encontre-mo; XÍMÍ

que su precio esté en inglés, lo que
nos^ parece mal pero in¡uy mal, es
que no figure su equivalente en las
principales divisas mundiales. Si el
'•*''^^^'*^ Patronato, hubiera actuado ya hat «£-, -.i'^'' tiempo, COJU'O es su deber, dicha
'• f f » noche hubiéramos podido saber a
i 1.-''c-.'príori cuantas pesetas, francos, dólares, liras, íloriines o marcos, nos
tsfjxr-gasnnc.-a-j^-.i-i'-zra-u-'.
hubiera costado la botella de vino,
Otro botón, el otro día; unos pa-

teras, Telde, Las Palmas, Puerto,
paseo que llaman la vuelta al 'mundo, creemos almorzaron en un buen
Hotel del campo y al llegar al par|<que de San TelnU) se les pidió a ica-

•' ••W*BrTJÍ«*íSÍ<Tir.tTresfí -t. ií*t.-,."^.HiTí3
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iíCHCAS MAKCPíítAS
• Procedeate de Southatoptoa, Madera y Tenerife llegó ea'-.a mañana,
atracando al muelle tíe Santa Catalina el yate motor noruego de 6.000
toneladas "Estella Poiaus", con
nuFicrosos turistas, lo.í que salieron de excorsióa al cíu»ipo.Está tarde a las seis sa'.drá para
CasaMuica, Gibraltar, Arjjdia, Pal
ma de Mallorca, Barcelona y Monaco.
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NOTAS DE REDACCIÓN

EducaciÓB p ra el
turismo
Nuestro colega «Gaceta de
Tenerife» pablicí uts aríícul»,
original del señor O'áva Raríjí
rez, titulado «Educación turística». Nos parece plaasibla la
orieníaclón que en ékhü trabajo se da a ua asuT?to ce íao
ta imporíaRda para nuestras
«iQué dirán io=; turistas—dice el Sr. Oliva—cuaná'-a! desembarcar se ven rcdea-áos per
un corrillo de curi«?s?.-s qpe
con grotescos, ridícalffs e innecesarios gestos, detauestran
la sensación caussdfe!
A no dudarlo, Jo primero
jiue piensa el turista, zl ver la
impertérrita tsucheds ??bre, es
el atraso e^fecioDario p.n qne
yace dormida l3 cuitara de utt
pueblo.»
Y después:
«No basta que Tecerife tenga hombres de talento ove.
con méritos propios o slr ellos
—cosa que no nos imporía—
sepan labrar con ñ^ro empeño la prosperidad de esta i^la,
no; solamente ccn eso la obra
turística está por concluir, f-1ta la parte básica, el cimiento
donde se ba de edifica^ esa
otra condición esencialfstma, y
tan necesaria que sin ella se
ría nulo todo desvelo; esta es:
la escuela turística. La idea
está lanzada; creensos un deber que se lleve a la práctica,
¿Cómo? Basquen las entidades
turistas íes medios.»
«La educado 1 tutlstkB es,
en suma, capitalísiíSiñ para la
industria del foraster©, y a
ella debe aspirar iodo pueblo
si desea coavertjrse en centro
de turismo.:»
La idea deiSr. O'iva UQS, parece.segán ya s? h?,dic1iff,tí?ausiblemente orieotsda.Híce falta la escuda cus p o r g i a nuestros guías, a nuestros li'síeleros, a cuaBíos intei vienes en
la recepcids y acompañamiento de los esíranjeros que ECS
visitan, en c-^Edicíones d^. proteger sus Eerv'cios con las
máximas verstajas. Ciar'? que
esta escuela habría de tec er
sus aulas en la calle y no necesitaría ísás que de ía bueca
voluntad de unas cuaatas personas (mejor dicho, de su vigilancia) pues las enseñanzas
pueden supKrje COE la confec- 'AGIMAI
ción de uucs cuantos folletos.
Algo, en fin, de 1© qre se proyecta verifica? eatre nosotros
y que pronto será un hecho.

1^1

.^fr

Las noticias que llegan de M'a^
Ilorea icusan en aquella isla un gran
moviir.iento turístico. Es grandísima la aíluencia de turistas e;.tranjeros, que llenan todos los hoteles.
lúl ni'mero de visitantes extranjeros se lia visto aumentado estos días
por inuclxos turistas españoles; por
cuya "azón no ha sido suíicieute el
servii.iü diario de vapores y ha sido
preciso aumentarlo con servioio extraer i inario.
En !o ,que va transcuiTido de año,
se ha registrado un aumento notalílc en la venida y permanencia de
tarisl.'s, lo que .hace prever un lisoiíjpvu porvenir para la isla HoraSe habla de la construcción de
granLÍ JS hoteles (de mil habitaciones) / de la ampliación de lo? actuah .-, pues ya son inguílcientes.
Er esta provincia el Patronato
proviricial de Turismo debe dar se"al(s de vida, pues que sepamos,
poco 1 nada se hace, ni aún la más
peq I ' "a propaganda.
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Necesitamos un
buen Hotel.
Una de las mayores defidentías con que caenta nuestra
capital para el idojainfento de
un turismo que, por su importancia, podríanos llamar de
«altura* es la faita de un Hotel
acondidonado, mademo, que
reúna cuantos requisitos exige
la moderna denda hotelera.
Contamos con hoteles excelentes para el turismo medio,
y tienen justa fama; pero la
verdad es que no contamos
con <el> hotá capaz de acreditar por sí sedo a una pobladón de la importancia de Las
Palmas.
Cierto que él mal no es ex- {
dusivamente nuestro y que ra-1
ras eran Iss capitales españolas que pudieran jactarse de
contar con el Hotel que su importanda necesitaba. La explatadón hotelera venía siendo verificada por familias que
tradidenálmente ejercían la
profesión de dar albergue al
forastero; y el redaddo círculo
del negotío, cuando no la codicia de sus prspietarios, im
pedían que dichas establedmientos se montaran convenientemeate y qae el régimen
de explotedfe se mejorase.
Claro qoe en ninguna parte
del mundo d segado de ho
teles tiene tan restringido su
horizonte y qae son poderosas
compafifas, conramíficadones
intemadonaües, quienes los
ponen en marcha. El Hotel
no necesita solamente baen lo
cal en donde at»ir sus puertas, sino personal competente, capit^ que !e permita desenvolverse, medios 4« adecuada prop^^nda, barcos que
dispongan & a s canalizado
contingente de huéspedes,
combinadoaes de legar y de
estadón que v^ran encadenando dientes a lo largo del mun
do. Necesita, sobre todo, pres
tigio interoacranal, que solo
se consi^e a faerza de gastar
dinero y de tener agencias interesadas en que sus abonados reposen unos días bajo
sus techos.
No podía Canarias ser una
excepdónen el lastimoso espectáculo ofreddo por la hotelería espafloia, sdo remedia
do en alguna^! provincias por
la oportuna intervendón del
Crédito Hotelero y del Patronato Natíonal d d Tnrismo. Y
no lo ha ádo, en efecto, aun
cuando nuestras notidas nos
hagan presonrir que pronto
tendrá d mal adecuada reme
dio.
En- los próximos plenos munidpales se tratará de la aprobadón de las bases del concurso para el arrendamiento
del Santa Catalina con parte
de sus jai^íjses. En ese edifí
do—inservible tal como hoy
se encuentra, aún cuando esté
en condidones de ser trasformado y passto al dfe~radica la
dave del porvenir del turismo
y
en esta isla. Sin él no dispon/ y ^ dremos de alojamiento d ^ o
^ ^ de albergar a! alto tnrismo.
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L'n baile en el Real
Club Náutico
El próximo martes llegará a este puerto, conduciendo numerosos
lui'istas £l*'líiermüS'-j vapor "Adriatir", de 25.000 toneladas, el maynr que nos h.a visitado.
El "Real Glub Náutico" ái^ulen(Jo su tradicional costumbre, al mis
iiio tiempo que cumple con uno de
Ids objetos de su constitución, i.-ua!
c-i el iomento del turismo en Gran
Cxinaria, Sia ofreciido sus .salMies
para dar un baile en obsequio de
los turistas en la noche del citado;
día, ique será amenizado por la orquesta de a bordo g-alantemcule c¿'
d ¡da por el capitán.
Nuestro estimado ami;go do>n Ber
nardino Valle y Gracia, presidente
del Club, nos ruega la divuligación
(ie la noticia, para conocimienio de^
los señores socios, encareciéndoles"
su asistencia para dar más anima.^
(ion ail baile y contribuir a que la
estancia de nuestros huéspedes sea
I) más grata posible.

PEK'iGDfCO
..t.;.'L:«iK;jT[j.a:'
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En elReal Club
Náutico
VN

•LE
El •••-•' ...próxirao llegai;'"
puerto conduciendo numerosos turistas, ei hermoso vapor 'Adiíatic"
de 25.000 toneladas, el mayor que
nos ha visitado..
El Real Club Náutico siguiendo
sa tradicional costumbre, al liiismb tiempo que cumple con imo de
los objetos de su constitución, cual
es el fomento del turismo en ''ÍTÍOI
Canaria, ha ofrecido sus saliat-j pa
ra dar un baile en obsequio de los
iuriistais, en la noche déí citndo día
^ é será amenizado por la jr'jaesta de a bordo, galanteníente cedida por el c a p i t ^ .
Nuestro estimado amigo don
Beniardino Valle Gracia, presidente del Real Club Náutico, nos irue^ la divulgación de la noticia, para conocimiento de los señores socios, encareciéndoles su asistencia
para dar más animación £tl baile y
contri^- 'r a que la c "ocia de
nuestros huéspedes sea lo más }»vata.por.i"-i.
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El "Adríatic" ;eii el
puerto
En la mañana de &y&t entró eá
el puerto de la Luz, el trasaüásDítico de 25.000 toneladas VAdriatic".
Dicho buque realiza un crucero
de turismo, yiene con3i¿nádo a Ja
casa Eiders y tra 471 turistas, «entre ellos el director de la W. Star,
Mr,.Mc.Millán.
E!l-"Adriatic" permaneció, liasta
!a madirugada de hoy en nuestras
aguas, en que abandonó el. puerto
con rumbo a los de Tenerife, Fimchal, Lisboa y Liverpool. .

El baile del Club
En la fiesta de anoche se produjo la coincidencia de reimirse en
los salones del Club Náutico el pasaje de dos buqués^de turismo: el
"Adriatic", que venia de Lisboa y
nmrcháBá mi:a noche para CasaWahcá—r-de Europa a África—^y el
"Castle Dúmber", que traía la ruta de Lorenzo Márquez—^la colonia
portuguesa del África—y máróbaím- esta misma noche ' imbién para
Londres.
, Constituye este cruce sobre nueS'
tro paralelo de esos' dos grupos de
viajeros, . una expresión simbólica
de nuestra situación privilegiada.
Y ¿irnos detabiois extranjeros el
encantó de esté ¿ncuehte) de esas
dos vías tan distintáis de navegación, en" esa terraza det Club Náutico que proyecta suS guirnaldas lu
nunósas sobré cí'deaso azul de las
i a ^ a s ^ e nuestra dársena. •
. -TesaehrainteidoraünpresiÓH tniciai sé ¿nüitipiUcába cotí elotro hechizo del ambiente córdií^, de las
bellas toilettes, del grato ¿cogimiea
tó conque; el Real -Ólub Náutico sabe preparar.y mantener el entusiasmo de i m a d e estas b;'ías fiestas.
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Leyendo la prensa

Existe en el mvsSe de Santa €étáUna tma Caseta Mamado de Información,
servició'(ireSdiS'^l^be
nños, ai ctuxl se adscrito a un seDe "El Tribuno".
tese &uiiqmsm.o inculco y coá^Utso, fyxr que posee varias idiomas. Ese
DEL TURISMO Y SU PATRÓN A- que resurge ahora como conseeuen- servicio resalta bastante costoso, y
tña é^ una hábil maniobra cuya pri debe de ser limitado, cuando aho•mera, vlctirna es te Junio provin- ra, recvsntemenfe, creé la Junta
en.s^inménm\^(t' c(el Pc^pnato.deí Tteri^mp ,dpsj.íttiCon •motioo de la Uegada a este tíal de Tvsrismp
pvsrto, el 12 del actual, éki 'mpor yoria, qae ajema a esos manejos e lódos insjíécíorejs del servitHo de
"Adriaiis" conduciendo ntítíiéró^á í^ití>mñtéi¿e-la trama hilada por aMg0^m^s,^. cay¡i:Mtiltdd4, )''<iití. -'fái,iCTfelP,íí^>^'?fe7»eníós, procede con eitíe- w^muy
áemosírafe'fe Kwsta^el'éía:
- ra^uma fe. Bajo «stoapanenaut úei ,. Cgn. snenqs persmal quizás pur,
el íRMeHe W S a H ^ T í ^ o ^ « íame«tatles. ^ucs&>$ -provocados póe la^^ist^a se hdíiéích'Mievaíméntéen- dieran estar mejor desempeñados
re^oéticción de injustets preferen- trada en el manejo del turismo de esos servicios que pitdiéfj^amos llacias que siemprs fueron origen de paso, a Jos desapoderados apetitos, mar de muéUe. Puesto que hay una
esos espectáculos que, si Siempre y estos reswrgen con todas sus ob- Caseta de Información a cargo de
tt« señor que posee varios idiomas,
soii deleziTjables, lo Écm más a&n venciones y conseci^mcias.
cuando sóhiíepíenéfi a la vista dé
És' predsq guie éSo se evite, cor- debiera ser éste, con otro, más, de
eMranjerqs, gwe 'ante esos hscíms tando abusos y dominaciones riad- competencia comprobada, no colohan de forjarse consecueyite^nénté ác^ oí amparo de h^lñüd^ídes extra,- caSoxH azar proteccionista, quien
una desdichada idea de la ciúimji^ ñas al verdadero prmtÁpño de aiáo- se efi4¡argase de orientar a los excorrección de quienes, a la llegada ridaá., forjadas por elementos igno- tranjeros que jo necesiten, y de íte^
de visitantes, entablan pugilatos de rantes de Zo que deben ser los ser- 'bar el turno' de automóviles de iucoólies.
vimos de turismo; por funtñonarios\ risrno, con arreglo. aSE -ru>rmas 'de
La Cirtdad no es culpable de eso. siiíHütemos y por entroirwtidos que equidad, ajenas a toda proferenda
Los responsables son los que no se aduanen ta sombra para pescar en interesada.
resignan.á abandonar el aicicato río réiñielto.
Debiera también limitarse la uticr 3 han venido ejerciendo en delidad, a veces fabulosa, quéi algunos
terminados servicios de turismo, La Junta Provmcial del Potro obtienen det fikrismoj. tatífando ramerced a ciertos amparos, conibi-, .«oío de Turismo covniensa a trans-^ cionalmente' iodos >-toS'' servicios.
ilaciones y toleranchas.
formarse en un organismo más de Véase un ejemplo, ün coche de tuDebido a acertadas ¿isposicicmes la^ empleomanía, donde buscan re- rismo cobra por un viaje de seis
del ese gobernador 'civil accidental fugio Tos gue postsn alguna irt- p€ísajeros hasta San Mateo, hacieny presidente de esta Audiencia, se- fluencia. Aume^vta el funcionwis- do el recorrido llamada-de
"la
ñor Bascan, dicta¿bis con elevado es mo; pero, la función no se mejo- vueltaai mundo",'sin limitacióu de
ÍKWÍIÍ de fustida, fué jmesto a raya ra.
tiempo fparaSas)^ ?59,2p p eseitís.
Unas diez peshiás por.pasajero. ;
Pues, bien; eí j,nférprete cobra a
cada uno de esos, pasajeros, una libra, siete schelines,. seis peniqpies,
incluyendo en es^ cantidad el importe de la falúa de desembarque y
reembarque, y del almuerzo o comida, ^%e suma WÍ total de unos
nuefoe o diez schslines. Como en la
mayoría de los casos el interpélete
se hace, cargo del pasaje de dos o
tres (xtches, Mdúscass de la cantidEcsd que p^tAbs en total el intérprete^ el importe de almuerzo o comida, el de falúa y de automóvil, y
fáqil es calcular Za utilidad qae.optiene. ;
Es m,Uy justo que todo trahájo
se retribuya, y bien; pero, no con
un exceso que ponga en guardia al
turista y coloqm a Las Palmas en
la lista de las poblaciones wós ca-'
ras con respecto a ciertos servicios
,de turismo.
"
/ .
:
V Y'éáo-seé'úita tmifándolos, *to én
perjiaiáo de nadie, mno.ve'Uíndo por
FECHA
P el buennombre.de GráfiCáuaria y
del Puerto de la'íúiz; que todo puede concordarse con eshudw.^ buena voMtiUsáí
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LAS TARIFAS EN MONEDA EXTRANJERA
De lo que se ha escrito acerca
del turismo en la Prensa de Las
Palmas se desprenda, que existe
ana tarifa para los turistas, sazonemos que fijada o autorizada
por él Gobierno dvil, en la qué se
determina que el precio de las cssursioiies-es de una lilnra comprenüdó el auto, el lunch y el intérprete.
Y esta libra opinamos que
debe reducirse a p o e t a s , no ya sólo por lo que significa en ía reali^ d rae precio que se tilda de exagerado y en lo que no queresu»
taitarvenir, sino por una razón popísima y mucho más importante:
^ r q o e esfeunos en España, y en
m pserto espaaol el precio de las
íosas debe v e t a r s e en la moneda
tfldal que es b p ^ ^ t a , y de la que
lebe proveerse el viajero cambián-

FECHA
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dola en el muelle—y en la cereta
de información, por ejemplo—con
lo que se contribuiría de paso a
una finalidad patriótica obligando
a ese camMo de nuestra moneda.
Porque suponemos que las tarifas—sean ellas las que fuer^i,
aunque deben ^empre deducirse
del precio de los coches y hoteles,
y del servido de los intérpretes,
que d no xecoi^damos mal ha sido
ya tarifado en la "Gaceta"—; porque suponemos, repetimos, que las
tarifas han sido reducids^ a la moneda nadonal, como es lógico, y ne
podemos comprender que se transformen de esa manera peregrina
que concerté—por ejemplo—^las
tnra p o e t a s del importe de un viaje en falúa en tres chelines, que al
cambio actual equivalen a seis pesetas con setenta y dnco céntimos.

slm/^
T

7

PAGINA

EL TURISMO EN CANARIAS

Artículos de prensa, 1.910 - 1.960

Parte III, 1.931-1.940

UNA EFICAZ PROPAGANDA
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El mes de Abril próximo
llegarán a La Palma varios distinguidos periodistas alemanes
Por lo que de interés ofrece para lii propaganda del turismo en Ganarlas, y por lo qu'e de ejemplo tiene
pana, estas islas, reproducimos a
continuaoián las lineas que, en su
núimepo del .día 28 de enero último,
publica nuestro idistinguido coleg'ji
"Diario de Avisos" de Santa Cruz
de La Palma;
"Tenietmos muciho gusto en insertar a Mnti'auacián la carta que hemo-s recibido del eucergado de la
Glicina de Informaciomes del Patronato Insular de Turismo, por el interés que tiene para esta capital, demostrándose, ad&más, la labor tan
efi'Caz que está desarrollando esta
Instituoióa en bien de la prosperidad y riqueza de, esta capital y de toda la isla. Dice así la carta:
"Santa Cruz de la Palma, 25 de
enero de 1931.
Sr. Director del "Diiario de Avisos".
Muy señor mío; iReconocienido el
gran interés ique ol periódico de su
digna direccián ha demostrado por
el desarrollo y íoimeatu del turismo
de la isla de la Palima ,me es grato
comunicarle que los trabajos de esta Oficina do Informaciones, con que
me ¡ha encargado la confianza del
Excmo. Cabildo Insular, han dado
los primeros resuUados visibles, y
•puede resumirse en lo siguiente:
i) 'Gracias al apoyo del BxceIcntiswno Ayuntamiento de Santa
Cruz y otras corporaciones interesadas en el porvenir de la isla, y con
el propósito de intensificar la propaganda turística y de exportación
de producto.'; del país, esta Oficina
ha invitado a una breve visita a los
direotores de los 'más importantes
periódicos de Alem'amia. Esta visita se verificará en los prmero.s días
del mes de Abril próximo.
2) Para el día 21 de julio la
¡importantísima Casa de viajes Thos
Cook & Son Ltd., London, que representa en esta isla el wicargaido
de esta Oflcina avisa la llegada del
magnífica trasatlántico inglés "Pra/n
conia", de 20.000 toneladas. Este
vapor, ospecialmeinte organizado para viajes do placer, permanecerá en
Ciste puerto desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde y
condUiCirá apróximatíamente
250
pasajeros. Para ios turistas se preparan excursioines al interior de !«
isla.
3) Para el día 30 de Septiambre la importante Compañía naviera
alemana Hamburg-Amerika-Linie,
de Hamburgo, htt avisado la llegada
del vapor de lujo "Oceana", de 8
mil 800 toneladas, que locará en
ostr puerto con el mismo objeito y
coiit 250 pasajeros, los que también
visitarán los pueblos del interior.
Sin mas particular por e! momen
to queda su a fimo., s. s. q. e. -s. 'm.—
Oficina ide Informaciones: P. P.
R<nd. MUIIer."
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Sobre turismo
Este toma es uno de los más in- mas pudieran observarse, así como
teresantes que afe,cba grandemente r-emitirles írecueintémentc fotogra^ los puertos que viven' en oontae-^ fías, precio'3 de hoteles, tarifas, de
to casi directo con los principales automóviles, folletos y -toda clase

pueblos del mundo; temfl tanto mfe de propaganda, para que sean en

importante, cuaindo dicihos puertos ellas incluidos, al tieimpo que cuiigozan de situa.ci6n. geoigráfica privi- dar que los sitios que s-eau objeto de
legiaida, cora faciUdades para el em- visita presenten el. más bello aspecbarque y deseimbarque 'de pasajeros to en to'd'os los órdenes; la carrey que cuenta con u,na población co- tera b CMEÍaio en que ihaii do tranmercial, que ofrecie pomo encanto sitar, con un buen pavimientaido,
un clima privilegiado en to;d;as las bien arbolado y los bordes o muros
épocas del año, y pueblos en su in- del camino con plantas o enredadeterior que offiepen perspectivas de ras de diversos tonos que por sus
•vivos colores ofrezcan a la vista del
belléias;; injpo,4''iérables.
Hl turismo,'esa fuente de riq'ue- visitaint.e agradable .aspecto.
No hace mucho se dictó una disza—ique biem encauzada y dirigida
proporciona grandes ingresos en posición de carácter general, reorotros países, como Italia, Francia y ganizando las Juntas provinciales de
otros 'muchos—, en Camarias, y prin turisimo y es llegado el momento de
cipalmente gn £sta isla, está casf que se rectifiquen errores, proceabandonado; no existe orientación diendo con el -mayor entusiasmo y
alguna para atraer forasteros, no actividad a desenvolver iniciativas,
'Obstante contar con gran parte de encauzando y dirigieindo esa fuente
los elementos necesarios para ello, de riqueza hasta ahora inaprovechacaoi'O io es su puerto de La Luz, da, dándon-O'S a conocer tales como
uno de los primeros en siT tráfico, soimos y no como hasta ahora ocuy al que afluyan buques procedentes rre, que es como quieren los que
de América, que se dirigen a Euro- j no nos conocem y por tanto esa propa, llenos de turistas, que van en paganda legos de sernos beneficiobusca de buen clima que repare Jas sa «os causa enorm-es daños.
fuerzas perdidas, que ofrezca disSin ir muy lejos, en la isla vecitracciones y el diescanso, que. re- na, eiu Santa Cruz de Tenerife, se
quiere todo el que trabaja y sus me- hace por el Cabildo iu'sulai' una prodios de vida le proporciona la didha paganda ordB'Uada, intensa y provey el placer de disfrutar en oti*as chosa y van recogiendo el fruto de
tierras la comodidad y el recreo qu^e sus iniciativas.
en la suya no pueden lograr.
Frecuente.m'antc. visitan aquel
Aqui, m Gran Canaria, nada he- puerto los grandes trasatlánticos
mos hecho por el turismo, ni ina'd,a con turistas y las guías han sido
liacen los organismos oficiales ¡i que confeccionadas allí mismo, y los sia ello vienen obligados, por ser su tios indicados como dignos de visifln y misión; pero con ser tan poco tar han sido objeto-del mayor es'meo nulo lo que hac-en, es aúin peor ro y atención.
LOis turistas va^n solo donde con'que 00 dejan hacer, ya que creyéndose con derecho a ioteiTveoir, es- venga'a los onganismos representatorban, sino entorpecen, las inicia- tivos de la isla, ya pr-eviamentp elegidos, y en los cuales el turista sale
tivas privadas.
Frecuenteimenle. visitun nuestro con una impresión grata y agrada
puerto gra-nd-es trasatlánticos con ble, llevan-do siempre recuerdo graturistas, en cuyo itinerari-o figura to de su visita, que trasmiten luego
la visita a Las Palmas, e incluso gi- en sus respectivos países y de ahí el
ras a los pueblos del interior, se- éxito que siempre tienen las expeñalándose en las guías distintos dicion-es organizados a aquella isla.
Para el presente año, la imporpuntos a visitar, que a primera vista despi'ertain curioíida'd e interés tante casa mundial de turismo Thos
en dichos turista-s, y luego se ven Coolt y So-ns, por medio de su agensorprendidos, no digamos que por te, don Guillermo Gamacho, ha coel engaño, que es mucho decir, si- 'municalo los nombres de los vapcno por la pequenez é insiguiílcancia res de recreo, que bajo la dirección
del asunto o del hecho que en la de dicJia entidad, tocarán en aquel
guía se ha ponderado can enorme puerto, a saber:
28 do febrero, "Samarla".
exageración y has-ta si se quiere.
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mcjumms^
peninsulares a
Dañarías
Hace cosa de dos años, íuandb tuimbres de sus habitantes y el clila CoiB'píiñía Trasatlántica Españo- ma ideal de aquellas islas,.son, por
la organizó varias expediciones tü- sí soilos, atractivos suficientes p!>rísiicas de la Península iiacia. lii- ra decidir a los peninsulares a viyia'ci-ra y lOaás tarde por el Medi- sitar aquella continuación del te•terifánao, DIAjRIO DE LAS PAL- rritorio patrio: Hacerlo en las COJJMAS publicó varios artículos oxci- dieiones de economía y comoididaid
Uii'do a la citada Compañía navie- que cai'acterizain esta excursión y
Jí y .al Patronato Nacional de Tú-- con las diversiones que, para las
ri vmo, para prig^aioizar alguna expép travesías, pregisifa.la Trasatlántica,
di';ión de nuestro& hermanos periin- es una ocasión acaso única que se
su'ures a Canarias, pues ello tíariÉi brinda ahora a los aficionados al
luiar a.ser las islas unas conocidas tairisfno. De ahi el interés qua el
ei; ül territorio peninsular y a osti- Viaje ha despertado. Y de ahí su ya
]- lar. Bien orientada, una corri&n- descontaído éxito."
l.: Mirística de incalculables beneAsí, pues, el día 8 del-presente
ÍLcios.
,
' "
mes
de .marzo saldrá la pnimera exEsperjmentamos una 'saliíl'aci
pedición
de la P&nínsula a Canaián al pbsferyar corno nuestras cam
.riias,
y
es
necesario que pensemos
!]rñfs, ..inspiradas sieñipre e;a el
en
toda
la
importa-ncia que para el
i.i;eiá%general del pafs, se acogíi.ri
¡futuro
pueden
tener .estas espedicon entuíiasiiho, máxime la que
ciones,
porque
a
parte del estrechaani Ig^mos, justa y proveijliioíía. jJé
miento
ide
afectos
y simpatías que
ch' la congratulación que ahora- ox
supone,
os
urna
iimporiderable
proi. ricrizaimios al saber por nuUí.Lra
paigamda
para
Canaria?,
si
aquí
sa:. .:\!i agencia telegráfica los pruI)ús¡'(Já de la Campañía-Tíaíalláa- bemos darle todo el roalce. que rae-:
-ca 'Ospañola, arn-u-nciando la oalLia roce.
Dnsgraeiadamente, aún líarccedel : uerto de Cádiz, el próximo día
nios
de una serie de elementos que
8, i .pi^eraréJtpQdicióii'iOBgaaizáda
€.. la que flgiiran Ülstingxíídas'-p'ei'- ya debían estar hechos, eíitre ellos
; .)¡ .•^.lida^es 4e''"Madrid y Baro.eioija, los paradores e.Ji.4os más':|)i!tt(>i'esr
' „i:'zantfo-^Hrra-*eÍla «t^és^íéíidiJo cos lugares de las islas.
• L J3 Reina Victoria Eugenia"', a • Conftaimos* que nuestrasr CorpVn'aéiomes pondrán tDdo el interés en.
iiíe-vio* !e»CHTSittmstás.í*(ffel''?*ífeíiina
Vieloria' Eugenia" ¡no ;;sólaiin!é3ite;
encuentren en'ésta, isla-,todas las
íacilidades, festivales y demáxme^ios de .expansión que ;puedan organizarse, sino además, paíécciilegado el i»ciuiB,©nto de, fl.Hft py«daní
Buministrárseles gratuitamente fo' -

•

'

•

•

•

'
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turismo español
CaEQ'o hemos dicho, ise anuincia mente üoiii las distracciones que íe
una jiróxiima expedición de uristas ofrecen a bordo y luego se recorren j
peninsulares, organizada pov la las poblaciones y campos de nues-¡
Cojnpañíá Trasatlántica y cayo ta"as islas en buenos automóviles.
viaje ge llevará a cabo eri él her- Las carreteras han mejorado en
moso, vapor "iReina Victoria Euge- estos últimos tiempos, en Las Pálmai-; existen bueiños hoteles, funeionia". ' ' :' ^ ••.
La organización de excüiisiones iian teatros y cinematógrafos, las
de^ turistas,de íá Péininsula al archí- sociedaides obsequian a los turistas
piélajgp aUáátíco es una idea digna coin bailes y fiestas, encontrando'
de/fl-poyó y aplauso, por cuanto tien los viajeros lugares de esparcimien
de a d-ar a conocer éstas islas a to para su ánimo,
nuestros compatriotas, fom.entando Di'sconocido e.í en Canarias el tiilas relaciones espirituales. Cana- risimo penmsular. Por excepción
rias no es lo sufl'cieintemente oonO'- vienen a estas islas familias de la
cida de los españoles de la Penínsu- Península a jja'sar temporada'-, en
Ja, y„pt5r >lio toda iniciativa enca- invierno o én estío. El turismo exminada a e'strechar lazos morales tranjero sí ha favorecido y favorenacidos del conocimiento recipro ce a Canarias en unas épocas más
co m'epiéce ser alemtada.
que en otras. Para viajeros ingleTienen además íiines patrióticos ses se construyeron los mejores
las proyectadas expediciones de tu- •hoteles con qu« contamos. Todas
ristas .pémd'Suüáres a Canarias. Del la** semanas arribain expediciones
éxito, de la primera excursión de- ide turistas británicos. La raza sapenderá las sucesivas que puedan jona e,s viajera por excelencia, gu>preparapse en distintas épocas del ta de ver nuevos horizontes y exploaño---,iáiviénnb, primavera y vera- rar y d:eSciiihrir tierras.
no—Hp.afa fluie los viajieros puedan
A noisotro's mos interesa ^íomíutar
apreciar, las 'cpntdiciónes climatoló- el turismo extranjero y ei nacional.gicas de Canarias y la suave tempe- Con las líneas de vapores de diferatura ique aquí sentimos, casi i'm rentes países que aquí (hacen escasensibles alteraciones en las cuatro las frecuentes—ingletsias, alema«stacían'es,/ '
nas, iholandesas, francesas italiaDÉ íá.éíípeídicián formarán parte nas españolas, etc;—ílois. viajeros
ditiúguídaií damas y caballepos de ti0iicn en materia de transpoplos
alta posicióh íociat de Máarld marítrmOíi cuantos facilidados rey Barcelona. Los excursionistas :>e- qtiieren.
rán recibidos en ©stasáslás con nueis
En invierno para descajnisar o re-i
ira proverbial ~ hpspitalida;d • y ade- parar quebrantos de salud, huyen-!
más §e exteriorizará .e^ sentimieolo do de los intensos fríos de Euroide afectó que aquí áespiertm uue? pa, Canarias es un refugio ideal por
'"
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La i i M « liiañra MÉSUÉ, se^a
81 attaláB AiB losé Meta y \Ém

e, es «3 otro g n m reaagSón de gasPero aparte de-eso, quien s ^ a lo
i flá presup&Bto easraordiaario. que es una población europea del siS s Ci^iáición'hiuztana no acordamos 09 XX, no prasdiá en duda que los
de las molesíiaa y sufrimientos dea-, gnrqués, Jardíaeí y paseas, no conspoés ^ e han pañuJo. Por lo regular ]tituyen lujos Di cosas innecesarias,
qnteD logra posiclóa «gnómica ás^ a n o que por él centrorio. son aigo
atHígada, apenas se acuerda de las ináispensable, da todo punto indispen
privaciones dé otros tiempos; quien sable, sobre todo en poblaciones de
ra «K-alcalde de Las Palmas nos dos ültimos aüos creerá, que se han recupera la salud perdida, olvida numerosos proletarias y pequeSa tmrremite el siguiente articulo, referente ejecutado a car^fo del presupuesto ex- pronto los sufrimiraitos de la enfer- goesSa, como ocurre va. L M Palmas.
» «it gtsiiS&B cnmiripal, rogándoncs traordinario durante 1S38, obras su- medad que pasó. Hoy nos encontraLas clames pudientes encuentran lu
gu Incwsión. lo que oacenujis a couti- pétí&ias, que las Biás apremiantes ne- mos con una poblaoión'perfeotamen- garsa de e^areimlento y recreo. Ba
Duacida, por las mismas razones qas cesidad^ de la ciudad exigían,- las t a pavimentada en sus principales trabajador, no. L a casa estrecha y
lo hicimoa ea el aateriot.
Quauaá obras que l a prensa repu*>U- vías, p « o ¿cómo sa encontraba hace, pobre y muchas veces insalubre: «
£ 3 asiml», además de gran Interés cana.y. socialista y de todos los ma- dos años? Loa señores concejales rudo trabajar de los días Iflhorí^ltíS,
local, el mayor que existe en estos tices, -Tenia pidiendo desde báce años. tienen qiM recordar el maJesíar y «xige dedicar d <Ba de £ í ^ t a al esE a otra ocasión he dicho qne exla- hasta el peligra que suponía el tran- parcimiento; entendiendo por esto no
cuHnmtos de tan gnanle ritaailtad SBsncler» para, él Ayuntamiento y del tían en Las Palmas más de diez mil sitar en carruajes por las calles de en la taberna, ni «n el garito, ni el
cueJ debe formar ejcacto juicio el pozos negros. En más de la mitad de Castillo, Doctor Cbfl. Obispo Codina,. cabaret, sino él aire libre y puro, el
iblo de Las Palmas, por lo que con la ciudad no habia alcantarillado. 'En. Viera y C3avJjo„ Por desgracia aun jardín, el. paseo, los árboles... No hay
mayor satisfaccián'wrecenios tam cada casa eídstia un foso donde s e existen muestras de situación tan de- población medianamente administrab i & las cohnnnaa de L A PKOVBST- acumulabas el excremento y toda cla- sastrosa. Dése ün paseo quien quie- da, donde no se preocupen sos adCXA para debida réplica de alvuJidos s e de aguas sucias, durante años y r a comprobarlo por la caHe de Men- mUiistradores de proporcionar a. ana
y . d e cuantos se considereit Z^ial y aSos hasta qué áj colmarse el foso, dizábal,' puente de López Botas, calle habitantes lo que me propuse que hucuidadosamente oMigaüos a interve- S8 vaciaba, t ^ a casa era tm foco de de Herrería y otras. Hablábamos de biese en La» Palmas con la construcnir en este asunto, aportando eecla- infección. Cada ve* que de un edificio turismo y otrecíaiaos ai turista mag- ción del camino de Chil. y lo que
zetímientos o iniciativas y p r o b e t a s se eKtraSa A contecioo de Tino de esos níficas ocasiones p a r a dsicrismarse. quise que también hubiese cuando en
fosos el veciadarlo debía huir para
e a b^isflclo de l a ciudatl
Y sin embargo, eso era la gloria 1923 propuse al Ayuntamieiíto la adAI t n U a r de rebatir álgfunas dd las librarse dorante íioras y días de -ma comparado coa. el barrio de Arenales. quisición del hotel y jardines de Sanapredaeianes contenidas en l a nota instqwrt^te, pesHleneia.
Yo no sé d algunos de los sefiores ta Catalina y logré que así se acorpublicada {M>r el A^runtanúento ae
B a él Puerto de la Lus el proble- de la comilón gestora h a vivido en dase.
esta ciudad, sobre el estado de su ha- ma era afin más grave porgue dado ese batrio, pero si estoy seguro de
eso es lo ejecutado durante
cienda, no me mueve ningún propó- c' bajo nivel de esa parte de la pobla- que lo han transitado. Hoy vemos un miPues
Alcaldía y por nías qua busco en
sito de combatir l a actual comisii^ 1 «ion y la imposibilidad de profinrfi- barrio modelo de urbanización, pero
eestora ni de entorpecer en lo más sar múdio los fosos, por impedtilo hasta hace xin a£o fué todo lo con- 10 hecho lo superfino que la ConJsión
míoimo sa actoaci&o. Los Ayunta- ^ agoa del mar, hacia que se colma- trario.. NI A más tosco empedrado, geestora me atribuye haber reallai-i
{
mientos representan a. la eíodad y ad- ban prontamente, tenienflo que abrir- ni el m á s primitivo rudimento de pa- do. no k> encuentro.
En las semanas subsiguiente » la ,„
ministraa sus intereses necesitando se dos o tres en cada rasa y no ha^ vimentación: faiígo en Invierno, nude l a asistencia material y espiritual hiendo jra lugar para más, han teni- bes continuas de polvo en las demás fecha de posesionarme de la Alcaldía e
el Ayuntamiento cen- 5
del vecindario. No hay motivo p a r a do qué aJjrirtos en la -via pública.
estaciones d á año. L a -vida era de to- desfilaronde por
"obreros pidiendo trabajo, i
negar esa asist^icia B. l a actual comldo ponto insoportable. Aun por des-j tenares
De
diez
aSos
para
acá
en
las
^
a
s
sí6n gestora. Los renglones que doy do Gran Canana editadas en el ex- gracia existe en nuestra población Príídiliome esto honda tristeza, por- |
a Ja publicidad no constituyen una tranjero, se menciona la "fiebre cana- un botón de muestra: ras refiero al que detrás de cada peticionarlo veía 5
existirá para i a nota cuyas aprecia- ria", como peSgro para l a ralud del barrio de Santa Catalina. Quien s o xm hogar sin pan, «ná familia en la
miseria. Presumo que d actual alcalcienes impugno, sino u a <Ieseo áe tms que
a esta i s l a E n efecto es recuerda lo que era hasta hace unos, de estará recibiendo análogos requese rectifiquen errores ea bien prin- muy arrive
meses el barrio de Arenales, puede rimientos y puede jser como yo huen
frecuente
que
todo
forastero
.se
cipalmente del crédito muaicipal. So- vea acometido de esas fiebres cujo refrescar su memoria pasando por
mos todos y en primera Mnea quie- origen no es otro que laa miasmas las calles del barrio de Santa Catali- testigo de la crisis dolorosá poruue
atraviesa nuestro proletariado. Denes se encuentran al frente del Ayun- que
de esos mües de pozos ne- na.
ber ineludible de las Corpora<*mes
tamiento, los obligados a realizar ese grossui^;en
que desde el barrio de' San Jo- ! Pues bien, me propuse atender el públicas es el acudir a riemediar esas
crédito, sin infundados optimismos, sé hasta
el de l a IMeta despedía In- 1 clamor unánime de aquel barrio, el situaciones en la única forma posipero desterrando a la rea los pesi- cesantemente
miasmas que cn-ítme- más popular de Las Palmas, acabar ble, o sea ejecutando obras donde enmismos inmotivados.
nan la atmósfera y con-vierten en Inaquella fgaominia, y suprimir cuentren trabajo y medios de vida
Yo creo que no debo ocuparme de i salubre «no de los paíaes de mejor ¡con
tanta fealdad y suciedad, para con- tantos hombres que lo piden; y si
los cargos que en esa nota municipal : cBaaa del mondo.
vertir
aquel barrio en el primor de esas obras scm necesarias y convese Iiacen a los Ayuntamientos a que j Pues hlen. prescindiendo de las dis- urbanización
hoy ofrece. ¿ E r a nientisSmas como el alcantarillado, la
no pertenecí P o r el contrario, debo j posiciones legEdes que seguramente esto superfluo?que¿Es
cree la co- j^vimentación, los lavaderos pfiblicos
ceñirme a las censuras que se diri- i conocen los señores de l a com'jíióD núslón gestora que noque
necesario y las casas escuelas, mejor ami. Muy
gen a mi gestión, y que- pueden resu- gestora y que obliga a lá construc- ni urgente terminar coneraaquel
esta- lejos estaba yo de pensar que la memirse del sigmente modo
del alcantarillado, sta aplssai- do de cosas? La contestación no debo dida de acometer obras de tal.impor-j|
1." E! aventurarse a )a ejecución jCión
darla
yo,
sino
los
habitantes
del
ba- t a n d a , donde a la -vez encontraran "
posible; y atendiendo a rasode muchas obras nuevas do muy «iis- Imiento
trabajo tantos centenares de .obreros,
de humanidad, a la necesidad de rrio de Arenales.
cuUble urgencia, sin contar con mea Ines
nuestra población, y a U urPues bien, esas obras de alcantari- daría lugar a la censura de loa con-g
recurso s^furos que loa dal empráati- ¡sanear
de disminuir y terminar ccm llado y pavimentación de I^as Paln-.a3 cejáles del Ayuntamiento a esa misto, ya que las contribuciones especia- Jgoacja
¡esas firecuentea epidemias de fiebres stm las que a cargo del presupuesto m a clase obrera.
les, sobre ser de cobro lento y difioil, ¡tíficas,
durante mi alcaldía.dedicó el sxtraoidinario emprendieron d o s
Seguiremos otro-tus:"
'
arrojan un número considerable de ¡ Ayuntamiento
toda su atención a ter- Ayuntamientos que yo presidí:
fallidos .
íosé
Mesa
y
López
•
minar
con
tanta
vergüenza
y
oproCierto
que
también
se
emprendie2.' La inflazón arbitraria de los
La desaiiarición de dieü mJl po- ron otras como los la-vaderos de San
ingresos, para poder asi en la apañen ibio.
negros, de diez mü detjósitos de Rooue, l a cjnstracoióa de escuelas
cia, cubrir 1<» gastos que se calcula- !zos
materias
fecales despidiendo rnlas- en 'Tafita Baja, pero aparte de su
ban sin atender a un cálculo verda- I mas mortíferas
dentro de las -vivien- relativo poco costo, no ouedo sospedero de ing^resos, y haciendo los con- .das y en la vía publica,
cree la coml- char ^ e ^ t r e n las misnias en el caoejales aejadón de sus tinciones.
¡|i6n
jf^^ra^que.
no.es aOTnto ni tir- lificativo de obras imiecesarias.
S.* El déficiteí<de-»7BT<SSa/ípeaetas,^ gente ní'iseceEário.
Es
ctféstióñ de
ESi tuanto al Camino de CMl, poque arroja el ejercicio económico de opiniones. Yo creo que era
co fué lo hecho ¿urante mi Alcaldía
19S0, a consecuencia de las arbitra- m resolver de taodo radical prohlsroa
e
Inapla-'
riedades que seliíaaííf &f a ^ á l f t 5 ' •zable, salvo que el asunto pudiera so- a cargo del presupuesto extraordinario, pues las dos terceras partes ele
anteriCHT.
de otra forma que contru- lo gastado, lo fué a cargo del presu4.* La marcha lenta y difícil del llacíonaise
yendo el ateanJariUado -y sin gastar puesto ordinario, Peio ¿acaso se represupuesto municipal durante io que i•dinero.
En tal caso, debió decirse a puta esa obra como supeerflua? I>e
TO de año. Jo que ba impedido que ¡tiempo para
todos nos hubiéra- opinarlo asi la Comisión gestora, de
aán se hayan abonado los trastos que ! mos acogido cue.
esa soluolón que en seguro que había onienado la suspensa enumeran en la nota de que me I mi torpeza noápuedo
adivinar.
sión de esas obrias, y si» embái^^,
ocupo.
i No se refiere al alcantarillado la con muy buen acuerdo, h a ordenado
Al oír hablar de obras ¡tmecesarias I'nota
que
comento?
Puea
entonces
que
se termine lo poco que falta por
y de discutible urgencia, quien no ba- alude a las obras de paiiisentaoión.
hacer.
y a habitado en Las Palmas ea ostos
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UNA VISITA

;i turismo europeo
en Canarias
¡Se onc'uentra en Canarias, reién llegado de Amsferdam, el Hus-e pintor Iiolandé.s míaler Liigtelic, enviado ¡por el Lloyd Real Houidés para realizar—dentro de las
nsibi!idí.'dc5 de 3u_ profesión—una
..eusa canipafia en l'nvor de eítas

i-ias en relación .con el turismo de
Europa.
La expr'e&ada Compañía inaviera,
según nuestros informes, tiene ol
; ropósito de derivar fliacia este a'riiipiélaffo el gran número de tuntas que durante la temporada de
.vierno se dirigen a la iRiviera, y
oste Un, ha enviado a Canarias a!
"íox Ligteli.ne paira que recoja en
vunos cuadros pictóri.cos la ¿ugjáitiva belleza de la campiña 'de
ias islas, con el fm de ilustrar las
ediciones de folletos, tanjetas, diag-'-praas y todo el material impreso
'•' prop&'ganda que en breve ha de
lamzado profusamente en los
i'ses del Norte de Europa.
jomo puede apreciarse, se 'quie.levar a ,cabo uno de ios inteintos
s serios y eficaces de propai,:jan,1 turística de nuestra regfón, y en

este propósito no debieran descuidar su apoyo ontusia'sta las Corporaciones oficiales y las emlidades
más señaladas de la Isla.

'••• r, ^2
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Se dan facilidades a
los.luristas para el
cambio de moneda
Se ha dictado la sigudente disposiciÓHífdei Mimsterjo de Hiacienda,
sobre adquisición de moneda espj
ñola por los turistas extranjeros a
bordo de los buques', que dice:
"Vista la epmunicación del Pairo
nato Nacional del Turismo, en la

que manifiesta que los buques extranjeros con turistas, que con tan
!a írccuenciíJ para beneficio dé Espaila, vienen tocando en nuestros
puertos, tienen necesidad de realizar una operacián de cambio de mo
neda, que, siendo beneficiosa para
la nuestra, no puede llevarse ahora
a ca'bo, debido a las lactuales disposl
ciones sobre exportación de capita
les, y que, de poderse realizar, permitiría el que las operaciones de
cambio se fuesen haciendo a bordo
por los turistas con el fin de ganar
considerable pérdida de tiempo que
representa el que los mencionados
turistas híxiyan de realizarlas en tierra, propone ique oís buques extrii'njeros puedan adquirir en el primer
puerto español qué toquen la canti
dad 'de monedas españolay ¡necesarias a los turistas que transporta para sus visita's a Es.paña, y que dicha
operación s,$ efectúe bajo el control de los' funcionarios de la Aduana correspondiente, concurriendo a
dicha oficina el representante del
bvquG y £l empleado del Banco que
reíalice la operación, levantándose
acta de este acto, cuya" copia servirá
•do autorización para transportar di
ñero a bordo; y siendo favorable a
dicha propuesta el informe emitido
por el Centro Oficial de Contratación de Moneda.
Este Minist.erio se ha servido ti'c
ceder a lo solicitado por el referido
Patronato Nacional del Turis'mo.

•
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Decadencia del turismo
lEs un hecho harto notorio que la
^ r a n conflagr.a.ción europea, cuyas
derivaciones catastróficas,' aun siente el mundo de modo bastante sensible, dio un golpe mortal 'al turismo extranjero en Canarias. En tiem
pos anteriores a la lucha armada
que incomunicó a estas islas, colocándolas al borde de la ruina, el
contingente de turistas, en su mayoría ingleses, que aquí pasaban Las
temporadas de invierno, era n u m e roso.
En épocas que Las Palmas no
había adquirido ni con mucho el
aictual desarrollo, construyéronse
magníficos hoteles de turismo, q.ue
realmente llamaban la atención de
los viajeros que en ellos se hospedaban. El hotel de Santa Gatalina,
el Metropole y el de. Santa Brígida
fueron construidos expresamente
para la atracción de forasteros. Además .existían otros hoteles acreditados que servían de hospedaje a
la población trasftiumante.
Atraídas por la salubridad y dulzura del clima de estas islas, venían
nutridas caravanas de turismo, y
aquí permanecían meses enteros.
Los intensos fríos de Europa en l i
estación invernal y las tórridas temperaturas en los meses de estío,
obligaban a los viajeros a refugiarse .en Canarias, cuyas privilegiadas
condiciones climatológicas les encantaban. El movimiento diario de
entrada y salida de vapores de. distintas procedencias, ofrecía a los
turistas facilidades, lo mismo para
venir a este archipiélago, que pa.ra reigresar a su país de origen, ü n
ilustre h o m b r e de negocios de. Inglaterra, míster Jones, de grata
memoria entre nosotros, que tan
sinceras simpatías sentía por el
país canario, fomentó el turismo
•con los' poderosos medios de. ique
disponía, ihaciendo constante propaganda de nuestro clima, de nuestros frutos, de las bellezas de nuestros campos y costas y de las buenas; costumbres y hospitalidad r e conocida de los habitantes de esta?
islas.
Puede decirse que en aquellos
tiempos Canarias era mejor conocida dé los extranjeros que de Ipy

españoles, sin que nunca, ni aun
en periodos de abandono por parte de los Gobieirnos, se entibiara
en nuestro pecho el amor a la Patria, que no era responsable de. los
desaciertos e injusticias de los políticos que llevaban a España por
caminos de perdición.
Pasado el doloroso trance de la
guerra que tan hondamente quebrantó la economía in&ular, las
.gentes optimistas llegaron a creer i
en el renacimiento del turismo tan |
pironto con la paz se normalizaran
laa¡ cosas. Pero, desgraciadamente,
no ha ocurrido así. Con la esperanza de que algún día abriera sus
puertas para albergaír viajeros, el
Ayuntamiento adiquirió el hotel de
Santa Catalina, que sigue .cerrado,
y ahora se trata d e darle un destino impropio de aquel edificio y de
su situación.
Nutrida población d.e forasteros
visita la ci'udad; pero en su inmensa mayoría son pasajeros de paso
que conducen los trasatlánticos que
arriban a nuestro puerto. Expediciones de turistas recorren frecuentemente nuestra isla .en visitas rápidas de boiras o de días. Pero lo
que se echa de menos es el turismo antiguo que durante /temporadas permanecía en Gran Canaria.
Se ha intentado atraer turistas
peninsulares, sin lograrlo, y en
cuanto a los 'extranjeros, el número no es lan crecido como se
desea.
¿iRenacerá el turismo? Por lo
pronto nosotros' debemos poner de
nuestra parte todo lo posit)le para
la atracción de forasteros, procurando que éstos lleven agradable
impresión de su visita.
La verdad es que no se ha sabido
organizan una propa,ganda eficaz
en la Península y en el extranjero. La M.adera, y sin salir de este
archipiélago, Tenerife, Ihacen constantes campañas en favor del d e s arrollo del turismo. Ese ejemplo lo
debemos seig.uir nosotros en- provecho propio; pero aquí suele rairarse con indiferencia aun las cuestione&i de interés igeneral.
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'.Realmente aquí no se dedica ol
¿ Cémo so va ,a solucionar c.l proItirismo la atención que esta indus blema planteado en el mundo? Esc
^<tria reclama, fía propaganda q.ue se es el enigma, que no es dable des-hftcc' no se halla ,org^anizada con la cifrar.
La g-uejrra dio un golpe mortal al
*e>hiida eflóa.cia. Par los resultados
tunismo
en Canarias, cerrándose
.fxtfede. jungarse,
- Ba la Ma<dera la atraGción de f o - aquellos hoteles construidos exprefasteros t*ene una organizaídóu efi- samente para los extranjeros que,
ciente y el turí&mio se desarrolla poj huyendo de los intensos fríos de
rtoéos los medios; Y ¿un &in salir de Europa, arribaban a estas costas y
.iKíestro archipiélago, en Tenerife, en nuestras islas pasaban los me-,
*©. apíoviechan elementos y circuns- ses de invierno. Llegó a confiarse
tancias para dar a conocer, en k e.n que, normalizada la situación,
Tl*«'HíiÍ6«la y en él extranjero; el cU- habría de renacer el turismo; pero
Toa,-laa 'b&ft^ías, las Gostumbres, todavía esta esperanza no ha cris~«l€étera de aqae.ila isla^ la cual es talizando en la realidad.
Cierto que nos visitan expediciojfcecuent'eniente visitada por turisnes de viajeros; aierto tamibién iq,ue
3^«ipos" atrá^^^repetidas veces entre nosotros pasan temporadas
§»' h««ios dfltího;^—, la corriente tu- turistas de distiiítoy países; cierto
=íp$stica tenía en Las Palmas mucha asimismo que la c(»lonia extranjeTnfe impiíi'rtaíi'eiá que en la actuali- ra es numerosa. Pero las épocas H5n
"áád. ¿Son esos /tiempos tan remo- que se llenaban los hoteles^ESanla
-ibs^f Ne-'CiertatHe.nt'e. Los años an- Catalina, ,hoy llamado Metropolo,
teriores a la Ig'uerra europea, que Quiney, Santa Brígida y otros, noj
deslqíuició al mundo entero, venían retornarán fácilmente.
a pasar aquí largas tempopadás nuFaltan aquí atractivos para el fo
merosos extranjeros. Inglaterra da-j ¡rastero. No bastan con la dulzura
tía ííGatnariáSi •lin: crecido contin-; y.salubridad incomparable del 'Cli-i
'gente de. turistas.
ma, ni con el encanio de los bellos;
BárA el turismo británico, prin-| paisajes nú con la inmiljración de las;
oipalmeilte, se: edificaron magnífl-í costumbres, ni con la franca hos«os ihoteles,que en; la temporada de, pitalidad del carácter canai-io. Algo
^ v i é r n o veíanse animadísimos, He-; más éclhasg de menos. Faltan tam-BÓB deihuéspedes. Las líneas de na- bién .hoteles modernos que bninden
vegación que eji este puerto han; cuantas comodidades sean apeteciAjado layesicaías de íys buques, bles a nuestros visitantes.
ofrecían las mayores facilidades «
El turismo es una fuente inago-J^f población trashumante. Nuestra
table
de ingresos y a su fomento de
^W&ftuent'e ¿oííi!uni<5aGÍón marítima
bemos
dedicar preferente atención.
«<eí»í'Ja|fkAi^r^^
Alem;ania,
•El
puerto
visitado diariamente por
italiaj 'Bélgica;^^^ H^^
l^orÍTigal,'
naves
de
diversas
nacionalidades y
..los países escandinavos y la,s Repü^
procedencias,
es
un
clcm'ento que
.ídácas americanas, permitían a los
coopera
a
la
atracción
de forasteros
rítiísistas venÍTi á,:,JGanapias y ircgreEl
acceso
de
estas
islas
es fácil, rá.«ar a su patniá sin diflcultades.
pido
y
cómodo.
Nos
encontramos
a
: Por esta razón, a pesar de nueslas
puerta.si
de
Europa
y
en
el
caMó aislamiento del continente eu.feíq)euo, el turismo podía desarrollar- mino de América. Este puerto sirve
..^SB..|^a,s ello ocurría antes de csta- de punto de enlace de una vasta red
li^e-la lucfoa armada enere las gran- de comunicaciones maríiimas inter
í •íies naciones, que sufren la peni- continentales.
Propaganda eficazmente organi^ieacia del pecado cometido. Los
, ieleCítos * e la ^catástrofe bélica se zada es necesaria para atraer foras, extiende a todas partes y alcanza teros y al propio tiempo procurar
lí>-,inismo ;a las potencias que fue los medios de que la permanencia
.'W)n beligerantes que a las que per en esta isla de los lucjstas sea agrá
dable.
maneicieron neutrales.
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Una carta de un extranjero
I^desrti'o particular y anticuo ami da, en la cual había un anuncio lia-'
bo Mr. A'oberí Rayn'er, que. reside miando la atención de los lectores,
en Gran Canaria, desde hace bas- acerca'de fos atractivos de la isla de
tante tiempo y siente por nuestra la Madera, más especialmente, cociudad prao afecto y cariño nos en- mo un lugar para invernar. Dicho
vía un» cairta, que con sumo gusto anuncio, después de una breve di' ¡nsrírtaihos, no solo por cuanto ex- sertación sobre el clima y los de-,
^ teríóriza «I señor IKayner sus sentí- más atracti-vos de k Madera. Tammíárifíi&s' feH'í)rosaíJ,, sino también, bién daba una lista de los nombra?
para que se aprecie y se vea lo que de los principales ihotelcs y las lí„^g_^í<debe hacerse: en cuánto al tu- neas de vap'Oros que hacen 'escala
'lusínó^se-iT'SÍlAíé, ""''•.
en el puerto de Punchal.
Gomo verán nuestros lectores,
Por lo visto, se trata de un acuíirMr. IBobert Rayn'cr alude en su do mutuo entre los diueños de los
carta a uno <ie lo& tantos proyectos hoteles y las Compañíias navieras
•de prdpafgAc^a lanzados por el mun ¿No sería píisible un arreglo análodo entero ^&r el Patronato de T » ' go con respecto a Gran Canaria?
-rismo de P^lma de IMjallorca y en Una isla que no tiene nada que envidiar en cuestiones de 'clinna con
^M^i&^^^'^
un eJ^mplAf del mis Qualquier otra del mundo, -s ; f
^^"|¿í&!:iíei}¿ conoCer nuestro CaTengo también en mi podérj nn
T K ^ , in'sular y el Patronato" de folleto ilustrado, tratando de la isGran Ganaría.
la de Palma de Mallorca, publicaiCon propaganda de esa índole, do en intglés; entre otras cosas, diintensa, es coimo los países logran ce, que Mallorca tiene un clima
atraer a los turistas; estos vienen no sin rival.
solo poj las ventajas climatol(5|gii<;as
Gomo yo he estado en todos lois
de las dudades, las distracciones y continentes del mundo, menos uno,
recr'eos qme se les ofrecen, sino por (esdceir el de América del N'orte)
la propaganda .que se les haga p'on- afirmo, qiue clima más benigno que
derando las beillezas de los lugares el que tiene Gran Canaria no existe
<a visitar.
en el mundo, pero como usted dióe
He aquí la carta de Mr. Robert con sobrada razón, el clima solo no
ÍElayner:
\ es bastante para atraer los turistas,
Señor Director de DIARIO DE faltan distrac^ciones tales como se
LAS PALMAS.
organizan en otros luigáres invern*;M^y distinguido señor míO:deros, y sbbre todo, un intenso sisEn el periódico de su ^ignadirec lema de propaganda en Inglat^rA,
ción fecha 15 del actual, apareció y lp& demás países de Europa.
un artículo de fondo titulado. "El
Hoy día, la isla herniana de Té*
•turismo en Canarpas", en el cual us- nerife, está'bastante conocida, mien
ted lamenta la poca atención que se tras que Gran Canaria, se queda red«dici(¿,a-la_.atvaccíón de forasteros lativamente ¿esconocidia^
a 3sta isla.
Los turistas no deben tener la n«
El otra día, el que suscribe, reclcesidad
de. venir, a Gran Canaria §a
• j>id'd«^Ingiaterra-'un.a revista ¡lustra
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busca de propaganda, sino al contrario, la propatganda tiene la oblig-ación de ir en busca de íos turistas.
Con gracias anticipadas, soy de
usted aff«io. y atto. s.\s.
q. e . s. m.
Robori. RayRer,^

Un buqgíe de
turistas

i
i

A medio dia de áyet llegó a nuestro puerto el magmñcb trasatl&atíco. de la marina mercante sueca,
"Gripsholm".
Este btupié pertenece a la importante casa armadora de Suecia,
Svenska Amerika lánie, y há Ucr
g^do'al. puerto de la Luz en un crucém de turismo, continuaztdo viaj e de aquí para Centro América. :
Trae 440 pásageros que durante
el día de ayer, recorrieron la póbla
ción, haciendo importantes compras en el comercio. Así mismo salf
l.tó a tierra gran parte de la ófíciajliáad, que también recorrió nuesr
i.tra dudad.
]^n más de cien automóviles se
dirigieron, por la tarde, a tomar el
té^cn. el.Hotel Santa Brígida, regresando ya de. noche abordo.
Después de lai comida, g^an parté de los exciírsidnistas a£d§tieron
al baile del Club Náutico, para él
que habítui sido invitados, en donde
se desann^ó una de las mejores
fiestas qué' está - prestigiosa sociedad,' ha ofrecido a-suis huéspedes y.
a sus socios.
• El buqüe.de.qué venimos hablando, debe haber zarpado esta maña-i
na a laa seia, si^fun lo estipulado
en sú itinériurib' de viaje.
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Canarias
en Madrid
A B C Y ,EL TURICttiO f H
OANARMa
I
I

El prestigioso rotativo "A B C"
en &u número correspondieníe al
2 del actual publi'ca un arUculo Sft
el que hace resaltar que Canarias
• continúa atrayendo al turismo uni' versal, qiuo va al archipiélago OÍT
timulado por los encantos naturales do las islas.
iüiec ol articulista que auinq.ue la
naturaleza atrae a los turistas, el
hombre debe ingeniárselas' para re
tenerlos el mayor tiempo posible,
aludiendo con esto al Estado y A
las corporaciones insulares qué se
muestran indiferentes respecto a
tal fuente de riqíueza.
Eniumerar las principales bellezas de las islas, exaltándolas, especialmente el Teide.
Exicita .al ministro de Obras públicas para que active la suibasta
del sexto trozo de la carretera dé
la Orotava a VJlaflor, que ha Qi?
pasar pup la base del Teide, con lo
que se daría facilidades a los turistas y a los enfermos para visitar el
volcán y las Cañadas.
Dice además el articulista que
con esta obra se remediará la crisis de trabajo.
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En pro del turismo
Una carta
fír. Dircí-tor do DIAimo Dü LAS chalenses. Segurraníerite, señor diPALMAS:
rector, un lan'uncio de igual índole
exponiendo la suavidad ¡nicomparaMi disliiiguitid ami^ii;
hli! del iLlima de fjran Canaria y sus
liicn sabido es y bien lo .lia tl»-- otii-os miuehos aitractivos, doria nn
mostrfido el gran inlerés, que i-l buen resultado; 'pa^ra coscohiar es
periódico, de s-ii digna. idiroeci6ii, necesario-primero sombrar.
sicinijrc lia tenido -eu ilado lo qisr.
Ija isla de La -Madera, tuyo clima
a f w U al usimlo drl "Turismo i'o —el de Gran Canaria, no tiene en
esta isl«.
nada que envidia.!'—, IKI trccogido
Por coiíjsigiiieinle, e^jto licno (¡¡te y sigue reKjügieiido, el Inilo de su
ser mi distiulpa por haberle •e:^€rilo pulilica de propaganda.
Ahora, solam-ente falta qjue esta
sobre dichu asunto. El caso es que
el Turismo que on muiclios do li-s Isla, con siu siliitación geocgráficia. in
países
Kiiropeoí y niiKTblcmonlc mejorable, con sus temperaturas
Francia y áuiza, constitaye ima dan variadas, según suis zonas, pero
fuoule, irasi iniagolalble de riquez.i. |.o«:Ia.T buenas, Laü Palmas, <una ciuKn Francia, dun'íiníe el «ifio 10:10 dad moderiija y progrcsivia, donde
se ralcnl-a.Ua iqiue los turista!; extran se pued-e .venancer como invernar,
;jerns dejaron la friolera d e ocho coa toldos sus modiüs de icomunicamillones de libras o^lerliiiM:-, y tn ción, tanto lerrestpes coínti marítirjue sucede en Fi'aueia liay que a|ili mos al alcance de todo$, solamente
ráelo relativanienle, a Suiza, Italia, le falta que imite tel ejemplo de LA
Alemania y Austria y ilodos los LIIÍ- Miad era.
iníis patses qiuo .se idediwiii a alrtaer
Con graeias antictipadas
el Turismio [Kira admirar 5us belleSoy de Vd. afítmo. yaíl-to. s. s. s.
zas.
iRob§rt Rayaev
iíoy lie viüLo en ia revista iiiglej sa "^'aih's Pídl i-liall iMtigjizin" mi
Las Ptalmas, (Gran Canaria) 9 de
'aniinein de la i^fca: de lü Miüdora que marzo de 1932.
dice lo siguiente;—"La liciTa del
Sol donde todiivía. la libra esterlina
X X X
vaie veinte elieünes, eelelyrc poi* M;i8
Tiene mucha na^ón el querido
boixJiaidns, sus vino.s ext]uisi1o~. su.- amigo scñoír iRaynev, poco o nadia
muebles alraclivos dti mimbre, y hacemos aquí -en favor del Turismo
sw, Gastuí»; hx isla famosa por sus ba y ahora es el momento preciso para<
ños de mar diniamlfl el iiivierim, i'l Ut'ici^r una intcn&ia. propaganda, ibien
jirom^dio de días soleado^ eii el üfui dirigidu y mejor oriontasia.
siendo o28 se^úu una esladíslioa
Si" ihace preciso y on ello confla-'
lomaptía en el icursn de ciue.o' iiiñosi. iniís, i'Jiijj en los grandios rotativos
Tcmpci'aluH'n medicina de invierno mundiales, ingleses, americanos,
OÍ°P. nnmero.siiis Jiiuonafi ".arrelei'ii.- y alemanes, han do aparcicer lanunque pn'^nn p(«' paisajes miiravülo-^os fiosi cortos, lo m&s cortos posibles,
hasta Ins higurcs más pinLorcseus. si, 'pero lo necesario .pa.na. hacer pre
(odas las canclenas están pavimen- senté la tcmperatana que llanto en
tadas V por consiguiente no ;|iay verano, -como en invierno, se regispolvo, lujosa vegeltmción :seini-tro- iii'a, en Gran Canaria; asimismo el
pical."
oslado de nuestras carreteras r los
Además de lo lrans'.'rit() el anun- ttermosos panoramas que desde
cio da lina lisfia completa de lodas ellas se divisan.
lás principales Hn-eías de vapires inÍCs de espemr, qiue el Cabildo Inglesas qtue hacen escala en el puer- sular ha de recoger la indicación
lo de Punclial; lasimi-smo -lina li-^la <iuc Ihaco nn extranjero, amante; de,
de lodos los holeles principales Fiin nuestra querida isla.
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La Cumbre
Ahora, que al parecer en'Gran Porqué a decir verdad, en d mo^
Canaria se despierta tm eficaz, "la- mentó presente, tampoco estamos
boreo", con vistas al fomento y demasiado bien prépúados; I^^atrac.d¿n del turismo, es el porqué coh lo que ofrecérnosla nuestros vi- májs abundante .^fuente" conque
de, aportar'nucstoo, granito de are-; sitantes,—tiuístás,- comerciantes,' .qontáI»mcs los isleños; na, Bíquiém para eÁ unión de ptrjós industríales, artistas y dein&s-Hre- - No obviando dé láJBJrutas de núes
mucbos que se están ''esparraman-, tenerlos por más tiempo que el in-, tro turismo,.la coútinuádón de las
do" por áhl, contribuir, a. sttcoñac- dispensablé.'Debiendo tender to- actuales pisiás'dd Norte, ¡ivoloncucióa;, pueii ntmca mas adiada- dos los esfuerzos—y aunados—', nó gándólas asi nusmo como -las del
toda .clase de iniciativas ^cámixia- solamente qué aquí - párinanézcan Centro, para qiie por unas y por
das a '^aí|in, i^ue en.la.'actuaiidád, tan. sólo'unos'días á satisfacción^ otras, nos sea permitido escalar lo
dadt».!^ diversos motivos qiie es- sino que además, deiítíneñ^ás poá más alto, para desde su."otro" latacionen: moméiitáneamenle .la'éco- <tenore».a los que hayan téiinina- 'do, contemplar .en;.lontananza lo
npñda ^efpf^^y por Jas'causás cq dp su labor, a visitar cuanto tenga qué tanto alaga & ¿tiestrá' vista.
nocidas,—fiécpiia, . íjanitaciones .-y el país- de bello,—que no es. poco (Mar y Giélo). ,
graTámenes,.|St^ ..dfa majrprés por ni malo-^y a -4ue esos elementos,
"Laboreo"f por tanto é intensivo,
distintos países cóiuiunidpres ..dé sean a la.réz portavoces eótusias- el que se rdadbná ooá á fomento
nuestros frutos,-'^tc.^s la razón tas oéircá'dé otros futuix» visitan'^ y atracdón iüe'turistas, qúé'débié^
porqne con inajror empujé débanos
ramos—ctúndo menos en él orden
coláborac.6in> distinción de ciases ni tes. si los que ya nos- "conocen".^ moral—considerado obUgatprlo loff
Balen
satisfechos
dé
los
atractivos
klébIogíá,raí ¿esárfbUó de la camcanarios: y para los entusiastas—
paña comáuadá,'.'p^'ltii "capta- y. atenciones que les hemos, bñnda- lUiméinosles e(mteinplativpB---'de
dp,
que
puedea
ser!
no
escasos,
^
a
ción" dé forasteros con. miras a que
admirativas "bellezas"; tp
fSL paso ,de graindes caravanas detalfinalidád'poñemóspecho, y hotei- nuestras
davia
ia&s.
"J
bros
para
.conseguirlo.
'
.
'
.
, turictas por Qran Canaria|,se con:' Cárlo-iaón.
vierta en una fuente de ingresos, 'CobcretjEmdonós por. hoy á men.con los .que aliviar la falta de ao[ue- cionar LA CUMBBE, ensalzando
Bos otros que por ..el .momento nos las positlvas^.probaúdades que su
restan., lo (p¡e queda expuesto. '" acceso'lograliia, PÜándo: la actual
Y de ahí; que éste "tíabajp", va- pista del Centro, se prolongase has
ya encabezado con: el atráyente y ta el más-elevado poiacho de nuessitgestivo titulo qtíe le. hemos ele- tras tainbién' elevadas- montañas,,
gido, por entender, que 'en la isla porqué bieu'claro está demostrado
de-Gran Canaria, la posibilidad ;de' que los- países esáibrosos, son los
r
BU mayor atraccióni atentos alJFu-; preferidos por *1 Turismo.
turo y a esa "fuente" de ingresos... Díganlo de nuestro mismo sifelo
poáría serlo LA CUMBRE: paraje,, patrio Monseirat yMonte UliO^ Sie
que de entre otros muchos que o&e 1 ira Nevada, Valle dé Aran, él Mon
ce la »la,^g3Ci8%j^4«&«láltadS3 l;geny. él 3?éi4ej¡;.]nyr^ regiones de
y enum€rade»«ir £9»'1ia12is'^ue^ f-Astaríis''am:~St¿f To&as, lugares
nuestro turismo, forzosamente se por los que el Turisma acude sin
hayan de confeccionar, sería sin interrupción, dejando fris sí él diduda alguna, el que batiría «1 "re- nero a espuertas;finalidadque con
cord" de a^aiiración entte los visi- zóayor. razón. hem<» de persegtdr
tantes a la isla, puesto que atraí- aquí, pará-.qué lo» ingresos obtdddos por el amplió panorama, más dos de lá industoia del Turismo, sea
bien "divino"—^y por tanto úiena-^ una .ayudr. constante' y sonante,:
rrable.poT mi torpe pluma-^in ex- que: esparcidos por .los ámlñtos de
cepción, podría asegurarse que ni todas las demás ktdiistrias y comer
• uno solo quedaría »n desfilar ha^ do enr general, nos rezarcieran de
cit LA CUMBRE, donde necesaria- la falta de otrc»; ingresos, como
mente Se habrían de inirf|ilar lod se están avecinando, si los. producatractivos ptvpids "del caso, pai:^ tos agrf<»ia3 ¿o.logran;mayor reen conexo con los á cx^tr igua^ numeradi&i en sus-prédos en U»
mente eh la capital, conseguir la mercadosrextfanjóos, que hasta
cslsmcia de turistas.,.. •
há poco,.habían sidp la mayor y
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ciones del señor Képker, al cu8^ te
deseamos todo género de éxitos en su
lauor al frente de dlcbo hotéL
Este nos aclaró qne anualmente
Dedaracioiieti del manager don~Otto pasan por la isla 660 mil turistas,
Kelpbe.
/. a los cuales podría retenerse, st se
Especialmente invitaulos por el ma- les ofreciera facilidades.
nagev del botel Towers, dos Otto
Kelpka. asiaUmoi' el domingo al almuerzo aue en dicdxo hotel Jntcié la
temporada de rerano,. y su campaña
en pro del turismo.
Ea nombre del "Diario de Las Palmas", asistió doB Francisco Guerra
y en el de "La Crónica", don Federico Sarmiento.
Los representantes de lá Prensa
fueron oftaequiadoa por la gerencia
del hotel ,a los cuales explicó la labor qne viene efectuando en pro del
turismo en Ing:laterra, Alemania y
Francia, por considerar esta momento, el más a propósito, paía que, numerosas personas que van a Suiza y
otros Jugares de turismo acudan a
Las Palmas, en cuyo lugar, dado el
cambio de la-libra esterlina, la vida
ea «nmameote económica.
Xa playa de las Canteras es sin
duda algmia. según nos dice el seilor
K^Ipke. ima de nuestras mayocea
atrar<íionés, a pesar de la poca atención <)ue prestamos a la misma. Sa
belleza y el resguardo natural que
la ofrece la barre y la configuración
especial de la' concha unido a nuestro
clima Inigualable, hace que los turistas que ya la coBocen, la consideren
cómo algo portentoso -por su belleza.
"F^xlstcQ detalles Importantes que
a nuestro juicio serían fáciles de subsanar, con un poco de buena volunta(!. Bstos aon en primer término, los
ata<iues salvajes de ima pléyade de
si<jc*:acho9 bace a los turistas que
acuden a la playa y al hotel Towers".
"Se han dado casos en que hasta,
dentro del local han caldo pie,dras disparadak porfíes muchadios que acuden a un colegio vecino, rompiendo,
los cristales do las ventanas del'hotel. Otra da las diversiones de esas
cuadrillas dé golfos es la de tirar piedras dentro £c los charcos, al pasar
alguna persona, para que las salpicaduras del lodo alcancen la ropa de
los miamos".
"<Dtrt> dr#>dle importante; es que no
bay una callé arreglada, por la cuál
ae puede tener f&cll acceso a la playa: Los turistSA se fijan mucho en
esos detalles, > es lástima que teniendo lo principal, no pongamos algo
para que lo démá^ se subsane".
•Tío basa Ip labor dé ün lifttérí)á'¿
ra dar á conocer^en 'el éxtierfof toque «9-im esmr^litsrtarlsu}^eiKl&'^eoaeUrt la fal^a: di>:propaganda- de ouestros. organismpa^ oficiales), sino que:
€3 necesario que el turista reciba todo género de atenciones por parte del
pueblo y de la<? autoridades. Impidiendo esins, que loa folgos, molesten
a los turistas, como ha suce'dido en
dlfei-entes ocasiones.
'
Cerca del hotel, y en el acceso a
la-playa, sé abrió una zanja para él
alcantarlHado. y los liaontiones de arena se han quedado talciial los dejaron los obreros,. sirviendo de diversión a la mucbacheria, que poco a
poco se encarga de extenderlos".
El hotel Tov/ers piensa eiecutar
obras «n la terraza aus da a la playa, lavanrándola sobra el nivel de
la calla, a fin de darte más vista a
la rtisma.
SaWtnoq compTíicidos de- lás aten-

Bl domingo en el
HotelTt wers

CRÓNICA DE SOCIEDAD
£ a d Hotel MeKropol?, turo lugar
en la tai3e del vieracS, tí .té con que
el digno consol de Francúi, en ^sta
cindad, Mr. Albert Alilict, o1>sequiaba
a los tnrlstas del irasatlánlico francés "aCedie n", que r«di7A mi cmce^
ro por el UCediteiTáneo y cl Atlántico^
habiendo gaJido da Marsella el viernes,.dfa 1^ y tocado en Xencriíc-lias
Palmas.
Desde este puerto enqireiidiA vtaje
para Mfilaga y otros puertos del. He-'
diterrfineo.
Asistieron como Invitados a ésta
fiesta la colonia' francesa, las'anfbrl-'
dades y médicos' locales y distinguidas familias de la sociedad .csnarto.
En rate bnqoe viaj;», entre otras
peisonaHdas!
Mr. Godechot, deeaao do la Facnltad de- Ciencias Bobefeller; Mr. Leroy IVAndedr, presidente de l a Cámara de Comercio de Karbomn; mooh
sieur Fmpqnin, concejal de Séte; moa
sieor MIcoalet, annador; Mr. Deboy,
ingeniero de Minas; doctor Rlcaid, d mjuio del Hoi^ital Sama, die Francia; doctor PcHitltont. consejero general del Banco de Francia; profesor
Doviviez y doctores Vidal, Redcm y
Vlncent, acompasados de sos respectívta- señoras; Mr. Rntler, diplomático sidzo y Mr. Sabatier, ex cAnsnl
de b'giatcñ^ en Séte.
' ,^- " La animación foé extraóidinuia,^
d n r á á ^ - lá. fiesta basta loa 'oidiot. die
la nocRcs iior lo qñe féücitámós'al
digno cónsul de Francia, Mr. MiDot.

PERIÓDICO

FECHA

m //Pedí /4or/ffP

PÁGINA

r^

iguabneata posee nuestra hernoaq» I«
isla ele Tenerife. ¿tSn q.ue. .conalate
pues, la diferencia tan enorma de in1 0 QUE VI EN SEVILLA gresos turü^cos entre una y-otra lala? Sencillamente, que Tenerife se
Fué en losOttimos' (fias del mes de preocupa en todo momento di» atraer,
noviembre det año pasado, ettaBdo ájeos a. loa fói^tioa que nosotros oayenda y viniendo en busca de las ma- griatbsosr paarat espéler: Qa& na es b»
ravillas de la.romántica y nuaca bas- mismo.
tante bien ponderaba jSeyíUa, acs!d;é > T, púé^,que éa. asi, coo "desfacer"
« pasar por frente a las oficinas del entuertos tEux sumamente "tuectoa" coPaÁnatato Maciouat á9 Vtiiiawa, <sxi- mo ese que. jio vi en. SevOfor coosé^
/Cúmitf dolorosamente isorprendido alguiremoa To que nos propone.mos.
^^eararmé conüiii'Cráqiifs djs la ruta -ÍQué v e n ^ a. Gran Canaria el biris'aérea PenínaularCftniaríaSf y'*v'ér" apdo,! déspnéa,(jjje (temogtréinos- ei sa*
que la Ifneá.'aSrei9..'d9bB tm "salto"
•-•••• "-'
deáJe Cabff Juby 8 "í^erlft, aln cons .iberio-conseguir.'."
i ' 'Viniendo' á Confirmar nuestra apátar par». Mida. Tja^.yaíma». SSIb, era;!tfi¿:.w(ÍSmtr'
Bii'TáwimS^tsm.';^
lagqmbKÍTOiv" si.'tenemos
en atracción dé tvúristas
estatúes; li^eón'cü«Bita que. la esc^á"ioiáa' importan- iferencia del- ilustre'doctor alenián
te de esar rota aérea en Canarias, lo ¡ Kucbeúbiichv 9P. ei Circ^do- Merc^n^
era €>ánáeK. ÍF aífttexnyo "aecáó", no león el título <S» "Gcan Canaria, de»
Ipude resistir a" la ' tentación de pe- conocida en él mimdo".
nettac eo. lak oficina turistic& senniUftCAEULO-MOM.
na, para hacer eonstaír omisiAn taae
grande como la expuesta.
La contestación que se me dio,
fué que babiendo solicitado los datos necesarios de Canarias, alli cons
tabao. los recibo». Queriendo asi
áocix qt» nosotros—Oran. Canaria—
ña dimos éi^Ialea de vfds en aquella ocasión, como en tantas otras
¡que del turismo se trata, y quedamos por tanto, al margen «n una cues
ttftr<tan importante obmo lo es esar
¡y ast sucestTsmente^ «n otras y otni^
iigia Bfií refieren a ^.i atracción de ,tuirtstaa a nuesbu ikis.
T de aJiI él gran error que supone,
él querer praduifar en ese aislamien.
to, ;de cuanto 'se'relacibna.con proIfbliffiña tan sencillo y de tan poñMea
.^rendlaatentos, cual es el..de "tirar'^
[del tuxismo hacia acá, si sabemos un
^.dia, o prescindir de loa prejuicios gue
nos atosigan, para,' desprovistos de
Ijtanto-lastra^ eoBaigaxnoa ~ que <3ran.Canaiia, sea una esÉación'permanenitft a» tutismo' estable-. X va- como esiCá ócurHoido to<|K^.:aue. los. den;ta3. da mJIea. da. tátatá» cpi» désffian'
por tiaa T&Txaaa, -vienes Inienamente
^pesqué lov ^rsaátiánttcM en qué viafjan tóeos en ntiestr» iperto: pero no
iporqué vengf^ atittidos por nuestros
Ifrafml» 3R .tftsovei^ ccaa» ocurre
en'la yQcbaa'.i^si, al .figurar el nom-.
•tee- de TénedEte. ett todM' las- gulas
de turismo mundial-T tmito, como
'quiéo». que- T»0rf£e buisca'pmr doqme
rá al turismo., éste acude á sus Ilasaadask: perHvmeciwictot maaea. enteros
e n s t s Itagai^es ináa áCragrenteá y éa.Péciatañente &x éL Puesto de lá Cruz.
'ée»S» saa¡ efioeo- aaasfnl&cos hoteles,
.están; continuamente roibosantes . de
iteriáta» estCranlemSi coatrft Táa que
pasan por Gran Canaria, sin dejar
más rastro ni otro dinero que el.empleado en taxis o tartanas—eegüa ti
servicio que de entrambos too» d»
tumo—jr las eompras. en los eatábl»cinUeato» de los indios. T todo preicipitado 3r de xnals manera^ por no
[4ia9eD<ir..d)i. rnayor tiempo' p^ra más.
[_ Da éúbfiagftr,'iaque n^ientras Te-,
^ne^e ae ealeula que recaude' 15' millones de pesetas' anualmente en concepto idel túritono, rá laas Palmas, o
sea ta-lsla~de Gráñ^'Canaria; no lle¿ú» ft9 mülaaes lo que ingresa- Sien
•ékí'éat qné itaestia paOsáSa toBass^]
[6eit, titííesaír y. atracctone» d» todati
índole, no desmerecen' de tas cpxe f
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Taristas que visitan el
Puerto de Las Palmas
BI joven millonario señor
Richard Beynolds
A bordo de su vapor "Harpoon"/ habilitado en su interior como yacht de recreo, sé
encuentra desde hace días en
nuestro Puerto, el joven millonario señor Richard Rej'nolds,
guien en viaje de turismo está
recorriendo, desde bace tiempo, los piiacipales puertos der
mundo.

£ n dicho yacht hacen también viaje otros distinguidos
turistas quienes en sus excur-.
siones por esta isla de Gran
Ganaría, han podido admirar
sus bellezas panorámicas y. excelente clima.
Ai .mando del "Harpoon",
viene el capitán Finger, experto marino, que en dlst&itas
ocasiones ha visitado nuestro
Puerto.
, Saludamos a um distinguidos viajeros, y deseamos, que
la estancia agui les sea grata.

Pro turismo

Debemos fomentarlo
Hasta hace poco tiempo (al comienzo de la Guerra lEuropea), el
turismo era una fuente de riqueza
iniporlante en Gran Canaria. Aquí
venían numerosos turistas a pasar
cortas y grandes temporadas duran
te el inviene, y sus visitas periódicas, aún ,que también el verano lo
aprovechan aqjuéllos para venir a
Canarias, motivó la construcción en
Las Palmas y en el interior de la.
isla, de magníficos iioteles, algunos
ya cerradfts,, y otros icoñvcrtidos en
viviendas particulares.
La estancia de turistas en Las
Palmias y en la isla, trajo m.ucihas
velajas en todos órdenes de cosas,
qué no es necesario puntualizar por
bien sabidas, apartic del dinero que
ponían en circulación en Ihoteles, cñ
comercios, y on algunas industrias,
la de transportes especialmente.
Poco resta ya de: aquél mpvimien
to turístico durante todo el año con
menor 6 mUyor intermitencia.
Hoy ese mlovimiento, casi ha que
dado redivcido al de tránsito, os decir; a los viajeros que cond^ucen los
m'odernos trasatlániicos en sus viaje de Europa, África y Américu y
retorno de aK:iuéllos Continentes.
Pero aún así, esos viajeros que
con frecuencia nos visitan'' y en nía
yOf'escala en la actualidad, por las
poderosas líneas de modernos vapores alemanes e italianos que arri
ban a este puerto, dan gran movim,iénto a Las Palmas y lugares de
la isla que visitan gastando importantes cantidades que aquí quedan y
se reparten.
Siendo esto así tenemios que lamentar que aquí no se haga nada,
para hacer m'ás gi'atas las horas que
entre nosotros pasan esos viajeros,
velando, porqjue no se les explote
en los servicios que ellos utilizan y
evitando además, que partidas do
chicos siucios y pedi(gueños los importunen consl:antem,ente.
Los viajeros de esos grandes trasatlánticos que bajan a tierra, lo
qué más anhelan es salir al campo
para respirar aire puro, admirar paisajes y, dcscans'ar en hoteles
o mlei'enderos confortables.
Por eso se hace preciso mejorar

y embellecer constantemente nuestras .carreteras, p a r a dar una impresión aigradable de todos aquéllo»
lugares ,que el viajero observe y visite.
El Cabildo Insular do Gran Ca naria está construyendo ima carretera q.ue habrá de ser muy visitada
por -viajeros y turistas. Nos referimos a la que, partiendo de la carretera del Centro, cerca del "Hotel
Santa Brígida", eonduce a la monta
ña denonUnada "La Caldera", desde donde se domiina un panorama
bellísimo. ,En lo alto de esa montaña se construirá un edificio especial
destinado a merendero que servirá al viajero de solaz y de descanso.
Conveniente sería que esa carretera, en construcción, se termine lo
antes posible y que esa vía, 16 misrao en su pavimentación, arbolado
bien dirigido y atendido, con plantas floridas entre árbol y árbol, .como se hace en otras partes, resulta un paseo encantador hasta la mijí
m'a altura de la montaña, donde el
arbolado tani(poico debe faltar.
El paseo al campo no debe consistir solamente en marchar en auto icarretéra arriba y dar media
vuelta para repetir el disco, carretera abajo, hasta' Las Palmias y el
Puerto.
El viajero desea algo más que eso
q^e es preciso
proporcionárselo,
por quiénes a ello" moralm'ente, y
por patriotismo, están obligados.
P o r esas y otras razones la carretera a la montaña de "La Calder a " , hay que terminarla prontamén
té.
Tamibién el Cabildo insular de
Gran Canaria tiene tomado el plausible acuerdo de construir en lo alto de la Cumbre, cerca de la n u e va carretera que iconducc al pueblo
de Tcjeda, un edificio que six'va de
refugio o parador al viajero, y desde donde puedan admirarse espléndidos jpaisajés.
Todo eso y cuanto tienda a h a í e r ralas agradable la estancia en
Gran ••Canaria del viajero, o su paso
rápido por ella, debe Ihaoerse con el
mayor entusiasmo y rápidamente.
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El turismo y las vías
de comunicación
Casi todos los días se organizan
excursiones de viajeros al interior
de. la isla. Los pasajeros que condii
cen los numerosos buques 'extranjeros y españoles, ,q.ue arriban al
Puerto de la Luz, visitan la población y miarchan luego a gozar del
aire del camtpo y de las bellezas do!
paisaje;
La carretera preferida por el turismo es la del Centro. Los excur,sionistas suelen dar lo que aiquí so
llama la "\'ní'elta al mundo". Entran
por Tafira y por la 'carretera de I.ÍGoteras salen a la del 'Sur y regrc
san al Puerto, después de Ihaber adrajirado el hdrmoso pianorama di'
nuestras campiñas. Cuando se abiV)
.ftl; tránsito público el camino a l:i
cimia de la Caldera de Bandama, será esta una nueva atracción para ol
forastero.
Es indudable que para el desarrollo y fomento del turismo hacen
. falta vías de coníunicación y holele.s. La carretera del iOentro, con
.tanta fre-cuencia transitadja. por turistas, una vez pasado ¡Barranco Seco, y hasta llegar a las prim,eras tierras cultivadas de Taíira, ofrece un
aspecto desolado; lomas sin árboles, siniV&getación que recree la vis
ta.
En ¡cambio, por el valle de Saii
Hoque y los Barrancos se ofrecen a
los ojos de los turistas pintorescos
lugares;.distintos cultivos y árboles.
Pero es el caso que el camino veci.«al de los .Barrancos parece condenado a no terminarse nunca. Hace
,ya muchos años qu.e empezaron las
¡obras, que han sufrido largas interruj>ciones. Falta poco para enlaaar, por Tafira, con la carretera del

Centro; pero no se reanudan los tra
bajos.
Además de una vía pintorésoa de
turismo £l camino de los Bárrameos,
es de •verdadera utilidad pública,
por tratarse de una rica zona lagrícola productora, de creciente vecindario. ¿ISería difícil que el Ayuntamiento se pusiera de acuerdo con el
Cabildo Insular para terminar de
una vez el caimino de los Barrancos? Es lástima que no se complete lo que falta, ya que ?e ha 'hecho
lo más, .quedando lo míenos por hacer.
El abandono del camino de 'los
Barrancos supone perder .el dinero
en él invertido. Los vecinos y propietarios de aquel paraje, tan interesados en la miejora, podrían también contribuir a la misma, prestan
do su concurso al Ayuntamiento.
Terminada la carretera a Tejada, cada día aumenta el número de
expedicionarios a la Cumbre, desde
la cual so contempla un espléndido panoramia. El refugio para los
turistas responde a una verdadera
necesidad. Al forastero es preciso
brindarle toda clase de facilidades
y comiodidades para recorrer el recinto insular, desde el litoral hasta
las más altas regiones.
iSe proyecta la publicación de una
Guía con un plano de Las Palmas,
que por cierto, hace bastante falta,
iva iniciativa es plausible, ¡como to^
do cuanto tienda al incremento del
turismo, que es una industria de
«enormles rendimientos.
Hay que ver lo que dejan a su
paso (por esta isla los m;illares de
viajeros qu.e la visitan.

SIMPÁTICA INICIATIVA
Excursión a la Madera, CasaUanca y otra$ poblaciones del Norte de África
La directiva del Club Tinerfefio ba recibido im intere
sante carta de la del Club de
Natación, de Las Palmas, en
la que se expone la idea .de
realizar un crucero de turiamo que, partiendo de Las Palmas, pase por Tenerife,. Madera, Casablanca y otñis poblaciones del Norte de África!
La excursión estará integrada
por los socios de ambos Clubs
y se propone, además de estrechar las relaciones de ambas
sociedades, dar a conocer las
importantes poblaciones qué se
proyectan visitar.
^•
La excursión durará quince

le en el Casino de aquella población.
' IMa 6."—A las diez, salida
desde la Bstación.diel funicular
para el Torreiro de Lueta, a
mil metros, donde se almorzará. A las cuatro de la tarde,
regreso a la ciudad en trineos.
A las doce de la noche, partida del vapor para Casablanca.
Día 6,"—A bordo de viaje.
. Día 7,"—^Ll^ada a Casablanca a las diez de la mañana. Todo el día libre para visdtar la población.
Dia 8.°—^A las ocho de la
mafiana salida dé excuraión
dias, y durante ellos se cuin- para Rabat y Fez, donde se
pllrá el siguiente programa: almorzará, marchando Iu^;o a
Día 1.°—salida del vapor de Mequiaez, regresando desde
Las Palmas para Tenerife, a este punto a Casablanca. A las
las doce de la noche.
doce de la noche, salida del vaDía 2."—^Uegada a Tenerife, por para Las Palmas.
a las seis de la mañana. A las Dia 9.0—A bordo de viaje.
nueve, salida de excursión a Dia 10."—^Llegada a XAS
varios pueblos y montes de la Palmas a las diez de la xoa^
Isla, almorzándose en el Puer- liana. A las once, salida de ex-,
to de la Cruz; continuándose cursión para los pasajeros de
la excursión hasta el Teide, .Tenerife desde el muelle para
después del almuerzo. Por la
Hotel Santa Brígida donde
noche, baile en el Club Náuti- ¡el
será servido un almuerzo, conco, &a. honor de los turistas de'itinuando
a San Mateo y Las
Las Palmas.
Dia 3.°—A laa ocho de la Lagunetas hasta Tejeda» redesde aqui a Las
mañana, salida para la isla de gresando
Palmas. Por lá noche, baile en
la Madera.
Dia 4.»—^Llegada a Fun- el Club Náutico en honor de
chal, a las nueve de la mafia- los turistas de Tenerife.
Esta inlciaUva tan interena. A las diez, desembarco par
ra visitar la población. A las sante merece ser acogida por
tres de la tarde, salida desde todos y llevarla a feliz térmiel muelle de la Madera en ex- no, sirviendo de "Inititim'' dé
cursión para Cabo.de Girao y una serie de viajes de turismo,
Pico de los Barcellos, regre- de que tan necesitados estasando desde éste nuevamente mos los habitants de estas isal Funchal., Por la noche, bai- las. '
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Su o r g a n i z a c i ó n
Después y hasta ai se qtiicre al unSs<nu> de tina buena e intensiva propaganda, BOIO una concienzuda organización, puede
surtir los efectos deseados pura la atracddn del Turismo. Demostración Men palpable, lo es la sólida organización que estoy observando a través de mis incursiones veraniegas por la
Penñisula, como Madrid, Valencia y Catalufia hasta ahora. Incluso nuestra hermana vecina la isla de Tenerife—apartemos
de nosotros todo lo que sea pasión y rivalidades,riempreinfructuosas—donde con verdadera satisfacción pude comprobar la
eficacia de sus encinas al seiviclo del Turismo, enclavada» entre la saUda del puerto, tocando a loa lindes de su plaza principal. Ha&ta el extremo que los turistas, con lo primero que "tropiezan" al llegar a Santa Cruz de Tenerife, es con el klosko a
ellos dedicado.' T algo ánálogro se ha de hacer en I<as Palmas.
Organizando a continuación el servicio dé taxis e intérpre-,
tes, a base de que no se produzca el menor abuso en las tarifas
establecidas o a establecer para irnos y otros. T seguidamente
emprender la "santa" tarea de darles a entender a los dueños
de Jiis hoteles, la imperiosa necesidad de modernizar y encauzar
los servicios hoteleros por otros rumbos muy distintos a- los actuales; puesto que salvo honorables excepciones y por tanto de
un número niuy reducido de hoteles, los demás no se han dado
cuenta aCn, que los tiempos de Maria Castafia, en los que ellos
parece quieren seguir aferrados, han pasado para tíempre a la
historia. T de ahí, la necestdad de ir atemperándonos en todos
ios órdenes a lo que los tiempos actuales demandan con vistas
al negocio, turistica No hacerlo asi, equivale sencillamente a
queremos "suicidar" industrialmente; y a tanto como eso, no
es de creer qué exista en Gran Canaria un solo industrial que
quiera llegar, ni hay porqué. Sino que por el contrario, los "negocios" hay que. encauzarlos y orientarloa igualmente, por loa
derroteros, del momento. T los hoteles de Las Palmas perduran
en ün sistema de organización, si tial nombre se le puede dar
solare la que se apoya, qué en verdad, es no solamente rutinaTia, ai que también anticuado en extremo. Y el turista como paga bien, ípretende en cambio—es lo menos que puede pretender—
que los servicios que se le presten, respondan en im todo a sus
dávidas. Sin que con esto queramos decir que los hoteles actuales, hayan de remontarse a regiones "infinitas", y- por tanto dificiles a sus posibilidades ni mucho menos. Ya que para dar
satisfacción en éste orden, bastarla una organización moderna;
y por ende de acrecentar su crédito. Y con ello de mayores readimientos, tras los que se "escondm" toda clase de negocios,
llámense como se llamen. Pues el Turismo mundial al día, vá
adquiriendo tan grande importancia en la economía, que mirarlo con indiferencia, supondría sencillamiente quijotismo.
Con que a "organizamos" tocan, y a esperar sus favorables
resultado^ que. nó tkrdariaii'én Uégár. si en la orgaiñzaicióa de
todos cuaütoá servicios se 'relSJcionan con el Turismo, sabemos
poner el corazón por^ncima de la cab^sá. Ó sean hechos y no
palabras.
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El barómetro y el termómetro de la plaza Hurtado de
Mendoza
Es frecuente ye:r forasteros que
forman parte de la enorme caravana de turistas que desfila por
nuestra ciudad, acercarse a la mesa y la columna situadas on la plaza de Huirtadu de Mendoza, que fué
;él Alcalde que emibelleció aquel lindo paraje, a consultar las diferencias de; (horarios, la altura sobre el
nivel del mar y las distancias ¡que
separan a los pueblos del interior
[de la isla dé esta capital. Es natural la curiosidad de loí viajeros que
visitan Las Palmas y satisfacerla
plenamente es una asp'.iación SPneral.
'Interesa a la ciudad el desarrollo y fomento de la ifidustria tnristica, y es claro, que para la atracción de forasteros y para proporcionar a éstos distrarci'jiies y todí
clase de medios y cIon)(Mitos j)ara
que les sea grata la eslaiiíMa en el
país, es necesario hacer cuanl") >OÍ;
posible .excediéndonos cu celí) y
diligencia para la mayor elicacia tie
la propaganda.
Es evidente que lodos lo-: tui-istas que pasen temporadas en esta
Isla, si de la misma llevan una aijra
dable impresión, se convertirán en
propagandistas espontáneos del
clima, de la hermosura de los paisajes, de la riqueza de los frutos,
de la importancia de Las Palmas,
del tráfico marítimo, y comercial
del puerto de la Luz, etc. Si por el
contrario, el visitante sale de aquí
naal imipresionado y los servicios
que utiliza dejan que desear, hablará mal de Graij Canaria.
ITaiíto los viajeros que nos visitan de pasó como los turistas que
se detienen temporadas largas o
cortas entre nosotros, en invierno
o en estío, necesitan ique se les
atraiga y retenga, haciéndoles placentera la vida en Ganarías.
Eil señor Huirtado de Mendoza,
convencido dé esto que decíamos,
realizó desde la Alcaldía una acertada .gestión en favor del turismo,
hermoseando la ciudad y organieando atinadamente todos los servicios, municipales. Obra de él es
la mejora de la antigua plazuela,
transformándola y embelleciéndola. Para el servicio del turismo co-

locó barómetros y termómetros,
nace años desapairecidos. Pueden
tioy conocerse, las distancias entre
Las Palmas y los pueblos, el horario de las distintas capitales ^del
mundo ,el grado normal de humedad, etc.; pero lo <}ue no es posible
ver es .el estado del tiempo y la
temperatura.
Al establecerse el servicio se fijaron en la columna de piedra un
termómetro y un barómetro, .con
sus correspondientes tallas, y al
desaparecer , estos instrumentos,
desde tiempo ha, nadie se ha preocupado de reponerlos, por incuria,
por indiferencia, por lamentable
abandono. Sin barómetro no podemos conocer las vairiaciones atmosféricas y sin termómetro no hay
posibilidad de medir la temperatura.
¿iCuestan tan caros dicihos aparatos, de reconocida utilidad pviblica en el bello rincón de la plaza de la üemo.eracia que .hoy lleva
ú nombre de un Alcalde do sfrata
nicmoiia, al cual levantó !a ciudad un monumento?
En diversas ocasiones liemos reclamado la atención del Ayuntamiento sobre la falta de termómetro y barómetro en la columna pétrea de la plaza de Hurtado de
Mendoza, sin que nuestro requerimiento haya sido atendido. Lugar
írecuentadisimo por propios y extraños es esta ¡¡laza, situada al
margen del bananco Guiniguada,
que divide los barrios de Vegueta y
y Triana. .Tránsito obligado es para forasteros, vecinos y residentes
la plaza de Hurlado de Mendoza,,
m(uy a menudo animada y concurrida.
Por niiiigún caso debe privarse al
público de conocer en todas las estaciones del año y a todas las horas los grados do temjperatura que
registra el termómetro. .\1 actual
Alcalde dirigimos nuestro ruego,
por si se digna atenderlo, completando con barómetro y termónietro el servicio, 'hoy incompleto, instalado en la plaza que en un tiempo las gentes llamaba de los patos,
cuando en las fuentes que allí existen nadaban estas aves.

El turismo y eí albergue
de la cumbre
£1 proyecto del Cabildo Insular de' cortas, especialmente en invierno al
construir en la Cruz de Tejeda un al- amparo de la dulzura de nuestro clima
bergue que sirva de refugio en todas primaveral y huyendo de los Intensos
las épocas del año a los excursionistas, fríos de Europa, sino también parí^ la
forasteros o naturales del país, que vi- población trashumante que pasa por
sitan aquellos parajes, tiene relación di- Las Palmas—millares de pasajeros de
racta' con el fomento del turismo. De todos los pueblos y razas del m u n d o aquí la conveniencia de activar cuan- es necesario y urgente abrir el albergue
to sea posible el expediente para que de la «xuz de Tejeda.
las obras sé terminen pronto, sin suAntes se hallaba cerrada la Cumbre
frir demoras injustificadas.
a nuestros visitantes por la carencia
La iniciativa del Cabildo de edificar de vías de comunicación. El viaje* las
' 1 las altas zonas de la Cumbre un al- regiones altas de Gran Canaria resulrgue para el servicio do turistas, fué taba molesto y hasta peligroso, por veE cogida con general aplauso. Respon- redas y en caballterías. Al presente las
3 a una verdadera necesidad ofrecei cosas han cambiado, con la apertura
V 1 refugio donde descansar y resguar- de la carretera que enlaza a Tejeda con
cl-rse de los elementos, en todo tJempo, Las Palmas. En unas horas, rápidos y
- las expediciones que recorran los lu- cómodos automóviles hacen el recorrido
gares más elevados de Oran Canaria, y desdé la eminente meseta central pue
I'.en con objeto de admirar los paisa- den contemplarse bellos y sorprenden;-!s o de hacer exploraciones y estudios tes paisajes.
La carretera de Tejeda ha abierto,
geológicos, topográficos, climatológicos
pues, la Cumbre al turismo. Ahora íal- de la flora indígena.
"Complemento de la carretera que ta la construcción del albergue proi mite el rápido acceso a la comar- yectado por el Cabildo insular en la
de Tejeda viene a ser el proyecta- Cruz de Tejeda,
f albergue. Sabemos de excursiones
í extranjeros que se han refugiado en
evas de la Cumbre por íalta de al' rgue confortable y en condiciones de
u -Jarlos. En los meses de Invierno, con
) vias y nieve y también en los días
sLivales, de calor tórrido, ¿quién se
vii'.tura a emprender una expedición
rscreo a la Cumbre?
A i'stiendo un local adecuado para
alojamiento, fácil y cómodo resul' ria recorrer la parte central de la
r, que brinda a los ojos variadas cu'-:idades y espléndidos panoramas,
.^onentes y abruptas montañas y ri; -i'03 valles.
1 la llamada "vuelta al mundo"—car . lera del Centro, Goteras y regre«)
" l a carretera del Sur--casi se rej^:n hoy las rápidas expediciones de
j ros que de paso visitan nuestra
' ^r •-. 5;sos viajeros que salen al campo
rcvschando las horas en que perr ^ nocen en puerto los trasatlánticos
! les conducen, almuerzan en los hot ".^ Frayles y Santa Erigida, dan el
"
-: y retornan a bordo.
la Cumbre se prolongaría la expe
• "n de las caravanas de pasajeros
2 ñor aquí pasan si estuviera esta
s?u:o el albergue de la Cruz de Teje' c:i el necesario servicio dé Alójalo. No solamente para los turistas
- r i u í pasan temporadas, largas o

Mirando al pasado
Para Ernesto Pérez Miranda, sentidamente, en memoria de Alfredo
Acababa yo de regresar de América, florecido en ilusiones que perdí pronto,
muy pronto, como pétalos de rosas deshojadas por el viento-frío del desengaño...
(Tengo miedo a lo cursi. ¿Será cursi lo que digo? En todo caso, también es verdad.) Sólo traje aquella riqueza inútil; y, pude traer pecunia, lo único que aquí se
aprecia y se admira; pude dorarme un poquitin para que me adorasen mis pal'
Kanos hecho un becerrillo de oro.
Pero yo soy un rico pobre o un pobre rico, como gustéis; casi tan pobre como
Job rascándose con la teja, casi tan rico como Bucklngam pisoteando perlas locamente. (Uamadove orgulloso, queridos roedores. Sois demasiado Imbéciles para
comprender mi orgullo.) Trescientas corbatas, muchas de las cuales todavía guardo en colección, y no recuerdo qué número de trajes, sombreros y zapatos, formaban mi equipaje. Metálico, muy poco, el indispeiuable para que no se creyera
que un principe tan bien equipado no llevaba un centavo en.fel b&lsUlo. (Un centavo es la minlma moneda argentina.)
Arribé como un náufrago lujoso, y me agarré al DIABIQ DE LAS PAUUS,
recién fundado por Alfredo para sustituir-a "El Liberal", gaceta mayor del leonlsmo. Hace cerca de cuarenta a&os que ocurrieron estos acontecimientos memorables. Yo volvía del otro mundo, espectro fugitivo pero bien trajeado, él DIARIO acababa de nacer, Alfredo comenzaba su carrera periodistica dlrigiéiidolo
como un experto capitán manda un navio en mar de tormenta; porque los tiempos eran duros, aborrascados. La guerra interinsular tocaba su culmen, tlnerfeños y gran-canarios nos mirábamos con ojos amenazadores. "iHorresco referena!"
Desde entonces Alfredo se entusiasmaba con Don Femando, con el Puerto
de Refugio, con el clima sin rival, con la entrada de vapores, con los turistas, 7
tronaba indignado contra el egoísmo de Tenerife, que quería "llevárselo todo''.
Nunca quiso ir a la isla enemiga para no poner a prueba su patriotismo en tortura continua (odio no; él era incapa^ de odiar).
[Cuan optimista su cariño a esta roca, que es para mi la roca de Prometeo, y
su culto a León y Castillo, que comparto en lo que se refiere al talento del hambre y el favor del poderoso, no a la obra del político, muy discutible, por loi roe-*
nos para mil Estas dos pasiones de mi amigo, exclusivas. Intransigentes, no admitían réplica. Decirle que exageraba era ofenderle. Oran Caruuria, un p&rolso,
y él no vela las serpientes; Don Femando, un semidiós; Alfredo, femandlno antes que leonino.
.,
Hombre que sintiera más en la entraña el amor a la tierra nativa, patriota
más patriota, no lo ha habido; yo no lo conozco. Cuando Don Fernando nos dio
el Puerto ,tuva el mayor alegrón de su adolescencia, cuando se sublevaion contra Don Femando los herejes de la Patriótica, el mayor desencanto de su Juventud. Cuando murió Don Femando, la mayor pesaxlumbre de su vida.

• • •
Había que verle en su despacho, hundido en su montaña de papeles impresos,
por eneima de la cual brillaba Don Fernando, sol siempre presente...
Sobre su asiento estaba el retrato del gran orador: busto admirable, cabeza
escultórica, recia envergadura de un atleta tribunicio cuyos discursos eran irresistibles cargas de elocuencia.
Debajo del retrato, dentro de un marqulto, una clara y bella fotografía, el sepelio del amado procer con su aoompáfiamiento solemne: el hijo del extintó, el
mariscal Fetain, los diplomáticos, el duelo oficial, Francia rindiendo hqriores,
Biarrltz en luto...
Entre esas dos fechas que marcan los triunfos del diputado a las primaras
Constituyentes y el tránsito glorioso del embajador que llevabaá a enterrar en
cementerio extranjero, transcurrió la vldaxle nuestro amigo en notas de un himno a la patria y al canario excelso que la engrandeció: himno en la acción, en
la conducta, mucho más que en la palabra.
Iba el DIARIO viento en popa, pero me parecía a mi que consagraba demasiada atención a la política de campanario y casino, "morbus hispánlcus". Y se
lo dije a Alfredo:
—El DIARIO está algo soporífero; empiezan a llamarlo gorro de dormir, con
intención aviesa. Permítame amenizarlo, modernizarlo. Déjeme escribir el número próximo desde la cruz a la fecha para que vea usted cómo entiendo yo que
debe hacerse un periódico provinciano a la última moda.
Consintió en ello. El DIARIO me perteneció durante veinticuatro horas. Sra
por aquellos días de batalla Delegado en la ínsula don Ferreol de Agullar, y yo
tomé delicadamente el pelo a don Ferreol (broma ligera y ai&able, de la que, sin
embargo, me arrepiento). Actuaba por aquellas Kalendas en el viejo Pérez Oaldós una mala compañía, y dije, entre otras cosas, que frecuentar malas compañías es ejercicio arriesgado, pues nos hacen perder el cielo, y que para malas,
ninguna. Asi otros lindos donaires y zapatetas literarias, holgorios que no ofendía a nadie, pero alegraba ál público, indemnizándole de las fatigas del teatro.
Desde el articulo de fondo sin fondo, aclcaladlto, hasta el últlino suelto, amarrado con primor, todo fué obra mía, pecado de mi pluma,

%• •
Oustóle a Alfredo mi trabajo. Pero yo adiviné que en su reserva mental me
reprochaba el silencio sobre estos puntos importantes: Don Fernando de León,
el puerto, la empalagosa dulzura climática, el turismo, la primacía de Oran Canaria "for ever", la intransigencia de Tenjerife, el registro de buques de alto
bordo que llevaba tan minuciosamente como .el bonísimo e inocentísimo Juaníto
Oramas, quien con su catalejo los vela venir desde la punta del antiguo muelle, y no se le escapaba ninguno...
Me parec^ que le veo, a Juaníto, allí en la punta, amiado de su anteojo explorador, un cañón óptico Inofensivo... ¡Y han corrido tanibs aflos como caballos locoal
Alfredo Pérez Ii^anda fué un fanático del gran-canarlsmo. Hombre mía
enamorado de su tlerruca, no lo hubo jamás.
Francisco GONZAI£Z piAZ
Teror.

Propaganda y fomento
delí turismo
Aqui se proyectan guias que no llegan a publicarse y se habla de folletos
que no se escriben. La propaganda que
entre nosotros se hace es modestísima:
unas postales y algunos datos sobre el
funcionamiento de servicios que utiliza
el turismo. Se requiere una propaganForzoso es reconocer que no existe
da más activa y eficaz que la publicapropaganda organizada para la atracción de páginas de la prensa madrileción de forasteros. Por temporadas, con
ña dedicadas a esta isla que cuestan
aatavmitencia suele lia'oiarse de la utimiles de pesetas. En esto ha habido ver
lidad de organizar el servicio de prodadoros derroches y en la mayoría de
paganda turística; pero en realidaa
los casos no ha respondido a las espeecliase de ver indiferencia y abandono
ranzas concebidas y a los sacrificios
donde hace falta actividad, iniciativa,
realizados.
entusiasmo.
Las aportaciones de las entidades ofl
Casi nula puede decirse que es la pro cíales y del comercio, la industria, las
paganda en favor de nuestra isia en e* casas coiisignatarias de vapores y otros
extranjero y aún en la Península es- elementos dispuestos a contribuir a los
pañola, en la cual este archipiélago no gastos de las campañas para atraer tues tan conocido como debiera ser. Cer- ristas y divulgar por el mundo cosas in
ca, sin sali.r de la región atlántica te- teiresantes de nuestra isla, es necesario
nemos el ejemplo que nos ofrece Tene- emplearlas de aqui en adelante, melor
rife, que tanto y de manera tan per- y con más acierto con objeto de que res
severante y eficaz se ocupa y preocupa ponda a los fines que se persiguen.
de atraer turistas. En Tenerife el serEl turismo bien organizado es una
vicio de propaganda turística distribu- fuente copiosa de ingresos si se sabe
ye por los países europeos y america-j explotar racionalmente. El gran monos guias, folletos, postales, álbumes, vimiento del Puerto de La Luz, al que
etc. con vistas, panoramas, paisajes des arriban las mejores naves modernas que
cripciones, espectáculos, hoteles, de las cruzan el Atlántico Sur, ofrece toda cía
tierras del Teide y cuantos datos relacio- se de facilidades al turismo europeo y
nados con el clima, la temperatura en americano.
las distintas estaciones del año, la pro-. Abierto el tránsito, la carretera a Teducción agrícola e industrial, las co- jeda, es ya fácil, rápido y cómodo el
municaciones, el tráfico, las costumbres acceso a la región central de Gran Capuedan interesar a la gente extraña naria, desde la cual se contemplan her
que no conoce Canarias o la conoce mosos paisajes y se admiran curiosidamal.
des geológicas. Cuando se constiruya el
Viaje.vos naturales de Canarias al vi- proyectado albergue para turistas en
sitar naciones extranjeras se encuen- la Cumbre, en él encontrarán refugio en
tran en hoteles, cafés, ferrocarriles, cen todo tiempo los excursionistas.
El Cabildo Insular, que con plausible
tros de comunicaciones, etc., guias y foIktos de Tenerife. Esta activa propagan celo viene ocupándose de servicios de
da surte sus efectos y sabido es que el turismo, en colaboración con el Ayunmovimiento de turistas es importante tamiento y con el consumo de las cla.?n la vecina isla. Obras curiosas y ar- ses que se benefician de la población
tísticas se han editado sobre Tenerife, flotante, se halla en condiciones de reaí,r.,to del esfuerzo del entusiasmo de sus , lizar la obra de propaganda que reclaI ma las conveniencias genearalea del país.

El tema de la propaganda encamina
da al desarrollo y fomento de la industria del turismo tiene un iiiteré'- pe'manente. No es posible mirar con desidia un asunto que encienra vital importancia para el país.
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Ecos de la ciudad

POR EL TURISMO Y POR U ESTÉTICA
El turismo, que debe ser una de las fuentes de riqueza que deberíamos cuidar, no sólo por lo que monetariamente representa sino por la propaganda que
nuestros visitantes hagan luego en el exterior, sigue
completsutnente abandonado en muchos éb sus aspectos.
No digamos ya. lo que cobran las falúas del monopolio, que asusta a los pj^ajeros visitantes, sino
también lo que sucede en la Playa de las Canteras.
Aparte de la poca atención a su limpieza, debemos
hoy suplicar respetuosamente, y no como queja sistemática, sino como ruego por el bien de todos, se establezca ima vigilancia en dicha Playa, con lo que se
evitaría, entre otras cosas, que en la caseta que el
Hotel Metrppole sostiene para uso de los turistas que
se hospedan en el mismo, se introduzcan toda clase
de intrusos, molestando a los bañistas, rodeándoles y
acosándoles con su incorrecta curiosidad. Además, los
intrusos toman esa caseta para hacer ejercicios acrobáticos y "gracias", que solamente divierten al que
las hace, y mortifican al forastero que se aleja de esta isla protestando.
« • »
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do de nuestros paisajes y de las atenciones personales que
ha recibido..., pero sin haber podido cumplir su principal
misión..
Va a Tenerife—y a la Palma a petición del Qabildo de
esta isla--y probablemente el señor Silvela en la mitad de
tiempo del que há gastado en Las Palmas habrá logrado]
cumplir su cometido. Después que llegue a Madrid lamen-:
Desde hace diez días se encuentra en Las Palmas—^ya lo taremos... y nos echáronos culpas mutuamente.
'
I
dijimos ayer—don Enrique Silvela, delegado especial del
Patronato Nacional del Turismo. Ha venido a petición y
gestiones del Cabildo Insular y con el fin—ello es lógico
suponerlo—^^de organizar en estas islas el.turismo, fuente
de riqueza inapreciable, que después de creada solo cues;
ta el conservarla. Como se nos había informado que el señor Silvela no
"había podido" ciuuplir con sú cometido, ayer solicitamos
de dicho señor unas declaraciones a ese respecto. Con toda amabilidad y cortesía, que agradecemos, e.l señor Sil-.'
vela nos informó que efectivamente "no ha podido"'hacer i
nada positivo por cuanto la reunión p reuniones en perspectiva siguen igual, esto es, en perspectiva.Ha encontrado todo género de atenciones en las autoridades locales. Há visitado él interior de la isla y ha hecho
gran acopio de datos para su informe al Patronato. Y
además ha admirado y compírendido perfectamente las
enormes ventajas, que Natura nos legó, factibles de expío- .
tar como atracciones fáciles del turismo.
'|
Bajo este aspecto el señor Silvela est4 agradecidísimo
de todos. Personalmente lleva un grato recuerdo de nuestra gentileza. Como funcionario no lleva nada, sino las pro- [
mesas dé reuniones incelebradas.
Justo es que aquellos que .van a recibir beneficios del
turismo, sean loa que coadyuven a la formación de ía ¡junta, comisión, sindicato, comité 6 conio se lé quiera Uamár,
que sea a modo de organismo delegado del Patronato a
los efectos de la fiscalización del turismo. Los choferes,
tioteleros, comerciantes, intérpretes, etc. etc., son los scqiaiados para asistir a esas reuniones, amén de las autoridades locales, pero por fas o por nefas ésa, reunión no
se ha celebrado.
Embarcará el señor SUvelá el próximo .martes, encanta-

La visita a Las Palmas del delegado
especial del Pafronatp Nacional
del Turismo
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Intereses del Puerto
El pasado lunes, al bacer nuestra informacióa en la Casa
Woermann, un alto empleado <íe la misma nos informa de que
varías de las compafiiaa de vapores de las que ellos son consignatarios, se han retirado de este puerto y otras haa disminuido considerablemente el número de escalas en el mismo.
listo es debidn—^nos dice-^^a los impuestos tan crecidos que
en el Puerto de la Luz se lee cobra a los barcos por amarre,
aprovisionamiento de aguas, etc.
Solamente- -continuar-salen aventajados los intereses de las
compaaias visitando sus barcos este puerto, en el i>ertrechamiento de Mce:t<^ que se les surte más barato y con más rapidez que en otros sitios.
üJn na^a nct? han extrañado las manifestaciones de este »efinr. pues óe tcdi.s or coi>oc:da la diferencia tan grande de movimiento maritimc,. en comparación con el año 9S)i.
Precisamente s •üia que visitamos el barco-escuela "Gaiatea'', ei Alférez de Navio don Aquilino Prieto.que en años ante
rior^s había cbtado sa esta capital, nos manifestó su admirar
ción por las reformas y ampliaciones que se habian llevado a
cabo en ei puerto, lao cuales le colocan entre los primeros, pero
al mismo tiempo se mostró muy extrañado por el menor movimiento que en-el mismo notó.
Es un problema de gran importancia este del puerto y que
exige rápida soincxos, pues la actividad y desenvolvimiento del
comercio depende directamente del engrandecimiento y movi1 miento dfli Puerto.
No hav que abandonar eternamente estos asuntos, pues de
ellos depende la vida del Puerto de la Luz, y por ende la de la
Isla.
No solamente remediando estos males aumentamos las entrad^vs de barcos. Hay otrcs que influyen grandemente en la
disminución del numero de vapores en las eatadisticas de baihia.
Atraysúdo la atención ds los turistas, aumentaría como es
[lógico 'a entrada de vapores
Hace poco estuvo-en Las Palmas el delegado del Patronato
Nacional de Turismo señor Silvelá.. con el fin de estudiar y encauzar ei problema turi.cticp en ésta capital.
Sste se^or no pudo aesarroUar su labor, pues le faltó el
apoyo eficaz, al parecer, de las entidades oficiales.
¿ Así se miran nuestros intereses ?
Por otra parte, existen dos caminos a elegir, encaminados
cualauiera d ellos o fomentar el turismo.
Uno es el de arreglar debidamente el populoso barrio Q«Í1
P*uerto de la Luz. tanto de biglene como de pavimentación,
pues no es nada edificant» el tener la entrada de una capital en
las condiciones en que la nuestra se encuentra.
E3 otro es el de establecer un servicio de falúas hasta-el
antiguo muelle de Las Palmas, con él fin de que los turistas «o
vean tanta basura.
¿Qué camino'debemos .«egulr?
Nosotros creemos que el primero, pues con .eso conseguiríamos no solamente eJ auinento de turistas, sino garantizar Ja
salud de los labcricsos habitantes porteños.
I •iiiii!"i,''iiiiiffi!iimP iBB'MiiMairT'ti ii^•'T^'^"^lllllllllllllllllnnllmall1lll'"-^ imiüinit-- inii-viiii'im-r' WW!T:-i-'™™'""^»'-""'^ '

PERIÓDICO

w¡^^<^

FECHA

3

'.rád

Quejas a ia^ Junta de Turismo
Algunas personas de entera a fín de que todos, interesados j
garantía se han acercado en el en .el fomento del turismo, ver
día de ayer a esta Redacción lemos porque los forasteros
para exponezíK^ un caso- del que nt^ visitcui no 'sean moles ,
que fueron testigos, y que en tados con impertinencias.
tien(íen justamente, afectaLoa propios chóferes de' tagrandemente al turismo.
sis estacionados en, ía parada
'De diez a once de la maña- ¿el Puerto, son los priídaéro's
na de ayer en la carretera perjudicados con ese piwseder,
del Puerto, y cerca del Parque y son los' que deben velar por
Santa Catalina, caminaban dos que no se repitan estos casos,
señoras turistas, que parece de confiando a la vez que la Jun
seaban dar un pa^eo a pie y ta del Turismo actúe.
no en, automóvil.
' Si se permitiera a todo taEü chófer de va taxis, en el xis el perseguir a los turistas,
inismo vebfculo, las persiguió y acabaríamos por matar componiendo el coche al paso de pletamente esta fuente de inlas turistas, las fué molestan- gresos, ya qüc el señor que vie
do largo rato con la pretensión oe a cHsfrutar y a pasear, huide que no fueran a i^e° sino en I ría de un lugar en él que le
automóvil.
acosan .y molestan coaccionan
Otra persona usando gorra dolé para que haga algo que no
parecida a la de los intérpretes desloa, como es tomar un ta^
o agentes de hoteles, también xls cuando lo que quiere ea ca
pretendió, siguiendo a las turia minar.
tas,' que estas tomaran él taComplacemos a nuestrtw vixis. Los señores testigos de es
te hecho, buscaron un policía sitantes, confiando en que su
para que interviniera pero no ^ e j a será oída por quienes oo
lo Miconttaron. Por ello es que rrespondai
desean hacer público este caso. - Contrasta la ctmducta de es
te chófer, con la de los muchos
que estaban rá la parada^ que
se abstuvieron de molestar a
las dos paseantes.
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TURISTAS EN U& PALMAS

El trasatlántico "Carinthia"
S<a la mafiana de ayer entró
ex nuestro puerto el trasaOántíco Inglés "perteneciente a la
Canard LIne, "Cailntliia".
Toca este buque en nuestro
puerto, después de haber ho*
Cho varias escalas en distintos
puertos del Mediterráneo y Ma
iTuecós.
Conduce el crucero de turismo unos 700 pasajeros, que tax
pronto como fondeó el buque,
saltaron a tierra visitaado la
población e interior de la 1 ^ .
A bordo hace viaje tmo de
los Jefes de la Cunard LIne, en
unión de su familia, el que fué
cumplimentado por el jefe de la
Casa Eüder, en ésta sefior Pa^
viHard, q'ulen le obsequió con
una gira y almuerzo en Santa
Brigida.
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Ea desembarco se bixo ixm
todo orden, merect^ido etogios
cuantas petrsráas intervienen
en que los turistas Itevén la
más grata impresión de Gran
Canaria.
Ahora, nos permitimos Ha»
mar la atención del Ingenie<ro
Jefe de la Junta de Obras,
para que no se permita ed que
vendedores ambulantes de tabacos^ harapientos, molesten a
los turistas Insistiendo en él
ofrecimiento de la mercancía,
pues ayer fué el tínico catso
que .hubQ que lamentar.y ccmfiamos 80 iwndrá coto al mismo.
.' .
Áfilas seu. de la tarde zarpó
de nuestro puerto el "Carinthia", 9on iftunbo a la "Lai Madfera.
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JUNTA PROVINCIAL DE TURISMO

Reorgamzadóndelserridodeintérpre.
tes y proyecto del crucero tnmtico
desde la Península a Canarias
Bajo la presidencia, del sefior! sitan aquet pueblo
gobernador Civil y con asisten
Entre los acuerdos adopta*
cia -'; los seiiores Jim&aes Pé dos figuran:
tez, por la asociación de la
Nombramiento de una Comi.
Prensa; Morales Sosa, por la sión; formada por los señores
Sociedad automovüfstica de Tu León, Morales, Fabelo, Bethen
rismo:- Fabdo Vollna, por la court y Cambreleng para que
Asociación de Intérpretes; lA- formulen un estadio de re^su
pez Méndez, por la Cámara (fe sientaciÓQ provisional del VítComercio; León Santana¿b, por viclo de intérpretes, con ca.
el circuló MercsntU; Cambre- rácter provisional, acoplando
leng, por la Patronal de Con las caracteristicas especiales
signatarios; Ranjirez Suárez, del servicio que aquí se presta
por el Cabildo Xnsolar; Betheo a lo legislado en la materia.
Crear un turno de turismo
court' del Ilío, por Industria. Ho
telera; Caballero Kodas, Inge- para autos cerrados, y declarar
nie de la Junta da Obras: Del la incompetencia de organizaRío Amor, por el Club Naüti ción de otro tumo especrM paso; y Doreste Rodríguez, Dele ra el servicio de correos de la
gado de Bellas Ar'.ais, celebró Península y correiOós Ínterin.
. reunión en la tarde del lunes 'a Bulares.
Abrir un concurso con pre" Junta provincial del Turiamo.
Se aprobó el acta de la ante- mio único de cien pese>:9s en.
tre artistas canarios para el
rior sesión.
modelo que se presente,
Se dio cuenta de las siguien mejor
para matasellos de correos, con
tes comunicaciones: del P. N. viñeta o' inscripción relativa a
T. autorizando a esta Junta propaganda turística.
provincial para percibir del Ca
Proponer a la Dirección de
bildo Insular la cantidad de úo la Junta de Obras del Puerto
ce mil pesetas que en sus pre el cambio -de la parada de tar.
supuestos tlOTe conaljemada a, tanas faciéndolas volver al si.
favor de Patronato; de don Emi tío que ocupaban anterionnen.
lio Le;', •^'rector de Ja compa te.
',
fila Transmediterránea, ofreDejar para la prósima sesión
ciendo gestionar de^ la Central ultimar la aceptación definitiva
de la'compaf^ia toda clase de fa del proyecto nrePentadió para
cflidades para el proyecto crii edición de 90.000 folletos.
cero turístico, desde la Fentn
Adquirir tuia máquina de essula a Canarias; del alcalde de cribir y m'aterial'de oficina pa.
Tere-, de haber dado órdenes ra instalación tle Secretaria.
para evitar que se produzcan
Volverse a -rettntr el- ptóídú.
molestias a I03 turistas que vi mo. yieniea.; „
,

Impresiones de un extranjero aman-

Ti]RISH0EN(3tJtN(MRIA:
muL ^ « p e ^ a n d a may
tíoauaOa
va l a prensa fslefla fKora fomen
ter el turismo. Láattm» e s que
e n iD^laterra, F x a n d a , A l e m a
n í a y otrba pafses s e entleniSa
m u y poco el castellano y
no m i s a mucluí loa perlddlcoa
de Canarias..-; T a e s o acaao ae
ría m á s eficaz. h a i » r propagan
da e n el extraojeiD, y e n mn<
choa Idiomas. P a r a empezar, lo
m a s Importante parece será fa
cuitar a IELS reiSaceionea de los
pTínclpales p e r i ó d i c o s libros de TiaJ. con t o d o s
loa datos y detalles exactos (alB lirismos ni p a n ^ i r i coa) que sean Indispensables pa
ra poder ftmnarae un j a l d a £3
Qd por 100 de los tnrlstaa extreiberoa vienen a Cenarlas por
lo q u e b a o leído en el *^adeeker" o en el "Grleben". que se
edita en sleraán, inc;l% y frao
cea ( H a y en e s t o s libros cente
nares de detalles fnexactoa e la
eomoletos 'aue s o n l a causa' de
t a n t a s deMlosionea) B s t a ptopa^anda no e 9 solamente la
m á s ssrla sino q u e t i e n e adem á s l a v e n t á i s de na costsx na
da. Naturafanente, h a y tamblto
otras formas de propaganda en
parte m u y e ñ c s c e s pero no va
le l a pena de hablar de ellas,
poraue sin disponer de fondos,
n o e s poFible anrovecharse de

te del país
la

.* , ^ M. cu. «
. r — _ — « , y M i mm fe p a r e a d
« u o n M remite el d m ^ Stetln,
ptao n o olvidemos e l l e b á n qna
u n i l L o r e p r o d o d m o s gostosoa
n q a e e s e áoUu ea d e i n p i « pie>
y Boniliio dlsorepando ^ als»>
«oma^ da n a iifaa
n o s ooocuitofl e n ttemtauM g i ^
•
n e n l M Boa podria-Mrvlr d e n a * . . J Í a p i r f M a l n e r c p d c n i c u o o » e h o s i a h o n m w » ^ l a hiten- .
>Ato a n n g e n e n d q o e l e dead t e y hacemos propústto 4 o
p e t t ó p u s darie a « o m e e r « o e

teitalla

toMa

MU^j^mOam

p a r s emnnnleafla
m u derrota^ Atendamos el ooi»s e j » y «^despnteoMtf* a l lector
DO p a n d e d r i a que todo c a t t
bien sino p a r a advcrOrls q v o
fcay a l g » inal.' . . .
...Cedemos «1 tamo a l doetor
Stdta; s o y a e a {mea l a pabbnk^

una vida cdmoda. E n Z.as P a l s e en general. N o admiten ,
m a s no.
n o les importar que li comercto
So c o m e Men en alguno mi
vivo da l o s clientes. Sostienen
apartado do t o d a s laa oomm
que a l contrario, los clientes no
¿aciones y situado ea u n barridH podrían vivir sí no hubieran
m u y ol>3Cttro por l a noche P a - tiendaa.
ra Q^rar a otro h a y que pasar
qna atrve a
por calles eructas y respirar to unS)e ^Enlmcamarero,
j e r o , le haca mi f a da clase de malos olores. E n l a
E l tturUta a veces tiene
mayoría s e carece de* ecmtúrt veof.
llama, p a m pagrar. pero
moderno, n o h a y a g u a corriente prisa,
camarero tiene u n a disputa
en las habitadonea y h a s t a n o t/l
u n limpiabotas y h a y qüo
h a y asientos cdmodos. L a co con
h a s t a que s e acabe. S e
d n a , m a l y slempne lo mismo. lesperar,
e da a l camareKi m í a buena
4 ) E a ¿ d o m a e n e l extran- nroplna, y di Q1 dice "gracias".
jero que l a honradez comercial E s que solamente loa estranle

a a ^ o r a d a : Primeramente p o r
su aituadda geográfica, que ad
quiere cada a h o m á s importan
cía para el t r a n c o mumnal, e s
pecialmente para l a s comunica
clones aéreaa. T ademáa por aa
clima tan aaro como ntn¡rftj/,
otro del m n c d o e n e s t a s nma&
D e l a s beOóBa de l a laia a c á
s o s e bable demediado, fia que
conoce u n poco nuestro planeta,
sabe que fiuzosamente son m o
destaa por .fiüta da agua, da
pájaros, de bosques en fií^ por
f a l t a de m u d i a s sasaa.
-- H a y remedloa, pero no s e pao
de contar con d i o s s i n deaper*
t a r a loa que r ^ u o a n meffio dor
midos sobre m í a m e c ^ o r a de
s u finca. "Del comontrano proba

m u y poeaa horas. Bu desorden cé% I n g ^ y alemán con Indlea
e n l a U s t a de Ccvreos n o pue- cioñea p i e d a a a , e z a e t a a n i un
de s e r mayor. E l enqdeado m i m a p a de l i a s Pslmaa, aellalanda
ra auperflcialmente y dice: "No f a s principales callea, los hoteh a y nada". E n la séptima vtat les, teatros, museos. Ii^éslas, c a
ta. cusndo insistimos enérgica f ^ p a r q u a , e t c . N o ae ú i b e blemente n o tendrán que temer
mente, d l d e n d o m w nosiAros dánde y a q u é h o r a salen loa mucho. Pero d de l a desvalorlsa
mismos d d a n t a d e tres testl- finmlbos p a r a S a n Bfateo^ T d - ! d d a de los p r o d o ^ o a de s u tio
Koa h e m o s puesto en el buzón de o iSoya.
rra. Puede ser, que n u ^ pros
d e l a calle B u e n o s Airea mía
19) L o que g u s t a t a n t o a los t o l a s ganancias n o bastarán
carta con nuestras seflas, s e en
el e m ^ e a d o o a á c a r t a baoia- eactránjeros, e m l a s flores y para ciibztr loa g a s t o s d d a c cuentraa m w m a s , por no saber l a s frutas ezdtieas. Aquf n o s e tual cnltiyo (agua, abono e t e . )
cultiva y n o ae vende casi nada 7 e s indudable tpñ y a e n e s t o s
m o s echado nosotrca.
de esb E n l a callé l Y í a n a no tiempos se podrán sacar de es
14) U n día n o h a y lúa. o l a h a y n i u n a s o l a tienda, que tas tierras benditas diea v e c e s
e s t a n deba, que n o ofrezca s i vAbUco u n rleo sur máa de lo qoo actualmente s e
exfcre predon fijos, qne «pi! se ros y loa toatos dan más de corriente
paede leer ni tos tltuloe e s i tldo de t r a t a s y flores. E n nía S^uoa.
conocen soTamente en teoría. diea edoUmos d e proidna por 8e
o s perWdiot». E l r^o,^^ por fnmá parte s e v e n ehtrtanoyas y
1& pasado d ttempo de l a e o
E n Berlín, Lcmdres P a r í s y un c a » , y y a por e s o merecen leso,
n o f u n d o n a . Otro día m> nlfiaa h a y solamente e n latas. chlnina.
pasarft Cajtnbfdn d
N u e v a Yotít, no p a ^ m i espa- el desprecio.
h a y a g u a . P a r a l o s retretea n a S e espera encontrar i m Jardhi tiempo d d plátano. T en u n a
ñol ni un céntimo m á s que un
10) Alj^unoB de los chicos de- importa. Cbn 6 sin agua, nunca TCdén, u n péqneAo paraíso y la época de transfddn c o m o l a a e
hombre del país. T n o s e p o e loa que íuemuí e n calles y pía e s u a Umpiofl. Para, fomentar
decdrclón
n
o
puede
aer
mayor.
de ra^ntear.
Hffa ndbllcas, am unos ¿ialva- d turismo, h a y que emneaor vtoftifio t e s t a s r o c í a nepzas sin tual. la sitoae^n de toA» ae
6^ 'M>fr>bffrfnio3 Indísienaa
lea. l i e s gusta, ser m a l o s y e s M por l a U m d e z a de l a s calles y ftiftoles, sin. arbustos; aln flo- emoeorará m á s y m á s . d falL o o d e ffeneralmente s e olvl
da.
e s que no todos los no IndlTenas tienen l a fea, s i x i á cialmente molestar a los taris de loa hoteles. "Paita de confort rea t a n t o s c a m o o s muertos y tan medios para ensayos nuevos
y
ftntlbf;>-léntea
costumbre
de
tas. Sn casos, gravas, por ejem bueno, pero falta de l l m d e s a ea e n "toa sitios m á s fértüea totea y los conocimientos necesarios.turistas tienen I g u a l Imque no s e adquieren tín hacer
p c ñ t a n d a Tiara Canarias. P o r esctitiir. 7 h a s t a lidudar l a s mu pío, cuando h a n roto m i mtetal abarihitamente inaiportable.
mente plataneras y tomateroa. d a j e a m u y l a i g o s y m u y costo
ejemTiIo: loa q t a v i e n e n y curfdad^s de la nartg p a r a eseu do ima casa o do na codbd e o s
Id) B a y en Laa C i n t e r a s mía P a r a d r r a l a naturaleza d g d
se - van en el m i s m o bar- nlrlaa de^ouefl N o se ouede p a pedradaa loa padres les dan mastnlflca plava. pero e s imoo ne áo <rr»da s e ..derriban loa DO sos. Etetre tanto h i ^ d peBgro.
oue
i o s extran.feros. que antes
s
a
r
por
l
a
calle
d«
Trisna
aln
un
dulce
nara
ouf*
no
lo
hs^^an
co ^uede ser que' i m a - b u e slbie bañarse. F a l t a todo, obso cns ájrbciles o u e todavía eodatea
na pro-wan'l"» I***» h a " a icaster poner fl nié en ciertas porque- más, Tocompreoslble e s a "edu- lulamente todo. T sobran g r o - p^r costar m e n m q w oomprar delaron tanto dinero aont, h o yan de Canarias a Mpddra o a
un par fle pesetas m á s , pero rías flsoi>«m}SBs y acaso llevar cncidi.'*.
lefia.
seros
que
moi-^siran
a
l
a
s
aetb><
otras partea del mundo.
n o Imnortan t s n t o como l o s que a cosa ^ r m e n a s da Ta tubercu11) E n l o s hoteles y Amdas ras e n traje de bafló20) E n nal*tM d» noca Imwrr
B a y o n pala, tme vive bastan
se bnn Tiront<e-to o u e d a i s e un l08<«i o de ót^^as enfermedad*» a cada hora vienen o salen hites
¿Qué hace d extraniero táñete para el turismo como Ve te bien del turismo aunque l a
par de remanas o mes?». 31 e s - eonta«rloso«. SI tí «scim<r fuera oedea. sin que s e les haira resne de 16)
noche
y
m
a
n
d
o
llueve?
Pues
P
í
z
n
d
a
.
Guat^pída
Cuba.
C9d
una
necesidad
Inevitahle.
l
a
s
tos, eipra sltuaofún econdmtca
t a r tí deseanao usual de I r i 11 s e aburre. Cines n o le h^cen Cal Te e t c h ? v frue»dlas mnWdna vida allí e s tres veoea man c9ra
que en nuestras islas: Suiza.
es caM siepinre m u y bi'-'ma, «s- *"u^res tp.»"btín o«tqjirísn- de l a n o c h e b a s t a laa 7 de Is ta; los tiene de sotara en s u país
tuvi*rau contentos,
detarian /Pa*a Ion n a f T m o s b a y pafiua madruqrada. Y lo eme p a s a en Comsdi'jq en él P e r e s Gaidós <ea que hfib^An dos o tres Idto- ¿ T o u é hacen los suizos ' para
wiaa y s e d*'^:tn"rT»en de l o s de atraer a loa turistas de b)do d
bft.'ítente dinero, y además, ha- loa de nanpl. mta s e queman des Ips habitaciones todo s e o v e a no
l
í
i-i^-Trftgon
n
o
r
t
r
e
no
enmñ^
noT
b^ridpw
1^
d
hT^fun
pon
•mundo
T FH m u y S"PÍÍI!!'». L e s
pues
<*e
u«arl08).
rían desTrties nTn»ja'Ta"('a exnon
causa d e l a s m e l a s conatrucdo tiende d cantellano. T loa s t l s Ip^crtnf'nnis: **On parie frsnhacen l a vida agradable. H a s t a
6) Pe m i l T e v e r Tejeda Gal nea.
t^"ea. vol"Titíirl*C Ja O^ica oue
u ocho c o r d e r t c s ai aflo tienen cals'*'"Man sDricht
deutsA"
l a s modestlnírnas ftmdes de
vple a I« Ipr-^. Si en íPs acti'a >Hr, Santa T-ncta S a n « a r t o ' o
12) E n comnnrecidn. cnn el poco a t n c t i v n nsva vjm eroo h a efe. Amrf ao s e pued^ pregim- len
a s pemiefias aldeas v i v e c ^ o
\«H rir<?"'"*«ji''.'>.*í r " s e mie(*e má, V roíipíwifl otros sitios. N o Tiildo ea Lafl PaJmas. ParfüJ ofdo e n 8u n^f» loa mejores ar
• « r nada a v n i>naí:rtf«. e n un no Rolaniente contento i^ a s o
h^'-í'r m " i h o n»ra ríUfís. c o r lo pti eTl»« mfi'* trae « n a ftama lira Berlín o Londres ea nn cetaen- t i s t e s d»l mnndo.
Miorta e?d-Jü»-'Biw.
Fec"n»"'n frusto, d n o encantado de t-jdo.
m e c o s Ittiv eme procurar one nía y pi<»o fw^ fia ytm^Af^^ comer.
tArio. Otando cefta ROUI el mido
absolutamente
de todo. ha«ta de
17)
No.
h
a
v
lnUror<>tf!a
cUIíw» ?•raRTrt»feB''Is.ffi'i^adas den Í T €pyA s e e n c n m i t r a r
i.ma3i!Ar*!nta y so enco.ien dea>
de Jf« tranvías v de los cci*í»*íñ.
' - o de pocos d*as. sino que s e
7> N o hace ©>»»«. 'mterldo MHTvl»aa el c r n t o de los e^llOfi tnrlstaa dí'tfn'iTiIdoa. N i imo •mes de hor'l'rrjt, S<*n l a s pcr_ lo nrimifiVD ii*<'enio*>o, one «ns
••'•iflarn eontehtcw r f r mfis tiem ''^CBy Leseo, el jtfrndWumo de y tnrto- el verano hp.y a u e so- «onoca la Wí't«»^<i de* Cauariíw, "onaa i v á s «>rt'^«w d<í e*ita8 la titfvií adnifrablepiente al "con
palufl»r ft loa cochas, coro^dos ixirtar el t o f i o gn ja<( ^oe)"?" ni uno comircTtde l o míe a los i«.a. nprr» n o «ntlettd»m lo eme fnrt** i»w^<aTo ; N o s e hpn «n
ron t^'^ttas nl i»o»»ar f o r e a a de lo« vend^flores aiT»'HiiJantPs extranloros fr-tírcsa. ni uno t:e '«. Un preoTiTita. v s i a veces terado Vds. de trne lo awi atmo
ne mterta »w«rta ^n l a bttena
' ' - r e c e i^tü oor lo tanto, for- ^»s «"^oraq fcomo lo h c r e n en dft hetndíw. ?i>| lo? ct>f*a. í**»d;t sodedad. DMiniiM de l a e5rcf»r- «j^lvinan «I F*^**Ao Ca l a pre n o A^ ^1 fti+r» F I T O * 1 * " i b * » n t « " ?
""•^ta. p o Twi«l«rrt eop**'^*'
desrnies uno habla con su enmisafloro
L o s mte. d y e n amil de Io«t (»<—"'"r e n lo 8Í«Tií*«te pToTmfts w«td**«* Tinra i v ^ l r
ddn. en coches, sfomnre i r u d
propinas
v
i^mn^oaa),
b<>«tu
n»»
'^Too
fd
e^nvli»rtn
dlstp.T>HeDdpde e<'tA l a calle t a l ? N o t r a n l e r o s l e s sacan ñor t f ^ o s
r"p-tpit fla Ips t'ir'rtaí' extra'»''*
conducen a liv» esrtrpnleros a
roq V íTffi to'^'i l a fr*Tiaueaa \i curiíwlded d»» la rúente no »" dos o o r Ríen r^«tros. F n el J*rm ca-ws eoKif'TcfoTRs. dpnde t!e- ff* sab^Ti Tfl d e n t * ^ nrp'íito p e ton T*!*^*»* t«do l o míe' unw'en.
f»t«« «rf*9 éf T*roblema. H a y f^' ovivierfa en moieptlss. <nie 'f^ te, l o s •rtim*>í"aínos r^tnn *^e'j«n "*JiJin hopfi rorcentaie Y d w» t^^ 'PaTmn^ PH t.*« P»w"«de y i V loa demAs no T»S I w e n * ^ » o
irt moií^rtan, ptnt**'«i'"''> -*c»>WTarw et*"m Botrt, n o cabe ^vibhi htn^Ias *rmae»T»¿ v flue t« de l««i casas o Pamiin con «obre «>xtraT>li>iiD coniDra'nn e^e n^i^Ie pnede conocerio todo.
lOB c»»'«»« n o tf**m Ttledras.
nidos colóos a I ^ puertas TW
Otm todo e*to. e? e5í+"*ntero. i to oon ffv tmeign ífj»'m»'i«iíi«ií.
dtifl'». ín«í hacen RI extraniero 8 ) Los denoni4)<>nl'p«i d é ''ónicr w\ ypr'íftr twseado, carne KalU nmtí» de mnde— eom« recuerdo
de Cnn8H«« TTVia r*lehta op- mif^ vive 8<*nf y oue rmlem ser y a so entiende noroné i"-. *«cTft Tfi*-; dcíieTadaWe y haata d o hacen e"'*»erRr a !««« «iicnt^* na^ y huevos,
w i b n ^ ean^rlft. ae w»ne t»n no _ trf>niéro4 n o m i l e r w i
Im^cpibieJ ÍJOB canarios parece a veces n f - ^ a J i n r a F^-Mn n n i
"Br<\ de J^riTl'TTT^nfí, l í ^ d e P"*^'
co trírte y miiv líreoc"»»»»'©.
13) N o recfbtn'os m á s one
oue todavía n o s e h a n entera pado*) en a^Rfl oittf nodrf>*n hnterbery h a p>ib]lcado un artlN o e s yerorimn o u e l a Gran habrá ni l a p^'^ad de loa btrií
do de eso. F ? o u e l a critica nua c e r después de-desrjacharies O "tiR narfA dtf nuestra er-manav ctilo en One d s y r i b e , cdmo s e
cf> B" ht"" '"1 t^•»•'OTlcla de elloa í M l a n con ima china. NV» 'ti» d*ncla. NI para la^ cartas cer h a defsniHrto p.( c e n a r l a s y aln Capária Tn'*^A vivir «trrPAmen toa dfl *11o IflSS. T los bp»*rf«i
ttflesdaa h a y 8e<rurtdad Vñ ve * " n s s contra |<>nn^a y t i g r e s *i d f ;nis r l í t a n o a y t o m a t e a o dftírtipados exnresaOTente para
Tiam n o r-;''i''-t"-le9. B n loa ar d
prisa. Donnie n o * granan' cfoo cua&niif>ra, h a autfaisndo. |
d'í otfv>4 vrmAiifí*»^ d«> mi f^Trní d turismo no vpwdrdn a O»»»ticulos «cteriorea de l a prensa nen
más, sf twiwiian bien, T «-I dne I ffrma y a1v<d% d£«^ie« eotr»-, Bueno, d vinieran ahora cazado i oue retfmTüíTRrftn »»n d futuro rias, con noqoldmaa eKcenc^olaiefia. aa h a b l a OBCho da la lio
n o puede '*ei>ar a na<í1e sin' (ramos l a carta. E n Ctorreos. res. para m'fvt en Gftneria^ cíe el a c t n a l cnltivo. N o Obstante, nea P o r alTO ierá. Pre^Tuntan
^tia n <fl¡to iKSCSft f T ^foa en asp
f
a
n
t
e
a
ti^Tea
y
letm'»*.
snfri-;
con t o a h*jeli?a la taqtmia para certifífados no
tos. o u e p p ^ s n -aeorapafiar a naturalmerte los dameros a s u s
Ya ma^^ir narta n » a e i n i M e h a | qne amenazado
¡ l a nrasn«ri'i«d fntnra da e s - ami^ios, antes de emT>rend;>r u n
fáeUmentei 3iuede convertir' e s t a abierta todo e l día stanl ríen una llo-era decepcldn.
c«r oor f a l t a de p e s e t a s ) . H a - i
IS} N o h a y una g u l a e n f r e n I t a bda e s t á a l parecer bastante víale t a n largo, y t a n costoso.
blem'os h o y l e lo que s e puede I
y d eT^os c o n t e * ^ no, no no
"evitar" y de lo que s e debe s o i^f^
s e puede v l d r alU, la me^r ara
nr'-'ír, V!9 de momento, y tam
pe.<renda quedará inútil.
pr^L Con esto y a t o c a m o s la
Influye también la eterna y
"irtOF^'e además lo menos i.oa
diaria amenaza Oe baelfxas máá
t-wo. Claro que muchos leerán
o menos generales. E3 que v i v e
en estos dlaa en L a s P a l m a s
**'-.3'•-•^T.-'
r «lino les gua
no volverá jamás y maldice i
t.o.. i4 vtfin aquí. pues, que s e
Canarias, ¿ N o h a y comida áft
vavr."." Dn la m ' s m a manera
s e r v i d o e n loa h o t d e s ? ¿ N o
po Ti^-l-fa ^«cfr: A niiienes no
hay gente cvé si»tjtu.va a loa
fT.i-f-n n'ifVTtros o ' í t a n o s y tp
hudgulataa? Bueno, nos vamoa.
r^-*-a rií""», rué no l o s com(£a canario en su m e c e d w a s e
T'»-"n fyv^ esV^ y a t'fí'jnos í a
encoje de hombros..)
^..t™>.„„ p^wa i»<»'ntie"'ns.
V a m o s a despertarie^ Existe
l^ Jti ejr»-nn*ero cree leer en
por ejemplo en d turismo d pe
n"'r*'«.9 CTíi^ y í r e e oir entré
Usro de que pasa l a iniciativa
Tn«.»»mg -n?i<\bT<>s fme ét no en'poco á poco a manos de eocle
f-Pf*-?: «i.Onlén e s V d . ? jKo
dades extranjeras, que y a están
r-i H4 'M. tp-it-A íTnTiorta»icfa.'
explotando máa y n d s laa rique
SI le adroltlmos y le toleramos,
aaa de e s t a s Islas y no en pro
e s Domrze pcces^tamos su diñe
vecho de los canarloa, SÍDQ en
ro y por nada m á s . Y a «abemos
provecho suyo. SI en un dia to
ove p""ios Tío>»res; y el pobre
das, laa fuentes de la riqueza de
no T»"-K!e pentir stmoatla fren
e s t a s islas estuvleraa en "nnna
** a l o s rlcoB. Parece Vd, B.iede extranjeros habría UeQ:aúo
máa mrtv FTÍ<rente, y Uenen
automáticamente l a hora de "tn
"'da co«t"im^r"«imuyrRrp^ B"C
temacíonaljgariBB'*. Acaao por
, n o . ¿ o u é v a m o s a hacer? éa
medio de ima e s p é d e de autono
' Tx>ndrcs y "Berlín tienen on jsr
Imla. JBtotonces ^erá. tarde, para
'Hn zocf¡fi'^.fío V aguí tetiemoa a
de^MTtarse y para h a c e r algo
Vw tnristaa..,^"
España nerdiú s u s coloniaa por
* Vivir en t a l ambiente, no e s
que cuando s e eatezd d d p d l
¥áen para los extranjeros Tfe i
g r o materialmente, y a eataban
uedB l a fmpresfda de s e r indesea |
perdidas. E x i s t e boy d peligro
%leB. P o r e s o v i s t a n lo^que e s
que pierda a Canarias por neea
t á flsareado en s u '^ibro de vfa
d d a d de vender e s t a s I d a s o
V'^^m t n a h a s t a tres 'estrepor oonvenienc'a de conoederlea
uaa y s e raerchan lo m á s pron
una -fin^frmwita q ^ h a g a d e
fo fv>«n>le, had8nd4> óBsputa e n ,
d i o s colonias Inglesas o ameri
mi - - ' - n-í^nqí^nda contra Ca i
canas.
np-"-El mundo entero e s t á h o y en
2'
I :i;-'i£ta s e entera ttoco
a t a i m a una nueva guerra m u n
a poco de oue p a ^ a demastedo
dial ae prepara. iBttpa*'a v a a
en todas carteo y b a s t a e n l o s
d e a m e m b r a ñ e y e s t á acaso y a
IwWU». B e y . por ejemplo, hotel
en vísperas de a n a guerra tívii
e n i|tta l o s eipafioies oavan 3
¿Qué Importa todo e s o a ma^
duros dlprjos v los e x t r ú i j e r o s
otros en nuestra fala "afortuna6 o « duros. P o r e s o y a s e b a o
da"? Seguir'ca "anlatanadoa*
marchado mnt hoa tñriatas y
Jugando a loa dados.
no vr'"'>'"*n -í^.m-^sr
3) E n Sanfa Crvz de Teaeri
re y en 1z Oroíava hay hoteles j
'"^''''í'nK's Tíar.í la. fxnte rica v
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La Junta de Turismo frafa de obtener reba¡d$ en los billetes de las
motonaves y ferrocarriíes, con objeio de atraer a Ganarías a los turistas peninsulares.-—Calendario turístico.—No han llegado unos aparatos de radio destinados a radiar una conferencia sobre la Repú^
blíca.—La "üneíco" y sus abonados
Nos itahíó ayer el Sr. Armea
;a de la cuestión de turismo,
r dijo que a este respecto se ba
>ia .dirigido al inisistro de Ma
ina^ a los consejeros de la
^ompaflla
Troaniedlt^Táaea,
¡on Plácido de Buyllo y don Joa
tuin Xiataré y a don Juan Ficli
r Pona, subsecretario de la Ma
isa, civil, ' diiciéndolea CLue i a
ítmta Provlncialde Turismo,
tabla tomado el acuerdo de es
ribir a la compañia Trasmedi
erránea en' esppsición de una
diciatlTS, cuya realización ha
ría de producir beneficios en
la Islas, a la vez que sería la
or da positivo patriotismo, fa
¡litando a los peninsulares el
i^ocimiento de esta provtnia eispáfiolá, encauzando ade
las, hacia Canarias el 1^u^islo hi^>ano, en interés a la eco
omia üacional.
Trátase de lograr de las Com
EüSias navieras^ ferrocarriles,
x. ima rebaja'de importancia
1 sus tarifas, para viajes eseciales de turismo, en deter.inada época de} año, que bien
idiera ser el mes de diciembre
de enero o' cualquier otro,
TferentemeBte los de isvier-

BO, que permiten confrastar la [completo y eficaz posible. .
en su lugar y recogi^do el ofre
sanidad átü clima, cambiando a
En el proyecto que se nos lia cimiento hecho por el Instituto
s& posible, el viaje de venida remitido, referente a I^u Pal- la Escuela Normal de Comery retomó^ ferrocarril y están* ma^ figura:
cio y la de Trabajo, s e celebracia, p ú a conseguir el máximún
20 de AbriL — Ferias y « e s rán actos culturales en estos
de economia» y facilidades, a tas taúcas hasta el dia 29.
centros de Einsefianza adaptáncuyo fin esta Junta se le o&re
16 de Julio. — Grandes fies- dose a la inspiradjSn central.
ce incondicionalmeate.
tas marttimaa.
Por 8i V, S. tuviera a bien
Por último informó el Sr. Ar
Termina solicitaiado ea las
cartas, un valioso apoyo de hacer alguna indicación sobre menta que babria tenido una
el particular o aportar datos conferencia pon representado
aquellos ^e&>res.
También dijo' .haberse dirigi relativos a Mentas que, por su nes de la "Unelco" y dcA "Sin
Üo a ia CompafUa Trasmedite- marcado interés turístico, de- dicata de Abonados'', la cual se
rránea con el mismo fin, dáor- ben figurar en fíL mmcionado desenvolvió cordiaimente. Indidolé cuenta del acuerdo de la calendario, meplace comunicar có el Sr. Arménta que eispera
lo aai^ agradeciendo sus indica no fallar en este asimto, moa
Junta.
Asimismo, se ha dirigido por clones, dentro del plazo de ocho trándose esperanzado de su sai
oficio a los sefiores alc¿de, pre dia% que nos lia si4&> señalado vación.
sidente del Cabildo lusiaarj pre por el Patronato para formular
Bidentes £Lei "Círculo Mrcantil"
Ayer lian visitado al señor
y "Club Naúticoí*. en las siGobernador civil:
guientes términos:
Ref^ente a 1.8 festejos de !a
Don Sebastián Monzón Na"£3 Patronato Nacional de República nos dijo el Sr. Ar- varro, don Manuel Cabrera,
Turismo no3 envia el proyecto menta que no han llegado los don Juan A. Guerra, don A. E,
de calendario turSstico para aparatos de radú> destinados a Rimmintgon, don %mtiago Bo1934, confeccionado por aquél recoger la audiciéa en el Tea- nilla González^ don Manuel lAorganismo participando a la tro Pérez Galdós, de. una confe pez Guerra, don Juan Navarro
vee se propone editar tm cal«i rencia que dará hoy en Madrid Montesdeoca, don Cristóbal Ordaño por el segundo semestre un alto personaje de la Repú- tiz Pulido, don FéUx Navarro
A t¿l fin interesa asesorarse blica.
Nieto, don Domingo Padrón
sobre las fiestas que deban fiBn vista de esto se ha desis- Cuarello, don Juan Rodrifpiez
gurar en dicho Calendario, con tido de celebrar en dicho Tea- Sontana'y Secretario del Ayun
objeto que el misma sea lo más tro el acto escolar anunciado y támiento de San Matcu,
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Un Ero sobre Canarias.—Telegraam del immstro de Comará
larás los turistas polacos.—Nece^dades argentes de k isla de Fuerteventora
)IQS. dijo ayer el señor Arata^ que babia recibido 2s vi
i de la sefiorita f r a n e l a
ude Derveim, qué tiene el
lyecto de editar un libro en
acéa, -sobre las islas Canas, al-igual qiie lo ba hedió
iré las Baleares.,
asimismo nos informó ha• recibido un despacho del
otBtro de Comunicaciones,
icebldo. en los siguientes térnos:
"Contesto telegrama número
3. Por averia motor 'estación
lio instalada en Puerto Caas,. solo cúrsale í?ervicio en
atido Las Palmes Pucrteven
rá, diéronse «ordenes salida
scánico remediar avería mor Puerto Cabras. Por falta
nsignacidn en presupuesto
> se ha fíodido dotar a cada
úi de las islas del Archipiéla
> Canarib de sú correspondien
estación radiotelegréflca'en
lena calited aue I03 ponga a
ib'erto toda clasi" de inccmunl
ic?ones. Tengo en cuenta ne<
!Sidade3 eass iatis. y Bienio
isible. procuraré próximos pte
ipuastos 'dot'irlas - medios ne>'
«arios para su comrnicación
idKelécttica. Satóda^e".

la empresa^ y la colaboración
que espera *de todos, autoridad
des y público, al mejor éxito
de la misito que se le ha con*
fiado. De la impresión que esta
visita produzca en el'ánimo de
los primeros turistas polacos
que llegan a nuestra isla de>
penderá la repetición de otras
sucesivas.
Kl iUnerarto a recorrer por
los turistas polacos será: salida del muelle, l « ó ¿ y.Castillo,
Paseo de.Chil subiendo por Ciu
dad Jardín, Bravo MurUlo Pérez Galdós, General' Bravo,
Muro, Juan-de Quesada, Castillo doctor Chil."^ Reyes, San
Cristóbal, carretera de Telde,;
Goteras, .Atalaya. Mente. Tafira_ Sor Jesús.Sor Erigida Cas
teñó. Plaza de Santo Domingo,
.Rosarito, Dr.. Bemabeü (visita
al Museol, Dr. Chü, Reloj, Fia
za dé la República,' (visita a
la CatedTEtl); - Espíritu Santo,
trasera de la Catedral, Herreria. Colón, Monteisdeoca, Mendisábal, (visita al Mercado),
Teatro^ Triana, Arena, <3ano.
Plaza de Pablo Iglesias (visita
a la Bxposidón del Mercantil),
Constantino,- Triana, León y
Castifio; Pamochamoso (viaitá,
a la Favorita), I^eón y Castl-'
lio úila Moróte, Sagasta, Juan
de'Rejón, Albareda y Chib
N&útlcoJ
£3 almuerzo Se efectuará en.
los Hoteles "Los PraU?s" y.
"Santa Brígida"; el té en el
"Club Náutico".

A las dies de la máfiaca á".'
oy llegará a este Puerto el va
or ."Ifosciuszko", conducioido
Liprimera expedición de tuns
ú'polacos que visitan la isla'
e Gran Canaria. Por primera
ez también, la Junta Provincial del Turismo se hace car~
o da la organtsación de una ÍNDICE rm NECESIDADES
Kcucsión turistiea, por encar* SROSNXB» DE l A ISLA DE
o expreso de los directora y
FdSltTJSVEJNTüRA.
r;ganizadores dé la expedición,
'fáaaáa está'decir cual es el ca | !.>—Ooñstrucclóst inmediata
¡fio y entusiasmo - puestos - en 'de las carreteras de Antigua a

W//4'¿/'^

Be^incuria; de Ampuyeta a MEDIOS FABA OBTENZS
ESA VTVUZACIOH
Tindaya y de Gran Tarajai a
Tarajalejo, Dada.' la situación
angustiosa de la Isla no hay
A) (Construcción de gran*'
otra solución de momento, que des ^Represas" donde ello sea
la realización de esos trabajos fácüble.
B) Aplicación del Decreto
públicos.'Dé lo contrario móiñ*
rian de hanibre sus habitantes. del Ministerio de Obras Públl;<
Para ello liay que- desplazar •cas sobre ausd^los del Estada
esas cairreteras del plan gene- ^a particulares, para qué éstoa
ral de Obras Públicas, pues, de puedan construir depósitos de
no hacerlo así, llegaría tarde el mortero de cal y arena en suia
fincas, para recoger el agua de
auxilio.
2.0-^upzéstón de las paten- lluvias y emplearla en sus rie«
tes y de toda' clase de deredios gos. Estos., depóisitos pueden
de circulación a los automóvi- construirse ^quí, en forma muy,
les de la Isla - por ser. este el económica, y transformarían
único medio de locomoción y ellos solos la ecocomia insular
trasporte de cargas y viajeros. llevándola a un estado de pro&> -'; ^
En nna isla de-tan grande ex- peridad insospechado.
tensión con pueblos tan lejanos . C) Enarenado. Iguel aplica
entre si- y de' sus'puertos áériá ción de este decreto paia anxl» .
catastrófico que este, servicio üar a los particulares. Túito'
se inte'rruinpleta y'de ningún en Jo que se relaciona con él
modo podrá sostenerse-de con- auxilio-para Obras Hidránllcas
tinuar tributando en la forma como a la construcción de "ená.
iictutí,' que solo pueden^ afrtí.a- renadps." debe reintegrarse eí
tar los pueblos, ricos.
anticipo del Botado, én el tiem
. 8.*—^Acometiendo a fondo eí pb fijado en el aludido decre*problema agricola'. Empresa' ar to. Reducido, ese tiempo, . é
dua-y de aOoíB: pero que bien mas de alterar una. ley promul»
enfocada salvaria para siempre gada ya, es impedir que se e]é
a la Isla de eiataa p^ódicas y cuten las obras,' anuluido la'víT- '
puede decfarse endémlciBis crisis tualidad denma ley dé traseea
de hambre. En último término deQciá.tan grande, para el-de->.
el Estado saldría -beneficiado, sarrollo agrico:Á de eataa islas.
pues, se estarla ea lo sucesivo
P ) Repoblación forestaL
tan grandes dispendios en traLlevado a la práctica el an> bajos no remunerativos ni crea, terior esquema 'por la 'Repúbliáóres de riqueza, 'hechos sola- ca, dejarla esta isla de ser la'
mente con el fin de apitráter a (Cenicienta de Canarias y térla población. (Alimentarla.)
mlnariamos con la vergüenza
t W a tiaxiBÍamír
la actual del fracaso total del Estado,
agricultura en próspera y ríca^ en esta tierra, acentuado ' ca^
falta solamente utilizar el da día más desde .el siguiente
agua que- llueve tan irregular a su conquista.
como abundante^ .Fuertev entura 10 de Abril
de i.934 .
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Datos estadísticos relativos a la e s t a n c a de tnristas en
Fábñá dé HKMlort» en «r año 1932 '
•'Eáte año. se ba acentuado la
. múmacióp tuciaücá; el resumen del año actiial acusa un
autueato considerattie con reía,
ción a los años anteriores.
l>fas de eatanciaf ea tos bótelas, en total: enero, 40.967; febrero, 28.297; mairzo, 42.218;
stRril .24.457; Jnayo, 27.586; julüa, 32.913; julio, S6.88S; agosto,'áD.343; sei>tieinbre, 39.159;
octubre; 28.-507; !iovieml»<e, 31
nül 996; diciembre^ 2&,337. To. tal: 481,675,.díás de estancia en
,ioa hoteles^
'' 'El número de turtfatas duranté .01 afio 1932. ha ^do.de 34.489
.alojadoa.en.'loiii hoteles y. de',26
xnil 861 negados, en. 104 buques
de crucero que sólo paran eñ
. SXalIorca un d|a..^R.esuItan pues
«a total entre tmos y otroa;61
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mit SSO' (sesenta y- nn mil tresciento.í cincnenta personas)^ ...
ES número -de^turistas es ¡m
realidad mayor .todavía que., el
que se; acusa, en esta estadis.
tica debido al gran número de
les qué viven "como huéspedes
en casas alquiladas, por cuyo
ixtótiyó.sott difíciles'de- controlar, i
• Cómo nota, curioiá. e intere^
sante debe -consignarse- ds .que
se prolongan, las. esiancias .inu-,
(áxo tiempo,cosno'.puede y^rse'
por-el adjiuíto cüaiiro':
Rab peirmaüécMa-m&s dé .109
días en loa^ hoteles^ dCi Babna
340^ turistas.
Más 'de, 60 549.
Síás de Sa, Í.3SS.
'•
Más;dé.'ÍO, S.-94S. •
' v^ K. .
Meno» d» 3üO,-día»,<el. íeaiíos; •. /-
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TEATRO PÉREZ GALDOS
LUCHA

ANTITUBERCULOSA

Gran baile de máscaras
SÁBADO

19

DS

SCAYÓDB

1934

ASISTIRÁN LOS TCBISTAS DEL GBAN PAQUEBOTS^
ALESIAN "BOL WAUKEE" QUE HACE UN CBUCEKO
DE XDEISMO r LLEGARA EL SUSMO DÍA BEXBASAN»
DO SU SALIDA HASTA LA MADRUGADA CON MOIXVO
DEL BAILE.
LA ORQUESTA DE DICHO PAQUEBOTE SE HA OFRECIDO A AMENIZAR LA FIESTA.
TAMBIÉN SE HA OFRECIDO DESINTERESADAMENTE
PARA TOCAR LA RONDALLA «^ARREGA".

PCALOS ir GRANDES ATRACCIONES
MASCARAS T FRAC, SMOEINO
O UNIFORME DE PAJÍO
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JUNTA DE TURISMO
laCAMBMES DIS INTEKFB&
ÍES

Mafiana miércolea, a las 9
y media de la noche, en él local del Gobierno Civil, se rea<
nudarán los exámenes de ínter
pretes y Guías-Intérpretes.
Lios aspirantes á ocupar las
plazas anunciadas pueden pra»
sentar la solicitud correspon' diente hasta las cinco de la tar
de del mismo día.
UNA NOTA DE JÜA SECBfe.
lAKIA D S TURISMO
"Nuevaments el pasado sá>
bado, en ocasión de la visita
realizada por los turistas llegados a este Puerto en los va^
poras "Samaría" y "Milwouker", varios chófers han denun
ciado que al pasar por, el.pilar
del barrio de San Roque, chicos mozalbetes allí situados,
han arrojado agua a loa viajeros, acción ya reaUz'ada igual
mente en veces anteriores. Otro
chófer ha manifestado que en
el paseo San José fué apedrea- '
. do por chicos, resultando heri^
'da una viajera."

1 UU I u m V
'Vta lo vista hace ¿alta lefia, ¡maclia leñal" iFBAS
I<E!SCO)

u u A n i / u ju
si cuantos esfuerzos se realisan, van enñuninados a tan loa
ble finaUdad, puesto que en- ese
antecto en Las Palmas y en el
"C&mpo", aún se adolece de uti
naje basuuite deficiente, que
urge ir corrigiendo en la medida y grado de lo posible. T con
lo que toca al ramo de hoteleria, la playa de las Canteras.
Pues, la pobredta con su aspecto totalmente primitivo deja
muchísimo que desear, carecien
do de sombras bajo laa que gua
recerse quienes a ella van con
el buen propósito de utilizarla

Aunque el distinguido escri»
tor ; charUsta alumdo. al escribir las palabras transcritas
no ae referia al 'turismo, sino
a la reciente tala de los pocos
ejemplares que quedan en el ya
- mal llamado bosque de los Tilos, es la causa y materia p a ^
este articulo. Porque, si justiímente censurable es que se
baya permitido la tala de los
últimos Tilos, por qué aquel pa
raje al iptal que otros más vi- para lo que rectamente sirven
sitados Se la &]« por los turis- . las playas por doquiera. Decitas, tmnlnén. y como no, en un mos esto, porque si por quien
país, como el nuestro carente corresponda, se dieran una vuel
totalmente de arbolado, el dia : tecita por la part& más concude mafiana hubiera podido ser irrida. observarian la cantidaid
un buen "arrastre" de turistas I de "dormitorioa" espontáneos
bacia aquel lugar. Máxline que i que alli se Instalan durante toademás de los vielos ejemplares Ida la temporada de bafios. Y
que se conservaoan, abundan ' Jcmto a las escasas casetas que
allí otros elementos de eran es .existen, pululan nada ag^radatima para el turismo. Y entre I bles por su hedor y repugnanlos mas destacados el agua pu tes a la vista, consecuencia de
ra y cristalina que surge por !los excrementos que dejan
doquiera.
I "alMndonados — buenos "abo"Ijcfia". la aludida, que tie- nos" abonos para los campos—
ne una gran semejanza con la I cuantos, han tomado la playa
que no debe "despenUdarse" como hügar "común" de ima ne
contra los continuos desmanes I cesidad de las máa perentorias
que periódicamente denuncia ¡ que tiene la Humanidad. "Lionla. prensa. T de la que son vic gotas" aUi depositados que
tüzias los turistas como no ha también urge, a la vez que su
mucho la "ducha" que les die- desaparición más absoluta, eviron en -San Roque, la "pedrea*^ tar en lo sucesivo que sigan dede.que les hicieron objeto en jándolos, por ser algo que diSan José; la •'mofa" —' y por fícilmente ae atiaba en nlngima
g a n d e s y chicos — en San'Ma otra playa, porque también de
teo icarambita con los santos) todas las demás, ctüdan máa y
sin mentar los "escarceos" de mejor que de la nuestra. Aparla chlquillerfa de la Atalaya en te de terminar con las molescuanto asoman los cochea con tias y abucheos-de toda Índole,
turistaa. a los que no dejao ni que han de aguantar las damas
a sol ni asombra, tendida bacia que van a bafiarse, oyendo pala
ellos la manoi como si aquello brotar y viendo gestos, preciíuese un Asilo suelto... más los samente de boca de tos 'auto»
casos que también se han veni- res" de los lingotes que tnus si
do dando en la marquesina del van dejando.
Puerto al desembarcar turistas
Baleares, pudiera ser el "espara trasladarse al interior de pejo",
el que miramos, y con
la isla, segándoles el perfectisi- el que,en
lograr turistas establea
mo derecho (ellos lo han de pa en abundancia
en Gran Canagar) que les asiste de elegir el' ria. Por qué si bellezas
naturaauto, entre los que aBi se les les
nó.
tenemos
en cambio mepone llamados de Turiano, Y jor clima. Si bien
se nos puede
muy enhorabuena ello, si no se argüir .que- Baleares
tiene una
Olvidan «ue entre los destina- más perfecta organización,
dos a este destacado menester atenta a captar y a ''robamos"
los hay de tan caducos y "abue hasta quizás, una buena parte
los" ya. que para evitar los deturuono que con los métoeagradables expectáculos a que del
del pai8 Balear, vendria
Vienoi dando lugar, bueno se dos
aquí
y no «IIL
l i a darles su mereci^to "descánA ejemplarizamioa pues de
.so", letiiáadolos de la circula^
TCián. Algo, todo lo enumerado aquellos, para ver si en'plazo
—repr6ducci<te taa solo de lo corto, Gran Canaria; imeda ufa
que a tal efecto se ha dicho.en narse de contar con miles de tu
toda la. prensa local—que la ristas estables c«nno los alberdignísima Junta'Provinoal de g a en todas las estaciones del
Turismo,. debe buscar los me- afio Mallorca. T encima le supe
dios adecuados para evitarlo, remos la cifra de 34 mUlones de
i ^ o se quiere que ello ee con- pesetas, que nuestros hermavierta en "enemiga" y formida- nos, los.mallorquinea, lograron
ble de la acertada labor que del Turismo- en el aSo transcudicho encomiástico Instituto es rrido. ix> cual para nuestro
t& Uevando a cabo cerca de- loa País, representaría una segungrandes trásanüánticos y pai- da cosecha de plátanos y a los
ses diversos de Eiuropa y Amé precios de cuando, fueran más
rica, con y de los que atraer altos... y que no vendrian muy
turismo estable a Gran Cana- mal en estos tiempos de crisis
ria, al tener como tenemos dos que se atraviesan én Canarias.
Importantes factores para coa Por qué por mucha espiritualiseguirto. Clima inigualable en dad que se quiera rodear nuesel mundo entero por su honda tra actuación cerca del Turisdosa sua^dad. y los paisajes mo, siempre será, como lo es
naturales pictóricos siempréds en todaa partes, un aspecto de
Oores y atrayente verdor. Pero índole totalmente económico
con ser mucho ambos a dos fac iie por afectar a todas las actores. no es bastante. H^ más. vidades de Gran Canaiía, de^
Diremos que es muy poco, si al be cultivarse con el mayor esunisono, no se destíerra úü fuetzo y máxima materialidad
pala, lo que en un princ^io he si se qidere, dentro también de
la mayor corrección y asiduimoa B^kalado.
dad hacia los visitantes. .¡No
Y a renglón seguido no per- nos 'nncnfiomoal
der de vista lo que afecta al
hospedaje del turismo estable.
CASIX>-HON
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TURISMO ESTABLE
Fara et Turismo, él ambieii''te, si lo es favorable, io es
todo
(Va turista)

Censurable esta forma de
conducirse ante los visitantes
por cuanto, todos aquellos que
saltan de un país » otro, de
los que admirar lo que tienen
Claro que el ambiente infiu de admirable, no 19 hacen con
ye de una manera poderosa a el pian de faltar a adié; y si
ia atracción uel turismo. Am< de esparcir su dinero por dobiénte que basta aboia. el núes quiera que van, como finalidad
tro, ¡es vislbleo^ente de^tavora* primoroial en la. mayoría de
ble-4ia verdaa en su lugar con los turistas: gastar plata, a
la que enmendar deficiencias cambio de las bellezas que les
y conductas—^para lograr tu- brindan ios países visitados' y
rismo estable, forque, aparte las satisfacciones de que se les
de las "pequeñas" causas si no bs«a objeto por parte de sus
se uicieran- por si solas gran-'
Y esa es la cuestión. JLa de
des en la. tormar o|ue se Jiau expuesto, cóh lás qóe causar mo- habitantes.
lestias a granel a los turistas, ir al "grano", del que se obtie
de gran importancia en el toa ne la harina; y de la harina
do, nastS; convertirse en 1^ m^ el pan, del que nutrimos toda
ypr 'contradicción para capear una- existencia, con todo y deai turismo, existen otros aeíec cir, que "no solo del pan se áii
tos « corregir de mayor bulto menta el hombre"—y es veraunque ya ios seíialados; que dad—; pero sin olvidar tampo
rebotanao con hárcá frecuen- co que. algún, hondo iqisterio
cia en lo más céntrico de la ur encierra el pan, al ser el único
be. ' vienen a chocar cual fé- aUniento, que la Humanidad en
rrea malla, con los desvelos de tera.lo emplea tres veces al
la institución tutística encarga diá, 'cuándo'no cuábo, los'qué
da de tan plausible jnisión, co acostumbran a merendar que
mo lo es la de "hacer" turis- sóñ los más. Sin perjuicio que
mo :estable.
al pan, le agreguemos . otros
"elementos" espirituales, con
•• "Rebote", al que nos referl- los que^—ahi está el qiiid—^se
síos... que consiste sencUla- robustezga la acción tan de ver
mente en muchos pollos "bien" dad laboriosa, que viene llevan
estacionados .en las horas 'de do a- cabo la -Jimia de Turismo
láás movimiento, en los qui- de Gran Canaria, digna por to^
cios de las casas particulares, dos conceptos y de:todos;sin
tiendas y escaparates; -r-algo distinción; para que im dia noque'por estar en completo' ae- lejano, sea un' hecho el turisr:
susó queda desterrado en todo mo estable en nuestra isla. No'
el mundo, porque si se "tapo- hacerlo asi'seria muy lamentanan'' las lunas de los escapai» ble, poT: correrse el inminente
tea. la encada de los produc- riesgo de ecluu- abajo toda la
tos en ellos enpuestos es nu- armazón de la obra emprendila—i pollos, que interceptando da
sin beneficio para nadie, y,
a la vez, las aceras, aUi están en perjuicio
bien definido para,
en éxtasis contemplativo, - o si todas las clases
sociales que'
se quiere en calidad de "para- viven de su trabajo
dos Ivoluntarios". atisbando el que lo 'Vienen .á ser cotidiano,
las más.
paso de los turistas, para de
aquellos que llevando la. indu- Puesto que los yagbs áón una
exi£;ua
minoría,
que
no
hay pa
mentaria asi .0 asá, comentarlo con muestras y gestos tiada ra que tomarla en cjueánta.
f^adables para los turistas
que :ante ellos desfilan. Asombro ^ de esos pollos, ^ ú e si
merecedores de todo respeto.
por su juventud y simpatía, im
propio totalmente al haber ein
pezado el segundo tercio del -si
gla XX, si como dicen el pasado siglo fué el de las luces.
Cual no será pues el tono eñ
que hemos de saber colocarnos en el siglo actual. £¡1 de la
consideración mutua a tirios y
troyabos, en lugar de muecas
de mal gusto, que muy cuidadosamete los turistas, van ano
tando en sus carnets de tmlsi11o, como manirostaciones hostiles recibidas de quienes menos debiera de recibirlas, al
tratarse de elementos cultos
como «e desprende de los fajos de libros que muchos de
ellos llevsin debajo del brazo.
Qué si no los llevasen... que'
seria, que dirán los turistas
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Razón, por qué. precisa £r«
nar o refrenar tcoino se quio
ra> 'los desmanes, abusos y tro
piezos de toda índole, llevados
a cabo sea por quienes fuere,
puestos de manifiesto. Muy fá
cibnente de conseguir con solo un poco de raciocinio—un
poquito nada más—que se pon
ga al servicio de su consecución, en memoria de aquel pa
tente refrán, "que todo el que
va a la £eria, cuenta <somo le.
ba ido en ella", equivalente a.
las "notas" que los turistas estampan en sus carnets. Y que
a tal efecto llevan, en los que
recojen las impresiones íavora
bles o desfavorables recibidas
en cada uno de los paises visitados. Y si del nuestro, el clima; las bellezas naturales que
abundan en la isla por todos
sus ámbitos, y sus mujeres,
más bellas aun que las otras,
impresionan favorablemente a
los turistas como asi ocurre^
no sería razonable, que por ma
changadas inconscientes, espan
tasemos al turismo, en lugar
de la propensión actual de ha^'
cemos con turismo estable, por
ser el que ha de proporcionac
—y expontaneamente; nada dé;
sobr^recios ni tarifas ^ma&a
das—mayor rendimioito, cuan
to más tiempo sepamos retenerlo. T eso se consigue, trans
formando st es preciso, el des
favorable ambiente en que ac^
tualmente AOS movemos ¿Gs
tamos? Pues si "estamor', pro
ciso será que todos aportemos
sino otra <»sa, - ^ y es lo me*
nos que podemos aportar —*
el mayor respeto a los turistas
como para nosotros mismos lo
exijiriamos, de hallamos eo
p ^ s esttaBid.
¡Y más sencillo no puede ser:
CABÍM-MOtí

PÁGINA
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:"C4í

EL SINDICATO DE INICIATIVAS DE
TURISMO
Ha llegado a nosotros el proyecto de estatutos
para la creación en Las Palnu» del "Sin^cato de biiciafjvas de Xarísmo" y que hemos leído con atencióa
por lel enorme interés que ello tiene para la isla, de
convertHTse el proyecto en una realidad y llevar a cabo
la laboT que ie «stá encomendada.
Nada—o casi nada—^tenemos qae objetar al ar>
ticulo, que en términos generales lo encontramos bien,
salvo pequeños e insigoiiicantes detidles que no varían
el fondo.
Conüaroos en que la magnífica idea se lleve pronto
a la práctica, y de ser así tendríamos que agradecerlo
al señor gobernador civil don Arturo .djraenta que ha
laborado y signe ialiorando en este problema con verdadero Interés y a quien se debe la iniciativa de ia crea<
ción del Sindicato.
Aplaudimos pues sin reservas, confiados en que
en fecha próxima, una vez discutido convenientemente
el proyecto, quede constitiúdo el "Sindicato de Inicia'
tivas de Turismo" y éste logre rápidamente dar fin a
los incontables inconvenientes con que tropiezan los.
torisías que arriban a estas playas.
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Gobiemo civil
La vísitd del señor Vidal Sureda a
Las Palmas
—^El sefior Armenta nos hizo el punto de Jiaber bafaido neceayer las si^^uientes manifesta- sidad de regularlo y limitar las
ciones:
permanencias. Y «so—como nos
—Eistojr encantado—ha, di- decía él sefior Vidal Sureda—
cho iioy a los periodistas el Go que se recibió él movinñento
oemador—-con el viaje H «sta pro turismo «on hostilidad, con
ciudad del señor Vidal Sureda, siderando la gente que sus propor creerlo de positiva eficacia. motores eran unos romáaucos
Kl visitante—aüadid—comenza «n sueSo de utopias. Tan no
rá hoy sus viajes al interior pa- era asi que el año pasado dos
ra hacerse cargo de todas ilues hoteles malos liquidaron con 70
tras posibilidades turistica& mil duros el aSo.
Luego, para lo que se ha eomAhora, a Ja Junta le intereprometldo, s e reuiurá con las sa especialmente que se le didistintas secciones de la Junta, i g a si hay aqui posibilidÍEules tude las cuales conocerá loa pro- [ risticas. La ifr^;tmta 2e ha ndo
blemas, primordiaíes planteados formulada ya al sefior Vidal
en la provincia «a orden a ta- Sureda, quien nos ha contestarisnio.
do que ,no lo sabe porque aun
El sefior Vidal estará nqui no conoce la IsUu "Pero afiadi^
hasta el jueves, pero nosotros- do que creé que sí, como lo cvihacemos gestiones para prolon- -dencia él hecho de que unos 100
gar su estancia,' con vijtas a mil turistas toquen anualmente
que visite Lanzarote y Fuerte- ' en nuestro puerto.
ventura y estudiar asImisinQ
Sentado en esto la Junta se
sus posibilidades.
preocupa por saber que posibi—Claro es—comentó él señor lidades tui'ísticas sea las «xisArmenta—que aquellas islas so tentes y él-modo de su raciolo servirían para «1 turismo de inal explotación. Asimismo inpasada, pues su ml.sma falta terésale saber si se puede prode a g u a impide -la explotacióii ducir aquí el turismo estaciotial
del estacionario.
y que hay que iiacer para JoY. es ésto lo que preocupa grarlo con el misTno éñto alpiincipalmente a la Junta. Re- canzado en Mallorca.
cuerden ustedes.: que ea MallorTo tengo gran £é—continuó
ca se ha llegado' a conseguir él señor Armenta—eii el señor
un turismo estacionario, basta Vidal Sureda. 'Ea un hombre

que tieie soluciones para todo
y que habla constante e incaitsaolemente de turismo otm una
seguridad y conocimieatos «orprendentea.
—2 Y qué dice de lo'visto?—
interrumpe alguien.
—Pues conoce la playa de
las Canteras y ha quedado maravillado de 8U hermosura y ex
cepclonales condicione» nantralea. Nosotros estamos pensando ea acometer su reorganización y esplotación. y entre
otros proyectos tiene la Junta
el de solicitar una parcela destinada exclusivamente a fines
turísticos, donde se iraeda montar una continua y e ^ e d a l vigilancia. Asi podría comenzarse a elevar este delicioso lugar
de verano a la categoría de pía
ya internacional, y y a tendríamos un motivo para la cosisecución del turi^no estacicnabl&
—Hay el rumor de que dará
una conferencia.
—Posiblemente no. Veremos
de convencerle. JOesde luego ha
blará por la Radio Las Pahuas
de estas palpitantes cuestiones.
Quiero iaformarlea-que -de^Ce
anoche comenzó a laborar el señor Vidal, celebrando una reunión con los miembros de ia
poli<^ de turismo. Ksto, las
visitas de estudio a los pueblos,
las reimiones con las seccioae?,
los informes, opiniones y corséjos a la Jimta constituyen,
un aserio programa de trabajo, muy distante de un viaje
de placer y simple curiosidatL
Al acabar la infonnación un
periodista retrasado pregurtó.
—¿Y de incompatibilidades?
—No sé nada—replicó el sefior Armenta rápido. Ya me
han hecho la misma pregunta
sus compa&eros y lea he contestado lo misnap.

suyos, sino los de toda la d u dad "^ Ta'~que' de su manera de
comporiatse—casos que .se retpiten con exceso—deauzcan fa—En Bfallorca. a par' para el país. Y .por el que se vorable o ' desiavdrablemente
tir de los siete aftos qae aliviaria sensiblemente . la si- del país, en qíie a los' turistashace, que se "hizo" con tuación actual. ¿Les vendrían Íes ocur'ren esta clase de inci-.
el Turismo, se han conS' mal a Gran Canaria y no sola- denteé y otros no menos des-teumo mas de 200 bote^ mente ahora- por la crisis im- agradables que se vienen suceles, e infinidad de casas perante, ain<S también en épo- diendo con harta frecuencia.
particalares y otras que cas, si vioiesen de abundancia ? Aparte de los muchos que quese están editieando par» ¡Ni como] Nos vend|ian.de pé^ dan inéditos, por la ausencia
los " testigos".de -vista, que
loa tnristaa.
-,
rillá Porqué hay- que advertir de
en aquellos momentos sueien
además, que-sí. bien es verdad quedar
ciegos,
^:. (VIDAL SUKEXyA) qué Mallorca, tiene, que admirar ¿Merecevolunitariamente
la pena de estudiar éá
beUezaa tanto o mas atrayen- te extremo
a fondo? Si "senü- Asi nos lo biza saber bá pp; tes que las de Gran Canaria, mos" y queremos
iQgiar turisco, auestxo huésped dé bonor tenemos ,^en. cambio. un clima mo como asi:lo"revelan
todoá
e ilustre maUoniuja dtm titaü- qué. le-supera. Y de- ahí, que-Ib los síntomas oficiales turísticisco Vidal Sureda, durante sú [que no fuera en imo, iria en cos, claro que si merece la pealeccionadora estancia-en núes o t r o . . . .-..-.
tra isla, la nocbe que nos di- ; .Cabiéndonos, •. pregimtar no na y algo más.
rigid anas palabras por-mecüa:- f ¿b^táiaúte, ¿Pero—había de exiS
Puesto.que'ia Indiferencia y
ciOn de la Radio de Las Pal- fir'un "pero—y nuestro am- el dejar ."hacer" cerca de lo
mas. Algo, esos 200 hoteles y biente" ? ¿ Es favorable en cuer que parecen nimiedades ' para
las mucbas casas construidas po y alma al turismo como lo los ciegos de entendimiento, da
y en construcción para turis- ha sido y viene siéndolo en do que no saben medir las cóntas en Mallorca, que' por si so-' Mallorca? ¡Ah! Esa es la pre-. -sécuencias contradictorias que
lo constituyen un poema, al ser gunta a contestar Si tenemos ello puede tener; lo contrario
mía demostraLción bien palpa- en cuenta las Co.?as como ca- de la suma importancia que
ble que nuestros hermanos, ios sas que -vienen dándose con saben imprimirle los obscirvabaleares, tuvieron una visión frecuencia, sin que nadie traté- dores, atentos al desenvolviclara y con anterioridad bien de subsanarlas ni menos extin- miento de cuantos trabajan-y
definida, de lo que en su país guirlas, que sería lo mas acer- se afanan por conseguir que
habría de ser, como realmen- tado y reproductivo para la is- Gran Canaria, sea un día, otro
te-lo es el Turismo, una mina la entera.
Mallorca en cuanto al turismo.
de oro a explotar que se les ha
y que se trabaja deí^duro,
Detalle, éste, del ambiente
venido a las manos, Pero, no
furtiva, inesperada ni incons- que respiramos, que por lo.que bien claro lo denota la reciencientemente, sino con el májci- ha de ln0uir—qmaá tea el fac- te estancia entre nosotros de
mo canocimiento de causa de tor mág poderoso en hacer o don Francisco 'Vidal Sureda,
Ja empresa que iban a acome- no turismo—no se puede olvi- máxima, autoridad en el decurter con la que lograr una nu- dar. Porqué de olvidarlo deján- so del Turismo £sx>añol, conse' trida, a la par que "nutritiva" dolo que siga campando pnr guida la visita a nuestra isla
absorción del turismo mundial, sus respetos, léanse d£!sm.anes, de .tan valioso elemento, debiy eso solo se; logra,, seneiUarJ cuantos esfuerzos - sacrificios do á la plausible iniciativa del
mente, poniendo corazón y ca- se Jiiciesem y_ se e^'-'in hacien-- señor Gobernador civil, auxiliado, eficazmente en agasajarbeza «1 servicio de un propósi- do .ya. serían baldíos.
Siendo, pues, el turismo' o >a le y. darle a conocer las belleto. Lo que quÑre-decir que en
zaá
naturalea-^laa "otras" esMallorca, se presentía desde attacdún y retención mas bien
un principió el tniismo y des- dicho c!el turismo un problema, !tán- todas' por crear—de la ispués, se ha venido "sintiendo" qué'hay o'ue tratarlo de frente la, por todos los destacados ele
en toda sü magnitud, xomo lo y.con todos los recursos "men- mentos insulares que están endemuestra el incontable núme- tales y- cuidados, por no-decir cargados de "mover" cuanto^
ro de turistaá fijos que llegan 1 con los "znimos" que una nia- se rdaclona con el turismo en
Gran. Canaria.
a rebosar los 'ámbitos de la dre trata, a sUs -hijin^os'
¿Vencerán * el ambiente, -el
"isla dorada", sobre nombre,
Y como demosb-adón eviden
con eí que se ha hecho célebre te—siendo-raro el dia que no mayor "enemigo"—con «sistir
la iala de Ifallorca.
seda—«AI va ésta, que si en otros de m«ior cuantla-rpara
Por lo que en nuestros mo- la "forma tíeñe -visos . ^ ; para- el logro^ de sus desvelos? AI
' d^rtos comentarios de hoy -va- doja, en el fondo es una vevr. menos—y lo decimos con el coiñCB por entre sus ."rendijas". dad inconclusa como ló' püdi^,' razón en.la mano—nosotros,
a introducir -las matemáticas, inos presenciar. . no hace mu- así lo esperamos y . lo. deseaque cuando están bien acoplar chos días a las puertas del mos.
das jamás engafiH.tt.'' T ahora Mercado. Acreditando, que nuea
Vivimos unos tiempos, que laa tro ambiente está aún muy
CÁRLO-MÓN.
suposiciones hay que dejarlas pretlado de miasmas que hay
a Un lado por haber perdido, si que ir destruyendo, por ser un
algún tiempo se les concedía tanto "agresivo" todavía a los
algún valor, para atenemos a turistas. Pues, érase un intérlas realidades Para ello, nos prete debidamente autorizado
encararemos con los 200 hote- —su uniforme y el nombre del
les de Mallorca en los que de- hotel al que servia muy flamos que en cada uno de ellos, mante en -la gorra ló denota^-,
lia3nui IfO turistas, suman 14 ^ue acercándose a un grupo de
núl; que a un promedio de 15 turistas que por allí discu. pesetas por persona diarias, rrían, ofrecióles sus servicios
<—^partimos de esa cifra de es- de acompasante; y porque
tancia, dado que entre esos 200 ellos con todo y muy correctahoteles los hay de distintas ca- mente no los aceptaron, nuestc^Corias y precios, pero todos tro flamante intérprete—vaya
montados al último grito—su- modo que tiene de interpretar
l>i'»ian pesetas 210.000 a] dia y las cosas el gachó—sé separó
^¡erca de 6 millones al mes, de los turistas echando venayéndonos a los-72 millones al blos por su boca. Algunos .de
ailo; que no son despreciables los' turistas aludidos.' precavi)>or ningún poncepto,- reducién- dos .como lo son casi'-todos, al
: éoíom y todo a la-mitad si se observar la anómala-^ actitud
Quief'e retenido que consiga- del intérprete, sacaron sus resmos aqui el turismo y una vez pectivos carnets á0 bolsillo y
captado que haya sióo, le ofrez aaotarcm cuidadosamente la in
«amos las deMuaii garantías dp coireccióa del "ofertante" tan
cstattfljdad. en todos -los' órde- en púgña 'coii '.la-'-deiicadisima
9^ no usa TOidrtan' mAi' en n ^ ó n qué le est& confiada; co
Gran Caaaieia.recandar .aunque mo.la.es la.de saber interpre-' c o fuera mas que la ¿aitikd-roé tar, los fíáeDtiBiiéntoa''„.BO .tan 1
nnmento de lo que recauda Má solo del hotel qute r^ncsaita y
IkiírGa; seria un gran "respira"
« lasa. ««OES: Bo «MI las
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misiones auxiliares de esta Jun éa. uno de loa más ricos y pros
ta.
peros de España, construyendo
Se acuerda aprobar una ins- a su costa infinidad de repretancia dirigida al £lxcmo isr. sas y haciendo fructíferos los
Ministro de Obras Públicas, en terrenos estériles y de roca. Ha
súplica de la urgente construc- sido una obra de titanes.
ción de una carretera alredeEsta ruina de la agricultura
dor de la montaña de Arucas. canaria, es. principalmente,
Oficiar al dueño de un solar quién h a originado el inmenso
situado en la eiítraá& de la pa^ 'paro obrero que padece este
blación g, fin "Se que sea cedí- pueblo.
do a esta Jimta para hermoPues bien, agotadas estas
searlo.
fuentes de riqueza, es us, deber
ídem al Sr. Alcalde de Arucas de' gobernantes y gobernados
en ruego de que sean atendidos descubrir, crear otras.
los siguientes extremos:
I Excino. señor: ningtuí pueblo
Que sea ordenada desaparez- del unive-SD posee mirador más
can el mal aspecto de ciertos espléndido que Arucas: su césitios de la poolación y de es-; lebre inotttaüá. Desde ninguno
tremar la vigilancia a fin de pueden contemplarse paisajes
evitar la aglomeración de per- I más bellos que desde este. Pasonas alrededor, de aquellos, no noramas de cumbres y cuadros

permitiendo la mendicidad, y de exhuberante vejetación
que se vea la forma de tras-,

ÁRÜCAS
JUNTA LOCAt DÉ TÚBISMO
Bajo la presidencia de don
Femando Caubín Ponce, y con
la asistencia de los segores don
Bemardino del Toro Marichal,
don Manuel Suárez Medina,
don Manuel González Cabrera,
don José Rodríguez Moptero,
don Teodoro Rosa Quevedo y
don Rafael Martin Barbosa, fué
celebrada sesión en la n3che
del miércoles 12 del actual por
la Junta de Gobierno de esta
entidad, tomándose los siguien
tes acuerdos.
elección de las diferentes Co

y

ladar los lavaderos públicos a ' mar, alumbrados por las Uamaotros sittos fuera de la pofala^ ; radas d e ü n sol ardiente que fe
ción,
'
; .'.' ; «árnda la t:eri» y s e refleja énGestionar de la Autoridad j el espejo de ¡as .agaas de-la miit
competente la-apertura de los
establecimientos en los dias fes . tltud de estanques y presas
tivús y mientras dure la e:tan construidos con el esfuerzo de
cía de turistas en la población. estos canarios, tan espigóles y
Oficiar al Sr. Presidente de
la Jimta Liocal de Elnseñajiza, tan abandonados.
La apertura de una amplia
en súplica de que por les ssfio
res maestros se instruya a les carretera alrededor de esta
alumnos sobre las ventajas'que montaña, en forma espiral,
ofrece el turismo, y el progreso crearía en Gran Canaria, prique representa para el pueblo, mero, y en Arucas particulary que por los mismos sea or- mente, ua émpoiio fabuloso de
ganizada una fiesta dedicada al riqueza. Seria el punto obliga
árbol.
I do de visita de los turistas de
Se acuerda comtmicar a la todo el mundo. La atalaya de
Junta Administrativa de Garre -,su precilección.
P e r tcdo ello, en nombre del
teras de la provincia, solicitan
do la plantación de árboles en pueblo que dio a V. E. EUS sulos trozos de carreteras, que fragios para bien de España
' SUPLICA, que haciéndose
dan entrada a la población.
Dar. cuenta de la constitución eco del clamor de esta ciudadde esta Junta al Excmo Cabil- en ru'.nas, y de tanto obrero
do Insular y Ayuntamiento del 'que padace hambre, se digne
oísponer que por quien corresNorte de la Isla.
Facultar a la Comisión de ponda se trace urgentemente el
plano
y estudio necesarios jpaProoaganda -para gestionar y
confeccionar folletos ccn foto r& que tni& vez aprobado por
grafías del térrnino municipal. V. E5. se libre el crédito sufiídem a la Comisión de Feste ciente a fin de llevar a la prác.ios a fia de organizar urgen- tica esta obra de interés nació
temente algunos de ellos para nal.
LO PIDE TODO UN PUErecabar fondos con destino a
BLO QUE AGÍOlSnZA.
la EIntidad,
Arucas 10 de sepliembre de
La Junta Local de Turismo
.^e la .ciudad, de Arucas ha diri 1934.
EL FBESIDEMTE
gidb'al' fixciho'. Sr' Ministro de
Femando Caubin-Bnbricado
Obras^"PúbH'(ías.''Ia siguiente
P
.
A.
de
la
J. L. de T.
Instancia.
Don Femando Canbín Ponce, I X SECKETARIO
Bafaef Martth-Bnbricalo
mayor de edad, médico y'vecino de la ciudad de Arucas, pro
vincla de Las Palmas con cédula psrsíiT'al corriente de la
Glaseáis, Tarifa 1*, número
1.489, en concepto de presidente de la J ú r t a LocaJ de Turis
mo de esta ciudad, a V, E. con*
todo el resTseto que su d í ^ a
Autoridad merece, tipne el al
to honor de EXPONER:
Que la Riudad ("e Arucas nun
c a tuvo la ayuda del Estado
oara crear les elementos true
han formado su T)rosperidp.d y
riqueza, en docaípiícfa, cssi nii
1». actualmente, deb'do a la rui
na de sus principale.q cultivos
de la cochinilla y el plátrno. So
lamente el esfuerzo de sus hijos; su esnlr.'tu de creación y
5acrificio, pud'eron convertir el
término municipal de Arucas
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PRIMER CRUCERO TURÍSTICO LAS
PALMAS - CASABLANCA A BORDO DF
LA MOTONAVE "CRIDAD DE MALAW"
£1 día 14 de noTÍ»nbrei tendrá lagar el primer craoero
de tntísmo de Las Palmas a Casablanca^ el París de Marraecos, la incomparable ciudad francesa.
Seis días de viaje indoyendo los tres de estancia en
aquel, puerto.
Salida del puerto de Las Palmas el día 14 de novieinbre^ retornando en la mañana del 20.
Los señores turistas dispondrán del buque, que baiá de
hotel flotante, estando incluido en el billete las comidas a
bordo durante los días de viaje.
Debido al número redoddo de plazas^ se mega a cuantas personas deseen tomar parte en este incomparable crucero, desde hoy elijan sns departamentos.
Cada turista dispondrá de ^pléndido y cómodo alojamiento.
PRECIOS
DEL
BILLETE
Primera clase; camarote individual
450 xie&etas.
Primera corriente
325 pesetas.
Primera sencilla
ji^5 pesetas.
Tercera preferente
175 pesetas.
Tercera eoniente
150 pesetas.
Incluidas las comidas.
Solo se dispone de odio canuurotes individuales y noa
"suit" de gran lujo para matrimonio.
Los señores que deseen billete, habrán de'abonar al fir-^
mar-la petición, el dacaenta por ñeato del mismo.
-Para informes: Las Palmas, Dmningo Navarro Navarro, (Espíritu Saato, 31).
Santa Cruz de Xenerife: Manuel Zamorwao, Calle Fermín Galán.
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El crucero de turismo a Casablanca
Ayer fueron, numerosísimas
las personas que se interesaron, 'acerca del interesante cru
cero, de turismo, que a bordo
de la motonave "Ciudad de Má
laga", ae verificará, el día 14
de Noviembre a Casablanca.
No cabe duda que ha sido
un. acierto la organización de
este primer crucero a lá ciudad denominada la "antesala
de París" y por ello era de esperar el entusiasmo con que el
público ha acogido la iniciativa.
Desde luego^ hemos de hacer
presente, según nos informa el
delegado de este crucero, don
Domingo Navarro, que el bar
có solo dispone de' cien plazas,
y que cada viajero irá. debida,
mente alojado, gozando de las
mayores atenciones y comodidades. Igualmente nos confirma, el haber recibido noticias
del. director del Patronato de
Turismo francés, relacionadas
con los agasajos £iue se proyec
ta llevar a cabo en la bella
ciudad' marroquí, en honor de
los primeros turistas canarios
que la visitan^'
SI prograina se dará a cono
cer oportunamente.
En cuanto a los visados de
pasaportes, ¡cada viajero al ha
cer la petiplón de su billete,
deberá "entregfar dos fotografías-,' quedando encargada esta
delegacióii dé tnunítar el visado, sin que por-ello el viajero
tenga que abonar . suplemento
alguno en su billete.
' La "animación, como hemos
dicho, es grande y es de eape.

PERIÓDICO

rar que, dada la economía que
ofrece este viaje, ocasión única para admirar la interesantísima ciudad marroquí, constituya esta expedición un é}dto enorme.
' • _,
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E! cardenal Pace!!! llegará a Las Palmas el día 29 a bordo del " C o n t é
Grande"
A bordo del trasatlántico ita
.'llano "Conté Grande"^• regresa
a Italia S. E. Monseñor.Pacelli, secretario de Sstado de
Su Sactidad el Papa.
Retoma S. É. de Buenos Aires, después de asistir al Congreso '&;icaristico- celebrado en
la República Arg-eatina, acto
que ha. constituido un resonan
te triunfo, calculándose en más
de dos .millones de personas

las que han hecho acto de presencia en Buenos Aires, ...durante' la celebración del referido acto religioso.
El "Conté Grande", permanecerá breves horas en nuestro puerto donde se aprovisionará de petróleo, etc., continuando viaje . a Barcelona y
Genova, donde se prepara., a
S. E. un grandioso recibinoiento.
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Estamos en el país, donds] labor, favorecidos por suballos méritos positivos, donde jternos o empleados de las
todo esfuerzo de mejoramien- Compañías, que con detiimoi
to queda estéril ante las arti- to de nuestro saneamiento tumañas, irregularidades y abu risticd, ejercen un monopolio
sos de los que se bailan en en co_binación con los intérsituación de especuUzar con pretes no examinados, que
perjuicio del buen servició y bailándose fuera de ló que el
orden en las actividad^ más Reglamento determina, no tie
respetables de nuestra vida nen un carnet de súficí^icia
insolar.
que los autorice, sino un perParéceme excesivo el preám miso que fué expedido por
bulo que he escrito antes de jin Comisario, hace variot
e^oner las causas que impoi afios,' cuando no se había oraibiUtan a los intérpretes essa. denado el turismo local, suminados por la Junta de Tu- peditándolo a una reglamenrismo, el ejercicio dé sus fun- tación deuda y examen de
suñciencia.
ciones.
Has.a ha |ioco, lo motiva- . De.aquí qiie se confeccioba la demora de lá Junta de nen ' tikets' que son enviadoe
'iiirisrao para expedirles sus por dichos 'empleados a los
c a r n e t s . correspondientes; puntos de partida de esos vaahora, ya cumplimentado es- pores para ser vendidos y e;
•-e requisito, debidamente, no pasaje es eiitregado a los anse pusde culpar en absoluto tiguos intérpretes, que soporpor ¿o tpáiar msdidas radir tan ese monopolio en que'st
.SJ23, que c 'ten ún monopo- tienen que' avenir al rendi>
Lio entorpecedQr, llevado .a ca nüénto que 'ellos te permitan
to por elementos subalternos pero luego se desquitan cor
de casas respetables de vapp' otros, mediqs que no. son preí
res en esta ciudad y de ho- tigiosos, sino todo Id. contrario, en las cortas horas, que
teleros.
esos pasajeros permanecen m
Nos vemos obligados a ser la localidad, todo con detriun poco ejcplicitos analizando mento de la honorabilidad-tu~
lá actividad turística en el rística,' que dígainbs;
puís, para ¡a mejor cómprenr
sión de lo. que deseamos de^. A este aspecto de cosas,
¡nostrar.
> de los que se tiene que deKsi&ten dos clases de via- ducir el explotar a los viajéjeros de índole que tratamos, ros, como desquite, en sns
i.'uristas verdaderamente, es compras, el perjudicar al oodecir, que embarcan desde los mercio, pues esto colabora e.
puntos de proosdéñcji, como que el pasajero soló se provea
tales, y turistas eventuales- o en establecimientos 'determiexcursionistas, entiéndase por nados, donde de prestan a'
óslos los que viniendo ett vía-' esas combinaciones que jperje de pasaje, contratan una jiidican por l^ abusivas'y ex•sccúráón al llegar .a nijestro plotadoras al enfrandecimien
trf turístico, qúJe;^i^;^aa en
, p a e i ; t O , : • . . . - . ; . . : . • , : • • ; ,.],•[•
:
Loa primeros; que s o n m i y desdoro-4e .nuestro., «ometcio,
pocos, pues S3 reducen & dos se puede poner-coto-,'con una
o tres Duques al mea, vienen medida, tan justa como cadiJñrágidbá ••á"ms' '&gén<2aS"ífi-' Ca^'''tionitl!d& pur'uueslnf Jus-ísücas q-.:e se hallan esta- ta de Turismo. Que los tijlscidas cu esie puerto, las kets de e^^cursión ;sean conqu3 di acuerdo al ly^glftmen- trolados debidamente por la
to y en pro del mejóraJúien- entidad aludida, desautorizan
to,^ los encomendarian & los dose los que no están debidaintérpretes examinados, pero mente sellados y que por la
ello solo supondría, dado que astoridad competente se prosstcs son retrJbafáos por una hiba sin presentar el carnet
.arifa ya estipulada, un ren- de examen, ejercer de intér<umieni,o insignificante para prete en la localidad a ningura persona. Que las agencias
asa profesión.
turisticaa no puedan facilitar
Los Ecrjuadoa, los que ha- los ticSets o tarjetas da excen e^rcursiones - mediante cursión a otros intérpretes
unos tikets que se les venden que los que exhiban ese doa bordo, en que se incluye cumento.
gastos de -• -uaje, hotel e intérprete, al llegar como pasaC<t<.pete a nuestra Jimta
jeros de tránsito.
de Turismo y le concede faEntsnáemos, que si se de- cultades las disposiciones pasea presentar un servicio de ra obrar de una forma rad-.iL',-Tpr€tes decoroso, que fa- cal en este caso, en qué lejor
vorezca al desarollo del turis- de colaborarse en el mismo
mo, no sólo por eu conducta, saneamiento del áervicio de
sino -or la c o a ; •' -ia, en intérpretes, como en otras ciu
lo que respecta a la buena dades de España, parece, con
dirección, con personal capaz ún ma!ii£:sto descuido, colade facilitar los debidos infor- borar a que C9ntinúa un permes, con una cultura apro- juicio qu3 de antaño ha mepiada; son loa intérpretes exa recido rer>robación y que al
minados los qué pueden ba- crearse dicho organismo ec
cerlo'y además, los únicos au- la 'localidad,' tuvimos, ti destorizados según el Relamen engaño de no ver extirpado;
to, evitándose que los que an- pero en la actualidad no cates lo hacían, no prosigan en be eccusa,-por cuanto sehan
esas funciones. No es así lo dado disposiciones oficiales
J^ que se viene realizando, sino para evitarlo.' •
^ •' que aquellos, continúan en su
UN EXAMINADO
i&ar<aiMfttfjafa^feasfiniiw*iKPiiii
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AL CORRER DE U PLUMA

La playa de Las Ganferas como
atracción del turismo
-IMCúchas cosas púdzían decirse al correr de la pluma.
Son muchas las que. ráerecea «1 debido comentario én
esta ínsula tranquila y con-^
fiada. Entre ellas el trato
a loa turistas que noa visitan.
La playa : de i..as'Canteras es uno de los sitios 'que
mas llama la atcnclóa del
yisitajit'e, bien por 'su belleza, por la tranquilidad
"<}ue "cree" habrá de encon. trar ea ella, o por otra cau
sa cualesquiera. Pero lo
cierto es que les' Uátna la
atención, pero más, mucho
mis les llama cuando se
vea de pronto rodeados por
una turba de desocupados
que les miran como si hubiesen. Uegado del planeta
Marte.
Los turistas que nos visitan y que aprovechando
• nuestro clima acuden a la
playa a bañarse o tomar el
sol, en todas las estaciones,
son molestados por la cu>
riosidad malsana da los "lebrancbos" sin educación,
que por lo visto no tienen
otra ocupación que alejar
el turismo, amén de evitar
que muchas familias canarias acudan. a la playa a
pasar unas horas agradables. ••
De noche, no digamos nada. La playa tiene que per. manecer . solitaria pprquer
i pobre de aquellos que se
atrevas, a tenderle en la
arena.' Los buscadores da
"güiros" no les dejan. En

cualquier otrp.pais (Inglaterra, por ejemplo) esos
"güíreadores" serian detenidos por la Policía y muí-,
t a d o s despiadaJdamente.
Aquí son objetó de "admiración".
. •*•
¿Si es la playa de haa'
cáiiteras lia. .motivó de
atracción al turismo, por
qué no solicita el Sindicato
dé iniciativas el que, aparté de conservarla limpia, se
le guarde a todo transeúnte
o visitante el debido respeto?
New Biighton, (Liverpool) por ejemplo, tiene lina
playa que es la vida económica del distrito. Miles de
índivIducB, familias y jarejas, acuden diariamente a
descansar, durante l&s calurosas noches de verano,
en sus arenas, La poUcia
. circula protegiendo a cada
uno, y, de apareo.-ír un buscador de "güiros'', dormiría
en la cárcel aquella nocho-,
Agui el turista se siente,
acosado, impedido en su libertad personal, preso áa la,
curioiddad malsana 6e los
importunos que no son ni
más ni menos que pobres
víctimas, aparte de la mala
educación, de una degenera
clon mental.
Una policía especial provista de excelentes "gomas
que den cuero" no vendría
mal, salvo que las autorid»des pienses otra cosa.
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hoteles, todo en perjuicio de
la regularización turistica.
Estas son las causas por
la que los intérpretes examimenes para Intérpretes y nados no se ponen al comGuias - intérpretes, siendo pleto uso de sus funciones,
aprobados un número de dios pues es injusto que indivien sus respectivas categorías. duos que no comparecen a
El público ya está entera- unos exámenes a pesar de indo por otros artículos ante- vitárseles, disfruten iguales
riores, de la demora que se atribuciones que los que han
verificó para entregárseles acreditado debidamente su
sus respectivos carnets a los competencia, sometiénd o s e
sin escrúpulo a las disposique se aprobaros.
Surgió a raiz de esto, la ciones vigentes.
De esto tiene la culpa la
dificultad de que los intérpretes de Hoteles, no que- Junta Provincial de Turisrían cesar en la fundón in- mo, pues hasta para que sea
debida para ellos delntérpra- más censurable e increíble
tes Turistas, para lo cual te- lo que está sucediendo, esta
nían que ir a un examen que entidad ha oñciado a todas
no sé habían prestado a sa- las casas consignatarias y
frir, según ordena el regla- agencias de Las Palmas, notificándoles los nombres de
mento.
No obstante, la Junta de los intérpretes autorizados
Turismo se llenó de toleran- que podían ejercer, de acuercia en contra de lo que el Re- do a la regularización nacioglamento ordena y lejos de nal de este servicio, y por lo
recurrir a la Autoridad Gu- visto las casas ^ctranjeras
bernativa para que se c;un- que parecen quieren tratar la
pliera, permaneció impávida, cuestión turística del mismo
permitiendo como ya se ha modo que el negocio de las
dicho, que sucediesen re '- bananas, diriase que han tomíentos entre los intérpretes mado como en broma irreslegalmente provistos de su petuosamente la notificación
carnet de examen y los de de la Junta Provincial y las
leyes nacionales vigentes, en
pro del mejoramiento de este servicio, pues llegó a contéstamele a un intéiprete debidamente autorizado, que pa
ra poder trabajar en él vapor
I "Homeric" tendría que ponerse 8 las órdenes de Juan
I Jesús, que era uno de los que
no aceptaron el examen. Ea^
ta contestadóa se ha dado
por el señor G^ambreleng, secretario particular de don Ge
rardo Miller.
¿Es que la Junta Provincial de Turismo sé haHá incápadtada para llevar a cabo las disposidones del Patronato Nadonal en pro del
mejoramiento de este servido?
Ahora vamos a transcribir
el texto del reglamento que
se está burlando por el ae.
godo de esas casas entonces,

TURISMO
e infringe contra el Reglannenfo
Por tratarse de un particude la mayor importancia
el adelanto y engrandecijnto productivo del país,
lue se está lacerando intímente, y por ser tantas
irregularidades y abusos
i se están cometiendo, lo
! es necesario que el públif las autoridades llamadas
vitarlo la conozca y ana, véome obligado a econo:ar las muchas considérales que me sugiere, dejanai buen lector que las hade su cosecha, por decirse
e trata del turismo y de.
servicio en él, que en .tolas regiones de España,
liante las disposiciones vites del Patronato Nadoha podido sanearse, pero
lo que se ve, nuestra ¡sla
una excepción en esta
rgencia.
vamos a los hechos. Ya
para ocho meses, que el
•onato Provincial de Tulo, cumpliendo con las dis
clones de la "Gaceta",
'ocó y celebró unos exá*q***a*g*i'flg**^eawwaggwt

y con la tolerancia del Patronato.
Según reza el Reglamento
nacional, las Casas consignatarias o Agendas, no podrán
tomar intérpretes que no estén autorizados, so peña de
que al infringir contra este
precepto, serán multadas des
de quinientas pesetas por la
primera vez y se puede elevar en caso de reinddencia,
hasta la suma de diez mil pesetas. Y los individuos ajenos a este cuerpo, que no estén debidamente legalizados,
en la iofracdón del precepto,
serán multados con trescientas pesetas en la primera vez
y en la reinddencia hasta la
suma de cinco mil pesetas.
filarcial Brito Padrón

.j

Sindicato de Iniciativas de Turismo
En la tarde del sábado, día sión de Festejos del Ayunta5, bajo la presid ncia del so- miento de Las Palmas, a la
ttor León Santanach, con asis que fué convocado, para exteneia de los señores Suárez poner el propósito de dicha
(balido, Fray Leseo, Fiol Pé- Corporación en relación a las
rez, Canella Muñiz, Correa próximas fiestas de Abril
Medina, Galván' Eamírez y (San Pedro Mártir), que ha:;árdenes Rodríguez, cel bró brán de alcanzar este año su
sesión ordinaria la Junta Di- máximo esplendor. Se acordó
•ectiva del Sindicato de Ini- realizar gestiones cerca dlas Agencias de Viaje y comáativas de Turismo.
Fueron admitidos como so- pañías navieras por si fuera
lios don Cirilo de Armas Gal- posible la reorganización de
rán, de Agaete; don Juan cruceros turísticos que coiniernández Cruz, don Bruno cidieran con dichas fiestas < n
>íaranjo Díaz y don Manu:! su visita a Las Palmas. TeJonzález Cabrera, de Las Pal niendo en cuenta que la organización de estos cruceros
oas.
se
efectúa, por lo general,
Se dio lectura a una comulicación de la Mancomunidad con un año de anticipación,
e Cabildos, ofreciendo el apo s:. acordó asimismo traer el
o de la Corporación a los I asunto a la próxima sesión
nes del Sindicato, y a otra i para el estudio de las fechas
el Gercnt". del Hotel Tower, ¡ y época más conveniente a la
lanifestando que los turistas celebración de fiestas de
el vapor "Columbas" que vi atracción turística, con carác
itaron dicho hotel mostra- ter fijo, a ser posible <n feDn su satisfacción y agrado cha próxima a la del 31 de
a relación al buen orden de Diciembre, en que la Madera
» servicios de Policía y Vi- celebra sus grandes fiestas,
ilancia, acordándose dar las que el último día 31 hiraslado dii dichas manifes- cieron coincidir en su visita
iciones a los señorea Gober- a aquella isla a siete grandes
ador civil y Alcalde de Las barcos en cruceros de turisalmas, para que sirva de mo, calculándose en 9.000 el
itimulo y reconocimiento a número de forasteros que las
s jefes de Cuerpos de Guar presenciaron.
S? acordó igualmente:
a civil, Sguridad y GuarVer con desagrado la ima municipaL
punidad con que se realizan
La Presidencia dio cuenta talas de árboles, pues cuan: SU asistencia a una reu- tas informaciones llegan hasón celebrada por la Comi-
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ta este Sindicato de personas
que visitan los pinares o sus
proximidades, aseguran que
no pasa un solo día sin presenciar hogueras e incendios
en aquellos.
Instar al Ayuntamiento de
Las Palmas para que acometa con la mayor rapidez posible la reforma de alumbrado de la población.
Felicitar calurosamente a
don Iléstor de la Torre, vocal del Sindicato, por el éxito alcanzado en las fiestas típicas que por su iniciativa y
baja su dirección se han verificado en rl Pérez Galdós.
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La arboleda y el turismo
Al señor director de IiA
PROVIlSrCJA.
Muy distinguido señor mió
Bajo el titulo que encabeza
esta carta, apareció en su edi.
clóu del sábado pasado, un ar
ticulo escrito por el gran pa.
ladin de la arboleda canaria,
dan José Crub y Piaz, de Moya, cual articulo es de esperar
recibirá la atencidn que mere,
ce. .
Turisího y - l a arboleda', son
dos términos inscpafaisles cuaki
do se trata de uñ pau^ ^e u s a
extensión'tan limitada, corno
e^ la de Gran CÜanária. £n. ungran territcrio, no ea cosa para sorpitísá que hayáa- regiones sin árboles. Pero ea un paLs
eút'aro (relativamente) dessu.
do cfs ¿rbols, nunca puede ofre
cer tan gran atractivo al turis
ta, cerno im pais donde bay
¿rbolgs.
Quisiera con BU benevolencia
citar des casos de propia experiencia. ¿JI primero cuando es.
taba regresancJo de Inglaterra'
y el vapor se acercaba al Puer
to, algunos pasajeros mofare cu
blerta mirar do hacia la tierra,
me dijeron "qu« triste aspecto
no ee ve ni im soio árbol".
Ssg-uado caso, hoy un ' gru.
po de paisanos turistas, a bordo del vapor "AtlantSo", contea
tanda a mi prcgiTnta, que opi.
nlón tienen Vds. de la Isla,

uno me dijo: "lo que hemos no
tado es la grandísima falta da
árboles, creíamos antea de ve
nir aqui, que la Isla estaba
bien poblada 'de árboles".
Los dos citados casos por
desgracia no son da ninguna
manera aislados, y sin embar
go la destrucción de los pocos
oosques que posee la Isla si.
gue implacablemente, para el
perjuicio de la agricultura y la
i^ealdad del «ampo. £9-un espec
t^Buio harto frecuente en la ca
lie C£itialeja8) cami^nesioargados -d¿ madera;' verdü.. ^n^oduc
'i.O'de los ^oqiüsimo&'.'áxboles de
la Isla. :•: -;••• ..
"¡ ;;.;: •
• • "¿Por cuaiutomás tiempo .^sa. •
guirá dicba insensata destruc*
ción?
Gran Canaria, con sus nueve
meses de primavera y. tres do
verano, está llamada a ser no
solamente por su situación es.
tratéglca, smo por lá dulzura
de su clima sin igual, ser- uno
de los sanatorios predilectos de
xCuropa. Por consiguiente to.
das las medidas adoptadas pata proteger su escasisima ar.
boleda son pocas en compaca,
don con la necesidad.
-Con gracias anticipadas, soy
de Vd. attO; y s. s,
q. e. s. m.
BOBEIBx* KAfíNEia
Las Palmas, 5 de Knero d<
1935.
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dujera> después d^ pensarle» un mor orden porque: ño. : todos estar* convencidos ^de^ que lo- sa -que el clima, el paiseje; y
Alrededor de una charla
nuestros visitantes estarisn sa que, ven. es. la perfecta ^realt-' un aburrimiento - txtradrdinft^
pocoi no lo baria* . .
dad.
tisfechos
de
ser.
servidos
liastá
rio. Si alguna vez - eí' júégo se
I ^ idea, .vuelvo:> repetlí,:es
a la mesa por hombres en calJ'tHeobas toda? estas. conaidc- reglamentara en BiSpañá y por
magnifica :.en el sentido, ^e po sonciUos más o menos amplios | racionea-vuelvo. a insistirv^so- esta circunstancia' aqül se pu*
der. presentar Gran Canaria, :-a
diera
montar
un
gran.Casino;
bre
mi9
.primitivo^
puutoár.
dey
exhibiendo
al
natural
parte
Por Gregorio MARTiN^MUÑOZ. .nuesi;ros. visitíintes tal y; ¿ornó' de sus ^ ^xtr^midade? inferiores vinta..con .respecto..^ i'íríamo- entonces,. única mente i • sería
fué,. Peiro. quiero aclsoiar Quecanario.;.
Aetua^énte.
n&
podecuándo
i
nosotros.
i^d.rianí63'.
te
en
no
pocos
casos
perfeetáinefi^
JE3 viernes; ¿bino estaba bou' sus cdn^buccl&éés ' casar este lii&cbo no seria -cufi^eñte
mos;
penisar
in:
Qtro.
quo.
no'
%ea'
nei^
una
pcsi.tiva
-esperan!^'
de
t^^pot)ladá9
de,
yeüo^"Y
ías.pór,
>nunciad¿,': bábl6 por -el tíderj^ riás,*.eózi su expoMelúa dé'jprQ por.sl&olo para hacer venir ho,
.
ese
.qtie
.ejstamoa
^viendo.
toóos
*
convertimos
.en
pais
privilegia
que
todos
loc/^
gustos
.
n
<>
spn
íoQo dé la ludió lias-Paloiiks ductós canWos, '^' con. ó;is ^ve cia nosotros m^.un t:uri9tá más
íó$ dias; ,el ,de trj&nsito. ..y para \ do para-el turismo de éátacbia
iguales.
un .turista ni'Sió.s. 1J .-.
ii UüBtre pintor 'ca&jario K e ^
8*'- átavíiBidos'con'«;{ traje ni
, EnlUendo^que, cojno. eé: .uáDesde
iuego
^
ñeceskria
sea
j^.i^
?***:»°
ae:;nécfalÍaa.ÍEBcer
j
fija>
dé
lograr
con
ailo
miexñ
Ibv der ia Torre: Diufabté una creado püí el ptopio NeStor, turali Néstor. Pwa . el de$arro
como
oéa,
la
e^^btóón-depró'-**^^**^^*'-^^^-^**'"^^^'**
l^^^
riqueza-aunqtje
.esto
hora larga estuvo cbariando^-so Jen segundo
íüfi:ár/convéító»
'el
'
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«
lió
de
su/ideá
ba
pensa%16*en
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ductoj^ canarios, pero lo dé e^
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^ ,¿
br&:el.teixia de:ñ»)da: sobre tií antlffuo-ediñclo'del'Hotel
r^
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V
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^
w
4:^"-X
?
tiÉítü
y
en
éso
estriba
vrccisa• - .: pectáculbs a basé de -típismc^, l-organia^doa» ,tpdo..4ep^iíe'.jie. criterio de algunos; ©e presto .
riamo; Fúdó^é observar ^lña ¿o- t a GataOlna cii- Hotel Ca«ari0l *^'* ^
mepte ,.su, error. ,po.3:que;. p ^ ;€i|t-íendp; a=^pésaí;4e - £ i - c r ^ [Ikfsyí^t^i^>confimlCA.s...yae, .es-Ijiütll jp.ensar eñ,^íini^ea^y'
ía; La d ^ ^ ú é / ^ diferéhéld en tas y'sü cicKíiiJa'cJBbaü!iaVy»'P^^ busj^r. fiúrmulas^^e. cOréupcídQ. cia-.dei: séñbí-- NéaÍ!pr'4é.'qu¿'-es jcpÍÉi .régííeQtO'\¿:^^cli?¿'. SÍÍ «.lé cdst^óg proyectos poiqué ^ r^ r:
forma evídeíité' deUcuáiito '^hÚB^•íúá^íio,^ cíear la -t^mpufáda in- tdelíiiriátas nosé pucdVv]^^^ 'loj-báaücórlque áff'-'inQVéria••msí\ ;p\ie<!ani-0f?:eter.i3 ag^npa¿ eulisdá de^'pÍfps;/U^^
'.:a
•
^ o , . ^ turistit y.iéiiíeBílo!ÍDá«y \ yor liíteréa, para .aumentatf-eJ
ta-hoy;se'Ííáldi(á2b'a5llre éi te
-el ] •: Ifteíér^M
*:*?*:?*;'«*>^ ,él
- r -de'í?' e^ífiñcic^*
:^^^^
>*
ria'i^mciicay.^-ri*
«viucuwm«u
á ia-pr^iáíca,-¿ría" evídéñfemBú
ferido témá, pior ique, en-ve^vde . B i á ü d a b í f e m e i i t e l a r i d ¿ ¿ ; ^ a m ^ ^
í#:,6acer:<;'áícui^a
^pb^e-él.
por
Hldcrándolcs
•
bajo-"eb;;
"aspecto
ñatias,.
^
r
q
u
e
-en
todas
j^tifes
cHticár la'labóf .d6Jo3.d^zbá¿ rsftr'^dé áu 'S^dilleSsr es '4é - un |.$einiH&rameato vulgar, q^id.abaa i
Jque
.fta^ta
lahóm^ea;£
infinita*;
•mércantü
como;
se
tlében
conél
están'
cíinsadoJs^
de
ver
e«tfcos
es
com(í;é^;cQátumbré^i^p(>rtó-v¿Ís
^aciáá donáá 0^ país,\por una. temjpíí):'
^eqtácidos'
"orgaiBiz'
é
Ldós'
^
•
a;
bá'
^ítíeiífeé:
pequeño
el
aismérode
-dérar estás 'Cífeási enjiijBÍ.arÍ3n
t3S:icIéas:i)^-a*eÍ ^esarripÜQ dó ^é'^üh áriisúi y--de un artista rada, para gbzar y áivertlriae l-«;,^Íife,^
.
una' .campana. turis!ticarjpn- ^fa- 'de la valia* de -Néstor*-' Ahora
nada
más..
.
•
,
/
.
.
.
-.:
.
j-<íaa'-1ndümént¿r.
vor de la i^á. 'y-esta parücü- bifen,-sü^dé^á^íoUo,- y- eti ésta
tári.dad 4>recisamé¿t£r es.la-que tconsideraci^'estuvo, ua iniíoho . 'Ahora bien- de ibs tres-pun-.• ¿xas ¿etísadíraal
ine empuja'; después de mi' lári j:optlajista¡. B¿ éj3 tto" írtí&xvimico Kós distinguidos «a- *a-charla.!eitranjísrps'^ue -nó^á'." visitan,
aro. s^tenpio aobreJa-^aterJar-a -tíl^tan'fátíl; cómo:ét supciíife. hay.-uno de "PosiUVo.TCsaritadoi:veV'por"iuéstrñ3:^c^
Dcjiparme, -de. nuevo, :del adun- Son muchas lis cirGunsfeañciias I para atraer extranjeros, ?¡l4e.¡"niañtíM.t^
tépreseii
to. Cre.a que es un deSier de. ctu. que ^hay que con$^dra£ éá. isu la temporada Invernal de-fies- tar para'ellbs algo-exótico de
ladania comentar» coaiar^egló j-prógrama'^ para dejar cubierta tas; ¿pero -podriá ^Secir-el sé; convivencia circunstancial, i|ú¿
1 .nuestro criterio, aquellas. p:i^ • con v"«ñ-fácil "dé compensar"- la ñor Néstor, de donde saldría 4a no l a más grandiosa'i^rganiza
puestas qu0 puedan / «^nttalLar 'incógnita de ^u-levado costo. gran xjahtidad de- peseta^ y és ción' cspectacuíár ¿ base' de
an perjuicio o. un beneficio p.a [Y; sobre todo,-sea el" que i3¿a te- es el punto neurálgico dé enagÜetasT ÁhcW bieñ/tió cabe:
la
cuestión
—
que
-se
•
t^drlaa
ra el.país... • .:.:.•
[el importe de este ¿est^ conduda, que si.nos dectdiÁos,>
' Prescindiendo -dé - detalles, vencido de buena fé el señor que iiesembolsar- anuajodenté usar todos cómo traje "co'tidia-'
jue no-vienen al caso, se -pue Néstor que el xnismó ne'podría p ^ a organizar tostejoa que tú no ei ideado "pí)r él' íáeftcír' Néa
le condensar, cuanto" dijo el ár enjugar epn-los ingresos que viesen la suñcient^ fuerza-de tbr, - entonces,' casi" BC '.podría
^
atracción
para
hacer/venir
aprotlUjera
él
aumento
-de
ti^xia
áata,- en los tres - jmíitos -que él
asegurar , el éxito * que' se' ape-..
nuestra-isla,
tan
lejana;
corriert
¡oasídéró coíno eséñciél^^ eb- mó provoéado/por-«ste'motítece -y-afin más si nos. desylsüé
no .baatcos;.para -el dcsferrólfo voíYcí.por mi parte' no lo.és. tes turísticas con-ese jnotivtf?* ratabs! e hiciéramos .vida dé Íro
le'uña positiva labor-ettcami- :tóy y é s m á s , se me vH a perX-o de convertir ei Hoteí San ^^^..^^.«^-^¿-¿«3-6^0 aué
iadaa:atr^er*xtraníerós.a-ík'Uitííí^q^«Ple»^-*^^^
ta .Catalina^en- Hotel Canario. f - ^ ^ ^ ^ X ^ ^ ^
sia.-Estos fueron:'en primer t autor en la alternativa,
¿qu^ duda ca M^»^ ^ S > c u ^ S ^ ^ ^ raro
temattva de fi-{-se
fi- -se podría
i«drfa hacer imé
mgar, ^levantar :en el'Párquernanclar,-ei: proyecto para co-ibe? pero eso^no-evitarla.tener. mejor ípero siempre que puedart
:>óráéias ':ei p"üéblo' •• Canario, Ibrar de los ingresos que le-prolquo construir.un hotel'de pri-.
-í* \
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REUNIÓN DE AYER EN LA F E D E R A C I Ó N PATRONAL
-

•

' o

neb el pyecto de Plan de Ohra^ indoy^o h constrocd^ de h Amda Marffiína,
lo iin impsto de tres pesetas pr tonelada de mercanái p se importe." Además la
bdkdeJaphpie^^k Canteiis, giipos es(»)ke^ etc., i n v k ^ ^ por k Patronal
; \ •••'
más de diez millones de pesetas. '
•"•'• -.'..
idén

ara Tunos

iiiás4 — La ATemda Marítima cooieiizarideiHipreseDtarseobstáailosmiirevistos^
estalla snuncíajlto,
TA% & las B^, ae reoPleno iXé la FederacüSn
il can objeto de tratar,
tros sfiuntofl^ del plan
la a. ejecutar para reel paro, ea esta lala.
3SB0 (Aras Qgura. la
cctón de la Avenida Ma
y nibanizacMn de la
le l<ej3 Caatea^ de m
lyectos daremos caenta
Iones suceaivaa, limitan
por boy, a resefiar la

^m Ayala Barrera, dna fran- El presidente, don José Juan to.
chos' años antes cte qoe eso to las prerrogativas y deberes
cisco Sn&rex £<orrázo y &m Mulet, liace uso. de lá palabra Quinto.—Solicitar al propio vtese Qfecto, con lo que se per del Fstrpnato que se des^;s^
EMrlque S^fgers.
y ex|Kme en breves ptüabras tíen^w del flstado y del Ayun JudlcarSa al proyecto en si, no que, como es lógico^ estará
Baríieros • Peluqueros: dos la importancia que tJene el tamiento la declaración de utl solo en.su estética, dno en sa integrado por personas capá^ '
Rafael Perdomo Caballero, don plan de obras a ejecutar, del Udad. pública de todas las conveniencia, pues' esa cona- citadas para poder cumplir la
Manud Rantana Büto y don que ^tresaea en este mom^ito obr&s a que ss rettensn los (bis trucdón de «difldos ftígnifira difidl ndaUhi qué se les enéo'
Salvador Guetxa Jiménez.
el de la Avenida Marítima. acuerdos aateriorea
fnipirdfl.
ocupación para obrercKi.
exportadores: don Pr^nds- Propone im voto.de gracia pa- Seztc^-Comenzar la recau£U señor Mulet explica al Guerra'Galván (don FemáD
eo Padrón Morales y :Sop An- ra el Ingeniero don LAIÍS Cas- dación de la tasa a que se re- sefior SáQcbez que por rtudmi do Máximo), de la Asodadón
tonio Mederoa Kav&rro.
troverde y arquitecto don Mi. fiere ^ punto primero a par- te ley votada por el Farlamea de Agricultores de Gula dice:
SEapat»os: don Josfi A. J ^ guel MarUn Fl de la Torre por tir del día primero de M^itzo to habrán de emplearse ISO No deseo adquirir responsaMy don Gabriel Borge:» Fabril, los planos y memorias bechtis del corriente afio.
millones de pesetas en obras re jlidÍEtdes ante mis cossociados
ció.'
éc relaciáu a este proyecto
Sometido a debate éí asun- productivas,
principalmente j de la Patronal de Guia. El pro
Transportes: don Luis I/ípez Fór unanimidad se acuerda to pide la. palabra don Pedra edificios para oficinas públicas yecto por su utilidad y necesi
H»ii&nde2 y don 3OB6 Mora- conceder este voto de gríwlBa, Padrón. de la Patronal de Co- de ci^a cantidad se gestionará I dad, mdreco, mis personales
a la.proaldcnria él comí les Boéa.'
constando asi en acta. .
merciante^ y eapong qne, ain lá suficiente para esoa edifi- aplausos y me adfalero en ese
divo de la Federación
Agrrlcalfcores de Gula: don • El secretarto.':wñór Prigan- negar la importanda y neee- cios, cuyos solares se regalan aspecto, pero necesito baeer 'ex
^ .oo^QEQnjeBto por .don Federico,Martin García y doa ty, a sbUcltud de la- presiden- ajLdád de láa obras,^ íEi las. que por-la Patronal de Comebriao- posidoñes • ante' la Patronal
zan Molet. que pc^áde, FenúUido Máidmo 43uerra Gal cia, da lectora a iá propuies. p'eréonalineiite se adhiere, oon t e a
• - • que r^reseat^ aotss de ad.Manuel.Melidn P£resE, .van.
ta del comité directivo al ple^ ^dera un deb» no cargar soExiste un proyecto, que> Ue-' quirir un compromiso oflciaL
figo V e ^ -SarmlNito,. * jí^rlcultoreB de-lAa-Palmasí ¿o, que, después de uo pre&m bre Á la responsabilidad de vara a ta práctica el f^troña- Creo que cí Ayuntamiento de
rsBíáa» PadrAn Mora, don A^Mstfn Mas^eu de la Ro bido que r^rbduciremOs mar. dar su conformidad a ua pro to que se designe, para anqia. Guia quiere Intervenir ai e&ts
n, I*uts.C(ñTea. MetSná, eba ,y fSon Manuel Melián Pé- ¿anar propone lo siguiente:
yecto de tal magnitud sin ctm cados por una ley votada en asunto, pu^ le affecta lo que
francisco Suárea lloren rez.'
Primero.—Crear cm'carac- &iltar a los .demás asociados (Sortea por la cu^ ee enttegsr Óarresponde a construicdón de
srúpps c^óiárés, etc.
'^ ;.
.- .^am^i^ com^Búrjecen .los Co t«a^ volontaório mia'taA dé^ tr^ efe. «I- patronal;
...
Cenias á;Eáeg^éIi(m!&'Sl- m^da&teS: &iii Kanü<3t Oam^ peéetas por tcóielada de mer^ • Kl ^ o r SíCulet dcWa que polüsudcmes, el total Í3e Vaa con Padrón Morales-(don Pnau
poa Padrfin; don Juan Cabre- cancia» que.' se Importe^ por. en^-la asamblea extraortfinaria trlbudones a aquellos que cons c^sco):' ¿Se refieret tí a^or
Btciaiitea:- X^mi lo96 Ave. ra Hourlquez y. don <2osé TU- el Puerto de lá. Luz. '.
seimida en la S^ederadSB^ se támyaa reclaxasr lo pertinente, Guerte GBlv&t'B la Patronal nuieiiiez. dou l^ego Ve- yeró Domínguez.Segundo.-—Aprobar el lU^Ia aprobó integramente todo lo ¿1 Patronato^ a su tiempo, fl. dé Agricultores de Oula? inlento, dcnt José' Rozne • Bn' lá secretaría don Al&o- mentó que se presenta regulaii <ia^aieato-«i la propuesta que jbrá €i limite ds las obrssL
Guerra Oalván: Si, ^seBor. - •
i4a 7 don Pedro Padrón do Briganty y el adianto d<si. do ia recaucfaclto, de cUcba ta- acaba de -leerse, incluyoido «i
£3 seOor Sfinchim Pérez di- Padrón Morales: ¿No ba
L
•
Rafael <teamas.
sa, su tnversidn y administra- esa asamblea a la Fatroiuál de ce que bay que* construir los a^irobado dicba Patronal este
latíales: Con ^aé Aiaa 'Saséfior Brjlgasty dá iectu eiún.
Comerdántes, que dl6 m ple- ¿difldoa de Gcldenu)- civa y ^oyecto?
don I^ael Mjetrtlii Fer. ra al acta de la se^On ante- 'l>ercero.—Solicitar d^ Esta[]na conformidad.
Hacienda, como io nao becba . Guerra Galván: Que yo se! de la Torre, dñi Kfo. rior qae es jorobada p^r luio. do la cóacesüto de la zona bia' Kl seaor Fadrto C&m Pe- en Teaerife sía neoeddad de pa, no. Sü Ayuntamiento qnle ^ v é r a Bueno y don
rltimo-terreatre en toda la es dro) se muestra conforme con éstos proyectos y sacrlfidos Z;B acs^ararse esta dOkUgadto.
Btos a. la ecraomia insn Mulet: No se ha variada en
Seguidamente se da lectura tensión necesaria para la cons las manifestaciones de la V*^
0*sana]iatt Cabrera.
LadtMres de Boques: iHm al acta de los ponentes.nom- trucddn. de la Avenida Marí- aidencla.
! lar, io cual prueba cpie aUl ba i»4^ el proyecto que presenta .
haUido
quien se -baya ocupado mos a esa Patronal. l4> único .
ía;&iscli ABUarea y don brados para, revisar las. cuen- tima 'a que- se re&ere tíi ante-- ; SI seftor Sándiez Pérez (don do ello. •
•
.
tas de Ingresos oonrespondien Hor Reglamento y paca la UT' Jrosé)^ de la Patronal de Ar^que habla era qoe a Ayunta-.
¿ncSiea Peres.
tes al s^nndo eemeatre, ea la
rteaotes de Tate«toá,- doa cual se hace constar on«» todo banlzaélda de la Playa de Zaa madores de MwpieBr sé «eflers : Mulet vudve a insistir sobra
Canteras^ quadando de prople ál articulo duod&dmo del pro'Orrea Medüía.
está en perfecto orden.
dad de la Federacidn los te- yecto que trata de la dona.-Icantes dé Pan: don Sa
rrenos ganados al mar, a Ic» ción de mil qulnlait(i99 metros
-fioes previstos eñ el repetid cuadrados de solar al Estado,
Resítamento.
con desuno a la constructíón
Cuartc^^Solifatar del Ssvst, de edlfidos ptiblicos. JDesea di
lenitsüno AyuotamleQto d e señor Sánclxez qua se l^e tm
Las Palmas la ejecución de- plazo para esas construcciones
las' obraa de oi^tnciier retor- {ues podría darse el caso, no
ica y mejora, de la poblados extraño en d Estado, que los
en los tirmtaoa también pre- solares en cuestión nunca fue
vistos jen el. aludido Relamen sen é^ficadoa o pasasen mu-
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JUNTA DE TURISMO
PlAZA DE AGENTE INFOB
MADOR
Necesitando la Junta Pro.
viudal del Turismo
proveer
. una plaza. de ' Ageate-Ioforma
dor, coa el sueldo anual de
3.900 pesetas, a desempeñar
por señora o señorita, las que
a p i r e a a ocuparla deben soüci
tarlo por escrito del 3r. Go
bemador CÍTÍI, presidente de
la Junta, expresando inaturaíe
ea, edad, estado, idiomas que
posee y perfección con que loa
domina, y dem^s sircunstancias personales.
lias solicitudes dejarán formularse antes del día S del -prd
ximo mes de Marzo.
SERVICIO DE VUSa-AHüS
BIOTOBISTAS
F a r a implantación del se:
ció de vigilantes motoristas^
pr«:isa la Junta de Tuxiamo ad
quirir dos motos, nuevas o « i
buen uso. Las ofertas detxai ba
cerse por escrito, dirigidas al
Sr. Gobernador CiviL

ww^w>ilwim-ii*'<iqi".li^mwwwgamjm»ii..'Uji«JJiiiw«
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- E N PRO DEL TURISMO Ea ninguna región como sito a los cuales desde tfUB
en esta de Canarias; puede ocupan los autos se les dÜdesarrollarse mejor las co-' ge, invariablemaite, por la
mentes turistit^^ faente carretera del Ceatrp y la que
que lia die ser jalón pnmór- se denomina Voelta al Mon<ií£a ,de nuestra riqueza. CAiei dOk restitüyóndoloe liiego el
ta el 'Viajei<¡> que nos visita Puerto de. la Luz shi haber
con paisajes admirables, de observado más que.los bellos
extrañíts y sonrieates pers- paisajes que esos trayectos
de carretera o&ecen. De espectivas, y por encima
nuestras esacantadorais mon- ta manera, los viajeras, los
tañas, valles y cafiadaB, par que nos visitaii, no pueden
donde discurre el agua cris- gastar de otros paisajes y de
talina, que fertiliza nuestrais otras bdlezas verdaderamentierras, está él ambiente aro- te originales que encierra esu
matizado, suave y halagador ta hetmoss ida, qnediadosa
de eternos e&uvios primave- olvidados loa pneblos del
rales, que es d encanto de Norte ccm sus riquezas agr{cuantos vienen a rendir culto ctdas y panorámicas que Aa esta naturaleza psxadisia' cea mocho en favor del sder
ca, cantada por los más 'gran lauto de Canarias. 7 aat codes naturalistas y soñadores mo hablamos de los pnebbs
del'Nort^ resalta lo mismo
poetas del mundo.
con los pueblos dd Sor.
Tenemos, por decirlo así,
dos clases de turistas; los
Oreenus que deUem estw-,
que vienen de paso, para Se. diarse iwr esta Junta Local
v^rae en hermosas Instantá- de Turismo un plan más vaneas^ panoramas fantásüci» riado sola» recoiTidog y vide estas islas, y otros, que^ sitas a los pueblos, donde en
por razones de nuestro clima los mismas, pudiera oiganisin par, pasan temporadas .zarsa espectáculos tipieos y
tranquilas gozando de la pas fiestaaen obsequio a esos es
edificante del espíritu, arrU' tranjems que serán portavoHados por las rumorosas olas ces; los mejores propagan»
del atktttico azul, que toa distas de nuestros valores y
gratamente no8 exdta a so- originales caraeteiÍBtieas.
fiar y dormir saboreando pdr
S n lina próxima crónica
intervalos el verdadero des- nos ocuparemos, de cfertba
^ ^ n s o de la vida.
defectos que nrg9 corregir «B
"" Aparte de ]oa-»ewito3 na- pro de la atendón y el res. turales que atraen jrar tem- -peto que merecen los extran
poradas a mucbos turistas, jfflws que nos favoreoea por
es indispensable que le bagamos la vida mjs .atrayeate,
proporcionándole comedida,
des y distracciones que corten la monotonía ^ e hastia
y ' aburre, disipándoles las
nostalgias, por sus recuerdos
patrios, de sus familiares en
remotas tterras, que causan
¡as dolorosos tristezas del al^
ma. Si, es neceeatio que se
proporcione al turismo alegres satisfacciones, espectáculos amenos, jardines decorados con la diversidad de
plantas, que producen en esta zona flores en todos los
tiempos, albergues donde pue
das Itospedarse con la comodidad y limpieza observada por la más meticulosa higiene que les garantice la
salud.
Apropósito de lo que dedmos, creemos convoiieote
que delie hacerse un proyecto por las oficinas municipales para reformar el antiguo
t Hotel Santa Catalina, adap. tándolo a Ja« construcciones,
modernas de higiene y cmi'
fort, espléndido, donde los'
huéspedes puedan vivir cómo
damente y disfrutar de verdadero bienestar.
Luego de llevar a efecto
las reformas del inmueble,
arrendarlo a n n a Sociedad
solvente para su fandonamianto com6 hotel especial
de turiamo, a fin de qns los
I tinistas que vienen a pasar
ciertas temporadas a este
país,. en virtud de sus condictoñes climatológicas tan
especiales, como hemos dicho, que constituyen la base
principal de nuestro progresa con re^ecto al turismo,
siendo por ello esta hermosa
zooa atlántica visitadiisima
por xm groa número de eictranjeroa.
• ^ y que olvidar las normas rutinarias a que son sotnetidos los turistas de trán-

todos conceptos, visitando,
nos, quienes, Ifejce de sufrir
motoUasy malas impresionea, deBeran Itevatse un gra
ío recuerdo de estas florecientea idas,.donde aa rinde
enlto 8 la paz y al amor fra|Í>|11M1.

F. Hioalea y H. de Xlseofaur
13—3—936,

O

^0
•^

En honor de los turistas del
trasaQáotico inglés "I>ucliess
of Riclineond", ge celebiairá
hoy al mediodía en el Xower
nn o o c k - t ^ danzant.
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Impresiones entre los turistas
ES liaber scúmiiaflado a d i v e r s o s - t u r i a t a s de l03 q u e a c t u a l m e n t e n o s . TlsitaO' en eaa
e x c u i d o n e s e n sutos» q u ^ c t u s a n a l e g r e ^ p o r Jas caOes de
n u e s t r a -ciudad, c o n t e m p l a n d o ,
p r i m e r o , el p a n o r a m a q u e se
c o m b i n a desde el P u e r t o d e l a
L u z , situado a l a b r i g o carifios o d e L a X&leta, am t a n divers o s m a t i c e s d e JOAT, anootaflaa,,
pobladúo, casas de varios estilas, di6Io, a i É n a del S a h a r a ,
con p a r c a s y a r b o l e d a s int e r m i t e o t e m e t i t e , lo quQ a l obs e r v a r s e , siéndose p a r t e i n t e g r a n t e de e s a s excurstones, ea
ver p a s a r u n a m c a n t a d o r a Gin
t a Gioematográfica, q u e Apolo
r a d i a n t e n o s m o s t r a r a con s u
m i s a r t í s t i c a intención y con« i r s o d e o t r a s divinidades olím
picas, y a que, t a n t o s element a s desempeOian franco papel
rebosanteg -d€ e ^ l e n d o r . A u n q u e deaeo la brevedad, n o púe^
u o ODiltircl concurso d e V e n u s
K^reaentada. .meritiaúnamente,
p o r l a s h e r m o s a s jóvenes que
contEmi^sn. deade s o s v e n t a nas, é m u l a s d e G u a y c r m i n a o
A c a t i p e o a l g u n a hija de A l bi<}n a los a l r e d e d o r e s del HO'
tet K e t r o p o i e evocadora
de
M s r b e l . Ba h a b e r a c o m ^ f i a d o
d i v e r s a s vece£^ e s t a s excursianes, rejdto, debiera c a r m e a l gvnB. expertencia, p a r a poder
v e r t e r conalderaGlones, q u e n o s
orienten ea l a fomentai.'ióQ d e
e s t e factor, t a n ' i m p o r t a n t i a i m o de n u e s t r a vida insular,
. hoy, m a s q u e r e m a n s o s a l v a dor,' que n o s r ^ i a r a de la cris i s d e o t r a s fuentes de n q u c z a ,
de carácter,
exdoalvsinEBte
. c o m e r c i a l y agrícola.
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N o ea to m i s m o habUir del
turíaaio, coano éxpeciaéor,
que
h a b l a n d o vivido e s a s bo'.-as de
emociones e n t r e los m i s m o s t u
r i s t a s , 'Oyéndoles^ p r e g u n t á n doles, Informándose J e lo q u e
lea a g r a d a , i n t e r e s a o conmueT& Batoncea, ' a d q u i r i m o s u n .
conocimiento m a s precisóSi e l g u i e n m e . pidiera, lo
m a s .concreto de m í a observaciones, c o D t e s t s r i a a s i ,
PrescindiEDdo de lo que es
f m p e r á n l e , e s decir, ael conf o r t y de la razoiAhle p r c p o r ciún e n él costo, q u e nu debe
p a r e c e r e s excesivo, p r o c u r á n dose, p o r decirlo así, IH' ritmo,
llevadero p a r a t o d o s los que s e
d i s p o n g a n B h a c e r l a s *ixcurslo
ees, p a r t i c u l a c áste; q u e ccnc t e r s e a los c o n t r a t a n t e s de
ellos, e n a r m o n i a con i o s v e hicuios. el t u r i s t a p a r a mi, e s
c o m o el- v i s i t a n t e de u n g r a n
bazEtr, q u e lo. m¡ffiw> puede -ten e r s u preferencia p o r c u a d r o s
y paisajes, q u e por. o b t e n e r u n
b e r m o a o r a m o de ñcres^ o la
adquisición d e n n caprichoso
bordado.o contemplar vestigios que le hablen de u n a leyenda o hiitcrta. T a admira
u n a - p l a n t a n u n c a v i s t a por él.
o la n o t a Upica de u u c a m p e sino vestido, a u s a n s a del p a i s
q u e visita, de t c d o lo que, m u chos t o m a n recuerdos fotográficos o y á r e c r e a con u n fenóm e n o gedlóglco como la Calde-'
r a de B a n d a m a , la lava del
volcán de J i n á m s r o l a s car a c t e r i s t í c a s viviendas o pobla
do g u á h c h e d e l a A t a l a y a , con>
s u s c u e v a s ixm p a f a j e a o c a llea e s c a l o n a d a s , que . d s n l a
impresión en conjunto, de un
c o l m e n a r tai la cima
áf. u n a
moiUaSa ( B f e n e n s t a n d a u f Gip
fel m é decía u n a l e m á n .
E l t u r i s t a es m u y variatb)
e n s u s sj^icacionea; y y a h a c e
p a r a r e l coctte p a r a ',-reguntar
e l n o m b r e d e u n a flor d e l a
q u e p u e d e llevarse u n gajo o
arranca u n trozo de tabalba,;
p l a n t a sUveatre de C a n a r i a s y
exclusiva o el c a c t u s , q u e le
g u s t a m u c h o , e x t r a ñ a n d o el
t a m a ñ o de l a s p i t a s y laa fior e s , silvestres o i n d a g a ávido
de conocer l a s f o r m a s del riego, p u e s a q u í les e x t r a ñ ó m u c h o e l n o v e r ^ a g u a p o r laa
v e r t i e n t e s , b a s t a q u e íes expliqué señalándoles . los acue-d u c t o s q u e v a n como c i n t a s p o r l a s laderas, teniendo q u e
todicarleai, q u e s e a l i m e n t a n o
proveen d e r e m a n e n t e s q u e s e
hallan octiltos en c a ñ a d a s . B o to, m e lo h a n p r e g u n t a d o m u - ,
tíiaa veces a l i r de Telde a b
A t a l a y a , explicándoles iss bon
dajics de l a t i e r r a volcánica
p 9 r « el cultivo de l a vid, e n
io qiie he tenido q u e e x p r e s a r m e en el dificU idiomft alemáai,

m u d i o m a s d e Jo q u e estabsi
a m i alcance.
N o l e c u e r d o quien m e h a b l a
dicho, a n t e s d e e n t r a r ea e s t a s a n d a n z e a , q u e l a p a r t e tís^
t ó r l c a poco ' lea i n t e r e s a b a .
P u e s n o solo les a g r a d a , s i n o
q u e l a o y e n con satisfacción y
u n a animación respetosa que
b e 4teditcido, t a n t o e n ingieoes
como^Blemiuica,
P a r é c e m e que ^ e r o n unea
v l a j e i t ^ t u r i s t a s - dtíl "Mcmte
Rosa", que aunque se hablas
conformado con mia TROPEA
Z O N C S e n el i d i o m a d e Goethe
a In i D ^ u a c i ó n m i a a l p a s a r
p p r Telde d e q u e e r a la segimd a c a p i t a l d e reino e b o r i g e n
( Z w e i t e n ' Urkdnigrei<^> o p t ó
p o r q u e l e h a b l a r a n e n fr&ztcés,
e x p r ^ t i n d o s e correctislmamen-.
t e y revelando q u e t e n í a g r a n des a n t e c e d e n t e s nistórlcos,
siendo t r a d u c t o r ¿I m i s m o , de
n u e s t r o diálogo que o í a n loa
o t r o s e n a l e m á n con a u m o interés.

l u d á r s e l e , el g e s t o e s p l r i t u a l m e o t e a m a b l e y místico d e s u
c a t e d r a l g ó t i c a , q u e eleva aua
t o r r e s d e m t ^ artiatlcoa bor^
d a d o s d e cajiteria a z u l
del
p a l a p o r e n t r e l a dbafaaldad
del a m b i e n t e . L a g callea n o s
d a n una. concisión por el m o v i m i e n t o y tráfico, de l a vida
y c o m e r c i o a g r í c o l a del n o r t e
de l a isla, y d e s p u é s de cruámr
u n piélago d e p l a t a n e r a s , q u e
s e v a a ctmfuodir con l a s a perflcJe del m a r e n i a C o s t a
del B a ñ a d e r o , e m p i e s a la Imp o u e n d a de l o s riscos c o r t a d o s d e l a C u e s t a d e SUva q u e
n o s envuelve e n divagaciones
dnntescnfl, lírificáadoncs, p o r
SU9 e s t r u c t u r a c i o n e s f a n t a s m a
górlcas, h a s t a p s r e c e r n o s vivir
entre serré mltológict^
y
cuando ya s e a b r e fa p á g i n a
d e l a H i s t o r i a aborigen a l dist i n g u i r el 'Senobio, si a p a r t a m o s l a v i s t a del librb q u e 'ser i a , l a s f a l d a s d e l a montafia,
de las alturas dominamos u n

P u e s -llevado de e s t e b u e n de
seo -de s a t i s f a c e r p o r ti>dos
loa medica^ cuando s e p r e s ó t e o p o r t u n i d a d y teniendo a n l e c e d e n t é s d e q u e en G á h i a r ,
Se h a h i a descubierto u n cernen,
terio d e lea g u a n c h e s ; recíHit é m e n t e , el p a s a d o
domingo,
m e ^ r í g i a la t r a d i c i o n a l (dudad de los Guanarteines.
P o r e l t r a y e c t o , fui analiEando m i s p r a p i a a i^presioríea.
. a p e a s t de q u e de a n t e a ,
me
e r a t a n conccído todo 1^ q u e
viera.
P o r el coloridq.de i o s t f r r e ocs, el ( » a t r a s t é , ofrece n n
t o n o t o t a l m e n t e distinto, al
q u e s e le h a llame do * ^ u t í t a
a l M u n d o " , p u e s tn fd, tí. volc á n , con s u s a r e n a s ae^rras^
no e s €l leiractivo, U íigura e n
a b s o l u t o casi, sino l a m o n t a ñ a color m a r r ó n , como }nter¿lea esmsltaHa, p r i m e r o , con
s e m b r a d o s amarillos^ s e g ú n l a
estación, o verdes, q u e poóo a
poco, s e v a c a r g a n d o de v ^ : e t a d C ^ , a s i q u e nos a c e r c a m o s
a Arucasi p l e n a de vida y de
bellas p e r s p e c t i v a s ie caserios
e n aua l a d e r a s .
Slsta ciudad, m u e s t r a a l sa-1

p a n o r a m a Indedlile, viendo a b a
jo, u n ^ c m b r a d o , que n o s lo
forjnmog e x t e n d i d o p o r Zeus
a . I03 pied de aquellos g i g a n tescos a e r e s d e m i s l u c u b r a ciones, t e s t i g o s i n m o r t a l e s del
descender del conquistador p o r
t u g u e s vencido y llevado d e l a
m a n o del r e y g u a n s b e q u e 10
c o n d u j e r a a toms.r s u s n a v l c a
PreB:Undi«ndo d e la ugnificaclón histórica, t i e n e n - m u c b o
i n t e r é s p a n o r á m i c o aquellos
contornos p a r a ser mas frec u e n t a d o p o r los t u r i s t a a
Poco d e ^ u é s de p a s a r lo
q u e ae Uaima Llano Alegre, .ya
vemoa l a c i u d a d d e GaMar, a
los pies de u n a m o n t a ñ a , q u e
speaar de su regular altura,
p o r s u Corma, r e m e d a al. P i co d e Teide. A l e g r e y s e t i a ,
como l a s c i u d a d e s tradicionales, s^ -extasía contemplándola h e r m o s a v e g a q n e s e e x t í o i
d e a n t e s i . s o b r e l&s f a l d s s d e
la moatafla de Gula, een q u e
nació l 4 i j á n P é r e z , la q u e d e j a m o s a l a t a q u i e r d a despuéa
p a a a r por s u s calles e n t r e
t r a n s p o r t e s y movimiento de
cultivo o f r u t e s ; gus c a s a s
t r a s u n t a n a b o l e n g o de c o n q u i s
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t a d o r e s caaf^4>lhHniVTi l i a s d o s
ciudades t a n cerca, y
tnsoÁ»
u n a a l a o t r a , s e n como d o s
s u p e r v i v i e n t e d e l a conqxiista.
£ 3 a b o r i n g e y el i n v a s o r q u e
a t r a v é s d e l tieiiia>a« s e m i r a n
frente a frente.
Y a en la plaza de Gáldar,
donde s e h a l l a l a c a t e d r a l m a s
a n t i g u a d e l a i d a y a c a s o del
Brcb^élago, én l a que h e vist o l a f a m o s a "PQa Verdea, .en
que ae bautUaxa Don
Ferñ^táo áa Claaiatrteme
que dicen
s e coDstrujo e n Sevilla, m e din g i a l l u g a r d o n d e s e h a l l a el
c e m e n t e r i o r e c i e n t e m e n t e deacubierto de l o s ' guancbei^ p o r
U r . L e a c ó c k quien g a l a n t e m e n t e c o n e s a distinción ingáttita d e t o d o inglés e n á. reapeto d e h a s t a d e una piedra
del p a s a d o , lo cedió, a l Museo
s e g ú n m e h a n dicho.
¡£l csimlno es conocido, p u e s
ae h a l l a d o n d e l l a t h a n S a r d i ' n a s del N o r t e , a t r e s l ó h ^ n e t r o s de G a l d a r y a p i é lo U c e ,
p a r e c i é n d o m e en, otmdiciones
p a r a loa taxia^ h a s t a a p r o x i i h a r s e a l l u g a r dtmde s e h a l l a
a doscientos metros^ y tiene
que atravezarse u n a vereda,'
elevándose im poco el t e r r e n o
p o r e l P i m i o i t e y m i r a n d o Itar
d a el m a r .
tx) f o r m a n dos circuios concéntriiKis d e d o s m u r s U a ^ a
p i e d r a seca, m u y bien delineado;' cd del c e n t r o . t o a s a l t o ,
ocupando l a s t u m b a s el e s t elo d e i o s d o s a r c o s , colocadas
en dirección del c e n t r o , u n a s
y o t r a s a lo. l a r g o e n t r e fosa
y fosa' proporcionadamente.
N o existe c a r e n c i a de o r d e n a ción.
D e u n l a t e r a l d e la p a r e d
del circulo q u e p o d r á t e n e r s e senta centímetros o algo masde a l t o s a l e u n a ¿raáa. d e s e t e n t a centímetros^ de a n c h o , o.
escalinata que se dirige al vértice, d e I03 d o s círculos, <tocde
vi u n a t u m b a q u e como s e eleva- el m o n u m e n t o , dijérase q u e
o c u ^ d i a l u g a r preferaute, en
que^ e n ^ fcoido d e u n a fosa,
s e h a l l a b a n u n o s m a d e r o s o ta^
btas restoa de un ataúd; tn.su-.
p e r f l d e .de l a s t a b l a a t ó i f a n el

d e t e r i o r o p r o p i o da] t i e m p o y
h i m i e d a d e s . Utu circuios e s t á n
bien t r a z a d o s y laa f o s a s p e r f e c t a m e n t e h e c h a s con profundidad n e c e s a r i a . Elxlsten t u m b a s (te m e n o r e s . S o n v a r i o s l o s
deteUea d i g n o s d e v e r l o s p o r
e l q u e , l e a g r a d a e a t u d i s r ai
et cduKuro c a m p o d e l a H i s t o ria,
I A dimensión del
Clrcum
s e r á como v e i n t e m e t r o s ite
d i á m e t r o o a l g o maa^.
A a l g u n a d i s t a n c i a vi loa c i m i e n t o s m u y bien h e c h o s de
piedra seca d e viviendas guanchea^ q u e tienen i n t e r e a s n t e a
particalaridadeaL p o r a u s t r a zos.
'Va d e r e g r e s o v i t i t é l a f a -

-

-—.

moss- Coeva p i n t e d a , q u e e s t á n
limpiando ercr£l> qfi^ s ^ i u n o
lástinm> q u e p o r ^ g o l í r a B , n n
s e s a l v a r a p o r Bl m e n o ? ^ q u ^
q u e d a d e aquellos d i b u j o ^ p a
r a mi, . escritura de carácté
" c u n e i f o r m e " h e c h a ea «rforea^
s e g ú n c o m p a r a con l a Hlstor
r i a U n i v « s a l d e O c k e n a l ha»
b l a r d e l a s inscripcionea s u m é dicaa y b a b i l ó n i c a s .
Nuestro Museo o Fatrtmato
d e T u r i s m o e s p e r o q u e actlvAp
r á el q u e a s a r r a n q u e u a o a
qqnince m e t r o a d a p l a t a n e r a a .
q u e t a n p o c e significa « n t O
u n a r e l i q u i a d e poaitivo v a J a ;
cultural e histórica.
BaUoonerA tU
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DE TURISMO
Xm TELEGRAMA VEL MlNÍSTRO VE lA GOB£BNA-

caoN

guias elandestinof, limpiabotas
vendedores ambulantes, etc., y
otras éhiquillos y mozalbetas
que en algunos casoe llegan
basta el insulto y la agresión.
Fara evitar unos y otros bcchos «ncarezco a V. £!. la adop
ción de cuantas medidae. estime conveiúentes para tí. ampa
To de los turistas a los que de
be acogerse con los mayores
respetos y cordialidad. Salada
le".

El stíior Goberoajdor Civil ba
recibUJo del Bxcmo. Sr. Minis
tro de la Gobernación el siguiente telegrama:
"Recibo frecuentes quejas
del Patronato Nacional de Turismo sobre abusos de que son
objeto los extranjeros que visi
tan nuestro pais unas veces Lea usted
por parte de hoteleros, taslstaa
LA PROVINCIA

'Jumim9ir!im«!'m9!9tvffa!va;rmm9^.»<iuB?i»'am
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El t u r i s m o

y los

turistas

W TEEGRAM D E MSTRO DE IA GOBERNACIÓN. - ALGUNOS CODE LOS INTERMm. - A I M WSEm
SOLUCIÓN. - E UJISTA Y Sü VISHA A GRAN CANARIA.-EL ABANmm BE msMk PRÍPAGANDA. - «NA GUIA. - LO QDE DEBE EVP
¡raro DEL MUELLE DE SANTA CATALINA
Ha sido y es el tema d d co- modidades y honradez en los
mentario general, el telegiJiTiia servicios que se le prestan.
qu3 el ministre de la GobernaHace unos dias varios turisción lia dirigido al üobern&Sor tas de un vapor alemán, coCiva señor Anaenta, sobra mraitaban. desfavorablemente,
quejas recibids.3 por turistas, las anomalías existentes ai
rslacionadas con abusos y ma- los precios de los carruajes en
Í03 tratos etc., etc.
sus traslados a la ciudad e inSe lia querido desde el pri- terior de la isla, sin que namer momento desvirtuEtr el die pudiera darles una espUtei^gi'ama, taoiéndose ver qua caciiSn concreta sobre el parse trata de uno circuUr, pi;x'0 ticular.
basta fi momento presente no
Bsta ^cplicación debe darla
liay nada que aai lo maTiifaj- el Presidente de la Junta Prote. Lo cierto es, que él tel£¿..i- vincial del Turismo, a qqien
ma lo ha recibido nuestra p.-- corresponde con la mayor ener
merá autoridad y que pud.cra ^ a y sm distinción de clase,
estar relacionado con deter^üi- isrminar, dentro de la mayor
nados abufos, seaipos claros, armonía posible, con esta esque a diario se vienen com-2- tado de cosas, que es el coUendo con los turistas que ees ¡jientario gereral «Je la ciudad
visitan.
y del Puerto.
Nosotros que frecuentamos
¿Qué ocurre con los úiLürpretes «n el puerto? ¿Por qué el mismo y visitamos a diario
se ofrecen carruajeE a menea '03 buqu€g que arriban a nuesra. bahía, pulsamos el ambieaprecios los viajes, que los fije
:e que se forma alrededor d«l
dos en las tarifas aprobadas
¿A qué cbedece esa discre turista y la Impresión que de
su visita lleva de Gran Canapanela entre unos y otros?
¿Por qué el Patronato Pro- ria y nos es doloroslsimo ver
vincial del Turismo obliga a la cbra turística que puede
los intérpretes afiliados al Pa- llevarse a cabo en los trastronato, a ingresar una pese- atlánticos que de paso arriban
ta por turista a favor del tu- a nuestro puerto y la poca imrioríancia que a los mismos se
rismo y a los otros c6?
¿Es justo y razonable esto dá.
que sucede en nuestro puerto?
y lo confirma, el no haber
Actualmente se da el caso una persona que haya sido enque existen diez y nueve, irf- cargada de distribuir ua solo
térpretes que han sido esami- papel o folleto que ilustre al
nacog y de éstos, solo diez ptr turista, sobre la ciudad que va
i tcnecen al Patronato Provin- a visitar.
cial del Turismo, preatacdo ser
Esog foiletos, duem-.«n el sue
vicies en el muelle.
ño' de los justos en la Caí<eta
A estos se les asigna una co del Turismo, situada en el
mialiSa de 4 pesetas por turis- Muelle de Santa Catalina, que
ta o viajero al que presten de no ser solicitados por el
sus servicies. De estas cuatro viajero, ni saben que existen.
pesetas, una es destinada ai
En cambio, admira la proPatronato, que por lo visto no psg;Eda de Mallorca, Tenerlha sabido encontrar una fór- ie, lla-isra etc., etc.
mula armónica para que este
A todo ésto se nos dirá:
estcdo de cosas termine en ¡es que no tenemos dinero!...
nuestro puerto.
Y nosotros contestamos: hay
Reconocemos qae hay quien que saberlo buscar, pues con
lleva mag de treinta años, lu- ciinero todos los problemas
chando en ese puerto, prestan quedan resueltos.
do servicios al turista, IQ cual
Ahora se habla de una guia
no quiere decir que tengan nin encarada a Barcelona...
gún derecho, para apelando a
¡Esperemos esa guía!...
una guerra sin cuartel pongan
cierto es, que existen en
todos los medios en despres- la Lo
cuatro egencias
tigiamos, ante aquellas perso- <i3 actualidad
Turismo," reconocidas ofinas que nos visitan, en la di- cialmente
que son: Metropole,
ferencia de porcentajes.
Towers, Woermann y Miller,
JElstoa han debido, ser ya las cuales disponen de su pei^
atendidos en sus reclamacio- sonal de Intérpretes, quedaiído
nes. Se ha debido igualmente estas Agencias^ relevadas de
buscar una fórmula armónica, Ingresos al Patronato, por «sque termine con este estado tar debidamente legal^das en
de cosas que tanto desdice de ei fisco.
la organización turística, y
t>e los d!^ intérpretes que
conste, que no nos inclinamos prestan servicios como agregahacia nadie, sino al blem gene- dos al Patronato, el mes panal de la isla.
sado han percibido treinta y
Hay que tener pireisente que cinco pesetas cada uno por
las personas que nos visitan sus servicios ;...! y en este
•diariamente, no están en an- mes Hefvaii a su favor en igual
tecedentes, ni les interesa esas distribución unas o<ai»>ta perecillaa entre unos y otros, solamente aiOielan se les atienEsto pone de manifestó tA
da dentro de laei mayores co- I haber sido mayor el número '

de viajeros que han desfilado
por Gran Canaria.
A éstos se leg quita una misera peseta para engrosar los
fondos dsl Patronato, a las tar
tanas que conducen turistas
cincuenta céntimos, y a los autos cuatro pesetas,
Esto señor Presidente, no es
justo. El Patronato, tiene medios para loirrar ingresos y pa
ra ello están los señores de la
Jimta, que deben, aportar imciatlvas para ver de obtenerlos mismos.
Por hoy, señor Presideate
del Patrcnato Provincial del
Turismo, es necesario medidas
eQcaces, como son, que el turista no sea molestado al visitar los barrios de la ciudad

y algunos espectácnlOB vergonzosos que se dan al t r a »
ladarse a la Atalaya, asi como determinadas visitas & lagares no pn^ios.
l^almeate, una perfecta m
ganízaclón en el muelle grande, por donde boy el turista
desembarca, aaS ooímo una Bin
pieza general del referido muelle.
Y ya de paso nos permitimos igualmente llamar la aten
ción del Presidente de IB Junta de Obras dd Puerto de ta
Luz, sobre el pavimento eeíóitlco del m u ^ e Santa Catalina,
que está en estado d^loratde
Y basta por hoy.
D. N. N.
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fj QUE SE CORTEN ABUSOS, P
S I LLEGAR A LOS ETREMOS
QUE SE INCURRIRÍA EN EL PEC

!UE SE QUIERE SANCIONAR
La Junta del Turismo está realizando, que duda cabe,
una labor saludable en pro del turismo. Ha cortado numerosos abusos y procacidades de los seudos intérpretes
que invandían los buques y nos ponían a vergonzosa altura ante los extranjeros.
Ha realizado iina tan loable labor quer en términos generales, tenemos que rendir nuestros aplausos. Empero,
algo hay que peca de exceso y que muy bien pudiera resultar a la postre peor que la enfermedad.
Nos referimos a los excesos de celo, a la represión sin
tasa ni medida de los abusos que se cometían. Con ello se
ha logrado terminar con los espectáculos lamentables que
nos brindaban los intérpretes al discutirse un inglés como
si fuese botín de guerra. Pero se ha llegado al otro extremo, y ésto perjudica tanto como lo otro.
No se permite actualmente la subida a bordo de los
agentes de hoteles, y esto significa una guerra a estos
establecimientos que los hará desaparecer en lenta agonía.
Y entonces ¿para qué los turistas?
Sabemos el buen deseo que anima a los señores de la
Junta de Turismo y por ello es que redactamos estas líneas, p^ra proponer: ¿No podrían armonizarse todos los
intereses en un terreno de cordialidad y comprensión?
Creemos que sí. Tenemos la seguridad de que el Presidente de la Jimta, el señor Gobernador civil don Arturo Armenta, hombre comprensivo, dotado de un espíritu
de paz y de armonía, autoridad que prefiere ser querido
que temido aunque odiado, ha de estudiar este asunto... y
si estamos errados prestos estamos a reconocerlo.
En todos los puertos los hoteles tienen sus agentes responsables, los cuales, a la llegada de un buque, suben a
bordo para atender a los huéspedes y al par reali2ar una
propaganda sutil y hábil que, dentro de la competencia,
hace que cada establecimiento procure mejorar sus servicios. Aquí se les prohibe en absoluto. No pueden subir a
bordo más que los gerentes. Y la misión de éstos no es
cuidar de las maletas del turista, ni de traerlas a tierra,
ni de otros menesteres que no sean la de servir de introductores.
Y deberían estar autorizados dos o tres intérpretes
por cada hotel, según su importancia, para que, con toda
corrección, sin qa3 Se les permita ir a la rapiña de un
posible cliente, puedan. atender debidamente a sus huéspedes y recomiende, dentro de las normas correctas y
usuales en todo país que se respete, uno u otro hotel.
Ayer, por ejemplo, con la llegada del "Dunbar Castle",
se dio el caso de una dama extranjera que pretendía conocer como podía visar su pasaporte, y a la que, temerosos, nadie respondía. ¡Gato escaldado de agua fría huye!
Y esto hay que evitarlo. Desígnese un inspector de intérpretes, reúnase a los gerentes de hoteles, néguese a
un acuerdo sereno, exígaseles responsabilidades, sanciónese cualquier incorrección," pero no se prive a la industria
hotelera de defender su negocio y de atender cumplidamente, evitando molestias, al visitante. Esto es tan importante, que de persistir el pánico, el remedio que se ha
aplicado al paciente le va a costar la vida.
Más diremos de esto en nuestro deseo de coadyuvar a
la labor de la Junta de Turismo y de su presidente, don
Arturo Armenta.

^'E:-.K5UU(ÜO
.'Cs::L^:MrjZ3í::svc¡3XTz:¡:.

FECl-IA
•í "ynamsxsi.TLr"!^-

Wi^ü4.
«C^«IIH«3Il%K»i(íS!>:0K¡*(i<S9r>W^r - * l n w i i A i i a

'i i
Tía .T í:-rx:x¡«x3r^v^

:6í

:.52

DE TURISMO
E N FAVOB DEL TIPISMO
Coiacicíiendo con la celebración de :a verbena de San Juaai
€a el Circulo Mercantil la llegada a este puerto del vapor
inglés "Appa", el Sindicato
de Iniciativas se propone solicitar del Circulo dé un carácter típico a la tradicional verbenas taciendo un Uatnamiento
a lOg socios y familias para
que concurra el mayor número
posible vistiendo el traje creado por Néstor.
Si la idea, cómo se espera,
es acogida favorablemente por
la DirectÍA?a del Mercantil,
aparte de ofrecer a los turist a s ingleses una fiesta de inol
vidable recuerdo, coatribuirá
grandamente a arraigar cads.
vez m á s las ideas y proj'ectos
de Néstor sobre revalorización
de nuestro tipismo, base fundamental para la explotación
del ttirismo.
LA COIÍFSBENCÜA PKO XtJBlSftlO SB CELEBRABA EX,
DÍA.
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L a anunciada conferencia
pro-turismo, tendrá lugar defi
nitivamente el próximo dpmin
go, día 23, en el Teatro Pérez
Galdós.
Tomarán parte en este acto,
don Alfonso Canella MuñÍ2,
don Domingo Doreste Rodríguez (Fray Lezco) y el Gober
nador Civil de la Provincia,
don Arturo Armenta.
T a se están solicitando gran
numero de invitaciones para
concurrir a dicho acto.
ÜIÍ RUEGO S E L SINDICATO
DE IJflCIATIVAS
¡ 3S1 Sindicato de Iniciativas
acordó en su última sesión rogar a los propietarios de casas
: la colocación en les frontis de
letreros, "Prohibido fijar carte
les" evitando así que los anun
ciantes dispongan libremente
de la ciudad para colocación de
aquellos.
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Sindicafo de Imciativas
Bajo ia preadencia del Sr.
León Santanach, y con asisféncia de los señores óciíamann
Mellan, CaneUa Mufiiz, Suárez
Válido, DomingU'ez Guedez, Do
reste Silva, Cárdeoes Rodríguez, tuvo lugar aáteayer la
acostumbrada reunión de la Di
rectiva del Sindicato de Iniciativas.
Comcnicacioiies:
Del Sr. Cónsul de la República Argentina en solicitud da
materieü de propaganda de esta isla, solicitado por varias es
cuelas de aquella nación.
Del Ayuntamiento de L a s
Palmas cediendo el Teatro Pérez Galdóa para la conferencia
pro-turismo que tendrá lugur
el día 23 a las 11 de la mañana.
De la Dirección General del
Turismo, del Brasil, agradecioi
do el material de propaganda
que le fué enviado para la H3xposición de Turismo.
De la Agencia Marsana, de
Barcelona, «n petición de infor
mes para la organización de
un crucero turístico universitario.
Socios:
Son admitidos como socios,
don José Velayos García, don
Ignacio de la. Torre Quede»,
don Cirilo Suárez Anaya, don
Miguel Ramírez Rodríguez, don
Vicente Sánchez Perrera, don
Ezeqaiel Bivero Domínguez,
don T. C. SWpley, don Eüuar
do de IB Torr«, don José, don
Lüfe, y don Federico Rivero Do
minguez, don José García Ro
tíríguez, don Luis Sáncbez Hoi que, don Sixto Gao-cía Mesa,
' don Rafael Veínetta Jaizme,
don Nicolás Perdomo Perdomo,
don Manuel Dcreste Morates,
don Manuel Hernández Guerra
don Justo Romero Navarro y
don José Maclas Alvárez.
Se admiten como socios, afee
tos a la Sección "Amigos de
la Playa las Canteras", don
Raimundo Díaz Suárez, don
Manuel Tebseira de Sa, don
Francisco Sancha Aguilar,
don Ángel González López, don
Lorenzo Vega Ramírez, don An
tonio Moran Rodríguez, don Jo
sé Morales Toledo, don Sixto

Flores del Cueto, don Manu^
Arriaga C. Vasconcellos.
Visita de congresistas:
Acordóse prestar la más ea
tusiasta cooperación y ayuda,
al programa de agasajos proyectados en honor a los d e l ^ a
dos del Congre^ de Satomola
gia, que tendrá lugar en Madrid, que en número de 16, representando a casi todas las
naciones del Mundo, visitarán
esta Isla en los días 17,18 y 19
del próximo Septiembre.
Acuerdo de gracias:
Se acordó significar las gracias a las rondallas "La Lira",
y "Siiiciana", y de manera muy
especial a los elementos de la
Sociedad "Amigos del Arte,
Néstor de la Torre", por la
cooperación, prestada a la fies
ta típica ofrecida a los turistas del "Columbus", adquiriéndose objetos dé recuerdo para
las señoritas que tomaron par
te en dicho acto.
Ji'xiopaganda:
La presidencia dio cuenta
de haber atendido l a queja for
mulada por varios señores referente a que en la propaganda realizada por la Cia. Paquet
qu« en esta Plaza representan
los señores MiUer, solo figuraba una fotografía de mal gus
to y si otras interesantes de
otras islas dtí archipiélago, enviando a la dirección central
d'd dicha Cia. una colección de
fotos y material de psppagan.
da.
Otros asuntos:
,
Se acordó reclajnar de la los
pección de Sanidad y Aymitamiento contra los malos olores
que se producen en el Paseo
de Chil, en su proximidad al
Castillo de Matas, y en soli<Stud de que desaparezca el estercolero existaife junto al gru
po escolar de San José en la ca
rretera del Sur.
\ja. pre^dencia dio cuenta de
la visita efectuada al Sr. Comandante Militar de la Plaza,
en relación a la peticife da
arralo exterior del Castillo
d3 Matas, y de la excelente acó
gida a los deseos del Sindicato
por la priioera Autoridad mili
tar.

:*g«Ba'3HJB'i3B.i-pgCTa SBCfacftKBnrraí»7E53?rí*aa

PERIÓDICO

FECHA

_.—i!=5.'«s>wJssiiK=s:3Er\--,iaíxa^ís^si»a2a3a3^^

m

íMmf^iy

l^^j

whsm\k

la excmísiÓB wgwmk p Uíislóy M hwm a Teoerifi
450 TURISTAS EEÑOS ASALTAN LA QDDAD DE SANTA CRUZ CON UN
ENKMSNO DESB0RDAN1E PRUEBA DE LAS BUENAS RELAOONES QUE
REINA E N M LAS DOS PROVINCIAS HERMANAS
tQnA fia cncien» I» \l8Ha
qoe ba ginido a, la vetdna oapltsi muu centimare» de bijae
de toa Faknas; ¿la de diveí*
tíifai iti de visitar exelnsdva
mente m a dudad daaoooiMdda
para ooog enantes? tEI de pa«ar'mOB Imraa apartado dd
rodo trabajo dlaito por la vida? No. I A exoonldn llevada
a cabo por d organizador Orla
tóbal del Basarlo, llega raáe
lejos a esta dase de ^versio•ms y unas cuantos bofas ^ ex
panaUn pm» los espíritus empobieddos por las ludias de la
vida. Significa esta ^ta en estos momentoa d annar una vaz
mág los lazos de nnUbi. de carifio jr amor, entre las dos pro
vincias JBás In^mrtaotes CA Ai
GblpUlago Oiaiario^ a^>aicdas
admlnlstrativameate y eeosr&flcamente^ pero unidas en on
ctaaúa iaterte por d engrande
doücnto ds la regtóD dañarla.
iKierUe y Gran Oosaria han
convivido unas boma de poia
cordlaUdad y ds oonfiatemldad,rivaHz&ndosemos y otros
en atenciones y agasajos, prne
ba evidente de las buenas reInnlones qoe reina en los dndadanos de ambas provincias.
AI admirar d bdlo espectg.cnlo olreddo en la maSaoa dd
domingo a la llegada de los ex
cnrsionlstBS canarios al Puerto de Santa Cruz por d earttkoso redblmlento ffi^enaado,
no pndlnws oontenemOB de la
enaneUn qoe nos embargaba;
tinerfefios y canarios, pronto
se fondlraon en on nbrazo de
liermanos símbolo de la onlto
de los hombres qne ludían por
la paz y amor entre sus eoneApartésnonos por nn momea
to de lo pasado y vol^nna»
nuestros ojo» el presente. Nada de luchas gne bagan recorrer un siglo atids la «"Ida da
dos Islas hermanas por naturaleza; o0da do rivalidades en
be log hoDibres que llevando
las Tiendas de cada una de las
provincias que rlge^ solo consiguen desviar d curso Iniciado en kt nni6n de todos. Ni pw
un momento dabeoios pasar
por nuestra imaginadón la kua
gen del pasado, vivamos la bo
ra presante y unrmos con más
' frecuencia los lazos de araur
entre los vecinos de ambas islas.
EiSte es d fin que se ha perseguido con la arribada a la
vecina capital do nnog excursionistas canarios y meditando
en estog punto de vista queremos h::cer llegar a nuestras
autoridades ^ neoeddad ds or
ganlzar esta clase it» cxcursio
Bes entre las dos islas pora
que slrveai de acercamiento a
las nuevas generaciones.
Desde las primeras hcras de
la noche del sábado dia de la
partida para Tenerife, numerosos grupos de excur^onlstaa

lios distinguidos periodistas
iban llegando al buqoe de la un cooddrto extraordinario en
Compañía T r asmediterr&nea el Radio Club Tenerife, la agru de Las Palmas señores Pastor
"La Palma", que ae hallaba pación musical "La Lira", que } del Real y otros periodistas
dirige el notable compositor locales s a b í ^ recoger estas
enarbolado.
impresiones de gran tKSscenA las diez com^izó d festi- don Francisco del Rosario.
Entre las'obrag ejecutadas ñ dencia para d porvenir de amval a bordo amenizado por la
l>as islas.
rondalla "IA Lira" que ejecu- guran las siguientes:
to im selecto programa de mú
Fasodoble de presentación,
Y ahora un cordial saludo
sica bailable, (tesbordándose el Fantasía de "La Rosa del Aza para los radioyentes de Las
entusiasmo de los excurdonis- fr&n", "La Dolorosa'^ el paso- Palmas y P^ra cuantas persotas a medida que transcurría doble "Ayamonte", "Flor Ca- nas siguen con interés la ruta
el tiempo y se acercaba la ho- naria", tango cantado admlra- dé la excursión, que hasta abo
ra de la marcha.
falemeate por la señorita Lucia ra el viaje es feliz, y les diLos cantos canaiios prcnto na Alona» y el señor Fairay. prtsamos la satisfacción de to
comenzaron a dejarse sentir y Después "tocó aquella agrupa- dos por el gran redblmlento
el humor del Isleño fué toman ción un pericón argentino; "Bé que se nos ha dispensado en es
same", "Viva la vida", pasaca ta capital, y al mismo tiempo
do cuerpo por momentos.
Minutos antes de zarpar el lie, y "Devuélveme mis besos", damos las gracias más ocprebuque d jurado integr£do por cantado con gran aderto por Eivas a esta emissra por sus
delicadas atenciones."
el redtador canario don Sebas la citada señorita Alonso.
tl&n Suárez León, don Castor
Terminado d conderto en la
Antes de dicha audición exGarda Rojo, director de la Re traordinaria, d apeker del R. plaza del Principe, los exeui^
vista "Horizonte", don Cándido C. T., don Victoriano Francés, sionistas ocupando automóviles
Uoraleg Sosa, concejal de este hizo la presentación de tan no de turismo se dirigieron al Man
Aytmtamiento y don Antonio table cunjunto artístico, y al t« de las Mercedes donde se
del Rosario, digid por ac'ama- mismo tiempo dirigió un cor- sirvió un suculento almuerzo
ddn a la bella señorita Car- dial saludo a los radioescuchas por d Bar Falcón de La Lagu
melina López Vega, "Misa EK- de Gran Canaria.
na, desbtKdándose d entusiasearsi6n Tenerife-Las Palmas",
Seguidamente hizo uso de la mo de la juventud.
siendo acogida su elecciún con palabra d periodista dou CasIjn nunaeroso público acudió
ima gran ovaci n.
tor Garda Rejo, director de la al lugar pintoresco confraterMomentos de^ués y ante un revista "Horizonte", quien pro nizando con los excuraionistasi'
numeroso público el buque en- nundó las siguiente palabras:
Muchos de estos luego del al
filó la proa hacia la vecina ca"Al llegar a esta henncsa is muerzo recorrieren Tejiña, Tapital.
la 460 turistas de la Isla her- coronte, la Orotava y Puerto de
SU viaje fué «espléndido, tmos mana de Gran Canaria, saludo la Luz, regresando a la Lagucambiaron la tradicional pese- ep. nombre de los mismos a te na.
ta y otros se dedlcarrai a pa- dos los tinerfefios, y muy esEn d domicilia social dd "Or
sear "tranquilamente" por la pecialmente a. las autorldadcif feón ds la Pez" se cdebró en
cubierta del barco. honor de log excursionistas un
y a la prensa en general.
A las siete de la -mañana
450 turistas de Las Pelmas gran baile ameniz&do por la
del domingo, el "La Palma" de Gran Canaria visitan boy rondalla "La Lira", presentanatracó al Puerto de Santa Cruz Santa Cruz de Tenerife para do el salón tm magnifico asde Tenerife, siendo recibidos conocer y admirar vuestrcs be pecto, dando gran realce a la
los expodicionarios por varlx>s llezas y vuestros paisajes y ccn üeata las bellas chicas laguconcejales de aquel Ayunta - vivir unas horas con vosotros, neras Que en unión de sus famiento, presidentes de las So- lamentando que en este momen miliares aciHÜeron a saludar a
ciededeg de Cultura y Recreo, to no se halle presente, para los excursionistas.
representantes de la prensa y saludarla, "Mlss Canarias" qne
La Directiva de esta Socieun numeroso público que les hoy es "Miss Europa".
dad, obsequió luego a los execlamó.
¿ Pero acaso esta gr£n «xcur cursionistas con champán y pas
Los eiccursionlstas una vez stón habrá cumplido plenamen tas reinando en todo mpmraito
recorrida la población, visita- te sus fines con visitar La La gran cordialidad.
ron el Ca^no de Tenerife so- guna, d Monte de Las MerceA las ocho de la noche, los
berbio edificio por sus instala- des, y cuantos lugares se deta excurd(»iistas cenaron en la
dones, siendo recibida^ por el lian en el itinerario?
dudad de los "Adelantados" re
secretario en representación
Miope, muy pobre de intdec gresandó a continuadóo a San
dd Presidente, quien amable-, to debe ser quien suponga que ta Cruz para asistir al baile
mente les acompañó a reccrrer la excurdón organizada por que en su honor ofreció d Cir
todas las dependencias.
don Cristóbal del Rosario no culo de Amistad X n de Enero,
' IJOB periodistas de I ^ Pal- ha de dar más frutos que los reinando gran entusiasmo enmas y la comisión org&rüzado de salazsr unas horas d e^i- tre el elemento juvenil.
ra fueron atentamente obse- ritu de lo excursionistas que
Los salones se hallaban maquiados por el secretarlo que vienen de paso. Ssta excursión terialmente ocupados V"^- nuse desvivió por momentos en está integrada por perscnas dls merosas personas bailándose
atenciones,
tinguidas áe IAS Palmas que hasta la salida del barco.
A las once de la mañana los vienen con los brazos ebiertos
En d Parque Recreativo y
excursionistas asistieron al con confiados en vuestra hidalguía ante un lidio completo, se cde
cierto que se celebró en la pla- para estrechar los lazos que bró una extraordinaria función
za del Principe por la Banda nos une.
en la que participó "La Lira"
Municipal de Música que ejeEn esta excursión vienen va siendo objeto por parte del púcutó un selecto programa que lores tan de^acados en las ar- blico de calurosas ovaciones
fué largamente aplaudido.
tes y las letras como don Se- por d sdecto programa ejeDon Evaristo Yceta, director bastián Suárez I^eón, genial re cutado.
de la Banda recibió numerosas dtador y periodista y los múA las dos de la madrugada,
felidtadones al terminar el siccs don Cristóbal y don Fran el "Lia Palma" elevó anclas ha
concierto.
cisco del Rosario. Estos emisa cia Las Palmas llevando les ex
E^tre lag obras ejecutadas, rios del arte son los mejores cursionlstas un recuerdo inolfiguran tres cbras de nuestro ' dementes para estrechar los vidable de esta agradable expaisano, y organizador Cristo- 1 lazos entre las dos islas herma curdón.
bal del Roas rio quien recibió ' ñas.
ISn el Puerto de la Luz, fuenumerosas fdicitadonea.
| Por les obras de don Cristó- ron recibidos cariñosamente
A las once de la maflana dio bal dd Rosario que ejecutará por su^ familiares y un numehoy la Banda Municipal de Te roso público.
Cristóbal dd Rosario, organerlfe y por d conderto que
dará & continuación ia Ronda- nizador de esta excurdón ha
lla "La Ura" dirigida por don recibido numerosas feUdtacioFrancisco dd Rosario, podrán nes por d éxito alcanzado a
juzgarse los méritos dé ambos. la que unlmos la nuestra.
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%X9küo a pesar del. perjuicio macumplir la totalidad del recO'
terial que dicha aportación me rrido estipulado. ¡¡Y si voy a
la irrogado, al leer la acuKi- detall£ur no acabo!!
3ión del articulista, que como
Existe además otro Jefccto
JO, tendrá que disgustarle' la que reclama la paciente aten'
:areiicia de organización, que ción del articulista para que
traerá perjuicios tan hondos en medite y diga si no debe eviíl resorte más legitimo de-niíes tarse.
ro engrandecimiento.
Se verificaron de acuerdo a
Y ya hecha esta manifesta- una disposición de 13 de Agos;ión, paso a analizar las cau- to de 1930 unos eá<menes y en
sas que originan estos males. ellos, se aprobaron Guias ínter
Pende el trabajo turístico en pretes de primera y segunda
luestro Puerto de.Las Palmas, categoría. Intérpretes simplem uoa ciMoopetoncia sin otm- mente y correos.
¿Como sé explica que en la
brol ni vigilancia, que de no d&
^aparecer, seguirá siendo el labor p funcionamiento, todos
[férmen de esos abusos cometí ejercen el mismo cometido y
tienen idéntica responsabililos con los viajeros.
dad?
IJOB que vienen desde su pun
Vaya el articulista por la
.o de partida, contratados con
m& excursión hacia el centro marquesina para que vea, &. un
ie la isla, no pueden correr Guia Intérprete, contratando
*i«sgo de que les suceda, ^o pasajeros que deja ir solos a
lue se.ha referido en el artícu la merced de im chaufeur, sin
o a que aludo. Eso es casi im más dirección, ni ilustración
de nuestras bellezas, nuestra
josible.
pero es que el personal de geología^ nuestra tipicidad o
ntérpretes que funclon:ui, se tipismo, nuestras formas ° de
ílevB a mág de treinta y cinco cultivo, etc. etc., y expuesto a
r las agencia-?, lo que. hacen la buena o mala fé del conduc
is, tomar un Guia Intérprete y tor del vehículo.
¿Por qué ae hace así?
'srios auxiliares para trésciea
Pues sencillamente, porque
;os o cuatrocientos turistas,
quedando una gran parte de el rendimiento está dependí-en03 intérpretes contratados, en te del tanto que extrae por pa
lompetencia entré si, engan- ssjero y así se queda en el
ihando sin control, pasajeros muelle para acaparar el maLue no han contratado excur- yor número de coches.
liones al interior... ¡¡y ahí es
También, se invierten los pa
Troya!!
peles y el Correo sube primeUnos, por que si no lían lo- ro que nadie y ejerce de Guia,
frado una contratsción venta- ya de acuerdo con este para
03a, la desquitan en comisio- repartirse Isg utilidades por co
les de compras, otros, porque si mision<S3 de compras, etc.
El que modes^tamente escribe
leducen que el pasajero no es
la rnsosnq 'X^SBS ap «nosj&d estas lineas, hace un mes apro

ximadamente, elevó una exposición, al Patronato Provincial
de Turismo, indicándole esta
irregularidad en el servicio, pa
ra que se pusiera orden, pues
no entendía que el Turismo, de
biera ser tratado ea una forma, escuetaonente comercial, si
no se quería dejarlo postergado a una explotación que' de
día «1 día lo fuera debilitando.
Porque he acompañado a di
versos extranjeros, sigo creyendo siempre, que un Guia
Intérprete es una profesión en
extremo delicadísima por todos conceptos.
Comprendo la dificultad que
supone, atemperar ¿lue dijéramos, nuestra venerable y honrosa institución del Patronato
Provincial de Turismo, la retri
bución al personal de servicio,
hoy, en que atravesamos un pe
rlodo de solvencia, por llamar
lo así, difícilísimo.
£1 Patronato con gran acier
to optó por un "Fondo Común"
que se ha roto. ¿Por qué?
Por la sencilla razón de no
nombrar, un comisionado especial que se encargara, con facultades para entenderse entre
los Intérpretes y las Agencias.
Lo mismo que la ordenación
del servicio debe estar a cargo de tm dirigente munido de
autoridad para hacer cumplir
un regla m-ento, en que se seña
le a cada cual su cometido oe
acuerdo al título o carnet que
obstenta y con los turnos correspondientes.
Termino repitiendo, que lo
mismo que el señor articulista
lam«ito los sucesos que se están ocasionando, que irán empobreciendo nuestro turismo lo
caL
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£adudablemente la labor rista se hallase a placer. Alque vienea reali^mdo loa se« go, ello, sin embargo que.bien
ñores qué están al frente de estudiado, bien medido y mefaaoer turismo en Las Pal- jor pensado, no seria difícil
mas, es admirable y digAa del (nada hay difícil en este mun
más cálido aplauso por to- éó) de iogiar vsaa verdadera
dos conceptos. Eaios, se des- transformación en tal sentiviven «iviando propaganda a do, hasta poner a tono ese am
todos los países, de los que biente, tm tanto enrarecido
cabe esperar desplazamien- actualmente, con vistas a la
tos de turistas; ellos, cuidan captación del turismo. Dicho,
múltiples detalles de caráu^ o más bien repetido lo boy
ler local, mejorándolos al acó expuesto a tal efecto, no con
piarlos a las necesidades de el .ánimo de zaherir, moles*
tos tiempos modernos; ellos, tar ni menos rebajar los cuano desperdician ocasión alga- litativos méritos del país, siaa, por nimia que sea, para no con el de servir de estiIntensificar y a fondo el tu-i mulo, con el que el turismo
rismo en nuestra isla; ellos, fuesj una fuente—y a ^año
ensalzan como se merece la libre—de positivos y bien sabondad ^ nuestro clima y neados Ingresos. T que, ante
tas bellezas al natoial del la
crisis porque atravesamos,
país, ambos detalles los de vendrían
como aniOo en el
mayor envergadura a propagar, porque tal como se ea^ dedo. De perillas. Pues, a napanamá por ahí, es una rea- die le amarga un confite.
lidad, única de las -^máa
Carlo-Món
irerdades que contamos, con
ias qu« lograr el acercamiento en gran escala y con caráct«- estable, del turismo a
3ran Canaria. Plácemes pudS,
1 cuantos elementos, que son
muchos y valiosos, ponen toda su alma a tal finalidad.
Pero—dichosos peros—al
margen de todo lo enumera3o, se ha venido a resumirse dijo por uno de los honorables y elocuentes oradoreó
an el mitin pro-turismo, celebrado no ha mucho en el
teatro Pérez Galdós-^-que el
imbiente—^y por lo que reanecta al momento presente-^
ao eo propicio al turismo. No
ss todo lo apropmdo que debiera ser, con el que, el tu-1
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El Turismo en Canarias, visto por el Pre&iAt del Patronato Provincial
No a al Sxcmo. Sr. Gobernador CivU a quien bemos de
Interviuvar, sino al Bustrislmo
Sr. Presidente del Patronato
Provincial de Turismo, don Ai
turo Amtenta.
Queremos saber... ; conc-cer.
El seflOE Armenta, tan compeietrado eos Gran CSanaria,
Ileso de uropdsitoa^ asimilado
al ambiente conocedor de iaa
nece^dades que investigamos,
amante cual m&s de cueetra
paisaje y de nuestras costumbi«3, puede dirigir como K> ba
ce esta modalli^d de la econo
mia del pais^ fuente de rit|uess
desde abora y venero inagotable en adelante.
Con este espíritu de justicia
que ea su norma nos babla con
encomio merecido del activa,
patriota y celoso Presidente del
Sindicato de InidatiTas don Fe
ierlco Ledn Santanacb a quien
tantísimo debe el impulso dudo
al Turismo en nuestra^ islas.
"Actividad" en varios de su»
números ba tratado con el gran
disimo interés que merecen ea
tag cuestiones tan importantes
Hoy nos boaramos con la3 va
liosísimas manifestaciones de
autoridad tan competente.
No es larga nuestra enlrevis
ta, porque pronto brotan las
contestaciones a la encuest.?
que bacemo9. Apenag damos
avio a nuestra pluma para :r
tomando datos, transsribiendo
al dictado opiniones, ideas, números y resultados.
s^
—¿...?
^
—^Sl Turismo e3 una iiiduda
ble fuente de riqueza para los
pueblos que' lo explotan. E: dioero que por este concepto entra en un país no tiene contra
partida. Bl turista" nada se lie
va y lo deja todo. No es »^lo
ta industria hoteleis, el intérprete, o el cbófer quiénes ae
benefician con el turismo; eon
también las peguefias Industrias, el comercio en general el
.agricultor, la' propia clase obre
ÍB para quienes el turismo supone tm rendimiento efectivo.
Bu turismo se ba llamado por
. los italianos la "exportación in
viable".
-i...?
—Calculo en más de 30 millones de pesetas anuales los be
nefidos que el Turismo puede
Importar a Qran panaria. LA es
tadlstlca del pasado año en
coanto viajeros en tr&naito se
eteva a la cifra de 99.203. Suponiendo que cada pasajero ba
ga un gasto de 60 pesetas, en
tre falúa, autos, comidas, com
pías en comercios, etc., tendré
mos que un promedio de 100
mil viajeros en trándto suponen un rendimiento de S millo
nes de pesetas.
Kn cuanto al turismo estable,
Palma de Mallorca registró <d
pasado eflo 550.000 estancias.
Lograr una permanencia diaria
de 1.000 forasteros no seria di
fidL Ello arrojarla 365.000 estancias. Como el promedio pue
de calcularse en 15 dias, tampoco es aventurado suponer tm
gasto diario por estancia de 60
pesetas diarias la cifra de
18.250.000 peaeta&
Aparte el turismo estable y
el de tránsito por los barcos
de linea que bacal escala en
este puírto, tenemos también
el de IOS grandes cruceros de
turismo. En el pasado afio vi^taron Palma de Mallorca 238
barcos de turismo. Tin barco dé
esta clase rinde ana inversión
no menor a 1.000 libras esterlinas. La TiMta de cien craceroa s u p o n d r í a en el aSo
&600.000 pesetas.
Vea, traducido en cifras, eo-

que tenia en arciuvos el ratro
nato Nacional.
^¿...7
—Por lo desinteresada y pa
triótica es de todo punto elogiable la labor de Néstor ta pro
del tipismo. Crea que nadie ven
drá aqui para ver en Tejeda
unos tacones Luis XV o un pe
lo oxigenado. El tipismo ea la
bese fundamental para cuanto
Ee intente en turismo, lia opor
tunidad que le brinda a Gran
Canaria us artista de la categoría de Néstor, diíidlmcBte se
le volverá a presentar.
-i...?
Es de todo punto necesario
dar vida al Sindicato de Inicia
tivas, crganismo que en lo fu
turo babrá de llevar todo el pe
so de la organización turística.
£3 Sindicato es el termómetro
del ambimte turístico de la Is
ia. Cuando cuente con dos mil
EOdos será llorado el momen
to de afirmar que Gran Cana
ría está capacitada para explotar el turismo.
—¿...7
—lia Cabildo de Gran Canaria nos está prestando una aya
da muy estimable. Ha comprendido su misión en relación
al turismo y sus aportaciones
a este fin- las concreta «a la
Junta Provincial, ajparce obras
de mayor envergadura, como el
Albergue de la Cruz de Tejeda
y otros proyectos de trascendenda.
-Í...7
—1.a isla representada por
sus organismos, induso las cía
ses comerciales e industriales,
ban mvertido miles de pesetas
es turismo, aunque sin provecho, per falta de un plan radonal. A todo aquel que venga
ofreciendo la salvación turística de Gran Canaria por medio
de propaganda representada en
revistas, peüculas, anundos etc.
le guia una finalidad ccmerciaL Cuanto dinero se dé en es
te Eentldo ea dinero perdido pa
ra el turismo. La gente tiene'
que ccnvencerps que turismo
solo se hace a^nidando a los or
gañíamos creados para fomento y desarrcllo de esta riqueza.
—i...?
—Si fuera a detallar lo hecho por la Junta Provincial lie
naria muchas páginas. Todos
los miembros de la Junta estás '
dotados de im gran entusiasmo
y a su activa colaboradón se
debe d éxito apuntado por esta. La parte deiagradable, muí
tas, sandcnes, intereses creados a los que debemos bacer
frente, no ttasdende al público sino en lo que supone censuras de aquéllos que creen que
ello lo son todo en turismo,
siendo asi que a pesar de tanta abnegación por el país, el
turismo en sus manos, año tras
año, sigue eii psñalea
Para terminar, creo que la
Junta y Sindicato van iO{
do sus prepósitos. Se
creando atmósfera turístij
éste es el camino a seguí:
so a paso, sin predpita(
Los Ayuntamientos todos
Isla contribuyen con a|
dones económicas al
miento de la Junta. Alj
emjdezea a preocupam
embellecimiento de los
que mas le distinguen,
cas se ba constituido
ta de Turismo, que act<
entusiasmo. También
te se ha incorporado al
mienta
T me satisface Igualmente
consignar que tengo ofredmientos valiosísimos^ de personas y entidades destacadas
por su iHobado carífio a esta
tierra, que bien lo merece. Esta colaboración y aliento moral pesa ea nosotros mucho
mas que las censuras,
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mo el turismo es un renglón
de bastante importancia pura
la eooaoixiia canaria,
—i...?
—Creo que Gran Canaria es
un país ideal para el turismo.
Su principal atractivo está en
el clima. £!n el coito espado a
recorrer en una bora de auto
po20J países como estd podrán
ofrecer tanta diversidad de tem
peratuma Un p^feo basta la
Cruz de 1'ejeda es algo que no
olvida fácilmente el visitante.
Bata IJa tiene bellos paisajes,
playas magnificas, aguas mine
rales, s o ^ g o , paz, y por encima de tcdo un clima incompara
ble. Son motivos suficientes pa
ra bacer de la mi«na un gran
centro de turismo.
—i...?
—^No es labor de un d!a ni
de un aflo. Si de pronto se invirtieran cientos de miles de
pesetas en propzgsinda, a mi
juicio el resultado seria centra
producente. £1 pais no está aún
suficientemente preparado; JSs
cerno si un saSor invitara a los
amigos B visitar su caÉa sis te
nerla arreglada.
—¡...?
—No es solamente labor de
policía y reglamentación de ser
vicios, en lo que se Ueva mucbo adelantado per la Jun-.a de
Turismo. Es necesario que "cada ciudadano sea un cclsbora
dor, US agente eficaz on oeneficio de] turismo. Recuerdo oir
le decir al sefior Vidal Sureda
—creador del turismo balear—
que después de siete afios de lu
cbas comenzó el turismo 9 nm
dir prcvcchoj y beneficios para
Mallorca. Al principio de su
campaña le calificaroa de loco
y la gente comentaba sus teorías diciendo: ¡Mire usted qud
querer traer ingleses!' Cuando
el Gobierno de la República dic
U leyes reglamentarías xa estancia de los forasteros «iü Ba
leares, lo que alli se estimó per
judicial para el turismo, ocasio
nó una manifestación con más
de lO.OOO personas para pedir
la derogación de aqiiellaa.
Armenta, tan aleccionadoras y
—¿...7
dignas de meditación, deben
—E!l de Hoteles no es proble
de tenerse muy en cuenta y
ma. Tenemos los necesarios pa
servir de acicate a todos, pues
ra comenzar. La creación de
no hay ningún desinteresado
estos responde a la ley natuen ello, ya que con ú desarroral de la oferta y demanda,
lla del Turismo acrecentamos
cuando ta afluencia de turisd valor de nuestro patrimonio
tas baga insufldesteg tos actúa
común.'
les, o estos procurarán ampliar
A. a H.
se y modernizarse o vendrán
(De "AcUvidad"}.
compañías o particulares que
instalen otros nuevos Sen otros
los problemas que es preciso
acometer, urbanismo, embellecí
miento de paisajes, mantener y
fomentar lo característico y tf
pico de is Isla, no destruir la
obra de la propia Naturaleza,
como ba sucedido con la playa
de las Canteras, como está ocu
rriendo en mucbos lugares pin
torescos con la construcción de
adefesios.
-Í...T
—Hemos tropezado con no
pocas dificultades, Ba turismo
babla mucbo por bacer. Vamos a la organización de una
Secretaria en eondlcionea para
en momento dado, oicaiizar la
propaganda bada la clase social que más convenga. Para
ello es necesario disponer de
más de den mil direccioaes con
trdadasi No existia ni un mal
Sebero fotográfico, fin los úl
timos tres meses se baa distri
buido más de 40.000 folletos.
Se está confeccionando en Bar
celosa la "Gula Pintoresca de
Gran Canaria", original de
Fray Lera» con portada de Nés
Ete el campo ancho que ofretor. Incluso estamos aprove- ce esta faceta de a n e s t n ridundo los cartelts de Caurías
las palabras del señor

E IHASATLANnCO ÜOMERIC" NOS
VISITA NUEVAMENTE
En la madrugada de ayer
aeg:ó a nuestro puerto, como
se babia anunciado, el trasatlántico inglés de turismo
"Homerife", conduciendo unos
seteciraitos viajeros que dcsem
barcaron recorriendo la ciudad
e interior de la isla.
Los deIes:ado9 del Patronato
de Turismo se desvivieron en
que todos lo3 servicios estuvieraa cubiertos, para que los
turistas al desembarcar ^icostraran las másimas facilidades para las excui^iones.
El "Homeric"—y no nos explicamos las causas—^fondeó
frente a I>aa Palmae.
£ a uno de sus últimos viajes
bubimos de bacer algunas observaciones referentes a la con
ducta del capit&n de este barco para con el Puerto de la
Luz, considerado mundialmente
como uno de los primeros de
su clase por sus Inmejorables
condiciones para que los trasatlánticos de mayor tonelaje
puedan fondear deútro de la
babia y realizar sus operaciones sin ningtSn riesgo.
'^X fodear este barco donde
ayer lo bizo el capitán del "Ho
meric". no solamente ocasiona
perjuicios a nuestro puerto, si-
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no que a la vez impide al pasaje el que pueda trasladarse
a tierra con lasináximas «»•,
modidades y como turistas^
merecen mas alta consideración y otra clase de deferencia.
El Club Náutico no tuvo inconveniente en facilitar stt local social para dar luia fiesta
en bouor de estos turistas, re»*
tizado gastos para que los mis
mos llevaran de nuestra ciudad la más grata impresión
por la acogida que se les disLa sociedad de Las Palmas,
anoche ee congregó en el Club
Náutico para a^tir a la fiesta, y cual no seria la scnpresa
al llegar al Club y encontrarse con que los turistas no hablan pedido.desembarcar debido a la distancia y a lo agitado que a última bora se puso el mar.
No queremos hacer mas comentarios ipor boy, pero si hemos de decir a quienes están
obligados a t^lar por los intereses de nuestro puerto, que de
ben procurar por todos los medios que este caso no se reídla, por el bien de todos.
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que sus elementos' i ñ f é ^ ^ t e s
regresen a la ialá hermana des
pues de haber gozado de toda
clajse de satisfacciones.
La Junta Provincial de Turismo hará.todo lo que esté de
su parte para vigilar él desarrollo de este turístico que sej
produce en nu-estro' ambiente;
nosotros alentamos esta afición
laborado el miembro de dicha a organizar excursiones y por
Junta L. de T. don Juan Ha- ello dedicamos- un aplauso a es
mos Matos. También merece es te grupo de entusiastas tinerfe
pecial mención don Celes'óno ños que han organizado una ex
González Armas, quien sin os- I cursión de tal magnitud, entre
tentar cargo de ninguna cla;se, ; los cuales se encuentran D. Al
ante una simple indicación del j berto Guarrama, por la Santa
Sr. Alonso ha realizado toda i Cruz Excursión, y don Ángel
clase de gestiones entre las au> Núñez, por la Hadio-Teide.
toridades de Arucas.
X.X.
Los excursionistas llegarán
al Puerto de la Luz a las 8 de
la mañana e inmediatamente
en guaguas jardineras ce trasladarán a Las Palmas, visitan
do la Catedral, el Ayuntamien
to. Museo Canario, Teatro, Pía
za de San Antonio Abad, Audi^cia, etc., partiendo a las U
de la mañana hacia Arucas,
donde los ^cursáonistas strán
recibidos por el Ayuntamiento
en pl*»io y autoridad^ locales,
visitando todos 1 ^ lugtares más
notables de aquella ciudad, des
pues se trasladarán al jardfn
de la presa donde se servirá un
esplén^do almuerzo; después
del eUtnuerzo se organizará un
animado baile en la Plaza de
Franchy y Roca, que al efecto,
se encontrará engalanada.
A las cuatro de la tarde regresarán los excursionistas a
Las Palmas, asistiendo al bal
le que el Círculo Mercantil ha
organizado en mu honor; después de terminado el baile los
excursionistas asistirán al palúsíca en el Parque de

La dudad de Arucas de enhorabuena.—El día 8 será visitada por una
grandiosa excursión procedente de
Tenerife
É¡n la vecina isla de Tenerife se están ultimando los úlíimoa detalles p£ra que el día 8
se realice a esta ciudad una
grandiosa excursión turista en
la que tomarán parte más de
450 excursionistas con el fin de
visitar la ciudad de Arucas, re
gresando en la misma nocbe al
pimto de partida, o sea, a T*ene
rife. En nuestra ciudad iia sid4 don Felipe Alonso el encar'
g:ado de realizar todas las ges
:icnes neoesarias para que dicha excursión, como es de suponer, resulte un completo éxi
to y sea el principio de otras
muchas que en el futuro se han
de realizar, no solo entre Teñe
rife y Xiaa Palmas, sino también entre todas las Islas, ya
que todas encierran mocivos na
turales y mcnumentos artísticos para hacerlas atractivas y
motivo de excursiones turísticas que siempre, a más de ser
una fuente de ingreso, son mo
civos d>a pasar unas horas aleares y entretenidas por un módico desembolso económico.
El Alcalde de Arucas don
Juan González González ha
atendido todas las indicacionesJe don Felipe Alonso con el ma
;or cariño y espontaneamemte
% ha prestado a facilitar la
^ n d a de niúsica para recibir
% los excursionistas así como
r una serie de festejos
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E BAILE DEL DOMINGO EN TAMARACEITE EN HONOR DE LOS EXCURLa ciudad de Arucas les dispensa un cariñoso recibimiento.—La actitud de
SIONISTAS DE TENERIFE
la Patronal de Guaguas

£1 domingo llegaron a Las Palmas numerosos tmístas Éerfeíos

Con motivo de la visita de, plácemes de la numerosa oonLuego, el barítono don Anto los excursioiústas tinerfefios a currencia.
Con suma rapidez y gran en lanada presentando un aspecto mente con su voz melodiosa los
esta capital, el propietario del
A. Igual que por la tarde, la
tosiaamo lia comensaJo en el fantástico. Kl pueblo aruquenae tangos "Por el camino sdélan- nio López, «antó varias can- suntuoso edificio de don Juan terraza y salón de baile prepresente año U corriente tu- con las autoridades a la cabe- te", "Las Tres Hermanas", "Bo ciones que fueron muy aplau- Suárez González, instaladd en sentaba un gran, aspecto dada
ristica observada, pues en ella za, recibieron cariñosamente a yero" y "Cancionero", de:bor- didas.
el pueblo de Tamaraceite, ce-, la, diecoracióa y el magnifico
La señorita Libertad Alva- lebró el domingo por la tarde alumbrado que ofrecía.
se encierra el almlMlo de la loa excursionistas, dando ^1 al- dándose el entusiasmo del puconfraternidad y amistad entre .calde la bienvenida en nombre blico que le premió con una sal res, tiple del mencionado Cua- im gran feetiv.ai en honor de
Numerosas, señoritas concndro, deleitó a los señores radi(> nueitros huéspedes; '
va de aplausos.
lo3 bermanos de una misma re de la ciudad.
rrleron a esté festival no deoa
grlón pero separados por su esAnte tal actitud del público oyentes con varios números can
En las Casas Consistoriales,
Una caravana de unos nove ymáó en ningún momento el
tructum geográfica.
fueron espléndidamente obse- que no cesaba en los aplausos tados con gran finura.
de la juventud de
Nuestra paisana. Lucicma cientos excu^ionistag a su re- entusiasmo
Ayer fueron quinientos cana quiados por el alcalde pronun- , el señor Amay, cantó varias
greso de Arucas, se detuvo en ambos sexos, bailando hasta
ríos que arrU)aron al Puerto de ciándcse breves diaourscs de sa follas canarias Mpitiéndae« al Alonso también contribuyó en este pueblo donde' hablan Mdo las.últimas hoiHs de la madru
lá fiesta, cantasdo varios núfinal las ovaciones.
Santa Cruz de Tenerife porta- lütación.
galantemente invitados por el gada.
dores del abrazo de cordialiA las doce y media, los tuFué esta fiesta de verdadera meros, entre ellos el tango señor Suárez González.
El señor Suárez González se
dad entre las dos Islas y hoy ristas almorzaron en diverges confraternidad entre tlnerfeflOs "Flor Canaria".
Pronto la amplia-terraza y desvivió en todo momento por
aquellos que recibieron famillu fundas de Anteas, sirviéndose y cañarles, prolongándole bassalón de:baile, se vieron inva- complacer a los numerosos inmente a I03 excursionlatas, de- un saculento almuerzo.
ta, las últimas horas de la no- «MISS TRAVESÍA TBNEBI- didos por las numerosas señori- vitados a la fie'ita con su pecu
FB-LAS FALÚAS"
vuelven la visita, estrechando Terminado el almuerzo, mar- che.
tas de la localidad que dieron liar humcr catacteristlco en él.
más la unión de Tenerife y charon luego a Baflederos donGran noche la Ael domingo
Con gran animación se cele- con su presencia.gran realce a ' Esta fiesta improvisada eaai
Gran- Canaria.
de loa preUdrates de laa aocie en el Hercanttl, Nuestras paila
fiesta, viéndose el edtflclo co por decirlo asi constituyó un
Ea buena hora se organicen dades organizaron bailes en su ganitas concurrieron al festival bró a bordo del "Iieón 7 Castl mo en las grandes fiesta».
gran éxito pues se cree que nin
lio
la
elección
de
la
señorita
honor.
estas corrientes turísticas ensaUendo altamente satUféchas
guna de las anteriores.celebraLos
dlrectivo3t.de
la
excurque
ostentaría
el
título
de
Miss
Al lleg;ar a Tamaraceite el por las horas agradables que
tre las dos islas; en buena hodas han superado a la del dosión
y
de
la
Revista
Radio
de
Travesía
Tenerife-Las
Palmas".
ra S3 fomenten estos Intercam señor Suárez Gonzáláb, Invitó pasaron.
Tenerife, fueron en todo mo- mingo. .
Después
de
"grandes
trabaa
lOs
tinerfefios
espléndidamsn
bi03 regionales, que aparte de
Los tinerfeñOs fueron esplénmento atendidos por el señor
Felicitamos al sefior Suárez
la materializacldn del fin que te organizándose en la amplia didamente ob-equiadcs por la jos" para el jurado, se designó Suárez quien le mostró todas González,
el éxltq .alcanzase perdgue, es otro de más al- terraza y salón de baile del se- Directiva dtl Mercantil que. se a la belli^ima señorita Conchi- tas dependencias del edificio do en esta,por
fiesta de la que se
to valor el que mueve a sus of ñor Suárez, un animado baile desvivieron en todo momento ta Juan Aseccio, recibiendo nu quedando admirsd03 de la acti- ban'hesbo grandes
elogloa
meros3s felicitaciones.
ganizadores para llevarlo a la que duró hasta ya entrada la ea atenciones.
Parece que para el próxima
El capitán del "León y Cas- vidad y celo que el señor Gonpráctica, esto es: Unir más ca- noche.
La señorita Luciana Alonso
zález ha empleado en ^tas cía domingo, el sefibr Suárez orga
da dia los lazos de amistad.
cantó como ella sabe hucerlo, tillo, señcr López OrduliB, im- ses de festivales.
nizará un g ^ n festival por la
puso la banda de "Mi s" a la
A las siete de la mañ£na SN EL CrnCÜLO MEUICAN. el tango "Flor Canaria".
E| asalto terminó ya entra- tarde y noche, y para ello se
señorita Conchita Juan.
arribaron al Puerto de la Luz
TIL,
da la noche bsll&adose c o n hacen activas gestiones para
EN LA EST-iVCION EHISOBA
.a bordo del buque de. la Comgran entuiasmo. Por la noche,' que la orquesta húngara del Ca
MARCHAN A TENERIFE
- /.afila-Trasmediterránea "Le6n
De regreso de Arucas y de
DE L.4:S FAUIAS
tuvo lugar' el baile oficial el fé "Sansibar" de Tenerife ame
7 Castillo" trescientos veinte los puebles del interior, en el
A las doce de la noche mar- cual estuvo amenizado por la nlce la fiesta «lUe ssguramente
excursionistas a cuyo frente ve salón del Circulo Mercantil se
A las once de la mañana, se charon los excursionistas a Te orquestina que dirige Cristóbal constituirá la parte principal
nian los organizadores don Al- celebró un gran baile sn hcnor celebró en la Estación Radio
del Rossrlo, ejecutando.un se- del programa a confeccionar.
berto Guadarrama, don Juan de los excursionistas, siendo EJmiscra de Las Palmas un nerife. Lo 3 orgjsnizadores nos lecto programa de música baiMartel Ramírez y don Ángel amenizado el festival por la or grao concierto a cargo de ele- rogaron hagamos llegar por lable que mereció los mayores
UN ESPC»:!TADOR
Núñez, asi como también don questa que dirige don Luis Fríe mentos de arte de Santa Cruz mediación de LA PROVINCIA
. su agradecimiento por los aga
Lnig Ramee, redactor del perid to.
de Tenerife.
sajos de que han sido objeto
dlco "Hoy" de Tenerife.
La fiesta resultó altamente
Don José Artengo Vidsl, pre
Al muelle fué a recibirles i^mpática reinando el entusias- Bidente de la Radio Club de Te por porte de las autoridades de
Arucas, presidentes de las So- ducir a los excursionistas a la gló por ta. Patronal de Guagua'?
un numerosa público, entre mo entre los jóvenes.
nerife, pronunció uu discurso de ciedades de Cultura y Recreo
el cumplimiento del compromi.^
ellos 103 representantes de disA las nueve y media de la salutaciiSn al pueblo de Las Pal de los p u l l o s visitados y al ciudad de Arucas.
Después de infructuosas ges so adquirido, dejándose abando
tintas sociedades de Cultura y noche, se organizó una fiesta mas, teniendo frares de elogias
Circulo
Mercintll,
por
las
aten
tiones, en las que intervino la nados en Arucas y en Támara
Recreo de esta capital.
típica en el salón del Mercantil para las dos islas.
ciomes recibidas..
Jimta Provincial de Turismo, ceite a numerosos excursionisUna vez desembarcados, los a base de la rondalla "La Lira"
Don José Moloni, representan
poes se presentaba vai conflic- tas.
turistas isleños se trasladaron y de lo3 elementos de arte de te de la Escuela de Arte tiner
De ser cierto I» que acabaa la ciudad recorriendo la po- Tenerife. Comenzó lá fiesta con fefia, pronunció ante el micró- LA. 4.CT1TOD 0 E LA PATBO to a la vista por la negativa de
la Patronal de Guaguas a ce- mos de relatar, débese tomar
NAL DE GUAGUAS
blación y visitando el Museo un baile, ejecutando la "Lira" fono un breve discurso pero de
der los vehículos para trans- Us medidas necesarias p o r
Canario, donde fueron recibidos bajo la dirección de don Fran gran fondo, recordando entre
antes de la llegada de portar a los excursionistas, a nuestras autoridades para que
por su presdente. Catedral y cisco del Rosario, un selecto otras cosas la magnifica vela- losDías
excursionistas a esta capiotros edificios oficiales.'
programa de música bailable da teatral celebrada en el tea- tal, se realizaron activas ges- últimas horas de la noche del no se repitan estos casos, máÁ las diez y media, los ex- que mereció los aplausos de la tro Pérez Galdós de esta ciu- tiones por mediación d& repre- sábado quedó por el momento xime tratándose de un impor- •
tante .crucero turístico al que
cursionistas partieron de ]a ave numerosa y dUtlnguida concu- dad, en la que se representó la sentante de los excursionistas zanjado el asunto.
No obstante, ayer según ma- seguirán otros más.
nida de.Bravo durillo, hacia la rrencia.
zarzuela titulada "Los Gavila- en esta capital don Felipe Alón
ciudad de Arucas.
E!l gran cantante tlnerfefio nes" por la Escuela de Arte de so para garantizar el servicio nifestaciones de los organizaNIKEI.
Esta ciudad se hallaba enga señor Aniay, cantó admirable- Tenerife.
dé vehículos que habriaa de con dores de la excursión, se infrtn
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U PMONAL DE GUAGUAS Y TAXIS
Y E SERVICIO Iffi TRANSPORTE A
LOS EXCURSIONISTAS TINERFEFIOS
DURANTE SU ESTANCIA EN ESTA
CAPITAL
Ante la n^ativa del presidoite de la
Patronal a ceder sus coches, el señor
Armenfci interrüio enérgicamente como
prudente del Patronato de Torismo
U N COBIONIGABO D E I ^ fiorea excursionistas, don FeliFAXBONAX. DB GUAGUAS Y pe Alonso.
«ANÍS
HABlxANOO COK « L SEfiOB
En la mafUna de ayer vedLAIX>MSO
bbnos caí la réUácción tí siguiente comunicado de la Fa- K09 dirigimos al Oentro. de
ti:Dii^ de Guabas 7 Tasis, do Dependientes in-teUdo cu la ca
e3ta-capiUl coa-motiva» dé la .Ue del Cano. AUi encontramoa
¿iformacldn £^arrólda en, I<A a áon- Felipe Alonso, quien ál
venóos adttfii^ el objettvo que
T^ROVINCXA,
perseguíamos al visitarle.
IMce osi:
. —^Díganos ac«or Atoado, ¿se
-En el diarlo 1*A PROVIN- lia uated tan amable que nos
CIA y en su edición deü di& 10 informara .detalladamoita lo
se publica, firmado por "Nikel" ocurrido con el Presidente de
ima información rtíacltmada la patronal de Guaguas ron mo
.con la estancia en IJBS bilmas tiin> de la arribada a esta ciu' de l09 eocctiraloiiistas lidiados dad de trescientos cincuenta ex
de Tttterife en la maflana del cursipaistas de Toierlf e en viadomingo último.
je de Turismo?.
lia primera, oblig&cito que
—^E^stoy a su dlspoitíción y
tiene que cumpUr un repórter puede usted comenzar cuando
. es la de ser veraz en sus in- guste.
Xormaciones, y el Sr.Nl kel, &1 ' —Pues bien; Comem^mosi. ..
Bo aerfo se hace acreedor a su
—^MÍre UBted—nos dice—el
^ropiado califícaUvo.
dleci^te del pasado mes de
- Los excundODlrtas de Tene- día
agofto
redbi el encargo de~ima
tife fueron transportadoa a con^slón
de Tenerife par» si
ATUCSS en taxis y no ^ gua- queria realizar
gestioguas, por condgiüente. ni en nes en e^ta conalgunas
de un
Arucas ni en Tamaraceite lian crucero turístico motivo
que
se
prepa
pwiido de}ar IBS guaguas aban raba para el dia ocho átí..
couñados a ninguno de ellos.
rriHite mea S^guidamoite y
Como sobre esto particular accediendo a sus deseos, me di
la PatroneA de Transportea se rigi al ándioato de cauamos
propone dar at ptlbUco los de- por órdenes del Alcalde de Aru
bidos infcrmea, a nosotros, so- cas para que preparasen una
lo nos baiAa lioy. desmentir ca comida para trescientos y pico
tegorlcamente él reportaje del de excursionistas en la ciudaf.
Sr. Nike] y recomendarle sea de Amcas y patrocinada por la
más veraz etx sus informacio- citada autoridad.
Bea, bai^endo bonor a sn perióliuego de realizar todos los
dico.
preparativos y haberse beclio
I» Patreflal de Ooaga^s"
gastos por alguna respetable
Kn nuestra ediciite de ayer cantidad, surgió el primer obs
dimos cuenta a nuestros tecto- táculo por parte de la Patronal
res de la estancia de les excur -^ Guaguas en lo que reapecaionistas en esta ciudad y en la ta al precio de
. los coches.
que pusimos de manifiesto, por
En una entrevista que aostu
liudiaef<kt de loa seflorés orga- i ve con el FresUente de dicha
ntradoree, las iiu:idenciaa habi- {Entidad—siguió «diciendo—con*
das con motivo de la denega- venimos en que el Importe por
r o n por la patronal, de Gua- cada peracma, por el recorrido
guas a facultar los coches ne- de Las Palmas a Arucas y vlcesarios para transportar a los idvenn. alcanzarla a treinta pe
turistas a lá ciudad de Añicos. setas. Pero he aguí que al siAhora Men. ni XJL PROVlN- gnientA dia, después de comuCXA. ni nuestro compañero "^i- nicar a loa organizadores de Te
kel" han' entrado &i el fondo ncrife el precio convenido, tí'
Qe la cuestión, pues soto ha be - presidente de la Patronal rectíio constar que "segdnnaaoi- tificó el convenio d^ día ante [
festiM^oiies de los OT1;aa^satíi^rior, esto ea^ las guaguas coyea de la excursión, se infringió brarían cada una de cuarentt^
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testación autobuses entrevía- . —¿No es verdad señor Alón
t^ese Gobernador Civil. Cíuada- BQ que los organizadores de l a

rrama".
fl-Ante esto sostuve una entrevista con iel' Gobeniador Civil señor Armentá y SecrHario
del Patronato de Turismoj ssls
tiendo el préndente de !a Patronal de Guaguas,
• SA sefipr Armenta'ante 1& ne
gaüva de la. Patrimaí de'Ouaguas a fadUtar los autos nece^
sarlo^ maiüfestó a dicho señor
que "el servicio de guaguas |ka
ra log excursionista^ estaba ga
rantizado fuese como fuese."
. ---En. oía aele último, el pre:
8&d£site dé la Patronal de Ouaguac y Teséis comunicó á los or
ganizadores de Tenerife proponiéndole taxl¿ al precio de.dos
cincuenta pesetas pOr cabeza
y claro eatá, loa orgaclzadt&es
ante el conflicto que se le venia encima acce^eron a dichas
petidcsies.
—¿...?
-«-En vista de las enormes di
fícultedes que se presentaron a
última hora, el Alcalde de Aro
cas £e dir^^ó ai Gobierno Civil
para hacer patente su protesta
por ios inumerabka gastos oñgtoados y « t a r pendiente el
pueblo de Arucai de Ja llega-'
da de los excursionistaa

excursión de Tenerife en unión
de BUS familiares quedaron
abandonados ea TaioaiaCeite
por que ^ conductor del asjtor
móvil alegaba qué tenia un vía
jé én l4t¿ Palmas? '
.^^uede usted afirmadlo.- "
-^¿Ocurrieron algunos Incidentes exi.Aruca3'p<nr'!as cuestiozws de transporte?'
' .—Taxoli^én puiede tksted afiriaiar^o, pero desde luego carecieron de iihportancla.
—fhitonües. ¿el presidente de
la' Patronal de Guaguas y Taxis se negó en todo momento
a facultar los autoc^ fueren
guaguas o taxis? '
—Puedo dedrle . que baste
última hora el citado Préndente intentó obstaculizar el
camino de loa excursionistas a
pesar.de las aonnaclones del
Gobernador CSvU, señor Armentá.
-¿Algo más?— Preguntamoa
—Esto ea lo que ba habido
en este asunto de transporte
durante la estancia de lo» excur^onistas tinerfeños.
I4K Patronal de Guagnaa ha
pecado de figero' ai enviamos
un comunicado JK>CO siqireslvo
para nuestro coiapa&«ro sin
informarse antea de la "vera^
^dad" de ló ocurrido.

::72

W A J U W W W M o ««MMXwwMwww

JUNTA PROVINCIAL M . TURISMO
Bajo la presidencia del señor Gobernador civil y con asís
tencia de los señores Caballero
de Rodas, (Ingeniero de la Jim
:a de Puertos), Melián Schavian (Ayuntamiento de lias
almas), García Cástralo (Saí í d Maritime), Socorro Pa.'rón (Delegado Marítimo),
u^ón Santanach (Sindicato de
Iniciativas) y Miranda Máxque.í (Cámara de Comercie),
se reuiñó en lá tarde d*l viernes la Junta Provincial del Tu.
rismo.
DESPACMO Y COUfíTNICACIONKS
Del secretario General de la
Cía. Trasmediterránea, acompañando copia del escrito que
le dirige la Sispección General
de Navegación, denegando la
petición de conceder anualmen
te dos {>a3ajes gratuitos para
periodistas o literatos a los que
se invitará a visitar, eatas is.
laa Oficio del Ministerio de la
Gobernación con Instrucciones
relativas al turismo en tránsito
De la CSa. Faquet, agradeciendo el envió de material de propaganda. De varios Ayunta,
mientos del interior sobre medidas ajdoptadas en evitación de
que se causen molestias a los
turistas que vúútan dichos pue
blos. De la Alcaldía de Gáldar
pare que se gestione sea prohibida la extracción de arenas de
la Playa de Sardina. De la Jun
ta Local de Turismo, de Ara.
cas, para que se sancione a los
ocupantes y conductores de ve
biculos que al efectuar ezcur>
siones al interior regresan a la
ciudad engalanados con-nUnas
que cortan de' los árboles que
bfsaian ea las márgenes de 1 ^
carreteraa De los intérpretes
don Manuel Valido, don Antonio Hernández, don Juan Man.
zano y don Manuel Kstupifián,
remitiendo como donativo de
45 pesetas. Diversas comunicaciones de la BELtronal de Automóviles y otras dé la Patronal
de Tartanas, a servicios de tu.
rlsmos. Otras de Movletone, re
latlvas a la filmación de la

"Alfombra Mágica
Canaria".

de

Gran

ASUNTO INTERPRETE.
Se da lectura al proyecto L-D
bases para reglamentación definitiva de este servicio y a las
objeciones que formulan los ae
ñores Woermann Lánie y Agen
cia Metropole. Acuérdale conceder un amplísimo "voto de
confianza a la Presidencia y se
ñor Delegado Marítimo para or
ganización y reglsuneotación
en la forma que mejor esti.
men.
REGLAAfENTO DE FUNCIONARIOS
Quede sobre la mesa para su
mejor estudio.
GUIA PINTORESCA
Se acuerda firmar el contrato con la Ca^a Viladot de Bar.
celona para ejecución de 40.000
ejemplares.
CASETA PLAYA DE I-AS
CANTESKAS
Se acordó recabar ded arquitecto don Miguel Martín facili-.
te a la Junta por irnos d&is y
para au estudio y conodmien.
to, los planes de urbanización
de la Playa de laa Canteres.
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En Otras ocasiones nos liemos ocupado de'temas tur£stico3r de lo mal que se desenvuelve en.esta is¿a ^esta
industrial de las anormalidades que se registran y de ^
falta de atención en g^eral a pesar del Sindicato de Iniciativas y de la Junta de Turismo, dicho esto con el per¿
á6n de Jos señores que componen estos organismos y que,
dotados de buena voluntad, no lian podido hacer valer
sus buenos oficios en defensa del turismo.
M nervio principal de la atención turística debe ra«
dicar en el propio turista; en que este se sienta confortado y cómodo, que no note sanguijuelas* a su alrededor
ni que se considere ^plotádo o maltratado. ¿ Se iSogra esto? Tcdoa sabemos que no.
Existen en el muelle monopolios irritantes; desde la
falúa que lé traslada a tierra-^sté o no atracado el barco—el transporte por tierra, el servicio de intérpretes,
etc. etc.,E>esde que el turista llega parece que todos se
ponen de acuerdó para que se vaya cuanto antes y que
no vuelva jnás*
•
Se, imponen, multas a los intérpretes o representantes
de Loteles, unas, veces muy justas, pero otras—la más—
sin basé alguna. Hay multas hasta por haber hablado el
representante. de un hotel con un turista, Y el guardia
que acusa no habla idiomas y por lo tanto no sabe lo que
estos representantes hablan con los turistas. Multan pues,
por mera deducción o inducción interesada.
Y esto es necesario organizarlo cuanto antes para que
se atienda al turista y se eviten monopolios. Hoy,- por;
ejemplo, llegará un barco alemán con unos mil tresclen-'
tos turistas, y íisy que procurar que no sean mil trescientos descontentos ni que al amparo de! turismo se desirrollen privilegios ni atropellos a nadie.
Tratan de destinar un guardia municipal políglota a
a iospecdón del turismo y evitar qué se les cobi« jnás
te lo que realmente valen los servicios. Esta idea tenenó3 que aplaudirla, pero hay que complementarla destilando al Pueito de la Lu? a guardias que conozcan idiolas y que, por lo tanto, estén capacitados para rendir tm
aejor s»rvidd en beneficio de la isla y del turismo en
eneral.
Son tantos los aspectos de este asunto que prometetas aboridárlos en más de ún artículo.
•
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Nuevo Bfftd endaVado a UOO ntetares
de Santa Cmz de IA Palma en el i^tio
coaoddo por JBaja 9foré Está llamando
poderosamente la atendón entre el elemento tmista. Cuenta een iAft<dna y todas las eomididades de los adelantéis
noíodemos.
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Sindicato de Iniclafü^ifas
Bajo la presidencia de don !oa'«rgañisai^s, o^i^talés en
Domingo Doréste ^.odriguez solicitud dft-^ue -se' 'gestione
(Fray liesco)'y con asisten- la venta al.Sitado.del .Aerodia de los señores.Vera Mar- puerto, de Gando, con destitSn,'^ Néstor, Melián Shamann, no a lá Ayiajcióii inüitar, y
SaüKZ Valido, Campos Pa- se jnoyesle-«Í estaMecjimendrón; Hernández Garavote y to de un aeródromo civil en
Cárdenes Rodríguez, se reu- .09 terrenos cercanos al^camnióen lá'tarde der sábado úl- po* de gotf, a. cinco minutos
timo la Directiva del "Sindi- de la capital.; •
cato de Iniciativas y Turis- Áibeos y'fibrés: Se acuermo".
da también, a propuesta del
vocal señor Martin. F. óe la
DESPACHO Y COBIÜNICA- Torre, interesar del vecindario, por considerarlo de condONES
veniencia a los fines turístiDe Vilar & Cía., de Barce- cos, el albeo en blanco de los
lona, como representantes en frontis^ y la concesión.anual
España del Centro Oficial del de tres premios para la casa
turismo holandés, ofreciéndo- situada en el trayecto a rese para intercambio de pro- correr por los turistas, entre
el Puerto y San José, albeapaganda.
Del Presidente del Sindica- da de blanco y mejor adorto de Iniciativa, de Jaca, par nada con flores sa azoteas y
ticipando su toma de pose- balcones; la que se encuentre
en iguales condiciones, sisión.
De la Federación Española tuada en los "riscos"; y otro
de Sindicatos de Iniciativa, premio para casa típica camcon detalles informativos re- pesina, albeada de b'anco y
ferentes a la V asamblea de adornada con flores, situada
la P. E. S. I, T. y Ex^>si- a orillas de tas carreteras de
ción de artículos y materia', mayor tráfico turístico.
de propaganda, que tendrá lu Playa de las Canteras: Por
gar en Tarragona, en la se- unanimidad se acuerda feligunda quincoia de junio pró- citar al Ayuntamiento de Las
ximo.
Palmas por su decisión en
De Huecograbado Mumbrú, cuanto al arreg'o de la Plade Barcelona, en relación al 3ra de las Canteras, viendo
folleto que acaba de editar coa agrado el buea deseo que
este Sindicato.
le anima en relación a obras
Aeródromo civil A propues- de embellecimiento general
ta del Sr. Martin F. de Jk de la ciudad.
Torre se acuerda dirigirse a
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los ndraeros 14, 15 y 16, y que
se confeccione un ficbero con
referencia de sanciones impuea
por falúas completas).
tas a veiúculos de turismo e
Hasta 100 turistas, 1,50 pe. intérpretes.
setas; desde 101 en adelante,
1.00 peseta.
BUBOOS Y PBEGmiTAS

Juhla Provincial del Turismo

Bajo la presidencia del señor
•goberuaior civil, y con. asistiencia de lea señores Rodrl*
guez de TrujiUo (Delegado Ma
litiiBO). Pérez Cooesa (Inge.
nierouDirector de Ja Junta de SERVICIO OB MOZOS
Pérez Conesa. me.
ms gaElse señor
Obras), Garda Castrillo (DiESQÜIFAJES
gestione del Ayuntanüen
rector de Sanidad Exterior) ^ y
to el arreglo de la calle Juan
GoQxálvez Ferzeira (Ayunta-, Se designa a loa se&ores Ito> de Rejón, fiente al Jardín ai.
miento de Las Palmas), se KU. driguez de TruJiUo y Pérez Ck>. tuado a la salida del muelle de
iit6 en la tarde del martes la | nesa para el estudio de las Ba l a tAíz;.
Comisión Permanente de la ses presentadas por el Sindlcato de maleteros y presenta,
Junta FrovinciaL
cdón: de anteproyecto para re<
DÉSFAdao X ooanriacA'' glámentadún de este servicio.
dOMEa;
PBOPUESTA DK lA PAXBO
De Ulster Tourist Ásbciation- NAL D £ TBANSPOITES
de Belfttst; Iri^ Tourist Assp:
ciation de liOndres; Rojúl Irüsb
jSe ¡acuerda paaa a estudio
Automobile Club, de Dufalbi; y de la Comisidn de Transportes
^nie Aatomobüe Assodation de la propuesta de la Patronal so.
Ixmdrefli sobre asuntos de tu. bKS concierto eo sustitucidn üA
ilsnio»
canon que satisfacen loa autos
t>e Klder Dempster lines, de de turismo.
Uverpool, y del Director del . También se encomiasta a la
Museo Hlstdilco Militar, de Ma misma Comisidn ei estudio de
drld, agradetíendo el envió de las Bases pam organización
folletos de propaganda.
del servicio de tartanas.
De Woermann Linie, de Lar
P a l m a s , agradeciendo los VISITAS A I¿A AXAIJILTA
folletos que por su mediacidn
se envian' a IIbrddettt8<íher Informada la Junta de las
Iiloyd, de Bremen.
continuas quejas que se. produDel ';p. N. T.'\ antmcio en- cen por los turistas que visL.
vio de iiibzos do Reclamaciones tan la Atalaya, siendo asal.
correspondientes a laa Pensio- tados por grup<» de cbiocs y
nes AJexandra, Ocesn "Vista, mozalbetes, que leq ocasionan
canarias y Guentber,. y Hote. grandes molestias, se acuerda i
les I ^ .FVafles y Tíowr.
advertir al Alcalde de Santa '
De la Detegacldn Mailtima, Brinda que de repetirse dicbas
comunican que de acuerdo con quejas se aconsejará a las
los concesionarios del servicio ' Ageoidás de Viajes la elimina,
de falúas, ae han establecido,' ción de La Atalaya «B los iti.
con carácter provisional las ai- nerarios de las excursiones,
guientes'taiifas;
Hasta 100 tulipas, pesetas
SANdOMES
2,00.
Desde 101 a 200, 1,7S ptaa
Acuérdase cpie por secretad
Desde 201 a SOO, 1,50 ptas. ria se traiga a la próxima se.
alón antecedentes relativos al
Desde SOI en adelante, 1,25. ¿uto nfim. S.Í30, qoe ba sido
Segunda c&t^orio.
eliminado del tumo de turismo
(Servicio s boras fijadas pa át te paradas iiefialadas con
th, A desembaiqué y embarque
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Alas doce de la noche salió de Tenerife para nuestro
puerto el yate noruego de turismo
"Steüa Polaris"
' Esta mafisna habrá llegado
a nuestro Puert© el yate no.
HíSgo de turismo "Stella PolaTia", deaicado a la resüización
de cruceros turísticos, oue vie.
ne ahora en viaje de placer.
Viajan a bordo del "Stílla
Poiaris" doscientos cincuenta
turistas de distintas nacionali.
dades, ks cuales tienen el pro.
pósito de saltar a tierra, visi.
tando nuestra ciudad y él in.
tericr.
'Eí magnífico yate qu« nos
visita seguirá viaja para Ca.
sablanca, Vigo, Calais, Dover
y CSopenhague.
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le como los vieóen efectoan- por el maná» como so ha mu
,do cnantoa directameste se cho oímos iiablsado áe$ ffit^
^oaqas 7 dirigen la atrscdóii bol, a tma persona nmy ée»*
del tarifflno en Las Palmas. ;Ucada éa. dicho deporta &•
dendo que si ét Estadio p<H
l a revista "Japso in le él mayor reodiinieoto eco- La propaganda, coasta dría hacerlo mny bien la Ña«
Pictnres" es un alarde n&nieo, si.traa es» 7 i»<«trs qtdña que se haga ya escri- (ñonaL.. donde hacemos pun*
de eonfecdón y de finalidad se traba;^ y se lu- ta» ioclosa ea edicáones de to, en méritos y honor del
grabado. Una atrac- cha «fenodadamente por los lojo, naáca i^rá fructífera, si respeto que nos m^eoe el
ada toiísFtica gae ce- demeatoa a dio estregados tXB» ^la too^ qoe vinieseis no aludido dtisetcTO, autor d«
ftiJEssea mt ambiente fásoraleErariamos VI» isaSat- coa aIiBa.7 ecoazén.
tan loable idea, muy de tío*
da e a l a s Palmas;.
La, *'ihatwiB:TMaJ' ^ la tdi^ poco o nada habrb de giar si faesx viable, ¡qne
CPteosa local). pasta qofr SB iruBapessaUe lie ragraáB&-^ vemos een solo más qnisiéramqa les añtíonai'
ZoSa eS mei^stsr pata cap- sóeoj^» I» - es aboca dabls- las eoatro docenas escasas de dos at fútbol!, qne no sea pft
el di tsriamo T?nmdral> y meote^ aiste la etfsift fas m- tmiatas estabb^ 7 e s pteoo 'ra añadir entre todca lo ma^
¡a que eaptailo^ xetenolo^ tess3> eeooSiaica. p(Rqpe> atTB!^ imiézno, ^oca ea ta qne Las itanu» 7 él sofito se murl¿**t
nóstaa ü o t imsuSas, ísSt&~vtesa. ^ paB^ defcíüa nás g?ie ^^dmas 7 & in^exbir de ta ^ (El ffitbol). Respetos, quo
i \sksL orfentadoB 7 cpte a otra caasa fcnrtidta aligona^ l a Igos^ delóera ser un se- Bpsm^eeen^^ualmente ysin
3X1 áB^eros las oenteeptos a la dieprecEEKi&t die gjoe scm wSiexot da tnñsfash—ya qns'feffncién, enantes otros so
:e ea tmas 7 ea otros se objet» nnesÉtas pnafa^off soeatr» isaiaviBoso c&na ffia occgaan dd f&tbol y no.di»
agi£BQi39 —tmates r plata* Igoal es A STandcv eos otras gamos^ 6t ¿él Truismo, jcerca
a ser tas áu^BEesaut» |a nuji un loa aaiBPcadas «*nliia, comtas inatssibsaa vistas dd. que hay <p¡efaoirde Unopagaada escrita 7 fotogra fiíon d& las *%rezrteEasi* <MSS BStoral TBákSt Wík SBC füffí; ai es qne . queremos
«9 basfairtty al ti d^na
da qae por to» citadt» me- Atehipiélasok T, Bbt que esta
raja» «icandnándolo
3s podiets. HevsÉrse & cabo qoiexa decir, B£ eoino-, qoe m> ea le afficüma la g t s ^ por tí. sendoo de i& realida»
tsitsBxSB. en -todita sos oasif"deSr con Iss que sería podt ^ eEbaiK; ñdosaa aúzt
fJBBfactflces qoa enteran en- bie Segar a térudno da cnanBdta. Ts&a- ttaas&rmar' A_ grasas qjÉ^ a n vs^fa dqiaofifetite ea el Merior, i». randa ct tOEáemo' de paso, (MBtear coasAos. sa tgMtodan toa todos deseamos. Qué d
f todo favorable' ajetna&oen ;e«n». Iiéaios «ntveu8Ja^ las da p ^ InseándEdéa vents^ tnrismo sés una -rralidad tan
jas eai¿tíat a cuoMo d6 so gente at Gran CSemaria, y no
que s a & de desear cerca
dÜBCxo^
oooo ^^ot todóá los tó^coeínfqnspípnt^ Como lo
f t«£nat» estaU^ mta es TirfewrfiPB i p K mmca^ so eslSs
{ qite esaseib» sea lOia reá^ pora desgasdnrtoda( i u e de dén^a países qne jnk tienen' ha íáííii d fútbol, de resulta*
tensma 7 cnaaíos otms^ dos totabnente ineficaces; nu«
iad^ Itateemos d? ob£eBQ;<> ísgnssQs tnesgBB. ds
.
j
» «ji-' ;R^&^ afaira, pnr
vengas^ £&£» soÓL por IBS v&s
feaéea.
ct^CazIOr tras ia pifo- lOSLy loa sie£ias %]alCari<^M6a.
uwute JUSUM ^EDS tenemos a t^átfinaJüaMida aqaeS áfonnestooi alpnac» para lognap- ra^^sa» .^temofidades qoatft i
doy obseso qna ma (BS^.
So&. Mb;. "VeagpxL ea boeos
bsara 7 csantoa atas m^fot^ ÜIBO^ éBOb, qoe oaofaado^
s j ^ en iBOEütra d» aqi^Ias eOB Das üetades dá cSma,
-qiQe'ntáa qo» un "Inebc^ znar
|tecta£ él toiíssuxpceleriríaa eúB &s de s s boeit cantea'!
;fo tasstA eajjlrttmft. ^t. per- te^.cpxe nacen,' p a o tta sei
^
¡ joádo dé axmar £» Tmo> eoa locmnpranv Ftetotunt pcñnop-,
[otro» ÍE& tsBdbién a tates ex- dfal para nuestra atraccüSn
|iremo8, onpeno se pn^ÍQnt. türfeticay b demás es ya bien
I T^ nmy enütoraboata eQi^ £lca de lograr, ^ labor a tát
-ai bé-reaMades no 1» fmptt- dSeet» se Mefere^ con fia qne
|sieras ffenmnd» -paar lo- pi^eiAax- abel» d a c l i ^ andbiec
ímoo, centra to segando. ITo te ea ^ l i ^ de hostit a! tsh
•qneramos seguir engaSándo- ifsmo, por otro totalmente
fuos en lo qu» ifecta at ta- favoraüet. laioi, no es eXaa.
:t&Bio» ptffqoe las fantaitfftg da romanes; Bon&d' da so>: vacuas siempre estarfsn me- bca, ItevttiS isS^o ddtzo, sS
i j«r trocarlas por los faeros se eBccfieasak m«Boa,. acerta(de posibiHifades tocantes'. -. y dos 7 convSticentes^.ecm l<w
'sonantes, con las qne Tm.:dia qne lograr saliese a lá snse vieran colmadas por la perñcíe.
«afiafacci&i interna,, los traba A' no ser qoe todo lo e^e-
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El vergonzoso espectáculo de los pedh
íueños oue asalbm a los coches de tiinsmo^eñ la Atalaya
£1 lunes Uegó. a Las Pal- que los chóferes no pudieron
mas un Yeoward, que orga- impedir el vergonzoso abuso,
nizó la.acostumbrada espedi- y hubieron de salir a toda
dón por la carretera del Gen- .marcha de la Atalaya, entre
tro a la Atalaya, en la cual el vocerío de toda aqudla píformaron bastantes coches. • ücria.
Pues IS&n; al Ylegue a di- Como él. hecho es intoleraídio lugar, se organizó un ble,.Uamamo8 la atendón del
verdad^ asalto dé pedig&e- s^or gobernador dvil y de la
Sos, ño éolo chicos, sino tam> Junta de Turismo. Que se eni
tñéh hombres y mujeres, que vie *a la Atalaya una pareja
Se preeipitaron en tropel so- que pr6te.1a al indefenso tu*
bre los biristas, a los cuales tÍBtSi, victima de la inctvüizarandearon, saliéndose a los aad precisamente en uno dé
vehículos, y provocando tan les átios que. por ser de esiñcÉgñada protesta de los via- tadón obligada «a las ercurjeros .que ni .siquiera quisie- ^oñes-de extráñjnos, del^
ron apearse..
de cuidarse inás que ningún
fiíwa tantos los asaltante otro.

::79

Junta

de

Bajo la presidencia del seCor
González Cabrera (D. Cristo.
ÍMU), y con asistencia de Its
señorea Gaicfa OastriUo, Fé.
rez Conesa y Oonz&lez l^errai.
ra, se reimi6 «a la tarde del
martes la Comisión Permaneo.
te de esta Junta.

Turismo
SERVICIO DE MáJUErnSBUS
Se aprueba el proyecto de re
glamentaciÓB de este servicio,
que será somotido si Pleno en
•a etsión ael próximo martes.
DENUNCIAS

Se acuerda formular ezpe.
02SPACH0 T COaniNICA.
diesve al interprete don Manuel
CIOK2S
Valido lüstapj:in para aclarar
Itel "P. N. T.*, manifestando su intervención en <a denuncia
tener presente el deseo de la por estafa a un turista^
Junta, para que se incluya en
AUTOS
tos próxixaos presupuestos la
cantidad de 50.000 pesetas, con
Acuérdase proponer al Pie.
cedida come subven cián para t'O que el servicio de autcs de
construcción dd Albergue en turismo pase a depender de la
la Cruz de Tejcda.
Junta Provinciai y reducir en
De la sociedad "Juventud, una peseta el canon que a c
Salud y Cultura', del Pucrtc tuaimente tri'jutan, que es tía
de la l a z . en solieitud de fo. 2 pesstas para la Junta y 2 pe.
netos de propaganda para dls. setas para la Patronal de
tribuir en la Península, con rransportcs.
motivo de un viaje a pié que
Se propcBea realizar des de
SITUACIÓN ECONÓMICA
SUS socios. Se accede a lo so.
Dada cuoita áe que mensual
Ucltado.
D» Velbagen & Kla£ngs, ca. mente se registra JH déficit
sa editorial de Berlín, agraie. cprcfimado a mil pesetas, peí
dendo las fotografías remiti. na satisfacer algunas Corpor%..
das para publicación de un 11. dones el importe de las sub.
venciones que tienen ccncedi.
bro sobre Canarias.
De las agencias de viaje, Bs das, se acuerda que por la Pre
ccmbe McGratb & Co., de Lon a!d¿acia se realicen gesUones
idres, Fainvay Travel Agency, para legrar el i>ago de las can.
de Liverpool, y W. UtcC¿Qa & tidades que adeudan.
Interesada la Junta en favcr
Co^ de Belfast. en petlcidn de
folletos y matmal da propa. d d proyecto presentado para
construcción de un pabellóo, en
ganda.
De la agencia Lubia, de UUe los terrenos de la Junta -le
pidiendo fotografías para ex. obras, a la salida dd muelie
Santa Catalina, para venta ex.
porción en sus escaparates.
Del Ayuntamiento de Santa elusivamente de articules y pro
Brígida, indicando que se le áuctos del pais, se designa una
avise con anticipaciónMa visi. Ponencia, formada por k s se.
ta de turistas a la Atalaya 'ñores Pérez Conesa, Martin F.
para dispcner la debida vigi. I de la Torre y Miranda Mdr.
lancia en evitación de que se quez, encargada de estudiar el
les cause molestias de cuaU asunto.
A propuesta de 1s pt<es!den.
quler dase.
cia se acuerda dar- las gracias;
PROBUSaUAS POBXCARIOS a'la í^uftbansa por la realiza.
Dada lectura a un oficio ¿el c!óa dd documental referente
sefior préndente del Cabildo al servido que realiza, que
Insular pata que por la Junta constituye una- nMpaganda en
se nombre un representante. fttver de esta Ida.
;que forme parte de la PonenLcia de Problemas Portmrlos, se
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J u n t a dé Turismo

1A)S t u f i ^ del -'Genéré^^y
m(^.'^EI JÜc^áe de Ddoír k^ (^^^
déllikdi(H&^^
fónetios y inat^idr dé püblici¿
KXTEVOS INGBGSOS:
dad. ,- . - ..
. - . .^
-. De K. Crárbelo y Cia., de IAS
A propuesta dtf sefioir G<m.
Palmas, acusando .recibo de! ^élvezf J^erreira se~Jtcuerda que.
réglammito para.el servicio'de por la.Oómlsión Permanente se
estufen nuevos ingresos, pro.^
interpretes.
- ' ;
Del intérprete.'dMi Ótto'ííi- ppíhi^'ápjlipá sigméntes^"Can(wr
gge, en solicitad ~d& que se'le de una peseta étt tilséts que ex-:
dispense de la 'obligación de. pendan"; las Agencian de Viaje
presentar.-lA-.cart^lde id.eíiti.>dád p»tfesiomcl,' <;^é .tiene .'sóú,
•" CIONESf,,;
' •• • • licitada del Bfinisterio" del Trabajo, en at»ición. a.&evar más
Del Vice-Cónsul de España de 2&-afi03 residiendo « i «sta,
jen la Guaira y. de don li. Bul- iala^ Se deniega.
•garint, de Buínós.Aires, en solí
De Polnide Idnj@ Lctniéze,
cltud de iiifoñmaciín diversa;. , de 'V^ráovia, Deutsche Ltifthab.
Del Sr. • administrador de sa, Sabena. de Bruselas, Aero.,
Puerto Francos, dé esta ciudad, -transport, de Stockholm, e In.
sobne la forma y procedimien- tenmtionáles Air Ume, de Aus
to que se sigue en relación a tria,.remitiendo horarios y talas disposicicnes para evitar rifas de las distintas lineas aéla eyasi¿n de papitales, respec reas.
•'.'.'
to-GL.los pasajeros.que. viajan
Bl eftcr Ganzálvés Fcrreira
en buques de turismo, atenúa, informa que la excursión de
das en lo posible, y realizadas los turistas del vapor "Gene;
isiemlpre "confe,"'m^dma- corrpc ral yon Stauben", se desarrolló
ción.con absoluta . normalidad, ha' De Royal Mail tines, Ltd., bl^dosele manifestado por .el
de ixMdres, en relación a la «s ;director d^ la .misma;,su satis.
cala de sus buques en este puer facción por las átencioíies .que
k s dispensaron,-espécialinente'
tto.
Dé "Ncrth-'Wéstetn Eolytech Pí» la o«-s:ajü2Bci6n obrera' 'de
nle" de Londres, en solicitud de Arucás. drnclé se les hizo' eñdatos informativos -para los .trega' de floifeá, qüed'aridio los"
cursos sobre Transportes y or- visitantes múv a<!Tadecidos. •
- El- stílOr González Cabrera
•ganización de .viajes.'
XfB la Agencia Joao de Deus da cuenta de' la. reciente es.
de liisboa, en peticSón dedales tancia en. esta c i u d ^ del al.'
para ima '&cctífí¿6nrqüe proj^O' •e^de. de Dakar'y dp' la vísáta.
ta organizar a estas, islas én que realizó al Hotel Sania Ca
septiembre próximo.
.c . . •isü3Z(9, .vieiüdb las xíiras: que se,
Escrito firmado por. var{08 iat&n jsiecutaadó para acOn^H.
chiSférei ctól turóp de turismo, cionar tm d€i>axtámento, e n « í
expo{tiaido s u ' disconfcnnldad .q^ ae.alojará la Colonia é^cor.
con ta solución dada'a l a tg. lar de DalÑu', y del cfcecimien.
tima huelga de taxis, y en pro tp qjie-hizo al Dr..d«i Aurdio.
testa de que-por la Patronal tisón. da ^.000. Anacos, para
de Transportes se logrará e f .eóntribnlr al arreglo' y mue,
beneficio de medio céntimo en blaje del local.
litro de bencina a costa del áu.
mentto qu« se quería destinar a BKGLASOSNTO DB MALEmS
combatir él paro obrero
; .' - - • R O S • .
Del Cónsul de Sspafis e& C3ii
cago, acusando recibo de les - Se aprueba &k su totalidad-folletos de-propaganda que se el m^yecto presentado p a m re
le remitieron.
glamHitáclón •' "v. servicio, de
De "The Travallérs Insuran.. Toozoá de « q u e j e s . •
ce Associatíon", de Londres,,
;«OC ALJNSPÉOTOB
con precios ds publicidad y sus
cripción para la revista "Trai ^ designa al vocal Gonzál.
vel Tcpics".
'
'
I>e la Agpencfa Abm. Altbam vez FVsrrélra Ina5>ector de'los
Ltd. de. Bradford, solicitando servidrá de carácter turístico.
^Bájo la presidencia del Gobernadór CHvil, señor Rcdriguez
Trujillo, con asist^tcia le loa
señor» Pérés Conésa, MiraBda
Márquez,-' Gkmzálvez Ferreiisa,
N&tor,^ García CaatriHp-y Fray
liesicor-se' rcuní6 en ,1a tarde
del martes jElPleiM dé la Jimta Provincial d^-Turismo.
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oanoú .dé .0i25 en víaje de,£eu
luaa, concierto dé ona eanúdad .mensual con'Íós.,hotide|s;
apertura de comercios fuera d e
las horí^ de jomada legal) pa.
ra'venta exclusiva a.lps'túris
táS,.;-mediante . - abcmo- de 'uná
cantidad ^ la Junta.

SE REPITEN LOS ASALTOS A LOS
TUmSTAS EN LA ATALAYA
Ayer se repitiercm con los turistas del ''Montealm" Ici
asaltos que hatnamos denunciado ya eon. motivo, de la vi
sita de otros viajeros a la Atalaya. .
Las mismas turbas de chiccs y grandes se' precipitaroi
en tromba sobre lc3 turistas, zarandeándoles y eKigiéndo
les con voces'descompasadas limosnas.
El bochornoso espectác^o no puede -seguir siendo con
sentido, señores della Junta' de Turismo, pues por. este ca
mino se vá a la supresión ds toda excursión a aquél lugar
Los viajeros víctiinás- del incalificable abuso hiciercí
presente su protesta, yiueron IQS cbófers los que los am
parartm en lo poco ^que^lesr fué'posible. • • .
De ni¿s está decir que silli no había ni un solo agente
Ni siquiera ese guardia; municipal que se • prcmetió. a Is
Jimta.de.Turismo poner aílí.-para impedir.ésos vergcmzosa
desmanes. -. -. • . ' • . • -
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PROPAGANDA D E P. R T.
TOS DE TUBISaiO y contiene toda dase de da»
xonato Nacional del tos informativos en un Ubii*
to
menudo
y
muy
cómodo
pa
ha editado dos Inra el bolsillo. Sstos datos no
i3 foUetos, ambos en son sób los referentes el tn*
0 y de distribución risi
sino
que
constituyen
£1 primero, "Cómo un verdadero directorio de la
'en Bspafia", tta una ciudad, por lo que puede dártxtraoz^naria del ya sele ^ titttto ^e verdadeta
3 anteriormente con guü e Madrtl^
1 titulo. Con numero- Ambas publicaciones, útigrafias bien escogi- lísimas, y por las que el Paüca infinidad dé da- tronato merece feUdtadones,
yiaitar nuestro país serán distril^ídas .al púbii*
o toda clase de me* cofñ estos dfás.
r
transporte. Lo com*
•
Agotada
la
édidón
del
grib
la guia extractada
M(»

foUeto
-'£^afla^
pubUcftción
¡a ^ indicaciones so.

NOTICIAS DE T U R I S n O I E PROGRAMA DEL FESnVAL TEA£1 diputado por Tenerife, con una colecdóa de amplia*
don: José López de Vergara, clones fotográficas, que ñgu*
TltAL
DE
HEIDELBERG
comisioxiado para pi'eparar la. rarán eñ--la'exposición ae
k i

próadmsi excursión, a Catiarias del. grupo parlamentario
pro-turismo,. llegará a esta
ciudad el próximo miércoles.
JSl gobernador civil, s^or
Bolx Roig, Fresid^t^ de la
Ji^ta de Turismo, ha rcdbido t^grámfi de ¿cha pariamentafio, a&u^cia^dp. que le.
visitará para tratar de dicho
particular.
/ M Sindicato de Inidativa
de Gran Canaria^ h^ eaviádp

Tiírismo. que tendrá lugar er
Bajo . el protectoriaao del
Ts^ragona a dnes del a<^ti^l ministro de Propaganda, dóc
tor Goebbds,-vuelve a celet a secretaria de la Junia brarse este año el-fi^tival
Provindal del TUTÍSÍDO se lia teatral de Heidqlbérg. Las re
presentaciones
del
misma,
tn
trasladado del departamento
el
patio
y
^en
la
sala
de
hpqUe ocupaba en el Gobierne
dvil al local de la O^cinja de lior dd .histórico ca£Á;iIlo,^e
Informadón en él muelle prolongdrán duirantfr siete^ se
xnanas; desde -el' 12 de jplio
Santa Catalina-'
Comparación.del,actual afic hasta él-.30 dé^agosto, a fin
coa el anUrlQr .en Jeí :E£OVÍ- \Q .^ueJoS turistas que b^n
le viditaf'éstQ^^añá-'Alemania^
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nota^iUbizttS!;; aab^&os t^e-^e dujctbs .<lel país, jcüítamcñt?e

iña en sus diyei
undo folleto se refie ^ t i l&cie¿Á>;]iüQV& tíráda,
irid exclusivráeñte, con;^Jlgunas vAria^ontóf^eñ la
-s.^.
parte fóttmrá^cá. :. ^ >.'
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hace unos pocos plan susfineStpues nada^potodas las legislfUu- dría cte manifiesto d.fraoaso
n actuando aTgunos del turismo cómo la cleiúáu\ en aquellos asun- ra de esos Sindicatos r ^ úardan reladón con dos por personalidades de
^0^
10
14
172.380
246.428
4,121
gran
'significadón
y
prestido,
urismo y ae denomiamantidmoa de sus puebla,
parlamentario pro a los que dedican su labor
el momento actual, altruista.
La nota enviada a la Pren
aei^ef^otAe de acuerdo. cladcl grupo".
o aJcanzado por dlaxnentaríos en isien sa por el grupo pariamenta- cotí esté grupo parlamenta*^
Muy procedente es lo que
üo. £H £atado sigue rio cUce asi:
rio.
se rsüere a la declaración de
*'Se reunió el grupo parlair la atención debiAcudir a la Asamblea de utilidad pública áe los Sindinoeneater de suma mentario pro turismo.
Turismo que ae celebrará en. catos de Iniciativas qu^ buKl señor Estelrich expu- Tárrs^ona los dias 21, 22 y llesen realizado labor turísda y transcendención que variaría I so el historial del grupo en 23 del próximo Junio.
tica, ya que, obtenida esa .de
actuadóñ frecuente las anteriora legislaturas.
^ombrar una ponencia for daradón por la Féderadón
«^.^el>-.?a^^
máda por los señores Eatel- de dios, lea componentes de
•'
Se
acordó:
iqt.:^áhi présúpt$eató
ésta, al Igud, con el minino
rich,
iRodéa
Irujo,
Lana
Sa*
•
*
^úÜdtar
que
los
JSiodicatos
n)kto j^ac^l^ dé
derecho,
deben
obtener
el
áé
Iniciativa
4]tio.
hayan
rearxÍBLte; SuaUi - Condde y Ruiz
r :^e i9U iüverdón; Usado una láW piño tiuismó KéboÜo paira que prepara un mismo benefido.
ruj^, - paJ:laittettta*
De la Ifibor que realice ese
sean dedaradós de utilidad proyecto de' ley de bases pafó«ik é^déhda'^e p Ú l ^ C a ^ ' . ;• r v ; - • • ' v ' • - • ^ •••:'•
grupo
parlamentario
nos
oeu
ra
Iti
órga&isÉadón
dd
turísSolidtar de la ComisüSndé
Der mucho por el
par^n^cs
^n
^
eSías
pí^laas.
sió én EsMá^
Presidenda;
q^e
la
deaígna^
sfocurando. que. los
don de US Rutado para la I VíJ^itar al subsecretario de
Félix de Albaieda
la Pri$sldeada,
Carlos
para
que á d cum^
y ofrecerle don
la presldeii
de Inidativas
aeáú f Junta de Patronato del Tu-1 Baplá,
.4

:titt*

* •

\,

imagtnablfr
timas
montsm 'tamben en IA '*Sa^
i i ' a d mi?'.', 5^. mlawo cas*
tmo, los idUiastíaque el tiem*
po
ibjo
¿emUa,
las
represen^
ti»o'.áiei]^';=un námeró hmitad(^e« al aÍTA Ufare,
I

N6i|i, de buqites
lflS5 198e Í93S¡
3
2
2
O
3

to
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mili

*

Enero'
|i*ei>rero
Mar2o
ANil
Mayo
Totales
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tado de obras escogidas áú
arte dramático tanto aleznát
como extranjero. Entre eHas
**Qotz von BerUnehlngen*', de
tíóethe, con tidnrlcli Geor
•g¿i ooñío prota^nista y di
mítor; "Agnés Bemauer'* de
Hebbel; "Comedia de erro
re8"/de S^iátespeare, y "Pai
talón y s ^ hijos", de PatV
Era^t, éi poeta alemán falb ^
ddó hace, pocos años.
Tbd¿fl éstas obras se xt
presentojr^'eA el patio d*
¿aatUTo-. «li^|tiin&8 de Hdde''
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Un comentario al ¿Í9
TURISMO PAaLAMOTTARIO
Según pai^ec^, ^ ^ 9 ^^^^^'^:4B nosotn» en A Caágteao ¿B los tApvAkáoá. ÍMS podares de la pahia oy&i cotón Ut&regmmtítaaium ea-Cwebé» iid Ardiipiélago 86 es»
tienden en doconientadafi cooaideradon^ 80ln% la ^tua^
d¿n de la^ i^las. TCitdcn: hak itaUadío, y aún están liaúait' /
do, para desarrollar un curso gratuito de Geografia fiska?^
y política de Canarias en el corazón miaño de la P«o>i
ínsula^
Ya era hora. Precisamente, acaba de fundarse en elV
Parlamento un grupo que se deñoinlzia *^nipo parkuneo*
taiio de turismo" y que supongo tendrá, por mltión fot '
mentar por todos lo» medios la vi^ta de focasteros a las r^
r e c a e s espaüolaA Por i»o, sin dada, tan pronto se cons-;^
tituyó el reincido gnip», los diputados que lo integran se;,
dedicaron a viajar. Hay qoe dar d ejoñidQ.
£ s posible que orean que ei turismo acrec^ri notablemente oonatituyéndosé dios en los propios ;tatjstas- Evi* deutemente, la llegada del' diputado &. Tal al pueblo da
X, que jamás re«ibió un turista, puecte ser ccmdderada eo
dictip.pueblo como seSal inequívoca de que él turismo ba
comenzado; O tamtdén p u ^ suceder que los diputados
viajeros opinen que «a j^reseiuala en los distritcs pío*
vqkca. en Ingláterre una kreéistiUe curiosidad que deba '
i tiradüc&se ea nutridas caravanas'de ingleses dúq>uestos a
I contemplar a toda costa los atractivos de.on diputado e»- pañol.
Cuando loe hermanos Alvares Quinteto escriUerom unadé «US más-tfiítertidas «Hnediasr^'S^as de Cafa"—crearon
un delicioso |>¿«ónaje,-'er "tío Cayetaoo'V «énádw, rico y
poblado de lugáti» cfümunes, cuál oúiideiié al teulicional
"político influyente" pópnlariaMJdo'por tí buen huibor español. Y cuando 69 tma de las reunkióés.fciiaaUiarei-lanza.tapaiálna >t<^unsta'', uno dé.kitf tertuliados le pregunta:
—Pero ¿qué entiende Usted por turista?
s--Pues ttóistb-'-ctptSBtA el famoso tío—es un hombre:
que come bien, bebe Usn y viajatóen.•
' Lá definición,, como véi^ es <Iara> Pero, según ella, so- bra el "garupo parlamentario de turismo", porque todos losr
^Hitados sin iocepcidu son unos fonñidables -"turistas",^al ¿icdo úá Tío Cayetano: viajan bien y con Jiumerososf^
y repetidos bauquetes^-Sn^ que ese turismo es un tuiismo^t
si se me permite la palabra^ al revés: cuesta dinero. Sin
embargo, he de apresurarme a reconocer que si buenos.,
dineros nos cuestan laé comidas y agasajos a los diputa^,
dos visitantes, buenoa cüscursos nos tienen que dar of^
camtdo. Porque lá política tiene ese precio: se paga con'
retóricas oratorias y se cobra con banquetes a ^ t e do*
ros el cúl^erto.
, ¡Adelante, Irá diputados turistas! Y que vengan todos.
por aquí, a ver si s(Hno8 (lectivamente ''oonarienses", rara especie entomolt^gica o boCánica, o simplemente "canarios"*
Es dedr: que el primer viaje turístico de los diputa*
dos ,<i^bie poos^atir ea. .lai yiai9. al THffdianiiterio ..de., la Academia." """ .•^"''
•.'.'."''''•"•";
""•" M""!" •,',..
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PAGINA DE TURISMO:
MEMORIA DE LA JUNTA PROVINCIAL DE TURISMO
m
EXPOBTACÜON: El cmbabje de nuesttofi productos de es
portación constituye eitt duda ua medio de propsgantJa. eSuaz. Laa sesboaea realizada» en este sentido solo en parte
han conseguido el efcto desesdo, pero oonfiamoa l}egfur& m v
meuto en que Ift esportacián de productos agrícolas, coa. el
mtnlmun dt sacrUici> econóntlco que supone hacer Sguiar
en ios embalajes dé plátanos, toqiates, etc., y N I la envoltura ie papel que Ueva feparadaraente cada tomate, un tennd*
metro sefi&'&ndo ÍBS tessperstucss líiedias «a cada mes, rs*
presentará una importante colatxvaddn en la piopagsnda de
uiac'^^ cUmo.
B'4i cuanto a la industria tebaquera, se geatiímd de la CSa.
Arrendataria autorizase incluir en cada caietlDa de laborea
canarias tototijáas oou 'vistSM panorámicas K) que no fué per
mltldo, pero si un cupón con la inscrlpdea siguiente: "Las
Islaj Cananas tienen tama munditi por sos exc^cionatea
coRdidones cUsnatotei&picaa y por le maravilla de sos paisai>
jes exúOras. La temperatura media e s d e S S ' a S O ' c y d e
11' a 22* c re^ectivaastente en laa coatas y medianías. Su
situacUn privitegiada en medio d d Atlántico, atrae a sus
puertos barcos de toda» las baadwas en ruta par» países lejanos y en Vitrea i e tioriamo. Cada «IMtante de Canarias, sea
nial sea M nadonaidod, es un admirador de nuestras m a s ;
|ioeur« V<L vi^tar AS también y será un portavoz de sos be• • M y die SB dlma inoomparahie'.
8* ealcnia ea na total aprmdmada a setenta millones de
eajstülu la «sportactón anual a la penlnsula,-46 miñones
renerilty VxnOIones Les Palmas—, ^ue se traduce » igual
rümem * mgwm, ayuda muy estimable por parte de los
..ndicatos de Fateicantea de Tabacos a la ip«p«Kan<J» *<»'
'itítlClk

FBiaRMUU>n>A: imrante et a«o J835 se lia distWbuido él
liguianto mauma de propaganda:
Boletines informativos
mOet» plegaUe
Faqae
K.» bo
paque»
>AISES
N.° fo112
2.800
8.371
412
Alemania
9
150
103
9
Argentina
882
Austria
Ul
7
•:8traíla
1
2
- .igola

1' rgelia
:. rasU
' -".ivia
:• ylca

228

es

12

17S

a

800
23
8S0

1
71

7

- ? nE.
10

147
71,8
43
...o
'
f
¿c úelga
48
l&n
9
;c.- Rica
7
j Buena Superan. 103
.amarca
7
. 'Oominieana7
^.--.iiovaquia

.

2
8

es
5
1
2

1
1
9
1
1

60
50
76

9S0
125
100

26
25
26

7
12
1
34
2
2
8
88
5
4
1
1
1

Bstados ITnidoa A. 1.109
Estonia
105
EcWir
7
20.441
Francia
23.355
Filipinas
23
Finlandia
lúa
Gibraltar
40
Creoia
83
Guatemala
375
Holanda
772
Hungría
7.499
Inglaterra
231
In&ada
439
Italis
9
Jp- ' 43
Xndla
9
Java
184
Itetooia
24
Utuania
41
Luzsmborgo
7
Míjlco
8
Uadcira
9
Mdoaco
219
Manidiuria
Uerruer»»
sse
Noruega
25
Palestina
7
Panamá
590
Palma de ICalIorca
7
PusrtQ {Uco
U2
Portugal
14
Pera
1.150
Polonia
ft
Persia
7
B.usla
680
Rumania
4.763
Svecia
48.
7
San Salvador
7
Santo Domingo
Sta. Crua La Palma 84
16
Turquía
80
Tunea
7
Uruguay
7
Vccesuela
16
Tvgoeslavla
14
Dantzig
14
Dantzig

50
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67
5
1
2.282
1.048
8
8
3
8

1.076
25
25
8.975
2.200
50
ISO
25
275
26

33
765
. 14
37
1
4
1
9
1
4
1
1
1
12
81
3
1
35
I
6
2
118
1
1
35
478
2
1
1
10
2
5
1
1
2
1
1

675
lOO
4.750
1.116
SO
25
100
SO
26
26

60..
25
50
225
«50
100
25
250
25
250
25
800
26

25
4S0

650
2.5S0
25
25
25
25
150
75
50
50
75

40
1
I
160
88
2
6
1

n
1
27
4
188
45
2
X
4
2
2
1
2
I
2
9
26
4
1
10
1
10
1
82
1
1
18
26
102
1
1
I
1
1
6
2.
2
3

E L .:i:UBISMO P U E D E S E B PáJBA O B A N OA'
N A B I A L A F U E N T E D E RIQUEZA Q U E B D I I O U E
E N G R A N F A K T E 1 A 3 » EEXGXOS D E L A D E S V A LOBEZAGION D E L O S PBODUCaCOS AOfilCOLAS.
E N E L PASADO A S O S E BEGISIBABpN E N
P A L M A D E MALLORCA S8Ó.000 J ^ I A N G I A S . U N I D A D T U R B U C A ; E N V D B I V D D E L A VISEEA D E
ESTOS TURISTAS INGRESABON E N MAUiORCA
36 MILLONES D E P E S E T A S , CONVERSIÓN, L A
MAYOR P A R T E , D E M O N E D A E X X R A N f E B A E N
PESETAS.

L A S T A P I A S ¥ L O S MUROS Q U E S E DOMIN A N DESDE LAS CARRETERAS PUEDEN FACÁLMENTE S E R C U B I E R T A S D E QERÁNEOS. E S
E L BONIBIO S A C B I F i a O Y APORTACIÓN A L TU<
RISMO Q U E D E B E E S P E R A R S E D E L O S PRO-

PIGIABIOS DE FINCAS T lEBBENÓS.

BLANQUEANDO CON CAL E L I R O N I I S D E I
S U C A S A Y COLOCANDO E N B A I L O N E S T AZO* I
T E A S F L O R E S Y P L A N T A S COLABO|tA U S T E D i
A FOMENTAR L A F U T U R A RIQUEZA D E G R A N a
CANARIA: E L T U R I S M a
'

TCBESMO T OOCUTA
Algunos periódicos de Parts
consagran samanalmcnte una
página a cuestiones de cocina.
Se liabla en ella de tos lugares donde todavía se come real
mente bien en Francia, se dan
recetas y ídrmulas para confeccionar ciarlos platos, se bace la historia de tales o cuales
vinos que han alcanzsido ya'
hasta celebridad literaria. C<»i
esk información útil se mes*
clan anécdotas relacionadas
con el arte de cpmer y beber,
que en «ste pata ha tenido sus
tratadistas famosos entre . los
que el lector sin duda conoce a
Braiat Savarin, qu^etinahora
es motivo de librog y guias
gastronómicas que los turistas
utilizan con provecho para si
mismos y para los hoteleros. T
ya está pronunciada la palabra que justifica esa propagan
da de la cocina francesa: el tu-

rista. De to que se trata—cosa i
perfectamente licita—eg de retenerle aquí por todos los medios^ y este de la buena cocina
es sin duda de los más confesa
bles. Cuando á turista ha visto los museos locales las ruinas y los castiüos históricos,
se ha detenido ante los países
cfilebres, por lo omntln uspro
pende a ayunar. Y en general
es cierto que siempre ocuentra en Francia, hasta en les
parajes más alejados de las
grandes ciudades, y predsamen
te eo ellos, un mesón, una po
sada, fonda o albeijue moáeatos donde restaurarse a su gus
to sin gran dispendio. Este veranó ha recorrido comarcas
tan diversas como la Provenga
y la Alta Saboya De todos loa
lugarejos por donde anduve
guardo el recuerdo de una comida suculenta, no amargada
por la cuantía de la nota final,
que solía eer razonabla ¿Qué

•^oo

Háceifóte muchi
cétir ae^niái^Vliia

el mundo sepa de. ésfe rm-

,. Desde, háqe-TOOíBdkis..aé
liaüa éñ; 3a isla él° iséñoc jTafi
.ít y ^ BraMO,."im./ace'..."
gente rprpmotoKlíóIaDdés .de
•tutismo, que Jia'ee' a la Gran
CÁfiidaríá ti^á ínsita dé iráñsl»
tb,; <m^ viaje para.el África
ffel ' Sur. Acompaña "a eáte
viajero uiia señorita rubia,
quemada de soles distl-^tos,optiznista y moderna en su
tiiliUto.a las modas y frente
a la vida. Gradosa, coa los
ojos llenos de jócundidad, diee las cosas, consumiendo un
whiskey, en im casteUano. inseguro, pero, inteligente, que
aumenta lá simpatía desde^ ét
primer momento promovida
por el donaire expontáned die
au persona. ' T.
Se hospeda .el señor Braám
I
en el hotel "Towers", a orillas de un lugar marinera en
el que se hnn embebido, incansables, BUS ojos, viajeros
'f despiertos. EsAe holandés
ÍA glüÑOftlTA SüALfiiLD
£X. SEÑOU BBAAN
BS un hombre siempre a distancia, y no obstante cor-, sita que le hagamos pregun- —¿Qué le trae a usted por cruceros de turiamo en cuya
üal. Con una edad bien líe- tas. Se hace cargo rápida- aquí?
. . . . empresa está «oapráada. una
irada, Is'frente andia'de twa mente de la misión que nos £3 interviuvado habla un compañía norteamericana, de
salvicie sin destrozos, lo que Ueva. y propcoie que nos ais- caateilano ccHrecto, desapa-. la que soy promotor. Ahor
tlienta en él con más fuerza lemos unos momentos, de una reciendo incluso en algunos ra se celebran ea Sud-AfriMm.sus ojos,".vivos, ráiádoa, tertulia que se anima eo ei momentos el acento éctran- cá lasfiestasgiiandes del cenie profunda, mirada. Esta- solpuesto, sobre la arena ti- jero que és naturaL
tenario,, y éóú este xhotivo
ños ^tti un bombi« con un bia y bajo un anchó, quita-- .jrrVeDgo de hÁii'bpa, camir. visitarán él continente gnut«unpJeto taloiit. coimercial.' SOL Hablamos solos., en iin jía de África del Sui*, con la
Biisión de • organizar ..unos CContinúá en la página 3)
Sa vi^tamte apenas neoe- rincón d^ bar. .
•
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^E ENCUENTRA EN LAS PALMAS 1INTEUGENTE PRO^.
MOTOR HOLANDÉS DE MISMO
(Viene de la página 1) uno de los lugares del mun-isus playas podian tomarse aquí el año 1919. Ya cteaaáa
do mejor dotados para ex- baños en invierno. Se orga- pues esto. Pero han transcu} masas de turistas de plotar el negocio d^ trán- nizaron unas expediciones y rrido unos 17 afios y él cam-i
rteaméiica. Mi misióa es sito extranjerob Luego la aqu^o fué terriUe. El frío bio ha sido profímdSamo;
aparar kis itinerarios de gente viste bien, es «ninen- era vcrdaderai^entb espanto- Francamente: me he llevado
os viajeros, procurándoles temente cordial, no saca sus so y nevaba, nevaba coutí- ana sorpresa, hasta quedar
paso por los lugares con ^tragedias a la calle, hasta nuamente.< Cayó Estoril rwido verdaderamente maravillad
is interés y atractivos de parecerme que no e3ds:en. sámente. Pues el derrumba- de la extraordiíaiia transruta.
—Y...
miento de este prestigio de- formación. Es estupendo lo
que ha pasado aquí en e^os
—¿Ekitonoes, su viaje a —Si, si. El clima y la pla- be ser aprovechado.
s Palmas...?
ya. No ea que me haya ol—¿Qué estima jsted que años.
—Eb que trato de fijar é» vidado. £ s que dejé ambos debe hacerse?
—¿Qué piensa usted de
Propaganda, propagan- nuestros actuales itinerarios
como uno de los- funda- detalles para el final ie esmtul ¿:-ntog de paso de tas mis impresLonea. La pla- da, pnqiaianda. Nunca es ttur^cos?
días corrientes de turismo, ya es maravillosa. Ya he. Q>- bastante. Yo me aso abro
—Son indudablemente exe to:iráa aquí al propio ebo yo a mis amigos que tie- ahora de que no vengan más celentes, pero incompletos.
impo que en Hadera y ne una extraordinaria seme- turistas. Pero al propio tiem- No hay que'darle al viajero
'rica. Ssto es verdadera^ janza con las de California, po me lo explico. El extran- lo que le guste a uno, sino
en donde he pasado, largas jero no conoce este rincón de lo que le guste a él. Y luego
alte maravilloso.
—Su impresión, ¿responde temporadas. Por su contex- maravilla, casi nadie le dice no cansarlo. El turista tiene
un amplio conocimiento de tura, por el color y la finura que enste y sobre todo. que' una psicólogo especial y prode sus arenas, por su clhna está tan divinamente dotadr. i pia, que hay que entender,
lestro medio?
—^Desde luego, y© he re- templado, por la tranquilidad por la naturaleza. No hay, a i Deben ofrecérsele pasees corrrido toda la población, to- de piscina dR sus aguas. mi entender, ni siquiera bue-1 tos a lugares pintorescos y
I el Pr.:rto y algunos de —¿Qué le parece a usted nss fotos. Yo he tratado de • gratos Y luego fiestas. IBét»
í lu_ res interiores con mes la situación actual de esta de' adquirir algunas, para enviar marcharse bien impresionaa unas casas de Holanda y do. Pero no fiestas largas y
berés. Ck>nczco la vida de Las Canteras?
:: barriadas obreras y la de
-T-Creo que está necesita- Norteamérica y no encuen- aglomeradas, sino cortas, va^
3 I" jares donde habitan las da de arreglos. Una de las tro lias que estimo precisas. riadas y las precisas. Hadénases medias y ricas. Y, cosas a ejecutar inmediata- Se hacen fotos, si, pero dose así abandonará el país
ancamente, o b s e r v o un mente seria desaparecer las orientadas con criterios par- con el ánimo' influenciado de
mperamento sereno en io- casetas «ostentes, que ÍSL Üculares, a gusto de los fo- r::uerdo3 venturosos. Esto
ts Iss „ entes. Yo .no he vis- afean, robándole espacio y tógrafos, sin que respondan es ya altamente beneficioso.
en las calles manifestado- perspectiva para su b^leza. a un orientado sentido del —Con respecto a sus* trar
s tumnltucsas, ni mítines, —^¿Conoce usted d proyec- gusto del turista. EÉi fin, es bajos, ¿qué planes tiene?
choqu':'', ni cosas desagra- to de urbanización de nues- predso mka propaganda, más
—^Pues esto7 «Hnunicándoillsa. Loa^ núcleos ui"Lanos tro Arquitecto señor Martin señalesf al mundo, más llama- me con casas de Holanda y
das BOl»e su atención.
in relativamente Hmpios, Fernández de la Torre?
de Norteamérica, a las cimníendo algunos belle-a e in- '—De referencias. íife ha
—¿Qué le parece a usted les envío referencias fotográrc3 soLi"'"s para el waje- hablado de él el inteligente la organización actual de los. ficas y ^istoiaTes de las coni_ curioso. Asá, pues, estimo secretario de vuestra Junta servicios entre nosotros ?diciones de la isla en ctfden
ie, entre 'otras ventajas de Turismo, aráor Cardones.
—^Bastante buoia. La isla á los^ inminentes cruceros.
iponderables, tiene Las Pal- Estímo que no debe extre- tiene unas carreteras ctRno Además trato de que se ínsas la de manten^i^e al marse la nota de modemiza- no las he hallado yo mejores tale en las oficinas de turístrgea, por de pronto de tíón, pero si desde luego en ningún lugar del mundo. i.o de La Haya un amplio
añera extema, de la incpiie- construir los detall» del pro. Y luego unos hoteles bastan- escaparate '••"' r. 'utetro
id social española^ que evl- yecto, que convertirían Laa te bien montados, con cui- que indique la. temperatura
mtemente está «yantando Canteras en una de las más dadosos servicios y una co- media d. la 1.1a, fotos de sus
irismo y haciéndolo derivar fácfles y gratas' playas del cina en la que queda satisfe- lugares más atractivos, le)Cia otros lugares. No pue- mundo.cho el estómago del más exi- yendas para cuantos puedan
i perderse de vista que el Lo del clima es único. gente. Yo no coniábo como i2.tsrecr.rEe per •. referenajero gusta de,tranquilidad Aquí, según tengo noticias, la gente va a La Madera y cia, folletos, etc. etc. Por de
de seguridad. Donde no lia- puede la gente bañarse en no pasa por Las Palmas...
pronto tengo ahora entre
a estas cóndidqnes no sue- pleno invierno y csiar.de no- —Una cosa muy importan- manos la ciaanización del
1 ir.
che, en diciembre, al aire li- te—^añade el señor Braam— vi?.', del vapor "París", que
Añada usted a ésto la eon- bre. Esto es interesante, sin para'la atracdón turlstíca de tocará a.^'oí con una gran mar
avación, ei» el interior, de que pueda calcularse cuanto. rechazo para toda vuestra sa de turistas.
—¿Y se marcha usted..?
na serie de motivos pinto- Por ráerto, recuerdo el caso economía, serta la implanta—^Pues debi haber marchaseos, de un conjunto de de- de Estoril, en Portugal, cea- ción en Las Palmas del jueUles con vivo color local, siderada como una estación go. Un casino bien montado, do ya. ,—.v^Laucias impre}sas a las que tan'afitsona- de turismo de lo mejor, y de con un formidable edificio y viistas me lo han impedido.
os son los tuzistas, y se ba- la que se hizo amplia' propa- síranpre dispuesto a celebrar Xengo ahora el propósito ds
ará. conque Las Palmas es ganda asegurándose que en fiestas'diversas efí donde dis- seguir viaje en loa primeros
traer al hombre que busca días de julio.
^n á azar y en el jolgorio
Vo:vc::^^3 a" la playa. Gabj'
descanso a largas tempora- Sadfcld ríe ^. la taranta
das agotadoras de trabajo. como los niños y como los
No puede usted imaginarse pájaros que agotan las Mi
como camtáaría la fisonomía mas horas áiA parque, de la
^1 país ea poco tiempo.
calle y de los árboles. La vi•wwwpraWEwwrssiwteüs
—^i Tenía usted ya referen- sión dorada de la playa, mecias de nuestras condiciones tida en la gloria, de la trasy posiiñlidades o se ha lle- f .;eBta, la anima como a ctnvado usted una. sorpresa?
tar y a correr sobre las are
-Mire usted, yo estuve ñas.
,
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Uim medlla a tomar ante la Dedada de
los présmos cruceros turísbs I
.ser dentro de poco tteñipo ndestróTiinTto de la I^is^ como,la baea% madré acogedora, qne espera ansiosa, y aÍ.e¿tB él regr^o de -stfs lujos ds otros
logares del mnndo. Nuestro Pnerto recibirá a sus hijos
de ^smpre: los eraceros de tarismo.
>
Este regreso es esperado con alegría, j^ura reverdecer tiempos aún no lejanos, en qne la magnífica bahía de La fm^, era el recinto seguro a numerosas naves
que nos traían personas de todos los eonfinss del mundo convirtiendo nuestra tierra en dudad cosmopolita.
Uóy v»nos a exteñorisur en e s i ^ líneas nuestra satisfacción al leer la noticia de que en breve nos vlsi-,
taran algunos cra(»rog de turismo, para que nuestros
csunpos, nuestros lugares de sabor «canario, nuestro .
delicioso clima, sea nnevamente admiración de los extranjeros,
i
Gl hedió tiene además-otra- significación: el que
se dssiirtñe esas campañas infamantes que desde las ¡
estacones de radio se han atrevido a, lanzar los comulústas de Madrid, diciendo que las Canarias habían'
sido invadidas por fuenms alemsuias-y que aqui era^

poco menos que imposible vivir tranquilo. ¡No, señores! Aqui no ocurro nada desde el día glorioso del 18
de JnHo. Todo es p^s, tranquilidad, orden, trabajo,
¡tarabajo!
Y síhora se nos ocurre indicar algn a la Junta Provind^ de Tmástno. I ^ preciso que njuestras calles no
presenten ese ai^ecto desagra&ble de. los qu>? piden
dinero vi que H e ^ de foera, aci^idole'junto a.los
aat»s y negcmdo en algonos casos a'inH>lentarse si no
satisfacen sus apetencias. Creemos que una indicación
a la digna autoridad militar, hará que desaparezcan
esos menesterosos que aún pululan por la dudad, pues
muy bien pueden ir a las (»)dnas económicas y ssMsfacer sus necesidades .giustomónñcas. Ya lo ha dicho
el candülo: "Quien necesite CKtmer, debe diri.prss al
Alcalde o al Gobmador tívil y exigirle alimentos."
"Es predso poner en marcha la consigna cristiana
y geniosa d^ génendíámo Franco. Con ello ganaríamos todos. Ix>s UIJos dd país que est&i en la indi^enda, y los que queremos a España. Una, grande y libre.
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Turistas ingleses
Hoy, a las seia balirá llegado
a este puerto tA vapor ingl^
"Dachess <rf Riehmond", tói
cnicero especiaa de turismo y
condufáendo gran nOmen» de
viajeros. SalioT dicho vapor del
puerto de Soutliainptan d dia
19 de enero. !ial¿endo visitado
.caierbourg, Madeira, Greoada.
Trinidad Panamá, .Kingston.
Habana. Miaml Kassau, Santo
Domingo, Martmiqué Barbados
y ®ta. laucta. desde donde ha.
venido dirc^irtaimente a I-Aa Intimas, que figura como úttimo
punto' de escala.
Kn el folleto estado por la
compafiia amadora Cadanian
Pacific. (Oi pcopagsuodá: de este
crucero, se bacesa grandes elo.
gio3 de Las Fabnas. considerándola como tí. mejor epilogo
en el largo itinerario, a la que
califica de lugar privQee^ado y
de interés enraoídSnaiio.
Aparto ~ <a lñt«ñ^ torlstieo,
ijBs Psliaas arará para los.viajeros ingleses una deonoatraeidn
l^pable de las .condiciones de
normalidad y orden q^e existen
en tod^i I¿8 pc3»Iacim>es ñs^on ^ i ^ s s . bajok él control á ^ Gé>
neralSsimo Flrancd. Si a su regreso a li^laterra tropezara'
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con algün viaj«x> Uegádo ¿e te
zoaa roja, la visita de l o s Pal»
mas les servirá para contrastar
lao diferentes cwBdicioinea de
vida entre el territorio tx>l(&é«
vique y el naciona^ta.
\
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— Junta del Turismo —
de varlca intérpretes, acuér.
dase maateoer los acuerdos an
tenores en relación a este ser
vicio, aunque estando dispuea
ta la' Junta a estudiar una pro
puesta para regiameatación y
ordeoacidn del mismo siempre
que aa le formule de común
acuerdo por todos los que ^>
la actuali<iBd ejercen la pnx.
feslón.
caoNi»
Se aprueba la convocatoria
I M Cabildo de Gran Oana.
ría y Ayuntamitgtto de IOLB y cuestionario para exámenes
I^ilinaa^ de^gxtaodo a los seño de intérpretes con el añadido
rea de ¿i Núes AguQar y Groa de un ejercicio para probar
dcna Martíi)_Feniá^idez, rea que saben leer y escribir.
DKNUNdAS
pectivamoite, representaatea
Se acordaron las sancionss
de jditíbos organismos.
De la Ageocia "Itinerary", para cada una de las denim.
de Saa Francisco de Caüforaia cías de que se di6 cuenta, e
dant^ las g^raclaa por las fo. igualmente nombrar dos voea
tografiaa que se le remitieroa; lea cada mes para la tramita
de Xa Agencia AQÍSMI Bros, d« cidn de las inismaa.' ' ,VLverpotíl^ en solicitad de dL BPSGC^ Y PREGUNTAS
Ea señor Socorro Padrón for
versos Informea.
t>e F. EL T. de la J. O. N. S. muía los siguientes:
Para que se gestione la nO
aasedieztdo a la peticiáa da
que la Banda de música de realización de paseo para co.
dicba organl2aci6n osfreciera ches ea la parte de urbanizaun coiiciesrío a los turistas ala ción de la Playa lag Canteras,
m a o ^ del "Hnwao&ee", y otra próxima al HasjñtaJ de San Jo
de l<s Srea. Wocrmann, dando fié.
Ea Sr. Grqndonu manifiesta
tea gradas, que se acuerda
que por la Alcaldía han sido
tra^adar a Falange.
De la Junta Reguladora, acogidas con todo interés las
aceptando la indicatídn de ins peticiones formuladas por el
talar a bordo do los buques d« "Sindicato de Iniciativas", es.
turismo oficinas para cambio tando animada de tos mejores
deseos para atender cuanto se
de monedas:.
De la Alcaldía de £<a9 Pal. relacione coa interesa turís.
maa ajbre especial ^gilancia ticos.
p¿r la Guardia municipal en
ocáidúo de n^ada a puerto de
cntcenos de turismo.
De la Patronal de Tartaraas.
coa tndicacionea relativas al
tumo para estt^ vehtcuToo,
De "TSeutsche Afrlba Unieo"
sobre dificultades que 4iceo
ettcp^itran jos tnristEsi alema
'tíe#^para el désoacbo de-Í visa.
'do eñ el CoiSBuíado' espafioí de
Berlín, acordánrlose pasar di.
cha comunicaaidn a conocí,
miento de la Jusnta Central del
Turismo.
AtJTOMOVP-ES
Acuérdase causen inmediata
baja ea el tumo los autos que
tengan veacida la revisidn por
la Jefatura de Industrfesi y
de conformidad ccm las Bases
mié regulan eJ servido, auto
rizar á los Srea Woermann
para retíiaaar toa vehículos
que tengan gomas ea mal ^ .
tado,
VIGHANOIA.
Acuérdase admitir ofertas
para adquirir una moto usada
con destino a los servicioa de
vigilancia.
•pTBNO OOBKEnJUíS
Queda sobre le mesa la peti
¡cife de la Patronal de Trans.
! portes para que el tumo de
I eoiTtíllos sera extendido a toda
; clase de viajes desde Ice mué.
11^ que s o coirrei^KBidaii ai de
turismo.
tNTESPBSTES
Eb. relacidn a Un escrito de
áosi BaMNxmero Bomero y otro

Bajo la pr^denfiia del E x c
mo. Sr, Gob^iiador civil y con
«flnst<MM;.la de los Sres. Groado
na MarUB, Peres Conesa, OL.
dalgo Navarro, Socorro Padrto
Guerra Marrero, Néstor ;
3.ieón Saatanacb, se reunió eo
la tarde de ayer ei Píeaao de
esta Junta.
ViESPAíMO y COMUNICA.

:s9

bu

JUNTA DE TURISMO
Bajo la presid^icla del s ^ o x
Gtoberoador CSvil y asa. as^st^i
Cia d e tos Síes. Nieva Yarrita,
Socom> PadráB oe la Nn^
Huez Aguilar, Seguía Afott»,
Saavedra Medina^ Pérez Cene
sa, Néstor, Lean* Santacadi.
Ba Casa y F r a y lieseo, se rea
n!6 en ^ ^ 6 n l a J a n t a d ^ T Q
rism>.

iKESPAcaio ir cjosimncA.

dosts

Uta' antc3^2Bci&ae3 ^>m:edidaa
^ t r a saliir a bonto M <^jeto
que todos Hs establecimiestos
hottíeros se. encuenirm en
igualdad de eondlcionea.
FOT dicba razdn s e desestim a la petici&é de D. Wicioo
Bird Féiez para qae ae le p&
taita, suiíir a tiordo est T^reséa
tacltiga átt\ Botéí BeQa Vista.
Visto ti p e r i t o p r ^ e s t a d o
por F , E . T. y de laa Xi^S,
eá ití3<á4^ al int^^orete Ber>
n^>é Kaiieio MC^ÍIB acuérdase

SantawBiPh sobre Tai»ádo de so
larea, "Sorreóa píazA Sianto Do
xnÍBgc^ Carteleras para anun.
cíes, limpieza. Servicio de Ta
xis. Playas, Kanqueo con cal;
Aroolado. Plano general de la
eiudad, Píaya de Maspalomas^
Vigilancia, Cruz de Tejeda, Ke
cree» y pzóyécbqé de Néstor,
acordáitdose trasladarlos a loa
d i v i s e s organisntos y ejitidades nnnúcipales o insolares a
quienes compete cada ano.
Bespecto at im>yecto de í^éa
tor sotore Esposicidn permanen
t e en el Parque Mnoicipal, que
ofrece gratuitain^te, uniérda
se qne t a n pronto esté última
do en soB detalles y presupuea
tos, se <K>nvoque a s e s i ^ es
traordinarM, con asistencia de
diversos organismos y autoridades, para t r a t a r exclusiva,
meiote d e este asunto.

Da l a AJkraMiía «te toa PéU levantarle ta sanción que le
maa, sobre vigilancia pcn* la fué impuesta.
Se des^timáa la peticiáa de
Gruardía municipal durante 13
estancia en Puerto d e IiarcQS la Patrcmai de TastaxBS a i
etianto a que el oieasgado d á
eji cmceros de turismo.
De laa AJcaidf as de Gáldar y t u m o dé cuenta e su presMeoMog&n. tomando en considrra eia de las incidencias que ss
tA6n l a s sQ^re&cias e indica, ongixen en equeL
R«'^#:t<} a US eacftte p s e '
eiones que se bicderon a les
SA. jtti por A Secretario de
Ayoataiatentos de la Isla
t»« áíversosi asuetos de caráe la JaiíUi. se 8cueB¡& interesaf
del ESscmo. Sr. Goberamdor Mi KEiCBLASIEMXAGION Sm CN.
t^ turfsüoo.
Be la Agencia ElspaSoia ce litar ei envío da antecedente
Botjcias de prensa ( P . EJ. T. y en relación a l que presenta sn>
de las JOI^FS) Irüa. e a petici&a t e dicim autorñiad'e^ ist&^re
Dada leetura e l dictameD
de datos y material de propa< t e Manuel Mesa.
p r ^ ^ n t a d o por la Ponaicia fer
Se dá cuenta de l a s peticfo* mada por ios Srea. Socorro Pa
gaoda torfstioa de esta Isla.
De "Caaadiaa Pacific OoJ' nes de informacida i%cíbi<¡^s dróB, Pérez Conesa y N ^ o r y
de IxT&dres. jxioaiíaDáo mi sa del extranjero, apresándose se aceptado por imani-mi^ad el
tisfacciáa por tos ^rt^eios de giüdameote ^versos U b r a m l s s í^^t^g^^ de i^ Pr^fid£3icia ssi
&. ssxtido de que los intéipreeste piaerto que prcantó^i i a tos y Ca^áxeiEes,
tes Irisen a depender del moví
eiuir 01 los ttinerarios de Cea
mieoto de viajeros, ampliando
eeros para el año prérimo.
BUS G&dnas, a los fines de pe
De Hambui^^Sadameri^iiia
'^^sto ti expediente ioe<mdO Ser orgaüizar toda^dase de ss
che y Deutsche' Afrika-ióníea,
agradeciendo ^ &iivia d e foCos contra ei interpreta Jizsai Cfos» eorsifm^ y atender dkectáaten
de 103 va-vores T r e t o r i a " y záleK Peres, p e r fmaJámíé&S s» t e im. todos sms detalles e via
"Monte Rosa" dentro 3& pues aeu82ila Jnhahffltaria por trea ^ r o s y tniistas. se aprueban
m e s ^ l^tta tí eJarcifiís de la las basas de reglsanentáción
t o Se Isas Palmas,
^so^aestaa p ^ u crear tm. fon
Da WceTBiar.in-l ¿nie, coii áe pjt9fe^&2.
do síHsüs a todos les intéripfo
tBiUe de escQrsioBss a realizas
t ^ coa- carácter provisioaaí y
corr^pondiesites & craeepes á s
traíisitório, hasta tanto ae estarismo. •
Se dan lectara a lo3 presa. tetcture la forma para oonsjEscrito de divsrsoa •ésóferes
és la Parada aüm. 18, para puestos presentados por diver- derarles ccono funclcmiarlos y
^ue se lea autorice !a p r ^ t s - gís Qisas uaciíffialgs pam. csrr !SL3icias cpa £3 tes c s i g r a ^
c¡6n (fe sesrfeSss esm tttrtetas, fección d« 2,t& srái cjsairjarc-^
acoa-dánd-o-se pase a ütBjraie ds áe UE. faCsts efe 5i"epG^¿;:rSí:i
gaedando pendisite testa s ^
l a PattTBtBT d© TrsBaporteB.
iSií feíací£-a a eartas éo vía lizar una gesii&a. qxia se eass»»»
Queda scSsr» la mesa para
5si?ca, presentadas | w r el Ho=. missída.
ttó ToííwZt §23 Saseafecsi ILiascH
iísate
in^MíiDéb
:<XS1
tej, pa-i* s s r eS úuiístt éjua íes
©freció t u s sarvicios s >;-t>Tdff,
ss aeuETcfe inisresur del üfFios
Ceaiaiiáaiite d e Mariast, ajirtTa

projrecto de tarifas para via'¡mfiaquedaba, apys'Dáad^ss la
So ttffliK!, eii e£3isidsrael&i la asapllaciáa. ñsl tuEHo pasa eo-
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P-residencla de la Junfá Técnica
deiEsfsdo
— ORDEN —
Excmo. Señor:
La erpecDíación a gue algunas personas y <nt?claics
se dedican ciardcstinamente
en las. fronteras coa motivo
del cambio de moneda extranjera, exi/^e que, aparte
de la intensificación ds lae
medí Jas de pblieía, $e adopten otras que ptrmHan a )os
viajeros reatizar las neces'».rías operaciones caiicbiari&a
sin tener qué soaieterse a expoliaciones qué, además, se
traducfn en merma de divisas para el Nuevo Estado
Elspañol. La singu?ar importancia dp °-te servicio ea los
momentv.. presentes aconseja que sea orasado con absoluta uniformidad, con ausencia de lucro y con ia debida fiscalizadón del Banco
d^ España que, en virtud de
sil carácter de Instituto emisor y por so íntima coi^xiéa
con el Estado, ofrece mayores garantías para el desempeño de" sQ cometido.
En atención a-las razones
indicadas, y de conformidad
con la propuesta de lá"Comisión de Hacienda, dispon-

te, a dicho Comité, detalle de
las operaciones cftctucdas y
ce-3erá al mismo las divisas
extranjeras adquiridas.
3.°-;;-Que los funcionarios
de A^naoas 'nviten. a cuantos viajeros vayan a entrar
en EsDTña. a que csjrbíen Ja
moTeda extranjsra de que
son portadores en las exnrtsadfs Delegaciones del Han
cp de EJspeña. Los via.ieros
españoles deberán cambiarlas, rn su totalidad; y
4°—Ow las su oridades
d» las fronteras cuiden, con
todo celo, de impedir que
f'ontro del' territorio de su
jurisdicción se dediqwsn a
op'raoíoriea de cambio de moneda p^rsotias « orgai;?mas
distintos a los ind'cados en
el número nrimero de ¡a presente Orden.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Burgos 6 de octubre de
1937.1 Año Triunfal.—Francisf»o G. Jordana.
Señor Pr<-s'á°n^e de la Comisión de Hacienda,"
En cutt-DÍimiento de esta 1
Orden, el Banco de España
L'^i-Que en todas. las en esta nlaza se bace cargo
Aduanas fronterizas se esta- de! CEmfcio de moneda exblezca, dentro del j)la20 má-; tranjera en nuestro Puerto,
ximo de diez días, una ofici- y cnn el fin d*- dar toda clana delegada del Banco de se de facilidades a? turismo
Fspaña, que será el único y que eí servicio esté atencrganismo competente para dido en todo momento, cuenstPJider a las operaciones áe ta con la cooperación de la
30i»>pra de diíTsss.
Banca privada, que actvará
2°—Que dichas dépsndea- como delegada de dicho Banciss s e integren por el fun- co. ..
cionarlo o funcionarios del
Se establecen dos cambios:
Banco de España que se es-, .el de divisas libres importatimen precisos para el cxmi-~ das voluntaria y definitivaplimiento de tal misión, de- menfe. para los turista? exte*esdo verificaise las <g!crá" tranjeros, y el seSalado nara
dones sobre }s base de tos exportaciones, s ¡os vendedocamMos oñcíales eon un res Bjnlwilaatss. ete. °
margen pradeaciaf. K s t e
El Banco áé España, atenmargen será fijado íH)r el to al cumplimiento úp esta
CTomité de Moneda Estranje^ dispi^ción, denuBfiará ante
ra^ el cual eomunicará a las las'sH.torie?aíes, a.^cs efecoficraas las instmoaones pa- tos del apartedo 4," d» la Or^
ra, su funcionamiento. Cada .den, cuantas iT>ftacciones puoficina remitirá, semanalmen dieran cometerse.
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Cruceros de TiirlsiTio
ia vapor tag'tó "Voltairé"
llegará mafiana. viernes, a
las ocho de la mañana, sft*
.aendo á las dos de. la noche
para -.Tenerife, conduciendo
UDCs 300 ttiristas.
El vapor alemán "Saint
Louls" llegará eon más d^
500 tiiriatas, «I mismo día a
la una \3e ía tnrde. sabiendo
a las dos de iá noche para
Madejra.
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I Crucero
j de Turismo
UÜBOAOA DE
TVnSSTAS
KOBIEAMGXBICAKOS
A las 8 do la mafiana del
miércoles, dSa 4, llegará a
-nuestro puerto d. yate "SteUa
Pciaris", conduciendo graa nú
mero de turistas uorbeaiaerl
canos.
£¿Ui «¡scursióa toa sido «r
gajisafúa por ]a importóte
Agenda Raymoaod Vviütcoiab,
dé Bostón, coa el slgtíiente
itinerario: Halsana, I-anamá,
Islas d e Cocof« Galápagos,
Tuqureea. Eaiti, Samoa^ Fa
püa, Ba^da, Keira^ CcJoinbo,
QuUún. CocíÜQ, l í ú i g a l o r e ,
CU», Madagaficar, P u r b a a ,
f ^ t , saizabet. Cape l o w n ,
Santa Helena, tiibena. Dakar,
lias' Palmas, Qasablaoca^ . Gi
brltor, Soutlmmpton.
Cerca de cuatro aíiós bace
que' la Junta 'JPvavim^al de
Turismo viene g e s t í o B a n d o
con la Agencia wmtcond» la
incl^Bi4Sa~ de. JJas Palmas . eo.
losltín^^rioa de tas escursio
nes que oxsai^za.' Los «icesl
vas promesas recibidas tuvie
ron ayer feliz confirmaci^
con d radio expedido desde
• bordo por el director de Ja
«xeuxsiátx, pidiendo 60 auto
móviles para realizsúr d reco
rrlck>: "loa Palmas, — Saata
Brigada. — San M a t e o —
Gnus dé Tejeda — VaUeseco
—'Teror — Arucaa — T*ma
raeeite — I-aa Fa^tnas". . j
xa "Stclla Polarts" atraca:
s& al muelle Saaitá CSaítalima.:
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Exhortación de la Alcaldía a los propiefarios de edificios eiciavado!! en iodoel
noch^ neEiíjación de v4a |f,
El alcaVle, don Antonio
trayecto de la calle de León 'y Castillo
olegria.
Juan Mul«t, reclMó en *1
—CUM ¡ i s p e c t o urbaco
día de e^er a los ¡nf oimadores de la Prensa, a los que demis que pueda ver en c' brado, p&Vko, acabaiíáo de alumbrado-será tn alumbríi que noüi t a l t e i especi^il pi^
saludó con estaa palabras: resto «atará marcado real* vergonzoso e s t a d o actuaL dtj i-.icional sin. alardes áf.Ci' ocupicJíüj y gine tcni.i«ino8 a
—Como ustedes ven no 1** mente con ^l sfUo de tqw una vez para slempr* coa e* ríiti'vtKS), sencillo, >3£icaz y s;> resolver cim toda rapidea—
molesto sino cuando tengo lia primera impresión, qu<í No ea puslble conssnttr' ni bití lodo tend«íxi:íi a qne t,-j". eifiade—''s íl refei'entí, a ia
asuntos de verdadera impor se" extiende Inctiuso al tota' un biEtaatt^ más cSe Kiui'ítra ccinsi.rmdo tota-Uaente en "' limpíete íiJbMca, Ctmi;imire»
rio de laroleu de -todas loa p£iij3., .Ahorrar«3(no3 en éi li mos pai i s-Jo en nusícros ta
de la Isla.
tancia que comunicarles.
—El último día que lo —Dftsgraciadainente, —di" tamaños y .:ie todoí ios W mayoir cantidad posible c^ llere.M « uiiPortaremcis, cuan ,
hice—a£a<lie—íné c o n oca* ce— dicha calle carece ac^ jHíctQS, en ios cuales, ijor'un giisti.!» de iní",aiaclón pwj do s*a fi:,-;tíso, el aititerial '
sión d« la apertura <le plir tüalmente, por H índole do singular sLao, campi^n gn g« BctisBgrrario/al loijro de gu-- de limp:i;sii «uíidEntt y pea •
gos para la construcción de su formación, ¿e etemento» n<3rai la más absoluta falta la iluminación ¿» nuestra dremos tu cuadrillas debida*
las obras de la PreM. mo> naturales Para poder ccnsti* del buen gusto/ N u e s t r o principal \ia dó durante i mente i>;i iinnadaíí al serví*
CÍO ¿e ei e aiateriaL
mentó que me llenó ós emo* tuir una vía grandiosa ¡ pero
^ —Sí íuiiamo repito, tiene
don. Hoy quiero valexme de ya que ello no podemos re-1
para no;ict«ja una anportan
ustedes para hacer llegar a mediarlo, si es posible llecia capí tai; por lo que ea ya
los propietarios de la» ca« gar a fuerza de voluntad y
bora d* :iae afrontemos di* •
jtas enclavadas en todo el tra buen sentido transformarla
r«ct«n>e'it<; cara a él, todca
y«cto de la calle León y Cas «n algo grato, simpético, ate
lo» prottejuaí qu« ¡ICMI BUS»
tillo y al vecindario en ge- gre, limpio y, hasta si s*
'citeQ
ii;,cr.íanda reeoi-rerloa
quiei*
con
originalidad,
a
ba,
neral, los propósitos de eita
con el «apíritu mas alecua*
Comisión Gestora relaciona* se de iraprttnirle sabor foldo, para io cuad la Carpora
dos con el toejoramiento d^l klórico, de acuerdo con lasa
ción entera está decidid al
aspecto urbano de nuestra hia trayectoria que nos l«g<5
a preatirk la xokáxa& atejo*
Ciudad, con vistas a hacerla nuestro lamorta) Néstor.
ción.
grata a los turistas que nos —Para «lio, se pr<-aisa 'a
—P«ra iK>mo «1 IJ-iblico
visiten, aunque las medidas colaboratíón d© todos los
comprenderá, la Corpcracióii
que Be adopten puedan pare dueños e inquilinos dt la *»
líuniclpEi.1 n o lo es todoí
csr a muchos un tanto cspri carretera del Puerto: l^s fa
más c!c:í<3, sin la colabora*
obosan. Nuestro dea^o es ur chadas de sus viviendas han
ción {du<Ja<lana no podrá lie"
eukar al vecindario de esta de ofrectr siempre el aapecto
var adeUnte ni c» raás tnslg
C i u d a d el convencimiento m'^s ricnte, a^nabJe y pintoniíicantí! te sus proj?«ctos,
que poseemos de que si Las resco y haa d« loacteceToe
De trulo o Por fuerza esm
Palmas ha de vivir en gren en perpDtuo estado d* Hm'
colabor£.di6a ha de t^r logra'
Parte d^l turismo y en éi ha plesa en loa übeos y pintu
áa; i>ero e; id«al »u?reaio^*i
d« encontrar s u principal ras.
ría para cosotros en contrae
fuente de riqueza, no puede
—Queremos que c! am'
voluiitartamnte ía aecíaarin
perder ni por un instwiüB de bient» monótono y gris, ado
arfstsacía ¡wra llevar a efeo
vista todo k» que seaoondu cenado de pucstra ü"be BB
tci lo qvie coa«SiCraix.os ia*
cente a dicho fin. Y una de transforme poco a poco y,
d¡;pc"S*'íl* para »! pcirveiiLe
>as preocupaciones mayores con objeto de gue sirva d*
t.ir.lp3;icu «I* nu«3tra Ciudad
de la Alcaldía y de eus com estimulo, en c] próximo pre
y de la IB a toda, ev.tindci'
pañeros úe Comisión—prosi* supuesto municipal,, m con'
nos iisk teaer qiw fct.iicJonaí
•ga^-k- ea dar a la entrada signará una cantidad para
a aq-jellas p«rsoiia.íi qje cort
de la ciudad las caracteris* repartir ei día de San PHTO
cípírltu ini;oic,prett!¡iv€ y an'
tica» neoMarla» para que M4rtír, en forma de difcren
ti'patxiótico adpptEii cna a«j
tenga 'Isonomla p r o p i a , tea premios, a los duaños «
titad de iatendonaiia h08ti"
porque no hay q u e olvi' Inqull'nos q'te, a íuleio d»!
IMad a. lo <pio tonaukruno^l
dar qué la o ^ ^^ León7 Jurado, s® hagan acree<3ores
ser íonif*»ienda feacral.
Castillo es rea'mente la' ant« de los mismos por ci buen
Y ;on MSI :J!t-i:ib& Zipafiai
sala de la Ciudad y qu© 1" gusto y acierto e*» «1 adorno
Se ¿-¡.spiciio de JUiSKJ-.r<)8d<«3l
Impresión que la miínna oau ' de sus fachadas.
A.:.il.orilo Joan MOiiit,
—Iremos rápidamente B
se al visitante ha de grabar
Be'd« iaJ íorma qce todo lo la transfonaación d*! alum-
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Jurtfa Reguladora de fmporfaciér) y
Exportación de Las Palmas
d ^ {daso de treinta diaa a
partir de ésta fe<:Iia prejeTiCoa. fecha 27 -de Oct<ibte •tsa una relación accóapañada
próximo pasado, e^ Jefe del .de facturas
pnrfcímias, lo
Servido NacioBal de Ckmvef m£9~Qmita!áa posible^ de las
CÍO y Poliüca Arancelaria ccr necesidades trimestrales
de
munic6 a esta Reguladora que tejidos para turismo pa t a
habiéndose establecido UQ uue que, con ai^egi^ a] cupo e.3pe
vo régrimejí para ^a importan ' ciai fijado para tale» atendo
ciSn de tejilcs, pr-c^ios park nes resuelva el referido Serturistas mediante divisas ^ l e vicio Nacional.
cederá él Comité de Moneda
líEs Palmas, 20 de Novíem
ElKtFanJer^ se requiere a 3os bre de 1936.—^ni Año Trlua'
:interesados para q u e dentro f a l .
.• . . . - " " -
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Las relaciones de
ía España Nec?o>
nal con Polonia
X^ d Oles de síbrlí de 1939
vendiiá a B^afia Nacionai la
ptJtaiera expedicida de tnrisnw
polaeo, en tí buqita 'TUsnds*
U", de .iS.000 tóncSa^B.
£3 buque liará una escala
en I<as l^dmas y permanecerá
imos' d l ^ eo Oádiz, para per.
fáÜT a iog toristes bacer w ¡
rías excarstones por «1 Sor de
Eú^tUSa, Visitar SevQIa;, Má-<X
ga y, Granada. Sste bnqne per
tettecea la C o m p r a de Nave
gaclda Toíaieai y- Uesvst snffis
seo tnrtetas basáendo gc^ieral.
mente l a travestid entre P4d«>
ida y Sos ISstados tenidos.
£ii breve va a ser «táblecl.
da vina línea de navegadfia á»
fcPB P«>?'oBla y 1«^ paeri»s deS
Ktorte de B ^ a S a ^cra taeíiittar ^ hitercssiibio eoBnertíal

^foa tes ¿os Baú^k
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Sin£cato de Moatíra
Baj(o l a i»eddaM!la d « señor l£&,^ Santanach y con
asistencia ^0 tes se&or^ Mar
arit Colomines. CSrdenes Ro
ngTiez Piores 4ei Cueto Me
llán a á i a m a n a . Correa Sfedi.
ua, Csunpos Ba&én, M ^ U n
MoSoz. JUsy Wocd. P r a y Iioseo, RodxSguez ^ S ^ J a s y Hat»
n&nclez G a r a v o ^ s e n u i ú ú
en la taJtJo del umes la JDlrec
tiva d d Sindicato á a lolciaiti»
va..
Abierta' 1» sesiíj» manifestó
ia Sresí<í«icia qus l a reunión
en- esta fscha, qu^ «>inci<J«
con el printer aniversario de
la muertí, d« Néstor, tcttía
por objeto . decüoairia Integra-;
mnta a estudiar la rgaázacl&i
dg varios tía siis proyectos, tíi I
guteutío l a Uu^a y orientado I
nss trazadas e s ¿ cbáriá te>\
tx^ña. V publicada por la J u n
t a Provincial aej Turismo. E n !
atcnciín a -la príJziiina llegada i
del vapor italiano "»»nt6 Savoia", anunciada pana ^ d í a '
110 (viernes), cowJuc l e u d o
unOs 1.000 tm-I^tas america»
aos, sugiere aplazar aq"*! p i ^
pasito para oíTa •sesión, a. fln
d¿ acordar lo qu© proceda ea
releciáa a esta vfcita. D. Bruno Mayer, que asiste a la reu i
Bion, Inforona amiüiain.°Bte soJ
bra, particulares rélacionadOB
con la í«caj^ dgl "Conts Sa*
voia". acordándose el s!guier,«l
t e pn^grama para lo.^ turisía^
,qu:. Imcen fUS pseursiorea por
mf^«3j6n de l a C. 1 T.

f

D^<jamífarqtr« a ía? 8 y ra<:Ma .de la mañana B'eoonido
da Vi ciudad y visita d- l a Ca
t-t'-al. C a r r f * ! ^

dr-t CCn+TO.

subiendo BÓT los Aricónos, Cal
f^íTp. d a Bandanaít. Criis dfe *fe
íeda, ValljeROC, Teror y .Aru
cas. ,En Ja í i r r a Ki ''e'"p»i»-dj>.
(junto a la CsWcra Bs-.dn.r-'s»
11*? srHl efrecldo un viro de' i
! PaSs. Alrnueíao i ^ d Alh^sr-J
• g«e .d» la Cnts <fe> fVIsrfs .«rr
v í e o p o r el Hoícl l^'o.ár'd," <!u.
. rante ©1 cnai l a roiidalla "Xa
Silícfaita" ñ->r& o co^rieer Jos
. caatos y báil-s rBefiímaip". K»)
_fi .A'b p r rr u e oa insstaláráti
psÉ^ptos cts ftutgs, fíor«.! d a ' '
ecs y proáuctoa w artletiJos t!
lAv:^, $)arFrtíiHén*>$:p, ta instalacidij de diclajs pne^^*'»» a la?
rfíersoriss qun lo solicltea ^ a
feí. presl^rcJft Sel Sind'eato. I
si=ii<3o cor'"<'f6n l'illíóeBñaWe
«5ia Sffl t r a í a «ssÍTtjfvaJsar'tQ
ds ariículos •y- prodiíeíK^ «*-l
t a i s : Ai r^r»*eo a l ^ Faja
üias fse ofrecerá' a loí? exeur»
slonistiiK Un tS y y biilr; ga «1
A-psrte <!0 las geirtSon«s ?>«•
eesp.r?Ss BaHS 1« s^alissclfo
¿«I sntsy'ss- pr.S¥ra!¡í!a. «i tjaíw
dá iiáerpf^ff' fe. císís&síaoiía
<is Esfiortíiaíi y jáv-^nat gu« ©oresscos «a tí-loiaa 1nglé«!, p a r a
Sgn«
3 KaSOBSTAK
©2
aaoiTtipafiai a /S^JÍSS
los •HPÍSK'S.
t a la¿ 8 de ia M«SÍÍ«.

quiere ^^ tos ts-ípisíarfos! da
autoa fia alqiülef .y particiUes
'^C'a r.'° psrtsaBZcan al t u n w
(}8 t'!2ris''a©, para qua et p.i^'=di
mo yIST3i«s.' idJa 13. «» íag 3 á s
ia raeoSans a-a erxdisnír.i^ ez:'
rúrnc?>? lie viajarofs g«e .eon»'
cíur,» el "OMate ¿^' Snvoia" eí!7

PERIÓj

qus Sí?íuE3-ir.6;:ÍQ s^r.^ste-'i 2icao J
esn'íe.io. •.'STÍCI -^rirííirWfeíite'
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Bajo la preeridencia, del « f
Bror Q«b«(«ador clvft y coa
acfeteada áa loa Sr^». H k l ^
go Mavaartt), Nieva Yarrita,
Saíiv«(lra Medina, Maasieu U a
toe, CosTera lienta», I>a Caaa
Calzaba Leóa> Sastsüíach, Gé>
eta Ib&á«gt y Umifiíuxt Jj6pe%
et reun}6 ea aed^ la Junta
d^ Twtamo.
mssPAoaa T COMUNICA.
dONBS
I D d A^rantamUnto de I^u
IPjfoa», desigiisado a don IH
co!&3 SDassieú Matos para re>
preeentarle ^ la JUiíta del Tu
rismo.
De la Comisdn de Sxpc«ta
tSóa, trasladando la regqlu*
(d6n adobada reapecto a la
petició-' d« tev^r «Q cuenta ^
esicala de '^airoo» da paaaje P*
ra el ^lúwrqite de fretoa, «p»
com|>agtii« satlsfactoriasaiAto
IOB lateTMea d ^ Poerto y del
turismo oon los 4a la exporta
De lea aeCacies Wocrmaafi

OXnA. PIKTCSESCA
t* Junta queda i t e r a d a
de que-por la c^itorlaa de Bar
esacatt se ttax remitido ya loa
10.000 ejempSaxeo «n e^pafkJ
y 10.000 en a^em&B, de la
C- > Pintoresca de'. Gran Oa.
naris, portada a .co oar de Nés*
tcr y teicto d» Fray I<e9co,
acordéodoae interesar ]á pron
ta ejecución de ig\ial cantidad
«^ tOg Miomas i^s^ y ti'aa»
cés
FIÁNO

DE

I^S

PAIÍMAS

ESditado el píanc de la ci\i*
dad, .« pone a la venta en
)aa oficdxtasi de Is^Jnjtta, mucb
De Saodta OataUti^ al precio
da ttna peseta,
SEKVKOO DB UTCBaPK^.
TS3
Se apruel>a la proinieeto
én Br. I^Bifiina pava hacer
arg» 1^ Caliitdo Xnnijur d d
Servicio de Intérpretes, qua
ateaderft directamente cuaa>
to Se retedotve con
^vaovi'
mijito da Tlia,^va«,
RmSCOCl T ^aBQtXNXAS
K| ar. m«va, paca qo« aa
btohsáftft del pueito Ae Bit
camodo aficeso deade
bao «in «* Itlnoraito del ptóad tocEite
la parte alta d^ ¡a carretera
mo oraíxsro del "Kobert liey" h a c ^ la etma daTIB^Rda»».
lia sl4o caacé'aaa J» proyeeta'
dn egcaSa,fc-íIJaa ^^!B&8.
Dft Ut EíSiU»ia¿ BaedskiSfs.
d© Ltói>zle, agTSííecíendo la
colaSortwAéti preaitaífak para I«
«BeaeiAn ^ «*Ba Ctóa da Trf*?
TujfeiBO, trasi&daawJo eeerlto
4e O r d « a P6»<too, maniies.
t»nda "qa* lo^ tsaietas ex*
t<tai XAH Pato**, á fi» <ie -w».
taaf tes laafl, no deíwn aa jetar
lea a &• inauxiociicuss vigas'
tes ae"*ca d» ajívsccat&KstoB j
Ccieatíw «pM» «A GoB^íniSdor «i
vil gatsctk^ «o irtltRsacia".
faas^j <«' I>i'anm»Mia*a 4« la
^
<^ a^dfbad da awiíalwl
í3i£ona8,av«j y JoSetoa.
1% " ü a t ó a OteOe Mafl",
n^iínci^ido 99» Ma l>a<rc«*
-Poi^etAa a tooa« «ai «i*e fa**
to.
,
Pu«íio SVsace sgtamAetlKé»'
tS¡^ pasa, f t e s a p t . .|MI »»*;•
de AdoiMDaui y WiiniTia d» 4t>A

Sa'aieBada «awangiá' %K^oa>
tamáfin & ISa.Oe» fcffle4«a 82
p á ^ m s taanSo tacSft. « a .
(W.OO6 ít^b^ y n M f t «a • »
a s iOasm. «ü^nM, «i<iwi<» y,
1S1S8 BüÉM^ y 30e.0«i t a r
leíiía pártate», tienaíte 1«^
IKjar l ^ S , a S9 s«0cc» néSar,
B bSwS uA -wtsss Ta^ffisséfes is*""
CliriaraaBSici.

He fonia «a ie6HBitdK«c:i6Q

^

fe T>r5f!«iert« «M BP. I**» S«te>
taSAfeh •olw« irtHai éej w » .

ife
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EL TURISMO EN CANARIAS

Artículos de prensa, 1.910 - 1.960

Parte IV, 1.941-1.950

JiUa Plrov¡iii#M T i ^ ^
Bajo la presidencia del inas de-fincas que más desfiscma amar Gobernador taquea por sai «d^Rio ow
Civil y con asistencia de flOTes y plantas, oonf<nme
los soiores Comandante dé a la rdáoto^ y detalle qvfo
Marina, presidentes d e l se dará a conocer por meCabildo úisular y de la Cá- dio de la Prensa^—Adquimara de Ccnoercio, inge- rir^ de la liasB Coral 20
niero IMrector del Puerto, trajes típicos. — Poner a
Director de Sanútad Exte- <fispoáicíón dd Listituto
rior, . Ingraieros-J^eas del Españid de Mcmeda >ExDistrito Forestal y del Ser. tranjera el importe «n dovicio Agronómico, y repr&< llars, pesqs argentínos y
saltantes úú Ayuntanüen- escudes^ producto de venta
to de la capital y del Sin- de provisiones.—^Encomendicato de' Inida^va, se dar al señor Suárez Valido
rewiió anteayer la Junta él. estudio.y propuesta de
lo laecesario pura lograr ia
del Turismo.
agrupación.en
una sola de
. Despacho . y comunica- US divei'sas rondallas
y sodmiés: Dd Iltmo.-s^or ciedid.e9 CQralés.—ConceDirector General del .Tu- der ai peiibiial de la Junta
rismo, felicitaiido al señor
mes de suieido como
Ingenierokrefe .dé.. Obras un
aguinaldo.
Aprobar el
Públicas poir su. propuesta presupuesto^—
gastos e inpara transformar en ruta gresos para de
IO4I,
«usde tárisino el. camiilb .de c;i»ide a la cantidadque
acceso á la presa de Cue^ mil 765 pesetas, v de 79
vas Blancas, y para aprovechar las obras de acón- Ruegos y preguntas: Por
dicionamiffltito y ensanche el s^or bimiñana para
de carreteras, construyen- que se vea la manera de
do apartaderos y mirado^ «>nservar ej monumento a
res y plantición de árbo-' don Benito Pér^ Galdós,
les, de acuwdo con las su- acfMídituuose encargar ai
gerencias de esta Junta: señor Suícrez Valido la piroDe la Compañia-Ibarrá, ac- puesla lie 10 que proceda
cediendo a colocar en sus enrelvicioD a dicho deseo.-,
barcos csurtelés de propa- i^qr el ¡iciior Caballero de
ganda de Gran Canaria: De Rodas, para que se solicite
"Revista Geográfica Espa- la instalación de un buzón
ñola'', Sobre ia exposiciótl en el sector comprendido
de fotografías de esta isia entre fos hoteles Metropole,
que proyecta ceiebnur en y Qcíano;—Por el señor'
Madrid! se acepts^ el ofre- Sijácez Valido para que se
cimiento de repetir la inis- enprese. a los interesados
ma exposición en Las Pal- el agrado con que haii sido
mas, acordándose también vistas las reformas realiadquirir* 150 ejemplares zadas por. el Hotel N^resmás del número que ha de- co y ^tabteciiñíentos Los
dicado a Gran Canaria, pa- Nopales, F r ^ y Oriente,
ra su distribución en cen- y a la vez rogar al Munitros de turismo.
cipio la adopción de mediAcu^xlos: Conceder tres das tendentes ^ meijorar
premios de.2.(M)0 pesetas los escaparates y vitrinas
cada imo para casas cam- de la czlle Tríana y cuanto
pesinas de estilo canario a presentacito y alumbraque se construyan en los do.'!=^Pcr el señor Garda
sectores Norte,' Centro' y Ibáfiez,"para-gestiat|sr que
Sui* de lá isla, durante el por el Municipio se deteractual año, y dedicar inte- minen la^'zonas para las
grius las sUbvenciohes. de industrias clasificadas de
los Ayuntamientos del in- incómodas, nocivas y peliterior para premios, a vi- grosas que se .instalen «1
viendas ^mpesinas .y ta- 16 sucesivo,'
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HABLAMDO DE GRAN CAN AMA

El diario "Weno", d» vista, y, ^ embargo, HIUI
Bübao, y con el titulo ^liu jmpcotfÚDcia la aiqw B ' ^
Falmaa <te Gran Ganam", facultar el turismo! Conea su edición de 24 de tiene esta guia, adranás déi
marzo, dedica .el siguiente plano, la relación de los
comentario al, f<dleto ulti- pueblos 'de Gran Canaria,
mamente editado por esta hotdtesL BaJocos, mnnnmen»
Junta Provincial dea 1 ^ tosárttatícos, imectt^ !&»•
viniiento de barcos y todo,
rismo:
"Cada vez tfos recibimos cuanto puede interesar al
un trabajo d^ Patronato via:^ro Y animaris & reaiir
NacitHial áéí Turismo sesk- zar Una excursión.
timos un gran alivio. P¡»i- Afortanadameiita l»jo
que.era un dolor -^y gran- d signo de la.nueva polítide— que España .sirviera ca nacional, el fomento de.
a la propaganda turística turismo t i e n e adecuada
internacional y no hicia« preocupación oficial, tanto
nada por divulgar las be- por lo Qüé supone dé fuenllezas de nuestra-Patria, ni te de ingresos como por lo
aún siquiera para conoci- que representa de Intimo
miento y guia dé n(^otrra orgullo al poder onecer al
mismos.
visitante este sedar nuestro
Bien'sencüla es una guia que nos brinda .d Uasón
sobre Liás Palmas de Gran envidiable de poden»» B»>
Canaria, que- táñanos a la mar españoles.^ v
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UN EOQO DE GRAN CMRIA
i n "Diaxio Español" áe tu^ adelante»; ente para k e
Monteviileo, en su edición turistas r^erv^ la capital
úsit de marzo último y Histüar.
con el título "La Revista . Profusamente ilustrada,
; CJeográfica Española.—Un la publicación de referennúmsTo dedicado a Gran cia ,aue una gentileza de la
Canaria'% publea lo á- Junta Provinciaí del Tuguisite:
rismo de Las Palmas de
"Acaba de llegar a nues- Gran Canaria nos ha pei^
tra Redacción el octavo mitiéo conocer, confísrura
número de la notable pu- todo un ésito de propa.
Islicadón "Rsvista Gectótá- gaada tarfsüca j siencb
fica Esua&ás".
.• • • m fM refíe:fo y xm. pstl='
Ects e.Teinplar ha siaó" clero espoEsnte de la' verfledicado enteramento a dad, su difusión fuera de
esa maravilloso paraíso de Sspaña servirá .sin duda
• los viaiaros ene es la Gran alsnisa iJsra citís «a ©tros
Caaaíia»
. ^ iíiáitaíí© e s Sss. SéüzzüSa Y aaas'íJÍflcaríiente im- beiszas y siis procesos.
preco, sobre •ps.-flél cls Uno- • "Y pas^a que se ad^derta
íi-aeióíi, 33*¿e aúmero ;2Z" j&rñ'bién ia cs^idadde sus
i^i_^^J. e . -

'íTF-Ten r.ns pá.s'iriar', i a pin-

jit^.
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• FEO? A G A N D A BE
GBAN C^HAÍÍIA; —> Dd
número del periódico "Hierroi", de Bilbao, cgifes^on-.
diente al 23 de abril último, copiamos: "La plausj»
ble propaganda de la Junta Provincial d^ Turismo,
de Las Palmas, sigue vaJo.
rizando la f o r m i d a b l e
atracción de Graíi Canaria.
"A los iE611éto3 y revis.
tas editados con tan lau.
dalde propósito hay que
añadir un cartel miÉral re»
produciendo la bahía de
Gran Canaria, ds perpetua
primavera, l á cartel está
bien logrado para los fines
propuestos."
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'A las 5 de la. tarde cte Las Palpias y Tenerife,
ayer^ entró en nuestra ba> dam<» nuestras felicitación
hia el bcdandro "Tirma", nes a 1<» deportistas q\ia
gaxxBJi&o con ello la regatatomaron parte en ellasy a
de Tenerife-La3 Palmas, la directiva del Real ofub
•patroneado por el capitán Náutico de Gran Canaria,
dé la Harina mercante don que se decidió a realizar
Juan Vila. y teniendo por este intercambio deportivo
.marineros a los señores de acercamiento entre las
Agustín V i e r a , Nicolás provincias hermanl^Ei y la
García, Maximino Alonso grandiosa r ^ a t a Las PaL
y Enrique Hemán^iz. A mas>Teneriíe y r ^ r e s o . No
contánuación entró el "ílu* dudamos que pronto cetas
blo", seguido del "Bentay. competiciones saldrán del
g»" y d ^ "Niño". Los marco de estas islas y ad.
tiemp<» invertidos en el rcf quirirán la i m p o r t a d a de
greso de Sarita Cruz fue. carácter nacional que pue>
TGíí los siguientes: "Tir. de y debe dársele, y pur
ma": 11 horas, 44 minu» diendo, con él tiempo, una
tos.» 34 segundos; "Nu- vez vuelto-el turismo a m¡ ¡
Wo": 12- horas^. 29 minu- cauce, ctxtsegruirse la par.
tes, 4 se^indf^: "Bentay- ticipación de deportistas
sra:\"12 horas, 3S iiaiiiutos» exíran^eros, con ío cual ei
48 "segundos; "Niño": 13 nombre de nuestras islas
Siüfas "3" 21 sGsisnd:^. El resonará en el ambiente
vencedor oDtuvó la copa náutico iat^roácloiial, cc^
dmiada'por-ilon Antonio inó merece Por su sitúa,
ción, clima privilegiado y
Juan Mulet.
Al dar a (xmocér a núes* la gran afidon a 1<® depoi*
t n » lectores los anteriores tes;del mar en su» sspea.
resultados de las competL tos devala*?
clones entre los equipos dg • y. canoas rápidas.
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CLVB DE CAMILO

doiide el campo de g^lf,
tel. Presidente de U i cav- voc haber «nía abunoais.
m«ióB Ctoaria de .Nata. te; podría ser de hierba,
llevando, además, a la ca*
Mi distin£núdo-ami^o: teoría que le corresponde
Ud. es loarmo y como tal a nuestro Club de Gol£. el
, no3 ha hablado mucho d^ mí^ uaLtiguo de España.
mal. Canarias debe ser, Usted me dirá, amigo
ante todo, marinera; COL- Martel, ¿y qué ten^o que
^formes, pero sia olvidar ver yo con eso? Pues, sí,
que Canarias no es soio señor; tiene usted mucho
tma zona de mar, sino que que v&, puen ai la í'^ersr
tiene tierra y una tierra de •<u6á Caiuiria de Nátadón,
b^es» extraordinaria que de la que usted forma par»
atrae al turismo interna, te, ha conseguido traemos
cional —en circonatancias el título de campeones de
normales—de'formia tain> E^lpaña de natación, hi&a.
b i ^ extraordüiaria. Por podría unir^sus esfuerzos
eso, amifro MarteL, creo' a los nu^tros para hacer
detuéram(» todos volver, de Gran Ornaría una meta
también, -un poco los ojos del turismo, compiemei>
hacia tierra y plisar que tando lo que se haga en su
al turista, que llega tras «ma marítima con lo que
lareros días de txuvesia por se haga tierra adentro, y
. mar, le ha de gustar n.' s e s ^ o , que todos unidos,
crearse también en cosas jcon el apoyo que IOH déde "tierra".
más nos prestarían, pe.
A ^ é teñónos para otti^ driamos hacer "algo gnu>
cerle, aparte de la belleza de", que fuera admiración
•natural del paisaje y de de propios y extraños. Sé
nuestro .clima? Muy poco perfectamente que. usted
o nada. Y, ¿qué podHamos no piensa ahora sino en la
ofrecerle? Pué& como cof. IHScina o piscinas, y yo soy
sa fundamental, un Ktio el primero en celebrarlo de
donde, contemidando un b^o corazón; pero no exa>.
bello paisale, en plena na> gere usted la nota y deje
turaleza pudiera practicar qitó miremos un poco,
los entretenimientOfl o de. también, hada- la tierra, o
PMtes que le son habitua- me^r dicho, ayúdenos y
les, golf, teaimé. tiro de n > ayúdennos a que Cananas
chon, etc.. etc. JBn r e a - nose olvide a sí misma par
men, un. Club de Campo, ra mirar, solamente a las
lo que hoy ño falta en nic- aziües aguas del Atlánti'
eruna r ^ ó n tiuistica del co.
mundo. Y ¿dónde podría . E<sp»rand0 su contestahacerse eso? Pues, por ción, cnieda de Ud. affmo.
eiemplo'. en la Anéostum,

r.
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Premios a vmenias
campesinas

Por la Junta provincial
del Turismo h&n sido concedidos los premios c(^
rres^odientes a ' l a s viviendas campesinas m o destas que en los pueblos
del^lnsfenio y AjrUimes
más han destacado por su
estilo canario y adorno de
patios con flores y plantas. En AíTüimes, premio
de 100 pesetas, a don J o sé Romero Alvarado; en
Insrenio. un premio de 50
pesetas a don José 13ernández Ramos y otro de
ícrual oantidid a don Sontiago Gronzález Cabrera.
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,Ma*)a tertftico de Gian
Canaria

En el escaparate central
<ie la librería y papelería
iife. don Emilio Siartinez,,
«alie Mayor de Tdana, se
e3chib« desde hace .días, un
mapa turfstíco df^ Gh-an
Canaria, de grandes dimeosionea, c^ecdooadb
por .el. conocido y ocaa:p&>
tente artista -don Alberto
Manrique de I<ara, para la
iSala de Tuiíamo dé la Ex*
posiciión de las Islas Cana^
lias, por expreso eacai^o
de la Junta Provincial dd
Turismo.
Este mapa graneo al
óleo refleja lag distintas
modi^daáes y atractivos
de nuestra Gran Canaria,
desde SU aspecto.genuinamente turístico y geográfico al histórico, folkiér:*
co, artístico y agriccdainr
. dustriaL
l>ic!u> mapa «s una ga>
ma de colores, de líneas
que representan carreteras
y camine^ vecinalss, de
edificios representativos,
de cultivos, de tipos campesinos, de indastzias, haínearios, vestigios arqueo*
lógicos,.deportes, etc., to>
do esto eatá técnicamaité
logrado en el mapa de que
nos ocupamos. £¡3 una com
posicito <Miginal y bien kn
grada, que maravilla, y
atrae y ^tusiasma, razto
per la que nuestro públi*
co pasa largtíi minutos
contemplando ininternnn>
pidamenta esta verdadera
y ^sc^jOsita, obra de arte.
Acialo grande ha sido
d de la Junta Frovhicial
del Turismo al acomendar
ai señor Manriqt» de Lara
trabajo tan delicado que
se ha de exhibir en ^ Cer"
tamen de 1;^ Islas Canarias en Madrid, donde de
segr>jiro llamará poderosa*
•Tóente la atcnci^.
Sólo nos i^esta felicitar a
dicho orj^Dístno ^royin^
ékd y ¿1 mrcpio seáor
Manrique ^ Lara.—GL
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Habksado llegado a co-~ plazo exceptáonal, qa^ veso*
nodmiéato. ds lE DirecóÓB 08£á el 31 <k diciembre á^
GiSüéral ñsS. Turismo qus año eQ ouBOy^ para, qus
diversos iz^divMuos ejar<.^i cuant&s personas deseesa
clandestinamente es - á ^ dedicarse a cualquiem do
tintas provÍJQcias 1 ^ profe» las proíeskraes. eamáersp
das, scj^di^t ds k repetida
mv^«. iat&préttt y cmxed Difamaos G^ierai ~^r @sa*.
laccaí^añajite db tmistas misadc^ acompañando a
ea..viaje), sja someíimiej»- la i23St£Úicia Im documen«
to a ¡ag pr^sripcioEes del ;tos mencionadc^^en d. ar»j
E^ksssnto palíiicaáó en
€l "Boietítt Oñeíaa'- <Seí Ea» gjsmafttfe. TrasscíErriii® •d:» I
tojfo" d© 5 de en«ro de cho plazo, tos que se ded^
qiiea ilegatmeals al éjerciG3®¿al sa diaíQoae a se- sis d-, áiehas prof^ion»,
í-ir"
aqusjlQ:; cri::e ca :r.c::c ilegal hacen la ccsipe-tezida a Lsg. Dficiaa-s de informan
eiór» dg la IJirecciÓB Gen©'
c U S3.1j; irí!2-pestj-!rC>~" t i t u l e a.
:erSs
^-.Jl

?«>i-.
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i 5.675 pesetas p^ra premios a ^
viandas de esfiio canario y paf^
oYrííias.de.lincas cybiarias confior^^
La concesión de premioa
Tcade y Aruoas, un pra*
acordada por la Junta mió de 250 pesetas en esu»
Provincial aei Turismo pa-^ da uno; uno de 175 ea
ra el corriente año se Guia y otro de igual canajiisíará a la siguiente dis- tidad en San Nicolás; uso
tiibución:
. "
de 1€0 pe^tas ^i cada uno
Pajpa viviendas rurales de les siguientes pueblos»
de estilo canario, paredes Gáldar, Teror, 'Valleseco^
blancas y en colores vivos Ingenio y Agaate; uno dé
la pintura de- puertas y 75 pesetas en Moya, Santa
ventanas, conservando en Lucía, Santa Brígida. Vaú
buen estado y CQÍor natu- sequillo y Mogán; uno de
ral les detalles de cantería 50 pesetas en í^gas, Sác
en huecos de püeitas y Mateo, S. Bartdíwnó, Arventanas, zócalos, etc.i tenai?á y Te;jeda.
puertas y balcones de tea,
La concesión de Jes aiv
etc., y adorno de patios, teriore© premios se ^ec—
ventanas y azoteas con tuará entre la s^^unda
plantas y flores, colocadas quincena del mes de nmjse
en tallas y .macetas:
y junio próximos.
Telele, im apremio dé 750
Para viviendas ruralefl
Ptas.; Anicas, 400; ©íssa y cuya construcción finalice
Ssa Míjolós, uno de 325 én'el corriente año de 1942
poetas en cada pueblo; y que sobresalgan por sa
Agaer:^, 200; Géltor, Te^ estilo canario, se concedevoT y y-aSIsséoo, 150 pese- rán cinco premios de 2.000
tas en .cada uno; M4>ya, pesetas cada uno; se exSa22ta Bñglás^ V&ls^wiio, cluyen ¡09 cbaiets do reB&sk¿a hm^m, S. Boi.'tolcanécreo.
y Arfti^ía>ira, 125 pesetas en
Los premios señalados
cada uno;-'Sílrgsis» S. Man- para las viviendas de nue^
teo, Agüfess, .'ÉSfígéa yva construcción serán ooib»
TejeSa, 100 pesetas en ca- cedidos en el mes de dida uno.
ciembre.
Para murallas, tapkg o
Coincidiendo &m la fie»»
bordes defincaso terrenos ta nacional del 18 de julio
lindantes con caminos o Se bará el regalo de l a
carreteras, o que se vean objeto de arte valorado en
dt^de éstas, cubiertas o 2.000 pesetas, al señor Alplantados con flores, par- calde del pueblo, villa o
ticularmente geranios, e»-* ciudad de la isla que so»
ceptuándc09 las plantación bresalga por su may<a'
nes realizadas ^or la Jun- limpieza, blanqueo do vita Administrativa de Ca-^ viendas y plamación de
rreteí-as o Municipios:
flores.
..o»-^ -liLji . » » . u . | i ^ p i M . . » ] .
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Maqueia de la Casa del turismo
Desde h&oe diaa se exlil> ~
be en el escaparate de Electro Moderno, en 1» calle d«
Triana, la maqueta d e l
edificio que s e p r o p o n e
oonstrair la Junta Provincial del Turismo, én el que
habrán de instalarse sua
propias oficinas y la de Información de la Dirección
General del Turismo. Dicha edificaron se levantar
rá,enel jardín situado en la
parte Sur, a la entrada al
muelle de Santa Catalina,
próximo al lugü ot que se
encuentra la'tienda de artículos típicos <Fataga>.
El proyecto, dentro del
más puro 7 original estílc
canario, se debe al arqñi»
teoto don Miga« MarÜa
F. déla Toree.
La oitada Junta del Tti>
rismo se propone inioiar
las obras con la mayor r4
pidez posible.
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G R A N HOTEL T A O R O
Ccmp en (1 pasado.año, jatdines, dobado de todasi
nuevamente £é di-pon en las comódidadae y confort
numirosas familias ds es», que requiere un hot^l da
t a Isla a pasar la tsuapo.. turismo, pistas de tenis-K
rada veraniega en tí Gran croquet, piscina, ^ mas da
Hot«r Taoro, acreditado su bien acreditada .cocina^
estzibkeimisnto que, a pe- ea el lugar indicado parai
sar de las anormales cir_ unas deuciosas vacaciones
cunstancias, tigue mantea. y con razón está coñeidei^
ni:ndo.ei nmgo y presti»^ rado. ccono un .verdadero,
gio de sus naejores tiém„ para&ió páiu }oa recién
pos. Restiifc:<do de la'cam_ sados.
*>.i^i
paña d? propaganda 'que
el "Taoro" ha venido rea».
lizando en la Penün^ula há
sido- él . gran número "de
turut^B nacionales, «spe»
cialiñínte parejas ds re^
cien casados, que han sustituido a T& antigUp cii^n.
tela de extranjero^, y .a
ello deb» este Üoíei seguir
ocupítndo un lugar dssta»»
cado • en la industria del
a-^ojamiínto. En la Penín„
suia y entre' las das^
aristocráticas y acomoda,
da«3 el viaje de boda a O «^
narlae se ha pueíto^de mcK
da, pues es & Único itine„
rario largo que en la a c
tualidad puede realizarse,.
Indudablemente «i. "Gra«
Hotel Taoro", por ¿u nía.,
ravüloea situación en el
VaJi'e de la Orotáva y e&.
tar-rodeado de extenaos

El porvenir elnematógrátleo de Canarias
ftk. M i^psnta «a «I Uanoo . Parece que en la zaencio'é$ hk pantalla, Mostró ^ox^ aada pelíooia se trai» de reTugir «nematogrtíiiQ».
ooger toda la bellfoa del
Éa A tondráa probabili- fouidre^nano, sos danzas
«biáM da veluoir Évta odndi-7 tipioáa costumbres. Intérdo&es iáonioas 7 arfcb-ieaa ^etes , canarios serán los
¡^ nnmertw» i^oionadotf pe.sonajés pñnoii^es del
db estas afortonadas idas. nlm, a azeepoión de tina
MaiD.'paaa.áopor nuestrosprimera actriz de nuestro
psartosde jrata inten^acdo- cinema.
ú l mtüios téanioos.'de la¡ Ija peüoula en Ouestión
elitttnatógrafía exfeñm}aa, tendrá an gran porcoitaie
^Mdaado «acárafiados de las de escenas exteriores, que
BurarillosM beUeaas qj^ae >r BU índole, se rodarán
OMáéirra mtesfaro pais dMi- ente a nuestro maraeiltoso
•Ipao 7 .puktore^oo; de la paisaje.
dla&oKUwí da naestro cielo,
Por lUtinxo sabemos, que
dp nuestro. iiMjdo oeaeral en or un importante grupo
flí estilo de vida <to (imlñeii- e aficionados al sáptimo
fta eesmopolita, estal^leoido artof se ya a fundar próxipor el ^ntaetpde nuestra mamente «3, est» oindc^ una
nuoperable estaoiéu de ta- Seccionado Qmematpgrafiá
visiso; por la distinmón en amateur^ bajó la drr^ión
•1 trato 7 k- oadMioia del del joven .entusiasta Don
Imigaaje: por la nq^a^sa dé Franoisoa Bethénoourt y
aaestro folkicore; de la poe- susaotíTos colaboradores D.
sía 7 Inmtnoaidad dennes- Luis \Yallinb 3inér 7 B.
ln> pa&iñ^ma eostsa^o; del Carlos Padrón,' quienc» se
^Mantp de enmuefio de nn^- proponen ek^ana al éxito
«pos 1udin«s:.dé'labeUeBa inás di£nitÍTd.
fbtegatuflft 7 paste oístin- Sábem(», que uno. de loa
ffÉbro de aneaorfuai nuneres: propósitos primordiales que
l a hí fa^aUgenoia e íáiSaX-^limau a esta Séoción, es el
« ^ de niMstros üombres 7 fomentar k afición cinemamá tamparameíata aortfstíoo tegráñoa entre los ómpatiqábvtwefoí
por do^tu^, aautes al cine, tratando, de
tt ke ahí hi «actrafieza de llevar a cabo la ereacíón de
teéoa este» téeifiMoa «mooe- un «Estudio Experimental
«ocM de C^uakrias de c^o de Cinetecnia» que slrv% de
mpá ao ae hábiera organiza orientación y encanzamiea'^4b| j a ÍAoe mTuho tiempo, to, para todos aqueDos indí' n Brtodio de€¿aanstogra- yiduos que deseen' capaciSI, fita kabi«w dado a eo^ tante,ffioilas diferentes-TaMénr al moakdo einemato- inas que oomprende^él ciipéifioOf ttagnifinos ezteno- nema. .
/
Mt p a n grandes pelíonls^ 7 Es abofa cuando, los.OrliifubTiT, a la -ves, grandes igwaimos ofíbialefi y centros
p a n la pan^teUá, 00^ cultorales, "deben prestar su,
)k«f «a BCMstaro á^DÓira- más entnsíasba coloboracióa
para que ten importantísifiib8BK08 ábúnrai fae IM^Oma idea de formar a esta
te dbéofld^-de ík gran es^ nueva institución de sumo
Irs&k da la pantalla nacional interés para los afícienadosi
OoBrikÜa iHontdneg>ro, se 7 simpa€zant»s al Séptimo
Ta a ñhaMt en Oonaxias ana Arte, q^o verán en ella
n y e á U le^lddrica de n n - | gran'niñero de posibUida,Sisaitp Iridio, dond^ aierán .des para dar'encaTtsstniento
wwagt^ngy' juanas dé estas a sos aficibues técnicas y
Éfai para u interpretación,^ artfstícas en la Industria del
I^Uftide n¿b éaoosaendada: CHñéma, 7* más abora «on
k parla a^jMd, al&i^lrar motivo de la filmación de
^ awróowtco: éaeárfeftb Al- nueva .pelióula, que bajo la
dxreo<ñóñ porsonal de- la
^éám ^iKreia. .

g
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Concurso para edificación de
yn Mirador en Id Caldera
de Bandama
Se abi'e uá concurso', por término de cinco días a
partir dé la fecha, para adjudicación do las obras de
«dificación de un J^lórador en la Caldera de Bandamifi;
opn presupuesto de 24.613,46 pesetas. El pliego de oondíoiones está a disposi.ción de quienes deseeiv. conocerlo,
fa la Secretaría d» la Junta Frovinoiai del'Turismo,
maellé d« Santa Cataiíaa.'.
Las Paimás de G-ran Canaria, ST á» agosto 1.942.
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ira, lo» yiajeioe -veaa duplicado el iáampo mvertido, per ejemplo, eu nu viatíbbteaaL wa^ sometid«t si je a Tenerife, con el desr
exaaoMB 7 Mtvoaato d« la plazafltieato desde el aerófas/tm é» raiiBrglsBiflBtBeeb- (Mnoo a IAS PaJisas o vicenéiáam At.OaaftríaB, iacd- vei^. Do persistir tal detefil«par«l «apitán aoi*- fecto en el tráftoo ínterinr^ildb M Mgióa y ú n d^ aular llegaría' a hacerlo
Maa^ SeoBtómioo SzoapA. yerdaderamente prohibiti*
Sr..Doa Sioturdd Senador yo desde que el indudable
y Saatéa xtO sfltaxia mal qoe mejoramiento de las comuñganie « logar praaioi- aioaeiones marítimas sea
neate^ .desarrollo de las eible a la terminación de
c<HBnnkMninnai aér—a, p>actnal oooflagráción.
rala «sal aa kaoe prettao La tendeuoia- general en
dis¡0mu da aacodromoa ^oé todos ladoses la de reducir
reapondaa aika-. uodtraaa la dístMioia a limites prae ^ g ^ ¡ ^ «eadáAitóoaa 7 deaoiales. Mirando á nn
la anJanáda im « 1 ^ jnrobl»-. próximo p6inrenir,~- és nrma (M dtfioiHafaia ea un ta- enta^ aproxiüuar el áerórome a la - ciudad. Gon
vistas a la navegación traei d^ Oaaaüaa.'
S ao*aalaaiMb«i90 «rea- satlántica, si tomamos 00ta adñifablea lerviaiM, 7 mo eiampio la rata Euro<!eada fsa le luMe aa .se. pa-M Cabo, que se lia de
} %fartarrBjBnpId»xa. aolorealizar en varias etapas,
« a fl tcABoo-a «ansa da lias es indad.ablé que aeran pre1 loUaa; pero Mtiíaames feridos los puíitos de escala
que •• Aribe asomur aaa a- que ofrezcan confortable
Ja aiadad el Uigar ea doads desoanso en las urbes aletojgaéa, üaétm lee apturatos jándose las líneas de aquér
a«a fae no ae d< el parc- líos qne impongan a sus
ójíee eaae de qae, per la viajeros el-traqueteo dalarr
disl»aoia a qoe aa «Doneii- gas tramos de carretera.
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presuntas exigencias y tener
jÚeciamosen nuestro ante- resuelto el caso para anticirior artículo que es conve- pamos á sugestiones .que saniento mirar, con los • ojos bemos habrán de hacérsenos.
puestos un poco lejos, e» ese . .Justamente ahora estamos
horizonte apenas visible que todavía a tiempo de adoptar
designamos con el nombre de una. resolución con vistas al
pon/enir. Y que espedalmen- futuro. Si dejamos .pasar la
te cuando se, trata del jututo ocasión presente, es. posible
de las ciudades mestro crite- que ya mapatut mismo sea un
rio nb puede ser el que sus- poco' tarde; y no .digamos natentaHampi.,en 'obras de •CO' da -si ese ansiado mañana en
rácter persomú. •
que la humanidad vuelva ,á
Y a'en nuestra ciudad hubo tas monótonas tareas de. la
hace s.esetaa aiíos que adop- paz se retrasa un poco. Portar una resolución del tipo que entonces la palabra imque ahora üáma nuestra aten- posible-será la contestación.
ción, fantaseando un poco so-,
brie el aeródromo futuro; fué
cuando había que decidir el
' emplasemienio del puerto y la
elección, no obstante las oposiciones que encontró, fué tari
acertada que hoy nos maravilla pudiera penarse en otro
.parche que'd puerto de las
Isletas. •
, '. .
PMes ahora quisiéramos
que rosones parecidas^ a, las
que -decidieron a nuestros antepasados a elegir el emplazamiento del puerto marítimo
. Uev^en a'nuestros dirigentes
a la elección del litgar.en que
Las Paímasdebe construir.su
aeródromo. .
. No concebimos,» desde luego, un trazado del mismo con
'vistas a servir de punto, dje
escáía a un servicio de índole
meramcHie iúterinsutar o,
cuando más, de categoría nacional. Efitamos\^ palpando
: ahora precisamente la necesidad que iiienen los continenr
tes de enlazarse mediante la
aermav^gación y nuestra am. bidón ha de consistir en ponemos al nivel de esa necesi»
dad; en considerar que -por
Muestra posición estratégica,
por nuestro clima, por hadarnos milagroszmenté' situados
.en el puntó de enlace de tres
continentes lá solución que
demos en principio al problemarha de ser total, aún cuando sü ejecución haya , de
atemperarse oí ritmo de mustras dispombüÍd¿ades económi^
cas..

.

'•

•"

' • • " . •

Hemos "dicho emteriormen,te qm en nn próximo porvenir las lineas de aeronavegación elegirán para sus escalas
aqueSo^s SÜÍOS 'eñ que sus pasajeros : Puedan descansar
confortttbleme nte .^ Nuestra
misión ha de consistir, por
tanto, en 'hdelantarnos a'esas

^:1G

Porvenir
vel posible, sin que .llegue a
///
Silfetüidtramfft to-naívráí los cien metros sobre el del
ambidán de esia isla « noth ñiar, levantada junto a un
ifortírté 0» l«gar it atraecián borde que permita .tontentdt turistat, la pgcesidad de piar parte 'de la orografía indisponer de un aeródromo desulcu^, tan rico, en íonlraites;
ver el mar y dominar la parte
.régimen eompUtamenU ckiil
• y situado, en ¡as inmediacio-moderna d¿ la urbe. La Cay. el barrio fundacional
nes de ¡a capital, sube de pun-tedral
de
yegueta,\
al
'to. Hay ciudades que ya no otro, la vista adeunlaslado:
Isletos
podrán resoVoér nunca cómocon la totalidad del puerto
damente ' ese prúbtenta; y ante
nuestros ojos.y la amaotras, entre ¡as que se cuenta
incitación dé Las CanLas Ptdmas, que se encuen- rilla
teras.
. '
tran eü. el instante exacto en
que, .0 ¡o'resuelven sin titu- Nos gustaría, además, que
beos o han'de verse, ante de el lugar equidistase de Las
ttada en la imposibilidad de Palmas y del Puerto. La rogón es '^esencial.- Nuestra caejecutarte. .
Todo el toqife 'estriba enpital necesita ir' creando jm
' ponerse aelégv terreno concentro moderno de.vida que
tino y cuidado. Aparenté-equivalga, en una de las mármmte,. todaxjhu lomas que genes del 'puiniguaSa, a lo
bordea» por Pomente a la que en el desarrollo de Las
ciudad parecen apropiadasPalmas ha significado la Piu• para el cato, sakoo tüf/un pe-sa de Santa Ana en ¡apotra
orilla. Ese centro parece me
queña paraje, de. abrupta naturaleaa. Pero la vista enga-ha de ser. la Plaza de la Fe..ña al que "no sea técnico y ria,^ lugar en. donde _ se consnuestra • fantasía acerca del truirá él nuevo Gobierno Ciíiuevo aeropuerto Jia.de ten»,vil, y eii donde ya funciona la
Comandancia Naval de Cana'por ta. •>, todas.tas Umitaciofieí del no entendido. Nffnos rias. Precisariamos. por tanimporta, ya que nuestra nú-to, un emplazamiento próxi. síon esta de servir desaámo^-mo a -esta nueva colmena de
dores de ta idea, que Ibs que la capital y, a ser posible, dis¡a recojan ya se ^cargarán tante tuatro o £Ínco kilómede. la acertada elección de si-tros del populoso barrio (nos
referimos al Puerto) y del
tio^
' • Considerándonos, por tan-vtejo rincón de la ciudad..
io; otdigados ante nosotros ¿Hacia dSwie nos encami•mismos a verificar la elec- naremosf Señalar-urt sUio es
ción . de sitió adecuado nostarea sobremanera difícil. Qor
pondremos ten marcha paraminemos por el Pasea de Chirecorrer la ciudad por sus le., admirando una ves más'el
afueras. Nos gustaría-encon-,paisaje; que quien h"-/! entrar una meseta al.metior ni-cuentra.
SfíSfSie»oiSMO^li^>&r:
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No sería- (fe despreciar que ronan la ciudad por el Po; tos vittferp's del atré hiciesen niente, ese movimiento de
su entrada en la población :\crras no será comparable al
por. d Paseo de Chtí, esfléiv- realizado, por ejemplo, en
dida vía de gran anchura que Praga (430 mU m'3); o al hedomina el caserío,__producien-cho en Detroit {E£. U.U.),
do en el visitante la mejor donde se movieron 765 mü
impresión. Seria de . desear m.^ para rellenar tres pistas.
que asi fuese y ofreceríamos .Ni significaría, por otra parentonces el caso único de que te, empleo excesivo de dinefto se penetrara en la dudad ro, ya que las carreteras y
ppr sus modestos arrabales, camtnos cuestan en Canarias
stno por una barriada de cifras record por kilómetro y
chálete de lujo.
solamente resuelven —salvo
El Paseo de ChS, que. aho- casos especiales— necesidara recorremos en busca de te- des meramente locales.^ rrenos para el aeródromo, Recordemos 'que una carrejustificcáia. asi su gran tm- tera cuesta en Canarias cien
pbrtaneia viaria. Parece que, mü pesejas por kilómetro (y
en efecto, se le transformo en a veces, quinientas ntS), y que
lo que hoy es esperando que su anchura no suele exceder
algón día pudiese prestar a la de cinco metros. Suponiénciudad servicios .de primeri- dole a la pista del aeropuerto
sima categoría y no los su- cien metros, de ancho su kibalternos'que ahora presta a lómetro equivaldría, por lo
turistas apresurados y ppre^ tanto, a veinte kilómetros de
^ás^ ^
pasean despaciosa- carretera.
meittei
• • , . . , ,
No llega, ni con mucho, la
Muchos metros cúbicos de cifra' unitaria por kilómetro
tierra hará falla remover pa- de la pista del aeropuerto a
ra establecer d aeródromo hacer prohibitiva s» cons•donde es neceeario estable- trucción. ¿Y qué. podría coscerlo'; y es necesario estable- t<^f- .iQ^é desembolso recerlo en parajes próximos a presentaría? ¿Quién habrá de
islas que vamos recorriendo verificarlo? .' .
. para que -sirva de necesario Estas son preguntas que
complemento, ¿el Puerto, de nos vamos haciera después
la Lúe, de tráfico cosmopo- de recorrer lomas y lomas y
lita, para irradiar desde sus que exigen consultemos sobre
inmediaciones rutas aéreas estas cosas, que ya son técni-.
hacia Europa, África y Amé- cas y que, por tanto, nosotros
rica. Pero, por las condicio- no podríamos resolver con
nes d» ios terrenos que co- nuestros propios medios. •
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H(í¡f meseioí quf rodean la lengüetas —«OÍ dicen los téc
'^iudad qu* ft^a §stahlec9r en
nicos— son fuciles de relie
'0lku V» Ojfródromo son en nar en su origen, cegándolas
aUsoM» inaceptables^ Sólo los terraplenes de las pistas
existe una que llene todos los para completar su • anchura.
requisitos necesorios. Está Esta .debe fijarse en j:ien fnesUuoda a tetetfta y cinco me- tros para cada una.- Se cortatros sobre el Hiioel del mar,rán exactamente en los cua.hvemtada junto «/ bordo de tro puntos cardinales y sfts
la b(^ja Uanura costera en que
bisectrices, proporcionando la
¡á ciudad se asionta, equidis-posibiHdad -de tomar tierra o
tmie do SH cascó y del Puer- dejarla sin rebasar nunca un
to de ta Lúa solamente tres ángtdo di 22*30' con la dikiiótrMros; es decir, una dis- rección del viento que sopla.
tanda inferior a la que me- "•Se hace en este'lugar ne• jdia directamente entre éstos. cesario que las pistas recorten Jas faltas de la eminenNinguna de las otrcu se cia
cónica. La pista E-0, sepresta a construir pistas que rá horizontal;
la N-S tendrá
consientan tomar turra con una suave inclinación
todos las vientos proporcio- ittdinal del- i por lOO ylongir
las
nándolas, cuando más, para otras dos resultarán con pen. uno. Tedas tienen abundan^dientes inferiores de 0*71, Por
tes edificaciones, a veces con
Asi, más o menos, hí>
estanques ycidtipos. Esta 0 ciento.
brá
de
tragarse
el aeropuerto
que nos refeñmas está W)re porque estamos suspirando.
'
de todo estorbo,. salvo una
El estudió de los vientos
linea eíictricq de oltatensián
^que puede desplasorse; por surevela —según los'técnicos—
•mismo borde pasan .las x4as que los alisios del N. son los
de comunicación y consiente, reinantes en la gran mayoría
además, despejadas enfihcio- de los días del año, con acu' fies a todos los rumo os así sada deszñacián luida el Norcomo los movimientos de tio- deste en verayto y otoño.'Por
condiciones meteorológi• rras paró explanar su campo sus
cas este lugar real que ahora
de aferrümje.
1
describimos es comparable al
' La topografía de este lu- de Gando y solamente precigar nos io presenta contó u» sa la ttutninacióii nocturna,
• relieve eámco achatado, dpi Porque en esta capital son en
cual parten hacia el Norte y absoluto desconocidas las
el Esto dos largas lengüetas nieblas, que solo' penetran en
de tierra relativamente llana. estas islas a altitudes supeLimitan la eminencia 'cónicarwres a los 500 metros. El
f los bordes laterales de las aeropuerto a qUe nos referiengüetas dos trofundos ba- mos quedaría a unos cien fierrancos, uno tu Oeste y otro tros sobre el nivel-del tnar y
al Sur. Sobre las avansodas con ello no sólo se evitaron
se intercala otro do corto re- las nieblas sino que se msjorcorrido, aunque de anchura rará también ti rendimionto
creciente sesión desciende la O potencia de tos motores.
Iqma. Y aún existo un-terce- Quédanos por considerar
ro, también, poco importante, las propordonos i§ las instapáratelo al arri^ diado que- taeumes, número do óstos y
discurre al O., quo se bi^trr Coste aproximado, I0 que se
ea en su nacimiento.
hará. Dios modianiS, *»• pró•Estas httrra»q»eras entra \ ximo artículo.
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LM 4écmcot nos ha» tx- bajos. Estos-se abarai.ii-'ía.: y
píanado la potible distribu- amplificarían si se contara
ción dst nuevo aeropuerto d- con maquinaria adecuada. Lo
vü qu9 quisiéramos ver cons- interesante por el momento
truído en las inmediaciones es estudiar el proyecto en su
de la tapüál. Loí-pistas más conjunto, de forma que con
largas han de abrase a los arreglo a él puedan desarrerumbos favorecidos por los üarselca obras en su totalivientos y no tendrán inenos dad; pero dada la variabüide mií metros ¡a que tenga la dad.de los precios, que trae]
orientación N-S y de pchc- consigo la anormalidad de las
cientos cincuenta' la JVJS.- circunstancias, por aiiora solo
• SW. Ninguna habrá de ba- comendria presupuestar la
jar de los setecientos metros pista Norte-Sur, que será la
siendo'_^asi que el Ministerionuís larga y costosa y ctiya
. del Aire británico considera ejecución habrá de ser inmeadmisible para los mayores diata, pues- sobraría con ella
aviones, según sus Instruccio- para que el aeropuerto pudienes para aeródromos civiles, ra comenzar a prestar servi• ios pistas de seiscienias yar- do.-'Bastarian dos millones de
• das, equimiientes a quinien- pesetas, acaso dgo menos, patos cincuenta metros^ Corno ra convertir en realidad -este
en W sitio en-que pensamos proyecto. .
no hay obstáculos, que iiHpidan tomar rasando las pistof, podrán los aparatos hacer
la cómoda manwbrá de picar
• ñn peligro a la salida aumen. tando su velocidad y mejorando, consiguienteme'Ute, la
sustentación del aparato.
Los servicios del aeropuer-,
to tienen fácil cabida sin mexmar en nada su libertad de
m.ovimienios. Aüi podrán tr
la torre.de mando, los edificios pora viajeros, para persona, y oficinas.
Adosados a' la montañela,
que además puede proporcionar refugios ^antiaéreos perfioranao su-base, pueden esta" blecerse hangares, talleres,
estacúmamiento de automóviles,'servicios de mctereplog'uj,
estación inalámbrica. íoiéfono
urbano, boca'de ' -is central y restirante.
Especialmente el rcsi.^u, .inte podrá-< convertirse en nn
punto predilecto, para el público'. La anhnación del aeródromo en días de llegada de
avión y, en las restantes jornadtís de la semana, las eispléndidas vistas que desde allí
se descubren, congregarán en
el bello modelo de.aer.opúerto civil efi que el nuevo aeródromo quedará' convertido
una ves terminadas las obras,
en el sitio predüeclo de rmes. ira sociedad; Con. una cotisación medica a la entrada po~
-drá ayudarse a ta e.xplotaaón
del campo.
Otra-peitspectiva,'que. por
ahora sao queremos indiccár,
as (a p'osihüidad de instalar
alli una Escuela.de pilotos y
mecánicos en la que nuestra
juventud se incorpore ai re• surgir aeronáutico nadotiai. .
•

•

•

#

A ttuesfras pregutitas sobré
d coste .aproximado de- las
obras los lecnicbs nos han di^
cho que es difícil valorar con
acierto el importe.de los irá-
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Héstory el campo de aviación
A pesar de la enorme im. **de un porvenir no muy leportanda que encierra la "jano. Lo.niismo diremos
midativa ^ establecer el "del aeropuerto de Gando..
campa de aviación civU so- ''Dentro 4e cuarenta o cinbre l«s montaña», que res- ''cuenta años—no olvidepaldan a la Cia^ul Jardín, "mos nuestra condición de
i no parece hat>érsele pres- *'isla^—/«nando la aviación
tado él ^Iwdasta y d^cfdL "sea d medio normal én las
do apoyo que cabía espe- "comunicaciones,''resultará
tar trat&njdtose de un píXK "que hablan de invertiree
blema tan trascendental "'bres cuartos de hora en
para ti. porvenir de nues- "auto desde Ijas Patanes a
"Gando y sólo quince mitra isla.
"nutos
desde-SLlli ta Téneri* He, leHo con el ma3rO!r
?f
e.
Situado
d aeródromo
interés la serie de artículos
**ea
lasproxlnudades
del
pübüiáulbs en estafi mismas
"eamiM»
de
golf,
quedaría
columnáíB, que responden a
mak fooícts vii^ón del por- ."«ylocado a Is» puertas
venir, v.son'tal la eantídad "raosmas de la deidad y baV calidad de los ai^mnén- "bda de ser un motivo más
vos aducidos, qué en verr "de embellecimiento, medad poco margen d^jm pa- "jorando el fondo de la
ra exponer nada nuevtf en "misraá."
favor de 1& idea. j Con ser mucho quizá no
Sbi ^bargo, nos viene fuera lo más el embellecia la memoria ei recuerdo miento del fondo de la ciude Un gian canario, N ^ (ted, evitando de paso la
toir, ^ maravilloso artista Itrooagación de chozas que,
que tantiEB» béSas inldatl- al inldarse en el llamado
vas aportara y que condbió) la. idea de transformar
la vida de su isla, Gran Canaria, con un nuevo sentido estético. Al cumplirse el
prizner aríiversarlo de su
muerte la Junta del Turi».
mo, en homenaje a sü memoria, recogió en un pequeño folleto sos oi¿entadones de lo que pudiéi:u>
mos llamar 'p<mtica turistica de Gran C^aria. titulado ^-fSciUeto. **Habla N ^
tor...'*, entresacamyols, del
mismo la parte que figura
bajo «1 eo%afc 'fisión del
porvenir":
'Xa playa de Las Can"terafl, que pudoeemusetara
"májdms atraedón, es la
"demoatradóa máa palpa^
"ble, aparte é/tráa muirías,
"de jMta d» vMdn. HáffFECHA
PÁGINA
"^liflca ú^ñya: •«& ütImntBda pottefia, Mhao»
"cuarenta «fios ae la hidbié"ra eoBcehido eoín hn visión
%

Hablandoeon el Excmo. Sr. Gobernador Civil
pairetaif Ato, ete. iHay em- dgoiente: ^li0¡9ieiztraa|eroa iresado edifi<^'V^áiatd
presa «n oondleiomes de empeñados en venir a pa» leiaFaiangeyiBdtWiuf
Si «o todo mmifiíjifi h* aoomeiter lasas Instalado^, sar temporadas aqnt y seeetones p¿«taras^«India*
Hdo tema Jnteit«8iDttslDM» a^? Opeemos stoeexamel»- nosotros cnqicrñados «a pénaahle olit«tterparadldta
(>ara la atendéii dudadla te qae en md-straa ii^Éis no éefaartoa^. Exagoado >«aa organteacite un nuevo l»»l
el didio y sos caraoterfotL. cal en las delddas condlelona di de los graaáea luytflu las nay.
les en esta «a^taJ, *sn toa Pero la gnerm nnmdlBl cas; pero había un doloro- nes. De 4rto y de la posóte
días aoteaües tal asoato lia muí ahora afecta de tan In- so fondo de i«vdad moH. modifleadéa dd edUbdo
adquirido nago de piJL tenso modo a los n^deios vado porqoe, wparte el paro dotarte de todo lo new
nMHtdialldadt ya qpw la mi- di 1 esa dáse^ ha de tennL. pÓTto y los hoteles, oada oesaifo pam qoé vuelva a
césüóa de divegnaa eixeiaiaL. mur algún d ^ y puede su se hacia para hacer delL. s T hotéf con rango de p i i ,
taaciae ha «rii^niddo di final ser súbito «nmo ocn» doaa so «otaacla «ntpe nos> me* orden, SR ha ooomdo
qii0 «n Los Fafanas se ca;^ rrió di 191& ¿Ser& aeer., o^Dos. Cüaro qiie de entona- •a Junta ProvIñeiBl doTlkL.
rezca de un cstablMdinlen» tado tsptmt a ooe ae pco^ ees a ae& (ti* Inta y ena. rlmio qpo ha dedgnado
to de eaa clase txm los ade^ du^is «se grande y anhe.;. renta años) las cosas han una oonudén p ú a ü^ar a
lautos todos qon Ij den la lado suceso, para aoomster variado mndio, aunque cabo ese estoma.
oategorSa^de primar ordegn^ entonces la empresa^ no falta bestant» por hacerEn su ilidnite viaja a
No 08 indaester liaber exenta de dlficaftad ^ d». Dejando a na lado estas Madrid d s^for AhaaHc
1) ^;a^ a viejo pana x«car- d^ponur los medios todos oonddnadones qne U mes BayUa ee oenpé rdtatnda^
dar ^iie a fioes del posado dü atraeciúp que, d turis_ estimado debían nt d mente de CSKJ asunto, ode*
^¿lo» «ta fnmco y progre- mo reqidei)j? Nadie qué preámbulo de la Informaw. brando diversas omtfeivu»
sivo ddsano&o nuestro segregmuKtQte piense «n' dio icón qii- originada en lo eias con perstmalidades vtai.
puerto^ aéa tía «star t^„ puT'dB Molestar afinoatlr que ounos de labios del seu caladas a las fnncioneb asminada su' eDostrnoQi&Q; vamroate esa {nvgnnta.
BOr Alvares Birtlla respec- tatalfs de esta dase. Ihia
y oaando liodavfa la cou Y ¡pnr eOo, cuando en to al hotd dd tii^smo. de «as coníerendas la tu»
rrijata tmfstlQti nmndlal nuestra reci nte. eonveraa. qotírÍBmos dar al públieo» vo d «iñor Gobeemador oon
no habtSsk Uaoaáa^ iú imu
eUtt oon d Ezcmo. Sr. Ckiu vamos a coneretar la ma • d ntmo. Sr. Sabsecretanlo
sSUbáBso menos, los vuelosb^mador Cavfll, ésta abordó tvla ateniéndonos a las del Trabajo don Estdmn
que lleg^a teñe» «n los d tema dd nuevo hotel d 1 manifestador* s de la fflg^ Peres Oomálegs, qne ocüio
se «abe >.« eanario, bdjo de
años lumedlaiaaMeiilij piei. torlaiino, nosotros sentónos na autoridad.
eedmtea a noestiía ^knrlou intimamente la sotílsfaei. —ta Direcdén General la tdbi de la Falma. Honu
sa gffeima de WawaSóa, se d t o do d^WD^runos k^ eo- de Turismo —nos dij(v- bi^ de so énooB,.el si^cr
a¡me6 el gran Hotd dd monlcáei&i dlwjda oon i^pan»de veintidnoomi. Pérez González sid>e j^Hur.
6«ata GataSna oon su ts^ mía antoridad ime^sora Doñee de p setas para edi- tar^ do ndbmdas y oon
traso y magittfleo parque que atiende oetosamente ficar nuevos hotelrs y UMU eompTcnsftin perfecta de
irse Insfialó d Qot^ MEeu tos tntf reseu drl piús a su niñear los actuales. Saben sos deberes, snbcla Imeer
R>op(dd «B la esjsa ooe^ a gestión confiada Elstamos nst^es qne H sefior BoSfai objdo a todas lasfidasdf?
OTÍUBS Ai mar» cdttncó d noso^os los eaoarios mal estovo aquf hace algunos nuestro arditoiélago te 00
ñtAtibofatalesMr. Plñodi^ aoostandirados, p o r q n e BDOS y que estudié con va- atendén y andado» oon d
y qoei Se axaoOó eonv»- nunca atinamos a me'> liosos asesores d Asunto d.' alideote qos le Inspiran
sos senttnd.ntos ds Ideün,
nleatemente. Esos dos OBU paramos para impedir la los ipnndes hotdes.
tableeiBiienteai qmy-Ueg»^ TOaiidón de pnddHuas que El sltt» tdral —noasfiac orgidloao de sa tieffd^ nativa.
ron atetoeren sn época fib, dnvvtamsnte a0«tan a
d sefior €k>bemad<q«—
ma ennq;wa, famm e| imáa nnedaros intereses; y c n a c di6
el effitdode Santa OEL. T d sefior Pares OanK&.
que atrajo a nik-'stiia isla d do aqadlos surgói ¡«eti.n- rs
talina
y su ancízo d parque lez ha dado en pihuMo la
mido de la corriente toifo- demos oondMtmos anteb da IXMnmas,
soberbio cou sdaddn que petrmitira u u
tiea. VerdadJios mpdeios qn^ nada con lamentóte y pópente de magníficos
sdver el gran pirdilnna del
itB su idase» estobao dote» oeí^nésb Improvisan^ a la elmplares de la flora i s . hotd dd turban».
áaa w> solo de todos los oarreía los d anentos y acGomo este artfooSo-ya
sarvleios sino de los icfL. dones inffispeoaabk» para IcSa para obtener los en?.. adolec^p
de ¿xtenso, le con.,
fes
serfan
predsos
largos
nami ntos.de m época.
ello. T así han spoedido años. TU stlnado hoy d e x . ttnnaremos en fecha pirézldrsagiadables
Fwo» de entonees acfik se taatas.eoaaa
DO hay para qué xl corha adrfwntado caMnmcsnFn- que
ffitr, pero que eoJiBrtitimln
te en A taatío de hotdafa^ leedmies
nms o menos dn.
y , lo qoe haor, cineucnta tan, cari dempre
tna^fovnaños nodo ser un ustabled- cbadas.
miento de orden prfanetfA^
mo,hoy no pvite pretinidttr . ¿Ha piulado algnden en
pasar de mu «afl)%orfa be- lo que oconlrú' aqqf al
néaida 4ÍJ torecsm o, a lo acalnr la gnemí nmndlal?
más, salando oiden. Es hi- ¿Es que so cree, qn» coa el
6ffl. «] servicio tsgSéaiüáo dima lo vamos a oMeoer
de eomrJdor, el bar ameii-, todo? ¿No Ai advierte lo
cano» los atados oorreotos qne o€<os pneiblos haopn
oon defionto atuendo. TUL moa emsolidar sus pres..
oe que habu* otnss nmeiíaa ^^os como esfadmies de
cosas, que rognieren obras tnriamo? Hubo aqui nna
defiUbnoaeostosas, Insta.^ época On qite un sefior un
ladón protoaa de diversos
vdteriano^ dotado de
servidos modiflóaclanes
b^genio y de selecto
de nMAUnrio;
aspfoltn aalfrioo, dnda .lo
de lUgarai de q ^ y
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Hotel BELLA VISt
Mafiana Domingo, gran Asalto, de 5,30 a 9, dLmm\
nizado por Ja orquesta de Esteban Pérez.
*
Por la noche, de 10 a 1 de la madrugada, animado baile /

"'" "'ISS^^rs&f'''"*: Hotel Bella Vista

PÁGINA

PERIÓD'CO
W^^<y

MfW^

í

EL TURISMO,
fueote de riqueza
£ • oomsoiaiioB dd d i « nuestro pi4s dmoiite TUÍOS
•niterións bemoa podido, mb- alifiay M I » qne'lae lochas
servar e6mo la ¡pidnsb^ tn- peUHéMk los atentádoB, ke
risScB lüoie cantal faapw- hnelgM. n ' in^M^USdad, en
taocia pava gran psri« ide tos (raiii% He 1» vU» espaSola.
pNses 4e Etm^^ y ¡qW'iMi piOTVGÓ VB ' jnBWicsUo ie>
turismo' bien cáeaaa^do' y trsdmleiito.. ~
WHgido. qpneda coñatitab
Bopofij» ticoe cioe Tolver a
«mi fneate de b e n s w «n>< lecnpeisr i^-pilñioci» tniis.
. ridoáblá: Mó sók» « A l A tica, penqneípoccB pMses eo.
asdaneB'diiopCBB Iss qne M nio «i Jiumtio jeanon tanta
IiTeo<^iipaB y adi^Osn amcdi. bell^z^ tBotfi dtretsidad de
das 2>sia deftmdersa tniis* costamlkKá, eUmas y iHúsa.
mo ts melianí: Is iadnsti:^ jes taá dUexéita. Todo de.
hosteicxa. Otemos, por' titt> pendo de i » » ']S«pagKDda
mo,. d «alto d» NotíaunMoa. bien AMgMa y de que d vía.
dbnde e w antedoridid • | s jcBo eneoiJiilie mi minimo
guetiot tMfaa inflen de 'vis- de comodidades. XJna iCÍildM
aros «pie^-iQsfaibnbii iwr seiá. OoUemeote'visitBid&por
todo ci gnuDdo, jr que cQiMa. el tmbta s^ además de" pal.
sin embaído» se oeap»3e d» i sajis o monumentos dignos
•arsi liada los Estados Uni.) Ue vor, ttttaefictos cómuni.
dóg todo «1 torisme qné on. cadonaB y tfépme Ide 110. he.
(es ^ dUgfa piteeipabutn. I tet canjCoirtsble. De la labor
t e a E n n ^ ; oddeUapdntl dd la IHrecdte Geáttal ds
icpia estos óítimqs t&oB teo-l Tiulanto, conjmrfstmente etpi
ttei4» iraa iatoaa cAmpi^»' la. JJOB aptnataneato leaViza
'«M' HS^idzación tnrisUea,^'^ SiniBeato KadimM de Ros.
InsMBmdo centoos de pn^a^ teleriB^ depetade » atracdóa
' gáoda eá FSQÍBIIB y atñr< .de] -vl^lwo extranjero ha<eia
noe^xa-^nrat
. eos Bstados de América ddt
Sur.' ;
' Ta dijimos' los
días qi» la indmiziá Kosl».
teta estfi lepMWntáda ea.
niiestiro pais p o r m u s BM«B>
^ ta mil «staUeelmientos, que
piopoKdOBajivBieSi^ de vk
da a un milKa ijepécsoaast
OpfCXbnadaaiei^'-o-eeB, -^
pobPtíén totd'de Madrid o
BarctioDtt. ¥ ce innegable
qac las aci^Tidádes norina.'
Iv.; de ests enorme número
de esSáibleiámieBtds . dlstrihuidcs ¡A t6<ta 1303^60,00
PBCJa assjiuratse con el mo.i
vraíciíts excIn^To d¿ viaje. |
rss e:;p«>ricí«s,. «unqae dste'
hr-.a crecido considerable.|
r>mto CB relación can las',
r.r:-is ant-iT'T«8 a .nuestra
gü'na. Prctis», pmrcomiif.-Vi ;te, CeTlo aportacJón «x.
-

-;gffl¡jj3j
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Ka n«c3so reccnccsr qae
£pv!3ña, eñ este aspioto, te.
n.n cn taiitsv otr s, h'» n.-ari
í'}>a-áo ^ l a p t e «,ñ evidente
J-) irSi3o-en >r"aci>'ir c-.iii los
• 'i .iíse3'turof>ir«* Cuando »»<'fines c wo SuBíS- \t*\'•• 3
l"^aRcia, se ap»rciíi't.-on do
la enorme riqueza qué el ta.
lismo reprasentiba y moataron los. OTgaajsmos' c^ipá.
es.', de eneauMlq, Bspafi» id
sonaba si<¡cieia en imitarles. Les pocos Tiaj«p^ qac
110 s visi^ban, lo haciag por
eu f opia cD^tüte'y ia/:6n, y
ea «na maycr jarie fnUnsTi
füiüxs por ta l-ttiúr» de U:
ít'^-i de viajes. í..>>r»Bspa»
fía: Teófilo .OanSer, Domas,'Washington Irvingi cnbn
otros, fueron 1<» prinptpales
propa^ndiatas de' nnesba
tiena, y a «Uos tes detomoB
loÉ primeros bdbneckis de
nnesba industria tnristica.
' Mucho más taide^ en. pieg^
Dietadnra; nuestros gober.
náates comieasm • interek
• saise seriamente- por este
problem'i. y Cs entonces
<;aa«de. Bspa&i Aí^rone de
iiin»'exeeleate iced de cañe,
tecas y un aceptable-servi.
d s fwroviarla, cuando se
-!«fWtmy«ki hoteies' .de prl.
- mír füden, se montan albei^
||il% y paleadoras en IngaicE
.estiah^jieoa y se instalan las
'práneras oficinas de prMí^
«onda «n e] Extranjero. Los
resultadas de esta' WSat gabeniamMtsj 'so m hidemá.
cfsperar mocho ttompo, por.)
que tms *verdadc9a •.v^ani-'
ri!*' de - viaíema reeeñrió

r r¡
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El Puerto en 1943
CLASIFICACIÓN POR BANDERAS DE BUQUES
A MOTOR Y A VELA EN IRADOS'EN EL PUERTO
DE LA LUZ EN EL AÑO 1943, CON EXPRESIÓN
DEL NUMERO Y TONELAJE NE^
I
TO DE LOS MISMOS
A MOtOB

Banderas

Españoles
Portugueses
Ingleses
Suizos
Italiano»
Griegos

Á VELA

^úm-

Toneladas

Núm,

Tóns.

2.066
~ 10
7
6
6
5

i'353.992
1-375
10.570
15.833 .
^3-373
13827

1.049 .
—
•—

59-882

Totales: , 2.100

1.478.97Q

—

••

• T -

•

—^
1.049

59-882

DE ESTOS BUQUES EEAN.PESQUEROS;
Españoles
Portugueses

^7

26.486.

" -687

26-486

1-135 . . 79569
1.243

.• Totales:

1.145

8o.8i2'.

Total de pesqueros a motor-1.145 con 20.812 tons. netas
"
»
. /'
"vela
687 ". 26.4S6 . " • •-"
Suráa total:

' •

.

1.832

107.296.

TOTALES DE:

;

Buques motor, entdos. en Pto, 2.100 con 1.478.970 tonls.
Idein á vela •
1.049
.59-882 .•"
Guma total:

•3.149

-1.538.852

BUQU'ES A. MOTOR ENTRADOS EN.EL PUERTO
DE LA LUZ EN LOS AÑQS QUE SR- INDICAN »
Añbs

JVMWI.

191-3
.1914
1915
1916
: 19171918
1919
1.920

4.975
3.617
2-740
2.211
636
• 445
1.366
2.113 • .

1929
1930
1931
1932
1933

mi

1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943

4.492
4-331
4.498
. 4.328 •
4.121
. 3.836
- 3.781
3.030
2.794
2.602
2.518
2.203
2.085
• 2.057
2.100

/ / UFmcyrTx WTp^/J

Toneladas netas
10.633.S05 .
7.328,444
s-SSs-ixio
4.-112.578
1.049818
. 88Q.485
2-7i7^-7Z
4-.448.202
9.009.4S3
8.340-460.
9.326.261
9-397.105
8793.i"»60 .
8.Ó28.857
8.077.>'Sy
6.700182
6.342.880
5.660.574
5.120.2S3
2.741.836
1.448.724
1.441:980
1.478.9M

T/W^

:::^

JUNTA DEL TURISMO
SE CONCEDERAH PREUJQS A VIVIENDAS CAMFM&INAS y PLANTACIONES DE GERANIOS POR
VALOR DE XÁ930 PESETAS
l^yy lá presIdtíK^ del iexT dándose hacerlo en sentido der
oelentíámo señe»' gobernador n o t o r i o por ser deseo de lá
ávü j con asistoicia de k s Junta que las rtaidaJks y
señores Benial Maclas (co* {^[fupactones foyclóricas ntnitnand^ite de Marina), Dei fiquen sus actuadone^ en vez
Castillo' (akaldé), Mdénidez de di^^r^gaorse. — Otra^ tras»
(ingcniero^ jefe del *'Soivre'7» ladando escrito de M Direc*
CúHen del Castilln (ddegado don General "de Administra^
ét Bdlas Artó), Pando (je* Clon Local, dirigido a los go^
fe deraeroiNiert'>.d<e~Qindo)v befnadoj^ d v ^ , indicando
PiemaTríéjá-' (presiaentc del h. convenlenda de que las
Sindicato de Iniciativa)",-Gar Corporaciones provinciales y
cía Ibáñez (áúegiidó dé Saní* locales sobveodonen a las
dad), (Hidalgo (ingenierorje* Juntas de Turismo.
fe del Distrito ForKtal), y
—Se aprueba la liquidadón
Limiñana López;" (pft^S'lctente dd presupuesto de 1943, que
del Cabildo), actuando dé si.* arroja un £»iperávit de pese*
.cretario d- señor Cárdéñés, se tas 33-169,63.
reunió ayer tii»"de la Junta
Enterada la Junta de que d
ProviiKial dd Turismo, adop" próiidmo 19 de febrero llegf."
tando entre otros los slguieo*; f án a esta ciudad generales y
tes acuerdos:."
] cor<Mides de.los curse» ée
Despacho y comumcaciones.kMando de lá Escuda Supe^
.-T~De la DÍTTcítki 'Genera! I rior de Guerra, se acuerda podel Turismo, aprobando pk-i nerse en contacto con el.Cañámente el acueráó de. no corH bildo y Municipio al objdo
siderar. conveniente la. indu'.; de ccmfecdonar un programa
sión dd señor patrono regúr de agasajos.
nal "M Museo .d-í Pueblo EsSe acuerda {dicitar al prc".
pañol. ejittc k>s-miembros óc pietario de la "lábrica de taba.esta Junta. —'.Otra, en sol'* cos *'r.-a Re^oíial", por coir
dtud dé ráfonne pcp esta Jtar siderar un aderto e! almanata y at objeta ¿é emitir el in" .que. que ha distribuido como
teresadopor la T>irecdón Ge* propaganda, hecho a base dd >
neral de Política Interior'de traje típico de jÍTran Canaria.'
la dd Turismo, «n-reíacióa s,
Premios» — En el presente I
los proyectos d¿ reglamentos aSOv serán dístribi'ídos dos!
de las agfapadonep "Giayt^ premios ¡de,4.000 pesetas cr*!
dra" y' "Támadaba"»- acor da uno, pai=a bt« dos casas
campesinas modestas que se
construyan, eti ruclquierlngarl
de la is'a,' y. que más -désta- •
.qu«i cq^ viviendas típicas
canarias, además de destinarse 8.930 pesetas para premiar
las orillas de fincas y carre
teras que sobresalgan por el
cuidado y abuhdanda'de ge»
ranios, quepor igtaal podrán
ser concedidos á los. peones
. camineros que -tengan a. su
cargo los mejores.^tnwjs de
carreteras.
Casa det Turismo. — Se
ad.mdican . ál contratista don
Alfredo' Farray; las obtai de
constmcdón -te Ta Gasa" del
TPdrismb por la cifra de pese*
tas :.i95K5oa>, que fué la mejor
oferta entré las cnatropreseír
tadas, de^ieroáidose como a r
quitécto director a don Mi»
gñd Martín F dt» la Torre-
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iBajo la presi4i&acia éá «x* d ^ el proyecto y presupuesloá¿ lit óbrái « tjfectitar. Sk
tívil y con asistencia éit .1(S anteréa aa^tar y.agzia4Mef
limaxtsfhex^i Mwúas^ l^aír 4 irdio*» oíi9$l|DkiifiB¿ ^
iflo, Cúikn» García Itáñez, niesdo- eo- coraxónlento éd
Martia ^ { M ^ < J ) Í Uorá^ H o n i c ^ áé «/» «aphal IM.
F1«giiiezudQ, Meláodez í(odr.h propóeitoe de inidár ha dbm
guez, Gtiuréí Marrad y^EÍM* twB {»(HÍto MU t^i^ * c k c
aiaví^, se r^Mió áyct* tiaát b» d« qué Ü^iM « wam im^
h Junta d«í Tar|smo. Actaó n^féncía éoi£.l%bng« fM(ia de*
'é& secretítfid «L senM^ Carde jar libre é. actual edi0«M.
fies.
' '^
íimffos y pri^ufikes. -^ Se
En áe^MKiho y comunleaadi' {armtáiu'lps sigui«nt«si Por
•íes se dio cuém& de un o^iáa di fieior García Ib&ñ^ para
éi • k OuvGcion General del que entre ks condidones que
iHiríftO^». Ic^idtai^».* k'Jtm* se i ^ ai Hotei'Goayarmi»
la por d actierdQ ét sumar É^ (te Bcmundeé, Sgax<tn las
%it kk. vaemñi Je lot pimíos de orden sanitado,. de íadís*
«fttabted¿os para viinendas peasable tealhégi^ para que
eunpéskias de oscilo can^d y ae autorioe SB reeq^rtara en
orillas de fímás y canlinoe^r la próxima tempor-ada. j — Por
Sñertas con geranios, cMj^ ini* el s^or Cúllen, para que.se
dativa considera, del mayoi- solicita dd Á^untsmúento de
inter^ y (Aró tkl Cabildo Inr tdde^vudva'acdooar d bal'
salar-anundaiMio el prc^sitó eóa y esoalera de tea sustituí*
de inid«r la' plantación (k dos por cemento ^ una casa
bogainiriUas en-el camino ve* de -su propiedad, y,para qué
dnal de lá Caldera de 2ac* se sugiera al Ajmñtaftiiento de
dama*
la capital y a f iaes de fonieñ'
Guia pintoresca.—Se jiofer tar lá desapartciÓQ de la pin*
^a encalar a Industria. Grk^ tijra que cubre la cantería en
£pa Vüadot, de Da>:ceIona, 1» ffindios edifkios', deje libre de
reedkión de. 5.005 ejanplares arbitrio^ ks-obras que se ree.*
de k "Guía Plútoresca de licen ea este sentido, prohiGran Canaria", teatíio en éspa* biendo ea lo sucesivo, .que
fioí, orinal de "Fray Leseo" vueivas a pintarse las que lo
y portada en colores, de ííét «^án fictualmente. -^ Por el
tcw/por el preda de 3,50 pe" sráor Martín de los Ríos, par
sotas ejemplar. \ .
rá, que ss intef^á dd Miinic>
Cosa del Turismo^ —• Se en»pío establezca «na efectiva viQonúenda a don KÍiguél'Mar gilandaea. fines de evitar que
. ^ F. de la Torre el proyecto continué aunieutaado d númeúe dscoraciÓB v xiidbil«u-ie dé ro de chcKsas q^e se levantan
la C^sa dd Turismo.
ál Poniente dd Paseo de Chll,Provisiones exironjorús» —y adopte cuantos medios e^én
731 excelentísinio señor ca^tf* a su. akance para logjrar la
tan geiiera!, jefe' del Mando. desfiiparfeiáa ét las qu» ^íái*
Económico, manifiesta dé ofi* ten.
do que siendo deseo de dicho
o r i ^ i ^ o fadlitar la conr
trucdón de-hoteles' de turiar
mo, no tiene inconveniente en
ojnceder a esta Junta la ex*
dusiva dé importacióil de
wWsky, giñebVá > cigarrillos
€xttanjeros, siempre que los
benefidos se destif»pn a-la edi-.
fkación d^ Gnm Hoici Smar
ta. Catalina., eii el Parque-Dc
i-amas, Qevándode por el Mao>
FECHA
do Económico UBa intervendon eo loa ingrest«'y gasto?.' ^ V ^ / > - / / , /
y exan?¡nando ion anteriori'íif
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Bajo la presidencia del sé- tc^af ías al excelentísimo se*
fior Pieraavieja del Pozó" y *or don Pláddo Alvatez Buy»
coi;i 95Í5tenda de los señores lia, presidente de la Junta dd
iñor^ dd Cueto, Rodríguez lirismo, y don Agustín ManIglesias, Manrique .de Lara, rique de. Lara, vocal reprew
Martín de la Torre (don Mu sentante dd Municipio en d
guel y d<Mi Rafael) y Cárde- Sindicato,. respectivamente, y
nes ' Rodríguez, - actuando de como jurado efectivo, a don
secretario este últinio, se reu- PedraCúllen dd Castñloi don
nió a.y&c tarde la Junta Direc-Augusto Vallmitjana y don
tiva de este Sindicato, adop- Miguel Martín']?; de b Tot a d o entre otros los síguieni. rre.
tes" acuerdos:
Agradecer las faciildades
Agradecer.al Muni^pió de concedidas por la Gerencia dd
la capital la ayuda de s^^o pe: Gran Hotel. Parqué para la
setas mensxiáles oue concede cékbfación;en su'sala de fiessi Sindicato. — Por KaberSe tas de la Exposición de Fo^
agotado la primera edición de tc^rafias, que-será inaugura,
sellos de propaganda de, Gran da d próximo^düía 25, a las
Canaria, encargar otra de ico sds "de la tarde.
mif sellos. — Aceptar k ofer
ta de Huecograbado Mumbrú para confección de. 20.000
tarjetas postales y uñ folleto
dé propaganda, aguardando a
la celebración del Concurso de
Fotografías psira sefccdonr
las necesarias para-dichos tra"
bajos. — Expresar al Ayuri"
^niehtó la imposibilidad de
concurrir con una carroza ala Cabalgata añunciadora''dé
las fiestas' de-San- Pedro Mar
tir, debido a las actuales dramstancias y a no. haberse
confeccionado el .programacon la antelación trecessria. —
Agradecer a Estudio Moderno el ofrecimiento para reprodudr cualquier fotografía de
su ardiivo en Jas publiáLcic

nes de propaganda, sin pago
jáe'derechois. — Solicitar del
Municipio, en fvítación de
destrozos en.las plantacione?
de la playa' de t a s Canteras,
una ,vigilancia igtíal a la que
establece cerca de los bañistas
én Ia.<empcfrada de veranó, -r•Trásladar al excelentísimo se*
[ñor. gcAertvadoT cíVil-piiesi-.
dente dc,]a Junta .del Turismo
'la'.queja fótniuiada por.vccij :B6S>4eaá*íia!fe dé' fuaft Rejón
! en relación,a las .aglomerado-^
neS de obreros junto a las ^ir
ciñas del Sindicato de traba^il.
/adores poftuarjpí.. _ ..
• Designar pahí la.'Presidetida y Secretaria de Honor del
Concurso Exposición, de Fó"
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SituaciÓQ espléudidá-r-MSximo confort
LAS PALMáS DE 0RAN CANARIA
Bh-ección: Alameda de Colón, Tlf. n." 6,805.y 5.806
Habitaciones con baño piñvado.
Agua corrieote', caliente 7 frfá y teléfono en todas
" sps habitaciones.
Grandes «alones piara Exposieiones

Pensión completa desdé 20. (veinte) pesetas
Cubiertos desde • 10 (diez) pésetes
C>récf08 éspecialeiB para abonados.
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Hotel

ü o no p o I

Son résiaunustB meso bajo fa ií(reecitf.i if@í {fofef
Plaza Hurtáiió de Mendoza y Eemedios, 1. Telf. 5903

Pensión CoBnQ>S<eta desde 17*S0 pta.
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Lo más preciso eñ la cuesfión
> deláerópiiertolAi qnoído amtg» sOMtRib te S». Savida" le da. un colapso.
Pero abora, han' pasado las
fña» I « y WooA «n tono linpalÁ b y oón-pniM ^teiV •>Q'>'''< décadas y .«stamos en lo mis-^
mo,
BÜ nuevo'inundo a surgir
f «trog buaiaa. canarios^ nos
«(Ua tnfit^iin a todoa/lcv que ser& .port^itoao: E^tamosr otia
WDoi añibet 7 It» ^ w eatanwa vez como en los tiempos, de
• U j o , p u s que «ci&uca unes-. LeÑt X Caatilio. Volver&ñ) ¡clatro eoaxto ¿jájMuhta o ecmtes- ro est¿!, los "paquetes" de Eltemos al "Voretag" CB esto del deri los "mucbas plumas" y.los
.MRWÓertó; Éb tiempaa Itaaa- ' "colcnu4osf'; pero también hadea erar frecioate que Jaa cam- brá en el mundo "Consolida^iSas perlodIsUcae se IniclBraa tea", .«Otens UartiBB>' e -"Im•B las tertcdetaa pdHUeas y.taa perial Airv^js". Uenes de viap a n t 6 mpsndiBit s neeeslda. jeros pasarán por Suestra'ruJItB Mntidaa, oomo tenisn por ta,. «Vamos- a permitir que a
ISnaiidad xnacbaíCarie el cr&pso lo¿' seiadentoa metros se limpéX contraiio; pen^.ea esta oca- ien a saludarnos con elpaHue•I&U ae esli manlfestaiido la lo?
La cosa es muy seria y, la
o^hiUtn.en fiama de «cutas «1
responsabilidad
de nuestra gectSUo^'a las q n e s e dice aon
tan- sOdoEadOB loS; tsglesfB, y neracldD es, muy grande. Prede lasque tanfliién se dtee eons- áao- tb, pues, q u e ^ b l e n íoáos,
e t o j r á la verdadera base de e^eclalmente los de arriba,
eotmcmuento de la iilstazia 1>rí- quienes en sus nianoa tienen los
designios-de nues^a ciudad y
Viene todo trto aeueiáo por- de nuestra- isla, para que en su
nia s o s éatá parédendo qne en día, la taistorla qnede clara y
i n dJa i» t&torta .de nuístRi pueda coronar con laureles a
aan^merto tendr(«que anancar quienes lo merezcan.—D. B. 7.
,de todas c t a s voce» uo&nlmes
que en perlecto.acorde elftmR.n
por la inmediata oonstruccldn
4» o e . para el que- s e ae&ala
csmo slUo IdeA como don inapncsabií de la. Providencia.
Ju.attOB de '•Xea Xlscaleritas?.
Bace alg&ii tiempo, un dfa^ i
íSo tecaL lecogtaido amorosa^
teente el ciéaoor pftbUeo, inició
m a enenesta aolne las- ooi»trBCdones t n «il torraitca Los
pn^ectados lascacieka s e vi.
Ideroa al»jo y el Gtdniguada se
abitjd satisíeclio al oírse llamar
tnmnerables verás '"pulmAn de
laciadad'.
Snstrea cosaHoSi éompetentes tJcnlco^ poetas y artistas
y luaobñs Oti jiaeVio, ata ptro
Utulv que sn canariedad, acur
¿Kenm ái dtarlaaso y también
m afinada «aquesta se encar.
'feanm de deaider a golp^ de
tagenio las dcMpeas ooastn»:ctones eSta no .tnlclBdaa. F w
elarto que la i^toeada-voluptad
áe nn anrigoi nc atre^éndoeera
.bazar su Idea, es posilde iaja
eamUado la far del barranco,
pues, co blzo llagar al Municipio aa p e r n i o s opinión de que'
•1 barranco baUa que retejár•lo alpinos nnetros paca qoe a
b i^teamar las otas-négaraB al
paeate de San Roqi^, I<09 taimiicnaMes vagos que pasan sua
lloras recentados en sujg muros
imtdei^ tenido un espectáculo
gratis viendo eOmo las olas vleIKm y vas, pero además' se olttaBla on resultado prftetlco.por.ipe s su dedr,.' donde lisy se
'^garran oeKecperadaffients loa
>«rdfmni, al bajar lat znarea
—íWHuerta!—les sare^oe y pantAtcaas daitaa de comer a meiilto mundo.' Fero'^Vidvaínna á nuestro ae'tspumtn. Cuando Ai nuestras
tasas, anúko I ^ tejf, queríamos dé pequeflos, 'que iwa daftum tr a la matine del Cuyas r-iolV aquel barracón &
madera, con su "abuáste",
•^Bfoneda Rola" y sus .T«Jste^
HOs de Paiieri— annibamos
..una espantosa áigsrabla, y, o
feonsegñiamos el permiso y! el
«eaUto o nos -dabas una tunda,
tiveidad? Pero si nuestros padres nos cancedlan de antemano
•I perndso y loe cuartaa, ¿para
qaá giltarT Y ahora, al refrSn:
'iPca qud estamos .todis pidiendo a grttts el aeropuerto?; ¿Es
V U noestroi' ''padrea' no.quter
ten dímasloT ¿Es que adío, se
trata de mi eapildso nuestro?
'!lEs que no va a baber dinero
para ano?. 'iBs técnicamente
.bipoeabler
'Volvamos a la historia. Bi im'
Buestra tlena . vivimos boy
tre9etestas.mil pensanaai meditemos Uen, y se verft ip» éuo
•""^ solo es posóla gradas a' dos
g n i m ^ gnliies de vista: ti de
saéstros pstilclas de mitad déd
pasado siglo al arrancar del
•iMi Gobierno la ley de Puertos
S'iBncos, y a la visión de dos
demando. Xjeóa, sefialando ^
Puerto de la TJOB. eoandó tó.
davla el ''Valbaaeia''.n<> babia
nasUo. Si don Femando bubieáe pensado entonces en el "Coa-
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éáw y itiitnro aerodronift
De nuevo está sObre el tapete rtodimiento se comddera prouna cüeistidn de vitalisinia im-. blemático, ya que A se tratara
portanciá para el porvenir de de vk negocio positivo y a la
la. Iala,"la de dotarla de cam- Vista, del momento y no -dé .un
que no se ba jpalpado
pos de aviación que en Un futu- mañana
llltllilT"Trt- i4**o.-***» « w —
, X
Xp práximo bagan de %Ua la.es- —en el nuevo rompeolas se iU'
cala ideal en-las rutas de na-' viertieron 34 millones de i>ieBeveg^acito-aérea. El momento ac- taa—, esaa dificultades de petual' tiene - para Gran Canaria' queños barrancos y montículos
la misma' o ;niayor trascenden- quedarían altanadas «m millón
cia que aquél en el qué irnos más. órnenos.
, '
.'Videntes tu-vieron' clara üdéa de • Pero,- tampoco seria -justo
lo. que andando el. tiempo.' ba- afirmar qué ha faltado quienes
I bria de ser el Fuertx^ de lá Ijaz: dieran la voz de alarma, .viden|.la despensa de la Isla. También; tes, á 4uiénea el cariño a esta
entonces —los mismos que' ¡tierra les bizo ver con tiempo
ahora creen que con Gando luu»- la importancia del problema.
ta y sobra—, existieron espíri- En este ordien bay que destacar
tus'pü^lánimes, ó apJatamdoé, al malogrado Néstbr, el gran
como diríamos en el ar^ót ai canario que por tanto amar a
uso, que estimaron él proyecto su país natal ni én lá tumba se ^
desproporcionado en' demaáa; vio libre del'asalto de los arrl-¿Para qué un muelle, al 'que se tógtas.' Nueve años hace que
¡JaSadió.el calificativo de gra^. profetizara: "lo _mlsmo dire'de, si sólo soñ'cuatro veleros y "mos del aeropuerto de Gando.
dos yaporcltos los que cada •Dentro de cuarenta o cincuenmes recalan por la;Isleta| No i"ta años -^nohay que olvida*
fueron ' precisos. múcbos a&os •nuestra condición de Isla—,
para que el muelle'^oMde apa,- •cuando la aviación sea el me-,
reciera como'im pequeño crio, "dio normal en las commiicacomparado con el actual.'róm- "ciones, resultará que habrán
.peolas.
"de inverfirse tres cuartos de
Igualmente boy s&asonibran' "hora en auto desdjB l a s Palalgunos al oir bablar de varios "mas.a Gando y sólo quince mipampos de aviación. Asi pien- "ñutos, en a'^rtón, desde allí, a
san los .que- al mirar al cielo i"TenMife. Situado el aeródros61o.de vez en; cuando ven pa- "mo en laa proximidades, del
sar a' un' aviftn, sin presentir'iba ' "campo de golf, quedaría colotpeinta, ciuupenta o más avio- i'"cado a'las puertas mismas de
nes que,
que, quiaá
quizá antes
antes de
de pocos
pocos • "la,.
"la cíudaa
ciudad yy nanria
habría u<.
de ser
nes
=« tm
-X11UÍ4VU UACU7 .uci « w — .
años, no? harán oir aiariamen-J "motivo
más de embellecimieite él- snimbidó de sus'motores "to, mejorando, él fondo de. la
-.
k.^^
motores. I "f«. melorando. él fondo de. la
Cuando
-ya ,,„
lasmnComparas
"misBaa,"
trazan sus proyectos sobre na,Lejos estaba entonces el g<ran
vegaclón aérea 7 tienen en es- artista de presumir que la car'
tudio las posibles escalas —nos I tástrofe que asola.al Inundo Iba
reiñltimosa
una reseña
años
los
reiriitlmosa una
reacm» de
u«i ima
«"^ |.a
.a reducir
reuuiiíx »a unos
«Í»«Í. pocos
I-J"
__,„
flesión
del
Sindicato
de
Itremía
treinta oo cu£ircui.a
cuarenta que « creía
jsesion'uci oLuu.^.^*v v-u Inicia^
.
Tiábrian de transcurrir antes "tle
tiva, «on íefenencir'a" •om'escri- que 1^ aviación se convirtiese
to • de la Casa" Eider sobre el en lo que ya todos prevenida
partícula!:—, aún estamos sin
T lo mismo hemos de decir
-saber si a la Isla le conviene respecto, al turismo, de -que
630' de la. a-viación. No otra oo-, también' se-viene hablando en
sa quiere decir que nos asuste- estos diás. Cuando la guerra
mos cuando sei habla de inver,- termine habrán miles de persotir unos pocos- millones en la nas deseosas de encontrar el
construcción de 'un- campo de remanso de vPaz- que les haga
aviación, que . por'lo .visto su -olvidar por al.gún láemiKS. los
horrores de la tragedia, i Sé ha
I pensado que pocos lugares co¡"mo nuestra.^ isla,' .con un clima
pri'vilegiad.ó'.y sin la menor señal ni huella de la catástrofe,
pueden convertirse en el ansiado oasis paira los necesitados de
descanso y olvido? •
Un Ilustre canario, don Fernando de liéón y Castillo, hizo
I realidad eí proyecto de Puerto
|.de lá'Luz. que ha servido'de
base a la prosperidad de Gran
Canaria.' Hoy las muradas de
los canarios están puestas én
quien sin ser hijo de esta tierra tiene bien demostrado que
la ama como, el que -más^ -en él
excelentísimo señor dcin .Francisco Garcia-Escámez, que a su
vez es ooiresnondido por un cariño y devoclónr imánlme- y auténticamente sentidosL Hasta él
Se elevan las .esperanisas e ilusiones dé^cuantos compartimos
la idea de que ese aeliódromo
tan 'debatido contribuirá en el
futuro al engrandecimiento de
Gran Canaria, aué es forma de
contribuir, también al engrandecimiento de la Patria. — Booardb.
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Uno más al aeródroiüo
PoE

EL MARQUES D E ¿ A FLORIDA

Todo en esta vida consiste en que 63 cómodo el viajecito desel toao y en la manera coa que de aquel aeropuerto basta la
le cuentan o enfocan a uno las ciudad, máxime después de
cosas y a nu> írancamente, la unas cuántas horas de' avión.
otra tarde, me convenció el au- No quiero repetir ima serie de
tor de diversos - articules sobre tnumerables razones que he
aeródromos, de su necesidad, y leído en la Prensa Islefia sobi^e
de la importaacia para el ta^ el aeródromo de "Las Bscaléturo^ que este tiene con rela- ritaa", • pero sí haré resaltar
ción a Las Palmas, como ca- qne a estas fechas habrán mupital. Adem&sí como ocurre ca- cbas, que seguramente encogesi siempre cuando la opinión es rán el brazo "para tirar la pritan unáaime, laá razones es- mera piedra", al tiempo .que lapuestas-son fundamentalmente mentarán no haber buscado
de- un sentido de responsabili- otros solares para la construcdad general, estando por enei-' ción de viviendas protegidas, y
dirán: "Señores, ya está bien.
ma de lo circubstanciál.
Hace escasos meses visitalia Con un artículo sólo razonado,
el 'Monasterio de la Rábida
(Huelva), en compafiia de vaEs.necesario la construcción
rios amigos, y ai tiempo t que de hogares, porque el hogar es
babiaba.il del descubrlmtnto de el fundamento de la scciedad y
América, ee discutía sobre' e] por lo tanto de la Nación. No
viaje del "Plus Ultra", cuya sa- sólo eso. £!s preciso fijar y afirlida y ruta está allí trazada con mar los hogares y las familias.
grandes planos. demostrativos, Porque todavía hay mucha
y can 'esto 'motivo coataron gente que insiste en Vivir en la
adagios populares sobre el U- atmósfera, y menos mr.l. Pero"
dro que cruzó el Atlántieo, y qbe esto, que es justísimo, no
recuerdo imos que achacaban a resulte el día de mafisca una
don Miguel da Unamuno y-que cortapisa para el desarrollo aédecian as): "Más vale que.en reo-turlstico provincial, ccn los
tu ansia por perseguir a den c<m;^g\flentes perjuicios para la
pájaros que vuelan, te broten vida comercial isleña.
alas, que s o el que estés en t!é^
Hay .palabras con" suerte, y
rra cof tu úaico pájaro en la tal es el caso de. la palabra
mano"; y otro que decJa: "üSi» "aviación", que .hoy vuela en
te vale que se pierdan iuB.pif-| triunfo' por el;. Mundo entero.
fjáa espiraciones de dsminio aélabras en el cielo Inmenso,
no que resuensn entre tas «dfc-'^ eeo y de colocat^ón de sus UU
trp paredes da un corral dé w * Beas comerciales, afecta hoy a
candad". Sato viene a cuenta muchas naciones y podría dei nara llegar .a hablar dé cómo cirse sin faltar a la verdad que
lia vida mcderna se inclina to- es un inf^^nto o. uñ impulso de
la naturales» que tiende siemr
lda a las esqiFesa» aéreas.
nre bábla' ta voluntad de po¿<$ué. diida cabe ^ e Gran der.Canaria néce^tá unaeródspA'nadie se-le oculta-la enorme? ¿Qué llene. Gajdo? .De me importancia, de la aviación
i acuerdo.; Pero para er turismo cotáercial al final-de la actual
internacional, parli los que nos guerra, y por la" nositáón geoI vííSte3 aéireá y dAriamsnte, se jgráfica db. estas Xslas Afortu' necesita darlqs comodidades^ y nadas, es lógico pensar que estarán dentro de las rutas áéreoInó creo que haya quien piense atlánticas que orgaiücen las
grandes empresas. Por ello debemos reservar cerca de la población cualquier terreno que
nueda ser utlUzable .a ests fin.'
No digo .que este o el 'otro sea
el que ^rva. porque ni los he I
visto, ni entiendo de ellos, pero •
a aAt^Tnn nim p^ |pundo de ma-j
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¿Qoién toi

a a qnién?
Per Im LET WOOD

iQoé lia bedij» <á-realidad NINGUNO; YO, dúdadaao, me
.BUdjñlal o efecttra, y'no poli, comprometo, en v^ticiiatro hotica, bitestro CaUldó Znsukur ras a arreglarlo TODO.
toa. x«q¡>eeto a Ja eonstniccMn - Iiás viviendas próte¿:ldaa, a
4Ú aertfilrtRBO en 'Xas JESscale- las tidioyás .(Polvorinf; fintea
Vltaa^ ^piB dlca Intereaatle? que irremisiblemente ba de adP o r q u e «I haber prestado quirir fH Cabildo para canjearla
ana aaloiies para ana retmlóo por los 'terrenos que posee el
^Tocada, por lá Real Socie- Ayuntamiento .en ^Las Escaledaü 1gron<VnMcade Amigos del fitas". AdQUlrir el Cabado teda
Pafs para este ftiu-l d liábene la finca de.'^Las ESscálerttas"-,.
oci^ado en la tUtlma sesMn ds incluyendo sus laderas. El Hos'la Fennaaente d» este-aannto pital futu;ró, en el que piianaa
por tener que coatestar un «tfl- gastarse el CabQdb doce'millotfo de la OAautra de Comercio; nes de pesetas^ instalarlo en las
y al ndano tiempo acordar que laderas
de "Las . Bscaleritas"
ana técnloQsM -pongan al ha- que daa'.Iíacia.
la Ciudad JarcDn
Ua eos los d¿I Aiñntamiento y-'Paseo de Caiil.
para ver la po^UIldad &e ro- con- esto hermosear lográndose
dichas ladar las viviendas protegidas, no
tíf mds que palabras y pape-- deras aparte dé <rfrecer a los
leosr dé trámite ala «Eficacia al- eofeimos tma de las mejores
vistas de toda Las I^ihnas. £3
guna.
Cuartel de la Girardia Civil que
-. No ae crea de buena f¿ el'Ca^ conjuntamente «m el fatuto.
Uldo Xosnlar, como asi. lo' pa- HoiE^ital pensaba el Cabildo enrece, de que eo^ lo anterior- terrarlo en Las Rehoyas, puede
mente acordado, queda salva- ir en. cualquier sitio o también.
guardada su responsabilidad ¿a otzas laderas.
absoluta y ilnlca en este asa^ito de grave interés para la pro- ^IMhfflfo para adquirir las finvincia, lío alvlde;él Cabildo ^ e ' cas o terrenos, ya dichos, y coes la tínica -entidad oficial rra- menzar el • aeródromo t .UN
ptmsaUe ante nuestra" genera- .EaíQPRESTrro ^cxjLMEn^rrB
tS6sL y futuras, de que maSana P-ARA' pSTB SIN.
podantos o no tener nuestro ae- .Todo-lo-que no sea coinenropuerto civil en Las Palmaa aar ya las 'obras del aeropuer¿bbBt&cuIas para la reallza- to clyll, a mi me produce el
ddn de este aitbelo de todos los efecto de un crimen dé lesa PabD«iOB patriotas y canarios? tria,- .' • •
" ,
.
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HDTEL METROPOLE
. Temporada I de Invierno
Sábado 4, CENA-BAILE ^d las 9 a la 1 de k m ^
ñaua. Comidas a la Carta*
Beserve sa Mesa
Traj» de Calla .
Se reserva el derecho de adinisión. ..
'
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Intereses turísticos de
Las Palmas
#r4kimanionte se celebrará en R^ad/id
una Exposición de fotogniffas
de esto provincia
jPoco *ntcs, de partir par»

do ca.]as iába* estudianifc) las
%i Pemnsula tavioHs la snti»- pospectivaB turísticas que
ifacdón de recibir «n esta Re- pueda ofrecer para tm úuni"
daociÓQ la yisita de' (km £nrí^ «eirte futuro. En nuestra caque. 0>rtitia, director gamite sa le benun cndo hablar de ia
lie la central. inadrikóa de mt^Qüicenda áú dima de
'".Via:j«5 Marsans, S- A.'», á nuestro {ais, de iza bellezas
i^iéa acompañaba d activo ina)mparables de las Uias, de
]gocáí del ^ulicató de Inicía~^ las magnífícas condiciones dd'
tiva y Turisipo don Alejan'Jn» gran puerto de la Luz; de tó'
PaviUard.
do. cuanto ofrece nattiraimea-"
Como saben nuestros lecto' te el- archtpfélagD a la admi'Ks, U señor Cartína -ha esta- radón de los extraños.
xTamláéñ nc» habió d distinr
guido huésped de su estancia
en Tenerife donde', oóníerend& con kS4>ríñdpales autcrr
dadeó y, al igual' qu$ ha hecho
aquí, lo ha medido todo y es*
tediado todas Uts posibilidades
tanto hosteleras como de
anieoo entrebenlmíento que
puede ofrecer el archipiSagfv
Nos dijo que esta es '-a hora
de preparar, estudiar y. ceotdinar ¿ s corrientes turísticas
ara la Península ccHno iniciación de la futura Segada de
extranjeros para'cuando termine h. guerra. En -sus "notas
de viaje" lleva un perfecto esbjdio de ntieátros usos y costumbres para luego, desde
Madrid, darks a conocer tn
otros países cuando sea oportuna la pcasión.

PERIÓDIC

Asimismo se refirió d señcff Cortina a las posibilidades de nuestro gran aeropuerto de Gando y de la enMtn*
demanda de información^ so*
bre Canarias que. hay en fe
Penínstila« siendo, muchos los
hombres eminentes que anher
hn pasar una ia^-ga témpora"
da de descanso en estas per
ñaá." ;
Por último; <él señor Cortina se refirió a. la próxima
inauguración en Madrid de
una Exposidón^de f ótc^praf ías
de la proyinaa de ÍAs Palmas pana cuya realización ba
encontrado.las máximas rad'
lidaries por (arte" ¿W presidente del Sindicato" de Inidati^?a y Ttrrfsmo, señor Piernavieja del-.Poto.

^
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SIMBICAIO DE INICIATIVA
Bajo la 9x«ild«seiai Aes 8r. idtadto' o kuCflped de.Ctíraa Oa' ,
Fienftv!!^ den Tvax», con aal»- oaiSa.
teeoda.d» | D 9 a^axt» Nart»}» ; fiíjar «11 dltt pesetas el pra(don Ttoadbi). VUnt^ éú
Cm^ elo de raota d d eiemplax de la
revista "IstaL**. <fis.tB el que 00»
tanacb^ Bodrigiu»
Hflestai. neeponde « su costa. ' "
WoTpftlfteii Garayot», Bavfllatd.
B«mittr a Viajes Uarsaaist
De la T o m t^tm M i ^ ^ y dói S. A^ SO ampliat^caies j^atogr&Ratael) 7 OMenes, qce actuó Seaa para su escbllricldii en las
de sectetaiio^ se t&a¿6 el Sla- diferentes i^cbíaa da fficba
£ c a t o (te m i t í a t t ^ 7 Turismo, agenda.
adoptando entre otios loa ^
^jUcitar la cauformldad de
gtttentes seoerdos:
la Direeclto Gené^.del iHirlsQuedar .entera&M de laa ^• mo para pedir a Ja Superiorigiúentea eomiñücseláitea: Del- dad la creadto de na asDo por
QnstzitíiaO'Befior Oreetor gene- valor de tía^ céntlmoa, que
ral del TOffianuv ftUcHaiido al habria de flgprar en la corresgtadScato por la UtlWT desarro- pondeneta, cuya reeaudaelihi as
Dada eñ el Ifiltlino ejercicio; de destinarla a Unes, y .ptras de'
ta'Féderactóa Eapáfiola de Sln- ioterés turístico.
(UeoU» de fiUfUativa, ctm eavfo
Hat^r constar ea acta el sende iaa eoncUudoifóa formuladas Unüento dol Sindicato por el faea la Asainlidca <ia B o r i ^ ; del Hecbniccto del teniente alcalde
escelentlsimo a^ltff golnmádor. Sbt. Gnedea
civil mterlEO raanffestaado .b&>
ber cazado árdeces para inu^
'mayor Tlgllaiida en loa muelles eñ e v i t a d a de las moleatfaa goe se originan a j o s viajen» por gnqxis de ¿ i c o s 7
nutndigDs; del s/eíifít alcalde de
la e^tftal oomazdcazid» €£ae tn^
isaá a. la Qoardla 'Mtmict|>al
pndiiba la drepledto por las
calles da loa. vc^itealos >qtie
traiúpcwtando materlatea de
oonstrufficidn 7 escombros, no
ttevan la ta|»a d^ oierre posterior de la cañocerfa, al o4i]eto
, de t m p é ^ el derrame solinre la
'vCa publica; d^ E x a n a G a .tíldo i n f l a r traeiladaado acuerdo de j^asar a la OñGázt& Técaléa para Qoe con vexAtítet argenta proceda al estodlo ^ la- m>I ger^uda a> ndactto al proyecto
do éoQsti^r im i ^ r o p u ^ o en
Iaa eereaatíaa de la espttal; de
laCo^ópaflia Trasrmediterránea
ooneedleBdo ua-SO por ctéota
te rtíb^ ea los pasajes de los
dctesra^M ^ este ^adicato que
te^fan que ceocunb* a las reunicM^a annalee de la F.11S.LT.;
ctei pertodiala madrUeíto doi
Pecterh» D l ^ Palcón, agradectoido «A obsequio que se te
liizo de «m. étx^ttllo eanaxto: de
WñsoiifiXtíAiyxA
eoEptrniendo
la tmposib^dUid de aoc':M«r a la
petlcfda de reserva de tttUeteá
«a U>B KWftae» •oñmttfl.
—Tambi€ii se adoptaraa» «a-,
tire otros, loa algulentee acuer~
dos:
-Agradecor al Uanfc^la de la
ct^ltai CEdaado laseSax y Jtm.
ta átH Tarlaaa, & a c n e i ^ de
(ñnceder a etít» Sindicato 5.W)0,
.8.000 7 3.000 pe'aetaa, r^;>ectlvamente, oosoo sUbveácifiB para
d a ñ o IMB.
Conceder 290 pesetea como
pernio p s f t ti ffinseuESo
'^ogieia slntétteo» dtí Tarismo^, 437gaah»do pea* la'Soc!»ÚBA valenelaBa Vamm^
dea
Tttrlama •
Ap03p«ff ^ ptttMAto del COSA'
gto Otbdal de Ar^oltíetos para
posier fin al tatnielsmo. en' la
pwtfeBldn. a t S s u de «vitar "toa
perjutoias de or^ea estdtleo que
produce es'la«ju^xdiectura tii.
tai, 7 agrtuUoar a dl^ta. éatt.:
dajl eft-óftédxñlesto de eolabonur e a l a tnidsthra de tacAitar
los püonoB a obren» 7 canq>estnos que dráees eoootinilñe sos
p r o ^ ^ vtvisnáaa, a^mqoe pidtdn<kae puiUuaBce aqn£na al
o>b^to de infoRnar ecocreta.
mente a qiOenea deseca acogerM a eatoa bénsaclaa.
Aprobar en prlnd^ilot a resoltas áa opoíitUBo eapedleuta^
las psÜeUtat» d» planta fresen4edaa'por kn (Anezva doa írseogL
Socorro ^ u t a s a , dea Antonfo
Bodrlgi*ez {tézea 7 don RaJacl
Vega Xdnsa. T
Scanetido a. tnfcfnaacidn pfrl&Uca ca.proTacto da modtoca.
letda de easenAe deíl mneSle de
X a 140%. para i ^ destinado á
muelle caxbonexp^ eoncurrir a
la misma en p e t ^ A i de su r&ptda aprobar!^ 7 eiecuci<^
Designar a lOB so&oEea' doa
Migue) .Stares 2Cxasda« doai
Pedro ^ U e a d ^ Gastólo 7 &ai
Jtaé Rodrfgnes Ijg^edas como
mlemlóos (tel Jurado qi^e babrd.
da pñ^oonr la i»Hu}e^<ta.. de
premios ecareapoTtrttCTteé aa
Omcmso de Belenea (Hgaxdjado por cate ISndteattL
Z3!»Jar satm» la Mesa la propuesta áeit voctü Br. Kctyoa Pa>
rxa a<Aisa t&uh>' etkííai. á» ^
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Él Puerto de la Lux,
Ob»«rvacloi>*B Intorfsantef

]

tfitiitóa
«t ^1 vtastH M niaa bapottaada y liiby al por
:M. Ó. I» Jiin« Pnift» 4* U* loa p i M ^ • fW ta «)vdW«.
Dobomoa liacor aoootroB. por lo,
primar fvstto M ^W*nfte<li os tasUt I» «no «liMk «hpMitnr«!
n^^ttiatm km ^má» QD» lá Tto-i&ufi>a» aotn wialia» «:« 4W-I
400, ama CWBiti1>iK«i )> >A- DnadaítaBleBdopai» ¡éSt^ tt-\
d«n. I » t«lM * O t n V«rte j ftriaimmfo wla»^\l^lal1«^ a «aDakar,, v » . a«pi<W 7 Iwftu bwBO S<!r ihd pilnier dlquo da
I»! odgBltlr la Jiegunoola por aluigo^ al' ^ p)i«d«B atracar
aqogi.tjaKSda: I » Impertañrii loa liüeoa quo Is faegl y Isa
da «3b^ lailSA cqmenad «S^iul9 400 lo bDoaatk octa aole doano-j
d» U' «eofoxla <<• Ona C n v
lis.^'4al dcNBlniínlsito
g n s Mooutfa Sauts'aB loa gar
w&oiMe*. portw de mi « g o " «oa «Bo tay ^ao^Mlmeato.qiñ
faitU CoUn ^ InaiA M No»- Vnaitoa oa «josot*. Qa eito «é
va MVBda, a ÍB<m miM, «oalia noido háblaadQ-luoo k&oi^
b {«etisda dt «w qnatro pr^ pero idtonk Iiay «w Iwcer «t«
icei«« v t s ] ^ y «>t* mima m. CTwwiitiia «a P&TH^ d» ti^mta n¿ilierte.'«> pocos'pqwiA- ;p0k y ooB mayoils do nato al
cJoautes vo'Uftñul'onü^l^ estar boy ndoeUs b o ^ d d u l
dase al dssUnck'tsai fja sltu»- aluiaoosiüla 'oos. la BspraplA'
dte y su« oonMeiiiiitti, sMora- adanálUáda .<M anyoi iStpóIsa leiemisediarai n toa t m - sito ,do.,'earM]»' cKlatento. No
pog pÁaltlTa^ 7 la gtandefa hay qiw praooipareo por •{ iiá>
yniylate ooo • v»«a; eoior»» y najo j . mwiniiiart» CTcwwríB.
propez^maiia por-dw B^pao»: poiqpo'.Iat CompaSiaa M «Btfo da Iieta y OaHJJs ei» !B ea^gv4o ds-^iovtorkv-]Kir sv
ooBoeáte del pttott m nto- pMjAt oÓBTBDlBwta, pan bacár
gto,.
a I* yót ka dos strvieis? «> o)
' mti^lle, raeiUondo ol
A 'mttad del .Bt0« pasado mismo
por ID) lado, y d&n^oló
epHcts» «1 vivor a-la nevosa. csrMa
por
ti.'otfh
OOB loo vapoios
cSdo, y «oñ iQfiíimwi» d* nrt»' atiaesdoSL
nawialeai aunaron lo» vare»
ooraonjEBA) w » . coiitldtid do mt lo donóla, faltos' otras,
caxMn; qne aunteotalia. a 'me-; Biuauo cosas fom> grúA, ua
'<R& t¡a» crocia ol ofitjsem do Tuporeillo g remolniítar do
vapora qos (3e Knopa HH» a. (uer«4 paiji !a eta&reUlii y wUifs
Amfrioa y Afluía 7 «ntoocoiJ de bueoo^ tufados'para, resdm ltom4». SCn^, que vlfisjgnaxd» te tasraoieaiMiIaay
L ^ Fainas, coo^ltaj» coiaaniea J«a IffOCto* «oMtari409,'y
vdere tta raédoste di^iMta'^jdlfmJnuettedf les tsrSSailo.lli
-este «metal pws acUKarJo «. Jimn
—— de
-^ "
— ^ -y do
•>- —
—e<»rtó
Ms crs<
103 eosbar^cicmea spx {9 fatt%>
m «gr aao.lsr{») traveseas, e(ue For lio; iKirts. ooa 1%9 pro*
con oso ffa oomsazaroo^la-o»*^ B^tO|r ^taervaotonos, quo ^dV
cda. Esté es d origkii'da Iss b ñ sor atBiidl<bs' «os tirgoa<!>>« k n ^ ftienm podexeoos Cá- " < *
• .
eos CarDoñetaa. do. Méorcimq^ J t u » n d» IMiL
ddas r por todos ¿siootaA m
desspauíleldllt. Por lukfiof sido
olbs lü' 40S li(tolat«9;.«l raovlmlooto y VUa 4« anestm:
poRto. eosfllMiycsdo Brasde«i«ter«l tt.sanftío dr l> 1I8W»'
>» lia «Ms", ei>«»- Mi flgurf
C^BÍÓ «• WÑC OIWFtO do « t ú t ^
«HmIíélO' y mi» tardo- oomo
^atgrto ler«»h(f' »' ríoWr las
ImporlJMsIemg v »in!ar«ir. 00'<!!>lnfflB> !>'Ít»oo»' ttMoatciv-1»>
Iiaoe. posea, «onsoriwi y ftfuíss
qoo eñ el Ntoro pnodop fitvilir.
se « 1(9 ireraJdós do mayor
Tsndinlsnto ntflísando medios
jdT transporte roS» »*?•*»•
Tamblte ba urylda' pitra t w " bordar ?irtIcyloa fds Ara
pero ooR es(o esrácter tA ba
-teniio \t. (mpovtamlx'. 300 don
loa («tros dos.
Bo «I «Ov 19191 aoWrtor * t«'
Gns OPverM. «ra .<a primara do 1
-EspMs p o r ^ Báinsro do *n-',
qnes-dá Mpor qes as «1 entrar.
n s : t3t9: peg^epdtssa IV^e. ••
como 013 mtorst; psrr'en VÍSH •
-ocapaba por las msrooncbw tí
qoloi» tagar, omiorálUlol* BO-.
bao, -Bareoloí». HU«]T» > V^ 1
•enea, y 01 t*j/mé de.li^^Kipa>
por ¿1 tonolñis, 'pites aÁo toóla.
'por .eodma ¿ I^mdre^ Anbo^'
lesfi RotterShak BambBgOk U>
vsrport y MaiaSBa. Bó]^ al Os!gB» a a, twemóe is» T<>l»«r «á
irlsta para ao <»¿|mplaT «mi
triataán so dOsastroaa soledad
y leconiar «a tntensa oída y.*B
Biovtmleiito astorlór.
eent m débanos pennasstw
ea la toaed^,dejando 900 .la
goniia liegvo a sñ anbrtodo tfr-.
mbio^ sib estar propafVdoi*
;dmtiv da Ja .pás, psi» lá do.
«ensa do b» giárntea Interina
do Gran Csnaitay drso.yiv^
TtSEla. .Vos piffiÁoa sloalc* dSl
misstro b4D Ido lóáierando y
abaratando SIS aantoloa, y pa.
dieran, D t e a d ó ' ^ smmilta
-oportooo, arrebatin»» la begtsooalá 4onddá p » bd&trsaoB
«^oías oondlalonai. Ws pauti
broa
#tgUa» y» por
«*s oi
tad(s
por dfna
pAijaMim
tor^ny
'pansemoa
«a sñ
4(!r«B pQbUos.
. paroñdr,:,y
, a 1
"<> Ñ y 4>>a driáu qt» 4
«grbáaimitgWKías «o trasca
• ios IvúlniiÉ 9>* lA e4<>A>üsa'b fe* ^tepMMs «OBI mipa'^
- Be.- íp «f aoAririo a' <|iiteBeo la
/
• aóBtítía. otfeira^ Sa gabartaa'^i^
•> <IB'|!|(M« teo.oaporefqas t>
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El servicio bisemanal aéreo entre Canarias y Madrid se verificará con
'•Douglas C. 3"
En ia reorganización de las líneas aéreas
españolas habrá dos viajss semanales tas
l^a!ma6-Lanzaroíe-f uerteventura
MADRID SI.—Esta, tarde s»; Suances^ presidirte del ünaUtii^
lia reuoído'a Gbaiep de Ad- to NaciooBl de Xadústria, a^ar
minisAraet¿n is Va. Compafiiadeoió al Consejo da Adminl».
traciáa de-Ut Iberia Jaa gestioIberia, de liaeas aéreas.
' Bn ptiíaat ténnino, el dire& nes realizadas-para el biayor
tor ád ja misma d:d cuesta'a desarrollo comercial de lineas
loa coofsejeioa de lü& acciones aéreas abañólas.—(Cifra.)
que por valor de cien rainoaes
de pesetas; «stÁn en poder eu
SU totalidad, del Instituto N a -

eiotial de Industria.
Dijo seguidamcaté que en las
' gesliones realizadas pOr la re>
presentación espaSiola que acudió a la Cdtifer^cüa d» CUccu
gb,' se trató de la compra de
aviones de tipo comercial pora
el.ü'áSco afireo de las ISataá eapaQoias, entre ellos cuatro tras.
contLaentalas y vülntlúo coatinetttaleB, ^Douglas C8" y "l>>u-

• gias cr-, • -

Trató Ásámiamo de la amplia^
tí¿o de laa'}Inea« a&reaa tat&>
rlor«s. e^tr<» «Daa lat de Madrid a Barcelona, diaria, con
80 pasajeros; Baroe1ón»-Vaiea>.
cla-Los Alcftzarea^SevlUa, á'&ria; de Madrid & Canarias ,dbs
vcw!3 por semana, qu« se bar&
en "Dcugias í53", da 21-pasajeros y doa viajes poi*. ^masa ea, tra Gtnn Canaca, Loazarote.y
S\JBrteventU!af de'Sat«elona a
Paltna de Mallorca, diaria.; de
££adHd a Palma de Mallorca,
por valencia, tocabdo en Ibiza,
en lavioaoB "Dougrlaa" de 23 .pasajeros; dé Madrid a Sevilla,
Tátig«r y Tetuáa; de Sevilla e
Málaga V Hielilia,' de Galicia a
A^urias, de Saotaxider a Viá>
.cayái y de Madrid, ti J^bao /
.Bi^ceI(»ÚL

r^

' i

Propuso «1 Consejo de Adml.
ntstracióa est&blec^ eai^ea
a<6r6oft con la Óui&ea. ibedinúte;
. un servicio semanal « decenal
qud r>£(rtlr& de M^IUla a Santa
Isabel.
-_ Por último, el prejsJdeate
agradecid a los cocsejeroa- la
contiári^a gu6 depositan en á
.Consrsjo, alautorlzar el aumen',
to del (^pltai social y el Sr-

^í^/^i/ \0j
-.^íCf iTi^'i^ra-raí •WíT-.'5:íKr& •••í
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El Puerto dm la Luz
INSISTIENBO
HsM pacoa- ffiss «mscBA «aprevIsUn d» 9- qu» -pueda sok
.articuló titulado."M I>uerto da ceder lu«gro, baciendo io que.&j
Tat,\iz. — Observaciones tate- becbo en Portugal; x aún cuai^
résantesí", que era natural' toa- do aquí existen hermosos « ta>
se dirigi<k> ea primer termina a ;iq)FécüEi£les almacenes, haata lá
la Junta dé Puértoa, sorqu» a fecaa no se ha podido ofreceii
ella corresponde llevar a la nlñgüuno por banarse dsdlcadM
práctica lo q.ue ea él pedí con a servicios üo comerciales. Par
I urgencia que el caso reguie- algo que ellos ven, y qoa ma|.la
' *«.. y porque dicha Junta, debe ohos de nosotros no vemcia^ pro;
estar pendiente de la mejora curan esos depósfix» en Glraa
(fei puerto,' en defensa constan: Canaria. Asunto es ftte qoe (lá(
te de 5fu vida y de su porvenir, be preociipar a todos los qof
. tan iattmimamente unidos a loa en él puedan. Ibtervenir haeieiir'
grandes Intereses de Gran cár do las gestiones que sean dtfloarla y de su provincia,, que caso para..ofrécer al Gobiems
-son también los de la naclffia suizo loque pide ccsi tonto faiiespañola. Hoy llamo la atención terés Conventento a la 'vas át
de .las.demás entidades locales puerto y a "nosotros.
porque creo deben coadyuvar al
Quiero tambiéb . poner mt*
fia deseado con sus excitado^ naeatra '«leta el motrlmlent»
nsa y solicitudes patrióticas por que' en. todas partes se lleva a
considerar imoníéble vean oon efecto para la resolución de üidañosa Indiferencia lo que
versas cuestiones, y allá -va Is
ese artículo dije, y to que en el siguiente noticia, que los cana^ '
presente he de reterir.
ríos debemos conservar en. lUr
Dejé consignado que el Puer- gar preferente da nuestra meto de la Luz lera el primero del moria: En el Ayuntamiento d»'
Atlántico por ti núpiero de va- La. Caruüa acaba da celebraras
pores, el quinto .ie Sspafla por una reunión' convocada por tf
las mercaru^as y el sétimo de alcalde para .triaitar de pro&Ib.
Europa por su tonelaje. Actual- mas. locales, y entre ellos-se ó c *
mente está muerto;, pasan: días, paran de recabar del Gobierno
sin qué entre un vap"c; pero en la oonccsióu da los Puerto»
este estado, cuándo, acabe ta Francos y el depósito átí. mioguerra,, feliz, y humanamenfe; ma carácter. Nada ináa puedo
próxima su fin. nuestro puerto decir hoy ái. pártlcolbi' tan b^
•resurgirá, osiipando e! lugar teresanta iiara esta ArcSiiiAfr
que de derecho ur torreaponde,,
.
; '
Ipor ser su" situación geog'áíica. lago;
Carica, líüvarro y Rniá
'patrimonio de I- a canarios. PeLas, Palmas de Sran Oaah
ro para que «rato oiurra. desipués de reaflnnar ^importan, ría, USxKto 7 'de 190.
lela en «1 futuro y tenerlo como
ibase; flime de la riqueza- Í bienestar de Gran Canaria, insláto
en ia necesidad da no permair
aecer quietos, ar Ja defensa de
su vida, puesta es. serio nrir'
gro por los traJKdos de Jcs^ no-.
tablea puercos qi¡»Te rodeiin pas-.
ra mejorar, fií-Jilta,-y abaratar
sus servici"?, tratejos qjier to
abandonaifun: solo Instante.
|
No Bl^ que .perder de vista'
que el puertp e» la. vida, de la
isla, y que ios vapore» .deben i
volver a él como vetíaa antes.'
si ponemos aua scrvicins en asá.
logas cimdlclboes a. la» de loaj
demás actUfUments.
' ^ ensancha del extremo- Sor <
eeV dique vie)o para, dedicarlo I
al carboneo tiene so. proyectoi i
que comenzó a realizarse; aban-1
domándolo el contratista -bace'
cuatro afios, sin qúa se baysn.j
ocupado de ól basta, él mommto
presente, que está. someUdo a I
lirformaoldn pública, cuyo píazo termina «r X2''.dei presente
mes. Lo que se resuelva ccano
resultado de «ata tardía^ información debe -ier con la rapidez
que las drcunstanciss demandan, y sin aceptar nada que- dificulto el servicio de refereacla, porque equivaldría a inntlr
lizarlo; Sé- que Hay Compafilas
gue han solicitado y otras que
solicitarán sitio pan: sus carbones.

P

Otro-asunto dé trascendeticliv£3 Gobierno suizo, con los l»ireos de que ha podido dl^Kmer,.
ha ido aciuvilando eJ^PortOgal'
Xas mercmdas. obtenidas en, la
CÜ O I A^Sctina y Norteamérica, eotrV'Contrándose ya con varios almacenes abarrotados. Parececonvenirle ahora disponer de algunos depósitos án el Puerto' de.
I, Luz para seguir aprovechaninstantes tas oportunos en>
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El Puerto de la Luz
Su importancia futura
E!B é i ^ el tercer arUcufa) que yor importancia p<Mr la otíiger
escribo sobre asunto tda iste- tíóa de la eecaiaj pero ta<^ silo
resante, y todos han iilo enca^ tieaeporaumento.de dimensiominadoS' a que pensemos ea su nes y de la velocidad de ios valamentable estado actual y eo. pores ^ por la naturaleza del
sa porvenir, y a que en vista combustible, que reducói esas
de ello .salganu» dé nuestro escalas y el recargo de gastos
'quiettacQo y nos movamc» ias^ que ellas determinan.
pirados en el mayor patriotis- .|^ primero es tener puerto^
mo y en el interés público.
y que éste adquleta su antiguo
Corre nuestro puerto inmi- movimiento y su intensa' vida,
nente peligro de perder ts hef porque nada ndelantámos si por
gemonía que ha ejercido en ed carestía y "por dificultades en
Atlántico y su reconocida im- sus servicios no vienen a él los
portancia mundial a causa de vapores que le devuelven su im,.
las cireunstancias que «os ro- pqrtencia, y con el trabajo
dean y de los trabajo^ constan- traen él bienestar, del obrero y
temente retüizados en los de él engrandecimiento de Las PáL
la Madera, Cabo Verde, Caaa- mas.
• . .
blanca y Dakar con él fin de
Los tinglados y las grúas son
mejorar-sus. servicios y atetrá- necesidades solicitadas por totar las. operación» que en ellos d(» los que .procuran datos de
se lleven a efecto, atrayendo' su estado acfifei, •pensando eo
vapores que b^i de darles mo- el porvenir y en los nuevos nevimiento y vida. ES Gobierdo godos'que en Gran Canaria han
francés acaba de votar un pre- de establecer. La Juata, de
supuesto crecido para crear-en Puertos debe resolver ccm gran i
Bakar una gran basé naval y rapidez log sisuntos indicados" en
aérea; ^einpre coa la' misma estos.articuloa para contar con
idea y coa el mismo pensaimien- ellos .el día que nuevamente se
.to en la nueva organlzaci^ que inlcáe su ntovinñento y su vida,
el Mundo ba de fiífrir al ter^ fadBtando con sus grúas y resminar la guerra, que tanto de- guardando en sua tinglados las
sastre ha ocasionado, y en lo mercancas que aquí lleguen y
que ellas han de lograr con la los productos que de aqui ae
mejora de sus conditíones.
embarquen.
Ante actividad t ^ , extraor^
Espero se atiendan con todo
diñaría ntísotros hemos perma- interés las indicación^ que me
necido, justo es decirlo, en la he permitido hacer con la' sana
inacción, perdiendo un tiempo tntencióii de lograr nuestra mapretioso para dotar al Puerto yor prosperidaid y desarrollo
de la Lus de todos.aquellos ete^ natíonal.
mentos que tanta, fiaJta le haCarioá Navarro y
cen, como son los tinglados cuForero 15/945.
biertos para resguardar' las
mercancías y evitar los robos,
las grúas, que &cUitán la carga
y descarga, y up. remolcador de
fuerza para la entrada>y saU-da de barcos y demás operaciones que sean necesarias, sin tañer que acudir a.remolcadores
particulares que se Bevan ló que
debe, ser bigreso natural de
nuestra Juñta.Para evitar ate peBgio, que
todos seguramente vemos con
| a mayor claridad y algunos
^on na menor pesimismo^ tenemos que liácer-lo que éUos Ha-:
cen, mejorar, perfeccionar y
abaratár sus sefrvicios. Los impuestos nacionales, las tarifas
de la Junta, los sobrejomales,
posibles de los obreros, el valor^
: del agua par» ei abasto de los
I barcos, y todo, lo relacionado en'
ia 'Vida futura del puerto deben
ser disminuidos, si el caso y la
competencia'lo requieren. No
hay que acumular en ^ puerto
DÍiayor ijúmero de'obreros' de las
que su trabajo'pida, porque-ese
aumento trae el reparto de jor-,
oalea, y ese reparto oUiga a
subirlos para con menos días
lleioar las séce^dades de su
^
existencia. En otro tiempo- todo
esto no tenia para nosotros ma-
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I fiffladel ijohieim Civ'die ta jfíovmda sofrre mformaeiónesi a íaeSSiar M If
^v \(HiámielTttmnwdee$kícaint(á
. "
Con motivo de hab'írse e^st^tea en «sta émi^csm
r é cient^aente «stabI«cido ción, ccfmunicaráA por esm
{Qa esta capitel la Oficina crito i la .Ofldna de ÍPu"
de Itíftonación áe la DH rismo (iusiquier^ modifica*
; rección General i e l Tutis- con que se efectúe eá el €<>>
mo, organismo dependiente tado actual de áíóhos é$ta^
-del-Ministerio de lá Gober- blecimientos, especialmente
nación, y con'el >bjeto de en lo'refwente a cierrea y
que está dependéncia'ipüeda a p é t t u r a s temporales,
dc^empeS^r süMoi&i&i in~ obras de'transformación y
formativai ea favor de te
organización -e incíemento
de la áfiüfncia turística a
^ t a provincia, QOÍI la níá«^iioa eficacia, tongo a bien
disponer lo. ¿igulente:
l;.-^Todas las empresa*
dedicadas »! transporte de
viajeros ^éras. mafítiinas y
¿or carretera), cuyos servicios sé desarrollan en relfclón'directa con e*tá pro"
vinciade mi msiido,. deberán comunicar a la referí-da Oficina de Información,
por escrit'o dirigiflb por
medio de íús representaciones enestá capital.y con la
m?fjof antelación posible,
cuantías variaciones y mc-diíicaciones hayan de producirse afectando .á'la .organización, calendario "y
horario ac'tuál de ^Us. sei^
vicios.
; 2--^Las entidades aludidas en ,el párrafo anterior,
en igual üorma y con la
anticipación debida/ debe-ir
• rán comiviicaí tambiéa a
la citada Oficina la llegada
ai esta-4)roylncia. de todo
gruipo de titristas en rttoi' -<
ró aupeiriór a las veinte
personas que hayan de viajar utilizando sUs- servicios
de tranporte. ,
. 3;—^Lo»-' Ayuntamientos.
Corporaciones y entidad^
oñcialcs y pariiculares de
esta provio jia que organí-cen festivales o actos püblicos que por sü w á c t c i pr*dleranrevstir algún interés
txirísdcoj .renaitirán a m
i lisma Oficina y con la
.mayor anticipación posible
los rarogramas. avances de
programa". y material de
propaganda editado, para
su".divulgaci6n y conocimiento M publicó üiteregado en ¿I participar.
' 4,—ía.s Industrias tle
hospedaje y restaurantes

mej6rá¡^>ií$k)cal#,
Vfccios e in^aiacioiije^.
LO que ae publica partí,
general c^ocüñleátp' y . r t
esacto cnmplimtento poÉ
parte de loalntereisadM.^
Las Palma§ de Gt^.Ca*
nana. 5 de ^uOo de 194&
r-Ea Gobernador civil. 5o»*
sé Marfa de OlazátaaS.

N«c»»kSacte8 deportivas de 9rsm Canwta

La'^onstrucción do un grim Mmpo ÉB
golf y Un Club de Campo
S¡a muy posUde que al comenta por «Unto de Itti 1ILSDU>
na ao conozcan esta lu^cia:
£3 más antiguo Club de Qolf
<la España ea el de Gran Canaria. 8a fuodó en 1891 y está
enclavado su terreno de juego
en el lugar conocido por "El
Uano del polvo". £>esde 1893,
Bía mterrupción, ae juegan todos loa aSos int^esantes competiciones en disputa de las copas destinadas para los vencsdoies.
Nosotros bemos tenido cooocimlento de ello gracias a- la
íafatat&ción ^ue, en -azzitt,bte
conversación, nos lia facilitado
el Secretario del Club, de Golf
de Las Palmas, don Bernardo
Culato, gran aficionado a este
bello deporte, persona de gran
cultura y tan intimamonte relacionada con nuestras cosas,
que estima la construcción de
un gran campo para la práctica .de este deporte no s<do bajo
'el punto de vista puramente
deportivo, sino el de otro de
grandísimo interés para la Isla: el turismo.
Hemos cbarlado con ¿ se&or
Culato durante algunos' minutos. Nos ba expuesto con claridad, con todo detalle, su deseo sobre la construcción de ese
campo de golf de que la eluden
está necesitada y vamos a dar
a conocer los puntos más salientes de la entrevista:
—Interesa —comeuüó dlciéndonos— hacer destacar eaí« be.
cbo: poseemos el más antigua
Club de Oalí de Espafia, lo que
nos da derecbo a muchas cosas, sobre todo a impeibr pueda desaparecer un ola por las
dificultades conque boy tropezamos o por el abandono que
pusd& observaras en la reaUzaclón del proyecto que tienen los

directivoa y socias da nuestro
Club, del cual «s presidente dan
Bafaai Cabrera Suárez, persona tan conocida en gista capital y que C4m tanto ¿tnajamno
labora en beneficio da la -entidad que preside.
—¿Cu^ea son sus proyectos, sefior Culato?
—Querrá usted decir - los
nuestros, los del Club. Pues,
bien, £J1 propósito del Club de
Golf de Las Palmas es lograr
la cttDstrucción de un gran
campo da j u ^ o aa el Wejor
lugar de la isla. Para ello bemos ya hecho mucba^ gestiones para la adquisición de terrenos suficientes, porque el
que disponemos 9St& am^naaado de desaparición debido a
que a un lado y otio de él se
han realizado eonstnicciones y,
probaiilemente, se barán m&s,
ya que es lugar que, necesarlam^te,^la población requiere
para sú ensanche. Pax eso be-'
moa realizado visitaa a diversos lugares de la isla oon el
fin de hallar el mejor acondicionado, el que sea de más fácil acceso'y reúna esaa condiciones previas pata todo el proyecto que tenemos.
—¿Pero no se Umita a la
construcción del campo de
goK?
'
•
—No. Nuestro plan e^ máa
amplio, tiene más envergadura,
está concebido con mlrea más
altas. No solo se trata de una
construcción deportiva más,
no; ella llevará aparejada otras
instalaciones que se necesitan,
que son de - gran importancia
para el turiamo. Por ajsmplo,
el Club de Campo, que está en
el proyecto inmediato, y «i Hipódromo, que lo será para un
futuro no lejano A las cosas
marchan como esperamos y es
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d« desear.
—¿Dio* nataa qu« Ber4 da
gran impoitanols paca al t u r i ^
moT
—Si, da enorme tmportaacU.
El eKtraiijara qua soa yittte.
gusta de^ «ata deporte y acuda
con Ilusión a pasarse unas vacaciones a los lugares donde
encuentra Instalaxáonas de esta
tipo que reúnan coBdimonesi
Puedo citarle mudios ejemplos
como testimonio de cuanto ] •
manifiesto. Bn la Penicsula,
todog los centros de turiamo po.
seen sus campos de golf, de tenis y otro^ deportes que gusta
al ^teanjeió. Caso tij^co es «1
del Hotel Cristina, de Algeciras, que tools ua mayiifloo
campo y al cual, p u ^ dÁoiiáe.
debía la gran ooncurroudá de
turistas en invierno gobre todo.
Aquí, en Canarias,. que cxl^e
todo el afio tma temperatura
agradable, d dtijxmei de luy
instatación d« esta g&sro !>(
varia consigo una aorrteote i ]
tensa de turismo beiutfidosb
para el país. EntusiáaDuae «l ae&oi Gula-to en 4U Giiarla. Nos «zpone
detalladamente su opinión sobre lo que ganarla la isla al
disponer da «se oampo de golf
que es su ilusidn y nos mantfie^a:
—Nosotros Iwmos visitado ya^
diversos btgttm» pafa su instalación. Tenemos los p l a n a del
que podría baoeíaa en Salvago,
en el Llano.d» Uaria Blvero «
en el La Umbria, u l oomo en
el 'Lomo de Ssplno e « D Los
Ciles, pero hemos Maontrado
algunas (HfliMiltadMi para su '
adqoisiddn: la pr^isdad está
muy rq>artlda y los propietariss no ea deeldea. A l w » , An
embargo, estamos « s eonvarsaolón c<m don Enrique del Castillo, que posee el terreno sufl- •
eiente, unas sesenta fansgádas.
en el lugar oonooldo por "SU
Cortijo de Ja Cuesta i» Las '
Palmas", «n el que, si üagamios
B Un acuerdo, pooiwsMig aonstrutr «1 oampo da gaU y un
Chib de Campo.
—iTJn (Sáb dsOampeT.
—81, un lugar doadi podría
lo mismo ei turista que el iasCI&r pasará» vxusp días. Be trota' dé una instáiacidn en la que
babiia restaurante, lugar de
estar para las seBoras, parques,
para jugar los nifios «ea todas
las atraceimMs propia* de menores y qu« pioporelMMurla . ^
oonourrenta canario naos diáe
da campo ^tadables.
— l Y el ISpddromsT—Una vez lograda lá «<mstracción d ^ Campo de OoV y
del Club ds Oanó>o, iB <l • •
pueden Isstiúar unas auadras
para la alandán de caballos ds
propiedad partioular y volver
asi a fomentar «sa^ tsadlción
canaria d« montar a caballo y
la misma de renacer >as ccanpeticiones oabaUistlsas, « las
que tan a^elcmados sOn aquL
salo podría ser el principio de
unas pruebas ds mayor envergadura, 'OÍ Isa que tendía
oportunidad de partioipar in.
cluso el frastero, ya que, « o
mo le deoia antea, aqui en teda
época hace buena temperatura, propia para la práctica de
cualquier actividad deportiva.
Extiéndese el señor Culato
en el desairrotki ^ 1 tema. Nos
habla con eotuelaamo, con pa¡sión deportiva y con deseos de
que él proyeetb s s 0(nvi*rta en
una realidad para que la lata
gane en el aspecto turístico todo lo qu» sea preciso y ceceEita. "Ue hemos oído oon atención
y de tpdo cuento nos raasiíestd
daremos otro día amplia inf or.
mación.—Juaogo],
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Los eucalipius de Don Justino
L a s primeras preguntas q a e me hacían mis
paisanos^ al llegar eiá el a ñ o pasado después
de tan larga ausencia de "la Patria fontana'',
e r a n éstas: " i C ó m o lia (o has) «ncontrado a
L a s F a i n a s ? ¿ T la Ciudad Jardín^ T o r w p o n .
dia, Dcmo es- lógico, que estaba encantado, que
la encéntrate hermosa y espléndida, y que la
Unda barriada comprendida entre el Hotel S a p .
ta Catalina y las c a ^ desaparecidas montaña;^
de arena, eie senisillamente primorosa.
{Lástima., digo h o y recordando ese pinto»
resco "oasis", que n o hubiera medio de con.
vertirlo en "vivero", mejor dicho, en "incuba,
dora", qtte de manera ininterrumpida empolla.
. centenares y miles de "poUuelos",' con su
aiegre arquitectura, sus vivos y variados colc*
res, sae touganvilles y su flora trojriccl^ que
pudiei-an lanzarse en todas direccionas,- para
que se infiltidr an primero y s e adueñaran¿iS'
puéd, del resto de la población, (excepto de la
barriada de Vegueta, que debe conservarse <n.
t e c t a ) l Y aespaés, ¡hala!, a trepar por riscos
y laderas, fcasta enlazar por el Centro con T a .
f ira y el Monte.
Con esto y con la Avenida Marítima I^as
Palmas seria, si no un R í o Janeiro, Sl una
preciosa población, que los turistas vieiterlan
"de' intento", no "de paso".
Se me dirá que para esa obra, además de
la '"boberla" del dinero, hace falta un í l e m í n .
to importantlEjmo: lel agual D e acuerdo. Pe,
ro no hay que olvidar que la -tenemos muy f
cerca, aunqi'it; salada, y $i en estos momentos,]
debido al precio de la energía necesaria para
privar al agua dei mar de sus sales, el pro.
bl mu no lu-nt solución práctica, sl los sabios
"atómion.=i" realizan lo que anuncian y prome.
ten, y pri-uto dispondrá la Humanidad de can»
.tidades inagotables de energía a precio bajlsi.
mu, tendiiamos al í i n lo único que hace téltA
P i r a que Canarias s e a el Paraíso Terrenal;
¡agüito {•uicf y abundante! •
Aunque no t e n g a mucha relación con el
asunto, les voy a referir el sueño que he tenido
anoche: Hablan pasado muchos afioa; se h a .
bíatj 'cafcedc bien las liendres" los angloaa.
jones y Kusia, quedando éste a' merced de
Kquéiloí. les vencedores. Estoa^ después de
breve d?í-canso, se embistieron entre sí y de
la riemüada escabechina no quedaron sino las
raspas. A.nulados por fin los "tres grandes
—en mi sueño no averigüé nada de Francia
ni de China— te Humanidad pudo ponerse de
acuerdo, y defpués d& muchas deliberaciones,
decidió formar el Estado único. Este, que oom«
prendía por consiguiente todo el Planeta fué
dividido eu dos zonas; en la primera, deñoml,
nada "zona de trabajo", toda la población,
sin distinción de razes, laboraba afanosamente
para hacer ib vida más confortable y dichosa;
y. la otra, llamada "zona de reppso", estaba
consagrada a que los seres humanos, -ain dis.
tinción de ncOs y pobres, disfrutasen de todo
lo g u í i>n Is otra zona hubiera conseguido pa.,
ra su recree y satisfacción, T el centro el
ombUjsro de esta zona lo constituía el Archipi&
lago C.iiicr'0, elegido por gu situación inlgua.
¡arta, y s u clima único.
EJíe satnr podrá ser todo lo disparatado
nUe ustedfts quieran, pero, "por si las m o s c a s "
por si ^e tratase de una "premonición onlri.
e a " ¿por quf no ir preparando afanosamente
puestT!) isla, para hacerla digna de ese honor?
A.ír¡v».-í< pues, todes las obrss que estén en
ejecución, inicíense las que sólo estén en pro.
yecto, rf-alioesp urgentemente IB Avenida Msritima y si bstitüyansí las cuevaa y casuchas
rt= los Riícc: por lindos hotelltos de "estilo
c a n a r i o " (¡nada de " c h a t e t s " suizos. Ingleses,
tii franceses que están muy bien en Sus pí4.
se? K'spnotivoE, pero que al nuestro le sientan
c o m j a un Cristo u n per pistolas!) Lo -náS
siliente de nuestra población, lo más "paño.
rámico". lo primero y que más se distingue
"dfSde ftwra", es la "costa" y los "Riscso",
l i o peor Quc tenemos! T-a Ciudad Jardín y Ve.
g u e t a para admirarlos, h a y que "meterse"
dfeíitro Ahora bien, hay un sector del que y o al
m-nos; Punca he oído hablar y del que no hay
f i r m a d e prescindir: ir-Isleta. El tratarse de
terreno militar quizá haya desviado la aten»
clon de toiJr.f pero también l a naturaleza vol. 1
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«ánica. de aquellos montea y valles, que ape.
ñas at tienen otra eosa que lava y "picón"
liaya gsneralUado l a creencia da qoe alU "no
hay nada qué hacer". Y s i n embargo, gi Né&,
tor viviera, ai n o n M hubiera abandonado t.án.
pronto aquel genio que supo iluminar y decc>
rar c o n lo. magia de en fantasía los negros
abismos del Atlántico, tqué maravilla hubiera
podido realizar] aigantescos cactus, cardones
como catedrales ver<des, tabalbas y toda la
flota indicada para aquella reglón al parecer
inhospitalaria, le hubieran proporcionado ma^
terialea magníficos, para una decoración fan^
tástica... ¿Ko h a dejado, por desgracia^ dlsci.
pulos que pudieiren mtentar reemplazarle?
Y ahora recuerdo una anécdota que tiene
relación con esto de la "decoración" de la ]f«
leta. D o n Justino Alemán fué un prestigioso
ingeniero militar, isleño, - magnifica persona y ,
que tenia una afición extraordinaria por «1
arbolado; tanta, que hasta llegó a concebir una
de las empresas más portentosas 'que pueden
' caber e n cabeza humana: ¡poblar la ísleta de
cúceliptusl
Para que el lector joven pueda darse cuenta
de las p(.sibilidades de esta descomunal haza,
fia, digna de Don Quijote, le diré que e n aque.
líos tiempos no disponia Las Palmas dé otro
caudal de agua que el de la F a t n t e de loa Mo.
rales, tan esoasa, qne no podía llegar e l Pu?!.
to. Toda H agua que se gastaba en la Isleta
la llevaba la Intendencia Militar en ' carrea
cubes, Pero don Justino n o s e arredró; hizo
excavar multitud de hoyos, llevó tierra vege.
tal de dond« pudo, le hizo'añadir buena por.
ción ae estiércol y a la entrada del invienio
hizo su plantía sin bombos ni platillos, porque
era hombre de tanta modestia como valer...
¡ Y a espera* e ver qué pasaba!
Lo que Iba a ocurrir m e lo sabía yo que
conocía la Isieta a fondo, por haberla "patea,
d o " durante muchos años en todas direoci<»
nao, B n toda eUa, salvo un pequeño oasis el.
rededor de la c a s a que fué del general Bravo
en que penosamente se criaban unas higueras
unaa tuneras y unos "marbustos", lo demás
era incapaz, no y a de criar eucaliptua, t a n á v i .
dos do la humedad de la tierra, pero de n i c .
guna otra especie que no sea las que la Notu»
raleza nos m.uestra allí.
Y tan arraigada «ra mi convicción, y tama
pena m e daba que se gastara en aquella locura
el agua que tanta falta hacia para otras mu.
chas cusaí, que un día, en que estábamos re.
unidos varips Jefes y oficiales contemplando
los eucal;ptt» de don Justino y en que éste
recibía complacido las alabanzas de todos por
su proeza, no se me ocurrió "nada mejor"
—aquello fué, sin duda, inspirado por el míf.
m o Diablo— que disentir de la opinión genc«
ral,. afírmandf que en la isleta no se daban
m á s . q u ^ tabaibas y cardones,, y que de todo
aquello^-pasado algún tiempo, no quedarían "ni
los rabos".
. .
D o n Justino se puso lívido, como si le hu.
hiera mentado a sus m á s próximos ascendien.
tes. y me disparó una andanada, delante de
torios los compañeros, llamándome ignorante y
entrometido y cuanto se le vino a la boca...
¡Y gracias que no m e envió a pasar una tam.
perada de "veraneo" en el Castillo del Reyl
Bl tiempo, sin embargo, "trabajó para mí".
El primer año y el segundo, todo fué bien; Jos"
eucaliptus crecían rozagantes y ufanos pero
cuando las raices, después de llenar los ho.
y05 jtropezoron con la lava, fueron enferman,
do y secándose, hasta entregar "su alma" a
la madre Naturaleza; y al fin, como le habla
pronosiicado » don Justino no quedaron -ni
los :abos!
'
'
Como es natura!, me procuré el desquite.
Aproveché una ocasión en que estábamos jnnl
to con él una porción de Jefes, y oficiales y
de pronto, señalándole los asentamientos de
108 eucsüptus desaparecidos, le dije lo más
alt.T que" pode, pars que me oyeran todos: "Si
hobiere usted plantado cactos, cardones, ve»
roi€3 y tabaibas, estarían ahora espléndidos".
Don Justino, sl hubiera podido ¡me mata
con la mi rada I
B a b e l ^AIMEZ
Madrid, 30 de septiembre.
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El fomento del turismo en 6ran Canarta

Ya que el Muudo T& büBcBodo que reine la paz,
anogue «ea con paso Taoiiaate, después Ae haber sufrido los estragos más espantosos que registra la
HlatoTÍa, debemOB preoouparcos de resolver Ü^UBIIOB
probkmas que tieut-n marcado entronque con nutísU'o futuro turístioo. Para
litrÁer esa corriente que se
vistumbra a favor de nuestra Isla, dotada uomo ninguna otra de medios por la
uaturaleaa, seprpcisa orear
rápidamente lo qué' aun
noa falta£ío peiís. mos que a Canarias sa veogá para con-,
templar BU panorama, por
muy hermoso y e^p'éudido
que Bea, ni quH Canarias
putda aspirar a atraer el
turi!>ta oonfiatla eo Jos bvlios paisajes de sus vallea y
en el embrujo de sus montafLas,. Pretender eso es
desconocer loa admirabies
paisajes de los l.agos Suizos, los fiord do iíovuega,
!a Costa Azul tíe f rapeta,
las incomparables Ríss gallegas, ia herm* sura del
Datmbio, etc..
^ En Canarias solo existen
tres factores íuudanietitalee para explotar ei turís
mo, ya que en ninguna
otra parte de! Mundo tos
encou'tramos semejaut-e^:
Clima, PiavasyAguas Minero-Medicinales: tod<M, a
dos pasos, unos de otros.

numerosos pasajerost qoa
no euooutraraa sitios oó»
modos en el interior da la
Isla durante las horas que
permanezcan en Puerto
esas naves. La Junta do
TuriscQo doba interveoit
para resolver estos problo*
maSj ya que sería de muy
mal efecto no tener Hoteles donde albergar dignamente a esos paíajpros.
Próxima está la i;f>r.bración de una A^^mbiea de
las-Juütus dw Turismo en
Gran Canaria. Pjocuremos
ofrecerles hechos coucretos, vivas realidades; dése*
chemos en absoluto los
proyectos que luego no
cuajan ni tienen realidad.
Sentimos ei cansancio de
promesas, el agobiante descenso de esperanzas incumplidas. En cambio, en
otros pueblos, con ahinco
y fó inquebrantable, vá
tomando «uei-po y realidati
lo' que hasta ayer paiecía
imposible. Esos pueblos
triunfan v seeugrandeceo,
BOU dignos de admiracidn
V debemos seguir su ejemplo.
btéstanos tratar de las
aguas Miuero-üdedicinales
que fluyen en nuestra isla.
Aseguramos que en ninguua parte (íet Mundo existeu, en un territorio t a n
corto como el de (irán Oa
naria, una abundancia y
variedades de aguas Medicinales como las dn loa Be-

No nectsito pouderar la
suave temperattira que disfrutamos eü est« país. Las
oscilaciones 1:0 son bruscas, y mieuti'as Qix Kuropa
y America se sufren caiurea iusospechados y desciende en invierno a hajas
Y rigurosas í-emperafcuras,
en Canarias uo'leromoa
qu.j üoportar esos cambios
inaguantables. Prueba de
la bondad de nuestro clima
sin igual, es que durante
todo el:ailo. s ii excepción
<í& muguiia ííj^sBf 3» puede
.disfrutar de oaestras Playas, emplazadas UDÍcamente en la Isla de Grao Canaria, cuya Playa de las Canteras, por so situación y
tas magnificas condiciones
tjue renne, vá adíjuinendo
üombre en el Mundo. Baaarec en pleno invierao, es
privilegio otorgado exclusiva natinte por ta naturaieza a Gran Canaria, ya que
leu Kus P'ayas puede reali1 zarse de tlnero a Diciem
bre siu Jatierruoción;
Pero no basta conque la na
turalezahaya sido pródiga.
PHV * incrfemesthv el tarismt. . t) grau escala, y que
pucud d i s l a t a r del reposo
que i© .brindBii sus Playas,
es iadispens&ble llenar los
vacíos que se observan,
siendo de apremiante necesidad constluir en la misma un magnífico Hotel, un
tíalneario y na Casino a
todo coofoii^ para que el
turista se steuba atraído y
con deseos de renovar BUS
excursiones ^ esta Isla.
Complemento de esto es
procurar la inmediata coustruocióu del Hotel Sao1;a
Brígida y la apertura del
Albergue da ¡A CCOE de
Tejeda, cuyo ofrecimiento
está aun pendiente do cumplirse a pesar de habérsenos «segurado que seria
cosa de muy puco tiempo.
Ahora precisamente, y coa
jñotivo da haberse reaundat^o el ti'áiico mai'ítimo,
se anuncia la llegada de

rrasaljeSf '^iiegfiBj San Boque, Teror, ete, cuya apll*
oaoióa no seoesíto ponderar. Si a ea^os manantiales
se lea dotara de loa Hot«"
lea y Balnearios indispen»
sables, y a e p u s i e v &aa
marcha a n a ezpiotaoída
racional, haciendo a n a
propaganda adecuada do
aua excepcionales condiciones, no es .aventurado afirmar que eso constituiría
una fuente de riqueza ^ traordínaria para d paiis.
Xiástima q a e so pierdan
ingresos tan onaptío^as j
no se busquen si remedio
inmediato.—Jorgo BOCAMORA. • '
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JUNTA PROVmaAl

DE TURISMO

BS'Jo la Presidencia del señor Pier- curando el. acuerdo con el. £scmo.
naviej'i 7 con asistencia de los sefio. Ayuntamieiíto de Santa Oruz de T ^
res de la Pefia, Plore sí del Cueto, Ro. aertfe en relación con lis, fiestas de
drlguez Ig'ieslas, Suéuez Valido, Civ Mayo Que se celebran. en dlcba ciu. v o . Naranjo, Montenegro Biobó y dad,, par^ una niéjor 'organización
Cárúenes, .celebró sesión el Sindicato de. la propaganda y redacción de prot
de Iniciativa, ad/ópt&ndose los si- grama común. A dichos flnes, el Sindicato estim^a que nueatrst Corporaguientes acuerdos:
• Ver con agrado el escrito del • Sr. ción Municipal debe incluir én sus,
.Encargado de Negocios' de: EE. UXJ. .prozlmos presupuestos 'xm,»- consigúe América "del Norte, por. el aue se nación de cien mil pesetas'psra gas.
tos; de primer establecimiento y otr»
da cuenta a. este Sindicato de haber de ciento cincuentai inli pesetas, para
. tirasladado.a'la secretaría de Estado l<>s gastos de todo orden que loa Jes.
de su pais, la solicitud del Sindicato tejos originen y todo ello con apliy. otros cinco organismos ae esta ca.. cación exclusiva.a dichas.fiestas, ya
tal desemliolso. no '.aa. dé supopitai; el Real Club Náutico. Gablne-. que
n.ér 'quebranto, par» el Municipio
te Literario, Circulo Mercantil', Rea>l •porque unps' festejos bien organizar
Sociedad ^Econónica de Aniigos del dos. y dignos de la Importancia de
Pais y Museo ' Ca.narlo, lamentando' nuestra ciudad arepoftarían a i-." Cor.'la supresión del Consulado.de.dicha' poración considerables Ingresos.
Solicitar de quien'. cotiresponda
4^>clón en esti Capital' e interesando
que la construcción de embarcaciola continuación del mismo
Q\iedar enterados coi^ agrado del nes no sé .'lleve a cabo én playas
escrito del señor Cónsul de a. M, destinadle a bafios.
Interesar que se Instalen buzones
BrUánlcá en «sta'ciudad, agradeciendo -los ags-sajosque se dispensad dé correos en los mueúésy una caseta
destinada a 1Í> venta de sellos.
ron -a Mr. Walter Starlcie.
Bogar al . Municipio . evite el- la' 'Designar a don Migue] Martín F.
de la Torre para formar paite del mentable espectáculo que ofrecen
Ju.'sdo cílificador del' al Salón .-Na- numerosos grupos de .persopas durcional de Fotografía» organizado en miendo en. n s aceras' próximas al
esta Ciudad por la Subsecretaría de Mercado las. vísperas'de los días d.e
pliza.
. . .
Eaucacióu Popul-r
Acoger y -tríflladar al Municipio . Interesar del Ministerio del - AIr<^
una. aueja'de Mr. Reyna sobre des- ordene a la' Compela Iberia "ponga' trozos eri las palmer-as. y arboles fin al caos existente eü 'Itinerarios y
.'plantados «n.las calles de la ciudd. horarios .de Jos servicios .aéreos a
aolloltar dé '.a Dirección Qeneríl cargo de la misma, par« que la..ilnéa
. del Turismo la realización dé tos de Canarias responda a las nccesida.
. trabajos, neceáarios para la puesta dj^s que motivaron su creiclón. deen servicio a- la mayor brevedad del jando da darse el lísmeirta'ñe-espéótáculo) actual de olterar constante-^
Parador de la-Cruz'de Tejfdi.
Accedet a !a propuesta del 8r.- mente los itinerarios' y horarios sin
' Vallmltjana sobw publlc^ión de'la qíie luego se cumpl» ilnguno con
«Apología turística de Oran Cana-^ grave perjuicio para el movtmlentG
córpefclaZ y de viajeros. También se
.ría»..
' •
• Aprobar los detalles rtíatlvos £> la acordó recibar a -este -fln' el apoyo
estaticta y agasajas éo tionór. a loe dé laí Corpórf,«lo'nes y Sociedades.
. represeiitantés y Delegados de Sin- 'Expresar •& la^-Compañ1« Trasmedicatos, Junta« y Organismos del diteirr&néa .el desagrada con que se
• Turismo, que en.húmero de 128 per- ha visto la sustitución dé las dos
.sonS'S se desplazaron desde-la Fenln. 'olotonaves que prestaban.el servicio
sula para, asistir a la Asamblea de dé la 'línea de Sevilla por los viejosla PESrr,
.
•
y antlcui'doB buques .«Vicente Pu,'Relterar al Municipio ía' solicitud. Chol» y «Ciudad de MellUas, lamendo afios anteriores referente api'epfa.. tando' que cuantas modificaciones se
lición de las fiestas- de -San Pedro hacen én los servicios sean 'a costa
loéirtir cotí la antelación necesaria, de l.is' lineas de. Cenarlas, y solfcltar
\b .cuyo flii debe constituirse, ense- al piropio tiempo la.rebaja.de los a c
guida para comenzar inmedlatamen-. tuales.precios <fe.'pasajes'por nó cote su funcionamiento,.una Comisión rresponder los mismos al; trato y
Integfda por la de Festejos' d«l condiciones en que' se 'presten . los
- áxcin-D. Ayuntamiento, un.represen- servicios » c?trgo de dicha 'Compafiia
tante de la Junta Provincial del Tu.
í-israo y otro de-«Bto •Sindicato, pro-
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TRASATLÁNTICOS GOÍí
XtJBISTAS , . ,. .• Para el.próximo día 16 tieneanunciada ¿u llegada a eate
puerto el hermoso vapor ausco
"Raga-', de 10.000 toneladas.
que .conduce numerosos turistas, de aquella nacionalidftd. El
referido buque hace un cruc?.
r6 de~ turismo por éstas islas
y puertos.del Mediterráneo.
—De los puertos de La gas y
Freetown llegará el próximo
día .18.- el trasatlántico .in.iy;I*S)
"Empire Deben"; con numero,
•sos pasajeros" para Inglaterra
—^El día-2$ del ectúal e s e ¿
petado- en este pufirto el cono:.
cido vapor 'inglés' "Empire
Ken". que conduce numerosos '
pasajeros desde Glasgow para |
lo,a puertos de Sierra L.eona y I
Takoradi y liagoB.
'.
'• j
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£1 vc^r sueco "St^¿*
es el primerti que
después de la guerra
a q nuestro puerto en
; •ctmpro de tmtsmo
•. Mañana €Lman«cer& en nuestroipuertcj'la^odema motonave sueca "Saga^', que én . 311
•segundo itinerario de turismo
liiclUT^ .la escala en nuestro'
. puerto, donde pettnanecerá. toido el viernes y, sábado,-hasta
las. ocho dé la.tarde.El citado buque, que atracará
al muelle de Sauta Catalina,'
trae cerca de,300 tixristas,- -en
SU mayoría de los países escandinavos.
. Poco después de su llegada
debembatcarán los viajeros,
marchando de. excur^ón a Telde, ¡atalaya; San Mateo, desde
donde' regresarán.^para almorzar en'.el Hotel Santa Brígida;.
Ppr lá.tarde s,erá,ji obsiquiadoa
con un té'baila en el Real. Club.
Náutico,, durante el cual la
Junta Provincial del' Turismo
les ofrecerá, una exbibici6n dé'
baltes y cantos tipleo;, £B cargo
da la Agrupación Folklórica
J GuÉmartémé.
El sábado al medipdía y en
bonor i ios turistas ¿uecoaj habrá un partid» "de pelota vasca
€n «1 Frontón.
' Sin .qUe podamos asegurarlo;
pero recogiendo un jumor- extendido en los cíjcúlos portua;
r i ^ , entra los viajeros del "Saga".'figura la famosa urtisía
.del cine, Greta Garbo, que. viaj ja de Incógnito. ' . •
Ño estará de más advertir
qtie por :ser este el.prüner b'arco qué llega a nuestro puerto
en.crucero de turismo, debieran
adoptarse toda cía:*- de m.edidas en cuanto a'vigilancia, para " evitar c\ialquier . <!lase de
molestias que pudieran irrogar-'
.se'a'los viajeros<ra las que sin
d^ida .coialwrará el, público
cooperando con log' .agentes ce
UL autoridad.
,' -'•'
. .'
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Esiampa

\

tartsitea

Renace el turismo, paraliza- negaliano y la hora meridiana
do durante los afiós fotidicos cuando- se- impresionó .la pelíde la lucha bélica.. Las naves cula al pasar, por la plaza Hurque cruzan el Océano hacen es- tadode Mendoza un grupo de
cala en el puerto y .vuelcan turistas rodeado de chicos porunas horas .sobre la ciudad los dioseros, sucios y harapientos.
viajeros, Vense calles y pla- En el cielo brillaba un sol de
zas animadas, por gentes extra- justicia y en la tierra "fcriUafias y de mirada curiosa..
ba por su ausencia"—estilo del
Provistos dé. máquinas foto- antiguo régimen periodístico—
gráficas los' turistas enfocan
vistas y figuras, que se elevan • tíos regocijados'turistas forcomo postales dé' exportación. mai;oii Un grupo con ia dócenai Qué creen Vds. 45|ue-más de Cliicuelos descalzos y ándrallamó la atención, a unos tu- .Joscs Jjue los acosaban pedir
"ristás extranjeros en la Pla- gueños, y sacaron ima fotograzuela liace''pocos aias ? ;Las' fía como-.recuerdó de su visita.
frondas de los árboles que la a Las Palmas. Solo faltó que
dan ' sombra ? ¿ lia. pétrea co- pusieran píumas en I^ caoeza
lumna sin barómetro iii termó- de los indígenas' para dar a la.
metro, pero que aún conserva ^cena más amoiente afíica. • ' • • ' '
las distancias y alturas de los n ó . »
pueblos del interior de la isla? '•La sombra del.Alcalde que' ¿ P estanque de i^s^Eanáa? en la-antigua plaza de la De.¿Las cotizaciones delBaiico m^ecracia tiene un monumento
Hispano-Americano? •
que la recuerda;- se estrctnere'JÁh, señores, nada'de: esO
despertó curiosidad en los .visitantes. El día era caltiroao, íieBoque NT^LO.
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MADRID, J.r-Sepln cGmiiiUcan <J«
toglaterra, á. panir del íúefes S.de.
agosto los viajeros' fle , nacionaUdad,
•británica podran visitar Espafla en vía-;
• jes' de turismo. Esta noticia es la consecuencia de -un acuerdo negociado en
• Londres a principios clel pasado mea
' «le julio, y reneja cllndadabl« diaseo
de visitan aaesiM aacíOn a u e . e a U
bran Brelaüa'siente jm gian numero
de personas. Siempre fué Espafia una
• de las metas ideales.del turista Dritínlco, seguro de encontrar en nueátro
pafs lugares adecuados para el-des-";
canso y el dlsfrntejl4,«!iH»a3 mis gra-'
tos d é l o s ti«6-por regla gen«ral le deparan sus islas, a- la vez qne rara conocer ciudades tan ricas en tipismo
como tesoros .de arte, .o para recorrer
variados paisajes ¡? dedlcars*" ai aire
libro a la práctica de algunos dé sus
deportes predllcctosi Afios- de conflictos y dlAcultades Interrutnpleron este
tráfleo durante un alargo periodo, y
, cuándo comenzó- a resurgir en 1947.
.eiJg'enclas ecDhóralcas ,íMi¡raton f>l-*obiémo .británico a (uspehder, en tanto
las cireünstanclaa no variasen, los viajes dé turismo al éxteilflr.
Los tennlnbs del • rédeme a cnerdo
comerclul. entre .la 'Graa BreraQi y
nuestro país tíleron lugar a las conver• saeloaes aludidas en primer tSrouae,
Semo resnltado de lis- cuales Inglaterra tía abierto sus- piiertta a cuainas
' • deseen ajacer tiirlsmo «n Espaüa. ¡mtortz.ándolea a.gastar clarante^^lis viajes, de igual modo due .en. otros países no más de 35 libras -^unas 3.500
pesetas al cambió t.urls'tlct)—: £spana
esperaba la llegada del turismo" britfiT
nlco, y desde • fiacé' tiempo se «nconiraba en condiciones . de "recibirlo.
Nuestro país puede ofrecer a sns vl.sltantes una espléndida váned'ad de
paisajes, .climas, ciudades, alojamientos decorosos'de diversas categorías,
entre los que Oguran .algunos dé los
mejores de Europa y una 'acogida 'ordial-y hospitalaria. Nuestoos "vlslLintes, si desean conocer bien Espafia,
acertarán al realizar el viaje en iiulocares o en SHtomóvÜes. parílcuíares.
medio, «l.tnás indicado-.para -obtener
nn» impresión <Ilrecta y certera Oe lo
aue existe en nuestro terrilorlo. Para
' evitar dificultades, deben rescrv.ir sus
habitaciones anllcipadametite, de'Jlgual
-modo que las'plazas en nuestros fe. rrocarrlles, líneas aéreas' y -Itoe.is de
.navegación: Las agencias brltáBlí^as de
viajes van a trabajar &<;tl*amente coa
Espafia a partir de Ká primeras. ir.<s«s
del afio que viene, y a este efecto dcben Teladonarse con la Dirección General del Turismo, y con sus eompa, ñeras las agencias espafiolas, que tan.excelente colaboración • les- i'uedéñ
prestar. El público británico qiie no
obtenga en Inglaterra la inrormadóa
que'desee sobre los viajes'a .Espafla,
deberá, dirigirse.- también a la •«recejan Oeoeral del TorisBio, Mfi'diascéH
2, Madrid.—r<D.G.P.)
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iníMS",- ima de'la»".magnífl; motoiiayes do la-FraltBbc'
!g» line, \ A . ' &, qu«-baMax
BísyUáo rearttaa: etitr» CS*ritm • Sofl^atenna.' •
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De . loa - palsajercfs déÍi'',"Gow. de ooinbdida3.,y confort para • al intérloor de la lEüa -y la 3va¿
'lumbio", tres' desembarcaron llevará,efecto estos viajes,d9. ta Érovindal de- Turisndo, ha
'amii y -los ,otroa- hacen !yita.}e tircréo.'.
'•.'.-' ' .. .• ...
dado toda clase de,Intorñvibcioi.
r^íioBAo,. regresando-«Úver- ' ij\:. estabíepimiéotio'' de esto n e s y fibciU^Bidés pañi que espo¿I;''^- Teiierife; . '""' . •""
«eirvido. nisWüíno regular^ej' te .importante servició, tuitisticfl
Bnibr*.. 1M . viajeros d'tséin.- de -gran')>i'<n«ficio pera Cana.- arraigué, y se.- coii.^tuya en -uq
.baroajdos' en. éi[ :i»ierto. de lÁ ria^.' -Ásl ^'»e; lo' henno^ hecho hecho'.,', ...
-. ; '•
Jjua' se . encuentra «r jiaviei^o constar, -al. Sr., Gütbrandsea áJ .. No^tros' por. nutistrá... paite
dé poio, Mr.'í». D. HerlófaíMi, daMaríe . el Tjtie.' obteniga tóáa a^ lo. deseamos, ya';i}uéy-elló
propjtitarfojde: cinco.de lósbii- <daáé de'ésdtos en.au mieAón.^'. .aim.píiaría;áún'ntis. niuestrá».^
que¿ fnitérós que Mmpoinen la '•: . BJ ;.Sr. Giilbrandsen lainenta cordiales . relac.lcnMá con -loa
flota de W irt<ult EfaipresB'Ühe, lél- tener;' que continuar viaje países. d«i. Kortev qae hablrá
M )9r. ~ HerlofBOh pienaá "PeiV déMdo a suis mucha^a ocupacl<v dééáldó Bilgó. debido'.ii'la M^
manener. en ' Canarias reariós ¿«8, .piiea le gustaría permane-, gunda gruerra .europea. '
Jdiéis palia eoouMisir.'-Itw.iiaitúi..- ,*>tx entz«iíosoti:os'uina. burga]
' ' ¿Dfpt*, lóB- páAJero^: érí trJbt^ temporada para pojdsir o^lTáx'i
sito, lúnnoij tenido-id-gustó de- «on . detenióUentp. la^.,beUeza>!; . M ''Brltl^..:'Ck>ÍU9>il>ia 9!)Eeaiudar.'á Mr- d<unnai> N. Cíul- •igléña» -y'.cuánto dé.' típico', y prcss", • despu ;s ¿a haberes
..bráindaeii^ a BU dh3tln|?iiída es. i^tTadablé tiene". Graií Caiíburla aprovi^loipaido! de. uncus.. 400' ta.
ptwáa. lir. GuibraindBen ee. di-. y.,ciiya,.-faiiaa ¡je i w ésttendldo 'sela^áa <de aceité pesado "sn
rector,de-la Inqxnfante.ágéoi- poirr.Buropa.; . . • • • , . , L «ata puertol'.Toarg^úrá: tomatal
cía dé Túdámoí/nfflruega "Win-• ' .Bn honor de los turistáfi del! y plátanOis. éoa/dé9Élño i loa
ge &¡ Oo.'a Tr&vel 'Bua:<eiau L.td., "BritStíh Ooi}iupv'bia/' se.-¡."Kan I ineiPóaiaoe "de -•, trtfjiítátmt... • "ttdie Odó,. una de las agencias; prepa'rado ' varias '. eoGcursiones'' l a n d a . ; ' .^••••;J:-..• - > • ' ' / .
de viaje -ínifts' conocida^' de BKi.
ropo; '-«fue - ptensa /«^tableoertin
servloto i«ig<u]ar d« turlstaÁ de'
'Norüaga, Inglaterra,.^ y otro;
paíaea oón. Osunaricu3,''aéjiiidbñ
loa «n VAM i^aa jpoír una ib
dos awTMjinan • y 'r«Bi<egazido; a
su 'pMOfildráiol&'. eñ,.-otroig, Ini^
qúee '46' la Coi^ÑifflÉ Frúteré-B^ÑoB ÍiÍQ3^ loa «uales^ m
limen ' magnifiea* - oeiidtotoaéa
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CRÓNICA DE I
1 ^ tur^^ ingleses estkian pi^
Ensaña es el ^'tib doiiik da más
". — ée sí ¡
(pE NUKTRO CORRESPONSAL)

un botón ts un terrible probi'sma. •
Pr&cUcameote. el turista - qi>e |- España ya .tiene tu préSÓQ dt
naí'reiiara]ia"en-pr^ios-ha des- color en las vidrieras de su nuevn
aparecido, ya qoe^apartedé al- local dé (urUmo, y se ha dad-> el
guiios paises amáriraáos. la ma> caso curioso ¿e que en esta épo-s
yoria de los Cobiérnós limitan lá que no es 'de «aitc.tnnes, a !tf
«entidad a gastar en los viajes dos horas «le aluirse esta OUCIA»
dé recreo.
jen Jeremyn St. -¡unto a Pi:*
A pesar que vivimos en una dilly— ya hab¡an en.'.adn más de
¿poca eo que los sueldos suben veinte personas » f>E0ir inlormes.
flor la escalera y las subisisten- I Uno de l''i rarHi3^(>í continuo
I das por el ascessor, son aucte- tales que .pron'inci'a el ias;'4«
rosos'los británicos .que prefle- : igual que >os i)TÍtánKc% D. \u'.«
{reii privarse de lujos en el. in A. Bolio, Director del Turismo,
' viemo con d fie de ahorrar para .Vino al acto de Is ip^usfuraciftii
anas vacaciones en el Extranjero, . del nuevo local', y supimos de sus
\-f ia cantidad de 50 libra» qne labios'ios esfiiertrs dé España
tacsn del pajs la íum ahorrad» por hacer grata a Iw tvristas '»
cbdia a chdin.
i estancia •»« sita.
Este veraoo inició itiiéstra 0(i- I El turlsm'O no solo es un gran
ebia del tórlsieo una sueva mu- I negocio para u« pais -Inglaterra
ddÚád cin ia distribttci6a de la tiene en .ti su «f.^yw- fuente de
propajaiidai Impresa... y en ou»- Ingreso de dólare.s-. sino i)a:
M ' Consalado aqui ob paraban. además el vislíAnle --en nuestro
«a. tegvadai 'át tráiiajair: iMice- caso— pu?de atlrit-narte a Ins vi-'
(Beoda wtsiOm.l
nos' y 'frutas españoles y ser des. Ss atifervtf.^nfeeptitfiab're,qñS pués diente nuestío dt'rante 'oda
M Micliasí. p<rtiUiclon^ dwe die- la vida.
iSÉ .iHf iMó. turUla en aS'ost},
Este verano *8rl«> decenas^ de
óñiltlplioabaii Eüs íiúmero piar millares dé Ingleses fueron a Esdncjo ia los pSéSi 8|ú. dd rejrre- paña, y a nueslrii propaganda en
m dd (iírlaieref
gran escala habri .que añadir ^a
.Hctiúdraentri <tt fl Vkíwío tía que hacen ellos.afainrá contando
kay nada reálmeofc,' büiratá», fülíf qué tío solo es Espafia un pah
los hAíiíAtiS n l>ae£» lengaas m&glco slnií -que —esto es muy
de loi qtré ptedeii tiáigtí iraa 50 importante- es e! que da m&s
litMtt; ecí e<palW, {H qa« la as- cosas... piof Inenos dinero.
Juan Ramón DE AGUILMÍ
tttldá VS S má< esr» qué aquí,
y laü divérslóaej iSS eOciS fec«i
íaH' Baraláf. »««sKB!?esegS(''
iáü htbltanfá iS Uawtm ItfduttrMei comintai tttmlnJiii
lo bien ter«i<to que iw esU e«
péAdÍMUf 9! (bMcles, ya gáe Est«Sa eá.casl «fw Isla «¡a «a Mnn-

(
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WBIES
WA3HINaTON.—La Adml- pian, :MaTshaU tiene unas 650
nistrácmn, •.' de . Ccoperac i o n mil líabitaciones de hotel a * Eíconéin]ca- ÍECA) ha insistido cuadas párá les. turistas. aun_
núevainenle ea la ne&esiclad d« que no todas reúnen las e x i reducir Jas fíl>ririaiidades a d u a - gencias que formul'ár&D los ví^
neras con el fin' de que los sitantes. La Asociación' Hotepaises del Plan Marshaíl pue» lera • Iñteriíacional- está.' h a dan ganar con el turismo : el ciendo una . in^jeccifin para
mayor número de dólares po„ determinar las necesidades'^e
siblc,
' • -. \ •sus rñiembros y'se espera que
En el úitTno número de la Se temarán medidas para r e c revista setpánaV "Comercio tificar, la Mtuacíón.
ÍjXterior", el jefe del dep3r„
3.—^E&tcesiva tributación sob.
tamento de Progreso Turíati« bre las facilidades turistJcás,,
co d e . í a ECA, Theódore J.. i.noltiídas ióa derechos portutcj
, P07,zy, dijo qué una de. las lla- ríos y de desembarca. Estas
ves qua abrirían las aixas-del tribu tacionea" qu§ se imponen
turismo, sehíi ia reducción jde al' viajero.-sop, respotmbles de
los trámites para cruzar las los precios altos, qué- prevafronteras.
. •• '
lecen: en- algunos países. Se
Su artícü'o relstciona a'lé— están haciendo todos -ios ' c ^
m&s "las ívrHipaléa ob3truccio« fu«rzos paiu cersuadir a V*
nes ;que entorpecen l'og. viajes I'gobiernos de ífue estoa I m turísticos, y ' que. son IftB. s i . puestos redncen los. ingrrevsos
gti "entes:
procedentsa del tijriíBnd,
l.-^Escasez de medios de
Una, ye»! , elim'nadas. estas
transprtéi-'S^to' ise-renuedlará barreras, señaló Pozzy se h a ••n parte por e' tiuívo' tras_ rá ün esfiíei.zcv para estimular
atlánt-có' d^ la Cunatíi L.=ne «r. gráfico turjíiiiío' pot*- nüevot
"Caromá", .por °1 .tra'saUán- ¡.cotitluciós
tico francés "íie de B^ance", - Entre "ellos «stá la populari_
por el "ospc-ado ratorno del zación dé Europa, camo'",.meta
"Liberté" en 8i; verano deJ950 deportiva sn el invierno.' !a
y por el auaTÍent'> dfe liñéáa creación de . aieonteclmieiptos
tran&atlánt3c9¿i. Los .cViCulos «•specia'eSi como íerías, conmás optimistas eatlman • qoé ferencias • y
exposiciones; el
este año- bablrá dispor'.hles '400 estímul'o' viajero a fos europeos
mil camarotes por mar y 224 estacionados'en Europa' quénftíl poT aire.
tienen dóla2<es~'para' g^astar;. la
2—;Falta' de modernización expansión- do los viajes 'e9tu_
en los hotetes. La lüuropa del diantües y príl último, animar
a los h o r t e a m ^ c a n i » para
que viafeii por las zona:? cer—
canas'.a ellos y- d^>eadientes
de pe^ise» del Flan Marshall.
como las* Indias Occid<;iitatea
británicas y las Islas francew
aéA dé .lá. Aféuitínica y •Gu9áar'
iupe. '., . . . ' . .
• Pero la primera medida en
que Pozzy bisisté ea, la clünl—
: Dación d e ' niudioa trámites
fronterizos. - A .' éste .respecto,
declara--que Ja igran, cantidad
de restricciones impuostM a o "
bre los'norteamericanos y a ( ^
f>Pe los viajes Ínter-europeos,
' los visados^ los contri^es y le»
numerosos 'requisitos irritan a
lois-americanos, limitan el mol;,
vimien^o dé los. europeos y
estñaijgulan; lá principal fuente de ingresos dé dólares ooa
que cuenta "Suropai,
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El ''Accra'' amanecerá en puerto
Ajer llepron el "Apapa" j el "Arnlrea 6" con pasaje
El "Apapa", de la EIdem Dempster, amaneció ayer en puerto, con
Z8S pasajeros en tránsito. Procetlía de Liverpool y siguió viaje, a
las- dos de la tarde, para Freetown
V otros puertos de'la Cdsta Occidental, de África. Aquí se repesó
de combustible.
Antes el "Apapa" tiabla llsaadc
el inglés "Sutherland", de Hull
para Melbourne, tomando después
entrada los siguientes: "Cerda",
yate norteamericano, de Kosar para San Vicente de Cabo Verde;
"Cholmleigh", inglés, de Inglaterra para Buenos Aires; "LanzarQte", español, de Cabo Juby; "Gomera", de Tenerife; "Andrej O",
Italiano, de Genova para Buenos
Aires; "Ciudad de Alicante", español, de Sevilla; "Barón Herries".
inglés, de Newcastle, con carbón
mineral para los depósitos d ; esta
plaza; "l.inbourg"4 belga, de Ambares para Buenos Aires; "Tournai", noruego, de Oslo para Australia, y "Flamingo", sueco de
Betfast, con carga general para esta plaza.

UN BELGA CARGARA HOV PESCADO PARA ÁFRICA
Hoy UcKai'á a jiuesti'o puui-to i>;
buque helga "Capitaino Linftor",
procedente de Amberes para la
Costa Occidonlal de África. En oi
Puerto de la Luz se reposlarú úc.
Í.OOO toneladas de oombuslih'.p y
embarcará 500 toneladas do posea
do seco para la Goslá do África.
HOV LLEGARA EL "ACCRA"
Procedente do Lagos y otros
puertos de África Occidental llegará ca la mañana do hoy .el, inglés
"Aocra", con pasajeros en tránsito.
Se repostará de combustible y tomará fruta para Liverpool. Al mediodía seguirá viaje.
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£1 ''Saga" llegará ma-l
ñaña con turistas
.»» proAyer nos visitó el "Accra''
cedente de la Costa de África
El "Sag«" llegará mañanti a
nuestro puerto con una expedicidti
de turismp, procedente de Qoteborg, Londres, Lisboa y Casablanca. Es esta la cuarta visita que nos
hace en crucero especial de turismo, pues desde hace tres año% por
esta misma época, yfene reoaiandú
por nuestro puerto. El "Saga" está clasificado como la nave más
lujosa actualmente en navegarán.
Buque construido de acuerio con
las mayores exigencias en co.ifort
y dotado de toda clase de comodidades para los pasajeros En el
Puerta de la Luz, donde consignará a Miiler y Cia. perm \i\ «-era hasta ;a noche, siguiendo viaje pa*a
madera, Lisboa y regreso a Qoteborg.
En el "Saga" embarcarán anui
dos turistas portugueses que llegaron a Tenerife «n el "V^nus".
buque noruego dedicado a v ajes
de turismo entre Inglaterra y Canarias, con escala en Madera. Per
estos viajeros del "Uehus"', quu
actualmente so encuentran en Lss
Palmas esperando al "Sag<", hemos sabido algunos detalles relacionados con la estancia dj Winston Churchill en Madera. El "ex
pi^m'ei"" ministro inglés, que llegó a Madera en el "Durbn Castie", fué objeto de un cariñoso recibimiento .Luego ha deambulado
por las calles madeirenses con la
naturalidad de un visitante más,
acompañado de su esposa y en algunas ocasiones del cónsul Inglés
en aquella isla. Winston Ohurchill
ha tenido ocasión de exomsionarse en su afición a la pintura y ante cualquier motivo que consid<ij>aba interesante, en plena calle o
en el campo, utilizaba sus pinceles recogiendo un buen númers de
es'dn^pas a pesar de tener qu) anticipar su regreso a Ingla erra a
causa de haberse adelantado 'la 'echa de las próximas elecc'ones. En
el itinerario de Mr. Churchill se
preveía la salida de Made.'a en el
"Pretoria Castle", que hizo escala
en el citado puerto el pasado lunes para llegar hoy a Southamp'on,
pero por los motivos anteriormente
expuestos no esperó por el "Castle" y regresó a Londres en un hldro especial de la Cia. Aquila.
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148.0S4 pasajeros en tránsito por el
Puerto de íá Luz en el pasado año
El "Dominion Monarch" amanecerá en puerto
Procedía dt Londres y siguió viaje
para Capetpwn. Se repostó de combustible y unas quinientas toneladas de agua. Este "Castle" dará
la vuelta completa al continente
africano Ts^f^i&náo a. Inglaterra
por el Canal de Suez.
También nos visitaron ayer los
buques argentinos de la Compañía
Dodero "Coracero" y "Resero". El
primero procedía de Buenos Aires
para Bolfast y el segundo de Hull
para buenos Aires. Los dos marcharon al anochecer.
Además de los tres buques citados, se registraron de entrada:
"TurJa", español, de La Palma tiara Tenerife; "Costa Asturiana", español, de Huelva para Tenerife;
"Seagull", panameño, de Tenerife,
con gasolina; y "León y Castillo",
español^ de Tenerife para Puerta
de Cabras, con 128 pasajeros y 23
en tránsito.
AYER TARDE LLEGO EL "LLAN- HOY LLEGARA EL "DOMINIOiM
MONARCH"
DOVERY CASTLE"
Varios buques se esperan hoy,
El inglés "Llandovery Castle",
de 10.640 toneladas, llegó ayer entro ellos oí gran trasatlántico
tarde a nuestro puerto con pasaje. "Dominion Monaroli",^ do 27.155

El jete de l i jficina de Información en Las Palmas de la Direcoi6n General del Turismo n^s ha
facilitado una interesante estadística con el movimiento detSasaJeros en tránsito por el Puerto de la
Luz durante el pasado año de 1949,
De ella hemos sacado los siguientes datos: han desfilado en dicho
año por nuestro puerto 148.084
pasajeros. Estos viajeros, naturalmente, pei'tenecen a muy diversas
nacionalidades, pero el mayor porcentaje corresponde a .- italianos,
70.146; siguen los ingleses, 38.73B;
argentinos, "8.816; brasileños, 4
mn 681) portugueses, 6.633. Hay.
también rusos, 218,.rusos blancos 1
y rusos refu«Í«dos, 216. Marzo fue
el mes en que se registró mayor
número de estos visitantes de tránsito, 14.672, y noviembre el de
mellos, 9.S30.

toneladas, jquc procede do Soiitlvimpton para Australia, con pasaje.
Este barco "entrará al a m a n e c r
y so rep,ostará do combustible y
agua.
También arribará en las primoras horas el sueco "Saga", con
turistas. Procede do Gotebo|p y
escalas y desd« aquí continuará n.i
ta esta nocho para Madera.
EL "VILLA DE MADRID"
En puerto ámancerá el correo
de Barcelona "Villa de Madrid",
que procede' de Barcelona, Cádiz y
Santa Cruz do Tenerife, con pasajeros, correspondencia y carga g i i\eral. A las doce de esta nocho,seguirá viaje para Barcelona.

LA EMIGRACIÓN CLANDESTINA
A VENEZUELA
VARIOS PATRONES V ARMADORES SON REPATRIADOS PARA
RESPONDER DE SUS DELITOS.
A bordo del vapor es|>añoi "Conde Argelejo", y a fin de ser sometidos a proóedimiento Judicial, por
la Jurisdicción de Marina, han sido
repatriados por acuerdo con el Gobierno venezolano, los patronea y
armadores Pedro Rasamar Gutiérrez, Agustín Jesús Expósito, Pedro
Fuentes Hernández, Francisco Domínguez Rivero y Manuel D<>minguez Diaz, quienes, a bordo de l0!>'
veleros "Juan Manuel", "Encarnación" y "Gota"," emigraron clandestinamente a Venezuela, siendo
detenidos por las autoridades de
aquel país a su arriba a aquellas
costas.

PRÓXIMAS SALIDAS DE AVIONES DE LAS PALMAS
Días 20, 21 y 24. Las Palmas, Tenerife y Tenerife, Las Palma*.
O/a, 25 Arrecife de Lanzarote, Ifni y El Aián.
iDías, 2B y 1 de Febrero. Las Palmas, Sevilla, y Madrid.
,Df« e de Febrero: Las Palmas, Bata.

üiiilliiiiiiiiiiiiiiiuuuiiiiiiiiiiiiiiiiin

La Obra ds la S. i. es la, conquista más
' segura para el Reino de los cielos.
Pobres bebés abandonados por sus fa.
millas «on acoflldo» entre lo« brazoa
del Padre Celeetlal y colooados en M
Se admiten reservas y deSpáduinse billetes d» reareso
número de loe hljoa predesiinadoe
Para informes: Su Delegado en CANARIAS, kNRIQUB U Y « f « o a
que goxarin eternament* de laa cari.
Í,e6n 1 Castillo, 438
Tefífan*, f M t l
Mae de tu eerecún »atere«l,..Pi« Kl.
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"Hon"llagará el vapor italiano "Laguna" tA "napaina , con
g mmí de Nii©¥a "" k.-El malíes saldrá el "Magailaií©$" para
ibérica.- 1 "¥eaiis"j con otra expedición de inris tas'
. j i

/ V A P O R DAiVES
- • y Fu^nofial y saldrá eij, las' últimas horas
Procedente de Harangeo llegó eir la de la tardé del lunes para goutliarnpt.óii,
iiafiíiiía. dé ayer el vapor dané's "Jaco", despacliado por Haraüton, . ,
. TRASATLÁNTICOS ESPftSOLES
ue se dirige > a Panamá y- escalas^ conSÍLicieMáo gaJiado de tránsito.
Mañana, lunes, a las siete de la.piíiñaVAPORES FRUTEROS
na, hará escala en. este puerto el trasLas njotonaves- "Verná Oiausen" >(- "Bo- atíáníloo eSpañol. "Habana", que procede"¡gesuiid" saldrán esta noclie con destirjo a de Nueva York^ con un cargamento de,
trigo y maíz para esta plaza, así. como
ILivorpoil, conduciendo írutos,
material paiia la Refinería de Petróleos.
ijs. motonave "Betancuria" neíri"4 hiaDesde este puerto saldrá para Las Palifiina a este puerto procedeóte .le, Lon- mas, donde también descargará maíz y
¡dres, para cargar.írutos para Inglaterra. íí'ígo, regresando a Tenerife, de dpnde
VAPORES BELGAS
.
zarpará elidía 8 de febrero prúximo con
• Hoy^ domingo; al mediodía, sa espera destino, a La Guaira y Nueva ¡Yorivr ,
¥l vapor belga "Gouverneur Galopiü", que
'cl:3de Aniberes se dirige a Mütütíi.
También el martes llegará el vapor de
Igual nacionalidad "Aiex Vaa Üpstái", que
'procede dcj Congo Bílga y se dirige a
•Aniberes,
EL "LAGUNA"

. Según radiograma recibido po» su con.
signatario, el señor Olseiij el vapor italiauo "Laguníi" llegará, esta .JArde procedente de la Hatona,, cpn Un cargamento de
.aaúear para Casablanoa y Trieste. Se re' postará de 200 toneladas de íueí-flil,
EL "VENUS"
Mañana^ lunes, a primera
a este puerto,, prosiguiendo
iceroá de turismo a Teneriíe,
.ruego' "Ve.ñus"..
Procede dicho buque de

hora, llegará
en 3i:s cruelvffpor no-,
Souüiajnpton
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Él trasatlántico "Magallanes" ilegará
el martes próximo, procedente de Bilbao,
Santander, Gijón, Yigo, Lisboa y Cádiz.
En este puerto tomará mercanciaa ,y se
aprovisionará de fuel-oil, agua y víveres,
zarpando el níismo dia con. déstia.o a San
Juan da Puerto fiioo. Ciudad Trujillo,, La
Guaira,. Curazao,. Habana" y , Veracfuz,
Ambos. buques vieneií a la consignación
de los Sres, La-Boche..
.

PETROLERO

ESPASIOL

En las primeras iioras de la m&Cajia
de hoy llegará el petroiero español "Bailen", (¡lie procedente "de Curazao conduce
un cargamento de aceite crudo para la
Reílneria de Petróleos.. Viene oonsignadfl a
La-ñoché.
LA MOTONAVE- "EBRO"

Procedente de. Barcelona y escalas llegará mañana, lunes, a este plierío la. moto.iaye "Ebro"; de la Compañía Marítima
Frutera, conduciendo carga gfeneral. para
el comeroiq de esta plaza. Dicho buque
será despachado él jueves de la -misma
semana, día 26, directo para Aiicante- y
BaroelíSia, líori, ua cargarnejíto de frutos
deil país..
-.. - -

ACiGN DEL PÜHITO
Ager liego el "Yemus*' con tiálstas^^P m ^ l e s es e i |

infles "iala^^.-¥a|íOE €©n azikiarif aiTos
EL "WENOS^'
En las primeras lloras de lá. mañana
de ayer llega tt esl'er puerto el yapor noimogp' "Venus"' pcosiguie.mib en, sus cmoaro»' dé turismo- ai Tenerife..
Bicllo- Duque conduce 1*73, pasajeros de"
tiá'nsitioi habiendo! d6seinba3'cado.!_ €?• tUr^^
ristíis que- pormaneicei-án' una: temporada;
erí el Gran Hotel Taoro. En eii mismo:vapoc embarcarojij iá-. pasajeros-^ después
de. haber permanecido una teniporada én
el Puírto de la Cruz,
'Eí "Vemis"' que"- procedía- d!fe Sóuthampfon y Funclml zarpó en las úlUinas horas
d'e la tarde cíin desCno; a Sbutiiampton,
díjspachad't) p w los señores Ilami't'üD.

m&

ayer en este puert» el. vapor italiano. "íJu- spetroleio noruego "Berge'iand", después
¡d'e hab'cr descau-gadó una^ partida- de aceite
geiijo G", que se dirige a Genova».
jcrudq para la Re.í¡ai.eria de Petróiéosj
, Et "EXI»i;ORftOOR> IRAUlElf"
VAPOR COI* KZa&AfS .Y ARROZ
Del Norte de la- Península, y; Gádiz. llegó
Ea
motJonavg. "Cilidad' de Salamanca"
ayer, la motonave, "Explorador Iradier",
que ha sido incorporada- a, la linea: de" <a ihia traído para esta' plaza- 2-.500 sacos de
larroz con un total av 2DO:OUO kilos y 7 2 J
Guinea,
Gondüce* 101. pasajieros-. de, tMflsitb,. y 'sacos dB ezúcai';
carga general:
EL. "IWO«TE OIZ"
Anocha- Mnpó GDH destino &¡ Fernando/
lEn;
laa
piümexas;
horas, de; la mañanaj do
Poo y esoalas,
ihoy llegará de Alicante el vapo.i; "Monte.
PETROLERO
jQ.iz:", de Ift NaviOBa', Aznai-,, que se- dirige
Hoj SBA despachado- par* Abadara- el- ;a) Ghüe paia cangar nitrjito con! destino
«•K.ri.BiTf«i.ii.i8.ti.T..ií.«.t..ma«.«i.fiit¡,t..h.t<d'r,ft*.-.r. f..«>.iM jal cousum.o nacional.
EL

VAPOR ITALIANO

Procedente de Buenos Aires hizo, escala

PERIÓDICO

"SítLASA"

El' riiarl'es próximo hará escala en este
puerto el, vapor .inglés, de .Eider Une "Salaga", pertenicclente a la flota dé los- llkmado? ."paquEteB"', qi.ie durante- piuchos
años-jlun rí'ecuetít&db esté' puerto- y aliorahan reanudado sus~ viajes por Tenerife,
siendo é&tie el segundo^ buque de dichü
Conipíiñía que se detiene ©a nuestro
pueEto,
ProGode de W- Gosta OccidEntal. de Afri^
caí y, se dirigej a Londres^ para dondie, ad,mite íruta.

FECHA

PÁGINA

VUELO TURÍSTICO
AL TEIDE Y SANTA CRUZ
A fines de Ja presente eemana AVIACIÓN Y COMEEOIO S. A., es brinf?a una oportunidad de admirar desde el aire nuestra Isla y Ja de Tenerife, oon
vuelta oomoJeta alrededor y sobre el neyado Teide, aterriziado Juago en Lo3 !íodeos (sobre Jas 10,30 de Ja maftana) desde donda se les llevará en autobús a Santa Cruz da Tenerife, dejándoseles en libertad para pasear y oonocjsr aTuiMa oapi»
tal hasta Jas 5 de Ja tarde, en que serán de nuevo tranoportados al aeropuerto para regresar a ésta, Preoio Ptas. 460, —
Para informes su Delegado ea Canarias, ENRIQUE LEY WüO D,
Leóny CastüJo, 4a8,,.v<ír*:sv . <fe^
^5¿- Telf.1831.
. ¿ ¿ á i i < ¿ v <^^ -iitíK^^
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INFORMAQON DEL PUERTO
Ayer llegó el ''Véiiiis'Vcciii turistas
En le. mañana, de ayer IJegó proocdaiite
tiaque- eépaficd "ftwifCdlos'V ftue cafgará
PETROLEROS
de SauUiampton y Fundía] la motonave
(óomlnKtible líquida para ¡e R^iineríaj
Procedente ae Rort SaW íig llegioo .ei,
Boorucga, "Ve-iius", prosiguiendo ep sus
VAPOR NORUEGO
•cruceros de turlsíno a Tenerife, oondu- pctroíero inglés "British- S\wordíl&h", contMi
Mi
inañaaa.
de^hoy llegará de, Loneiendo 166 pasajeros de tránsito y des- duciendo un cargamento tte' &mite 'tsniáotfres lá. jDotonaVé noruega "Betancuna",
eiiibaroando 58, que pasarán una tempo« é i a Fr&d Q:»en, que eargaíá íjutos paíá
rada en^ €i G r ^ Hotel Taoro. Envharcaron para la Rcllnería de Petróleos.
Hoy llegará do <a Peoíiisukt.'éí bmjvte Tnglftterfla; ,
,
57 turistas, dpspuís de haber permanecido unos dias en esta 'tela.
Terminadas sus operaciones zai-pó en
la tai'de de ayer para 'Soultiampíon, descachado por Hamiiton.
BUQUE HHHtd6RAFICO

Ha llegado a este puerto, wracando ai
dique sur, ei buque hidrográfico de la Ar.
miada Española, "Ttofiino",
EL "COPACABANA"

Para huy tijeue anunciada gu. llegada el
trasatlántico 'belga "Copacdliana", ' cjuc
desde Matadi se dirige a Ambercs.

PERIÓD5C0

FECHA

/mmjv

PÁGINA

¥

..Di

AG!ON DEL PUERTO
BUQUES SUMINISTRADOS POR LA CEPSA
MÓVtlVIiEKTO DE CEPSA EN EL PUERTO BUQUES SALIDOS DESPUÉS DE EFECPetroleí-Qs—Oargaron: ''Gampag'' g^esTUAR OPERACIONES CON CEPSA
DE SANTA CRUZ DE TENERIF^E ÉN
piaüoljj g'^olina para San¡t-ander;.
LAS ULTIMAS 48 HORAS
Españoles,—,:SuMnistraí.on; "Ciudad de BUQUES OPERANDO A C T U A L Í H E N T ^
BUQUES LLEGADOS A SUMINISTRAR Altoanté", "Monte Urbasa" y "Aguüa de

.EspafiQles._"Si:", "Romeu"

y

"La-

Extranjeros.—^"Bandeirarite " [(toaisileÍ5Q); "Atteatío Oeean" y "Ronskar" ,(sue'
CQ).;' "Witlielin Tárkildsen" _ X'n¿^^)!
"Yénus", "Bengazi \(n&rueg<)s)j y "star
del Plata'^ ^(beígaj^.

Oro.",,
Gargwojí: "Costa Asturiana'\ 'gasoíina
de' ayia<jión y -asíaltQ para el N.orte de
África; "Águila de Oro", gasolina^ keroi.
seáo- y gas-oil pasra \^ .Paíffl*.
\_,^, ,
j ,ííx'tTanj«rtfs-.— SuntnísürajQii: ''-^'Bjmsi.
Star" -:;tiñg:és); "Popí4ígal" Jpanajneflojj,
•y "Bpgesund".(-sueco). ,
. • v "

Españoles—Cargandoj "GastiÜQ Magueda"j í'Rfljmeu" y "Sil", asraato ecd bidones
para Barcelona, Pasajes y Baítaeilgna, respeotivainente; "S&n ' Mlguel"j tu&l-pHj
g-as-oil y gaSoiíina avia&tón p p a - C ^ o 2u-

b y ,
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^
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Petroleros.—3)e!scargan<í(>;- "Adna" IJniO-'-raego), petriKeo erudo.

A|fer llegó la motonave "Venus" con turistas
VAPOR

SUECO '••'

tRASATLANTfCO BELGA

Procediente de Sáiáta Marta llegó ayer
Ayec .tarde bizo' escala en esté puerto
la inotoaaye sue€a¿, "Atlantio Qceaa"^ que el .trasatlántic.Q be'ga "Mar. de Plata", que
después, d^ repostarle de combustible ií-; desde Amberes se. dirige áMatádí,''para.
quido siguió viaje a G«temburg¿
dOEide garpó después dé aproyisionarse dé
ooniSustibiíie. liquidó, conduciendo 112 paEL "VENUS'*
;
sajert^j despiatchadó pOE Efd«t.
Eff: ¿ s primeras iioras de la niafiiana de^
ayerílegó a este pufertó la ¡aotonave actruega ."Venus", 4>rpoedeiníe de Soutbániptúü Y íiíftcbiál, c<ía 168 pasajeitoB • <i«í
VránsitQ. Entufa capital .qiieüarfiR 35i embaroaiidfi 6Si después,de-fiaber perrnánecido una íeaflpoiíada ea está
felá..
'
Tecninadas susí operaetones zarpó en la
tasde de a:yér para Soutliamptonj despaabadií por Hanjiltott,

PETROI-ERO
Para hoy, afl riiediodía, tiene anunolada
su llegada .el. petrolero, español ''Zaragoza.", que proceda, de Puerto La Cruz, cíjnduoiendo. un cargaínentó de'aceite crudo
para, la Reiineria de P&trileos,

^¡iiMia

Con Im mms de la "AfliiOa"' se ¡acre^
ineiita ditari^Rioei! €mi Caiwa
Por parte de nuestras atitanridades se puso ei-mayor empeño en que, este'servicio turístico fiíerá una realidad y
ast han tenido éxito las gestiones dé la Casa Eider en es
ta plaza que repi^esenta" la
«Aquila».
Estos viajes servirán para
aumentar el turismo de esia
isla. Durante muchos, viajes
]o4 hidros procedentes de Madera tendrán totalmente comprometidas todas sus plazas
ccn naturales de la -hermosa
Isla que vienen a nuestra ciudad a pasar unas pequeñas
vacaciones.
>
, Se confia en que pronto se
ftnega desüe aqi¿ número dé
tún'stas canarios qué visiten
aquella hfermosa isla.

La "Águila Airways Company" de * Londres»' empieza él
próximo lunes, día 26, una serie de viajes turisHcos .especiales entre la isla- de Madera
y'las Palmas.
,
P&sde iiace tiempo era un
deseo de Ja dirección de i.licha empresa de hidro-aviones>
nevar a la, práctica €Stos, viajes que at^orá se inician.

El bidro de la eiitrante jémana' llegará el lunes a las
doce*^ el regreso a Madera ío
hará dos horas mas tarde^

»
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m TEJEDA P M a ) N S T n l)N TENIS YIIN GOLF ENMINIATURA
_ Bajo la presidencia de] seí riorteamerjcános; del editor de los ejes-en que descansa.el'
i
i

distiibución de esas ganaVide "Les Cuides Bleus". <{é Pa turismo, si bien considera.que das. se desiÉfna a los señores
ris, y Club Archipiélago Cana- la actual legislación penal no Comandante de Marina e {'ni
rio, de Buenos Aires, agrade- prevee los medios de correc- ^enieró-Director del Puerto,
ciendo las informaciones, fo- ción en lo que a reincidencia con el fin de tratar de llegar
tos y material propágandisllf de estas'pequeñas faltas se re^j a un acuerdo entre la Metroco que se 1^ ha remitido. En fiere.El señor Alvarado Duar- pole. Sindicato de transporrelación a ios^acuerdos que te informó de las medidas tCb y Cooperativa de Proda&
adoptará la Comisión respecto adoptadas respecto al Paeso toj«s Taxistas.
a denuncias formuladas por el de Chil, 6/reciendo trasladar
Respecto al Parador de Teseñor...Wiilf, se dio cuenta de la qiteja al señor Alcalde,
jeda y después de manifestar
una comunicación de la D. C.
Entre otros acuerdos se la Presidencia gue el Cabildo
T...manifestando que no tiene adoptaron: trasladar al seño? Insular y además de la labor
nacía gue oppner a los miíf- Administrador/ Principal de de plantación^ que viene reamos. y* otra del señor Gober- Correos la • petición-de don lizando, se propone adquirir
nador Civil aprobándolos, a la Mariano Chirivella,-ofreciendo -cn'las inmediaciones terrenos
vez que encarga a la Conri- enrar5arse de la venta de se- pa-3 construcción de un tenis
si6n Permanente dé llevarlos llos y recogida de correspon- y golf miniatura, y dotar de
a efecto,, ^,
dándole
,. cuenta.
, . I dencia en los buques, con las firme especial a la pista que .
'So acordó el pago a Inditó- ga„nt,as necesarias. Conoí- vi a Cuevas Blancas, -se tomó f
el acuerdo de solicitar autóri- í
iviación "K. L. M.", lamea- •trta Gráfica Viladot de 59 TOO^rfer la- representación de lá zación para importar un atíto» \
pando no poder acceder a ia peselas.-importe de diez mil junt^ a la nueva Agencia de bi'is especialmente preparado ]
esaia intermedia de Canarias ejemplares dé la "Oulá Pint»-| viajes «C.I.R.Á.S.A.", de Ma- para excursiones turísticas, i
Quedaron pendientes para °
^n sus líneas de América, por resca de Gran Canana", y , ^rid. en consideración a sus
iio haberseñncluido en el re- 6^000 pesetas a "Información propósitos de dedicar prefe- la "sesión próxima dos inocio- °
rienle tratado áéi-ieo hispano- Cornercial Española".-por los j ^enre atención al turismo de nes de Secretaria, sobre aper- ;
al turismo
español, dediqarecha de
"olandés; de la Alcaldía dé do
páginas
en el numero
canarias
y aturísticos
la organización
cruceros
aéreos turas de comercios y salas de i
¡^Turas, informando .hat>er zíindose la solicitud de publi- Pasar a conocimiento del se- fiestas, fuera de horas, caso í
^doptado rigurosas medidas cidad presentada por el repre- ñor Ingeniéro-Jefe de Obras de encontrarse en Puerto bar- \
*e vigilancia en eVitactón dal sentante del "New York He- rúblicas, y a resolución del eos de pasaje, y,- otra, para ¡
kmentable" espectáculo • de rald Tribune", de París.
Pleno', el escrito dé la Coope- asegurar en el futuro a los i
grupos de chicos que, a 1á en- • Respecto a una inforríiación rativa de Productores de turistas que deseen pasar (á i
trada del camino que conduce del Vigilante-motorista de la j transportes (antiguos Pira- invierno; en,Canarias, el bille? |
% la cima de la Montaña de <Junta sobre .grupos de chicos • tas!, en solicitud de continuar te de pasaje, con el fin de ]
^Xrycas, se dedicaban a lan-1
I- que en las inmediaciones det.per>eneciendo al turno de tü- que los barcos nacionales que I
se construyan para el servicio \
zar piedras contra los vehii-j, la__ .plaza de
^_ Manuel Becerra rismo:
'frutero,
dispongan de hueco i
•ules; de la Casa Eider, sobre ¡se dedican a molestar a las
fn relación a una moción
l^o&ible escala del buque, ho viaieros que por aUl transi- de Secretarla sobre servicios para pasaje, com/> antigua^
Tandés"Nleuw Amsterdam" en tan, manifestó la Presidencia portuarios, se promueve,un mente los Veoward, gestión
lia je turístico con pasajeros que es la Policia Urbana uno largo debate cotí intervención náfidose que en la próxima
temporada {fe exportación de
. de todos los reunidos, tenien- tomates sean destinados a É&)
do en cuenta las constantes te servicio las motonaves "Exqueias de los transportistas plorador Irádier" y "Conde rie
en relación a los qué suponen Aigelejo". ..
desproporcionados beneficios,
de la Agencia Píletropóle, no
limitados por control ni tarifa algunos, mieñíras si lo esrí
tá la industria del transporte,
corno también que la—Metro»
polé, autorizada como Agen-cia B. para servir de ihterrhediaria entre "Viajes Marsans"
y el público, .actúa independientemente y sin control de
esta última, y por considerarse que debe iser equitativa la

(ior Ve¿a Guerra y con asi^
Penria de los señores Pardo y
^a&cual de Bonanza, -Bravo
%uárez, Alvarado Duarte y^del
Ifefe de la Oficina de infornación, se reunió-ayef tarde
Ía Comisión Permanente de la
•unta Provincial del Turismo.
Jlttuó de Secretario el propie¿ario, señor ^Cárdenes- Rodri%uez.
p En despacho y comunicaciones quedó enterada la ComiHión de la aprobación por ia
i). C, T- de la cuenta^ de Ti;orer{a-de la Junta, del pasa0 año, con un ingreso, total
lie 431.000,^ V'gasto dé-216
d[iil 370,56; de una carta de
la ' Compañía holandesa de

D4

FaciEdades para la exportadón de
artículos ffianufactnrados adqiiiríd(^ p r bs turistas
MADRID 7.^-Con objeto de contribair al creciente desarrollo
ifel turismo ^gp España, la Dlrecci6n General de Comercio y Politica Arancelaria' Aa lacmúaáo la aplicación del sistema sisruienle
para (a exportacidn de artículos españoles - manufactarados:
l.-^—Los súlMÜtos extranjeros y los españoles residentes en el
Extranjero qae visiten España en régimen de turismo'podrán nevarse consigo a su salida y sin necesidad de Ucencia de exportatUa a otro óoeamento artjeulos maaulacturados españoles liasta
un importe total y máximo de 25.000 pesetas. Este importe será
apreciado por los fnncionarios de Aduanas que intervengan en los
despacbos.
2.—rTMopcco se necesitará el requisito de la licencia de expor'tactún para estas mercaaciaB cuando oo acampanen al viajero a
M salida del territorio nacional, sino que les sean enviadas posteriormente como Gonsecueocla de anteriores adquisiciones; pero,
en este caso; para proceder al despacho de las citadas mercanciasae exigirá por la Aduana respectiva factura comercial por doplicado'extendida por el establecimiento veaieáor, en lacua] y bajo
ia responsabilidad del dueño dd mismo se Indicará el articulo o
articulas vendidos y su precio, asi como el numero del pasaporte
del comprador, iioqibre y apellidos de éste y Consulado español
que concedió d visado de entrada ea la Nación, datos estos últíinos qoe se toman de dicho documenta de Identidad.
3.—Cuando el Importe de los articulos españoles que se desea
deportar exceda de 25.000 pesetas, será obligatoria la licencia de
exportación^ que se solicitará y concederá en la forma habitual.—
(D.C.P.)
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Franeeses, s,ueco8 alemanes predominan en el turismo de invierno, mientras que en el
verano -que st rata de fomentar más aún- predominó el turismo francés y belga
Qpiülén de toaos ellos: Hiy que «xp^etar turf tfcanieste tas maravllli
fiAteraleí de las playas.- Y hacer de Naspalootas ana zona
tfifistlca para qise de>apár$sca m asitlestéílco estado
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Playa de las Alcararaneías
L turismo —esas gentes que a
diarlo Uegan desde los iñáa
lejanos puntos de la tiecra y
a la que se le llama Turismo— ha ido creciendo paulatinamente en nuestras islas. A aquel
turismo de antaño, en el que sólo'
llegaban, a nuestra ciudad, concr<!temente, algunos esporádicos grupos de ingleses, en la mayoría medio enfermos, que venían a aliviar
sus males «n este clima incomprablé, le ha Ido siguiendo, de año en
año, un turismo que, sin serlo en
demasiada abundancia —teniendo
en cuenta las cuidados naturales y
la benignidad climatológica' de ellaa
ha Ido creciendo poco a poco.

de verano, esos en quo la mayoriapfrsonalldades
turísticas marrode nuestros hoteles permanecen ca- quíes tomaron con interés el asunsi vacíos, podríase encauzar hasta to "y "Se mostraron convencidos de
Gran Canaria ese turismo que en que prontamente tendría Canarias
los meses de mayo hasta los co- turismo de verano. Ya que hablamienzos de octubre va hacia otros mos de directores de Agencias de
lugares. Con esos propósitos, re- Viajes convlaae condgnar en este
cientemente llegó a nuestra ciudad balance que durante el año que
un grupo dé directores de Agendai acaba de terminar vinieron á nuesde Viajes Marroquíes que estucUa- tra isla varios grupos de distintas
ron sobre el terreno, las posibili- nacionalidades. Fueron 15 directodades enormes dé que el turismo do res de Agencias de viajes alemanas;
MafiTiecot u n birismo de verano 15 de Agencias francesas y español
propiamente, viniese a estas islas. las en Marruecos, In-vitados por
Por lo que pudimos comprobar las "Avlacos"; 25 de Agencias Inglesas:
aBBeB«eeaooOBB»BO0OB0aaoBOa«afflO9RQIIoe«Hllll88a«e(IB0OBBBIÍoaBBBBI»anilOB«l

Flaya de las Canteras
Invitados por "iberia"; otros 24 di
Agencias de viajes suecas. En total fueron unos 78 los directores de
Agencias de diversos países los que
nos visitaron para estudiar directamente los problemas turísticos qué
se presentaban y tratar de solucionarlos y de esta forma encauzarlo hacia aquí.

aBBaaiBB0B«qB8BB00B0BBBaBBBB>

BBá.ar,

MASPALOMAS, ETERNO PROBLEMA
Porque hemos convivido directamente con los diversos grupos <le
directores turísticos, hemos sacado
la conclusión de que uno de ios
problemas que más atañe al turismo canario —concretamente, al tU:
rismo de Gran Canaria— son la
inexplotación,
inexplicable, ' de
nuestras playas. Todos han coincidido en que, dadas por la naturaleza a otros países o a otras pro-

te clásico. Las jiayas, yá lo hemos
reptido en infinidad de veces, son
la base de nuestro turismo y esa.
playas hay que explotarlas adecuadamente. Lo mismo ocurre con
la playa de Maspalomas. Hemos
hablado con turistas que la contemplaron hace cuatro años y han
quedado desilusionados al ver la
"descüaUzación" y pérdida de encanto que ha sufrido. Porque en
ningún caso esta playa de MaSpalomas, en opinión de los más im-portantes técnicos en turismo, vletip a .wr una de las mejores y más

cierto,- que ai turismo en las Canarias se hace necesaria una reorganización total que trate de encauzarlo adecuadamente. Cierto
también, que siguen siendo la falta
de hoteles y quizás la poca abun-r
dancia de propaganda, las causas
' por las cuales d turismo en general no está Ufando a estas islas en
• la abuiulancia que ellas merecen.
Todas estas afirmaciones son exclamaciones propias de cuantas personalidades turísticas nos han ido visitando a lo largo de este año, del
que ahora tratamos de hacer un
pequeño balance de su ntovimiaito.
TURISMO DE TRANSITO Y DE
ESTANCIA
Sigue siendo creencia general del
• canario que d verdadero turismo es
el de tránsito o llamado de
"cambullón". Lo siguen creyendo
porque cada ve3 que llega u n barco
transportando turismo que soló pei^
manece imas cuantas horas en
puerto, oliservan la abundancia de
estos turistas abarrotando comercloa portuarios y'llenando cantidades de "taxis". Mas es k> cierto, que
ese ttirismo, que sólo permanece en
la ciudad unas horas, pese a su ajetreado paseo por nuestras calles,
no han dejado otros tjenetlcios que
los viajes de imos cuantos "tajds"
f un puñado de billetes —o divisas
— que son Ijs que luego, por no
llegar como era lógico al Banco de
España, suele tomar otros rumbos
no muy esperanzadores que (Ugamos. El turismo; el verdadero turismo de una isla —concretamente
ésta—^ que goza de las delicias naturales para ofrecerlas a los extraños,' es .el que permanece en^eilas
por espacio no muy Inferior a los
quince o veinte días.
Por todo ello, tugamos que el número de turistas en tránsito qué
permaneció en nuestra ciudad s i
este año, del que ahora hacemos
balance, fué de tmas ciento setenta
y cuatro mil doscientas once personas, r o r el contrario, unas treín
t a mil personas iilcieron ese turl»tno llamado de estancia. O sea, Oíue
perm^ecíeron alojados en diversos
bóteles, hospederías, pensiones y casas particulares.

ineci
ervicios regulares a América^dei
Norte, Venezuela y Sudamérica

leza a otros países o a otras provincias españo'as, estas playas tendrían renombre mundial. Se hace
necesario la Instalación de diversas
diversiones acuáticas, deportes, y
atracciones propias de ellas y propias del turismo, tales como "restauranes" típicos, d n caer en la
clasificación del llamado "bochinche" o este otro que comienza con
ínfulas de grande hospedería y acaba siendo como los citados. El turismo en la actualidad, viene huyendo de la mecanización y atomización que ha cundido en el mundo; viene buscando quizás algo de
exuberancia y de primitivo. En una
pa'abra viene en busca de tlrdsmo
puro y no de un Hpismo que ni es
típicamente canario ni enormemen-

portantes técmcos en Luttamvj, .*^
ne a ser una de las mejores y más
bellas de la misma Europa. Se hace necesario hacer en ella una ciudad o zona turística con hoteles y
todos esos accesorios «imprescindibles para el turismo; tales, salas.de
diversiones, atracciones . acuáticas •
que compensen todas aquellas otras
cualidades natuí ales de ella para un
mejor aprovechamiento de la misLOS HOTELES
Otro problema; otra cuestión. A
pesar que en estos últimos tiempos
se han ido construyendo en nuestra
(PASA A LA PAG. VEINTmoS)
•:%
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TURISMO DE INVIERNO Y TURISMO DE VERANO
Siempre fué el turismo de Invieroo, el turismo por antonomasia di
estas islas. Porque venían a estas
islas a gozar de las delicias de un
títma primaveral en una época d d
año en que en sus respectivos países la crudeza del tiempo les hacía
tomar otros rumbos, el turismo de
Invierno fué siempre —y es— el
de más fuerza de cada temporada.
Por todo ello, ese turismo va de
manera extraordinaria
tomando
gran auge. Vistas estas cosas, se
pensó entonces en que. 0:1 ios tnesei
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Una vista de Maspalomas

U n a agencia italiana de viajes se establecerá aquí con
la ilusión de que ta línea A L I T A L I A establezca un servicio directo Roma-Gando y la esperanza de que los
barcos de !a niaviera ITALIA hagan escala e n ' e l
El Tii:'i.bTno se estáconvirtienítío en iiii asunto &c gran jmpoiitancia irdm el Archipiélago. El
' üeñalar oso nos parece übviu
Fcro'la dcmo'straoJóri más'paipabie" i,li) )o quG decimos es que
ea<ia 'lia .Uugan a Las PtilniüS
pcryop.us relacioEíadas con
•iniinK) OMc no.í vienen a Iratn'
cosas j^ii::;vas y a abrir lúiovui
caminos también- a través de
•}os CLiále.s • Kc incvemontavé. 2I
CbUCO Il'¡-í.'itJCO.
í Kn el Hotel' Santa Cataünj
'íjemos charlíído con c! Dr. Bajrio Coíumini—doctor en Cien'•tiüs Económicas—, hombre r-•jQacioiiado con el turisnio y que
!ha venido a nufstí'a ciudad en
'.siombre do la "Toiivisr P.omea",
'fi!/'-:"ei;í (U: viajen i1aV' ••';). oiie
'ri^'-'y •• rihrir una iivi-::\:: - -/icn\iv ccn C-inarias/'•£! .':;cnür' C'o;3iimmi í-e nvestó emabilLshno a
siucitrn diálosio...
,
í un ñoco ios viajes colectivos, pa• "¿M^íú íii la "Toiirist Romea"?,! ra pasar a los individuales.
~-L-,\ "Touri^-t Hornea" nació--¿En cuánto a Canarias?
en Í9¿n, con ócaí-íón del. Año j —Se cinpisüa ahora a conocer
.Ranlü, £n realidtui nuestras ac-1 a fondo el Archipiélago. Poro
¡1.ívirtadfS eran de .construcción j está' la pega de ios transportes.
y con' U\\ íin edificarnos varios j sin embargo, por ello, dado ose
centros para ¡os pereifrinos quo I incremento del turismo a Callcgaron e^o año a Roma.; De | narias.está el que pensemos esahí níJL'io Ja idea dp ia agencia lablccernos tanibién aqui.
-¿Qué falla en los írKispotHe viaje?, la "Romea"...
tes?
--;,C"enian cun más centroá
—La llegada hasta Madrd por
f p ItaJia?
Via aérea es fácil, pero para con• --En toda.s las principales seguir pasaje Juego a. Las Palt ii.Kiadcs italianas tenemos agen- mas, por ejemplo, hay que escian o colaboradores. También perar hasta diez o doce días.
en oí' extranjero, París, Bruse- ¡Esto ahuyenta al turi.sta a olidos
Ea;í, etc.
; sitios, Palma de .Mailorea,. por
-¿En España,..?
—La central-está en Barcelo- ' ejemnlo, qUe tiene ocho aviones
na, ñero
más de los.
barcos. •'
Palnia
de tenemos
X\lalIorca también
y .Madrid en í diarios
—¿Quéa, pretenden
ustedes?
;• --¿Se iatecesa eí Italiano por
-—S't fuera posible .el-que .la
lai f.osa'i de España?'
)inca "Alitalia" inontara un .ser' iroy ¿;spaña es una tierra que vicio directo Roma-Las Palmas,atríic mucho a ios, italianos. o-con escalas. También haceinos
Nuüst.ra central du .Barcelona esfuerzos para que la liaviéra
ha fiuodado on tercer lugar en Italia, cuyos buques^.no tocan
ol -hilletaie de llegada a Espa- en ei Puerto do La lu?.. vengan
ña i^ór iberia. Kn las lineas ila- por aquí otra vez. Sería de gran
lianír-, oi-) primer lu^ar.
interés, ^
'•
':.
--;,Quó impresión lia sacado
-¿Cóm« viene el italiano a
fie Las Palmas?
Espaiiy?
—Magnífica, tíl clima, el eam—Últimamente ha disminuido
-1

bio constante de panoramas, la
flora'rara... •
• - • . - •
—¿Qué cree lo más importan- *
te para atraer al turista?, _
-T-Hotelcs cómodos y t^cónóraicos. En cuanto a atracciones
creo que "el turista viene aquí a
descansar, a las. playas y a tomar el sol.
—¿Ilay alguna cosa.que le .haya Uáiiíaiio la atención?
—El "folKlorc" interesantísi-'
rao, seria un gran'atractivo cultivarlo. Por ejemplo, las.cáncJo-,
nes y bailes canarios son más'
vivos y a!e,?res qué toa andaluces. Para m í ha sido una sorpresa,'ixtr ejcipplo, • la • alegría
del fin de año en Las Palmas :
no se ve en muchas • ciudades,
además, tÁimbién está el carácter do los canarios, .distinto al
de Jíli'as regiones; son muy amables. • •
—¿Otros proyectos?
—Aparte del turisipo de importación, fomentar el de- exportación, el que canarios y extranjeros salgan "de aquí a visitar'otros países. También el
poder hacer que vengan a Las
Palmas los turistas suecos y atemane:s que hoy van a Tenerife,
por estancias de quince días, en
aviones alquilados.
--Entonces "viene con nniclias
Mnsiones..:
, "
•_—Muchas; pensamos trabajar a fondo y abriremos delegación aquí al írente d e l a c u a l
estará el señor -De Blasio. Ca-_
•narias tiene un gran porvenir
turístico' y es posible que para
Mayo organicemos un viaje en
avión alquil;".;!'^ eii el quo vendría ei señor Bruno Maycr...
E! señor GUnnmi continuó
.,hab!ándónos do la importancia
'del' turismo en . Italia, que iia
sido visitada por unos dieciséis
mülonés de personas. El está
encantado ,dQ Las Palmas y espera .que aquí so te presto a
"todos los problemas que-^tiene
plantéado.s- el turismo en las islas el máximo apoyo para con:vcrtir las islas en auténtica meca de los.-que -buscan descanso,
Naturalmefite, ya - ía "Tourist
Romea" realiza una intensa
propaganda del Archipiélago en
Italia... ¡Buen principio!
'"

LUIS GARCI.-V JIiMENEZ

PERIÓDICO
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co de los 6'4.Ó00 turistas v en. 19S7
esta cifra aumentó a los ISOMO
—;Base principal de esa propaeanda del turismo español que Vd.
propugna?
—Un motivo.
- —¿Cuál?
—Ere Italia tenemos de todo menos el recuerdo drsibe.
I ON Giulio Picelfa, Ddegado en
—¿Vd. qué cree?
'nspaña dd Organismo Oflcial
—España tiene que -hacer llegar
- del Estado Italiano' para el
1 los italianos los motivos, árabes.
Turismo. Le encontranios en el
• —,-Qué sorprende más al turista
"Santa Cafólina" eñ ©I primer día
•talia'no de su visita a esos m.otlvos
fle este Año Nue\ro. ^
'
árabes?
*
—¿%ié le ha parecido est^ entra-Extraordinariamente la Mezquida de Año?
ta de Córdoba—Nó le digo lo que siento porque
—¿Le asombra?
cree oue voy a exagerarle.
• —Mucho. Tenga en 'iuert-ta que
' —Tengo conflanja eo Vd.
cs'a Mez(fuita es más grande en
—La fte pasado en Tnuchos tugares
2.Ó00 metros que ta misma Basílica
dsl mundo. Pero oári la bríll/mtez
de San Pedro.
-„ „ „
p el plgorio de aquí en. ningún si—/Florece el turis^io en Italia?
tia.
- .
-Las cifrús' cantan: catorce mi—geñor Piedla, dice que la na
llones llegaron eri él año 1957.
; p á ^ d o enIJiversps lugares ¿qué pro—¿Los resultados?
fesión le ha llevado a eltos?
—Esos 400 mülbnes de dólares en•,—ATites de dedicarme de lleno al
trados sin trabajo alguno.
turismo, navegué como cajMdn era
ía Marina mercante ttáliana.
años, ¿qué problema turístico le scr- * —¿Se preocupa el organismo competente por el turismo?
—¿Y llegó a conocffl* esto en a i prend'ó a. su llegácfe?
. _ .
—Las cip-as siguen cant-^nao. usSeambular de "viejo lobo marino"?
-La falta dé comunicacvm mteté año se gastaron 30 millones de
—Estuve en puerto varias treces.
7ior.
pesetas en hacer propaganda.
—^^.La última?
—¿Y exterior?
v
^Concretamente, ¿Ve Vd. algún
—En 1.95?.
—Eso está casi solucionado. Por- problema especial én el turismo ca—D'rame, ¿encontró dltenciaS?
que a Madrid Img buertas lineas ae—i/Tuzhn,.
' -lino, el conocido de fa fr^a de
rea$ con todo el mundo.
—¿ronde?
,
t.
abo^mos por los hoteles, hoteles.
.—Sobre todo en el incremento de ¿es—Atiuí
ese un problema nac'cffial?
—¿Otro que no conózcame^ tan i
tráfico y bellus y buerms edifica,-rNo.
En
la
Penlnsuhj,
hay
,
tan
fondo?
,
j
dones.
buenos hoteles que yo diría que la
—La falta de medios de ccrgvumca—¿FOT aaé antes de meteise en eí industria
hotelera
española
es
una
ción necesaria p-^ra- hacerlo llegar
íurisnio, hizo de turista?
—Quería conocer el mvndo, pre- de tos mejores del mundo.
hasta aquí.
_^
—Oiga, señor Picella, ¿mejores en
ckamente como simple turista para
—f.Su áltimo consejo a nuestros
Suevo poder trabajar (fe Venó eí "todo"?
"turismófilos"?,
"—En todo. Desde la limpieza ha.sturismo.
—Que sigq¡n creyendo.
.—¿Por aué at>andond la Marina tu cuestiones tan insignificantes co—¿Vd. cree?
.
y se "enredó" con el turisnW?
n^o la simple cortesía de loe que en
—m turismo, en debidas condicto.
—Porque llegó el momento en que ellos sirven.
creí oue eru el preciso para dedñcor—¿El desarrollo tiHlstico español, nes es una realidad palap^ble, para
una nación.
jse de lleno a élactual?
—,-Fué España a j pHnníTa "mj-Su desarrollo va a buen punto.
—Denos un ejemplo a tomar...
^ d n " oficial dentiw del turISHío Ka- España se está dando cuenta de la.
-Palma de Mallorca. Se han
Bano?
imporbínda del turismo.
preocupado tanto de fomentar el tu—SI. A ella vine cuxmáo decidí
—(SÚ consejo principal como pa:- risnui que los mejores hoteles espatrnbaiar el turismo.
sonaiidad turística extranjera?
ñoles allí están y 16 viales diar^os
—^;.Por qué le fascinó el turismtí?
La propagandu. de las carrete- realizan desde Barcelona las compi—porqué siempre he creído en él ras esjxtñolu-s.
ñías aéreas.
i
como uHa —quisas ¡a más 'mt^er- —¿Falta esa propaganda o se hace
—Tenga en cuenta la proximidad
tqnte— riaueza de vn pais.
con deflcÍHicia?
ent'T^ los des puntos.
'—Exagera.
—íVb hay y sanios españoles quie—Pero Vdes. aquí ¿que quieren?
"•No.
nes dejan de hacer ea^ propaganda
—¡Hombre! Turismo.
—Demuéstremeló.'
al expresar púbttcamente laS "efi—Pues el turismo hay que fomen—En Jtaliu 'en 19Sr entraron, par ciencias" ds otras carreteras de
tarlo por todos los medios necesa.53 simple visita de unos extranjería, otros paises.
rios
y uno de ellos es la buena coinca de 400 millones de diñares.
—¿Cómo está la corriente turístimunicación.
—¿Relaciona Vd. esa cifra con ul- ca española con respecto a Italia?géa problema del tíirlsnio españoP
—Ella empezó con motUx} del Año
—Otorgo.
-Si.
Santo.
Pedro GONZALEZ-SOS.I
—¿Sig!.!¡ó inci-emaitando, o dejó
—ííspero.
En Cite viaje del señor l^íceíla a
—Sn España nuy que fomentar si ,dc ser corriente?
Las palmas, Que lo hace en compaturismo. Porque las cifras demues- . —Luego se estabilizó un poco has- ñía de su espesa, viene asimismo
tran que, con gran facilidad, puede ta que en 1354 las cifras demostra- el señor Co'iummi, DelS!?ado para
ser el turismo una fuente de rique- ron, que volvía a incrementarse.
Esoañri de la Aeencia de Viajes ita—¿Cifras que demuestren esas liana "Tourist Romea" con delegaas.afirmaciones?
—Vd. llegó a España hace cuatro
c'ón en Barcelona, para abrir una
Agencia en Las I^lmas.
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LA PLAYA DE MASPALOMAS
Bella, sugestiva y hermosa perspectiva de la Playa de MaspíiJomas. Ya
conocemos de las extraordinarias condiciones naturales de este rincón marino del Sur de la isla y de la necesidad ineludible de que esas condiciones sean aprovechadas lo mejor piosíble, para que la misma ofrezca al turista todo el encanto de Sus bellezas naturales.
En esta "foto" de ürquijo, que ganó el cuarto Premio en una reciente
Exposición de Fotografías en nuestra ciudad, se ofrece la hermosiiía de la
Playa de Máspalomas con su faro al londo.
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Los mejores escritores y dibujantes espafióles colaboran en el extraordinario dé Fin de Año de "Arriba",
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Tenerlle, la grouiflc
lauorecida por el lorísmo

la más eficaz propaganda de nuestras bellezas naturales ha de
hacerse a base de documentales cinematográficos
Eí delegado en España del organismo oficial del Estado italiano
para el turismo habla para "£L DÍA"
Se encuentra en Tenerife ej
dolegaclo en Kspaña del organismo ol'icial del Estado ilaiiano para turismo, ÜNIT, dop
üiulio Picella, barón de Sant?
Cristina. Acompaña al ilustre
visitante su distinguida scñorff
posa. P-'n el salón de lectura
del notel cíe esta capital donde
50 tiüspüda, fui presentado por

el cónsul de Italia en Tcnerifev
conde de Boccliini.
Es la segunda vez que el seúor Picella visita Tenerife. En
I.94P vino por vez primera a
nuestro Archipiélago. En la
(presente ocasión, descoso de
que su esposa conociera «la isla predilecta del Creador*—como ól ha llamado a Tenerife—
ha vuelto a visitarnos. Su estancia será de pocos días, «los
suíicienícs—nos dice—para recorrer toda la isla, incluso el
Xeiüe».

tiples existentes. Nos conterlú; líneas marítimas existentes y, cifra de turistas que visitó Ita—P^o sa puede pretender, ct. 'sobre todo, las aéreas, t s t a s lia el pasado año?
las Islas concretamente, un tu- últimas es importantísimo que
—Sencillamente, 14 millones
rismo de visita, como el de tta- se amplíen.
de extranjeros. Es algo Impre[la y el de la Península. Aquí
siónate
crurar una frontera
—¿existe alguna posibilidad
el turismo Ideal es el estable, do uuntauto entre ol turismo italiana. Este turismo proporel que vierr3 a descansar, a pa- italiuitü y el peninsular?
cionó un Ingreso de trescientos
sar unas vacaciones. Dada la
millones de dólares al país,
—Se puedo hacer, con respeo Con ello se ha podido casi padistancia, venir aquí resulta
muy caro y pon ello ha de ser to a nuestro país, más bien un gar el déficit de la balanza coturismo de visita de poco tiem- mercial. El turismo es pars
po. £3 muy importante tener en Italia la industria más ímporjuenta, cuando se trata de hacer propaganda turística, to
fjuo SQ debe ofrecer prlnclpaliiiento ai país donde se va a
.laosr esta. Por ejemplo, de Es- j
paña, la mejor propaganda que'
Q3 puede hacer en Italia es ra
tía los monumentos árabes;
dsas n.aravillosas mezquitas Vi
ciemos baluartes que nosotros
no tenemos. Yo, en todas mis |
iniciativas a este respecto, nago por fomentar no sólo ei tu- I
'^
rismo hacia mi país, sino u n '
intarcamüio por países. Este es
el tTiayor triunfo que se puede
lograr en un sentido Inteligente da progreso turístico: Intercambio.

como mínimo por quince días.
Tenerife es una isla de descanso, de tranquilidad, de paz.
NUESTRO INCOIVIPARABLE
PANORAMA

—¿Ouií es lo que más le gusta de nuestra tierra?'
—El panorama. La fuerza viva de la naturaleza. El Tolde es
la personificación de la fuerza
primitiva, sustancial, del pro-

DOCU^EWTALES ClWEiVIATOCRAFICOS DE TENERIFE
—6^:01110 haría usted una pro
pa^^'iuda ericlentc de nuestra
isia?
—Con documentales cinemato3ráficos, con buena música,!
;Kir supuesto. Esta es la mejor
propaganda, lo que entra por
los oics, fo que en olerta forma se vive indirectamente. En
Italia hemos heoho una serie tante, como lo puede ser, y lo
da estos documentales de las será
muy pronto, para España.
cuatro estaciones del aiio, re- Tenerife
es la provincia, para
saltando ios principales depor- este sentido.
tes de cada estación y los luga—¿Cuál lia sido la cilra de
res más recomendables. Su pro españoles
que visitó su país?
veoclón en los países extranje—Un total de 115.000
ros ha tenido u néxito comple—¿Y Cuántos fueron los itato.
lianos . que visitaron li',spaña'/
De Tenerife, en este sentido,
—Sesenta mil,
dado el colorido de los paisa—¿UuAíes son los factores
jes y las bellezas que posee, se que
nan puesto de actualidad
podrían hacer verdaderos docu- a Italia
en el campo turístico?
mentos visibles que acarrearían
—La
suerte de nuestra bella
a !a isla una corriente turísti- Península
e islas de estar en
ca constante. Vuelvo a repetir el mediterráneo, con lo que I09
Alvjí-

Pregunié al señor Picella
cuáles eran,, según su autorizado criterio, las más importantes posibilidades para nuestro turismo, dentro de las múl-

J
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dejéis de pasar unos días en La Lapna
atímirandg sus bellezas
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COCINA SELECTA.—ESMERADO SERVICIO DE TE
A P0205 minutos de] aeropuerto, campo de golf, piscina de
Bajamar. Teléfonos 9490 y 6767

r.íilv-trtU'.^
p!o planeta, adornada con el
Valle de la Orotava y las mil
flores que se desparraman por
'sus carreteras.
—¿üuíil es, para usted, el poIsiblo factor en contra para un
mayor desarrollo del turismo
,eix Tenerife?
—La falta de más comunicación con el Continente. Hace
falta que se Intensifiquen las

¿/^^

países nórdicos constantemente nos visitan. La Historia, el
Vaticano,
—Con el menor número " de
palabras, y con los conocimien
tos que ya tiene usted de nuestra isla, ¿cómo la definirla?
—Sencillamente, como «la is*
MAS T U R Í S T I C A
la predilecta del Creador».
Juan Luis PINERO MIRA
—¿A cuánto ha ascendido la

que el clima es único. Testigo
de ello, para un documental
del Invierno en Tenerife, serian
más que suficientes estas maravillosas flores que nos rodean por todas partes. Esto es
único en el mundo.
TENERIFE, LA PROVINCIA

éyy/s^///rJ/\ ^

B.543 buques, con Éiás de veiiite y ocho millones de tooelailas, totalizó e l Iráfico en 19i8
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El próximo viernes

nos visitará el

. ^ ^ . ^ ^ . ^ . . . . . w ^ ^ . . ^ . ^ ^ ^ nyevotrasaíiáBtlco
R^iicifoníein''.eií viaje j.nayg%irai a Süráfrlcá

M a ñ a n a a m a n e c e r á n e ! ' ' M o n t s e r r a t " y él
**Accra", c o n pasajeros
g! ^*Behcomo" trae-marcaneías-de Inglaterra
"jríN'',I.A.S |f-ítO?ila;VÍA.B .JO&NADAíj CARGARAN
FRitJTA I.AS MOl-CHAVKS' ."MONTE^UR-J
-QUIOLA", ''UAA.STERl.-AND"'V "TílANSSÍT^VANLA".—SAWO ELi. VAPOJÍ-"'XA ESIAN--'
CÍA" U'AKÁ iK'.yriERDAfI.—Ii3t.'-"ROMJSU" L'^EGIO CON ^-lERtíAxVClÁS DE LOS'ia'J'lltTÍiS DEL NORTE
: .. ' , •
do la turbou'avo f;spa'fio!i:i''-ivIo[it- EL "BENCOMO" E ; S . L S P E R A serrat" que'ocupará .atraque en
DO ESTA ^Í0C.IÍE
la cxplaiLadá de La Luz a recoEl tráfico de-Ja.pi'e:;Cnte'jorger pasajeró.s' para Venezuela. naaa-3>;' inició con ol petrolero
El primero- amanecerá proce- italiano '•CliSfitas" llegado de
dentü dó'• Lagos TaKoradl- y
í>o<ítown para Liverpool, para Ariibá con .una; partida: dp, fuel
donde cargará, una-iiaríiüa de y diesel, para estos'_ depósitos
Ocupó • atraque üu el dique dol
tómales.
Otra nota destacada la coi^- •' GeiiCralisimo, donde se reposlituirá f! "'Monte "Urqniola", que taron durante la- mañana lEi'j
03 esperado mafiaña po'i' la tar~ motonaves '-'Riebecck Castle",
df, procedente 'de Londres vía "Utsira'' y el IranSporte.'de miTouevUc con' \M\- grupo de tu- neral -'Oregis''.
ristas para- esta isla.'Aquí carPara esta tarde 'y nochí¡ tiegará Iruía para el mercado' inglOs.
'' • nen stñalado atraques las motonaves inglesas "Pprt Lyttel-"
EL CORREO DE LA- PEWIN'- ton"-.'.tlo Londres- para Brisbane,- "'Umtaia.", do L<3ndres para
SULA .
Beu'a y ''l>i-rpooi",. dñ-Breraen
Para nváñana a medianocb*^ para Capetóv/n; y el carguero
tiene prevista su llegada la mo- argentino- ''Río Segundo", do
tonave española."Et'ñGstó Anas-, Buenos 'Aires para Hamburgo, ;
taíio" procedente de BarcelonaEii la^zona comercial se 'efty • Cádi7."\ia. Teneriíe con más
do un centenar de pasajeros, Cít'sntra surto el correo "fíocori^-spondencla y mercanciay meu", que amaneció proceden-,
para' el comercio local. Tomará te de Bilbao y Vigo vía Tener!atraque en la explanada de La te .-con . mercancías para el .co-»
merciu loca!. Ocupó atraque en
Lu7y.
t
'Otros •b\iqUGS que arrtljarán .la explanada do,Primo de Ri-,
vei-a. ' '
_ ,
mañana son los siguientes:
.••Roscoc", inglés, de Liverpool
En ia d(;. La Luz lo hará' esta •
para
Rio,
a
las
ü
lloras';
"De•BL "KANDFÓiNTErN" 'NUEVO úis'', inglés;, de Fortaleza para 'noclie . la motonave noruega
TRASATLÁNTICO QUK SE ' Londres, a las 12 horas;'"Gaas- •"'Bencomo", de la Fred ülsen,
quo" trac d e ' Londres unas 200'
INCORPORA AL TRAFICO
tcrlanU",. holandés^ de Buenos toneladas do mercancías.
•'• DE NUEflíiO PUEKTO
Áli-cs para Amsterdam, a las P.
M.; '-Tr.anssylvania'.', 'írancés,
_.EL CORItEO UE SEVILLA
Enli'c !o.i luiqv)--:i 'dt; ' y.aaaj!:- cío Datíai' pava Marsplia, s'ln hoPara las dos de la tarde 'tiene
du sran porto qui/nos visitarán ra y "Alex Van OíKtal", belga.
iii \a'¿ iifóxima.s jornadttó. el ,dc Matadi para Hamburgo, a las íiiaflo su arribo la • motonave
correo "Ciudad de Palma", pro' iicwitcclmiLuto ni?-:; .'•:obresa- 2:3 horas.
«"cdentc de CátUz y Seyilla. con
.•lii^nto lo brindará !a cácala del
pasyjoros y mercanciás para el
luic-Vo "LHier" cíü !a HollantíAírica -Limj ••;RantíTüiito!n", quó CORREOS .INTERINSULARE.S comorcíü iücai.'
vos uspcr'üdo el vjorncs 011 5u
Procedente, de 'Rneril'e- y La,
""Via-ie inaujíural al Sur dü Aí'ri'ca.-Estü moderno^ buque'de'pa- Palma llegará a primera hora
de
la mañana el corroo "La Palcaje tic Cita conocida coinpaíiia
tan-L-strcchanionto vinculada a ma" con mercancías y pasajeros
•para
osta isla, por^la'noche senuestro tráfico Uesdíj íiacf niit-chos años' C-J !a última- aciic- guirá viaje a Arrecife. -- .
Para las .ocho de la liiañana
clüu a .su inipoVtantc llQla.
' El "Randfoníüin" tietic .-un tiene fijado su arribo ol. correo
registro' bruto do 14.CX)i') .toneia- "León y Castillo", en viajo'de
daíi y íuc construido on loa as- regreso de Puerto del Rosarlo
'^
tilleros (.\c 3chl£dan' /en VVerf- y Arrecife.
Maatf:"cli;ipY)Íj WiJton-Fijenoord.
-. Fué. lan'¿adü al mar cu junio EL "SIL" CARGARA FRUTA
x'iltiino y su entrega a lOo armaPARA t.OS PUERTOS PE'
dores el pasado día 24 de noLEVANTE
- vicmbrc. Tipni: chpajliiad liara
.-Eii
•
la
explanada"
de La Luz
•Vl'i. pásajerü.^;, cu pr.i/utíra ciase
•y i'íil en cuso turística Mispo- ocupará atraque a primera honlcndo ds do-j •'niisclnaj descu- ra de la maúauacl carguero esbierta.'^. Tilda!.- 5U.-Í ca")na3"y Síi- p a ñ ó r ^ s i V . procede de La Paliiont'.-; üs^iíix dotadaii do airo ma y después de cargar una
acondicionado.
nariida de tomati;s' y plátanos
..' El íjR'andt'üu'tcín"
arribará síikirá para Alicante vía TeneproccjdL'nte dc- Rotterdaní, y rife.
'SouthampLün con vcii'io.s centenares lio paiu.ieros on -tránsito
SALIÓ "LA EST.'VNCL'^''',, .
.para CaíK-tbwn y H¿-j;-a. Con-'
fcignará' a Mülcr y Cia.
Ayer tarde Tiuetíó completada
Corncntiindo el tráJ'ico, de la la descarga de la mercancía
;'.próxju'.a jornada, dc-sdc oiimcra quí^mada del vapor inglés "La
Ihoi'a do la uiañaua lit ixu-snocti- Estancia" que entró-de'arriba-.
¡.va iiortuarla'o/rcccrá ".uia atrac- da-'Iorzoza la pasada'semana, a
.riiva estampa coa la -picscucia causa de un incendio. Anoche
I de!'^tra.satláiUi^o inglé-í ''Accra" 'siguió .viaje con destino a Rotüji el tliqvio del GoncTalííilraü y | terdam.

atan fticit'-tydü. el movlmieniv.> d*;
buCjUCv^ cu iiu&;-:tro puevto ilurante 'oí pasudo año, íué' -do
8.54;Í con \\i\ registro neto ílc36.'!7íi-475 íün!;)uf1iiy y bruto d e
SB.OBS.fíy? toneiactas. Ccm'paracla» i:stti3' eifvííS con iits do Sos
Í\Q¿ ,últi:Tios tiflos poriernos oUKerviir, en rclaclóu, a 1357,' una
<íiíercrictu d". riiáy de Uiez-niHlo' n c s y medio-de toneladas, si
•••bien como cu ra'pct|dii3 ,ocasic. ties h;niQ--: .lis'jho resaltar, el
ttáti^'o , en c) reíei-idci- ailo füc
. oxcepciüiiai d-jbida a la'desviación [fó la navegación'-dtil Canal '(^'í.' Sliííz por el Allántico,
. cuyo trauco en un ochenta por
cieniü 'Jiígíó' Las Palmas- romo
tótaeión 'do abast-sqimiento. En
cuanto con. ei afio.l95G, í l bien
el núin;rc' do butüíes lué de
8:022.. el i-:'gi5tro 'fué superior a
la del ñafiado año, 'ion 16.S14.71«
-•toneladas; n'jtas y 2S.87Í;.824 tcaieUidas brutas.
'. El • niüi- de mayor iráEico-" én
1958 íué \\ do .mai7,Q, con 78í>:
buques con .1.508.422 -y :?.407.fi57
tont'Uic^a^, rcj-íjqctWamenie, y -^1
iuás P.oic iu'j cí do ag'O-^to". con
<i3t> -buques ron I,:<i:4.o;J5 y
3.202.442 toaeladtifi.
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E« iHvÍMUo como m \eiaao f\ p l a p ({o^1\^ Panicxo^
ffalnii'. i)ai:a,aplí<iíe i?( piopio jí>t«iptis ti *f/oris^lcs y fxU^fi
11,30 horas Xos baiji^l s se cuerniii p i i cti iLn res j entjo
í>-astp el qiip se office eiltio niipsjro t <>m¡>o primaverífl y oie
jj.ir tod.i, PHiopa v <!"? (innuesti i m i xe/ mis lo dthiiofco
r e h a r í a s ~(r."y.io y foto dt VIAKTIN Í>IAZ).»-

e« el eM,uiiemTo e S c & i l o que la Safealezaí puso junio a Ttsj»i<» La l i t o ^ue of eci n w fut tonniTTjíner ni¡cr<o!eb, .i l a i
cUos no pocos niglPsro si pco y il<man€s MaiawIIoso conotro di días HUMOSOS de toiioentas y dq nieve qu^ s^ evtund
que lesulta nuestro j M e i n o en l-v playa de las Cfinteías j cu

n/iw.TJTi'JlMniitJMiLfcSgJ:''-

üñ.hotelero-francés; M.;ROBERT ¥ERNAY;

I

"Las Canarias tieoer! una grao reputación en
el mundo de! íuríifuo; se las ooi^ipara a la
, •
•.: Costa I z u r . . . ' ; ^ ^ V
"Debe prestarse gran atención aS tufisino suifamericaíio
y podrían prepiraíse circuitos SEi«aM!es p e desde
Nueva York pasaran por Las Paimas"
La p i s t a ' v i n o g:í:-acias'"a la
amabilidad del mismo dírectoi'
del Hotel Santa Catalina, don
casimiro Mathias Gil. Se trataba de Monsieur Robert Ver-nay, gran hotelero francés^ Y
pronto dimos con él. Hombre
alto, de. pelo algo cano, pero
jovial.y optimista,eñ áu charla. Inmediatamente se pone a
nuestra dispositíión.
-í-¿Qué hoteles tiene ' usted
en Friancia?,
•i-Tres, el "Manrlce", el
"Príncipe de Gales" y el "Gran
Hotel".
— ¿ D e qué clase son?,
—El "Maurice" es de gran
lujo, el hotel dé los reyes, M
"Gales" -es también de lujo y
el "Gran líotel" con todo confort" para hombres de. negocios
y turls'tas.
1
,'--T-¿Qué i'eyes on el "Mauíiee" ?
—IPor tradición ha'sido siempre el do los de JDspafía. AlU
estuvo Alfonso X I I I V sus descendientes haij seguido visitándole. Allí va con frecuencia^
el Conde de Barcelona y sus
hIjos'lGS Infantes. También vivió el embajador señor Quiñones de León, una gran f(gura
dé la vida de París. '
. .
—¿LOs hoteles • íranceSeH
pertenecen a grandes cadenas ?
—Pov lo generaí no. Hay
bastante división^ aunque la
tendencia actual es ia do las
grandes compañías, como la
Ghlgga, en Italia; ia Hiltoni
fa iPatiamericana Air Ways, que
está encauzando el t-turismo
MUdamejricano hacia Europa y
está edificando en Vicna y Ginebra.

neos. Además otra atracción
son los deportes de infierno ííe
gran defiai;roílo. -^
— ¿Qué encuentra- en, Francia- el turista extranjero?
• —^La cocina fraucesa es .al'
go excepcional. Además elfrancés ha.creado ím arte de
vivir, lie gozar de la vida, con
ambien|es do distinción en el
arte, líi' pintura, ¡a ñioda íemenluíi, étc... Toda*; ¿stás son
cosas qtie atraen al. turista,
amifiue Tiucs'taii bastante caras.
( -^-¿Y el francés, viaja?
j —jr^os íraiiceses víalari míi.s
I después do ía guerra. lEspaílít
ijís Vuio 4le los países m.ás visiI tadüs, por Io-<>eonómico que les
1 resu|_ta.

gra« lujo, Hoy lo qtm se construye en iióíeles tanto en América dtíJ Norte, Sur y en la
misma Europa es de esté tipo.
—¿Del Santa Catalina, qu6
impresión h a , s a c a d o ?
• • —Un fmitástlco hotel. H'^
recuerda en su construcción iií
famosísimo "Bcverly Hills" de
Los Angeles.
—África está cerca ¿qué
posibilidades turísticas tiene
este continente? ^ ' . ,•
—Inmejorables. Por aire se
puede Hegar »l mismo corazón, africano, feste turismo es
preferente de Safaris, do caza
de fieras. * Luego el turista
quiere descausar do este penoso entretejiimiento y Canarias
podAa convertirse -en buen
centro p a r a d l o . .
—¿Otra idea?
—Aquí deberían tener en
cíientii. también " ei turismo
sudamericano (jue so ¡isonia
con más frecuencia ya a Europa. Con el puerto que tiene y
reuniendo el aeropuerto condiciones, se podría lograr que
esos contingentes vinieran por
aqní.
Monsieur Vernay nos.haoio
de muchas má.'i facetas del turismo. Pero .habíamoü abusado
mucho Oc su amabilidad. >>
•esperaba su señora, Y. un disparo de la cámcvñ de Hernández Gil puso.el lir.al a la agr.v
bable conversí^óii.

3 —Las v'tltimas medidas <!el
f genera! Üe GEHIHO ¿ favorece^ rdn la'eponomía francesa?
( ::_Ef Gobierno ha temado
—En la • industria ' hotelera [imas rcodldas muy fuertes y
francesa ¿hay mvichq capítaV induras, pero creo' surgirá, «na
economía más fuerte y Franextranjero ?:
.
; .
1—Poco. X a mayoría de nues- eia puede sorprender al mun.,
tra.s cadenas do hoteles perte- do político y eeouóroico,
. —Noíi habla, de -Las PaV
necen p, fr^ancescs,
^ — ¿ E l Gobierno apoya esta- m a t . . . •
industria?
—;Tc:nía interés grande cu
—Seguro, por ser. un gran venir íiquí por la i-oputación
eslabón en la economía fran- que tiene en el muiido del tucesa. Hoy. el tuiísmo es una rismo. A las Canarias se. las
gran industria nacional, pero compara cou ía Costa Azul y
nosotros los hoteleros slempro las playas del Norle de Mat
creemos que no se nos ayuda rruect'ü. y Argelia.
bastante .'
.
—T-En la realidad? . / -He Qué .turismo es el más
—Supera todo lo dicho. El
importante para Francia?
clima es extraordinario y ^opi—Sin duda alguna el norte- no que debieran ^ entregarse
americano. Pero entran, en con gran atención al turismo.
nuestro país grandes contin- Hoy con la entraila en senicio
gentes también do otros sitios. de los "jets" las islas quedan
Españoles nos visitan pocos.
sólo a horas del continente. Y
—¿Y .cuál es el centro-'tu- creo que se podrían preparar'
rístico, de Francia ?„.:^
circuitos semanales'' quo par—IParEs. - . . , tiendo desdo Kueya York vi—¿Lia Óosta Azul?
nieran a Canarias para seguir
í—Después de la capitafi. Pe- por 'íVIarmecos, Egipto, Grecia,
ro actualmente e l . turista es- Italia, Francia, cte...
tá descubriendo do nuevo las
—^Ha nombrado a Marrue-,
provincias francesas. Bretaña, eos, ¿nos puedo hacer corapelos Alpes, Alsaeia, los Piri- tencia?
—Allí tienen un buen sistema de hoteles''en Casablanca,
Vlarraquex, Rabat, Fez, pero
Canarias ñeue mejor clima.
" S i tuviese que levantar
aqiú un hotel, ¿de qué tipo lo
haría ?
y
—Tijutlfia en cuenta que el
turista ¡'.etua.! no puede pagar
grandes lujes, f-o haría con
confort, de primera, pero sin

_i
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TUMSMO
DEPL^¥A
l)igase lo que se diga dé nuestra clima, es el único funda-'
mentó capaz de íevantax'un tufismó provechoso-en todo el ám-,
bito do las-islas. A él se debe esta afluencia da, extranjeros, e.s-i
peeialriienté nórdicos, que tan abundantemente Se han vertido
sobre Gran Canaria: alemane,g, daneses, siíeeos y noruegos que
han compi'obádo )a exactitud de la realidad, que se les ofi'ecia
en los "affiches" de propaganda. Y mientras esta comprolTación
suceda, al turismo-de Jas gentes deí Norte se hará por sí mismo su propaganda, que de otro modo costaría caudales de''mucha importancia.. -•
•
' ,
'•'''{.
Maspalomas y la.« Cantera.«s .son los lugares en que/esta
multitud se concentra. Sienten sed de sol y apetencia de iás
agua.?-del mar". Ei buen clima, le.'s permite que vivan tin verano,
en jjleno invierno, porque a estas fechas én sus países respec|tivos el ambiente al aire libre es de nieve y hielo y sus "existencias .se ven. reducida.? a los locales ceri'adps con todas laa.
ventajas, pero también con todas.las limitaciones que ese rnodo,
de vivir cojiiporta.
•
••''•'".
'" '
". i.*,-,-,•.:.«!
Es .significativo el jnvpcirtaíite numero de hoteleros y directore.í de agencias de viaj» que se nos están nftetiejrdo, por
las- puertas. Vieneii a comprobar Jo que ha llegado a su conocimiento, y a la vez, a darnos consejos y ha"cerhos rec6meiíSa.cioncs. T por .otra parte ya estamo,»; recogiendo los prirnéros
frutos de las expediciones que organizadas por "Iberia" y . l a
"Aviaco" hicieron una demorada yisita a ambas provincias
canarias."
-^
, • " •
'
•
' , ••.''•"'!,•?!'
Publicábamos ayer uan foto elocuentísima "que señáJa la
. afluencia de turistas a las Canteras. Es una- forma de proplt.ganda que podría tener éxito insuperable, ya que la. noticia
gráfica es especialmente sugestiva. Una sucesión de grabét-,
dos de bañistas que especifiquen el'día ,del mes, la hora y la
temperatura reinante cuando fueron tomadas, podría nutrir
largamente a la Prensa nacional y extranjera.
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Los perros e i
Maspáomas
^' En Maspalomas se halla, en potencia, gran parte itel íutu^
. ro turístico de Gran Canaria. Y no sólo- en Maspalomas en sí,
con su bello nombre romántico por eufonía y medieval de estirpe, sino en la cadena'ininterrumpida de playas soberbias que
la enmarcan .por uno y. otro Jado,-playas mucho mejores, aunque no tan bellamente espectaculares como la muy famosa del
Sur .de Gran .Canaria.
' ' 'fi
;
Maspalomas, en un inmediato porvenir, deberá convertirse^
'en un bello pueblecito marinero lleno de color; un diminuto
•pueblo sin la solemnidad civilizada que la ciudad íij-mediata im-'
poiie a Las Canteras. Pequeñas callecitas pinas, sin urbanismos
a cordel, calcados de cualquier revista funcional americana o
^europea. Casas sencillas, de piedra y barro, con las precisas
exigencias de la higiene del día; pero avaladas por terrazas y.
,azotea,s, con porches donde gozar del sol lejos de toda'preocu;
pación.

•.•

.

."'•'

i
Algima, que otra tasca sin pretensiones, pero limpia, con,
su "ring" de baile de hacerse pre'ciso; y el Hotel. É} hotel de
Maspalomas deberá'ser algo aparte de los lujos, sin exageraciones barrocas sin procedencia. Cómodo, higiénico —iiatural,'mente— y muy confortable. Muros-blancos, maderas esca.sas y
fzonas amplias donde pueda usarse del; sol sin ' restricciones,
i tanto en los días de bonsínza como en aquellos en que sople "de
'abajo"; es decir, cuando el sirocpo sahariano estire hasta la ís'la sus dedos de fueigo y arena.
I
/rodo esto deberá ser Maspalomas en ei futuro; hoy, Jo exi.p,uesto, no pasa de ser alucinada utopía,.' ^_
••' " " '.
Un matrimonio extranjero que hubo. de dejar su hospedaíje en cierto hotel por haberlo tomado bajo esta condición, ma,richó a Maspalomajs a un bungaloiv que unos amigos le ofrecie-^
jran. Al siguiente día-tuvieron de regresar completamente des'cncantados.
.;;.>.•- .-.•••.,™.,.. .•.,• .-Í.-"-.'.-!'! - • • .
,
j.
—^La playa - n o s dijeron—-espl.éndida; pero lo^fe infinitos
^PüjTos que la pueblan, de noche al menos, no,,nos dejaron, dorI mir';' era algo angustioso, inacabable. Y decidimos i^égresar.'
i Es •uria lástima esa plaga de pijfros noctmihos. en Maspalo•Rias; ¿no poüx'ían,élimiha,rse esos espantosos aullidos?
. . E,s el anterior "uñ detalle,.pequeño si se quiere, pei'ó revetó',dor de lo que,allí pasa^f de lo que hay, que subsanar si.qiiere!mos enrailar desde ahora aquella playa en forma precisa, \cara
' a! futuro.
- '
:
'
• « • • ' . vy • :"'"•
V
Y pensar, trabajar, elaborar soluciones a base de esos sen-.
•; cillísimos postulados con que abrimos, esta apasionada nota de
'hoy; todo por nuestras playas; por las playas ,vm tanto, hviérfana-í de la isla redonda de Gran Canaria.
• \
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El "mmm" m hicmi so pi'iíDsi'a eicaia en us Paimis
ÍSeteclentas tsaeladas ie taercanciis dtscarg^ el "NarttI Ragnar"

m
OJna perspectiva del diqae durante cl día de ayer. Entre los cinco navios adosados al mismo destaca la moderna
siliiet.^ del gran buque tialandés "Statendam", de 24.294 toneiaüas, que nos visita por primera vez con turistas
norteamericanos. — (rotoVKQUlJU)
La escala del trasatlántico holan- norteamericanos que conduce ini- merciantes,. granjeros y también
dés "Statendam", de 24.294 tonela- ciando los mismos una corta excur- personalidades de relieve en la podas brutas, en su, viaje turístico al- sión hacia Santa Erigida y regreso lítica y altos militares y,marinos rerededor del mundo, será HTSJ üe los a la ciudad por la pintoresca carre- tirados. TOmbién viaja un grupo de
acontecimientos portuarK.s más des- tera^de. La Angostura. A bordo que- turistas canadienses.
tacados en el presente año. '•! K'sn daron también algunas perscmas
El "Statendam" es un lujoso nanavio holandés entró a las siete de más ancianas que —según nos dije- vio de la Holland America L'ne, a
la mañana procedente, de Nueva ron— no desembarcarán en-la ma- la que también pertenece el "Nieuw
York y Lisboa, ocupando atraque yoría dé los puertos del recorrido.
jr el "Maasdam". Enhacia la mitad de! dique ilel Gene- Se da la circunstancia de qíue el cru- Amsterdam"
en servicio hace unos dos años,
ralísimo, donde permaneció hasta cero está integrado en su mayoría tró
destinándoseles
a la línea de Nueva
las tres de la tardé. Tan pronto él por personas de avanzada edad y de
buque lanzó la escala desembarcó gran posición social. Mayormente se York. Sus salones son muy amplios,
casi la totalidad de tes 3l6 turistas trata de.destacados industríales, co—(PASA A LA PAGINA OCHO)—
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EL DIRECTOR DE CINE AiEMAÜ LEO RAST
RODARA EN LAS PALMAS ONA PELÍCULA PIRA
LA- " B O E H N É R F I L i y i "
L l e v a r á ©I paisaje, la m ú s i c a y la p r o d u c c i ó n de plátanos c a n a r i o s por las pantaUas
de casi t o d a E u r o p a
" H e m o s v@g^lcio aqyí'pos'qy® nos dlierosi que
. era l a tierra^d®- la e t ^ í H i ' p r l m a v ^ m "
—Bastante. ' Tenemos
aquí
ocho personas y ahora llegarán
dos modelos. Estaremos rodando sobre Unos ocho o. diez días,
--¿Qué clase de .oSrlgos se van
a exhi.'!>lr?, —Dos modelos recientos, el
trapecio y el Empire StlU. .
- --¿Aparte esto, harán a]gúñ
documental?
—HemoS pensado en recoger la
vida, costumbres, bellezas, flores,
etc., de la isla porque'creemos
autíse lo merece y que tiene paca propaganda do este tipo en eJ
í-xtrañjero,'i
--¿Han encontrado faciJiciatios
en Lü3 Palmas para su trabajo? ••
•--Tencm.os que agradecer !a_'
colaboración que nos han pres-",
tado 'las autoridades, asi como
muciios .particulares, • Estamos
realmente asombrados do la.corEl director de cinc nlemán T^o Rá'st, noompañado He su cmio^a dialldad y hospitalidad de ios''
canarios. Esto es realmente m a - '
Ñ_
KrIKti, fotogTHfiados por Hernández <JII en el Gran
ravllloso.
" i
Hotel iParque. ' .
"••••'^i
' "Por ultimo, selior Kast, ¿cómo
está
el-cJne
alemán?
i
—Se
titula
"Ariadne"
y
fué
La-s Palmas de Gran Cana- |
—En los dos üitimos arios ha
ría ae convertirá estos días en rodada j u r a n t e un crucero de
mejorado
muchísimo
y
so
ha
este
buque
por
el
Mediterrácentro "de operaciones de" una
[productora alemana que reali- neo. Es en eastmancolor. Tam- hecho digno de que sus producz a ' reportajes
cinematográfi- bién he rodado, última'ínente ciones se exhiban en países l^ascos .cdn^ fines publicitarios, y películas para la Shell y la Mo- tanto exigentes.
La esposa del señor Rast, Erítajnbién. documentales. A tal bil" 011, en largo metraje sobre
fin ha llegado a nuestra ciu- todo lo relBLCioñado con el pe- iía, habla peMec'tamente el cas-"
telláno.
Y.teníamos curiosidad..,
tróleo
que
se
han
vertido
por
dad un grupo de técnicos ger—¿Uónde aprendió el español?.
manos ál, frente denlos cuales todo el mundo en cuatro ídio—Yo
soy
do oNgeri eslavo, pem
a
£
i
.
.
'
•
•
^
viene el' director de cine Lép
Hast, al que acompaña su be- . —¿Qué va a hacer ahora: en ro residía en Venezuela,- donde
está
mi-íamilla.
Eso es c l n i o lla esposa E r i k a . - E n el Gran Las iPalmas?
Hotel Parque • charlamos ayer ;—Venimos para .., hacer una tivo de liablar bien el español-.
-¿Y
tía
actuado
usted para
con ellos.
cinta para la gran ca^a de mo- el cine?
—¿IPara que productora tra- das alemana, con.residencia en
.—Precisamente
hice
en KspaFnldaí Valmeline, que confecbajan?
ñá una película con Lola Flores.
—Para la Boehner-Filni, una ciona abrigos de gran catego- Me líeme pai;a olio h'riKa Morde las casas mas fuertes "de ría.
gan. La película se iiáína "La
—¿Tor qué vinieron a Las niña'de la venta".
•Alemania. Es una compafiia
independiente, que tiene todo PaimíiS?
• '
Con el matrimonio Rast charel personal qu^ hace falta para
—Porque en todos los sitios
.estos menesteres, cerca de 100 de Alemania donde nos infor-. lamos largo rato. Nos hablaron
de
las magnííjcas posibilidades
personas. •
mamós nos dijeron que en
— ¿ H a hecho usted películas Qran Canaria era el sitio de la do Gran Canaria para el cine.
Y
también
nos dijeron que su
de largo metraje? \
perpetv\a primavera. Y así ha uelicula llevará las bellezas de
—Varias .He trabajado con sido; esto es un auténtico pa-- la isla por toda.Eurona... ,
'M
el director Jacobini y la artis- LVIS GARCl.A .JIML'ÑKZ
'•- ' raíso, con un sol espléndido.
ta Marika Rock.
—•¿Cómo será la c i n t a ? .
—;,La.<iltima que ha rodado,
—Redaremos
interiores
y
ex-|
donde fué?
terioi'es. Estos serán frente al
Hotel Santa Catalina. L a película comienza en Alemania y
los personajes, ae despiden di;
ciendo que van a la isla de la
eterna primavera.
—¿Ya en Las rPalraas?
—Haremos escenas en varios
lugares de la ciudad y la isla
,combinandt) las flOi-es, plantas
y los rincones típicos. Hay
también .diálogos que aluden a
la ciudad y que comienzan:
"nos encontranios aquí, sobre
esta bella isla de G r a n ' C a n a - ría, dpnde reina la auténtícr;
primavera".
—^Tenemos entendido que
también, dirán algo sobre los •
plátanos.
—Pues 3i, en la cinta se in".
cluyen también planos de la recolección, empaquetado, distribución, etc., de los" plátanos
canarios. A tal fin hemos solicitado permiso para compa,ginar estas escenas con la canción "Banana Fonte" del- compositor Belafonte.
./Además peTis5.mos acoplai"
también música típica canaria.
—;,Scrá cu colores" la película?
—Dijsde luego. Traemos uno
de los mejores cameramán
alemanes, Struck, experto en
colore.E!.
t-¿Donde Be proyectará e?ta
peüciUa?
• •—Se harán de la misma m;^s
dá cien copias que se proyectarán en todos los cines impor.tantos de Alemania y está e::
proyecto exhibirlo en Sui7_n.
Holanda, Bélgica, Suecia. etc
Ello, como es natural, dará
difusión enorme a la isla.
r-¿Cr;;>:ía mucha n a c e r una
. pclicíii:: de estas?

t;;iÍl/ié

tancia turística
Qufi los periódicos ¿e Canarias sij^aa Hablando del turismo es tan natural que no debe sorpreiider a nadie m mAchaeona insistencia, porque en el^ turismo estamos todos viendo su
importancia económica, y además, esa cadena de convivencia
humana que enriquece la vida de cada cual tomando contacto
con los extranjeros de diversos países., Y poco importa que a
veces se maldiga su presencia y la-calidád templada de nuestro
clima porque en materia de costunabires nunca se ha verificado
«I tránsito sin originar protestas y. porque en este'inteiíeambio-el extranjero suele adquirir algunas dé las n u e s t m s y na
es de desdeñar la influencia qx^á con eJías. podamos, ©J.ercer sobre quien con nosotros convivan, ima temporada de modo penetrante.
-.
' ,•
JiabJar del turismo ha de ser durante múcHo tiempo una
áe las constantes del periodismo canario ;• y I ^ relamientes de-'
claracionesVdel secretario general de la Dir§c(áófe General del
ramo, señor García Loygorri, nos mueven a dé;rle otro golpe
a la lapa simplemente subrayando las manifestaciones hechas
ayer a' uno de nuestros redactores. Su teiii^irio coincide con el
nuestro y. también coinciden con las nuestras sus soluciones.
íiarga ha sido la brega con esa cuestjón. Hotel y comunicaciones son fundamentales para el turismo-local. Apenas si disponemos de un millar de habitaciones calificadas, cifra indudafclemente pequeña'para el incremento, de' visifantes, pero qu?
árá aunientando si la iniciativa privada se decide a colaborar^
.ten el magnífico esfuerzo oficial aquí realizado y dé que. son |
imuestras el Gran .Hotel Santa Catalina, el ahora en reconsJtruceión Hotel Metropole y el parador de Cruz de Tejeda, tan
:dneGesitado de que la .Dirección G^ne»! ponga sobre él su mano
restauradora ya que con su privilegiada situación cubre en
nuestra isla un-importante objetivo turístico.
i
A la iniciativa privada ^debe eon-esponder la ciÉaéión de
^ s complejos turístieos a qye el señor «¿Sarcia í;^ygcKHfir se ha
referido en sus declaraciones a BlAKIO DE LAS PALMAS.
>í&.lguho de ellos, como el canipp de Golf de Bandama, ya funfciona a satisfaeeíón. ELHeal Ciub Náutico tendrá otro en las
/Álcaravaneras. En Gáldar va a realizarse tino de los proyectos más inteligcnt¿s\concebidoB para atracción del turisñio y
feontiaúan los estudios necesarios pam convertir la playa de
'Masnalomas en un centro vital de la convivencia extranjera.
Pero aparte el problema de l^ habitación, tiene. Canarias
,|>lanteado el de las comunicaciones, que el señor García Loyjteow'í ha calificado de flojas i y el no naenos importante de la
|¿>ropáganda en el extranjero, que por la endebleís y poco orjíien éón que es llevada a cabo, biea pudiéramos decir que no
pxiste. De eUos hablai'emos una vez más otro día, porque tam«ífcién son furr'íu-néntaies,
'
'
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uno política turística

N9 siempre el tema se da. Es
ás.'rara vez ocurre esto. Es presó t)uscarle SaHr a sa encuentro
,J)len persfgu'.rie. Para esto Se
reclsa la libertad de occlón. Lo
¡Dslble y lo sagiz, con unos gralos de buen gusto, hacen el resto.
Hoy, ei tema nos Interrumpe el
é3mbclar,im&glnatlvo. Nos alegra
DD su presencia amable y protneidota. Se refiere a una expansión
flstlca necesaria. Reside en esenp: Cien mil pesetas recibidas en la
>elegaclón de! Gobierno.. Veinte
ill daros procedentes de la Direc6n General del Paro Obrero con
f'stlao a mejorar la carretera a
^t-os Cancajos».
La noticia es excelente y confirió ona preocupación rea! de la
llera Autoridad Civil de la Proicia por estas cuesfioces. StgolXelflrme deseo de distribuir es
subvenciones de forma eqnitag» Tener en cuenta para todo las
•cesldades reales, de cada una de
, «.Cuatro islas hermanas.
^Los Gancajos», dotándole de al™as Instalaciones primordiales,
;'« on atractivo turístico de prlmt} "lebrar esta iniciativa, qu«
E " *' principio de «aa realidad
fe'W ', ''«<:o''<íainos el problema
ItvQ ! ^'°Í3mlentos. Un problema,
'íst^rí
°'^- P"''s bien, «n este
| ^ " ° va se está laborando. AcWu
^^ encuentran en coaslaihñrj ^°^ soberbios edificios.
l'-'Pos de propiedad privada.

m/i'Jp' ¿4iJü

JXoaío se ve, las Iniciativas y los
propósitos se Inciinaa a volcarse
en realidades deindudable trascendencia Se pretende que la ciudad
capital - b a z a r de la Isla - , adquiera la personalidad y condlcioues
precisas. Sirva, -como le corresponde por su posición y rango—,
de centro receptor de viajaros Luego, desempeñará su pape! de Irradiación a los más bellos rincones
de la Isla.
Li tónica impuesta se perfila y
apunta hacia un futuro mejor. Aho
ra bien, es preciso mancomunar el
esfuierzo. Convertir a la Ciudad capital y a La Palma, en algo más
ameno. Conseguir en suma que el
suntuoso abanico de paisajes, esté
asistido de las demás condiciones.
Condiciones en las que pueda desarrollarse sin altibajos ni sacudidas, una existencia diferente Existencia p'ácida, pero siempre intere
sante.
Antes de tener huéspedes es preciso disponer de todo lo necesario
para proporcionarles placer. Y uno
de los mejores regalos consiste en
proporcionarles los medios para
satisfacer sus aficiones, sin interferencias. Sin mixtificaciones y no
cíe.ir por tanto un ambiente postizo
Eii otro momento Insistiremos
acerca de tan ioagoSab'e como palpitante cuestión,—D A. P.
Telf. de Diario de Avisos: 1-1-5

"El luoar ideal de unas vacaciones para los europeos es hoy Tenerife"
Los

viajes se realizarán cada catorce días
se dedicaron a v i s i t a r estas
agencias solicitando u n p r o g r a ma de vaoaolones, obteniéndose
un resultado maravilloso, pues
en cas} todas, era recomendada la v i s i t a a Canarias. E l
verdadero efecto de esta c a m parla se pddrá apreciar siun más
en la próxima temporada, aun'
que nosotros para la presente
contamos ya con más de m i l
pasajeros que realizarán este
crucero.
—¿Oué caítacidad de pasaje
tienen los buques de su compañía ?

-—Ciento cincuenta personas.
—¿Sale mtiy costoso un crucero de estos ?
—Ato, por dos razones:
por^
que en sf son asequibles
a
cualquier persona y porque ade
más,
tienen donde escoger en
las^distlntaa clase», establecidas. ,

—¿Sólo realizan .estos cruceros pasa.íeíos de nacíonalidaij
francesa?
Él
incremento turístico' c!e senté temporada con rpspccto
Tentirifc, va adquiriendo cada a la.s anteriores,
día mayor volumen. Europa so
Pero no termina • aquí esto
mira cu nuestra isla como en fenónienü de atracción, ci que
tíl espejo radiante en el que se en estos días—eu plena tempoloaran las más pcríoctas miá- rada—, no haya una habitación
íjenes do unas vacaciones idea- disponible en la isla, por esta¡
teg. Muchas compañías acreay to.talmente abarrotada de exy marítinias han iniciado su tranjeros los hoteles y residencontacto en este aspecto con cias,, no quiere decir ipie se lia
las empresas turísticas de nucs logrado el ésito. de la^ campaf,ra provincia, ge?tiones que ñas de propaganda turística.
iifinfín un visibio roi'lejo ei) Por el contrario, en fiaccsivaí
nuestras playas, en nuestro* temporadas, nuestra isla s.e halinteles y en nuestras propias rá malfii,*ia3mente insuficiente
calle.v, y que la estadística acu- para albergar las constantes
^11 sensíbÍemc'ní.o el alza verti- avalanchas de turistas que desi^inoi-io deí tui-iswo en }¡i pre- de aliora están liaciendu \ji sus
reservas, y consiguienlenu'nt'.!
"hay que encnu^iar esta corriente, tan deseada.

tos cruceros «Canarias spéclal».
20.000.000 DE FRANCOS FRAN
CESES EN PROPAQANpA DE
CANARIAS
—¿Los buques de esta compañía cnanto tiempo ¡levan f r e cuentando nuestro puerto?
-^Quizá sea la mas antigua,
«Paíjuet», fteva más de un siglo
visitando Tenerife. Ahora I n i cia estos cruceros de t u r i s m o
dedicándole u n «slogan» preolyamente a estas Islas m a r a v i llosas. Nuestra compañía, en la
actual temporada, se tía gastado 20 millones de francos f r a n ceses en hacer propaganda en
Europa,, del Archipiélago Canario.
.—¡Muv irforp-anif* c^(o, Mr.
J"acqno>í, ¿Podiíii ü^ted decir-

Un.a ' deinosí'rnción d e-il i
actii'alidad turístioa d" it i (. n
í'o en .Europa.: lo es < n i t i ' i i
iiieníe el l)écl;''> de la 11 cien ii
"fio lo-^ cruceras turi-tno-, «í
JJanarien spéciaJ:>. que ' i i oni
p.TÑ/a cpaquct.^ !ia u au^'u lá >
el po.íiiu¡o vierntíü dia i i > n i ' '
llegada a nuestro p u n t o del
tDjenné»

—IVIuohos son franceses, pero no son menos los amorioa"
nos,
suizos, belgas, alemanes,
austríacos, holandeses,
italianos,
Ingleses e Incluso e s p a ñ c
les, y le cito estas nacionalidades porque de todos estos países hay pasaje en este primer
crucero.
—¿€u;'il es su impresión personal de este p r i j n e r viaje?
—Inmejorable, en todos los
sentidos. Ha salido todo como
se preveía. Canarias es una t i e r r a h o s p i t a l a r i a ; sus
gentes
son bondadosas, amables, c a r i ñosas; eí pasaje en general, se
encuentra encantado. En este
primer viaje vienen
Invitadas
unas t r e i n t a personas, que pertenecen a otras tantas agencias
de viaje de Europa, y periodistas especializados en t u r i s m o ,
y la impresión - general, c o n cretamente do estos técnicos,

a )>oriln, áa MIVO ¡ni-

que \"eníaií cerca íie dyscuntoi
turistas de distiiJtíJi nac onalidades. Entre his mucAidi, pei'>ona¡jdadc5 que hanian t^to p imev crucero, venia ei lílm;nj'?trador y Director Gavpi >] de li
('ompañía Paqueí, Mi J icque'J, Dailoux, coi^ qujpií me ht
entrevistado a ñii do o)»tonei
unas impresiones 3oi>rc el programa generaL de viajes.
EL «OJEMNE» NOS VISITARA
CADA CATOROE DÍAS

—.Mr.
Jaequeí", ¿con qu6 periodicidíid se reaJizar^n esto*
cruceros?
—Cada oaioroe días, En
Li
presenta temporada, vendremos
unas oatorce veces más, apro-^
xímadamente; para l a , p r ó x i m a
temporada, seguramente, Inore
montaremos e l n ú m o r o do v i s i tas a Tenerife.

—¿Oué puertos integran el
itinerario de este crucero?
—Marsella es el p r i n c i p i o y
el fin de los mismos, y Tenerife
el punto más distante. V i s i t a mos también, a l venir y a l r e gresar, Tánger, Casablanca y
Las Palmas. En cada puerto se
suele permanecer dos o tres
fechas en fas que se realizan
excursiones a d i s t i n t a s l o c a l i dades próximas a estos p u e r tos, e n t o t a l duran 15 días es-

me, de qué forma se realiza es-* es altamente favorable para u s la propag^anda
turística de tedes/
imestras islas?
i
—¿Qué valores le concede
—Con una a m p l i a
I n f o r m a - u.^ted a nuestra isla desde un
ción con folletos, carteles y e s - ! punto de vista turístico?
oaparates en las principales j
—Primeramente, y
todo lo
agencias de viaje de Europa. demás como derivación de esto i
Una vez realizada la campaña, I m i s m o , su c l i m a inwrmparable.
agentes nuestros, de Incógnito, I
Juan t u i s PIAry.O-miRA
i

La aportación del turismo a la estructura de las Islas Canarias tienii una importancia cada vez más visible, tanto como
. fuente de divisas, cpnio por la ocupación que proporciona a un
buen número de personas, heclio éste muy digno de tenerse en
cuenta por tratarse la economía canaria de una economía que
presenta pocas oportunidades de empleo para su población, cuyo crecimien^, como es sabido, es muy grande. '
Salvadas las dlñcultades de la pasada guerra mundial y de
su consiguiente posguerra, la corriente turística dirigida iiacia
' las islas Canarias, ha ido siguiendo un ritmo creciente. En el
año 1956, el volumen de los turistas extranjeros que permanecieron alojados en los hoteles del archipiélago fué de 36.994 a
los que habría que añadir otros 11.013 españoles. Estos turistas
_los de estancia de temporada—son, indudablemente, los de ma-'
yor importancia desde el punto de vista de la aportación econóniica. Sin embargo, no deben desdeñarse Iqs viajeros en tránsito
por los puertos canarios pop representar éstos un movimiento
numérico verdaderamente considerable que ascendió en 1956 a
, 3SS.659 viajeros, con un incremento det 65 por 100 para los últimos olnoo años.
A pssar de las halagüeñas perspectivas de Canarias en el
•aspecto de su economía turística—gracias al enorme acervo de
. bellezas naturales y de las favorables características cjlmatoló- gicas que e n c i é r r a l a s posibilidades actuales de expansión de la
misma se ven muy mermadas por diversos factores limitativos,
.entre los que destacan la escasez de alojamientos y la Insuficiencia de las líneas de transporte, tanto marítimas como aéreas.
Esto haca que la elevadísima demanda potencial de turistas extranjeros que desean visitar las islas, atraídos, por su renombre
V,turístico Internacional no se vea atendida. Por ello se considera
.de verdadera urgencia, la construcción escalonada durante un período de diez años; da una seria de hoteles con capacidad de unas
6.000 habitaciones, que puedan atender la demanda actual y po' ..tendal para: el período considerado, pero será precisa su revisión
una vez transcurrido ese plazo de tiempo, con arreglo a las nece-.
sidades reales del momento, Se calcula, finalmente, que la capacidad óptima da alojamiento qua deberá.alcanzarse en el futuro,
' es la de 101000 habitaciones para todo el arolilplélago. La capa. cldad actual de alojamientos hoteleros da carácter turístico es
» n sólo de 1.487 plazas a las que ss podrían añadir otras 2.343,
eorrespondientes a pensiones, lo qué proporciona un .total de
3.835 plazas disponibles, cifra a todas luces Insuflclentel
' La fasa de expansión hotelera proyectada para el período
<|ue finaliza en 1967, «upona ún 66'1 pop 100 del volumen total
- de Inversiones a desarrollar en toda la economía canaria y lor
arará la absorción do varios miles da personas en los nuevos
puestos da trabajo oreados en la industria hotelera de las Islas,
<
. lo qua demuestra la extraordinaria Importancia que tendrá este
hecho para aliviar las necesidades dé ocupación activa que plantea el problema demográfioo.
• (Del libro realizado por el Consejo Económico
Sindical «Perspectivas de la Economía Canaria»)

Tenerife se puede recorrer en cualquier época del ano
"La isla es hermosa. El campo y el mar se complementan en ella"^^
En lo que va de año aterrizaron en Los Rodeos 306 aviones nacionales Y 45 extranjeros
"En el Puerto de la Cruz hay en la actualidad 3.000 turistas de diversas nacionalidades
Impresiones de una excursión con veinte alemanes por el Norte de la Isla
nill turistas. Estos no se encontrarán nunca faltos de festejos
para.solazar el ánimo. El Puerta
de la Cruz busca el menor pre
texto para divertirse y agradaí
a los demás. Y a la noche, .en sus
hoteles Taoro, Martiánez, Marquesa, Monopol, Tenerife Playa,
etc., no faltan las fiestas de sociedad, bajo unos decorados sorprendentes y entre surtidores que se
transforman en cascadas que corren entre variados arbustos,
mientras centenares de bujía*
centelleantes,
quebrándase
en
destellos multicolores en el cris
tai de roca de las soberbias ararías.

Este trabajo nació a consecuencia de una Invitación de la
dirección de Wasfón. Uts, agencia de viajes recientemente Instalada en esta capital;
por espontánea deferencia de
dicha agencia hemos sido viajeros a través de la Isla, uniéndonos, a tina expedición integrada
por veinte personas, en su mayo-;
ría turistas,, organizada por Wagón Uts y llevada a efecto en
varios automóviles, cuyos conductores, una vez más, dieron
pruebas do dominadores del volante y de expervos conocedores
de las carreteras, caminos y veredas que conducen a cualquier
rincón de la Isla.
La marcha la efectuamos hace
dos días* Alemanes eran los turistas. VinieVon por el aire y
por la misma ruta se irán. Su
permanencia la han fijado - en
quince días. Llevan doce. El
tiempo suficiente para conocernos y las horas precisas para
contemplar el conjunto de atractivas montañas y el campo vestido con sus colores mis fuertes, donde el verde' adquiere bellas tonalidades.

TENERIFE SE PUEDE RECORRER niente Cabello. Y él se prestó con Oas de Tacoronte y El Sauzal, lleza del Pico Telde, cuya granse proyectaba sobre el
EN CUALQUIER ÉPOCA DEL ANO su gentileza peculiar a facili- las' vertientes de los montes de diosidad'
tarnos los siguientes dalos:
La Matanza, la Victoria y Santa azul del cielo.

AL. anunciaba el guia de la caravana, cuando Iniciábanlos el
viaje. Nuestra Isla se puede recorrer sin tílticultad en cualquier
época del añc, seguros de. eftconr
trar
sorprendentes
atractivos,
principalmente'en Invierno, cuan
do llegan las expediciones turísticas—los alemanes ocupan ahora el primer puesto, que tradlclonalmente tenían los Ingleses—
y los hoteles no encuentran modo dé atender a todos. ,
En'todo tiempo-hay aroma de
flores por tedas partes, en la
montaña y en los parques. Y los
que sienten la- llamada del Telde
gozan Indeciblemente cpn Jos deportes dé nieve, bajo un sol geiUroso.
EL CLIMA SE DULCIFICA CON EL
PAISAJE
Hemos dejado atrás a Sta. Cruz,
que crece' y se desparrama haciéndose cada vez más ciudad,
sin perder su encanto peculiar y
único.
Al llegar al parador de. Vista
Bella, el aire és más puro. Desde
este punto de la carretera general, los turistas observaron . la
hermosa perspectiva de la capital de la Isla.
Santa Cruz vive cara al mar,pero sin dejar de pisar tierra
flrníe, y la población se yergue
hacia lo alto, no con afán de
-estimular a las,ciudades de rascacielos, sino porque hasta ios edl.
fíelos quieren subir para ver mejor la ciudad de que forman parte y recrearse en su belleza.
DE LA

LAGÍIN'A A L O S RODEOS Y

DESPUÉS A TACORONTE
En las Iglesias de La Lagtina.
los turistas encontraron por doquier lienzos, tallas, vitrales y
retablos, que repiten, como lenguas del tiempo en plástica oración, el dogma de la . Purísima
Concepción de María.
Tras un paseo por la vieja ciudad, recreando la vista en su Incomparable vega, la caravana
hizo un alto en el Aeropuerto de
Los Rodeos, que es como un japdín clavada junto .a las pistas de
aterrizaje.
Mientras los viajeros reparaban fuerzas en el bar del Aeropuerto, nosotros tuvimos la oportunidad de' saludar a un buen
amigo da los periodistas: el te-

En enero aterrizaron- 164 aparatos de Iberia; IS de Aviación
y Comercio y 25 extranjeros; y
desde el dia primero de febrero
hasta el pasada día 20, lo hicieron 114, 10 y 19, respectivamente. El tráfico de (lasajeros entrados y salidos fué'en ambos meses de 4.200 y 3.120. La mayoría
de los aparatos extranjeros fueron de nacionalidad alemana,
Agradó mucho esta noticia a una
joven viajera, la' que por mediación del guía de lá excursión accedió a contestarnos 'unas preguntas que le formulamos al sai>er qtie sus padres radican, en el;,
Berlín occidental, de donde ella
ha venido a la isla.

Úrsula, acercándonos al Indescriptible Valle de la Orotava, para entrar por un paraje de belleza sin igual hasta llegar al Puer
10 de la Cruz. Ante tan maravilloso espectáculo, muchos turistas descendieron de sus vehículos
y captaron con sus máquinas
cuantos puntos les llamaban la
atencii^ri. principahiie*iU' la bel ^ ^ ^ ^

.—Hábleme de su ciudad.
—La. zona de Berlín occidental
es una de las .capitales más hermosas de la tierra. En un •Berlín
y en et otro, la población es la
misma. Todos somos alemanes;
todos hablamos el mismo idioma. Sólo el réglinen es diferente.
—¿Cuál es el lugar más Importante de Berlín occidental?
—La Tauentzienstrasse. Allí están los grandes comercios de modas, j o y a i , muebles, flores...
Oéspués el diálogo marchó por
otros derroteros. Le hablé de Tenerife, ya que ella en esos doce
.lias de-, peimanencla entre nosotros, conoce la Isla bastante,
pues ha andado por casi todos
lOs puntos del norte i gran p.arte del sur. Oigámosla:
- - L a isla es hermosa. Éi campo y el mar Se complementan en
ella. Si los tlnerfeños han creado
belleza en la isla, no han hecho
más que servir a la estética que
la naioraleza puso en el paisaje
de Tenerife.
Decimos adiós al Aeropuerto.
Momentos después pasamos por
Pacoronte. Nos detuvimos e l t i e m
po justo para saber que su Ayun•amiento está decidido a adquil i r el viejo Hotel Camac'ho, hoy
propiedad del Cabildo Insular,
para construir uno que esté a tono con el tiempo y con las exigencias del n^omento, ya que la"ii«uuu«ju»i
ciudad tiene aspiraciones turísticas,, o como población que goza; I í ^ / ^
rama de buena estación v e r a n l e - ' l O V » /
ga.

Ya estamos en el,Puerto de la
Cruz. El decorado es sorprendente. Aquí parece que - están de
fiesta todo el año. Cuando ^1 in.
viernó afila sus vientos en el lomo de las olas y sobre la piel de
la playa Martiánez, aún hay sones de fiestas perdidos en el al
re de la ciudad.
All' hay en )a actt.alldad tre.<
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Después del almuerzo y de la
cena, con merienda en las cercanías del Jaidin Botánico, regresamos a Sínta Cruz por la mis
ma ruta dé Ida.
Ya e n ' la población nos recordaban una fiase que un día dije
ra un italiano, a su paso por el
puerto: jV2r Ñapóles y después
morir!, dicen ellos. Yo, después
de ésta expedición por el norte,
diría; ¡Ver Tenetife y después vi
vlr; vivir para volver y recordar
luego, si uno no se puede quedaí
aquí para siempre.
Tenerife es como (m marinero
que a la vera del mar perdió el
barco, en que tenia que marchai
y desde entonces espera su retorno; vive contento en tierra y
contento frente ai mar, los dos
amores de ios tlnerfeños. Y por
el mar nos vendrán el próximo
martes turista en el •'Oslofjurd**
Y después en el "Djenne".
Luis RAMOS

•1 n

Propagando y realióaó
ita propaganda bien llevada es
'aVte. Alge asi como el j,opa)2
Ijinatlvo de las cosas. Un Inccnio^qne tiene una misión prímor'áí: convencer, atraer v separar. La
bpeganda puede ser un arma de
ble filo. Un cbomeraog» de Inndones malignas.
¡Y «ste vestido de los hechos y de
S cosas, procede le respaíde,Ia
aíldad. Es más, nos parece que
ésta, pero convenientemente ade
sada.
jGuando la propaganda no reúne
a condklén de la certeza, se cenen «bomerang» avieso. Se
nae! violentamente contra quien
fianza. Cosecha la Indignación
le sigue al fraude.
Así pues, podemos Imegtnar la
acción del turista, al contemplar
»ino su^ sueños caen de golpe,
nos sueños, que la propaganda
«Bgerada, alimentó desde el prtn'plo. SueñQs que lá realidad bruI se encarga pronto de asesinar.
Pe esta circunstancia, —que tkiDuchode insulto—, nace otra
»op8ganda. La legítima nacida de
decepción y va a los amigos y
'Bocldes con empaque de adverEsto es preciso evitarlo. Trsjear
jealldad convenleutemeníe, pero
w exagerar en modo alguno. Gier
"f*"*^ vivimos en uns Isla de cliX'f'«l«nte. Exhibe eí soberbio
fU« i° '^^ ^"^ paiSdi^s natordles.
tD^L'°^"'^ ííoí'l'^a todo el año.
penfe ^1 ^°^^^'^ * ^ ^ « ^ ^*^^ *^''^[clon
*°^° *^^'°i '^s exagera
ido N ^°° ^^ ^™^ ^* ^"° duplica.
*|ij5j^°^3''rlesgamos a provocar Is
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Existen otros tactores infaereotes
a esa propaganda. En general se
encasillan en la vida misma de los
moradores. Abarca ei pasado, el
presente y el futuro. Pretérito, fotografía espiritual de nn ayer. Presente, realidad que evoluciona. Futuro, ilusión cun Incógnita.
Por todo ello al visitante le interesará nuestra Historia, el folklore, la flora y la fauna. És muy posible, se dirijan sus preferencias al
ambiente. Al documento vivaz y
cambiante del elemento humano.
La Isla precisa de propaganda,
pero gradual y naturalmente sincera. Vestirla can varios «slogans»
adecuados, pero sin desatora mientos.
Y para contribuir a este sistema
divulgador y atrayente, debemos
proveernos del material oportuno.
Cada ciudadano, debe intervenir
en la tarea. Hay muchas formas,
y la más sencilla basada precisa •
mente en el trato social. En la acogida y la cortesía producto de la
amistad. Cortesía que se traduce
de tanto en tanto con el envío de
una postal. "Algunas líneas de recuerdo o teilcltaclón. Todo esto
cuesta poco y en conjunto significa
mucho. Una postal llega lejos y
pasa por multitud de miradas. Su
hermosura, o el simple exotismo,
sirve de slogans. Tiene mucho de
llamamiento y hasta tuercen ofor>
jan programas de vacaciodes.
Ya Insistlrgtnos, en otra ocasión,
sobre este Interesantísimo Bsucto.
- D . A. P.
T®li. &^ 'D'á^'íe & A?i§t;tí 7-'-5
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En los primeros dfas a e este mes ^© haíbíañ
inscrito más de mM personas para los próximos viajes del '•t^enne" y "Koutoubia"
Ei "ifuiio" Ifevó ífl^s dé 1S2.008 bandeas de tornas pafa
LomtFes y puertos escanáMmvo^
Mañana amanecerá e| "Veracruz" en viaje extrabrdi- ]
nano a Angola.-También nos visitarán el "City of Port
B i z a b e t h " y Q\ '*Lyauíey'S que cargará fruía
El funes, ®e cruzarán ios "©raf^s^es Ca^t^es*' en su
servíalo I n ^ a t ^ r r a - S ^ r cíe Mrica
Se nos ha IiiTorniado áae la. escaias en.í^asablañüá y Tánger; dique d^ Cioíievalisimo, cuya líjiopular
arma ttera
íranc«iáí Bn oada uno de ios p^íei'tos án nea dfc atraque cfi'ecerá una escompañía efe Navigation ÍPa- •escala iba turistas tienen ocasión plendida estatnpa al continuar
qUeí, de Marsella acaba de in- •de hacRr excursiones y visitas a, surta la escuadra írancesa, que
icrmar a sus agentes en ; Las los lugares -de lutei'és, resHltan- desde ayer "nos visita en viajo
¡Palmas, s&ñores Miller y Cia. doles cxcepci'onftiinente atracti- oficial.
B. A., que su nuevo circuito vas las visitas que se Jes ofre-;
lurlsíico a estas'islas, üeiíoml- cen en ios dos pti-eitos canarios. L 0 6 "GRANDES CASTLES"
iiado "Le cauailen ^^eoíal" esI^os pi&ce verdadera satisfac
En el animado desülc de butá teniendo xin óKíto excepcio- clon que la ÍPaouet con su nuenal en los medios turísticos eu- vo circuito turístico se anote un ques de pasaje que se registraropeos. En la comunlcadón re- ilsónjero éxito en su briUante rá en nuestro puerto en las prócibida, la- Cia Pacíuet hace re- histpila, por ser la compañía ximas jornadas, hemos de resal-'
saltar que diaríaniente se vie- más popular en nuestro puerto tar la escala de los írasaíláníi- ,
]ion inscribiendo más y más tu- y la primera de las armadoras, eos correos de la Unión Castie
ristas para uno u cti'O de estos europeas que estableció un ser-. en su asidua visita quincena].
En la presente ocasión la harán
interesantes viajes a Canarias y vicio regular a Canarias,
ya el día 2 -del presente mes, el
El circuito "Canarien. Spe- el "Athlone Castie", en viaje de
l u í a í d e pasajes reservados, pa- cial", comprendo un total de Southanipíon .para.Capclov/n, y
¿an de los mil.
nueve viajes, nabiendo sido el '-Winc^iester castle", que
Como opcr tunamente ínfor- inaugurado el pasado día 7 de ah'lbíírá en ruía invertía. El prijnartios, el circuito '•Canarien febrero por el "Djenne", siendo mero tiene fijado su arribo paSpecáal" Jo cubren los magniíl- este mismo buque el que con su ra jas dos do la matirugada del
(fcs buQues de 10.000 toneladas viaje del 30 de mayo, cerrará lunes, haciéndolo él otro, sobre
"Djeniie" y "Koutoubia", con este servicio tiiristico, que taíi- l^.s ofl-io fie In líiññHnf'.
salida cada 14 días de-Mai'selIa ta impoitancia .tiene jijira Ca- •
Oü-o.i nui,iu^^.> Lxuaiijsros que
coa el siguiente itinerario; Taii- n í ! ' • ! • • - .
_ /
.
•' ;
Ser, Casablanca Tenerife, Las
^;ua,.ncs ocupamos ue lüo ( se esperan mañana .son:
Palmas, iniciando desde nuestra, íAiiiues de'la Cia. Paquet, hemcB
"Table Bay", budaincano, de
bahía su íravesia de resi'p-'^o <:'•••• cíe informar que entre los buques de í^asajc do gran port^ Amberes para Capeto-wn, a ia
Una
llora; '.'Glimniaren''.. sueco,que nos visitarán 'mañana figura eí lujoso paquebot "Lyautey", de Durban para Gotemburgo, a
ías
tí
horas; "Boré VIi". finlanque arribará a primera hora de
la tarde, procedente de Dakar dés, de Sodepham para Buctios
Aire.s, a las 6 horas; "Nooiden viajo do regreso a Casablan- wijk", holandés, de Monrovia
ca, Tánger y Marsella, como es
habitual, este .buque ocupará
EXPORTACIÓN FRUTERA AL
atraque en ¡a explanada de La
MERCADO EUROPiiND
Luz donde iJermanecerá hasta la
medianoche cargando fruta paA primera hora de' la mañara ei mercado europeo.
na de hoy .siguió via.>e ¡a moOtra nota sobresaliente que tonave noruega '^Bruno". que
nos brindará el tráfico de ma- durante ia noche y madrugada
ñana domingo será sin duda la permaneció en la explanada de
escala •extraordinaria de la ma- Primo de Rivera cargando iVujestuosa^ turbonave portuguesa ¡ ía ijara Loiidi-es y iuiertoa as"Vcracruz", de la Compañía CO- t <;andinavos. En este viüjo c.^tílonlal de Navegación. Tiene fj-f bó para el mercado inglés Í40.fí.'J7
jado su arrí3o para las siete de | '"andejas de tomates. 2.(i3ü cala, mañana, procedente de'Lis-f '^'^ ^ cestos de patatas con mi
boa y Funchai en viaje a Pon- f ^ ^ ^ '^^'"^ ^^ '''^•'^^'^ '^'^o^' y 'J''"/
ta Negra y Mocamcdcs para cu- ^*^ ''*; '^-2^'' *^''"-'* ^ '^-^"^ rücimos
yos puertos conduce varios cen- ^^ P^atana^; con •un ¡«so de
tenares de pasajeros
f "^-^'^^ ^ •^^•^'^•' j ^ ' ' ^ ^ ^ rospectivaPara mañana por la tarde es I ! " " ! ! j - también lleva pcíjuonas

Londz-es en v aje a Capelown y .c.,avanger, K a r í ^ l v N¿-v '
Belra. Estos dos buoue.s de gran 1 i,m y para Aalcsund v MoMe
5)orte ocuparán atraques en oí 247 bandejas.
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lísítaníea ilustres, propaganda eficiente
líi9 dslía de Sír Vinston Ghur- en el anime del sagaz política BeliH; cpnsllfnyó üo\aconfeclmlen- lleza, quizás cantarína y arrolladoNSIeosDre ocurre así en todos los ra a su sensibilidad artística. PosiHptds. Bs natural ge Impone su blemente la recordará con añoran»
M' personalidad. Despierta ia Za al considerar motivos perdidos
frJosIdad de las gentes.,
para sendos lienzos.
P.tóíá bien, tales visitas endet a frase adquiere vitalidad y paas indirecta mente nn halo de pró- sa ai cuadro de honor de las de
|génda. Y ésta, se proyecta a propaganda. Sobre todo hacia los
laíides distancias. Va unida a ia anglosajones. Principalmente sus
|$onalÍdad iiostre Se diría que compatriotas, donde signe siendo
aja en alas de la fama,
una figura de prestigio. Figura símíflíviste, desde luego una. extra
bolo, unida íntimamente al recaer|4fnaria importancia, conocer las do de los dos guerras mundiales.
plbiones de estas personalidades, , Luego, uno de los resortes pringbre todo entrever ,sn impresión
cipales de la propaganda estriba,
irge ona frase admirativa y, el en hallar el vehículo adecuado pappa^fo es grande en el ánimo de ra que avale las ideas. Las ideas o
i demás. No salo por su contení
convicciones de belleza en todos^
)p>iSÍDo también por de quien viene. los aspectos. Procurar en suma lá
Ifil ex «Premier» británico, según visita de personalidades relevantes
tpresfl|loso rotativo, "Diario de ya en la política, en las Artes, en la
« Palmas", manifestó* que "La Literatura o en las Ciencias.
Jta es la Isla más bella de las
Las consecuencias de ona políti.. fiadas".
ca de tai naturaleza, no se harán
ÍBl supetlativp. ahora es lo de esperar. Sus opinloDfS pesarán rá
||»es.;Lo que yírdíderamenfe in
pidataenfe p epgrosfrun libro'de
^Mí es presencia deesc coocep
oro Auméntela el historial elogioileza Una b-elifZJ qufc se- so de Is Isla y cen ello su fama,
^ E t e díjjtá indílebie hueüa y, tocio esto, de forma natural, pié
na de eficiencia. Persuasl/a sin es
trideocias.
Capaz de recorrer.el
*Ved, pues, la importancia tüDüdo a ccmpás
de la noticia, de
^sacerdocio y, por consi- jiDdo tra sí una entela de curiosi

^ente] la tremenda respon^ilidad en que todos los ca^os
incurren si se despre^an
del problema del Se-,
K|''^'''O, tan intimamente unU
^ ^\ problema de la escasez
;^°^dotes». - OBISPO DE

pBmF^'^

dad.

•

íg'oracBos sfestf pensar es erró
t.eo Dejd.T30s.de iado que sea o
co origlaal. se brinda.DOl?!e y ás
sioteresadamente a la consideraclon de todos. Prlnclpaimente a
aquellos que pueden hacer mucho
por el desarrollo del turismo. Les
rciíiíramos^ el ofrecimiento dt encontrarnos a su disposición en
asuntes de esta índole. - D. A, P
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l/fílgunaá cóhaíóeracionea turísticos
tiacer que la vida del visitante se
deslize plácidamente. Satisfacer su
curiosidad y, desde luegOj no molestarle.
Para reclblf turismo, aún dispo'Íes bien, este semanario de niendo de un surtido cambiante de
paisajes naturales, contar con un
proyección, -qolzás o sin clima
excelente y síojamientqs ade,S- espejo íiel de su activo di- cuados, falta algo. Eso que DO es
í—, ha pabUcadoun traba jlto común: gentileza en el trato, Adap
¡ turismo. Sn tésis es muy sen taclón señoril a lá psicología dé
;Í<|oHdy normas fijas en esta los buésoedés. Mostrar nuestra
perionalldad, pero sin aristas Hiíía. (todas deben centrarse en rientes y metios el servilismo de«rar
icoa 'i que los visitantes recuer
nigrante.
I agrado su estancia.
Fijar normas a cada casip, «s ImÉ es en efecto. El viajero de- posible. Luego solo pueden lanzar' Barse con algo distinto. En- se unas de carácter general. Casi
frarse con un medio capaz de siempre flexibles, pero dentro de
unos cauces. Los que nos marca
f&ha
Kirie una vida diferente. Lé precisamente el principio noble, tan
Sa. en general, el contraste viejo como el mundo, de la hospihabituaíiJDeDte, conocido.
taHdadi»
^r lo demás sus aficiones son
Naturalmente no pretendemos
Unos arriban ilusiona- ser teorizantes, pero si puede afirIcoQ saturarse áí sol, de perfu» marse que esto del turismo es labor de todos. La comunidad debe
l'y de notas. Ofros recrearle en aufovlgllarse. Lucir una gran despontemplación de la variedad treza pi;ocurando no romper la áríistlca. Existen los aflc-lona- moefa del cqnjtinto. Esto nada tief coloí' localista cbn el alliMén- ne de fácil, pero és preciso hacerlo.-D. A. P.
i,la íllstoria o del folklore.
• todo ello, naturalmente, será
<(La l i m o s n a r e d i m e el
pecios o excesivamente optlmisp e c a d o , n o s dicen los
• pretender fijar-unas normas
Libros S a n t o s , y ningufiables. Normas que Sol^o pue
n a l i m o s n a más* a p r o í polarizarse en el campo de la
piada p a r a satisfacer p o r
"" I dé este postulado: que enlas c u l p a s con q u e se
<re realidad para sus deseos.
ofende al S e ñ o r , que la
"J e inspiración para su alma,
q u e se e n t r e g a para aqueolle, en suma motivos para el
llos q u e , en t i e m p o n o
' y engrosar el archivo de su
lejano, serán o t r o s Cris'•^'io Re umiendo que su visita
tos».--OBISPO DE TEWHe el üiüo y exigente anheló
NERIFE.
Wüer.
^;_anterlor,"redacido a síotíSls,
^«pHo a la prácllca no es nada
^"0. Será pieciso adquirir o
FÉLIX
DE AYALA
gar un raro
don deCASANOVA
gentes.
ODONTÓLOGO
?fí9iiar un tacto exquisito
para
t ' í * "^6 Abren, 14, ssquina s Miguel ScsvIUa (Próxima a la oaraía
' 'as gueguea del Sur, y fíente a isa oficinas de la Iberia).
Teléfono 291
iii Antonio Maifí es el Dlrecil Semanario «Teníerlfe». Uoá
jÍBClóa dlnátnlÉa, patriota, carl^jeiüpre dé ñpbleza, i.azón y
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Una industfia
sin chimeneas
' • Tanto «5 ha habladí» y habla del turismo; íahío aluden al
¡ttuismo canarios amantes de sus islaa como extranjeros de
ssUas prendados y aún la «imple ave de paso, que nos pai'eee
fconveniente volver a tratar iema tan inanoseado, pero sin emhargo, tan vital.
Sabido es que el tviriamo lia entrado ya «n 3a categoría
0fí gi-an industria nacional; que Im permitido la constFucción
y a.pertura de grandes estabieeimientas hoteleros y el funciomarniento de agencias de viaje qué crean y ofrecen programas
ítfe excursiones atracrtivas por nuestra patria; «xeursiones que
en 1957 dieron .satisfacción a, más de tres millones de extman3eros.
Como las ventajas del turiismo son culturales, politico-soeiales y eccndaiicas, de ahí su profiMida traséeádieneia. Supone una foiTOidabJe inversióa de capitales; una impoi'tantísima
ocasión ele trabajo pai-a ficctores muy diversos de la población;
es una fuente de ingr€iM)s para la Hacisiida Púbüica; da á coaoeer ;en el extranjero los productos naelonííiee, abriendo cauces a la exportación, y, por últirao, z-epresenta una cuantiosa
fuente de divisas en esta, modalidad de exportación invisible
gue con iiaaón ha sido denominada "industria sin chimeneas".
Por otra parte, el turismo se democratiza. La radio incit a al conocimiento die países y kis rápidos progresos de la navegación marítima y aérea facilita el aprovechamiento d* la,g
vacaciones, Quedan ya lejcs de nuestros tiempos en los qua el
tui'ismo quedaba reservado a eiertafi personas de acuísadc potencia económica, aJ devoto peregrino, al deportista icntuaiast a o al audaz aventurero.
En el orden local ha pe.rmitido también el tusismo consiüerableiíi progreso.^ a que nos hemos de refea'ir en otra ocasión.
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Los "ctélíciosos" servicias i e Iberia
EL P R O B L E M A P L A N T E A D O C O N L O S
VUÉLOSNOCTURNOSVAÁOQÜIRíENDO C A D A V E Z M A Y O R E S ; RAMIFICA^
ClONES, M I E N T R A S L A C O M P A Ñ Í A
MUESTRA UN DESINTERÉS A^ SOLUTO EN S U SERVICIO C O N I S T A S I S L A S
Lo'.qiye nos.haii contado las ^sfiéra'sé.GWT
Anderson y el Sr. Welslj

¿PüecjQ t o m e n t a r s e así el turfsint)?*
"Voy a AriiéríGa más cómodo y mis rápida qua
como hei hecho el vueío A ematiiárLas F a i » ^
ÚKB UN TURISTA ALE;V3il!4. MR. JOSEPH OpEHaifi <3
"S'AtmOS DÉ •MADRID A LAS 2Í,40,y'LLEGUE A GANDO A - t A S CUATRO DB'LA MA-•
DRUGADA. PERO LO PEOft ES QBE t.VEGO ÑO BNCPNTBB TAXIS EN QUE VENIR. Ai
;• •
,
• LA ciUDAD.Y ENTR^'EN.BLHOTBt AT^-AS CINCO"/' •
.' " ,

"SEtlACÉ MUCHO DAÍlíJ AL CUBISMO CON ESTOS ViCEtOS NOOTBBNÓS SfÉlásBE,
AHUyENTAN A LOS POSIBLES VISÍTANTJü^ Á OTROS SITIOS DONDE HAYA Vltrí• •. '
. • • • • :
LOS DE DÍA",-"- •
• • • • • - . • . ••'.,,
Extraño' aria. t¡ no oir dia- del averiado, cosa que "debió te-' bían salicjo a-"dar una vuelta.póf
riamente" quejas sobro el servi- ner iug'ar en-esta madrugada.' le. ciudad cuando llegamos,* Stn -,.• Faltaba..poco Dará ' et 'alba
nerlífi„yi cómo el mismo, avióiti/ •
cio aue. "Ibei-la" tiene implan- , Con.el fin de informarnos de- endiargo, pudimos, hablar "con cuando Uegaroin al .íiQt.t!l-Santa,
después'de
estar-ftllí' un-jpoco-",
tacto con-.las,Islas Canarias des- bidamente con losipi"OpioB pasa-, dos 'señoras lufiles'ati, Mra'üow, CatíiMna dos turistas alemanes,
mds' de-, inedia" hora,- voivió., a.,
de iiace. ya .bastante tiempti, jeros qiae.lBau a salir, en avión y Mrí' Anderson,, a'quienes orí en,la.-madrugada del pasado,laMadrid. Esto es también malo.
esepreclsov
momento,
un'
m.ozo
con e^ps vuelos nocturnos. que volvimos a- Las .palmas -hacia los,
,nfis. - Venían-,da,Madrid. -É^an
-—¿Alejau estos vilelos-nóctur*..
obligan arique llega- y al que- se hótíies donde sabíamos que se ds • "Ib'cria" hacia •entrega " dcK ,Mr.' -Joseph áoetirlng y m seños-al'^urísta que- piensa-ve'nlr ,_
vá a pennaneccf -casi toda la sncontrabaii hospedados iEiqu^ equipaje—íiuevj:; y." i-nodla "de la, ñora. Cuándo les hemos vueítO'
'a cañtM'las?. • - « • - - - ..'-T 1
" ''..'•.
". ' .á ver,-chartamos.cort éllos-sübre
niadrusaila en , •el' aeropuerto, llps. "El primero • que visitamos noche. •
--Sin duda alguna. Seiprfelieie
- Coru las .Señoras'.üow. y Ánsalvo.rarísimas ^excepciones.. Es- fué' el Cairásca - , vlájei porque la:iiora de.Uer,
ir a Qü'os sitios donde los .vue^ .
.dersoii -sostüvim'os, unjíiiáicígp ££te
to- va adqiilriendo cada día un
Sada-bleír se.merecía que-'nos
los se-'^hagan de día.- •
. '
tono do clálnor m'ás popular y LO QUE NOS DIJERON LAS •J:aái'"ál ^limórí"/ál tíeclrlcs'qué .c-ntcraines del caio, - •.
• -^¿Llegarían hasta • aqút' en
esa. esíera, de malestai' so VJL am- SESOUAS GÓW y ANDEÍtSON eramos d d a Pr.ehsa- i.a cohvev
—¿A qué ha_ venido . a/ Las.
mejores- condiciones' .de '-vuelo pliando al extranjero,, que llega
-Palmas Mr.^GoeliringV , *'
"las'compañías extranjeras? - ••.,
a nuestras islas ron intenciones' ' Muchos de estos -viajeros ha, /raiá a lá iwgiiía diííz)
-^in duda.. 'Iberia'^ tiene,-áv
"Pue^ porque nie'^ista «lucho
de turismo.
pareccri cPrnonopc^ío de los vía--.
España y- ai)do viajando consJes con 16s islas. Por-ello el que
"Iberia" ;miestra un' des-íhleíant-euiente. En Palína de Ma•m> vengan-.aquí compáñíaa'. ex-'
res absoluto, en s.tt servicio con
ilorca tengo mucho? amigos, entrqnjeiaa que gustosas pondiían
estas isjas. al fin y al cabo pío-',
tre ellos linos parientes del Exlíneas con oí Archipiélago".'; •
vlncia ..española como " la quo ,
cetentísimo señor VicealmlTan.- ~r¿Hasta .cuándo - pe'rrnanoce- •
más, y Gon las-QUc la comjiañía'
"te áe esta Base NávaJ que me
rá 'j;n ttas palmas?
aérea tiene-- contraído Tin com.recomendaron rauclin esta isla. .
promiso .'.tanto material como
—Hasta el dos de abril. Pero
—¿Cuándo salió ,de Alemania?
moral al .controlar las-lineas que
pienso,venir en el verano. Estft, .
—El domingo a las docc.d« la
Jlevan h^stá él,corazón de ia'íiaes uji excelente sitio para turls«.iiañaua, del aéropuCTto de Sttii'
lúón. Sin,. ¿mbargo, los yudos a
,mo- Pero necesita liiás.coñiuni-gait-. ;Co4uo teii.lamo9 ainütádcs nos trajera a Las paintá?. '.
Canarias se-Meen en condicioen Fiaoickfurt que es donde .-está
—¿A-.ci-Jé liora'iÍegó,.a,.QándQ? cacíoneSt Incluso por.baico, que.
nes totalmente desfavorables" patambién .sim -muy .dehqíei:jt«&-\ •
laoficina
de^'Iberia",
nos
le*
•—Sobre
.las.oíatiro
de
lá.ffla^
ra, los habitantes del • Archlplé-^¿Cuando -vuelva, a la .-¿sía,;Los vellículoa que tienen como misión sei-vir al publico, t i ' eervaroH lueco los billetes -paja drugada.. Pero lo-psor, dé'-íodo vendrá do nuevo en áViói? y.po^'
iaso y-.sus In-tereses, y si uno dces-qiie im-el aeropuelrto uo haístos os Gl -turismo, que tanto xis, ómnibua, triclcíos, camiones, earrpa y cárretohos, se disr seguir a Csnarlas. • "
.','Iberia"'í , "•' • - '.y :J:^
'ji'biá
taxispara
pml^
venir
a'
la
SG pretendo íomentar, el-mat es tinguen.de los otros.por él .clá-siíM "f. P." que Ucvaii'aAosádn
aún mayor jiorque el. suizo, ^el junto p, la mati-ícula. Eíaria ahreviaí-ura. ite "serv'icio p^üfaiíco".' - —,¿A qué hora llegaron a Ma,-. ciudad-^«felinos que essíeíai.el, —ri;áucái)ieiite- ésto 1»^ -que''.
pensatio
uu
poco,
peto'
cbmu.no
dríd?•-.';
,
""'
•/.
autfrhús
'de
"Iteria'*
y
lluego,,
alcmán,'''el:Mng!és. francés o ait-•-¿A donde- desea,el sentir^qüe -le, lleve?—nos pTi^uJ>tftrií.
CQ, incluso ei-amerlcáno que lle- atentó y- cortés -el t^-ijeta - cuándo ?e, ye. honrado con nuestra • -A líis Siete de ia tarde, ha-^ después de' lieeat. a sus ouclnas, i»?y otra cosa, iqué lémeilíili
Pero conXfoqué ^ i elprestiglí»..
ga a -l^'SiT-PQlma's, _por,Eióínplo, piieseíicia.
^ • • •. •
,. " .:
• • , ' cienílo escala en Niza: . , " emprender tí.vJaje hacia-el lio^ d é l a s Islas, se iuejote este ser-^;'
. • ; • ' • • a esas alíGS'.Iioras''de l'a/.üoche,
Sin pérdida-de'tiempo; :j3cr el camínü .m¿^ corto y^como, ^ai- • —¿"^ a.qué-lwra empréndió-€i' t e j . ; . . • ' . • .
- —¿A -'qué,- JtQra •. llegó,' a- este vicio, vital pita:'el turismo..
cnvuüUo en-nn ,cúmulo-incoD- más que propietario d^ velüculo, fuesií,nuestro enipleíüio y serr. vuelo" hacia Canarias? •
.w-sobre las '-'ntteve y cinco "ÚB •ültiihQ? .,.. X,, , [:\ .. - .^'.,-.'.,, ," 'Mr.-.G.óohrine'iios.dtó"má5 da* .
tablQ de.düeoinodidades, :tJeñc,-ya Vidor cuitiplirá apliclto-la'ordien con la esperanza de que en 5I
'tos. Pero queda-ahí lo'de su vl^v ,
ía' püor -íarjGta-.d&-:V'istta- y' que fúturq, seamÓR^eu cliente y !o ••pecomendei-tws-..'a'oíros,amigo» V' ia aoché,' h<íra de 'MadtWT. En
r-A.las'.clHcó do la-maüana,..
üii
.DC-4. Díi3d« luego, los pilo» ;''^¿Qué. opina usted, de iodo 'jé' -jf.. la hora .dé •sii. llagada .a'-'
se trueca-luego.en Ifl-nj'e'jór -prc^ c ó n c : : ? ' " •
• '.
••^•.. •', '
. \
',
.. "
.íiuestra
cludad-X^^si" iió,s_ dedl-''
tos
y
el
servklo
éü
bu^ño,
perp
fiaganda-para alejar de las islas'
'','• '. ua laxista nada ímy. tsm., sul)'.imK ¿fiiri.p que un ex- loi avloiies, ¿eióásíado' .viéj^.'
cár'amo5 a ^(íC(^e^•-^d^l"-protestas.""
¿ cuantos coñtícidos él tenga. .'
tranjero lo ^lame por teJéíongi.. . ..•.'•/."'• . ",; ' y,,-; •'' '.-.-^¿A ,qué llora-v-llegó' a'Las- ' ^ ü e ' s a h de-Alemania á' li» tíé'todos'lós viájerosrque-entran '
fltíce lie, la máfiána y Ué0ié ai^ni por. Qandoi Que ya^ está' bienPor-cUo que. el problema que
—¿El señor'Rodrjgfuez:?/.., • •
, -'' '
Palmas? -.^
••
.;
a ^ cinco de la.madiUgaAa„del el llegar a las cUatjo do ta raa- '•
—-^Sf. s e ñ ü i - .
. : - " • .
•'
V -•
"IJjeria" plantea con sus vuelos
_,-"PriHierí>. ftümoB: a 'íTenerlíe, siguifiiite diB^.Vo voy.» Aniéri- ñaua', "no 'enconti'areb taxis; y
dé nochc"'a caráriás Vaya-adqui- •; --^j. El taxista deTG. e. 15.005?; .- ' " '
• '
."
a^'.dttnde •llceanioí ceKft- de las
riendo cada vez, mayores raml-'
ca niág cdiñodo' y máis rápido- •llegar a ia,:cludad a las .-.cinco. ,
• —ai, señor.".
'.-'-.''•
-• ,
^
dos fie la madrugada.' '•
Va. máguiílco-Tégálcr'^dé^bleñve*"
íicaeioiies. Podiianios, cíta¿; ^quí
•—¿Qulerort los .turistas viajes •Jilda,•¿Lu^o?-..-.
—j.Vu&Ae venir 'al Hot^;!.Océano? -..
.;
ías quejas de cientos ,de per&oV -. ' 1 de nociie?
-—Sí( señor; al moniento, con wiljchD gusto.'
ñas ;.quc:- han - Hegado a -uu^f-tta
•Tuvimos, que •. esperar .allí i —Por supuesto-que no. Es-una
¥• disfrutará también-al, saber que lo llaman^ por recome.nciudad poniendo-el grito cñ el ¡daejónde otro-señor qué estuvo, aquí, como turista, la teiiipo-. más de hora y ^inedia pata qué ¡cosa muy mala.; Además en Teciclo por la hora en quo arrl- rada anterior. E^ta circunstancia rearesenta ni más iji menos,ban los avÍQnes de "Iberia"' - y ^ menos ni máe que til prestigio die Rodríguez y del "S. V.". que.
saltemos
de el de
casola dealta
-mí»lí-,
co- iieva'adosado a la matrícula de su cociie/han ganado, muchos
nocido, hombre
tica mundial—nos reservamos el quilates. Máxima ilusión do Rodríguez/y de c-iiantos mantienen
nombre por deber de discceciyn en pie un servicio püblico-y tienen.bien sabido que - para gozar
-—que intentó incluso de alquilar de lá sii-iipatía del púbnico nada mejor qiie vivir- por y para, el i
un aparato con tal do no ir 011 público airviéndolo con lealtad,y ag:rado..
Esto por lo que respecta a. taxis que'llegan bien visible el
los vuelos-nocturnos de "Iberia".
^, Sin "embargo, eso ambiente, i "S. P,". Ahora pasemca al renglón de loe'aviones que. no Uevajx
Que tieiie qiie palparla )a njis- leí marchaiTJO_de "S. P.".
. "
ma cDmpañia a cada momento/ > . Antes de anoche, como todas las noches, el avión de Ibelio 'tiene, a lo .que se. ve,; soiu- 1 ria enlazó la-Península coa 0ai¿arias. Fué la. cUsicá, noclió en el
.ción, Y es más. sabemos también I aire, pero con un "paro" .qwa bien vale la pena referir para'coque "Iberia" ha dejado fucm a .nOcimiento ri© cuantos nds escriben protestando del absurdo
Canarias de .ciertas tarifas oii's i horario-de "Ibeña" y para que, con;cUo. "llenen •!&• cachimba",
j-educen notablernente el .precio i si-Jes place. Un "pero" que puso, de relieve tíl estupexido conüe los .blliete's-y que- hará quo un I ^raste.;que ofrece el mediato taxista'dei "S, P." y la compañía'
viajo desde Alemania a .Palma , grandifl, la que'va y vieiie en un servicio aue más bien parece lo
de iMallorca, pón.íjamos por ca- I hace dá prestado al público. canario y^.al aue sin ser-canario
so, resulte mucho más i-irínto ! Se a.(Jsrca a'Ca^iariíia. paja pasar s-ue vacaciones,
' '
que el -simple Madrid-Las PaJEl hecho es que iberia, que per'lo viato se pasa las horaa
liias, con lo ciue pü'ede darse el déJ ,luz
solUr exhibiendo sus aparatos por IOB aeródr.oiuos eurocaso de que ol túriÉmo que-nos
llega por ai-ro so reduzca consi- peos., no encuentra horas, más propicias .pora-enseñarlos aquí
•que-las de laiíoclie, dañdó'la'm'enguada impresión de qüe,apeT
derablemente.
Mucho se podría continuar íia- ñas si cuenta con número auficieiité de aiiaiatoa para-cubrir
ifneas_. Pi^ea bien, y yendo, al. caso, j¡l avión que debía sali^" an^
blando- do esto, .-pero queremos-p^-'^ de-anoche de Madrid a.las ocho ,m-eno& veinte lo/hizo con
referirnos ya a lo ocurrido en el un retraso de 25 minutos. El-ajjaráto llegó a 1:^3 Ró'deps (Te-,
fierife)
a'las dos menos cuarto'de la madrugn/aia de ayer .'''Esdía de. ayer, martes- en ía madrusaüa del márte.'i—, con el peraba para enlazar con Gando un "J>C-S" de la misma >cómpaavión qye liego üe J\fadrld 'y que ñia, qiit© salió con hora y' media de -retrasó de aquél áeródí-omo [
lU3ge,tcnía que r-e^rasar ai i>un-, porque los empleados de la citada', lejof? de atender el seiTício,'
to de pi-ocedcnola.
,.•-,
de! quQ yaesliaba'cn ruta, 'ise dedicaron al- despacho úel avión .
/Este avión, que debió do llegar qu3 iniciaba el viaje a -Madrid.' Ei '"DQ-S" llegó, pues, a Gajido
a Gando-a la una y media, de. minutos an¡tes de lás cuatro de la madrugada. -,^.la madrugada, tomó. tierra en
F;or supuesto, el mal humor fué la-^-'monecla" imperante en
dicho aej-opuertü sobro" las cua- el rostro de los paaaje-rofi,^
, '
.tro. Es.te retraso ya G2 habitual
' P e r o la h\>ta .cómica, én noche de tanta "barba", la. pvpen- "Iberia". Voh'ió a emprcn- porcjoíió' uno de" los que toalaj: como destino Las Palmas. Tan
der vuelo'/aproximadamente ' 0 aburrido, cansado y . rendido d^l fastidio "estaba que a poco del
ias cuatro y cuarto de la madru-. , despegue de TéiUfirife quedó doniUdo como un "tronco". No husada, pera una hora después tu- \ bo 'manera' ds diCíq^ei^taíflo sji GaAdo, por lo ^ue Sc diecidió dñvo que - regresar por averia en jaiío en la butaca dal ápai'áio hasU la mañana siguient£..'Ei
un .motor, por-Jo que-tomó tie- mismo paaajé-ro" prftjiMJeioBó la ti-agicómica', cuando Iba rayos
rra de. nuevo-en Gando sobre las del sol apareoleroa en oí horiíofite y l e despertaron,
-' .
cmco y media de la • madrugada.
—Han-iifichp bian .on 'dejairme dormir --^.dijo- con un s^m- Luego do .los contratiempos clá- blante que' ttien a. .las claa'as d«U)taba. .como hei-vía en su intesicos de estos casos, el pasaje rior la tetera—, porque aaoeKe, si, después, de la odisea viví-,
•íué devuelto a-^ ciudad,a donde (S, me d6Bí)i€itani-soj;!.cfLi^ 'de iieVentar como la de Hiwwhiina.
llegó .sobre las siete y media de
Ptír.nuesir'á'paiítife coptí^iianaos que. el problema de ."nola mañana.
oh«s~^éu el aiii&;' no taadiaí.'HilueijJn haisita que en los avion^ da-,
' _ -Ajipphe, "sobj-c' las ccho do la iieferfiíiQia.. se'colíwiué' tí,cIfi.8Í¿o /'S. p.",'como el que Uevanvlos',
noche, -ratuvii-aos en Gando, mndaaíOB tMíig, camlojüí*, tSMoa y carretonea BU tiejri*a, pues |
«uáüdo aún no sabíamos dáudealio. querrA docia' 0e-fiaicéla'toíirá. ganailo "uji'algo", que'íUríft.
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El Puerto de la Cruz, estación turística
En las próximas fiestas mayores se descubrirá un busto del
ingeniero portüense Betlíencdurt Molina
Diez mil turistas se esperan para el invierno que viene
ximo invierno se prevé la llega'Fop nuestro redactor LiUis RAMOd
da al Puerto de más de'diez mil

Viaje en domiago hacia el iaterior de la isla. Destiao: el
Puerto de la Cruz. El coche ha
pasado a prisa por L03 Rodeos.
En el preciso instante de coincidencia, aterrizaban dos aviones extranjeros en nuestro aeTQpuertofl «Kodaks» al hombro
y ojos que lo quiereij ver todo.
I-os pasajeros emprenden rápidos^^I viaje de descenso hacía
Santa Cruz. Nosotros seguimos
Trajes domingueros en las bellas muchachas de Tacoronte.
La ciudad del lamoso Cristo sue
ña con.adquirir el edificio de:
Camacho y convertirlo en un
espléndido hotel. Parece'qué lá
palabra la tiene el Cabildo Insular. La idea es naturalmente
muy aceptada. SI ?e
realiza,
tanto mejor. Tacoronte tiene
erspectivas muy halagüeñas.
Ellevase
i el Ayuntamiento tacorontero
a la práctica la idea de

convertir en plaza^ popular la
explanada que ocupan- los terrenos de la desaparecida y antigua estación del tranvía, los
tacoronteros aplaudirían la ini
ciativa. Por otra parte, el turismo se vería más asistido. Este
aspecto de ruinas, en este obligado paso turístico, no está
muy bien que digamos. Tiempo
al tiempo y todo se andará. -

Con la princesa Carolina de Dinamarca y su dama de compañía, el aloalde del Puerto de la
Cruz y nuestro redactor Luis Ramos.—^oto Benjamín Afonso Padrón.
todos. Creo que esto es sénci-- antigua usanza del país. El ho- fe-Palace, con vistas a ser amiSl camino del Norte tinerfeño
jtel es un mundo pequeño: in- pliado hasta uñas cuatroolentaá
es realmente delicioso. La cosa llamente verdad.
camas.
está ya más- que dicha, pero
La cfiarla ha sido-larga. Casi gleses, alemanes, suizos, escau
En este domingo me asegutampoco está demás que se re- sin descanso. Sin la perentoria dinavos. Sería más fácil decir ran que hay más de mil trespita. Trátlco a grandes dosis.
cientos
turistas hospedados poi*
necesioaa, ni urgencia, de la cual es la parte del mundo que los hoteles
del Puerto. El Puer- . . . . , -. . ^ ,
entrevista periodística. Por allí'no tiene aquí una representa- to no pone barrera a su continubes
del Teide
no se oponen
tes
siempre elquedan,
aunque
no nes para
nuo
progreso.
A §ran ritmo
Pop
arriba,
iluminándolo
todo,
no
andaba
lápiz
ni
la
cuar-íción.
Don
Enrique
Talg
su
protodos.
a esta magnfíica claridad. Por
Don Enrique
es hombre
con avanza la construcción del Oroun_50labunda
másjquela pnmaveraL
las cosa^
interesan-'pietario,
se desvive
t^n'atencioaquí
riqueza de Las'
los tilla.
Negro, Las Vegas y Colón. Ei
PorPero,
ejemplo:
don Isidoro
Luz muchas ideas.
De
momento,
só
campos. La fisonomía norteña y, Garpenter me .dijo que, ya se que tiene ya otro hotel al servi- primero constará de 16 pisos y
de Tenerife es, realmente atrac- había recibido el
busto, en cio del turismo. Tigaiga es su se*^ está levantando al final de
tiva.
bronce, del ingeniero portüense nombre. Moderna arquitectura la Avenida que lleva el nombi'a
Bethencourt Molina,
Y estoy en el corazón del ¡jíeiaencourt
Mouna, el
ei técnico
lecnico con planos del arquitecto don del descubridor.
de la ingeniería mundialmeati
Puerto de.la Cruz. Bajo hasta la !de
mundialmeato Félix Sanz Marrero.
Alguien, bastante bien Informisma Avenida de ColOn. Bullí- lamoso.
-Er
s- .busto
. lo
. .ha esculpí
Más adelante, veo el Teneri- mado, me dice que, para el próoio, anchura, animaciún. genUo' fin Pprrttertn, ol a r t i s t a isleño,
y automóviles flamantes. Hote- en Madrid.
les, piscinas, el mar de frente,
—¿Cuándo será erigido el
bares. El Puerto es la ciudad busto?'
turística por
antonomasia. Y
jíl señor alcalde se encoge ;Je
ue lo sea por muchos años. hombros:
ay construcciones de acero y
_ se
_, lo
„ puedo„ decir
..^
•No
de cristal, como en cualquier ¡certeza, pero probabielñente "en
Duena ciudad de América.
el marco de las próximas áeaAl llegar a la Plaza del Char-ltas mayores.
-, me encuentro con el alcalde
El marco me parece perfectaUN BUSTO DEL INGENIERO ^
BETHENCOURT

S

no só donde, que «una ciudad
es lo que su alcalde quiere'que
^ea». Don Isidoro Luj y Carpenter ha' querido que el.Puerto
de la Cruz sea ésto que es y lo
que será, si sigue el camino que
lleva. El Puerto enorgullece a
su alcalde y nos enorgullece a

una de las salas
miento.

del Ayunta-

PRÓXIMO
INVIERNO:
MIL TURISTAS

DIEZ

^Comida en el Martiánez. ü n " " •'""'
conjunto tinerfeño ejecuta m ü - - ^ —».
sica típica. Viene ataviado a laj
f j

turistas. Ya forman cola las peticiones para habitaciones en
I03 hoteles.
Deépués del recorrlao, ha
vuelto a ver otra vez a don Isidoro Luz y Carpenter. El alcalde me aeaba de presentar a la
princesa Carolina de Dinamarca. Es la tercera vez que la
princesa viene a nuestra ' isla.
Se hospeda siempre en el Puerto^ La hemos saludado, y lo que nos dijo aquí queda:
—Ya no concibo unas vacac i ^ e s sin éste delicioso margen. Por nada del mundo cambiaría este descanso. El Puerto
será siempre el termino de. mis
vacaciones.
Naturalmente que,- antes de .
despedirme, agradezco a la prin
cesa Carolina sus palabras.
Una visita al edificio del Instituto de Estudios • Hispánicos.
De las paredes de una de su»
salas cuelgan los cuadros del
pintor sueco Pedro lillenstron.
El'pintor 63 el hijo menor del
famoso matemático y científico .
sueco Alfred Lillenstron. En los
cuadros, color, perspectiva y un
dibujo impecable.
Por cierto que, aquí mismV
me dan la siguiente noticia: él
Instituto organiza, para este
abril, una velada arfistica en
Honor de la poetisa romántica
Fernanda Siliuto, fallecida en el
Puerto de,la Cruz y de cuya
muerte se cuhiple^ahora el primer centenario. L^a conferencia
sobre la vida y obra de la ilustre poetisa estará a cargo de
nuestro compañero ' de redacción Luis Alvarez Cruz.
- .
Ya ha alardecido. Otra vez
camino de Santa Cruz. Desde
abajo, desdo la Avenida de Co^ '
lón, las farolas del semicírculo
guiñan al turista y al viajero.
Del Puerto iregresa uno slempf«
con esperanzas de volver a pig,
zo fijo.

6

Las defícías de
los viales de
ii

IBERIA"

'
Hemos iniciado'una campaña en pro del mejoramientá,
e^ la cotoprensión por parte de "Iberia" hacia nuestras neceBidades transaéreas, • por creerlo justo, de l<}gjca irrébayBle.
En núesti'a actitjid no existe otra cosa gue el deaeo más
«hincado de servir al Arghipiélago; de llevar al conocimiento
Ido 'Iberia'^ y de BUS altos dirigentes lo necesario que se hace
|iara todos el no recifeir de su Jjarte u n trato d« disfavor y el
)íoIaborar, aJiora que tanto se habla de ello, p a m gue eso de
fomentar y proteger al turismo, en todos sus asj^otos sea
algo más qué el sonar de'palabras huecas, sin reall<lad cons• .tnicUvá.. ' . • '
,•-,,*?.
•.'•(, />
Bii este apasionante ásuntd recibijíios hoy Carta dej Co^nandante Julio í*iceílái iytíi personalidad del "Orgánlfsno 0&cial <del Estado Italiano para el ÍPurietóo" cwi resideAcia en
parcelona. De su tíxtó, ih^^esantSsimp, taiíto pof él como
jior emanar de ima alfa í»ersonaU(Jad con peso autoriaado dení-iro de la oi^aniza«i6n internacional,^extraemos estos párrafos:
"Guacdo un recnerdq imbairrable de «sas islas de eue.beiío
•r!:fiara nif, Ms más bellas.del mraidD—, que t i e n e n — ^ s t ^ se|W'á— un va&tisiUH» porvenir en el tnrisiuo mnndlaf. A0 ad. )nidra«ián por las C a n a i ^ daii» ya de afSos: en 1952 eseiwí soí>re «Jtes<vari«s artácidos. aie pcnuito enviárselos, por/correo
kmtte, junto con álgnnais publleaeiones-sobre It-alia; me|coi»'
iilacería tnuehísimo que fuesen de su agrado.
'
"AhórA,.eu su calidad de-vocero de Ja opinión pújldicaf
jgnisiegFa exponerle dos problemas que, en mi'opinión, p«r}a^'
éan notaMemente tñ incremeníto del turismo. £ 1 priióero es el
ide las vías dé comuaicEudón aéi<ea: es lameñtaUe ateirizar a
:, niediaóoche, cuando M negada én jdeno dia,-con la visión ]>»•
BOrftmiea de las Usías doradas por eC enA y ¿rodeadas del
iuenl Qmpísimo de sus playas, cpnsititaiTia un vivo,y perdiúáMe i«ciierdo paro el afogrCiinado visitante. 13 segundo pi^blemft se MHere a lóS Hoieles: faltan de 1.* clíiíie, en sus categorías 4^. y B.
"I>.ruego.geflor director me disculpe por haberme atreviiflo a indicarle todo ésto. Sólo el (sarifio que siento por la tierra
«ianaiiia y <a deseo de. un mayor intercambio turístico <»m mi
país me iue-movjdc^ a hacerlo.
^ - Hasta aquí la opinión autorizada de im técnico interna$icmal de Turismo. Sus palabras, precisas y sin deforinaeiofiesi
;í!or venir de alguien que pone el interés de la . fundón .por
encima de cualquier beneficio dé empresa, nos exime de su
•jjlosa.
-••';.
Pero sí quisiéramos que ese sentir del señor K c ^ per«•wabi^íara fen el critei-io sustentado por "Iberia" en orden a
sus comunicaciones con Canarias.
tf. Poique lo que respecta a hoteles, y a Pios gracias, está
en vías de la mejor solución.
'
' ,.
"
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Con M^ RaynioodRQde I, Présideote dei Comité
de Prestigio y Propaganda Nacioial frmés

/ í

(¡ue anoche entregó al director del Hotel Santa Catalina,
sefior 6il, el^ díp orna a la Acción Turística
que se ha otorgado a dicho centro
¿
"Tengo entendido que aquí reallsin viajes aéreos nocturnos.
En Francia viajamos de dfa y dormimos de noche"
H a -venido a Xas F ^ m a & p a r a ] Rocíen; projpkknta Otíl Comité
entoegar un preioio al Hotel Hd« P r e s t í ^ y Pi^pagunda No*
S a n t a Oatftlina. El Diploma do clonal Fraiuess» que «lunkbéza
la Acción Tuiistlca por BU» el ministro francés de Turismo
jnéiritoB en pro dál turismb in
—¿Qué fin tiene ^ orgiMú»
temacioÁRl. M M. Ríi^niond¡,mo auo usted P W » J ^ * \ i ^ j ; ^ I

—Haceí propaganda de Pran;.
I d a pos todo el mundo, n o eólo
de ]a« cosas de tuijjsmo sino de
todos loe Etépect0i3 de I9, vida
franoe&a en general.
—¿Do qiüén depende el Có.
nrtté?
—Como preeidente de honor
del m i m n o ^ i g u r a el xniíüstro
¿rancéa do Turismo.
—¿ Cómo llevfúi .a calió CBttt
propaganda?
—^Dentro del Comité hay diferentes secciones y una muj?
importante e s lá del turismo,:
Lanzanios propagpanda y t r a t a -

ÍVr, Jltaymcnd Bod^ll
mos de desarsollar las relaciones de los pueblos por este medio. De esta forma atraemos
ttúlstafi a F r a n c a
—¿Qoé Importancia tiene c)'
turismo hoy en Fitancla?
—Elnorme. ;
| I 3 director del Hotel S a n t a Catalina, señoi' OSl, ^¡a el m o m e n t o ;
— i Qué tactores son Io9^!
de recoger de manos ddi preeidente del.Góndté desprestigio y
I Propaganda Nacionafl Francés, 9U. Biaymond Bodell, el IHplomai t e n d a l e s j^Ará fomentar el ta[ a l a Acción Tiirístíca que h a etdo otorgado al centro qno' aquél Tlsmo? .
—Hay muchos, pero en el ca-|
'
, dirige.—(Potos Heirñftndez Cai).
u
so concreto de Canarias tiene
¿EB-SU p a r t e el buen clima, laaj
bellezas naturales. Jas playas,
etc.«
:
•
—¿Rofcdes?
—^También es una cosa im'^
portante. Pero en esto de los
hoteles es i:tnprescindlbl« la form a de recibir a l t u r i s t a , la
cortesía, eÍ'*teer amable con lo
gente que llega. Esto ea v i t ^ .
^-Con respecto a I A S Palmas,
¿no cree que le faltaiv'
Atmcctones p a r a él turismo jo»"!
:yen?
—Creo qú© n o c a necesario oí
. tener g r a n CMitldad de atrae* ]
'. cl<mee; Ya las tienen at^ul oon j
el diimi. Además h a y aol, pTa- j
yas, tenlff, golí, excorelones, en ;
¿In, varias cosas que no pueden '
dar J09 clubs nocturnos ni las» •
flaJas de fiesta.
—¿ Qué Importancia tiene im
, cafihLO p a r a el turismo ?
_ 1
—E3Q gi ea esencial porque.
hace que entre mucho dinero
en la cluíjad. El Juego es muy ;
ünpórt€«itc para el turista.
—¿ttomunlcaclones t
—Son también importanties;;
V—IJOS \'iajes que hace aquí
"Iberia" son de noche...
j
—Tengo entendido eso. Es- ;
tos viajes Mo son buenos, por; |
que no se puede descansar en
un vja^e de esta clase. En
Fi-ancia víajajnos dC dig, y dormimos do noche, pero aquS veo
que es al revés. A mí mo gus- ^ ^
t a r í a yolver por barco pero nc« •^^^^^'^sa
encuentro sitio.
^ X ^^^
—¿Estuvo ua^ed e n C H a d r i d " ' A fi =; '
—Sí. Pa'ra entregar la Copa
'^^^^
de Oro del Buen Gíusto í r a n - i
'Cés a la HUSA, por Jae telacdones de la HUSA con Francia y su acogida internacional
para, con Ta clientela, por su
amáftiUítad-

'^Í^^MMv</' \ .//;
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La pista de vuelo deí
ieropuerto de 6ando
va a ser ampliada a
3.100 metros
'

Hace «nos días te tenido lugar la suhasta BüWica para la
adjudicación de la obra de acopio de 14.300 metros cúbicos de
" materiales para Ja confección de hormigones con destino a, la
ampliación de la pista de vuelo del'Aeropuerto Nacional die
- Gando, que dé dos rail metros que posee en la actualiiJad, va a
. quedar incrementada en mil-cien. Ello sig^üfica que podrán
aterrizar en. Gando los aviones de máximo tonelaje previstos
' ^aia un futuro de diez o doce años.
''
^ La subasta jpai-a el depósito de materiales en las proximiaades del lugar donde las ampliaciones van a llevarse a efeotp,
lya ha sido adjudicada. Aquéllos habrán de quedar acopiados en
el Aeropuerto a mas tárdaí',, a finailes del año actual. |
Este acarreamienjx) de áridos es el primer paso para una
sene de obras de ampliación del aeropuerto, que quedará convertido en una de las bases civiles mejor acondicionadas del
Atlántico NortS. En siis pistas de vuelo podrán, dentrOj de^ipofeo, tomar tierra aviones de gran tonelaje.
'• '
' El tráfico cada día mas ¿rande ov~. sp.' apoya en áusstra
isla ha niptivado la ¡argente necesidar" •>. proceder al acondi, donamicnto diel campo de vuelos,. el cual por sus it&gniflcáS
• éondicibncs cliinatológicas piermite su ütUizaoión'en todo tiem'• po. De .la importancia de nuestro Aeropuerto da Idea el hecho
áe que "Iberia" solicitó autorización de; la Dirección deneral de
Aeropuertos para que sus aviones "^upercon3j;ellation", en los
uvuelos sobre ej Atlántico procedentes de, América, pudieran
tocar en él.
La reducida longitud de la pista de \nieIo ha obligado a que
los "Superconstellation" no puedan utilizar Gando en vuelos a
plena carga; ha sido necesario disminuir su capacidad de pasajeros, a fin de que la longitud precisada en el despegue no ex: c e ^ de los dos mi! metros que tiene.
E5s indudable <}ue esta situación de funcionamiento en precario se va a agudizar extremacSmente dentro de poco. Para
eate año y el próximo se espera entren en íBi-vicio en la mayoría de las compañías aéreas españolas y «xtraiijeras aviones
coivierciales a, reacción de gran tonelaje y nuestro Aeropuerto
lio se eneontraria en sus presentes tendiciones ep situación'de
Seguir siendo punto de apoyo de la navegación transoceánica,.
Esta ^tuación es Ii> que ha motivado la próxima introducción
Sn fe pista «íe vuelo dfcl aeropuerto de-Gando de «bras de ampjia?ióri y mejora, que se piensan ejecutar en el próximo año. Ello
na hecho necesario el acopio.de toateriaSes para la pavimentación, con objeto de que una vez iniciada ésta no sufra demoras en íU ejecución por f.álta de' material para cimientos y de
grava para hormigones.-.
'
. -
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WieONS LITS I; COOK
- PRGANIZACjON MUNDIAL DE VIAJES
fi^uesf ro programa de Excursiones
PPilWIAVERA-VERAi^O 1959
-•.tN

AUTOVIIIIMAN

I'AUIS y l O l ' R Ü E S . 11 ctias ele viaje (con c'iii
i:o días cle.oslancia en
,-~ PARÍS)'.
: Precio
1) ó r
persona
•i.800 ' nesfetas. Salidas -de
IvJcuJriíi: marzo, :iü; aürii
.>-]l"T'«2»>".mayo, '«i y.jji):
\ junio, IS y 27; julio,' 11 y
"•25 ;figosto. 8, 15 y 29; ,5ep
,ticii;bi\.', ]» y 2(i; oi-'l.iibi'e
3,17 y 24; (iicií'¡i.ibrc. 'Ztí.
ITALIA Y
COSTA
AZUL. ••- 21 dias d e ' v i a ;ic le.ct) cuatro días de
. estancia en ROMA). "
Preiiu !)(« perscMia: 11
mil T3ü :ut*s. Salidas de
Madrid: abril, 2 1 ; "mayo
J9; junio, )G; juiío, 14 V
28; agosto, U y 25;'.septioinbrc;' 10 "y 2U; octu
bre, 3.
GRAN GHH^IÜXO DE
ITALIA Y COSTA A Z W :
.(INCLUIDO ÑAPÓLES Y
CApRI).-25 días de via.le
Precit. por per>ona: ia.300
l,-e£ít,a,s.
Salidas de Ma
^ d r i d : mayo, 12: junio, 9
julio, 7; agosto, 4: Septieit
brP, í.
FBANCJ.A,
INGIATE
URA Y LAGOS DE KS
COCÍA: 20 día.? de viaje
Precio por persona: 15.500
pe.setas. Salida,? de Madrid:
Julio, '12; aRosto 12. "
SUIZA Y AlíSTRIA.27 dias de viaje.
, " ^ P r e c i o por persona;- 15
mil rm pías. Saüdas -'de
Madrid: ,1ut!.io, IS; julio,
15; a.o-asto, 15.
,,;ii|% '

ClRCilITO
EUROPEO
(8 países) - . 2 2 ília.s de
viaje, precio por persona:
12.300 peas. Salidas dt
.Madrid, 'mayo,'29; junio
2(i; julio, 21) y a i ; agosto
\:i: scntiembrc,. 5 y 20.
UKAN CIRCUITO Eli
R O P E O : (8 países). J2
días de viaje. Precio' p o r '
persona: 19.Í00 ptas. Sa
'idas de. Madrid: junio, 7;
julio, 14; ago.sto, 2 1 . "
E,\ AVIÓN Y AUTOPUH.MAN
liElGIC.A,
SUEC1.\
NORUEGA Y SOL
Dt
iViEDí-ANOC:HE.-15
üias
de viaje. Precio 'JK)! per
Eona: 36-080 ptas. üalK.iii
de Madr.id: 20 de julio.
EN AVIÜ.N. .'VirroPliLLIVIAN Y TREN
LAS TRES' COKÜN.\S
ÍSUECIA, NORUEGA Y
DINAMARCA).-20 dias dt
viaje, p r e c i o por persona, 35.500 pUs.
Salidas
de IMadrid: Junio, 24; ju
lio, 1, 15 y 29; agosto, 5.
FERIA" INTER.NACIONAL UE T O B ; I O . - 2 8 aia,3
d e viajo en avión por la
R u t a Polar. Precio por
persona; Sl-.'ÍSS ptas. Salí
óa de Madrid: 5 de mayo

WA60NS LITS // COOK
I'ABA I M O R M E S E I N S C i a i ' C l O N E S :
•100 Sucursales eii tudo el miiíulo
•£
, AÜENCI.'i.S EN L.VS LSL^^fí CANARIAS:
LAS PALMAS: LeSii y Ca.sliüo. 300; Teléfonos: SÍ47.S770. •
STA. CHUZ DÉ TE:<1;UIFE: iraifHotel Moueoy; Teléí. 4fl39,
'\RKECI.FE: (L.-inzaroic); j o t ó Amonio ,G4. •Telétorio, 1U2.
SA.NTA CRVZ DE i..\ FAI.MA: (5 a pálDia): J u a n Cabrera
M i f i í n TeléfoTi.-, ISI

mt^é^4é^

/í^//

ptez Duques ge pasaje son espe^# ^
- -radbs en la pro
M Vuertú
xima semana
Nos visitarán el "Dominión Monarch" en
viaje a Australia y Nueva Zelanda y el
;'íFederico C" de regreso de Suramérica
£1 ''Mar Egeo" trae una partida de tabaco
norteamericano
El '*5or(ier SentineP' descargará combustible
'ESTA NOCHE SALDRÁN PARA LA PENÍNSULA LOS CORREOS "CIUDAD DE CA^IZ''^
"CTUDAD DE.SALAMANCA" Y "POETTA ARÓLAS".--EL DOMINGO ARRIBARA. EL "ISLA,
• DB-TEINBRIFE'-'EN VIAJE A GXTINEA
!'; El tráliüo de buquGí) úü ¡lasa- Cannes y Genova. Pfti' ;ste día River", haciéndolo después has;^
••Ix: (it- gran porte por nucstiu ticiie'n fijado su arríixi la.tur- ta 1.057; cwi el de "Mtímery". H
ibahía i-ecobi'árá nuevamente im- •honav€ portugtttísa "Patria"; cíe '•National Feaco", es un barco
;p6rftincia en el transcurso de la la Conipañía Colonial, jiroce- de gran cnvergadúva^ tiene un
Jpróxlma •semana, Confcrmo_a denlc do Lisboa pai'a Mozambi-. registro bruto de 16.704 tonela)os. avisos reclbttíos' eii las con- o.ue, el vapor holandés "Jagers' das y'imá eslora de 159 metros.
signatarias, "un' total fie diez íonteiu", dü la HoUand-Atrika Según nos Informan permanecegranries trasatlánticos nos visi- Lljn, de-Capetown para Ains- rá cu nuestra baiiía unos qulrt-^.
tarán en los últimos días fie tcrdam y los trasatlánticos in-, ce días 'efectuando iW descaigaabril. Este ¡nipoitante. tráfico s& gloses • "Apapa'', de la Eider de,dicho,cereal en el SUo
iniciará cpn la' escala del pa- Dcmpstor Lines, de Tcgi'eso -de
Junto con este buque dieron
quebot írancóa "Koutoubiti", de Lagos para Liverpool, y. "War- bastante animación a las operala .Compañía paqüet, que ama- wifiK -Castle", y "Braemar Cas- ciones en esto muelle, la presentíec'erá el domingo, con un con- tle", de !* Unión' Castle Line, cia' de- los corraos . españolestingente-de, turistas curopeofl ci ^\ primero en. vla'je de regreso '-^Ciudad de Cádiz", "Ciudad'de
ser circuito, tuxística "Lé Cana- de! Sur de África y el otro en Salamanca" y "Poeta, Arólas'',
rlcn Specia!", oue (ísta popiiiar :ul,a hasta aquellos puertos.
que anianecerán prpcodcntss'de
armadora tan" estrecñamcfnto
Cónipletará este intenso trá- Tenerife en viaje a fa penínsuvinculada ai puerto do La Luz
la, para donde cargan' fníta y
lico
la
escala
del
Irii.3atlántico
ha establecido el presente año.
pescado en hielo. Las dos-.orí*
Esta línea turística, que tanto italiano '^Anna C'-': procedente meras • saldrán para Málaga y
éxito está teniendo, la dosempe- de Sui'améi-ica, para Genova.
Barcelona' y la. otra, para 'Vlgo
,ña desde el pasado mes de feReí iriéndonos Ü1 trauco de la y Bilbao. Completó esto' atrac,brero l03. barcos- "Djenne"-j
tivo .iianorama, la motonave
"KüutOLibia"; que efectuarán, un próxima jornada, la nota rele- sueca '''Ada Gorthon" que carvante
será "la escala "de ja mo,total de nueve viujes. Según nos
ga
fruta para Casablauca y Ge•iníorman ios señores .-MiJier i tonave española "Mar Egco" nova, la motonave correo "CiuCía., constgnütaríos do l a Com- CjUe es e^pciada proctdente de dad de Mahón", en viaje de .Bilbao,
con-una
partida
de
42
pañía de Navcgatiióa paqucf ett
Ari'ecifp para Tenerife y el carLas palmas, entre los pasajeros toneladas -de tabaco para "^ .su guero español "Genil", llegado
que nos visitarán ert esta ocasión industrialización . en nuestras ayer de Valencia y Tenerife, coa
a bordo del '•Koutaubia", •>.._ fábricas. Terminada !a- desear- mercancías para esta isla;
'jan el matrimonio SUÍTO .señores tía .saldrá jiara Nueva' Orleans
Vevor, (luo tiace ti número .1.000 • EL "BORDEfl SENTINEL"
Éh" ia explanada do Fi'ime -Je
CON COMBUSTIBLE
íic las Juücrtpcclone:^ en csto^
Rivera se encuentran surtos el
crucwus Lurístlcos.
Pai'a mañana -a primera ho- vapor españci "ivionte -BizcarPara oi lunes, tiene prevista sa ra 'tiene Previsto .su ' aiTibo el ¡iul"" cargando catatas para o-l
escala •• oV- paquebot • francés petj-oioro inglés "Boi'dcr Sonti- ulereado inglés y la motonave
"Bi'azza", de la .Charí^eurn Reu- nol", procedente, do islc de sueca "lljelmaren", en viaje'do
nís, en viaje de Burdeos para Cirain con una partida de fiiei Belra para Gotemburgo.
Poiiit Ncira y otros jiuert^Js del Para estos depósitos,
Respecto i las operaclüiíes de'
EL "ISLA "DE TENERIFE-' EN suriliñistro
África Ecuatorial.
en el dique, la escala
VIAJE A GUINEA
La íornatia mis hriüante .será
de la • turbonave . portuguesa
Pí-oeedente de .BUbao y Coru- "Uige", fué la nota relevante.
la ,dc! niicrcoloí, -eon la visita
do s!GUi grandes trasatlánticos, ña, es esperada el domingo, la Hizo, su entrada a irimera hora
cnlrc 103 que íiguran como los motonave u&paáola "Isla de Te- de la maíiana, procedente de
de mayor tonelaje, ci •^Bomi- ncrJíe", eoír pasajeros y mer- Luanda,. Lobito y Mocamedes
nion Monarcíi", do '2(i.7RT%ns- cancías 00 tránsito Piíra 'Santa cpn-617 pasaperos para'Funchal
iadiis, iídor de la- Shaw Savüi I-sabci y Bata. Aqui recogevá y Lisboa, También se repostó -el
Liiie, que hace viaje de Londres jjna partida do pescado .seco ,y transporto de mineral 'Ingw-i".
í-ai'a Capctown, Sydney y We- otras iriorcaneias para aquellos registrándose además la llegada
.• '
. del petrolero holandés '•Keilla"
lliagloii y el "Federico C", de tcri-Jlurips, •'
ia Linca c de "20,000 toiieíadas,
. a descargar combustible.
que arribará por Ib, ülrde, prortlOVlMIKNTO DE IIOV
Para esta tarde y - noche tlecedeiitc de Buenos Aires, Mon.nen previsto su arribo la mototevidco • y Río de 'Janeiro en DE MADRUG.-VDA LLEGO EL nave-sueca "Stig- Gorthon'', do
viaje de ¡egrt-so 'a Barcelona,
"NAIIONAL PEACE" CON li Marsella_^para Buenos Aires, los
cargueros ingleíic.s "Crralgfeien",
M A Í Z AMERICANO
Una magnifica estampa ofre- do Liverpool pava, • Takoradl;
ció ia.perspectiva de los-mue- "Trovtpool", deTakoradi para
lles comerciales en, el transcur- Amsterdam, y "Lalande", ^ de
so de la presente Jornada, prin- Svvansea para Salvador y el vacipalmente ia-.explanada de L-a por alemán "AlksterRamp", de
Luz. donde liemos d6 resaltar el Montevideo para ITambm-go.
EL CORREO DE SEVILLA' '
•vapor norteaniericano "NatioCARGARA FRUTA
nal peace'" que arribó' a la una
Procedente de Tenerife amade lá madrugada .procedente de
Patou iíeugo .con 15.000 tcneía- necerá mañana -la: motonave esdas de maíz a lt;ranel para el pañola "Ciudad de Sevilla" en
abastecimiento local, Este bu- viajo de regreso a Cádiz' y Seque pertenece a la Pan Cargo villa, para cuyos puertos saldr
Shípping, de Nueva YprK y fué por la noche. ^Tornará atraque
construido en 1944 en, los astille- en la explanada de La Luz.
EL
"GOUVERNEUR
G ALOros 'de 3. A- Jones Co. . en PIN",
EN VIAJE AL CONÓO
Bruñsv/ick. Hasta-el año 1947
BELGA
• ^,
•pavcgó con o! nombre" do "Pit
Eiitrc los íj'uques extranjeros
ue so esperan el domingo figufi^a ia motonave, -"Gouverneur
Galopín", de la .Marítima Belge,
que arribará de Amberes en
viaje a Boma y Matad!. Aquí
recogerá una partida de_ pescado seco.
OTROS BUQUES QUE SE '
ESPER//Í
Para el domingo tienen previsto su arribo . las motonaves
alemanas "Hei-ga Howaldt",'de
Río de Janeiro para Rei^o Unido, y "Cap Verde", en .viaje de
Hamburgo para Buenos Aires.
Para el lunes, ¡a iijotonavc
sueca "Inga Gortiion", pl-occdente de Tenerife, a. cargar Iru^
ta para X)slo y el, vapor inglés
"Reventazón", de Southampton
para. Buenos Aires.
•
' •'
l'ára el día 23 es esperada la
motonave alemana "Aíbert Janus". y para el día 30 las motonaves de la Hamburg-Surameri-,
•'Santa- Teresa" y "Cap Paiipas". ambas en viaje de regreso
«o Buenos Aires para Rotterdam y Hamburgo.',
• •'..--
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DON GUSTAVO NAVARRO DAUNiC, secretario del

Orupo Nacionai de Agencias de Viaje, se reunió
con los directores de las que existen en el
Arciiipiélajo
Se trató de! fomento del turismo y de hacer
urna sugerencia para que las comunicaciones,
t^nto aéreas como marítimas, tenfraüi u h i
para lo que se halle- actualidad,
Como yamejor
saben .nuestrossincronización
lec-i pendiente desde el. día de su
con
las islas
tores desde hace varia3~ días so gada. Ayer, no obstante, una rá una asamblea plenai-ia en

encuentra en Las Palmas el abo-1 vez celebrada la antedicha re- Madrlá a íia de dar. cuenta de
gado del Ilustre Colegio dé Ma- unión con las Agencia-i de viaje la relorma de ese decreto.
drid don pustavo NavarrO-rau- hemos tenido un cambio de Im- Con respecro a los probl^níis
de las 'V^ncdaa establecidas cej
nlc, que es además Secretarlo
el Archlpiéla^ Tioe dijo qfucj
del Grupo N&ciorial de Agenaoitó-llos, aufique diterciriíes en
xias • dé Viajes.. Aprovechando
algunas casos, están • entroncasü estancia en la isla ha tenido
tíos con loa mismos c,xu3 se pre-un cambio de impresiones eon
sentan en- ía Peninsuia. El ÍKlos. dírectoreg de las Agencias
. ñor Navan'o recogió eti" la rc^
establecidas aquí, muy beneficioxomón antediclia • los .problemas
so en todos; los sentidCB {lara el
que aíectac a' las^islas y muy
i turlsijio insular. ' •'
en especdeJ-el de las COJIHUM' , .La charla qpe hernos sostenicacJOTies,. taoto marfUmas .como
do con el séfior Navarro Daiiaerean, en el sentido- de iTacer
nic puede decirse que quedó
una aji^a-eiicia para la "mejOi
SincronizacÍóii..de los medios do.
transporte que vienen a la, isla'
y, que as' puedan roiídár .al má-dmo Tunbién so expresó sobro eí .porvenir' tirristico do
Cítnai'ias y en generü! de España, dlcieiido que.-cs rormlílabio,^
ya que repoa'tará una gj-an
Tuoiito do ingresos, pues ,so ^'^Í_ ,
^^, do ^ 1 por dlvleas. presione! con üo\ ausuivo wa- ^^^ ^ ^^^ aspectos a CÍUC £«
vaiTo, sobre el tema de las iyj.fj^5 IUÓ ^1 del.iíici'eaneiito del
Agencias y el turismo
tm-iamo intenloi- eu España
Nos miornió en primer lugar, (luo eí e^wfiol cmyyzcQ.- -mejor
de la reuriióií qué tuvo lugar el ías'belleaas -de sii'propia tiería;
martes y a la qiie asistieron' los 'él que, tamtdéif-vñ'fl a ' xtccstav
señorea Barbero,. por ' Wagons -gran atención las agencias' ,do
Llts cook, ñu^rez, por Cyrasa, viaje. Ha'bló también do ios
Abreu, por Mar'saiís, I*ats, p6r defectos y vi-rtúdes quo ' pesaii
Blandy y^Gonzáíez Brlto y Tru- sobre el tialsmo español dicienjilIo.Perdomo poi- la Cooperati- do que los quo estén dentro del
va de. T^xis. En repi'esentación oficio conoceai esoa cíeíectos y
•do' las •establecidas en Ténerire esas •virtudea aunque todos tra•lo hizo don Cándido Luis í>ar- tan do ensQjzar ,slemp-re las
•ela Banjuán. '
.
' .
•virtudes y esconda los defectos,
,En dicha i-eunlón abordó el sé- pero qiie las agencias; tratan de
flor Navarro los éxitos obtenidos su'hsaiiar loe- que pueda halxr. .
en el úlUmo pleno; nacional de. La' ímuresión quo ha sacado
las Agencias <le .vlajesy^l<isand.p el señor Navarro del espíritu de
las* peticiones héí^has cuyos fru- las 'Agencias de viajes estaljiecitos se-están-recogiendo ahora. Él daa .en'Las .palmas es magnifiprimero de todos e] do. la supre- co, recalcando.- la unidad que
9ión del visado en los pasapor- ha cacoritrado en todos y su intes', inerced á la gestión irealiíia^ terés por mejorar ei turismo de
da' por el ministro Secretario, las islas. Nos dijo" que en Maseñor-SoHs-HuIz. EÍ scflor Na.va- di'id .s£ esta deseoso .de conocei
iTO nos dijo quo-QÜo facilitaba es(js probiÉÍmas y ayudarlas' y
enormemente el turismo y quo i ,"que en éí mismo son tan gran-los españole.^ gozaban do reci- des y proíundos sus alcCtos por
procidad .de trato con aquellos- el Ai'chlplélago 'que espera serpaíses con los que entra en vi- vir con el .mejor cariño dicha
cüLisa con la que está vivamengor el acuerdo.', - "
te vinculado,
Beririéndose a la labor de las
agencias no3 dijo que éstas so
El .sefíor Navarro nos expre" dedican a la mayor difusión de só 'fínalniente su ' adniiración.
las bellezas de España y a la j por nuestra .ciudad,, por sus
captación dé clientes para núes-; nuevas edificaciones y por. lo
fra patria- Y que el,público no quo .fen ellas se hace en general,
debe ver en las agencias sino un que sorprenae evidertteiilente
medio 'do sci'virsfe .mejor,., con en cada, níie'va visita qtie Iiáce
"más rapidfez y.eficiencia que de á nuestra Isla. Teóninó con esforma düecta y ello sin recargo tas palajjras, diga usted "que
alguno. En esto aspecto destaca el negocio do las Agencias de 1
el señor Návarrp la enorino co- viaje ea como una enorme hohesión ^0 todas las Agencias,de guera y qiíb lo que se llevan las
EsíJVíia y ^u afán por mejorar sgencias, na son sinovias coniInccsantemento ,sus. servicios. zas. Lo "dáTLtodo en beneficio
Nos dló detalles de otra modifí-:' del turismo. Y a.qul ' en.Las
caclón fiuidarigenfa!, como es la Paimafí estoy seg^^ro ocurre.
de lá del .decreto sobre las Agen- i g u a l " .
.-_ .
-• _ _
^ cifls do'viajo, correspondiente á
í-1942 y que a ser reiiovadaen la

1
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FECHA

PÁGINA

;it él primer trime&tre M año entraron 2.113
—
7~~^líu(jíres con más de 1
£ í Vuevtú
miiíones dé túieladaa
lirAWPEY' NOS VISITARA EL DOMINGO CON TURISTAS.—MARAN-AAMANECEt£-E¡L líAENNEC PROCEDENTE DE StmAMERICÁ.—EL "VARANGER" .DESCARGA
COMBUSTIBLE: E N E S T O S D E P O S I T A S

telamos 'las notas de Iioy ^C8 italianos,-34; .portugueses, los trasatlánticos correos de -la
pj'nnos datos es&adl&tícos de].|29, belgas, 28i-JtaIantleseQ,. '¿I;- Ürtíóa Ca;^te Llne e n sir asidua
lévlmlento de buques contro-9 griegos, 15; lldérlanos, IL; pana.- • -Msita qi;üncenal- E n esta ocalB<> en nuestro puerto en el menos, 10; suizos, 7; americanos, sión lo h a r i p ei "Athlone Castle"
^ÍTtier trimestre del afio Las! 6 uruguayos, 4; sutíaIricaTi9s, K; en viaje de Southampton- paica
^raa que damos a conocer aanj libancseíi, 2; costarricenses, ,2; Cajíttown y- el ''WinschesÍEr
ales y están iccopiladas del marroquíes, 2; brasileños, V; Castle", ca'ruta inversa, o séa¡estadísticas que todos losí yitgofilavo, 1; ganiano, 1; sirio, se, de Sur de - África para . Ii^í ÍKS lemlten la Tunta de) I y japonés, 1.—Total. 2.ua Du- glatcrra", "
^s de los Puei tos de La Lu¿ ques
..; ^
MOVIMIENTO DE HOY.
i,í,as Palmas Dn total entra í Refiriéndonos ai íráíloo, de la.
2113 Ijuques con un t r e - ! próxima jornada, enfre los.,Bu-•
I fruto do 7003jei toaéla I ques extranjeros qtie se-.repoEn, • ESTA, TARDE liLEGA EL '
k$ / neto do 4 031435 toasla I tardn dtiranlB las iioras dé la"HIGHLAND PBINCESS" .
j ^ CBras inferióles a las regfc í mañana en- e^ ditiué- del Genc' s tn el mismo periodo en ] ralísimo, iieraos de- resaltar el
La presencia del trasatlántico
isadp año, que íneron de |-paQUeBGt Iraaeés'. 'iLaeDnec" -.^ Inglés "Hlgbland Pirlncess" en .el
I boques con u» leílstro de i a, enap^M#s Beuüis, en- -rtaje dique dSBl Generalídmo en laa
„,I38e y 4188 «O toneladas I tic regreso efe Buenos Aires horas dfe la tarde íué la nota re¡(Sjipltlyanmite B movlnilcn I jKcnteBdto y Kla dé Jancliro pa» levante, Se las operaelones de su-,
o"»» pasajei-os y ttlliulantes en T f;, i,^ Hamo y eseato,' l i e » , ministro; en éste mue%. Esté bujísíos tres pilmeros meses arro-1 pcevisto &u aírltj&para tas'seis, que de iífan porte hará-su enW%aa -total de ISOseí. que pue- ¡ y permanecer* basta e* tnedío^ tratía^soíBFB las cuatn* iffoeeden1 % dSsSIosars» do esta lorina j ¿¡^ qu(, s!s\m4. pata Ustro, vt. tc, de tcfflÉlrc^. Vlg»; jf; Lisboa, con
¡"ijaSafcaitos ¿0001, dcsenitiaiea-ig,j y j , ; , Bavte, una-íjz coniplé- cerca-de 46© pasajeros eá ttóiifilfíefcíiSSH tránsito 410;') y trt t ^ j ^ s„ abasteelmtentó ile con> tí> pítía,.suraméifíca,: Piar. fe. tarl^iButcs 7041J
buaaWc , '
•
de 33 fépostárA tenftii'én la;^ moto-'
1;, ' Ofíos buques que se espérSp : nave, lr¿!és.a. '""ílítóer'V, en' viaje
do Beira' par» láverfioór. '•:
HfefEMSTtvO Df COMUUSTt- ,0^
•
. De EoaeiTGgádeé CK^É^ a t ^ u o
BLP Y '\Crtl'^
^ j
LuxeiTi'bourg'^' belga,' de. eíiel'áíqiffi-ís ina{feisave''"a¡íí9d-'
i Buencs Altes para Ainberes, á nai". hactéiñioSo' esta .i)i'afl3m et
_ tectoíil samMjlo dt CHB-| J^^ J ^^^.
..sj,ea[neld", Inglés- va;pí^ -''mftz^'.
EWscíti^indo!
bfcl, riícl y oho= caiburaftt« jo Londres ¿ara sW, a.lás .7 ItOr combiistibtóí se iMIft H péttíAeroi
|-«baít«Mo a la navegación en ^
,^^^,„
^^^^ ¿^ MSnaus noruega ^atangcr", ilegadov
£ « e trimest.- arroja un total
Londró.. a las 12 horas; anocííe de.'EPÍnídad..- ^~
ttósiKctO'' Et -las dpéraeiones éo»^(ji!-392í43toncddl5 El de can. . g , „ ^ Orange", -Inglés, df
im tué de 1701 oneladas y c B a ^ r A l r e s - S í S a 'Londres sin la zona-coínercíál,-et principal
aliciente
lií Brftitf* la botoníive.
|!*5iia sumtai-trada a las b u - K ^
.rcoiKordla. Sky", nodanesa "Mí^irrtitf?^ QBe ocupó
^tata^y oi.as entidades tue ae „ „ ^ ^ ' ^ ^^ 22 íioraf>
atraque en' fó-éi^ífeiiáda de La
1^ mctics cúbicos
Luz'para díSíístrgaír mercancías
EL "CIt©A£> DE PALMA", DE que trae de- AlctnííiHai. - TermiKXFORTAriON itiUIiv^ílA
REGRESO A LA P^TNSÚLA nada esta opcraclóa saltó para
MatadLEn esíe muelle se ha* I
Otro Capttulo itiiporfante d»
Procccicntó do Teneriíe'y La Han surtos los cerreos "Ciudad {
gis ar-üvüdct^b poiUidjias üu
amanecerá la motonava de Mahón" y "Lanzaroté" y loa
tante et periodo quü ifsurajtno' Priinja
correo Ciudad- de palma" que
/e^ el dt ías expoi t-a *oncs Jrute- recogerá pasaíeros' y fruta para cargueros "CQncár" y "Asíeüe |
d nuKtroa haij^uale^ mer Cadi7 y Sevilla, para ', cuyos Segunde", ostc último •. carga'
¡Sdo? fcn xoiai ee tiau (Aporta puertos saldrá sóbíe las ocho de. fruta para Sout'hámptíon.""
-, J-ÍX4W Kilos de lomates Y la apébo Tomará attaque-en la' En la de R-imo- Rivera úcu- \
|^<17B504 ""ki^s úc piátano"; explanada de La Luz.
• • para atraque esta ;nbclie la mo^'
'^aroD'en se íian cnvjaüo inipoi
tonave n o r u ^ a ' "Bnino", en'
En este muelle cargará' fruta via-Je de Tenerife para Lóndtejii
tantcs paftidxs de ujmientos pe
Píiia £Í meFcado- naeioiial ma. y , ptiertos.eseandtnávos,-jaral
nana la lootonave "Miguel Mar'ídMíaSf principalmente at m-ei tfnc7 de í^nlííofi," que arríbai-á donde cargará rmta'-y patatas. I
eJ&'o Dntóiilco W exportación í!e fenerife p a r a Valencia. '
"El detalle del tráfico ftasta'cí
fe tomates qivda do^glojtttli asi
mediodía fué el siguiente:
jíViaereado c^-tiaitício ¿^¿46 04?
'
"St ESsylt", ínglós,.^cle Santos
^L TURIA" CON CAKGA
I^KÍIbs, í ) a r a * i a Icmnwld.
para Londres;- "MyKlnaí", grier
PARA ESTA ^ L A
BQ, de Sevttta para- Buenoe AÍ-'
ir6S3«B Kilos y la di? P átd
res; Z'IVIaVumbe". cEanés, de
3J asf, pai a et extranjero
P a r a ma.ñaüa a primera hora
2l9j para la Peiilnsula es csperad6"'"el vaipcft- e^iaftol Hamburgo p&ra Ijiatádi; "Ciu;.
'S5t^ Kilos t(,S'I>Gctívaín->i)t'^ "Turla", procedente do B s r J ^ dad' de Mahón",' espafioí, dé.
„_p_ iptíai^íjlarcíí rai'^.^ coa^umi ionS vía eeut^^ -con atgtinós p a • Arr.ecirtí; "Lanzaroté", espaííol,
P ^ e s íítóTOii lnght..r"a r Irlau sajoi-ps y mercancías jiara el co< de Tefterfle; "BesUk", noruego,
de Dakar, para Betfast; • "MylaFEancla 'XCuna lía ir-i!)a y 11 ercio locaí, .' • ^ .
cftf". Inglés, de', Amberes para
13 escBndliiivi^
TaKoradf, y -"Trader", Inglós; do
FL CONCORDIA SKYi' TRAB Belra para-Liverpool.- •
PESCV íNTií . U l
MEECANCIAS DE NORTE-AMÉRICA.
^ el Pueito de L4 Liiz 1.3 Uin
. una inpf^iTiytt, bcise pésSTJ^ y ligura amo toa pí-ijici
Fn !d éxplanadfr'^e -Lar-Luz
s puertos e'-Odftoles en esU t/T upara atraque líiañana por la
tóttvláades M^i^s do íainHIa noche la motonave nOryega'
'-Qn nucstia isla de c?la^ ConcOTdla SKy" de la Concorwtante lntlii<>ti id hi lísu áKi Line que llegará de Nueva
mtea. del pescado tiñiá&o en es- J X^orK con una--partida, de carga Iñ'iQmon ide la ÍÍCSCO
• '
tras roesa-s arrojar un rotaJ gcnc-al para esta isla. Aquí rfr<
le Wmtüi k'Jos coa un Vdlor , cogerá fruta para Casablañca y • "Maria .Urríza" "El -Banque-los JU miuone'í I Genova
- .
r o " ; "Angelina Lforcf y ''DéU'
iffts IjaS e^ipecles que mas j
,
' .
' líü Blancp'\
• , '- •"'
^^''^ai^mi
^, , ;uraion fueron afun. ea * BUQUES DE, PASAJE QUE. SÉ
ms^
y las incluidas- en io<í
.ESPEBAN- '
'^ • Deapa^hadü para h pesca. 5
ilgrdfes frcKo y salado parj
, "Círan- Canaria*'^ "Ciudad deEntre los buques de gran,pp!f- •Rcqueiia" y -"Evangeilstria II'%.
iSíiffíss' y fresco para el con
te que nos,visitarán enJas protS^ ítf esta isld
,dmas jornadas figuran-.' el pa*
qucbot francés "Lyaute^", de la. DespacJmáo para Tenerife
CítASJnCAClÜN PÜit N \
'
Compañía paquef, en viaje dé • -"CapItán-'pJrea".
CIONALIDAÜtS
• '-<
regreso de* Dálütr para Casa- Llegó de'-Pwrto (leí Rosario
¿
jfSfenninanios c5te comenta ic blanca y Marsella y el trasatlán- •"''San Bartolojné". '
• , í
I flxiíitrdfi actividades iwniid tico' ingles "City of Durban'
k,c£«i el icsümén del tralícc ía Ellerman LineSique ei espe- Despadimio' para Puerto - del
Rosario
' ' '- '
BHques clasiftcadps por oati lado de ^ondres para Capetown'
•V Beíra Ambos tienen • pre^rfs- , "Rápido",
to sa arribo p'ara.el domingo
1 lid mgk *": ¿Gl,
DespdcluMos para Arrecife
'
i^^sH l*»! liolandesos 89^ 1 OS GRANDES" CASTLES"
"Miisel" y ."Diaiaa".
^ "
írdnceses» 78 norueLlegó de. Véneo'ueríi
, daneses 4- sígentinos
Ei próximo lunes se cruzarán
-"Venegueraá.

Buqués pesqueros y de cabo-l-aie

las cúmmkmO'
nes marítiitias
. Oportiuiamente dimos la voz de alerta, Jireviendo'- las difiiltades, trastornos y contratiempos que iban a auiírir en las
rmunícacionea matitimas del Archipiélago y do éste con la
aiínsiüa. Una semana después de haber manifestado nuestra
quietud los hechos comenzaron a darnos la razón. Lanzarote
Fuertcventura habían en grp.n parte perOido las ocasloneg de
mr en ruta los productos d© exportación de su agricultura,
ipeolalñiente hajsz&vote, vid quedarse eh, tierra partidas muy
iportantes do frutos do ia tierra que allí, como saben loS leeres, comienzan a tener ahora horizonte más dilatado y qxxo
logran después de increíbles formas de laboreo capaces poi'
solas de quebrantarse la ilusión al ser más espertmzado; da
)do que aparte la pérdida material de lo producido y el desaste de las operacioMS c^omerciales de 1» isla hermana, resultó
é as estaba sacrificando el espíritu de empresa surgido por
juier en la- tierra de los volcanes. Y lo mismo que comenzó
jcurrir con lae mercancías sucédele también a. la« personasf,
vadas de hallar acomodo oportuno en í>arcc« de cabida miiy.
luefia... o en aviones que" dejaron de posaree en Guacimeta.
De entonces acá las comunicaciones marítimas ínterlnsula: se han agravado. No hay literas- No hay cubicación sufinte en las bodegas. Xios itinerarios están rigiendo sobre el
Mi, aunque no en la realidad cotidiana. ¿ Cuántas v^ees h a úe
.-resar el correillq a su punto de partida retornando en ese
je la carga y la correspcndencta ? ¿Cuántaa el pasaje ha i3e
itinua;r la travesía hacia otro puerto al que no interesa Itó^
; para consumir en él. a la espera del buen tiempo; el dinero
ique iba-a sufragar el gasto de estancia en tí Itigar elegido?,
las numerosas cca,3itjnes''en que han de ser conducidas'las.
chas a tierra en horas del nocturno, entre oleaje amenaza.', por remolcadores impotentes? SI el pasaje que.se dirige
Hierro contara las peripecias que se ve obligado á sortear,
re' las cuales no es la menor hallaiBo apelmazados en cubierbajo la sutil coacción del agua, que salta constantemente a
do, pudiera creerse que sus manifestaciones eran producto
la fantasía de algún marinero ebrio; y sin embargo, se ajusían estrictamente a la realidad..
- ^
Pasando ahoi'a de las comunicaciones interinsulares a las
lizadas con la Feninsula, la situación tampoco es encomiaResulta que no se encuentra pasaje hasta junio en los
eos de la caiTera Canarias-Península. El coro de la reciente
iporada de ópera hubo de hacer viaje desde la Ciudad Cona Las Palmas consumiendo pasajes de la superior categoEmbarcar con urgencia xm enfermo requiere consumir las
3 poderosas influencias hasta encontrarle un hueco en q««
¡ai-lo. Dé tantos programas corao se trazan para el mejora¡•nto túe las condiciones de vida del Archipiélago, para ta
malización de sus comuíiieaciones, éste, el de los enlaces
rítimos, es el que cuando se comienza a cumplir solo, sirve
a transferir, sus embarcaciones al uso de' otras lineaos, como
;os insulai-es de nuestra región hablásemos otra lengua y
3ft imposible saber qué es lo que desea su indigencia 'para
ciliar las necesidades con la re^laridad, capacidad y.rápido los seiTicios marítimos.
• .• ; -
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Breve charla con don Jesús Ramos,
nuevo Direcfor Comercial de "Aviaco"
"Vamos d renovar nuestro material. Se hacen ^
gestiones para adquirir "Convalr" dotados
de los más modernos adelantos"
" L o s servicios con Canarias tendrán preferente atención por sus grandes posiblll-'
dades turísticas"
¡Estos días íian o£íado en Las
Palüías varios altcü funcionarios
de las lincas aéreas "Aviaco",
Quo ü a n girado tambi'én una
Visita • a la cercana costa do'
Aírlca, a las prcfvkKSas afrdcanas. P a r a conocer datos d« esta
visita, d e ios proyectos que al'
berga "Aviaco*' con respecto a
t r ^ c o 'aéreo con las islas; íiemoa "visitado a^l nuevo Director
'ComefciaJ, q-úo reclentonícaite
ha tomado posesión de su cai'go, don Jesús Ramos González,
Nos atiende aiíiaWemeníe en su
despacho,
~¿9«é personas lian visitado
JM»B Éalmes?
~E5 nuevo cíireqíor do Tráíicion J u a a Cárbó Amlsuet,
el Ingeniero jeío de Talleres,
do^ Luis Valenzuéla Ccrvera,
el jeio do contaMidad, don
Aniceto Castaños, qoo juntamente ^conmigo han visitado la
isla y las provincias de África.
—¿Qué objeto lia tenido este
vtaie?
, ,
—Estudiai' Jas posibílitíade.»
que oírece • Caffiaria-s y las .vecinas provincias, de AMca en relación coa el iráfico aéreo y cj
Eur:ifTno,
. - ¿ A qwé ha sido detido este
estudao?
—AI estar eunvencidos, p a '
lo cjue a Canarias resipecía, de
que hE^y xm. tráíico cada vez
mes úropcrtante, por el mayor
desarrollo que cada año va tcrúendo el turismo en estas islas.
—¿Se p r ^ t a , por tentó, atención a los problemas de Canarias?
"
—^Desdo luego; Porque "Aviaco" íia comprendido lo-que IJO
dicho, ant^erionncnie y por eso
ha dado preferencia en su atención a estas Sslas,
.^¿CODocíaa Canarias
estoi
aitos (fuitcioeíailos de "Aviaco"?
-rSi, porque ei señor Vaío/:-

mrv^oíristmKtfiars'-i:

ftuelft vlsitü Jas islaíi^por moHvos de íif cargo y el señor Car?
bp conocía también las isia.s.por
í a b e r estado aquí en 3as reuniúxies de la OA.CI e n ' las quo
participó.
—¿Qué injpr^lón han sacado
de esta vigila?
—Van lícrcatados úc la necesidad do prestar espe^cial atencióa a .Canarias,'porque las po-

sibiiddades turísticas son mocilísimas tan pronto como se pueda disponer de los alojamientos
quo están en vías de' construcción.
•-^¿Qné ha*" motivado la reioTifta, el ..noiníbraniieinto do
nuevas iiersonas en IÍÍS cargof?
'tAyiaco'-?
-^Por el deseo de poner a la
compañía a la altura del rango
qne la cada vea mayor cantidad
de tráíica Que a t a r e a le-coí3,:es^
ponde.'
, : :''
'"*,'
—¿Cual es la petrsfbh^ll^d del
nxievó jefe de TaHertfi?
• —El señor '
nzueta es ingeniero aeronáüiico y t a ñ ó par-

to principal en ia l*'átorica de
Consírucclones Aeroiiáuticas de
Cíetafe en la fabricación del
avión JÜ-52. De aquí pasó a is
íá'brica de ia míí'ma emptesa en
Sevilla, interviniendo en el
proyecto, íabrlcación y pruebas
del avión I^J-lll, en sus diversas verdones... Es un hombre
que goza del mó-ximo ¡prestigio.
^ ¿ Y el seílor Cartwi?
—Estudiaba arquitectura en
Barcelona cuando el Mavlmiento, luego ingresó en lá. Aviación
y'tiene en olla u n lüítCHlal brillantísimo, do loe mojores do
E&pañ». Fut> proíescr de ia Escuela do Cazas durante siete
años, Destíe 1950 pertenece al
Instituto Nacional de Tronica
Aeronáutica, j:)a£aJicio luego 'ai
Negociado de Vuelo del Estado
Mayor del Airo. Aslinismo estuvo on. Turquía como jeló de
pilotas do la compañía .Italiana
"Airón", cursando mes tax"de
estudios pera 'el Estado I ^ y o r
del Aire dlplom-ándosc ccn c]
númerb uno.
. ^ -•
.—Excelente todo csío. Jpeco
diganos, en cuanto a imaterlal,
¿qué proyectos íiene "Aviaco"?
—^Tendemos a modernizar la
¡flota, ofreciendo u n material
que i'Ci'ponda á las actuales exigencias d e nuestras l i l l a s .
._¿Cómo se llevará a cabo
esta renovación?
—De forma nrcni-csiva.
— ¿Qnó clase de avlofie.? eJiíi-arán cu servicio?
-r^o es'án líaciendo gestiono.?
para, adquifi-ir "Convair" dotado ios m&a modernos adelantos.
—^íJIabiá • nuevas íiEeas cou
Canarias?
•—Es una pregunta a la que
"no puedo contestar por no de- ,
pender exclusivarneniede "Aviaco". .
i
—Sin embargo, si que se pres-'
tdrá la adeoiáda atención
»]
tráfico aireo con las Islas,
¿no? .
—Eso sr,'-porque nuesírois prupósitcs son do mejorar cu todoi
los sentidos - y lo repito quu
Canarias tendrá preferencia deniTo de ii'ueftres posibilidades.
El señor Ramos, -nuevo' DIiTOCtor' Comercial .de "Aviaco",
no-ha podido ¿er más explícito.
Comíprendemos perfecta men to
aus ragXínes, poro a medida quo
se produacán novedades hemcc
quedado omplaeadoa para conocerlas. El ffiuévo Director Comerdál marchó hoy hacia, Mttdrld, donde lo aguarda una dur a y exten¿ai íarea, quo espera«los reaunde en beneíieio del
tráfico aéreo con las isias. ¡Qué
bien que ío necc-sit^mos!.
L. G. I.
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ÜBa expedición de peregrinos musulmaneC
pasó ayer en
Bl Paeriú
"Lyautey"
Se dirigen a Arabia parf visitar la Meca
El "Edinburgh Casti^" trajo 27 turistas ingler
s@s y @B ^'Stirllns Castle" recogió 67 para
Inglaterra
Una itneresüiiite novedad nos va.'E.íte buque arribó proce- de'Trijiidad, con una partida do
íiiiiidó ayer 'Q\ paquebet fran> cóí. "Lyaiiiey", tic la Compa'jtici. Phouet, ftii fiu asidua visita
(.'do cada; tfircpr doiniiingo. So>
t,.6ro Uis dos de la-iardc hizo su
I.,i-Jntrit(Ta. t;n-nüPütra-bahía quelídanfio niúiiicnías (iespuéS atrai'i'-íLO en la (';<'')ion;u¡a cíe La Luz
dc-ado pGTüíani.ció .íiasta^ mcdian'ochc cardando. fruta para el
Kií.rcado europeo, üln t-stc via|,.¡t, cK ••Lyautey;" conduce cnrpa^ajüi ;•.. -i n tránsito, uivá. • niijnícro.';:-! i :^pedición., do prjfegrijnó^ rr-iL-ulinanes do :ÜS tcrritojrios tic! Ecnegal que sé üirigP-'t
i ñ la cittíad Santa de La MCCÚ,
•para ', iimplir -con c', principal
I.irecf.i^i.() do su reunión,- que os
visiiar \ ua vuz ÍU ÍU vida ia
I<;i;-.b;i 'ya Meca se halla cu si
/V.-abi.t üccidentai, .'új.ndo hoy
•ui-a capital do más do 100,000
íhjíi-!!;i;-,ic.^, ;ii:ndo asimismo la
ipriii:'.;',] y máí importantes do
' lai; (¡Lid'idos .'..anta.'-; del mahü73i.uL.rit-i,;¡-iC:. ¡•netrópoü del inuu
jdn i..!u.-i.i;rnáu, que Cada uno
- ''li- '•'- Ljxyciii'vi- debe visitar.
JLa !-/i..:/a C'^. íc.:nbién vonorada
V'iv-vc: ia püírii: do Mahouia.
,• La nr(.'ie:j^:.i dt-' astc coiitiuLconl-.- -k- HKí.-;'.iÍnjancs' en -núes-• \ti-'\ ciudad f.o.n?ti!uyó una notaianJ;Tiaclu. " íójidoseles deambular poi- la,s prinoipalGs
calles
.tlojido lJEiri",3?on'''la atención no
'sójo por "SiiB pclícromas vestí-'
•jnentas sino l'aiiibién por •'icr
apersonas dtí j ' j a n corpulencia.
Rcyilta curioíi.-^ y es al nusmo
tiüinixi un '•'JiTi'Láculo observaí*
el r-iti ^Tiáiradn" nr.e (;.[ectúan a
Ja caíd;i cic lo •i.nrdj, cu-wndo' el
SüJ í,e.sap;-t/•<•<:•«. Sobro, ¡a "utiorta íiül bii^iiü. todo.s •lo.'i qiio
aHí so Jiallaban
en
aquellos'
momentos del oca?o. tras de
• cícscaizarse se inisíeron de rodillas (nira.ndo iiacia el sol para i
hacer .su.; rczoí;.
RccoirLiinos quo d pa&axio
año por esta época pasaron por
La,s Palma-s también ,.,-•) .bordo
dej "LyüU.toy'^ un cont¡n.í;:eiin:
de pcTegrinos musulmanes.
Otra nota relevante de la
.perspectiva de la zona comercial íué ¡a escala de la mot'inaA'e sueca ~"A]ida Gorthon"', de
ía Conbordla Line. cari'ñiifío
írvta para Ca^ablaucíi ,y Oén'\-

^ EL TIEIIPO
MUflOSIDAI)

lííjTRATJFüHÍME

dente de Nueva York.
Refiriéndonos al iráfico dü la
presente • jornada, el acoiitccí'rniento más- importante lué la
presencia de los dos trasatlánticos correos de la Unión Cavile..
Line en el dique del Generalísimo en su asiduo cruce quincenal. Arribaron, en l a s \ horas
de la madmgada, •haciéndolo
primero el "Edinburgh Castle",
en viaje do Southampton para
Capetow, East London Por Elizabeth y Durban con 251 pasajeros. Para Las Palmas trajo
27 turistas ingleses. Este buque
conduce un. grupo de monjas
alemanas" pertencient&s a tas
Dominicas que marchan a ejercer su apostolado -en el Convento de su orden en Sali^bury
(Rhodesla del Sur)!
El "Stirling Castle", lo hizo
a las cinco de la madiiigada,
procedente do Capetown cou'es?
pasajeros para Soutliámpton.
Aquí embarco una expedición
do fíO turisUis que. pasaron sus
vacaciones eri esta isla'.
Dclipuóñ de completar su abastecimiento do combustible/ambos buques _ reanudaron viaje
para sus respectivos destinos.
Junto con estas dos hermosas
naves so repostó en ei dique el
transporte de mineral "Redcar"', completando la línea áe
atraque los petroleros "Bruch"
y "Nicholas M", y el vapor "paloma", que descarga' gasolina y
bombonas do gas butano.
VIAJE INAUGURAL' DEL
"KALAHARI"
A primera hora de la mañana hi8o su entrada' en nuestro
puerto la motonave alemana
'•'Kaiahari" en su viaje jnauguralr Procede de Amberes y se
dirige a Capetown. Las principales características de esta
nueva unidad de la Flota mercante de la Alemania Occidental, son': desplazamiento bruto,
6.388 toneladas; neto, 3.683 toneladas; eslora, 148 metrps;
manga, 17. y puntal, .c metros.
El "Kalaliarl" ocupó atraque
en la explanada de La Luz, donde áe repostó de combustible líquido.
PETROL-EROS CON COMBUSTIBLE PARA ESTA PLAZA
Para esta tarde tiene previsto su arribo el petrolero holandés "Woendracht'% procedente

•<'

fuel para-estos depósitos. •
Otro buqué tanque qua es esperado con combustible es el
panameño "Seakitc", que arribará sobre las- ocho de la- iioch,e.
En ei'ültimp. tramo deUdíq'iiR
se repostará esta tarde el supertanque noruego "Majorlan",. en^
viaje de Odesa pai'a; • M9nt$v4-..
dco,
para donde conduce* uóa
partida de crutio.
,' '.
EL TRAFICO DE A v W '' .
• El resuinea def movimicníüüe ayer domingo fué ci sigiúen-",
te:
.:,."
'"Salagu", inglOs, de Freetown,
para Rotterdam;- , "Richmond'.'
Castle", ingles, do Capetotin para Southámptop; "Bruch'\ español, de Tenerife; "City ot
Pretoria", ingles, de Londrefi
para Beira; "Rio .Belgrano",
argentino, de Marsella
para.
Buenos Aires; "Río Tambre",
español: de La Gomera; "Congo Moko", belga, de Point 'Noife para Ambcre?; •'Lanzarpte",
español, de cnerífc; "Ciudad de
Salamanca", espajíol, de Barce-'
loua;_, "Lyautey",''; francés, deDakar "pa>a='M3.rsella; "Guaya- '
na", sueco, de Buenos Aires pa-"]'
r a GotGmburgo;.."Saver;', inglés, ;
de Trípoli; "oloniíis", alemán,,'
.de Londres para Freetown,,.-y ,j
Alida. Gorthon", sueco, de Nue-,'
va York para Genova.

EXPORTACIÓN EUROPEA ÁL í
MERCADO EUROPEO .,1
Ent»? los buques quo.carga-1
ron fruta ayer figuran el paque-,.1
bot "Lyautey" y la motonave'
sueca "Aiida Gorthon".^ El pri-;
mero estibó para Casablanca
1.980 racimos de plátanos; para,'
Suiza y Oran, 4.566 racimos y
para Ceutroeuropa, 4.526 b a n - '
dejas do tomates. Et "Alida
Gorthon" cargó' para Casablan-,
ca y Genova una partida de 500 _
toneladas de plátanos,
• •
RUQUES PARA MAWANA
EL "BEGOÑA", EN VIA.JE A
VENEZUELA
• Entre los . buques que tienen
' prevista su escala '"para la próxima Jornada figura la turbonave española "Begoña", que arribará procedente de -Southampton y La Cor uña con un* contingente" de pasajeros para La
Guaira. Tomará atraque _en la
explanada de La Luz.
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ARRECIFE DE LANZAROTE.
— Después de tres meses de estaí
cerrado ai tráfico, hoy se bá pro'
cedido a la reapertura del campo
de aviación de esta ciudad
Como se recordará la pista de
aterrizaje sufrió importantes destrozos a causa de los temporales.
§e hace aotar que durante este
periodo !a afjueacia tnriatica a la
isla disminuyó en un 90 por 100.
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Ipleria'' y el tráiico tiirtstk^ ^

(mm^

el periodo compreodido entre eil de abril, en que coineitá el ta^^^
im de IBERIA con servicios diurnos y nocturiios. y ei 12 de mapi. o ses,
días el número de pasaieros de nacíonilídad ei^traftjeri Ira sido
el siguiente:
Pasajefos

Vuelos

Media

210
265

20
25

10.6

•4#5\

45

10.5

317
465

22
26

14.4
17.8-

. . .

' 782

48

16.7

TQ^AL . . .

1257

93

13.5
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p l A dará a conotser periídicamente ei número de
prtados en sos lineas entre la Península y el Arcllplélago cantrlo t vjGeversa,
loe en este primer periodo ha sido del 25 por clenlodel níúnim t W die^|as^
jeioSi en elsenfidMiiT y el 30 pof ciento eni el

n

^frrm

Z?S

Cuando el barco se hoce chico...
No lo decimos sólo nosotros,
El barco antes grande, ya nos
protestan los extrBnjeros. El servi- resulta chico y hasta las expediciodo entre Sanarlas y la Península nes Insuficientes. El centro de condeja mucho que desear. Para algu- tratación que debían ser ¡as Isles,
nos es pésimo. Un servicio de co- aún se queda sin esperacza. Las
municaciones desesperante, lento, posibilidades turísticas semitrunpadeficiente.
das. La expansión comercial freUn millar de kilómetros de sepa- nada y de momento sin posibilidaración física. Más de cuatro siglos des de romper un círculo que amede vinculación espiritual. De partí
naza ahogarnos.
clpaclón electiva en la epopeya miTodo esto referente a las comulitar y civilizadora, sin posibles nicaclones con la Península. De íss
comparaciones.
del Archipiélago, mejor es no ha-ír
Y para mejor estrechar lazos du- blár, sino en un coro mancomunarante varias centurias se rubricó do. Unidos en clamor no de procoo.saogi'e generosa. Gan^rlas'tué testa sino de justicia. De una jiasUfrontera del Imperio. Escala obli- cía, que seguramente no se nos negada de las singladuras a las Amé- gará pues perseguimos quebrar el
rlcas. Vangua^^^y símbolo de la semlalslamiento.
España Inmortal.
Parece un escarnio la sustitución
Su situación estratégica envidia- de baques, porque éstos son meno- _
ble, le deparó peripecias guerreras. res. Barcos de inferior csijacldad,
Ataques piráticos o expediciones reducida marcha. Es algo así co
militares de importancia como las mo un inmerecido bofetón. Por eso
de Van der Docte, Nelson o Dra- escuece más y ya es líora de finake. Y Ganarlas se mantuvo firme. lizar con este denigrante estado de
Sobre todo leal y muchas veces re- cosas.
ducida a una gran penuria .de meNó se miren las anterlorís líneas
dios defensivos. No obstante, la fe como fruto de exaltado r-gíonal'.spatriótica suplió defectos y perfiló mo. Ohídecen a una hlrierite reaíi-"
una recia personalidad, dotada de dad. Precisamente esto es ío malo.
peculiares facetas.
En Ganarlas la lejanía física no
importa. Aquí se rinde culto fervoroso a la Patria. Una Pf tria que
llevamos enqulstada en ef corazón.
Por todo ello nos duelen más las
deficiencias. Nos sentimos vejados
ante esta penuria de comuricaclO'
nes que amenazan estrangular legitimas esperanzas de un próximo
auge turístico. Luego, los fletes resultan onerosos Generalmente pro
Eií la mañana del domingo llegó prohibltivos. Esos fletes con un siste- cedente de Las Palmas y Santa Cruz de
ma cúbico absurdo. Y Canarias, en,, Tenerife, la motonave de la Corap.^flia
lugar de ser un ceirtro de contrata- Trasmediterránea «Ciudad .le Mahón»
pasajeros y carga general para esta .
ción y de comercio, es un archlp!é con
plaza, saliendo por la noche a las 10 pata
lago limitado por trabas.
el puerto de procedencia con más de un
' Es preciso recabar de los Póde- centenar da pasajeros y mercancías dilas Públitos una mejora en las co- versas.
—A las 8 y media de la mañana de
municaciones. Hablar telefónica- ayer
de Tenerife^ llegó el vamente con Madrid, es una gran por deprocedente
la misma Compañía «Viera y Claproeza. Efectuar un viaje exige nn vijo» con pasajeros y carga general, saliendo a las 11 para Valverde y San Segran desembolso.
bastián de la Qomera de cuyos puertos
retornará esta tarde para seguir su ruta a
El volumen dai tiáfico se ha In
y puertos de la provincia de Las
crementado, sin eosbaiga. La espi- Tenerife
ta siempre abierta de la emlgraclóD, Palmas.
—A las 2 de la tarde de ayer y procesirve de aliviadero al gigantesco dente
de Copenhague, llegó la motonave
embalse del crcclnílento demog á
danesa «Borreby» que cargó en este puerflco; Pero no lo suficiente. Para un to 200 toneladas de plátanos para el merfuturo próximo será «explosivo». cado de su nacionalidad, saliendo por la
noche para el puerto de procedencia, vía
Por consiguiente urge crear fuen
tes de riqueza y desde luego, ganír Tenerife.
—Mañana es esperada la llegada del
la dura batalla de las comunica
vapor dR la Naviera Pínlllos «Tajo» que
clones.
viene a cargar plátanos para Alicante.
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Lejanía melancólica
El turista se manltestó saliste'
cho. Había descubierto una forma
de vivir diferente. Le cautivaron
para siempre paisajes en emocionante competldóo dé belleza. Ga>
da Isla un florón distinto y atractivo. Encontró el ritmo del contr&ste
en variedad, permanentemente pródiga en sorpresas.
Una de éstas lo deficiente dé las
comunicaciones.' Todo ha sido de;
-mi gusto, — afirm'ó muy serlo. |Es
una lástima. Ciéame que lú clentol
Esta vez. -continuó afirmando—,
el vieje ha sido más dlticilque desplazarme al continente fmerjcano.
Muchos cambios, horas Impropias,
kntlíud. Todo esto ofrecen !a^ comunicaciones. [Realmente es lamentable I
Aquí existe una riqueza que no
se explota, sino por ráfagas. Cada
Isla rivaliza con las otras en peculiaridades dtrayentes. Y esta rivalidad se vierte en un Insularismo feroz. Es el lado majó. Tiene mucho
de punto muerto que frena o entorpece'cualquier plan de desarrollo..
Dejamos al viajero. Precisaba
moS estar solos. Gonsagrarnos a la
meditación. Una meditación aquejada de dolorosos desgarpnes de
impotencia. Oe la que set produce
al contemplar estas rivalidades in •
genuas, pero protundadente perjudiciales.
Y junto a todo esto el bofetón de
las comunicaciones deficientes. E'
rubor de los justos y corteses reproches del extranjero, ante la repulsión del hacinamiento. De una
aglomeración excesiva en los trans
portes.
Ganarlas-no son tan "afortuna
das" como muchcs creen. Todavía
subsiste en su torno ia clámide sujíStlva del mito. E! bordoneo del
mar parece acompañar remolinos
cuchicheantes de leyenda Lis Is
las aparecen sumidas ta lejanías
melancólicas respecto a la inmortal
España. Constituyen dos provincias avaczadas. Tierras at'áotlcas
donde se produjeron choques sangrientos en su calidad de frontera

del Imperio. De avanzadilla y. lugar
de partida y recalada de valientes
singladuras. Desde aquí se expardló el cultivo singular- de la ceña
á¿ azúcar. Pero aparte de este y
otros beneficios —Ganarlas faé laboratorio para Ta empresa americana—, facilitó material humano.
Ha sido una.transfusión que no ha
cesado nunca y sú huella es perduraba en multitud de facetas.
Recordamos que el gran rotativo
"ABG", estuvo publicando ana sección titulada "Provincias lejanas".
JCIertamente," muy lejanas, pero so
lo eael aspecto físico, jamás en el
espiritual. Y es que el amor a la
Patria grande, es Inmenso. Qalefe
suplir lejanías. Se sobrepone a tudos los obstáculos con un fervor a
toda prueba.
Nunca está demás un poquito de
leyenda que cual manto cobije Ja,
poe,sía sonora. Una poesía surgida
del misterio. Pero no de esta forma. Nunca como resultajote áe irrealidades. De no ajustarse al palpito viril e ilusionado de dos provincias -cuyas necesidades se Incrementan. Donde e! crecimiento-demográfico amenaza ser "explosivo"
D. A.P.

El pasado miércoles por la mañana
llegó procedente de Santa Cruz de Tfinerife el vapor de la Naviera Piuiüos
«Tajo» que cargó en este puerto 220 toneladas de plátanos para el mercado peninsular, saliendo por la tarda del dia
de sii llegada para Alicante vía Las Palmas.
—De Sevilla y escalas llegó en la mañana de ayer la motonave de la Trasmedite'rránea «Ciudad de Palma» con más
de dos ceDten-,)res de pasajeros y 5U tondas de mercancías diversas, saliendo
por la noche para Tenerife, Las Palmas,
Cádiz y Sevil!a,con muchos pasajeros y 75
toneladas de plátanos para el mefc<)(lo
andaluz.
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turismo

Gran Oanaiia, es Isla que ófreee especial interés para ei
:-ista, lo mismo peninsular í^ue extranjero, porque todos se
jiten como en su casa.
Xa bfelleza y colorido del paisaje, la hospitalidad del inár, la riqueza y origiftalidad de sus incipientes museos, la
(iplitviá y comodidad de su Puerto, la alegría de sus danzas
iklóricas y muchas cosas más dignas de ser wstfls. consti|reñ motivos para hacer grata II. e.'stancia de cuantos nos

t

'itan.

-
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\ El turista, que recorra esta isla de! sol y. alegría, gozará
i la Kelleiza de sus campiñas, dé sus montañas, de sus valles
Isobre todo, de su clima incoroparaWe.
|, La Jsla, ;desde años muy pausados, eatá fa^iiiliarizada con
Itürismo.
^'
• . ' . • • •""' • • •
-'^^'
La propaganda turística, en nuestra Isla, ca-sf siempre se
^ constreñido a encomiar nuestro suave Invierno sin pejisai
p es la estación veraniegía por excelencia, como lo pregone
íinterior y sus playas, -v'alo=t<adas entre las mejores del mundo.
El turismo, en verano, jJebe ser de altura, y de playa.
Siempre hemos propugnado por hoteles 'en el interior .y,
¡cartando el Santa Bingida, Los Frailes, Gtiayannina. y alr
.0 otro, carecemos de acogedores edifipios para albergar a
visitantes;
•
,
^i
>,
Estas líneas nos la sugiere el Barador de l a Cruz de Tea,' edificio de reciente construcción que, por un tiempo, prestan buenos servicios y que, desde hace dos añoe,; se halla
rado;'lo n^ejor de nuestros paisajes -no puede ser-'saboreacón la calma que exige.su grandesia,
• . ,
.
i ' Los atardeceres de la Cruz de' Teje_da, llenos de, en\oción,
maravilla, de poesía, no pueden se^r eaboi'eados por los, tu?
aSy porque, en aquel lugar estratégico se caréele, de hospe;;• no^hay donde pernoctar.
•
-^ ' -'
í Hoy, volvemos a dar este aldabonazo para instigar a quien
tesponda dé a este asunto,') la Importancia güé' Innegablejte tiene.
_ , .
• '•
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f Días pasados y , o r espacio de t r e s ' v e ' í c ^ ^ n ^ f ^ i ^ f *= ^^^
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MUNDO, EN GAfíDO

!| entre Las Palmas yjHUán, el lnln^s^nL^nl;,T^l^r,''^.'^T^^^
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ESIONES DE UN VIAJE P
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de 8ño^ el Puerto de la Cruz contará con dos mil camas para el turis
m
sias Y
mstsmúéñ .
m
tméíñ ú^ Mmt®lBññ, con préfes@i@§ ¥@3i^®s^ie' MaMi, lÉi€©I®ia f S u i
la noch*e llegábamos a puutu ele .
partida. \¿n resumen, una g r a n
excursión. Los viajeros 'ftlicitaon a los organizadores. E n t r e
Jus mismos íigurabun dos extimojeras, una- úoven alemana
tiue esta aprenilieuclo el español y u n a griega que . resido
desdo hace nlgu>n tiempo en la
isla.

lé Viajes Atlóntida la quf)
iiivit'ú a d a r u n a - v u e l t a p o r
la. L a efpctunmos ei p a s a ia 28. Salimos a las, ocho rio
laüana desde s u s oficinas
en la calle d e San F r a n <. Uon nosotrps. 25 viajeros
)tal. E l viaje lo realizamos
n autocar
especialmente
truido p a r a el.' turiírao y
lido 'con eüciencia eslrao-r.•ia. Para; mayor seguridad,
lonductores s o n e s c r u p u l o nte seleccionados y e n t r e s.

ILAFLOR A UA VISTA
a u t o c a r rodó
carretera,
inte. Cruzamos p o r L a . L a , c a m i n o de L a E s p e r a n z a ,
ortiUo y Los Azulejos. .En
último lugar HiüDo u n
I-descaiiso. L a excursión se
udó a l a s ' d i e z y media, da
afiana. A esta hora d o m i mos Vilaflor, el pueblo
a l t o do la .isla, c o n sus,
t metros de altitud sobre et,
del m a r .
"Vilaflor u n l u g a r e h c a n [•. E-l aire salubre, la a s o ón de oloreg maravillosos
paz de la m o n t a ñ a , lo que bamos El Médano. P a s a m o s
istranjeros vienen, a b u s c a r nuevamenite p o r ' Granadilla y
isla. Y también se refugian San Mig^uel, auténtica atalaya
todos aquellos q u y a - s a l u d de flores y naranjos sobre las,
q u e b r a n t a d a y acuden a t i e r r a s ' g r i s e s , y" el Mirador del
Valle de Arona, llamado t a m ar su curación,
desde Vilaflor que es u n bién del C a l v a r i o , ' d e s d e donde
divisa la dilatada costa
r de s u p r e m a belleza, p r o imos a Granadilla, vértice blanquecina.
E
n
Los Cristianos, sus h a b i a a g r i c u l t u r a isleña, p a r a
Lr u la p r i m e r a etapa del tantes, gente h o s p i t a l a r i a ' y
buena,
r o d e a n el a u t o c a r . 'Los
i, e n el pintoresoo rincón
:i Médano, donde los v i a j e - ocupantes descienden y en su
d i s f r u t a r o n del baño del mayoría se e n c a m i n a n hacia la
, Bl balneario tiene duchas, playa —.otra -estupenda .playa"
Liarios, pista de p a t i n a j e . y de Ta isla—. La tarde es m a g n í y p r o n t o ^esta playa c o n t a - fica. Brilla ardorosamén^te el
ara el viajero con u n hotel sol. El agua es t r a n s p a r e n t e .
L construcción se adentraríi El m a r está' t r a n q u i l o . La m a 1 océano. Ya están los m a - yoría, de los excursionistas so
líes -^—cemento y liierro— lanzan al- a g u a . Los Cristianos
sentrados p a r a iniciar la es una. bahía en m i n i a t u r a .
mte y nec-esaria obra.
GUIA DE ISOrtA, LA fV)AS PROGRESIVA C I U D A D D E L OESTE
5 cniSTiiAMos, B A H Í A EK
DE LA ISLA
[VIINIATUI^A
- . G u í a d e í s o r a , tierra de cac>s viajaros, desde sUs asien- tus y rosüs, ciudad blanca y
observan el paisaje s u r e ñ o . pulcra, bien trazada, que deb
5 c u a t r o de la tarde dejá- su progreso a los alumbramieri

BELLA VISTA DE GARACHICO
tos de agua de la Galería T a - bajar desde la a l t u r a a Santiag a r a . Ella,. coino Adeje, tiene go.. Este pueblo, cercado de
plátanos y t ó m a l e s , de c h u m playas y caletas.
Guía de Isora, agrícola y l a - beras y pilas, cuenta con edifibradora, recibe con alecto a los ca-ciones humildes, pero blancas
excursionistas. Y ai grupo via- V limpias. Es ' u n a localidad
jero se u n e la auto^ridad m u n i - tranquila y silenciosa, p o r la
cipal, quo se ofrecfl para guiar.^ austera vida de s u s moradores,
les por los lugares más r e p r e - 'in- lugar
extraordinariamente
sentativos y situarlos en el p u n - ^ererio. risueño y apacible.
t o - m á s alto p a r a que contemGARACHICO Y OTROS
plen el vasto y sugerente p a n o PUEBJ.OS
rama.
E l . a u t o c a r p a r ó e n El T a n Viajando p o r estas tierras del que. Pie en tierra, y desde La
3ur, .vamos ganando, cota a c o la, posiciones de insuperable
admiración. Oesde Guía de I s o ca, a las tres de la larde, vamos
rumbo a Chio y Sar\tiago del
Teide. Un valle rodeado de m o n
lañas entre pinos y cipreses.
.alrededor de Cirio y de S a n t i a go, los blancos caseríos diseminados p o r l a s laderas. A i a b r í f^o de los rudos contra fuei-tes,
viejo-s y remozados templos p a rroquiales. Y m á s arriba, e n . la
cumhi'e más altíi, una . cru?. o
una ei'mita. lln. p a r de horas a
pie emplean los naturales para

^.

EL PUERTO DE LA CKUZ CONTARA A FIRIAL D£ AtúO COiM
2.000 GAMAS AL SERVICIO
TUtüSTICO
r u é On Santa Cruz Monde r.ns
dieron la noticia. Nada más
descender riel autocar nos ouoonti'amos con don U'idui'o Lu¿
/, Carpcnter, alcalde riel l'uorío
de la Cruz, Ci.in el 'taludo vino
ol diálogo.
—¿Algunas ntivedados en la
>;iudad turística'!
—Puede us'Uíd ^afiíniai- que en ííSLe présinu» invierno híibrá
ya dos mil camas al servicio
del t u r i s m o . El problema liotelero estará resuelto Se t r a b a j a
a todo r i t m o ' e n la consti'ucrióu
de los nuevos liotclcs. ^
—í, y el «l'ueblü Canario»?
' —Será instalado IrenLe a la
piscina de '^'•^n 'i'clnio, cu una^
g r a n plaza, y l e n d r i k\s a t r a c ciones típicas de la t i e r r a : la^ a r , los vinos, la üIio¿a, la e r a
y olraa.
—Se habla rio una Escuela de
Hostelería.
—Si.
.Buscamos u n eaiíicii»
adecuado p a r a su instalación.
Ai Puerto de la Cruz' te nrga
contar con buenos camareros y
personal especializado. Con la
Escuela de Hostelería y Kimilates vendrán protesores de iMa-

PirVO GORDO DE VILAFLOR
^talaya, los viajeros e n c e n t r a - I d i i d y fíarceluna, de Suiza y de
ron nuevas sorpresas. Garachi-j-otrüs jjái_3e_s europeos.
có, construido sobre la corrien-.'
le do lava que devastó el pueblo
"antiguo.
B—/
y después. Icod de los Vinos, i
F™ff:on su Hostal del Drago, donde
* ° ™ \ e merendó. La c a r a v a n a continuó para San J u a n de la Ilam-__
bla, cuya carretera está tallada
en la m o n t a ñ a que se precipita
^ ^ e n el m a r . L o s Realejos, resu/ , ^ m e n de paisajes y t i e r r a s de l a ^ ^ ^ o r , Tacoronte. y a las ocho de

F
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Habitaciones
para turistas
Entre los significativos acuerdos tomaílos s s su última
retuiión por el Sindicato de Iniciativa y Turismo hay varios
temas conocidos por los lectores del piARIO. Hay el decidido
propósito de que no prevaleeoa la 'mutilación del paisaje en
X<a Laja, una de las playas que la ciudad necesita, además par a cuando sea un hecho el trazado de la gran avenida que
liabrá de unirla al Puerto. Hay también el candiente tema
«le las comunicaciones man'timae con la Península, y ante la
íSeelarada impotencia de la Trasmediterránea para mantener
•con normalidad y capacidad este servicio, solicitar que entretanto dure tal situación se autorice a las compañías extrun3eras para admitir en los puertos canarios pasajeros -CSn des-"
tino a la Península. Esta petición es clave de nuestro.^desenvolvimiento turístico. El turismo se desaiToUa a rachas - benéficas, como las que impulisan a los veleros y no pueda ^eSfuir^ocurriendo que a nuestros viaitantas les ocurra lo que a
tos buques antiguamente, cuando el viento se dormía en el veüamen, Pero hay también entre esos acuerdos uno de estricta
•(lignificación inspectora y por eso se pide la vigilancia de las
habitaciones o departamentos de casas particulares que se alquilan a los extranjeros. Ya es un hecho el trozamiento de las
•piviendas con ese objeto. El hecho seg'uirá produciéndose por(gue uno de los beneficios que a las ciudades reporta el turisino es que a los particulares llegue también la oleada de dinero. En la nuestra existen departamentos Instalados con lujo, primor y modernidad. Sus propietarios son personas dignas, incapaces de ninguna sospechosa especulación. Es innegable, sin embargo, que también se admiten por los extranperoe las ofertas de habitaciones en casas particulares. ¿ Son
Sodas dignas? j N o habrá entre los dueños —o dueñas— de
ellas quienes simplemente deseen hacer cambiar de signo la
ísontinuación de algún negocio vetado y veiiado? ¿Tendrán
en estos cobijos los extranjeros garantizada su cotidiana tranquilidad? La investigación de las circunstancias en que pue,ilan vivir es un impei-ativo inexcusable siempre que se haga
icón sentido humano, tacto y .sentido común; .siempj-e que se
procure favorecer la estancia de quienes nos visiten, y a la
,yez, garantizar que el potencial huésped merece convivir en
El seno de nuestros hogares.
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Mañana son esperados dos buques de pasaje
el cargamento humano entraba y
salía por la vieja marquesina. El
"Arcadia" colgó nypr dos escalas
"Arcadia" lleva una tripulación de sobre el mar y otras dos hacia el d'718 personas y permaneci.á en puer- que. facilitando el rápido desembarde más de un millar de viajeto ¡defde el amanecer hasta media- co
ros en el espacio do pocos minutoa
noche.

Llegó el "Monfe de la E«?p?raf?za**
En el actual mes nos han visitado
dos grandes trasat ántiros de la Peninsular & Oriental desempeñando
crucero de turismo. Primero fue el
"Chusan", ( ue llegó los priiirros
dias de mes, en un viaje que tenía
c r a c t e r de vuelta al mundo; y ayer
el "Arcadia", d; casi treinta fnil toneladas brutas, desempeñando un
corto viaje de placer iniciado en
Soutlianipton el pasado dia once,
con escalas en Cann s dias dieciseis
y Gibraltar eí diecioclib, de donde
llegó dirfctaniente a l a s Palmas
El "Arcadia" conduce 1.194 turistas, casi en su totalidad ingless, a
los que se sumaron dos pasajeros
Ingleses que embarcaron en Las
Palmas para hacer viaje hasta Soüthan'Dton, p?ra donde fu» despabilada el citado tiaíaflántico. El

EL PUERTO, AYER
Catorce buques despacharon ds
entrad!!, de ellos nueve, de bandera
extranjera y cinco nacionales. El
"Arcadia" puso la nota más animada. Aunque atracó al dique del
Generaliílmo; gran parte del pasaje desembarcó en falúa por la marnnesin?. del muelle de Santa Catalina, reviviéndose la tradicional cstam.pa do cu^indo los bunues turistas quedaban fondeados frente a la
bocana del puerto ^—eran aquellos
tiempo.s del carbón como combustible para la navegación— y todo

LLEGO EL "MONTE DE LA ESPERANZA"
Sobre las cuatro do la tarde arribó ayer la motonave "Monte de la
Esperanza",, de Naviera j^znar. procedente de r..ivcri3ool. ron alguna,
carga general. Este buque cardará
fruta para el Norte de España e
Inglaterra.
MAÑANA. DOS TRASATLÁNTICOS DE PASAJE
Entre los bunucs nue se c.sn''r^n
(PASA A LA PAGINA SEISJ

urismo
Malloicá h a b a t i d o ayer su propio " r e c o r d " de e n t r a d a de
pasajeros en u n solo día. Los aviones d e j a r o n 4.684 v i s i t a n t e s
en el a e r o p u e r t o de Son B o n e t y m a s da dos tercios de e s a cifra correspondía a e x t r a n j e r o s . E s t o se l l a m a p o d e r - m i r a r h a cia a r r i b a p a r a v e r a p r o x i m a r s e lo anhelado, pero p a r a podei'
m i r a r c o n f i a d a m e n t e h a c i a a r r i b a a n t e s es necesario p o n e r en
orden las cosas de t e j a s abajo y t e n e r fe, a b s o l u t a fe, en que
e s t a m o s deseando lo m e j o r , y poniendo t o d a n u e s t r a voluntad
a su servicio.
• •*"
Todos convenimos en que la fuente t u r í s t i c a a b a s t e c e debidamente a los pueblos que s e sienten con f u e r z a s p a r a c a n a lizarla. A M a l l o r c a le p r e s t a a n u a l m e n t e mr i n g r e s o de cuatrocientos millones de p e s e t a s y Einaudi, c] g r a n financiero y
e s t a d i s t a italiano, a s e g u r ó un día que e r a preferible p a r a su
p a í s p e r d e r dos o t r e s g r a n d e s i n d u s t r i a s a n t e s que el a u g e turístico de que g o z a , e n el m u n d o . Y a h o r a m i s m o v e m o s que los
p r i m e r o s beneficios dimanado.^ del íngi'eso'" de E s p a ñ a en la
O.E.C.E, proceden de la c a n t ó n e l a del t u r i ^ i o .
L a a v a l a n c h a de viajeros h a r á conocer m e j o r a n u e s t r o
país, de eso nó h a y duda. El t u r i s m o h a r á la m e j o r p r o p a g a n da del r é g i m e n , p o r q u e el t r a n s e ú n t e s i e m p r e a c i e r t a a recoger
a s p e c t o s de la vida del p a í s recorrido que a _us n a t u r a l e s se le
escapan, o n o a p r e c i a n suficientemente, o :a f a m i l i a r i d a d de
s u t j a t o h a conseguido desvalorizarlos. Y e n t r e esas a v a l a n c h a s h u m a n a s s u r g i r á con e x t i a o r d i n a r i a frecuencia el h o m b r e que acierte a llevarse u n a i m a g e n de E s p a ñ a m á s e x a c t a
que c u a n t o s e s t a m o s y a s a t u r a d o s c o n t e m p l á n d o l a .
P e r o h a y . que a t e n d e r d e b i d a m e n t e al t u r i s m o p a r a que
éste r i n d a s u s m e j o r e s fruto.?, c u i d a r de lo g r a n d e y de lo p e q u e ñ o ; servir al "viajero, i n d i s t i n t a m e n t e , el silencio y la diversión; cuitiar de que t o d a s su.s necesidades, las indispensables y
l a s .^urgidas del capricho, estén a d e c u a d a m e n t e a t e n d i d a s . B u e nos hoteles, b u e n a s pensione.s, bueno.s taxis, buenos e s p e c t á c u los, b u e n a s excursiones, buen clima... todo eso puede q u e d a r
a n u l a d o jjpr el hecho ta,n simple, que en La.? P a l m a s es, el hecho genera!, de que en d e t e r m i n a d o m o m e n t o de su v i s i t a a la
ciudad todo el p l a c e r de l a m i s m a q u e d a r a d i c a l m e n t e a n u l a d o
p o r no e n c ü n t ) a r en el sitio preciso u n mingitoiio... o un .guardia
poliglot.T.
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En UM qulfiGsna se
cambiaron divisas por
un valor que roza los
7 millones de pesetas
Algunos lecioros nos han preguntado tnsistentemente sobre
el .movimiento de cambio ile di-,
visas registrado en,los establecimientos bancarios de esta capital durante los últimos quince días. Podemos
informarles
que en el día de la lecha el
contravalor de esa conversión
de moneda extranjera en moneda nacional alcanza una cifra del orden de los seis millones ochocientas quince mil cuatrocientas trtintiscis pesetas.
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¡Resumen áe lulló: 626 bucíueis túñ

£íí Vaertü

^ ladas brutfis ^

€1 lunes coincidirán dos "graRdes" de ia Unión Castla
También a m a n e c e r á el " Dominion ÍVTonarch" en Viaje de Australia a Londres
He aqui el resumen riúrnéli- de Valencia, á Bordes. "Moero",
co olrectdo (Kirante el pasado belga, de 5.S03 tns., de Amberes
mes de Julio por lo qué a ¡íióíf- para Matadi, a Eider. "iKlo San
jnícnto en ol puerto £16 La Liia juarf', argentino, de 1.298 tns,,
so refiere. En Wtaí éSffaroa 62» cTe Rosarlo, a Aucona-. "Hamatbuques, con un tonelaje n ^ b de ta", inglés, de 5.200 tna., de ViÍ.369.32S t o n e l a » s y Z.3B3,7S4 toria para Gydnia, a MlUer.
toneladas brutas. Por banderas "Monte de lá ÉSKraiaa", espala claBlIlcaolíh de b u q « s que- ñol, de LSeí tns., de Tel^erKe a
dó establecida de la siguiente Vigo, a M, Canaria.
íorma; EBjraíioles, 336; Ifiasses,
91; alemanes-i 31, íídlifiiíwKBeá,
MOVIMIENTO DE HOY
29; .tueccs, 27; íraíiCBSeS, 2Í,'
Hasta las 13 horas de hoy ennoruegos 18; daneses, 12; ítrtraron
en aguas de nuestra bagentíiios, 12; itíHanos, 9 | belhía los siguientes buques:
gas, 9, etc.
"Hcd-iViKShátte", «lemán, de
I Ayi* operaten en aguas de 6.081 tns., de Vitoria, a AWers,
nuestra bahta u n total de 27 "Accra", inglés, de 6.406 tns.,
*buqu« de elfos, gorncc máyo-- de Freetown para Liverpool, a
res * 500 tonelada» biWfas;
•tres cúniprendidos entye las ÍOO; Midway. "Benitómó", noruego,
y quinientas; y nueve de cabo- de 1.640 tns., de GasftWanca, a
:taíe y pesqueros. H menor de M. CáTláfiá. "Liébeñstelñ", ale'ios que entraron íué el "Alcfe- mán, de l i 7 5 tns., do Haiíibtitgd
^¡báran", ^e 51 loneíaajés y IS
^homífres de tripnlactóri, procedía del banco' ipesquero ciel Sa^íiara y vino a la consignación
üe Perdomo_
Para mañana la novedad esptá centrada en e l . arribo del
í'Begolia" de la Trasatlántica
española que amanecerá en
puerto, en viaje para la Guaira
y puertos dé América pontrál.
Para las 13 horas del domingo tiene anunciado su arribo el
írancés "Lyautey", que ocupará
el atraque número 6 del muelle
do La Luz. Procede de Dakar y
se dirige a Tíarsélla.
Digamos también que el lunes,
coincidirán en el Puerto
dos "grandes" de la Unión Castie. Se trata del "Pretoria Castle", que viaja de Soutliamplon
para la Ciudad del Cabo. Anuncia su llegada para la 01 horas
Ocupará los atraques 8, 9 y 10.
El otro es el "Caftíaivón Cástle", que hace el mismo recofíldo en dli'ección ccmtr*ria. Arribará dos horas más tarde y ocupará los atraques 15, 16 y 17.
También tienen anunciado su
arribo para la maflana del- lunes el "Dominion MóTiarch", Inglés, que cubre la carrera de
Australia a Inglaterra, ocupaíá
los atraques 9,10 y n y liegaíá,
según anuncia, a las seis de la
mafiana.

para Belén, a Paukner. "(Somera", español, de 320 tns., de
Arrecife, á Aucona, "Sises", italiano, de 3.469 tna, d e Búeftcis
Alie» para fiénov*, í Aginar.
LOS 4 U E ANUNGIJSRÓÑ SÜ'
ARRIBO PARA HDY
"EiCáBíéiUtHS I", ái?i*86, d»
486 tns. XSé la pesca para Grecia. A.iálllér.
"Ólgá í o í u n " . Se 3.260 tus. De
Ronéau. A Éséro Afirtcána.
"Imperto", pOííüáass; de t í
mil 186 tns. De Ll^oa. A las G
horas. A Grana canaiír.
"St. Éjsylt", Ingllfe, de 6.85S
tns. par* las 16. A Blder.
"Boucá", francés, dé 4.458 tns.
De Burdeos, a las 17 horas, a
Mlller.
* ,.- "
"Rolonlus", a l e m ^ , de 4,677
tns.
ü e isnddlesbro. A las 19
A Cofy.

, MOVIMIENTO BE AYER
Desde mediodía de ayer hasta la medianoche operaron en
puerto ios siguientes buques:
"Plus . Ultra", español, -de
2.5Í4 tns., para Santa Cruz de
Tenerife, a Aucona. "Toralin",
español, de 398 tns., de Sevilla
para Tenerife, a Medina. "CaWm-as", liberiano, de 12.951 tns.,
de Aruba para Ceuta, a HlHer.
•'Port FqWlsVlllé", Infelés, de
4.858 tus., de Londres para ÍXir.
ban, a carbonera. "M. M. de
Piniíios", español, de 1.260 tns.
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PAISAJE SIN DESNATí!RAUZAR Y BARCOS
PARA VERLOS
Entre ¡as diversas cuestiones abordadas en su última
í'eunión por el Sindicato de Iniciativa . y • Turismo han figruralüo dos,- que como erupciones de estación,-ocupan las coiuhnnas
ge la Prensa local. Ya los lectores habrán adivinado cuales
son; desnaturalización frecuente del paisaje y falta de barcos
para comunicar-nos con la Península.
'"'»
El primero de estos temas entraña un ptqfteso de deflcomposición de la sensibilidad estética y va; a costar lo suyo resiíaurar el imperio dé lo bello désete la« caldeadas aulas de los
eentios de enseñanza. La gente busca la sombi-ade los árboles,
! especialmente cuando alguna ojeada de caloj; supleme^nta el
iVerano con jornadas de sofoco. Hace falta arbolado en los
montes, en las carreteras y en los jardines. En los primeros se
[realiza con toda la rapidez posible un meditado trabajo de
[j-epobláción y cada vez hay menos zona arbórea en poder de
' 'dueños necesitados; en las carreteras, la codicia particular- y '
15a desorientación administrativa que en materia de árboles^
reina en las Jefaturas hace que puedan ir desapsareciendo
ejemplares. magníficos, de vida casi seculajr, que eran el me'jor ornato de nuestras -/fes de comunicación, hoy ciertamente
oiilladas por plantaciones de flor-es que ponen'en ellas una nota de alegre color. EMefecto no es exclusivamente nuestro. Un
diputado francés, M. "Thibault, ha podido pronunciar en la
Cámara la siguiente frase^ que ciertamente ha levantado en el
,pai3 enérgicas oleadas de protesta: "Hay que eliminar los árboles de las carreteras. Es sorprendente que se mantengan todavía a lo largo de ellas. Es necesario eliminar esa mística,
ifEte apego sentimental al árbol".
!
La falta de comunicaciones marítimas con la Península
es un cantar bien diferente. Si necesitarnos un .paisaje de puerta abierta —aquí si que admitimos la estrangulante denoiiiinación-'-, sin vallas que lo taponen, no menos necesitados nos
encontramos dte suficientes barcos que nos traigan pasajeros
para admirarlos. En este sentido la actitud del Sindicato sigue
'siendo ra-dical. No admite disculpa.'! ni paliativos. Los barcos
necesarios han de estar ahí, en puerto, sujetos a un itinerario
regular, con suficiente capacidad de bodegas y cabinas y adfimás —no es superfluo decirlo— reuniendo condiciones que los
hagan deseables a quienes abandonan, sus hogares para venir
Cómodamente a los nuestros.
i'i
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CRE&CiOH DE UNA
CONGIEKGi T U M C A
' • • Del turismo se cuenta y nunca se acaba, pero ocurre que
•, el püWioo no sabe todavía, con conocimiento a fondo y preciBO, cual debe ser 3U conducta en este ramo de la ciudadanía.
Píírece que désete ahora diversas comisiones van a proceder
al estudio detenido de cada una de las facetas que abarca el
complejo problema del tuiísmo canario, desde las comunicaciones de las islas con el resto del mundo, hasta los de policía
»1 servicio del mismo; parece que se trata también de ir prociu-ando crear lo que se ha llamado "conciencia turística" • en
hw habitantes de las islas, v
.
'
Turismo es convivencia y comuniciiciones y si para la
práctica de la primera hace falta disponer de "una conciencie
'que maticí! las relaciones, un conocimiento que las fac¡lit« y
una buena disposición de ánimo que esti'e<;ivc.,íiiír-t«m.ejite io«
vínculos humanos y sociales que puedan ser eijtei>!«ci<loe, .f;« innegable que las segun^íis, «» cl^clr, las eomun"icacione«, son el
.veJiículo de la comodidad que nos lleva a la satisfacción de
. nuestras curiosidades. Cada una de nuestras iVilsmas islas no
, *s mejor conocidíi por los habiiitnteg de las otríis a causa prin[ «ipalmente de la falta de medies de eomuniCBOión y deads que,
I se dispone de alguno que sea rápido y eficients es JBÍiog'abJ*t el
aumento do pasajeros que se desplazan con fines no venajes.
Y si eso ocurre entre nosotros y para nosotros imaginaos la
' actitud que los viajeros habrán de adoptar en lo sricesivo
¡ Bi en Suecia, o enFran'cia, .o en Inglaterra, o en Gran BretaI ta, o en la misma Península, se corre la voz de que venir a
I ,'.Canarias orrece la dificultad de la pronta salida, de qu« les
i .ofrecemos vma recepción a punto de fiambre o que se aburren
i , tan soberanamente que no vale la pena pcner rumbo al Av
] «hipiélago.
Por estas razones nos pareca un acier1;0 revisar el pro,>;blcma en todas sus facetas, con ánimo de crear esa coneien, rCía turística, que por lo visto, el Sindicato de Iniciativa no ha
•.encontrado. La,s nuevas normas que habrán de regir pronto
r, contiibnirán también a despejar incógnitas que creaban si;. •• tuixciones tirantes y malentendidos funestovS para nuestra eB• labilidad turística. Por eso vamos a dedicar inañana iwi coj • mentarlo a los parásitos del turismo. Es mucho el defio qua
I! han hecho a la isla y entre todos debamos estudiar el modo
? -fia dedetaliaarlos.
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Dejemos atrás, como- meta desbordada, ese intento de
creación de ima conciencia turística en los habitantes de las
islas, y pasemos a considerar la actuación de los que ayer llamábamos parásitos de3 turismo y entre los que, si algunos
malestan solamente otros, en cambio, devoran. Sinceramente
creemos que hasta que el Sindicato da Iniciativa y Turismo
no logre disponer de cierta falcultad inspectora, su misión no
será nunca lo eficaz que todos quisiéramos que fuera.
Entendámonos bien: para lo grande, para los hospedajes,
existe un certero instrumento de control en las Delegaciones
Provinciales del Ministerio de Información y Turismo, que
realizan escrupulosamente su cometido. No más lejor de ayer
el "Boletín Oficial del Estado" amplia sus facultades inspectaras a la forma en que las empresas- hoteleras detallen .sus
cuentas, en las que deberán especificarse los diversos servicios prestados a los huéspedes y ©1 respectivo importe cargadio por cada uno de ellos, sin que sea admisible —dice la disposición— consignar tales conceptos con íórmuias air!bjg:uá!í»iO-^
englobadas bajo un tpigrafe genérico que no deíaüs i(>s servicios de referencia".
Hay, sin embargo, determin? :los servicios públicos que i
por la hora; a que se pi"e,?tan o por las circunstancias eh que ^
los servicios se desarrollan, son dificümente controlables; y
es aquí donde debe actuar el Sindicato de Iniciativa y Turismo, con la dcsiiiterada colaboración de sus. miembros y de
cuantos particulares se vean afectados de conciencia turística. Solo la policía no puede aca-bar con el gang'sterismo, ni
la sanidad publica con toda dase de parásitos. A'go le corresponde hacer al buen ciudadano.
Los pará^sitos a que nos referimos están produciendo danos sin cuento a nuestro buen nombre turístico. Son los que pululan en muchos restaurantes cafés, bodegones, bares y tascas;
son los que dan gato por liebre y causan el desprestigio de coñacs y vinos nacionales solicitados por todo el mimdo, pues los
sirven desnaturaliKacIcs, rellenando las botellas con géneros de
bajísimá calidad, sin atenerse a las marcas y calidades que los
turistas desearían beber y raras veoes beben; son los que ofrecen sucedáneos d'e poca monta, para cobrarios como si de wisky, f
champán o ginebra extranjera auténtica se tratara y los mis- í
mos que descuidan l-a buena confección de los típicos platos i
de la cocina española, tan merecedora de que se le i^reste la; [
máxima atenciór.
i
Sujetar la acción de estos parásitos, Ir gradualmente con- l
siguiendo re-duclile el campo d-e su,s actuaciones, es tarea primordial que necesita la cooperación de tcdo ciüa-ídpno c;'
yento en el turismo.
ifí.?.-!--'.»»-!

UNA EXPÉOiCION COMPUESTA POR 76 ÜMiVñRS TARJDS DE CASi TOAS LAS R E 6 I W S , ESPA;
ÑOLAS RECORRE EM ESTOS DÍAS 6RAH CANARD'
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Con anteriorldatl es<u»leron en Tenerife y
anuí oefraanecerán hasta el próximo domln|S"é° que emorenderán el viaje de regreso
•¡•Vy es 13. yvíir.oi» va; <&»
iiaekras islas vionon sriim:. ile
,-*^tii(i'aílti?s ciT. PsOf' típicos vi«-jes
¿e lifí tío c-sn-f-ra o, aún sin sor10 liara conocer u I o n <lo X
cerca;- üuestro rattio de »«r >'
nuíslias liellízas Eauírmeo, lia
jBsad» JWT iicfa! franceses, :J
Htess;, portus'JMM. et<!- I"' •^"í''
es líigico, espenoies. Por swe
tras calles en muaüos casos li
; raos tenWo tamWán
'¡^y^^
buU3íi3uera <ic la cííiolirü ' T
lia" iü!runc-?a y, en f>". i * '"''^
I mo-, \m tanto aco3Wiii6ra(los
' esa. ciegríra y jolgoria cid mu
do nitodiatitii.

. r ; S » ¿ - l j » »a»'to .. Aoiet» e it luego =^ Gu»a. , ™s

S'n cm1»!'S0, crcoKio " i
ca.ít) quo alwa- .« ba n» n
,5nleo, en cíPeciel ñor < 1 )i '
ro rtff psvsova". que n^' '*'''
en 5slc= nHSr.eiitOT, vin loW
setenta y íe'.s, y en i n M<
organizado .ocir la Oficina
Viales Universitarios y Juv
leí (-.el 3EU (te Matlrlü. P « c
¿ . Q i i o iniia.gáramoa fote?
presenela fle e.!te nutrido gri
de univijrsitnrios y ex-umve;
tartos Quo están tiiatrutavirlo t
las do: loto 'io nuetro clima
i ín¡e dentre.do h¿reves días n
¡ d i a r á n a la do.TenevKo.
,u i«. M V- .1 1. n ^
•__ ,„ „ , , „ „ , , „ „ , ,„,
I Playa « tes Canteras a M to 1W3 trcpeíánjoü con «no do temitellla a «iereeu», «.insim i.—>.^>», " T l ^ " ' "T„IIÍO Mínde? lie
los i'ruoos auo componen la ex- címta
Bcmite, a t a r t e I>o!<«-os O » ' ' ^ * * " ' / , ' f ^ ^ ^ ^ r "
Bk V i!«acíia«<is BSasco Ktlnüfes y «1 Sote «el guiIio,
ueaicióÁ, micüMrlBs l»:üt»3
' '
JoüK VSUaveal
sairnúo de 12! d.3lici-ds «c-! » •
íio V el .'a!, y una ve?, esta.Moe.v_ C f e 9 ' (¡ac caOa nao, traía
do 01 contacto, ¡ironM vin.3 lo
—En Vigo. A W fiiiS la coacon I una i4ca aueíonte. Wro iodo »ia
de)"43. Tuvimos ante uosotros tüKtón general. fSittarcamos 1
BMKraiio
•» (¡Ke íniagluíWmos.
al fofo tío la expedición, el ft en el tríMtlániie» "Sint» .Md-1
Aqui hay sorpresas constantes,
ven Juan Villareal Valoro, «n
niia
dlvuisMad
de jaisajes cxmanadmo dito estudia Borco!» y
—¿como está comuueraa; la traoiíHiarla c<!n cambios Urus\me torirtuar* a príaimo aílo. cxpedloion?
•
cos
«ue.
es
lina
maravilla.
AijiaWo y sitnptóiso se Wptl?.
_ S o » setoirt» y ««te, •'" ' ' ' ™ —¿Impresión de Las rameas
ensesnltia a íacHüarnos ouc-nfos cuco vwoncs y t i resto cMcas.
ij8t<>s lo swdimo.i.
Be catre t o t a toy uuo «fístaca» CííSVitftl?
i—Via s t a a clu«c4 moderna
—¿Motivos de este viajo B («10 vKB«n cuatro matiriTO<m«>s. V can ¡.ersoitaBlaa uropia. ?<o 1
V míe 102 ettamsitíitm..P"V:'^''- k y en iirovilitiaB muclias eíaCanarias?
, . .^, „„ cíB a ciisi toiUs l»s rc-gtoaes uc
(Ia4(i3 cJisno fat«. o"!> ™ "í,".':!
_-j>iies Berilio c! Aiciupietogo Eíliaíia.
'v
to adCBlls masniíicu. TambleHj
canario es liMlaiito a«3«>noci<!o
ra>-a I»-s Bcntcs fle 1» Penliffitila. —¿Qué i » costatio e! via-jo ¡as Olajas «no rmee so» « ™ :
•'
oratiiarlas, soljre tollo la do Iti- ¡
Eíás qiie niiflit Bor ia aistancla ñor persona?
l_l.890 iiesotís totta liicliiulo. Cinteras.
—.•Hsn.visitaiio nuestros Mueutie !a (ístaSicia en i..as Falat'is
soos?<
.,„.'«
y IVrnertfo.
_ S ¡ Y f«Jlll>l<5n '••' •*»*•••' ^'•' I
! En 103 cxcnrsjoiusta.s eiH'
reí.
(Saldos"
«lay
tio-ñito.
IMHo
j
tipo "do estudliintes- pr«Iomin-i:i
li'js lia .líKstado muci».
5
mi-j, los do cienosos o totnsí
—leaantío
de.iaj'én
la
isla?
_l..js <ie d<ínci9fi. S ai><'«» ' •
Biavor súnicio Castilla y e! mc- „ H nrSxlmo d(5raitiso. Vamos 1
I uor SevIlU con sólo «n BiicmW». de nuívo a •Kiieiifc. n«»'"i=|'
....iEc-idc cUíUdo están en. l..a.¡ cuBl-Jo !i«ra nosofros solos ci 5
raimas?
vaior "ÍM Palma". «»«**•'« <--"Í
_ « c . ( I e el flía ocSo. Con a«- fíerta líor eoBivlüto ^ r o m « * . !
torlovldatl ya estuvimos en .fe- V la regunSa. Eu TcBcrilc tatJ
.™ite y Visitamos oí vaMo do la
Oretí.va, Ttiacsronte, Bajamar, el V « hagamos iroa «''<^>"'"" • ~¡ I
W a t e i i w s de nuüvo el .Santa
vaíloilo ucavca, ote
,.ara o^.^'^i?'''™;,,,, „ , . „ , .
_-¿Qo.i .'tan visto do la 's.í .U'- I María"
,„;e.-jó nos luro 00 loj B..AI"-, j
'!lli£raás IMC'IO una cíCiiríMn
^ 1-sJeda y BaníBiiia y taiíHMío i " ---í<|oi nos lomemos diailavisitaniaj el , santnai» <!' "• nuntc cinco ó srls en cada
Virncn del m«o, rr. Xeror. ' « - " d a MCPHCCO <lt.e losduo
piesicnandunos ccctio ..< "n*- timadnos aqid son mis «landes)
.Ttii y '-O toscro,
! ' ; „ " ú . = <ine-»^^na!a rcnia-u"' _ ¿ r ; o lo Cino I"»'I visto 001:
os jo mas Olio ios tía tínstaoo'.'
¡.'"Viasta i-cluL ruó la clHVia con |
I ;_Crco (iiic a l » mayor" ' ' " jfiui Villareal, ono aOonMs t o - i
cráter -lo l!jriíl«.ra«, y J » «fj;» latxB-a en el periódico -Patri.t- I
fliie 6C aiir(Cia desde all,. TaWi- V "u la emisora "La vo^ do^
Granada". Y esiieraraos tiuo os-J
ta nutrida representación Jio-J
nlir-uiar, alegre y .sinwaticd, so ^
llovó de nuestras Islas el roejor ,
recuerdo y ti«o sepan que, a.m- í
me estamos lejos, .somos un
rincón . t e m p a n a Quo tambieaj
tiene sos encantos y boUeaas.
LUIS GA8CI.\ JfMENBZ;
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LA ESTABiLIZACION,
LOS TRANSPORTES
Y EL TURISMO
l a s recientefl mecidas reyulsíonaifloías S&l tódo eeoli&nico
naciona-1, afectarán el tm'isinbf ífcritó> de &, y por lógica, a
ia« Canarias. Son' ya infinitos los avisos de rfiservas de pasa•Jes y alojamientos que se hacen flesüe el extranjero para la
próxima tlemporada invernal, y se puede dar por descontado
flua asistiremos al e-speotáculo de no contar con servicios de
Itransportes suficientes para cubrir esas demandas con cómoda eficiencia; es decir, viviremos de nuevo Jas circunstancias
desalentadoras de años anteriores. :
' . Oreemos que a más de la "liberalización" —la; palabra ®tá ai día— de los stervioios aéreos con Canarias y de las facipades a las compañías de aviación extranjeras que deseen
traljajar con las islas, se imgpne. el incremento,' la renovación
da los ti>ansportee maiitimoS' entre la Península y el AreliipiéJago. ISsto si no quewmos continuar sonrojáiidonoe, como caiiarios y Españoles, ante un estado de cosas qíie nos sitúa en
ÍMi-ambiente .de hace ^esenita ,p slstenta años.
;
Hace'poco —nos decía un conocedor de estos,asuntos— se
l»n vendido dos "Highlanicls" —buques conocidísiinos en nuee¡&o-puerto— a precios de ocasión. Nadie mejor que la Compa¿ía fCransmediterrániea- pudo haber adquirido ^K«-buqiM>a;. J ' « íK) no, los obtuvo cierta avisada naviera Jap<5ie^ que pagó por
fcüos una suma irrisoria.
'^
De haber adquliíds aquellos navios, la Transmediterráaiea
pudo haber solucionadlo esa incondebiWe falta de atención que
¡significa el actual servicio con Canarias. Hoy se hace in«nesJier pedir pasaje, para ir D regresar de la Penlnsrüía, con más. de
Bos meses de tuatioipaoión. Y lo mismo —o casi lo mismo— suicede con la linea de Baleares, e incluso con la de Guinea. Pelo esa necesaria atención, ^ e cuidado es algo que parssee fuiera dd objetivo de aquella entidad, que se olvida, que posee
una exclusiva y disfruta íinoiluso de ima potentísima: protección
estataJ. Aunque ello seria peddr a la compañía una preocupación que no siente y que dlebfera figairar ea el primer piano do
6US actividades.
" '.' " • ''"*•'" •'••!•'!•?•"•
En cuanto a los Servicios marítimos interinsulares, su
tolo enimoiado . ci'ispa la sansibilidad más endurecida. Todo
¡cuanto se diga de los "correill<®" antediluvialios —convertidos
¡en "juncos" chinos o en aHgo peor— resulta pálidlo. Sólo las
jwrsonas que en 1959 se ven obligadas a usar un medió de
;. .transporte que estuvo nada más que regular en 1900, pueden
opinar:.y a sus opiniones nos remitimos.
1 Respecto a lo que estas propias comimicaciones entre las
islas provocan en el gran número die extranjeros que han de
verse obligados a usartós, es mejor que continúen en el sileneio por propio y nacional decoro.
' ' '
*"'
'
Lo que eí nos parece obligado proclamar es lo neoft."jario
'do que todos esos monopojios ahogadoíiea e inflexibles se rePisen; que sus servicios seaii fiscalizados en serio; que se obligue a sus beneficiarios a mod«mizajr y agilizar los servicios de
gue son responsables. No pedimos que estos servicios se sitúen
' - a lo cual tememos perfecto derecho— a la altura de Ja Europa actual, pero si que se nos libere de una situación de hamo que nos deja situados respecto a los adelantos y coraodit
pades ufliveisates de los transportes del miar en estos instaníes en época casi pareja a la de la heroica navegación a v d a .
_BíV
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ARTÍCULOS

PARA EL TURISMO

Material fotográfico - Objetos típicos de la isla:
timples, sombreros, postales y artesanía - Material pesc¿=í submarina - Perfumería Duralex - O b jetos de regalos - etc.
Leóti y Castillo, 2 6
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SE CREARA LA JUNTA INTERINSULAR DE TURISMO
Así lo acordaron en la reunión conjunta de ayer, suge<¿
rida por eSSkal Club tfe Las Palmas, las primeras:
autoridades y representaciones turísticas Ue ambas
provóncias.-La próxima se celebrará en Santa Crus dé
Tenerife
deasistieron
Septiembre
A la día»10
de. ayer tarde
El • sábado- j r domingo,
-nues- el
sidente del Centro de Iniciativa
tra capital hí. servido de' escenario a lina reunión conjunta
de primeras autoVitiadcs' de las
dos. provincias y cuantos elementos-rectores del turismo del
Ai-chipiélago, consideró oportuno convocar • el- Skal club de
Las Palmas, inspirador de unaserie de reuniones encaminadas
a precisar la dt'siderata- regional en orden a esta .vitalísima
cuestión.
A las seis de í i tariic del sábado Usgaron a Gando en aviones de Iberia y Aviaco las primeras autoridades 'dG Tenerife
y representaciones participantes en .esta primera reunión'
conjunta; Allí les esperaban el
Gobernador civil interino y Presidente del Cabildo Jnsular de
Gran Canaria,- señor Vega GueVra; Alcalde de la Ciudad, x'ñor • •Ramii-ez Bef.bencourt; preiidenta-tíel Skai Club/^ióii Virgilio SUárez Almeida y' del Cen-tr,o de Iniciativa y"' Turismo,
señor Lara Padla con sus respectivas juntas directivas,, que
-dieron, la biei-wenida al Gobernador, interina,y Presidente del
Cabildo Insular de Tenerife don
Juan Ravina Méndez y señora;
alcalde del .Puerto de la Cruz,
,don Isidoro-Luz y señpra;-preBidonto accidental, de! CabildoInsular de Tenerife,' don Tomás
Cruz García; delegado de Aviaco en Canarias," dQ!í^,.Jesús Ramos; don Gtíltlermo'CalBl^ra-y
señora; don Ahíonio Quintero;
.don Adolfo Matbias-^Gil. director del Hotel Mencey' don Enrique Atalg, del Martianez -y Mr,^
Glestner, del .Monopol 'del Pu^r-'
Co do; la .Cruz; don Federico
.Opelio- Bodrigutíz Peña, pelegádo accidental de Información y
Turismo, en .Tenerife; presidente del Sííal,,Club.. tlnerfeño. señor García Sanjuan y redactores de "El Día" y "La Tiarde",
don Luis-Ramos y señor García
Ramos.

el Gobernador ,Civil. accidental.
de Tenerife y Presidente del Cabildo de aquella isla, señor Ra-"
vina Méndez; Presidente acci-dental de la Mancomunidad de
Tenerife, señor Cruz García;
Alcalde del Puerto de la Cruz,
señor Luz Cárpenter; Gobernador Civil accidental y Fi-esideute de la -Mancomunidad de Las
Palmas, señor Vega Guerra;
Alcaide de Las Palmas? señor
Ramírez Bethcncourt; Delegado
Provincia! de Información y Turismo, señor 'Vernetta Sarmiento; Delegado Pi-ovincial acci•dental de Información y Turfemo y Secretario de la Junta de
Turismo de Tenerífei^.seíior Ro-drígiiez Peña;' Secretariíf de la
Jujita de Tiirisrno de Las Palmas, soños. Pérez Naranjo; Pre-

y Turismo, señor Lara Padin;i
Presidente del skal Club de Tenerife y Las -Palmas, señore»
García Sanjuan y Suárez Al*
meida;
Delegado de Wagong
Llts/Gook, señor Barbero; Dé*
legado de "Viajes Marsans, se*
ñor Abreü; Delegado de Iberia,
.señoj- Herrero y oti-as distinguidas personalidades.
REGIIESO A TENERIFE
En el día de hoy han ido regresando a la vecina capital las
primeras autoridades y • representacionea del turismo tinerfcñO participantes en la reunión
co^ijunta más arriba mencioj-'.ada. Todos marchan satisfechos
de los, primeros resultados conseguidos..
"
;,
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A las diez de la noclio tuvo
lugar en el Hotel Santa. Catalina la anunciada cena en *bónor
.de nuestros', visitantes,, que resultó lucidísima, ya -que incluyendo a ios •numerosos huéspev
des que allí pasan temporada* y
turistas del.."Andes",' alcanzó n
I medio-millar el número-de comensales.
F.A JORNADA DE AYEE
"La mañana de ayer,'domingo,
fué principalmente dedicada a
una, visita a la .ciudad y ;ÍUS lu•gares más típicos, asistiendo a
la hora del medlodia' a una exbibdc'ión , folivlór.lca del -Pueblo
Canario en cuyo . h()dé,són' '.so
.sirvió poco después un almueiizo; a ,su terminación los asistentes'se .trasladaroii al Santa,
Catalina pava dar" comienzo^ a
las sesiones.de trabajo.. Estas
fueron ,muy.:,]aborlosa3, traténdose diversos problemas con la"
participación de documentados
opinantes y tomándow finalmente el acuerdo de crear una
Junta íníerlnsujar de' Turismo
en !a que-participarán tres psrsonalidadés técnicas de cada !
provincia.
,
i
r.,a próxima reunión'se celo-'
Vaj-ó el día . TO di> sentioiubrr *•
í;n Piintíi CI-IK tír-' T'^ncnfo." . '

kM?

k Junta interksular de Turismo
No í^ casual el momento en qu€ a iniciativa d€l Skal Club
local se han reunido concentrajlas répréseiitaciones de Jas áos
provincia? para consumir sus jornadas d» trabajo, (jue en el
fuíiiiro serán mensuale'3 y alternativas, eii peiíilar fórmulas
jnteriMiíiares paVa el turismo. Tinerfelios y cana'rios tenemos
mucho, en común que resolver to^dlavía para darle al turismo de
las ialas, de todias las irfas/sus máximos valores; comunes siguen M U * los lírobtemas dej transport* marítimo, comunicaciones aéreas, falta de suficiente núm.ero de hospedajes y
preparación de personal! ídón«o, cuyo estudio comprende el próximo orden de asuntog a trataS'f Lai nec&sWad es igual allí y
at|uí y iMiy que transformada favorablemente »i queíemos dj«friitar plenamente del ideal acariciado: la i^ecepoión en grande df turista».
'
•
^
"^
Formulada la esencia, del turismo en, dos palabra*, cornilnicAcioiiee y convivencia, es indudasble que las prime'ms vienen
fl¡*)í*ci«!Wlo de insuficientes o. ina.d6Cua)do« medios. No basten
!o» seTViciofl existentes para, convertir a Canarias eB^^^jna potleroaa concentración turística. I^a* r6i9tHccion«a';"'y limit3í8R)»ne» hsn valoi-ado muy por lo bsjo el conjunto de\u€s.tras n«cesidíMteB; y espleciaümente en la esfera, del aire, que por su rapidez y facilidad casi inmediata de realización es la preferida
modiernamente en. losi desplazaimientos 4e pasajeros, quedaba
^' mucho por gestionar y hacer; meno.? rtíaí que la reciente aittoriaiciónr conosdida. a. más de cincuenta, líneas aéreas exti'iuijeras para organizar "tours" con la/S islas, permitirá que hiasta
el 31 de marzo del próximo año los aviones entren y saJgan
Beade eí exterior a satisfacción de los usuarios. Resta, ahora
conaeguiír lo mismo en las ,;Comunicaeiones maritimas, todavía
insuficientes. No hay ninguna razón poderosa que aconseje se,guir impidiendlo que desde Vigo, por ejemplo, cuantos e.?piaño|68 lo deseen puedan embarear para estas iel&e en los modernos, trasatlánticos extranjeros que,allí hacen, escala, habitual;
ni a nadie se perjudica/ría. Sin esta .otra liberalizacián del sistema ei turismo canario quedaría siempire poiSil¡e.i'gado ail restringido campo dimanante de nuestros insuficientes nieklios de
.ti'ansporte; loa servicios han de ajustarse a las necesidades
•del! públlcü.

'••'.

, Objeto d,e las jomadas que ya se imcíaron ha de «er bamUén el de la propaganiía común del Archipiélago.. Oesaria «1
Se e9ta,Weoiera la humillante situiación de las islas cuya menor
íiciueza les impide r e s a l t a r e n el exterior «•us encanto."! natura!s y es indiídlable que ©1 toidio interinsular dispone d« una gasna de atijayentes contrastes que es difícil puedan reunirse en
un solo lug^aa- geográfico. Razones de economía y eficiencia
.tanto como corazonadias die equidad ajconsejan. la propagiand-i
¿omün, ya que la, curiosidad movida por fermentos espiritua,!ee no »e consolaría con menos que el conocimiento total de la
realidad venturosa que es Canarias.,
Por último, habrá. qu« preociíparse de la formación y
. isxUeiitramiento del necíBttrio personal idóneo. Es una consecuencia ne.tural del. complejísimo problema, aiuique aJgo íse ha
avíwíado en. est« .•ientido,. ya. que pronto oon.tíai"émOií con uitft
''Escuela RéS'ioi»! d« Hosteücria, porque es necesario hacer com'patibte la reaJi<J«.d y la poesía subyacenteis en el turismo y
Rorqwe tiamibién sectores amplísimos qive viven de a para el
•turiíta deUeirán ser impregnado.'? de esta idoneidad, poi" muy
•it»)nimci,*l«s que puedan parecer sus acüyidadies; y conipi'eoi^Mido ai extranjero <}ebemo« aprender' a conocemos nosotros
.mismos.
D«l(eamo.í a. la iniciativa p.ue»ta en mníélia los éxitos quo
lii^ece «1 trni^ño de mantener' inquebranta.blemente la solidaiStekl UwíatAoa canaria. I-/a recién oi'eaide Junta interiiisiilár de
'iliiírismo tiene ante ai im dilatado y fecundo campo de acción.,
ífit quinientos comensales de la noche del sábado en el Hotel
Santa CSgita-linB constituyen el mejor exporjente de Xa pujanza
'.vital de lo que se quiere llevsr a la perTección.
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LOS pioneros
turismo canario
En raiestra informacióa portuai'ia reoog-Iamos ayer "na
noticia,, la de la Greek Line, que pi'ocjucirá extraordinaria satisfacción tanto en los medios portuarios como en Jos demás
sectores comerciales de la ciudad, por la importancia qvie tiene para la economía insular, pues es indudable que el turismo
«3 una de aiuestras principales fuentes de riqueza. Podemos
asegrurar que el próximO' invierno 1959-60; tendrá el turismo
en Canarias el mayor auge conocido desde ©1 año 1946. Esta
feeguridad. estriba en lasr informaciones conocidas acerca del
número de turistas que d^sde Noviembre a Mayo ammcian la
Visita a nue.?tras islas para d¡sfrutar"lie tuiá estancia de vacias semanas, muchos de ellos, y otros por Jo mentís de quince
áías. En su mayor {jarte eistos visitantes serán, ingleses, franceses, alemanes, holandeses' y escandinavos. Muchos de los
«.vienes die distintas nacionalidades y'empresas harán cruceros .semanailes a Gando para dejar y llevar al gran número de
ffisitantes extranjeros que ya tienen comprometidos sus viajes.
A propósito die esta intensificación del turismo, quo tanto
Eignifica para Canarias, j-nereee recordarse lo mucIiQ-qué''-'énese sentido debemos a la iniciativa particiüar.
"\
I^os pibneiíos del turismo canario fueron inglieises y entra .
ellos ocupa lugar preeminente Sir Alfred L. Jones, el fmjklpdor
de I^ Mder y bienhechor de esta tierra, que inició, el turismo
inglés a Las Palmas dotanáo a Ja ciudad del magnífico Hotel
Metropole a principioa de este sigío; y también a su impulso e
Iniciativa los servicios de correos de Eider Dempster & Co,
Ltd., conocidos aquí, por "paquetes", establecieron, un, sei'Vioio Semanal desde el año 1905 hasta que lempezó lA guerra
Sel 14 trayendo a Las Paünias algo más de 50 turistas por viaje; turistas que casi siempre, id«s;pués de pasar en la isla tum
corta temporada, retomaban a Inglaterra en los mismo.? Bu-'
que.? al regreso de su viaje idiel África Occidental inglesa. Tstfa6ién contribuyó mucho al turismo británico que en esta lela
ise desarrolló en los piimerps añas d* este siglo, Mr. llauricio
Blandy, consignatario ©1 ifias importante de ¿quella época y
cuya, iniciativa pai-ticular dio tají óptimos i*esultadí>« en beneifieio de las islas. Por último hemos de pesalíar la labor que
en pro del turismo canaíloi llevó a cabo Mr. Gerald Miller durante los años en que tuvo & su cargo la 'direceión "de la Miller
y Cía.; a. la Yeoward, qué popularizó un inaísanto turismo de
!áa y vuelta en los viajes del "Ardéola" y el "Alea,"; y no olviBemos si capitán Behrens que .Cuando dirigía la Woeimaim pulso todos sus entusiasmos en captar metódicamente el. turismo alemán, siempre tan beneficioso para la ecoliomia de Gran
Canaria,
En este grupo principal hay que incluir también a tantos y
tantos jefes dé cotóiMiñla's inglesas' que ^lUiSieroh el rñayo? eaíifio en fomentar la afluencia de visitantes extraiiJ-ej-oB a esta
teapital, pudiéndose decir que a ellos les guiaba soííuneáte un
Sentido amor po:r la tierm canaria. Al acordarnos de estos
pioneros creemos realizar,, con necesidad moTal, un acto de
Justicia.
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ipriiídloiílÉi
De Norte a Sur y de Este a Oeste, cuatro puntos cardi
nales en los que el extranjero puede escoger su 'clima
Por J O V E R A S U
A los turistas que visitan nuestra isla
A trea horaa y media d e avión, —en el "Superconstellatioii;—o tomando el tren, todo
ello partiendo de Madrid¡ p a r a
.llegar a cualquier p u n t o ' d e la<
Península, y, desde allíj cogienÜo un barco, que la ofrece un
.viaje delicioso, de dos-días es»
casamente, se llega a esta in»
cornparable Isla de Gran Canaria.
- ,
••.
Digo todo-esto,'porqué estoy,
seguro que en muchas,provincias españolas, el nombre á&
Las Palmas solo-es'conocido a
través del fúttooü. Sirl emlsargó,
si la tarifa del pasaje fuese algo más reducida, imnumerables españoles irían a Veranear
a una Isla don,de' el ritmo de
vida no es tan acelerado- como
en la capital de E s p a ñ a ^ ¡cosa
rara!, se desconocen las •propinas.

.en al que, veranea la gente de
la capital. E n el Norte,' no«
encontramos el pueblecito de
Teror con su Virgen del Pino,
Patroma dé la Isla y, a cuyos
pies se postiran cada añQt los is, leños y donde un día oró Pío
x n , siendo entonces el Cardejnal; Pacelli. Pasando por Vallesécq llegamos--al Parador de
Tejédiai magnífico edificio, cons
truldio .gracias a la. iniciativa
del"Cabildo -Insuilar: Desdeállí,
se divisa la silueta deL Roque
Nublo,''el'^mia^nólito'' más al'tb
del • mundo,
P o r é í S u r , hallamos Ia"'Ciudad de Telde,, la priinera ,de lá
Isla' diespués'de Las Pajímas;'
tierra de 'antiguos reyes aborigénes y cuna ,de nobles .cañalios' entre los que hémós' de
destacar al, inolvidable don!
F¡arháhdp de León y Castillo,
Marqués'del Muni y Éx-anibajador de "España eñ Pairís. Luego, está el Aeropuerto Interna- •
cional de Gando, único en Es-1
paña que jAuiás se ha cerra-'
do al tráfico aéi*eo, puesÉb qu6
e r clima ^ lo pei-niite y. -iinalmente, .la píaya. de Maspalomaa con su famoso Faro..

La vida- dell canario es t i a n quila._De ahí, que, quizás algunas veces se le > tache de
."aplatanado". NO es como muchos creen debido al "clima, SLuo a que su carácter es pacifico. No concibe ima vida a "toda marcha". Por el contiano,
. es- hombre calculador y emprendedor de proyectos, pero"
con mucha parsimonia., Piensa
UNA ISLA'DONDE EL.
' ' que, las cosa;? rápidas nunca
TURISMO NO HA SIsalen bien. E n efecto, en Las
DO EXPLOTADO .
Palmas' no existe ese ationeUamiento de Madigd .para coLas
Palmas,,es un sltio^onger el "Metro", en la paiada
de los ingleses suelen- venir- &
'•de las guagua?. ,
invernar. Realmente, ' inuohos
El servicio de transpo'rtes es
pensarán qué,el turismo-se extafi eficiente, que e¡l viajeio no
plota aquí. Hemos de rcc^onoespera más de dos minutos en No Jiol! olvidemos, del mlsfftríoSo camello, ornato de los campos cer-'-qüe la isila no está"debidael disco de la parada.
mente incluida en las Guias-"del
. •'siírefíos de la isla.—(Fotos ARCinVO).
Turismo .Inteirnacional. Lo. que
EL CARÁCTER .DEL
ocurre, es que muchos millonael lugar denominado "Jinámar",Triana, dondle ' se levan L
"• ISLEÑO
existen gnanides extewsioneg de enonnes edificios, llega el gra- rios suelen llegar a' el)a como
terrenos dedicados ai cultivo to i-umor^dél mar. El airé cim- un punto más del itinerario
De por si, la mujer canaria aiel plátaaio. Dicho así,-parece brea las palmeras y las florea que'han trazado eii su rutia 'Je
está considerada como ima der una cOsa. normal; pero si se y árboles ponen una n o t a , d e viajes alrededor del mundo y,
las más guapas de Eapaña. Lá tiene en dienta que donde hoy inefable colorído en el Parque • la sorpresa es bastante, grata,
• elegancia en el vestir, el ritmo ae alzan esas plataneras," antes de San Telmo, donde l í ^ n í ñ o g al recoiTer la Isla y descubrir
de sus calaras mientras cami- solo era teiTeno volcánico, de corretean 'álegi-emente. Cerca, .sus bellezas.
na, el acento, dulce de su voz, erupciones que luace millones del Puerto, se encuentria
Ya en cierta ocasión escriíunto ct>n la simpatía .que de- de años ocúrriero;n por esta za- "Pueblo CaMario" y la . espesa bía en la Prensa que este, es
iTo'cha, ha log-rado tejer una na y han dejaJdo -capas ^le lava arboleda, del Parque Doramas, ei recuerdo más gra,to que "suebonita leyenda en tomo a las cuyo espiesor oscila enti"© loa en el que está también el Par- le.,llevarse un turista "y no era
ílesc endientes de los antiguos cincuenta' ^ cien centímetros, que zoológico.' En ' medio 'de extrfiño ver descender del
•aborigénes,
resiiilta asombroso,
hermosos jardines, "íté halla el avión a una extrajijera con un
Poi- regla general, es de car•¿Nos hemos parado á medi- Hotel Santa Catailinia, con3ide> soberbio abrigij de pieles y u.i
• xitB bronceadas y ojos negros,
rado como uno de los mejortós •.equipo completo de .invierno.
Tnwy grarióied, cuya
mirada t a r por im inaüante él esfuer- de Europa, con campos de golf, Pueden tener, la .completa, aiezo que Ha costado transformar
produce dulzura y amor.
tenis, piscina, bolera, jardines, gjyid;Kl que esa persona será
El canario es atento, serví- esas tierVafl Secas y estériles, eto. ;
la más ferviente propagandista
feial y desintei^sado. Ba^te so- donde no hay agua y el sisbftr
de . la. isla. Quedará adauiraáá
Siguiendo hacia el puerto, al \'er que én pleno ihviejno y
lo, con decir que, en Gran Ca- ma de riego se ^hace g-. veces
naria se desconoce la propina. por bombas que lanzan eljliquí- vemos Jas incoíiiparablea • pla- en los meses de Diciembre y
(Quisiera que los lectores' "me do elemento ¡al aire, j>or estar yas de - las AÍcaravarieras y Enero, se baña en la playa sin
Caji'tierai', que en cualquier es- t-2ir.or al frío,
boraprendiesen bien. Le da dos muy altos "los cultivos?
tación d e l año está'llena á e veo tres pesetas . a un-bai'niíoi.
Al regresar a su país de orir a n e a n t e . Por fin, llagamos al
LAS
PALKAS,'
.
TINA
cuando le atiende bien y le es
P u e r t o de' La Luz, el primero gen, contai-áa los amigos las
simpático. No como ,en Ma«rid, DE LAS PROVIN- '
delicias de tan benigno clima,
del
mundo
en
tonelaje
y
ruta
CÍAS
MAS
BONITAS
.iqu3 al imperar esa costumbre,
obáígada de-todos los barcos instándole.? á que en el próxiDE ESPAÑ-A
• resulte o no simpáticp quien
que van hacia América. No Í^- mo viáíé les acompañen. Y .esños atienda, siempre hay que
ta, es la .mayor y más veraz
He escrito mucho en la Pren- videmos e l . niaghlfico servicio própag-anda que se puede ha-,
dejii.rla.
ique
prestó a ios barcos de toEl agricultor canario es un sa isleña y' para el extranjero, daa las nacionalidades, cuando cer de un sitio.
;.
modelo del verdadero hombi-e sobre -las' bellezas que eíícierra el convicto. del canal de Saez,
Por otra parte, los distintos
~'
•-. •
•trabajador. Profundas .barmn- la isíla.
Resulta bastante g r a t a la . Una- vez en el Interior de la puntos de l i isla,'ofrece el clieos han sido transfonnados en
Isla y concretamente por la ma más favorable para la naíérliles tierras donde salo ha- impresión que reciba el turista parte del Centro. • está "El turaJeza de cada persona: en
ai
visitarla por primera vez, ¡A
Dlan erormes guijarros
Monto", con sus bellos chalets, el Norte y Centro, corre 'una
AüteE- de llegar a Telde y en esca&os metí os ds la calle de
brisa fresca;' en la Capital no
hace frió ni calor y,, por el Sur,
el clima és bastante cálido.
-r
tjna vez más; me veo obligado a escribir que Gran Cg,naria es la estufa del mundo en
invierno y en primavera lin
trozo del paraíso.

pkmé
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Coc/i
oches para eiI

El auge que va tomando el
Turfsnio en nuestro Archipiélago hace que cada día sean más
las Iniciativas que se ofrecen
para Jr perfeccionando todo lo:
concerniente a lo que puede ser'
importantísimo capítulo en la
vida económica de las islas. El
número de turistas que-nos visitarán en el próximo, otoño e
invierno parece ser realmente
importante y ya muchas agencias de viaips están tomando

dad, muy notoria la de suecos.
pero en éste capítulo hay una
importante innovación y es la do
la visita de finlandeses a Las
Palmas, pues ya se ha establecido un concierto en virtud del
cual aviones especiales de les
lineas aéreas finlandesas, en colaboración con "Avlaco", traerán semanal o .meiisualmente a
nuestra isla una gran cantidad
de turistas, que después de haber pasado sus vacaciones en

medidas tendentes a facilitar el
cenrfno a todos cuantos nos desean visitar.
Estos días hemos cíiarlado
con los directivos de, la Agencia
de Viajes "Cooperativa de Productores Taxistas", sobre el particular. Nos informaron que sobre el niís de Octubre comenzarán e venir grandes contingentes de turistas, muy en especial alemanes y suizos a "los
que se unirán gentes do los países escandinavos en gran canti-

Todo hace presumir que el
tráfico turístico se aumentará
considerablemente y nos manifestaron la gran necesidad que
en éstos momentos tiene nuestra capital de nuevos lioteles é
instalaciones para alojamientos.
KTo obstante hay también otros
puntos muy interesantes pai*a
el turismo, entre ios que entra
el de las excursiones y el de la
rapidez de comunicaciones con
el aeropuerto de. Gando.
Muchos- de- nuestros lectores
liabrón vlstd-^ya circulando por
Las Palmas lüi magnifico coclie
americano "Plymouth" negro,
totalmente automático; en el
que tienen cabida cómodamente
ocíio personas, airarte el conductor. Ello obedece a que se tiene
el propósito de traer aún más
do dicho tipo, y mejores, para
dedicarlos enteramente al turismo, o séase, para excursiones
de turistas y transixirte do Jos
mismos hasta el aeropuerto o a
la ciudad. Se pondrán a la disposición de todas las agencias
que los soliciten y supondrán
una gran ventaja y comodidad
para ios que quieren conocer
Gran Canaria.
El número total de estos coches que. so traerán son de doce.
Son americanos, aunque su
montaje, en muclios casos, se
verifique en Europa, como ocurro con el que ya circula, que'
lo fué en Bélgica. La novedad
principal es que dichos vehículos tendrán capacidad para do*
ce personas o cuando menos
para nueve y que no tendrán
^ A í ^ j " . " - - - - -. f:^.,%ji
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dos puertas como los conocidos
hasta aliora, sino tres; sin ser
furgonetas desarrollarán velocidades que permitirán el rápido
desplazamiento a cualquier punto .de la Isla.
Aparte de los doce coches
americanos, la Cooperativa de
Productores Taxistas traerá en
plazo muy breve idiez microbuses de lujo, que unidos a los
coches americanos ya referidos
constituií'án de por sí una floi^
1

capaz de afrontar cw.l<ii.iIor
contingente turístico que a p\íclos módicos harán posible un
mejor conocimiento de lis bellezas de nuestra isla.
De ésta forma se quiere contribuir a mejorar todo lo relativo al turismo de las islas y
muy especialmente a la comodidad de los que nos visitan par a convertir^ a Las Palmas en
un l u ^ r convenientemente dotodo para acoger con toda úig'
nielad a esa riada do extranjeros que -quieren venir a tomar
•nuestro sol y a bañarse en
nuestras playas.
V. O . J.

Gran Canaria, laist'a emoapéda de sol
que es un confmenfe en miniafura
Un magnífico reportaje del prestigioso
semanario Inglés "The Sketch", Ilustrado
con revista
cuatro
bellas
fotografias
En la ptestJ^ioea
nífica vista
de las cumbres
de sica, puede ver a los bailadores

fcrttdnlca "The Sketch", áe~
titeada en especial a temas
cnihuales y reportajes de
extraordinaria íoterés, que
se etfUft con un cuidada y
esmeto aconle ei>n su sran
renombTe muftdlftl, jr cu su
número coriespondiente al
pafifldo 17 de Junio, se publica Qu trabajo dedicado a la
isla de Gran Caiiarln, obra
de X Alian y Eetty Cash,
Ilustrado con bellas fotografías de diferentes rlucoues de
la Isla y la ciudad, qué que-;
remos oiíreccr hoy a. núes-:
tros lectwes por su Iiiduda-'
ble Interés como difusión de
nuestra isla en el extranjero

Tejeda, y dice "ThoSKetch":
y tomar una bebida en el más
'•I.ft grandeza de las montañas agradable ambiente".
vistas desde el Parador de TeEl Hotel Santa Catalina tamjida, en el centro de Gran Ca- bién tiene cumplida cabida en
naria. El Parador fué edlílcado: "The Sketch". V de é! se dice
por el Cabildo Insular die JCTranl ctue "es un lujoso hotel que fiCaTWrla y estii en la cima de gura entre los más bellos que so
dos vastas cadenas de monta- encuentran en Europa. En sus
ftas".
airactlvos jardlnei^ hay una pisOtra de las fotos representa cina y por las noches se suelen
un festival folklórico de los que oíreo&r elegantes bailes".
HQ celebran los domingos por l a . Por último, también ocupanmañana eu el Pueblo Canario.! do media plana, figura una esEí texto que ¡o dedica la revista j tupenda foto de ia calle de Triaes el .siguiente: "BaHes canarios í
tienen lugar en el pequeño p a - ' na. "La cMle de Trlana—-dice
tlo.dc baldosas del Pueblo Ca- "The Sketch'*~e3 el centro del
nario, en l.as Palmas, todos los' comercio en Las Palmas.'Caladamhigos por la mañana. Aquí, ilo-s y bordados son los mejores
entre el sonido de brillante mú-,i artículos para comprarlos como
recuerdos do las IslaS".'
I "SI Usted va realmente en
busca de sol y desea cambiar
del concurrido Mediterráneo,
debería visitar la Isla empapada de sol de Gran Canaria, donde encontrará baños de mar a
temperaturas agradables, amplias oportunidades para saturarse de sol, bellos campos do
golf, buenos hoteles, cou.caba.
rets y "dancings" y muchos coloristas íestivalos folklóricos varias voces al año.
No ,se desanime por saber cf.ie
Las Palmas es un gran puerto
de mar, para! el abastecimiento
do buques. Las idas y venidas
de buques de todas las banderas
Etñaden una nota de color y belleza al puerto.
La ciudad misma GS bríllanto.
y clara y el coste do v i d a y alojamiento es realmente, bajo. Si
C3 uu cázadoi" de recuerdos,
prepárese para la vasta selección que se encuentra en la ciudad; y he aquí un dato; los za.patos de señora son muy bara'
tos y están bellamente heclio.^.
Una de las atracciones es el
Pueblo canario, dondo es imposible resistirse a las tiendas
y arcadas de los edificios de
genuino tipo canario, alrededor
de una pequeña plaza de baldosas, con palmeras proyfictando, sus sombras. Cada domingo
por la mañana pueden verse
danzas canarias en el patio e
los acordes de viva música,mientras los camareros traen
tranquilamente una bebida.
Aún cAandíJ usted sea un peTfS.0%0, deseará, como nosotros,
explorar esta fascinante Isla. En
unas pocas mlllae pasai-á de
montañas volcánicas a espesas
arboledas, de vistas de belleza
tropiCbil a las doradas arenas
de un desierto. No existen ferrocarriles, pero los servicios de
autobuses son dé los más frecuentes del mimdo.
Las carreteras son buenas, las
c^^e van por la costa del Norte,
altas, y ofrecen vistas de la ye^
ciña Jsía de Tenei-iEc. El conductor- te llevatá a 'Artonara,
donde una Iglesia y varias casas han sido cacadas en sólidas
rocas. Cerca de Las f almas está la Atalaya, una aldea de gentes que viven en cuevas, donde,
como las rocas son tan secas
los habitantes no tienen sino
edificar-, im frontis a la cueva
para hacer nna perfecta vivienda.
Hay fíore-s en abundancia en
todos los tipos de colores. Piálanos y tomates crecen ívtnlos
a la costa y las narran .se ven
en cualquier parte y las uvas
se usan para los vinos del país.
Siempre hemos viajado s
¡Gran Canaria por mar. en barcos'de las líneas Bergen y Union
•Castle El viaje usualmente es
suave y muy descansado y agradable,
pero se puede - ir por
avión, vía Madrid.
*•+

*

*

Este Interesante contenido lo
ilustra "The Sketch" con cua-i
tro magníficas toto^rafías en |
liuecoprabado. cuyos textos tan;
bien ponemos a la considera- _
elón de nue^ros K-ctore.^. \
/
En la primera que ocupft iiicdia plana de una de las págUias
de la revHlH, .se oü'cce n-ún iiiivs-
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El 'Olaastlaín", trasatláatiéo de 15.000 toHeladas, ^e la HoUantl-Aniériea U n e , que viaitai-á I^aa
Palmas, el próximo mes, en su crucero al aíeaitesiávico, cnn mi'ts do 4(íO t m i s t a s ní^rte-^mel•!cano3
Eí dfiíUe cié trasatlánticos de
pasdjt. dó grau porte por. el
puerto do La Luz en crucero
de turismo ha sido este año cié
bastEinte Importancia. Podemog
dxir Quc todos ios meses nuestra MhiA se ha a^nimado con ia
presencia de varios buques que
I . transportaban grandes contingentes do turistas llegados para
^ gozar de lay ij^liczas de la isla.
', Según nos informa ía consigna:/ taría Eider Demaster fC. I.).
Lícl., afic-ntos en Las Palmas de
• la Hoiland-America Line para
r finales riol próximo octubre tic[• no prevista su. escala en nuss'• 'tro puerto ol
trasatlántico
,• "Maasdam". de 15.000 tonela; {Ia9, qu'; noy visitará por vez
' príi:iíi-a an crucero de turismo
•, 'por el Mediterráneo. Lo inicia. rá en Nuova York el día 22 del
; MeKdo mes, a las cinco de la
'. lai'de. en ruta .^directa a Las
• "Palmas, donde amanecerá el
u día ^1, permaneciendo aaut lias, ía las sois de la tarde del mísnw tífa, en que reanudará viaje con tíeitino a Casablanca,
Malta, Atenas. Catania, Messi' na, Sorrento. Ñapóles, Vlllcfran.•/clie. i-alma de Mallorca, MálaI ga, Gibraltar Tánger, Cádiz,
• Lisboa; Soutiíampton y Rottcr' tlam, donde rendirá viajo a las
• tlJK'. de la .mañana del . 29 de
noviciiibrc.
El "Maasdam'' traerá on este
;:. ci'UCGro más de 400 turi.'ítas nur• tí?imericano¿.
í'
Come .se recordará hace unos
'.• cinco rnosos visitó este puerto,
i ol trasatlántico '-'Statendam" do
esta misma compañía, con otro
•' cont'ngsnte de turistas
norteamericanos en un crucero aíre' úéücv del mur;do.

^

• El, "PRIORATO" CARGÓ
FRUTA PARA LA- PENÍNSULA'
En la Jornada portuaria cjue
roseñamos hemos de resaltar la
escsia de la nueva motonave
e^pañüia "El Priorato", de la
Empresa Nacional Elcano, que
visita nuestra bahía por pri-,
mera vez. En la breve visita
que hicimos a bordo de esta moderna unidad de ia ilota nacional tuvimos ocasión de saludar
'a su primer oficial, don Pedro
iCordór, quién nos dio cuantos
'detalles solicitamos del buque.
'Nos dijo que "El Priorato"-en!tró en servicio el.pasado Julio
¡laciendo su viaje inaugural a
•Norteamérica, con salida de Cádiz para Ceuta, Nueva Yorlí,
ÍLeíxoes, Gt'mova, Cádiz y Sevi- lia, de donde salió para Las
Palmas, Fué construida en los
astilleros de La Carraca y tiene las mismas
características
ciue "El Salazar", de la Naviera dtí pilar, el "Miguel Martinoz de Pinillo-i", de la Pininos, y del "El -Batzan", que se
ostft completando on los refárivlüS astilleros.
"El Priorato" tiene lOG me-,
tros de eslora, 15 de manga y
e.-'íO metros de puntal; 2.4G4 toneladas de registro bmto y 1.263
neto. Está propulsado por im

motor Diesel de 3.500 caballos
que le permite navegar a una
velocidad do crucero de 16 nudos. La capacidad dü carga e;
de cuatro bodegas con ventiJaoíón automática. Dispone de
diez camarotes individuales y
dobles, todos olios amplios y decorados con exquisito gusto. Está equipado con todos los adelanto.s técnicos para esta clase
de buques tales como gonio, ecosonda, radar, corredera y piloto automáticos. Lo manda el
capitán don Carlos Manso.
Despuís de cargar 350 toneladas de plátanos, "El Priorato"
reanudará viaje sobre las siete
y medía de la tarde con destino
n Alicante, vía Tenei'ife.

nos visitó con una exix'dición
de 167 turistas. Arribó procedente de Cuxhaveu, lisboa, Madeira y Tenerife. Peo antes do ia
una de la tarde siguió viaje
para Agadir, Casablanca, Tánger. Gibraltar y Genova..
En este muelle lo hicieron
también el vapor holandés,
"RIouw", que descargó una
partida do tabaco; las motonaves españolas "Genil" y "El
"Priorato" y el correo Interinsular "Viera y Clavijo", completando este atractiva panorama, el correo "La Palma" y el
vapor español "Castillo Peñaíid". Esta tarde ocupará atraque la motonave danesa "Mayuinbe", que trae 400 toneladas
de mercancías para esta isla.
Procede de Amberos y aquí reEL ".SOUTtIERN CRÜSS" EN cogerá pescado seco ~ para Boma
VIAJE A AUSTRALIA! Y NU& y Matadl.
VA ZEL.'VNÜA
En la de Primo Rivera se enEl próximo ¡unes amanccorfi cuentran surtas las motonaves
en nue.'ítra bahía el majestuoso españolas "Ciudad de Palma",
trasatlántico ingles de la Shaw que saldrá a las ocho de la noSavíU Line "ñoiitliern Cross" de che para Cádiz y Sevilla, y
HO.OOü toneladas, procedente de "Mar Tirreno", que arribó está
aouthampíon con más de mil tarde, do Bilhao, con 950 tonejíasajeros en tránsito para Ca- ladas de harina de soja para el
petov^'n, Sydney y WelUngtoii. abastecimiento local.
la presencia do este buque de
original diseiio en e\ dique del
Gencraüsimo cJará anlmactóu a
las operaci&nes de suministro
en este muelle, y su esca'a en
Las patmas, constituye siempre
vui notable acontecimiento en los
medios portuarios. El "Southern"
Cross" una vez, completado su
abastecimiento .sa!drá para ios
mencionados puertos.
Como oportunamente informartios, esté buque hará s\i travesía de regreso a Inglaterra poc
el Pacífico con el siguiente itinerario; Saüfla de ^VellI^^ton,
Suva (Islas Fidjíj, Tahiti, Canal de Panamá, Trinidad, Cura.cao y Southampton, invirtlendo
ochenta días en el via,le aireüorior del mundo. Consignará a
sus agentes señores MiUer y pía.
EXPORTACIÓN FiElUTEa.'U A
INGLATERRA'
I A motonave noruejira '• Urano", salió ayer para Londres.
llevando en este viaje Jas slguintes
partidas de frutan
7.681 racimos de plátanos con un
peso neto de 2a3.882 fcllos y hcurto de 223.085 Kilos; 192 cajas de
boniatos, 138 cajas de tynos y
24 de vegetales varios, ipor vez
primera se exportan ai merca-'
tío inglés tunos canarios.
MOViimENTO i>E UQX
ÉL ••AHIADNE'.' PASO CONi
167 TURISTAS
Una animada estampa ofreció
la perspectiva de la zona comercial en el transcurso de la presente jornada. Entre los buquea'
que ocuparon atraque en la ex-i
planada de La Luz a primera
hora de la mañana la nota relevante fué la escala do la motonavD alemftna ''Ai'Iadno", QUP

'.OU

E! "Southern Cross" conduce 1.161 pasajeros
' ™ ^ ^ ™ " ' * ' ' 7 ' ' ^ e n su viaje alretfédor
m
Puerta
dei mundo
^irTrnércoiés^ííeiSr^íTel "O
•'Dominion Monarch", "Accra*' y |a turbonave "Veracfuz", que regresa de Angola
Ayer arribaron el ''Begoña" y el "Uruguay''' La presencia del majestuoso jan a tierra, para deainbular
itrasatiántlcó inglés de la Shaw por la ciudad. Una nota curiosa
Sevill Une "Soiitliern Cross", de que nos brinda el -"SiDUthem
20.000 toneladas, atracado en el_ Cross" en su regular escaía en
dique deí Generalísimo desde el Puerto de La Luz, es la gran
primera .hora dé lá'- mañana, 'cantidad de señoritas y matriconstituyó la nota más. relevan- monios jóvenes que conduce,en
te del tráfico de !a presente jor- | viaje a Australia y-Nueva. ¡Ze•nada. La escala de este,original ^ landa. En esta ocasión conduce
buque de 'pasaJe do gran porte • 1.161 pasajeros, una de las maen nuestra bahía es siempre -un ¡ yores expediciones de viajeros
notable acontecimiento, no sólo 'que h a n pasado por Las Palmas
en • los- medios portuarios, sino en estos últimos .meses.
también en- todo el. ámbito de
El "Southern Cross" hizo- su
ia ciudad,- pues'él-"enorme con- entrada a las seis de la y media
. tlngente de viajeros -que con- de lá madrugada, procedente de
duce en t o d o s ' , ^ s viajes este Southamptqn y tras de complebuque, dá una • nota .alegre y t a r su abastetlmlento de comicosmopoiita en las principales bustible líquido reanudará víacalles y lugares - de interés' tu- je a" última'ñora de la tarde parístico que Las Palmas ofrece raCapetown," Durbah, Fremanal visitante, pues íá mayor par- tlo, Melbourne, Sydney y Wet é de ellos, aprovechando las Hington. La travesía de regreso
horas de estancia en puerto, ba- q Inglaterra la efectuará cru2!^,Aa^WV^A£V'.r>AA£wVUV'.^.'^?A."*auvwu^^^

zándo el Pacífico, haciendo escaja en las Islas Fidjr y-Taihlti,
antes de_. llegar ai Canal de Paijamá, para seguir luego a-TrlT
nidad,' Cm-acao-y Southampton,
dcíndé. rendirá viaje" en la-primera semana de Diciembre. Así
que hasta; el próximo año no |
volverá a. recalar .por Las Pai-I,
mas. .
. •
!
La puesta eh servicio de este ¡j
hermoso ." buque en la ruta a |
Australia',ha constituido un briliaiite .éxi'to para la.Shaw S a - |
vil'l • Line, ya qu'e én todos los j
vJajes tanto a.la ida como al regreso -id "hacen con toda' su ca'pacidad tie tiasájeros completa, i
Quedó consignado a sus,agentes I
señores Miller y Cía.
. Junto , con
el . "Southern
Cross", ocuparon atraque en el
dique en las horas de la mañala las motonaves holandesas
Stad .;Maasiuis'; y "Kénnemeríand" y el petrolero de la mis^
ina bandera,'. "Korenla",. que
.arñbó "procedente de' Rotierdaih
con'Cofflbüstlbío para estos ,de:pó'siíos,
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"SHINYO'MARU"

•Esta mañana^ áiTÍt^ó a,núes-,
tea, bahía :el. pesquero japonés
'^gMnyo'"•'MÉ^rll''.^^.;P^oct5déntc. dé
Haife, par^ re.íjostarse, de.cómhustlble líquido-y. víveres: .Con
• esta, -son tres las- veces que.esta.'irioderna embarcaci;ó.n:de, pes-.
..ca Visita-Las Pairfias,;.''én sú.via-:
jea-J?. Gosta'.de África. .;....• _ „; EL' -^BL^EIÍIFOm^EN'CASTbE"
- Eir V Í A ^ . AL Bm l^E'?'• "">- - AFEfCA,.../, ' . :
• 'Otra' hot^-.,reieVarite'del .,trár
ffico'de buques extranjeros'la
:lírinüará ía éscáía'd&l-trasatlán:tícp. "inglés, ';Blpemfo,ntein . Casr
tlé'',' que -es esp&radü a las sfetc^
de iátaídé,'procedente líc Lbn:dres''y Rotterdam con.más .'do
•400 • pasajeros para Capetwn y
Dürban.
EN LA ZONA COMERCIAL • •
El principal aliciente de "las
operaciones.eri la explanada de
La Luz'lo ofrecerla la presencia
de'-la' motonave" 'correo • ''Plus
Ultra", que arribará esta taríie"^
de Cádl y Sevilla, con' pasajeos para esta isla.. En este muelle ocuparon atraque durante la
mañana;
el'V vapor
español
"Reus" y el correo interinsular"Gomera", en viaje de Tenerife
para Arrecife;
En la de'Primo Rivera-so repostó esta mañana la motonave
alemana "Nora Hugo Stlnnes",
de Safi" para .Gatíoon,
EL "BBGtíNA", 'AYER EM '
PtTERTO"
•'otro nuevo viajo del "Bego¿
aa" a La Guaira caá esíala. en
Kingston. Arribó a las seis .y
media.de la mafiana, procedentede Southampton, .La Conifia y
Vlgo, y anunció sii salida- para
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las .diez.
...
" • "•
,: En la cubierta, asomados a la
borda y confundidos; -negros- y
flancos. Mucha "sentó de color
Baturalos de, Trinidad ciüe regresan a . s u p á i s despüés-de trabajar, periodos • largos en Inglaterra. 'En este, puerto embarcaon 20 pasajeros; yase iinica, ,en
su mayor parte' mujeres Que, reclamadas por su esposoíi, so dirigen a diferehtes^puntps de. Venezuela, , y negros y blancos
oírecian una estailipa , curiosa,
habitual • en "Montsetrat"..' y
'"Begoña" en e^tos viajes al Caribe."
.
•
."
•' En la • escala ele ayer, el í'Bc-,
goña" fué sónie'tidO a una. peii-k
cía, • todo lo 'niinuclosa tlue ^M
casó requiere, 'de-sus botes d e ^
salvamento y material complsmentaTíol
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experto eo lurisinoqne
habla claro sobre oaestro.
Aichipiélago:
FRANGÍS E. mms
Canarias llene sol y playas,
pero faltan hoteles, >
comunicaciones,
apartaniéntós anrí ueblados,
diversiones, etc. v •
,Ua experto nqrteamericaiip
en Turismo está ríesd© hace va•rlos días en-ljas.palmas^ Es Mr.
¡Frenéis ' Ed'war Rogers, pe'ríeaeciente.a ia ICA,' aüe es" !a
«ílclna americana para el turls' mor Hará un estudio de'las p o "
' siblildades de España eu este

cho turista maduro, pero inuy
poca gente joven.-^Qué üaljría
que hacer para atraerse^ a estos
Jóvenes, 'aue vaQ^ a Montecai-ío,'
y todo el Mediterráneo?
—Ercporeloaiar. más entréte-i
nimiénios, más diversiones. Keal*
filante coiiió no sean las playas
aquí por la tórde hay ñiuy -^'
eos Iiig*rfis de dísiraccion • »
dQin-deir.' •
'...'>^'•. r.! ...I>*M'
-^Que estamos en p&ñalés en
cosas de turismo. ¿Feío que ven'^
tajas tenemos?;_ , • ' • ' .
~ £ l cltnia es e*! pTincípal. ;E;1
cUma icaiido en que aventajan
a-toaos los demás países dvl
norte. X las pSa^s, por. supuesto.^,
•:,-'."
,;•.
'.%
' —¿Ha visto nuestros' campos?
—J^ntre hoy y maftaiiia lo ha-

—^0j.sanos,''Mr. Rogers,'"'¿se
conoce bien a las Canarias 'en
Estados Unidos? --• _ •. -- „ '•;
—¡Muy ptíCtí. NO iiay propasamia en^^te sentidüen Esta-.
003 Unidos,
, •' 1
—¿por que .' no , han • venido
hasta afilora, grandes contlg-íntes de' americanos ár^ Ganariarj?
-^Nü se las conoce. Camarias
a»s]>ccta, incluyendo nuestro A^' chiplélago por su puesto., ' • ' es. lugar' de vacaciones de los
,—¿Qué posibilidades turística,? ingle¿ts, ni> de tos «añerlcanos.
^^Supóngamos .quo los .aine. }ia^ visto'^eií España? • : ^*.
ricanos conozcan bien nuestras
«^Miiclias y Imenas,"' sobre, toIslas. ¿Bn qué época'tiél 'éño
úo eñ aviaUürca y en Tas reglo- vendrían? .
. ' ^i " ;
ircs-centrales cercan«s'a Ma-, f—De Diciembre a abrjl.'" ha'
drid. ^;
;
ciando buena i*roiMigánda demias
'•—¿Cpucretándonos. a Las pal-' Islas, . ,
• •,
" ,-1 ..,.,'^., -.
rnas?
•:--.¿En que otros países-.ha es-;
I ;• .^iji naturaleza les ba dota- tado realizando esta misma, cla^
do pcilectainente paia set iib so de estudios turísticos?"
grari eentio turístico.
—Francia; llalla^ Inglaterra^
"; --—,vQüé deíiciencias tenemoó? Holanda, etc..
^ —No hay hoteles ém Abun—¿Y, cual es en la actualidad
dancia, para recibir''te caiñtí- el país mejor dotado tui-lstica-t
dad de tnrlÉ-tas ádecnadus. ,
mente?
^
-¿Otro falto? • •
" ,• '. '-^Por iiii condición es pic\ —Las colmunicaciones. íín fcribfle no señalar a nadie.
americano, pot ejehiplo, viene
-Bien, ¿a dónde irá ouancto
de !Bstado6 Vnitlos -a Europa en deje Las palmas?
i^.
seis hoias. £1 tiempo que w in—A Lanzatote j Tenerife. *^ ^
vierte luego de ^ d r i d a i^as
' —^¿Cuándo regpese a Madrid,
I^lmas,-llegándose aquí además
presentará algún" informe ala altas horas de-la madrugarta,
Gobierno??
" \
^- ,.;
nnoiestjsima-esto últinio.
—Antes tengo, que recorrer la
; -^-Sigamos"'con lají deíicienparte
sur
de
£i»paña.
Aó»
rae
cias, Mr. Rogers...
! •—ilacen ialta también gran quedan dos meses de ttabujo,
,
—Aproveecüeios
bieni
Mr.
Ko*
cantidad dé apajctanientos amno
blados, que soa los que preCie* gers porque van en béneíVJu
'^
reiú, los antericanos y otroS'. mu- nuestro.
chos turistas.
•, -^i-jíi^in^ííyftí
I41HS OABCIJt JIAIENEZ
,1 —Mr, Rogers, e q u t viene mu-
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Se aprueba al proyecto de 5 0 viviendas
subvencionadas para funcionarios insulares
Se acometerá en breve la reforma v amofiacíóo

del PARADOR DE LA CRUZ DE TE|EDA
Ef presupuesto ordia^tío para 1960 mautíeiie iá cifra actual,
deatfo del Pian de Estabüizaeión de k eco.oiiiía eiacionai
En, la tarde de ayer celebró sesión
medida de las posibilidades ecoplenaria la Corporación Insular, ba- la
nómicas municipales. La presidenjo la presidencia del señor Vega cia recogiendo el criterio unánime
Guerra y la asistencia de los con- •le los miembros restantes de la Corsejeros señores Suárez Valido, Man- ooración Insular, contestó én el senrique" de Lara, Bethencourt Mas- •Jdo de que será tenida en cuenta
sleu, Rivero Marrero, Ortega Suá- •01 petición que se consideraba muy
rez, Pérez Rodríguez, Caubín Pon- ,usta.
;e, Alvarez Cabrera, Sánchez y SánA continuación, el Cabildo se so-,
chez, Blanco Torrent y Rosas Su- Idarlzó
con el Ayuntamiento de la
ris, aslstldbs por el secretario acci- •apital en
la solicitud de declara
lental señor Gómez Rodríguez e In- :lon de interés
turístico a la zonc
terventor don Juan Ramírez Suá- le la ^>unti¡la, de
la Playa de Ia^
rez.
Canteras.
, .
á'n disposiciones oficiales' conoclc
También en materia de Turlsmc
¡I Pleno diversas normas, entre las -« aproDó crear una Escuela de Ho^lue sobresalen el Decreto de 27 de 'elería, que se nutrirá a base de le;
uHo sobre financiación de vivien- aco,gldas en los Internados Insuladas de renta limitada y subveuclo -es, haciéndose las gestiones con ur
laaas y la Orden de 31 •úe julio, por •Urector de una Escuela Oficial Ho-"
» que se aprueban las normas para telera alemana ,para el 'asesoraa Tomaclón de los presupuestos de Tilento pertinente. Con ello se reas Corporaciones Locales para e! solverá un grave problema para la•]eíi}flo de 1960.
•ndustria hotelera regional y sf
Tna darse lectura a diversos des- ofrecerá oportunidades para urí trapacho» y comunicaciones —el Ayun- bajo especializado a la noblaclrtr
P<»ia^lor
:amIento de la,villa dé Teror agra- iuvenll internada.
deció la brillante colaboración presUégó
a^
conocimiento
corporatlví
tada para las fiestas de la Patrona •a aceptación por parte del Ayun
le Canarias—-, se pasó al apartado
•«•?"to áe Telde de creación ae
de Personal, en el que se accedió a ,f
Centro Secundario de Insemlna
una solicitud dé excedencia vojun- un
Artificial, siguiendo 1^ toye?
aria y a declarar cesante en el ser- Clon
vicio a una excedente voluntarla -orla de los Ayimtamlentos de T ^
por sobrepasar el plazo legal de diez -abWf^l ^ ^ ' " ' ' °^"^^^ y Arucat
años en dicha situación. Sé desestiptf w<f .^^.^"^ ^""'^s respectivas
mó las pretensiones de readmisión
de dos sirvientas de Enfermería in- .r, 1 ? ^ ' = ^ " ^ ' ' y EconomlVqued.
termas, ratificando el acuerdo adop- aprobada la Ordenanza del menclotado-en sesión plenaria d é 29 de julio idtimo. Después de sobreseerse
im expediente . de dUigenCias preyias, se resolvieron-definitivamente
dos expedientes disciplinarlos ins- .„Se entró en el estudio del nroveo
truidos a un funcionario de la Bene- o de! presupuesto ordinario p a r
960, manteniéndose la cifra del ac
ficencia Insular.
como consecuencia de las im
Eñ Beneficencia se dio.lectura a faualy económica
han dictado r » ;
los estados mensuales de gastos de la superioridad, se
dentro del H a n ^ ^ ^
farrrj3cla, material quirúrgico y orEstabilización
de
la
eoon¿m'iL'"r¿'
topédico de los meses de julio v
agosto, suministrados por la FarmaEl
Interventor
de
Pondos
rinde su
cia Insular a los distintos establecimientos benéficos.
<H"IIIIIIIIIÍ„.,„„„„„„„„„„„,_^^_
En el capitulo, de'.Obras Públicas
ae-aCQCdQjnclinY ^n P1 Pian Prm/in-

r¿sirdef?Tr&
•itr^ífer^tir'--'"•-™^^

•^lai de la Comisión de Servicios TPCÍ.

n^^^- P?''^^' ^J^^^icio dVigeo una

oropuesta de abastecimiento aüt/,
1°^^, "í^ ,^Suas para- riego de tos'
"Itablecimlentos agrícolas « i m í ^
rtos y deportivos, íepartidos en 1 "

,r,'^''f°?*'"°"«'= también en este
ucion de fianzas de las obra<! do
ermmaclón del embalse de L a
-'avres (túnel del canal) y ¿fras^p"
•esorlas, quedando aceótada la n ? ^
westa de la Comisión de ó b r l s ' m "
Pilcas de aprobar el proyecto^ef^'
nado de recohstrucclón d i S i S'X
ón en el camino vectaal d ^ P^ái

« ^ p ¿ V = ^ "^^^^"^

«r¿r?rteo%rs^'^¿^^-?-

luedando asimismo aprobado 5 1
'
'fas e Instalación de s e m c t o . J /
ICOS -alcantarillado, S m e n t e ' *
on, abastecimiento de áSfa v
Uumbrado— nara lí, +^„,Z^~. ^
;rupo de 408 ^ÍTendas ° P r S í "^^^
tárate" en SaiTjcS E, Cní^J"^"'*
felpará el ¡ m w r t ? ^ ! L ^ ^ , " ¿ ° ^ ° 'i^entes e inmediatas.
"*^
En Turismo, se trajo a la aprobaron corporativa el proyecto de re-l
orma y ampliación del Parador de
a Cruz de Tejeda, por un importe
le contrata de cinco millones de pedretas. Se anticipará a la Dlrecciór
-^.eneral de Turismo los fondos ne:esarlos para la ejecución de lalíf-^^H^r"^''- "''l''^ mejoras sobresal e , dotación, de fluido eléctrico
ampliación de baños a las habitaiones, mayor número de habitacioles para huespedes e Instalación dp
íalefacción, además de las obras de
reparación necesarias. Tras anrof.tJ??,''^'*^ proyecto de gran InteréE
turfatlco para nuestra isla, el alcalde de San Mateo, consejero de la
Corporación Insular, señor Pérer
Rodríguez solicita que al Instalarse
la luz eléctrica en elParadór se haga también en los pagos por los que
f^mío S,"^ ^^^ ^^ conducción di
íiuljo, ofreciendo la colaboración en

acostumbrado Informe en materia
Hacendística, dando lectura a )as
cuentas de caudales de Depositarla
que quedaron aprobadas. Aslmlsmu'
el balance del arbitrio sobre el tabaco a favor de los Ayuntamientos,
por un importe de. 473.000 peseta.'»
una distribución de fondos del mes i
de septiembre de 9.850.000 y una r t , '
laclón de pagos de 4.342.895 p-esetas.
Por.ultimo, el señor Vega Guerra
solicita y asi se aprueba por unanimidad, hacer constar- en actas el
sentimiento de la Corporación por
el fallecimiento de los señores don
Pedro Barber y Jorro y don Francisco Inglott Arüles. quienes durante varios años fueron consejeros ds
este Cabildo In.si'iar.
•^'^""•^ a« .
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Catorce mil viajeros (de entrada
en
iiltilinos meses.. Tres millones v
e isesetas f)ara
PUERTO DE NAOS
am Dilación
vara
t-

ofrecer, como la nuestra tal canti- de pesetas. El plazo de entrega será
dad de pasajeros, cargamentos de .de dieciséis meses a partir de la fepescado, combustibles, material de cha de notificación a los concurpesca, etc., habida cuenta de los •santes. Talleres Grasset, S;A.
cerca de doscientos- barcos y tres
Ello permitirá el poderse tíabajár
mil marineros que trabajan ininte- en los mismos con cuatro embarcarrumpidamente en la vecina costa ciones simultáneamente —hasta de
africana, pertenecientes a la flota 200 toneladas— lo que irrogará conr
insular, máxime cuando Arrecife siderables beneficios, no solamente
está enclavado en plepa ruta de es- a los barcos de la Ilota pesquera
tas líneas^ O bíeri lograr una. esca- Insular, sino también, a los del-resto
la de las motonaves quincenales que de las islas y i>eninsulares que opeacubren la línea del Mediterráneo, ran por estas costas.
transportándd,se así directamente
ios cargamentos de mercancías de . PAVIMENTACIÓN DE, LAS CABarcelona a Lanzarote —evitándose LLES TENERIFE, FRANCO Y COios perjudiciales transbordos en
RONEL BENS
otros puertos— y e5ftortándose.
también directamente, al mencloDentro del amplio plan de urbanado puerto barcelonés, los nume- nización . que viene realizando el
rosos productos agrícolas que allí Ayuntamiento de esta capital han
se envían normalmente, tales como •sido incluidas las obras de pavimencebollas, tomates, guisantes, ceba- tación de las calles Tenerife,' Franda, habas, sandías etc. Estos bu- co y Coronel Bens, cuyos trabajos
ques podrían condUQír turistas des- se emprender-án én fecha próxima
de la Península y llevar pasajeros dada la imperiosa necesidad de
de Arrecife a Las Palmas y Tene- arreglo de esas vías en orden a su
rife. , ,
situación e importancia de su. trá, Este es, a grandes rasgos; el pa- fico rodado.
norama actual de las comunicaciones marítimas y aéreas con LanzaEn cuanto finalicen estas obras,
rote, que, repetimos, constituyen un se continuarán los trabajos en las
acuciante problema y que podría calles que más urgentemente lo neresolverse a satisfacción dp todos, cesiten.
n
si todos nos preocupáramos de hacerlo llegar a cuantas personas o ATn.IÑA SEGURA VENDRÁ A
6
entidades tengan en sus manos la
CANARIAS
definitiva y eíiclente solución.
LÓGICA EXPLICACIÓN
El semanario "Antena" publica la
El movimiento comercial e indus- VISITA DE C I E N T Í F I C O S ALE- siguiente noticia; *'En la primera
MANES- ,
quincena de octubre (según infortrial de la isla se ha incrementado
mes de carácter particular) llegará
notablemente en los últimos»años,
A bordo del vapor correo "Gome- a, Canarias la alambrista. palmera
así como la corriente turística, que
ya no Se limita a la llegada cada ra" llegaron el martes a esta ciu- de fama mm\dial Atila Segura (Ativez más creciente de subditos ex- dad, de paso para Fuerteventura, llna es sü nombre artístico), cuya
tranjeros, sino también -a lo que seis científicos alemanes, algunos madre es natural de.Arrecife. Atif •..
pudiéramos llamar turismo canario, pertenecientfes a la Universidad de lina,'^e6pués de una serie de briconstituido PQr numerosas personas Colonia, para observar el eclipse llantes actuaciones en Barcelona,
de Las Palmas o Tenerife que bien de. sol en la vecina isla. Aunque-la .Madrid, Sevilla, Bilbao, etc., venen grupos' de amigos, matrimonios mayoría de ellos son, "amateurs", drá a estas islas para debutar en
o familias enteras; arriban semanal- vienen provistos de máquinas espe- Las Palmas y Tenerife con el circo
[* a* * * 1 .
mente a Lanzarote para pasar tem* ciales para obtener fotografías de la Price. Una vez finalizado su contraporadas de descanso en Arrecife, o producción del interesante fenóme- to con esta prestigiosa empresa maa realizar excursiones de pesca de- no astronómico, pero no de apara- drileña, Atilina efectuará una larga
portiva o caza en las islitas del "ar- tos de observación. Como jefe de la, "tournée" por Inglaterra (donde
chipiélago menor". A este respecto expedición figura el doctor Hecker. debutará en Navidades), e Itkia,
resulta curioso observar cómo el También se dedicarán a obtener para regresar después a NorteaméParador' Nacional —hoy con su alo- placas en color sobre los fondos ma- rica en donde tan resonantes triune-*.
fos
alcanzó
antes
de
su
venida
á
rinos
de
la
vecina
isla,
a
cuyo
fin
jamiento duplicado— 'se ha visto en
estos días totalmente ocupado por disponen de equipos técnicos mo-^ España*'.'
. ,
turistas de otras islas, que disfrutan dernísimo^.
EN HOMENAJE' AL DOCTOR '
Aprovechando su corta -estancia
de las apacibles tardes arrecifeñas
en su amplio y bello Parque Muni- en Arrecife realizaron una excursión a las Montañas del,Fuego y
- ESPINÓLA
cipal.
zonas volcánicas,^; regresando a borComo homenaje al sabio y filánUNA SOLUCIÓN RAZONABLE Y do a punto dé zarpar el barco para
Puerto
del
Rosario.
Una
simpática
tropo médico lanzaroteño Dr. AlFACTIBLE
y amabilísima señorita miembro de fonso Espinóla, natural de la Villa
El incremneto turístico que va la expedición, que domina bastante dé Teguise, él Cabildo Insular proadquiriendo- Lanzarote a -.medida bien el español, nos manifestó , la yecta colocar en el Hospital de
que pasan los días, hace presumir^ gratísima sorpresa. e inmejorable- Arrecife una artística placa con su
no sin fundadas razones, de cálculo impresión que a los científicos ger- nombre, para perpetuar así la mey experiencias, •^ue el próximo año manos les deparó esta breve perma- moria de este ilustre hijo de Cana-i
pueda quizá hasta duplicarse esta nencia eñ Lanzarote, lamentando rías que tan cariñosamente es cada
toíisiderable cifra, teniendo en que la _ escasa disponibilidad de año recordado en su segunda pacuenta la. próxima inauguración tiempo' no les • permitiese visitar tria, la República Oriental del Urutotal del hotel Miramar, espléndido otros "interesantes sectores de la is- guay, en los sucesivos aniversarios
de situación e itistalaciones, que la. Llevarán a Alemania diferentes de su falleciml£(nto, ocurrido en
contará con una capacidad de se; muestras de lava volcánica en di- aquel pais en 1905.
tenta ¿aínas, adelnás de las 63 con versos tamaños y colores.
que cuenta el Parador después de
En
el
mismo
barco
marcharon
a
Una
de'las
más
importante^
calleí
sus magnificas reformas.
de
la
nueva
y
populosa
barrladí
Fuerteventura
varios
aficionados
. Por esQ nos parece fundamental locales a la Astronomía, asi como Marqués de Valterra, de :esta ciu
ir estudiando la l^oslbilldad de in* un nutrido grupo de estudiantes dad, lleva su nombre, así como otrí
Cretnentar las líneas aéreas ""(potjría
céntrica
vía
de
su
pueblo
natal,
Te
arrecifeños
de
ambos
sexos.
fcoínenzárse con uh par de servicios
guise.
»
diarios en plah de prueba), "así co^
f
f
tno de íograr la escala del vapor IMPORTANTES MEJORAS' EN EL
VARADERO DE NAOS
correó de África qué, a la par que
ÜesCongestioharía e s t e auténtico
Ha sido adjudicado -el-xoncurso
at)eÍÓtonamiento de pasajeros, po- para e! suministro y montaje de dos ¿SUeie USíetí ú,QQXñKT %QIO, Ú% Coi
' dría prestar un señaladísimo servi- carros y dlversa^' maquinaria en el . tár a.útm persona, lo qUQ conui
cio a Lanzarote (incluso en benefi- varadero de IHierto de Naos, con un
íie o no tt su ^ij'a?
cio dé la propia Compañía), pues presupuesto .de ejecución que se
De la película "El caso fíe Ut
jibiguna Isla del archipiélago puede acerca a los tres mUloaes y medio
A R R E C I F E . — (Crónica de
nuestro corresponsal, GUILLERMO TOPHAM).—En unas catorce
mil personas —cifra rétord de todos
los tiempos—' se calcula el movimiento de viajeros registrado en
Lanzarote durante los meses de
agosto y septiembre. El. mayor volumen de este ccntingente lo han
proporcionado las líneas marítimas
interinsulares —tres servicios semanales— siendo necesario a veces obtener los billetes hasta con un mes
de antelación para bien de asegurar
el traslado a otras islas con la suficiente garantía. Se dan.continuos
casos de personas que esperan la
llegada del vapor correo de Fuerteventura para ocupar en Arrecife las
plazas Que trae libres, cuando las
trae. También se da frecuentemente
el casé, nada halagüeño, por cierto,
de turistas extranjeros que se-ven
bloqueados aquí hasta una semana,
por absoluta insuficiencia de los
medios de trasportes ^marítimos y
aéreos, o de acaudalados matrimonios de Las Palmas o Tenerife que
han de viajar en cubierta (i y de
qué. barquitos, a veces!), por la
misma razón; Asimismo las líneas
aéreas vienen trabajando "de firme" en los últimos meses, saliendo
los aviones desde Lanzarote semana tras semana con la totalidad de
sus plazas ocupadas. • - , '
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IA CASTLE" trajo una
lediclón
turistas
A n o c h e e n t r ó de a r r i b a d a f o r z o s a el v a p o r
" C h i c a n o a " a dejar a s u capitán e n f e r m o ]
ES "iontserrai" recogió esta tarde pasajeros pira Venezuela
Mañana amaifsecerá el " A c c r a " @n viaje
a ®ha¡ia y HigerSa
Una aniínad-a estampa oírocló
la perspectiva del dique del Generalísimo fiurante 'as iaoras
de la mañana con la presencia
dé los , trasatlánticos ln.g:leses
"Prstoria Castíe" y ' "Carnarvon Castle", de la Unión Cae-:
t.l6 Line,- que se crusaron tn ei
.servicio rápido Inglaterra-Sur
de Aírica, como regularmente
la liacen cada tercer • limes. El
primero hizo au entrada a ías
(
cuatro de la madrugada', procedente de southampton ron 44
pasajeros para esta isia, en su
¡Tiayor parte turistas inglesís
] que vienen a nasar su vacacio, nes y 684 en tránsíVo n i r e Cspeown, East London, Port- Eli, zabet'h y Durban, para cuyos
•A, ~ puertos siguió viaje a mefiia' mañana. Su compañero de linea arribó sobre las seis y ir.e(lia, urocedento ne Capetown
con 281 paKijeros para Southampton, Trajo i>ara ' r,as PaJmas 5 y aquí embarco 49.
Junto • con «stas dos hermosas naves se repostaron la motonaves ingieea "City of üjiverI pool" tío HuU para Beira, los
• "!• car¿ueros alemanes "Vale" y
^- "Arensberg", ci vapor ingles
'i, "Ohindwai-a" y la motonave
; ííriega "M'ikinai". De m-adruga(ia lo Iiizo el petrolero '•>íew
p, Jersey", en viaje de Casablarfca para' Port Ai'thur.
,
Respecto al tráfico de ayer
domingo., la nota relevante lué
\. la escala del pacíuebot francés
"Lyautey", que llegó a la una
I y media de la tarde, procedcn'^ íe de Dakar con 225 pasajeros,
en tránsito para. Casabianca y'
iV^fsolla. Para esta isla trajo 35
y aquí embarcó 76 para los rcCoridos nuertos. El líder üo la^
Compañía Pa<iuet, permaneció
liasta medianoche cargando iruta. En este viaje llevó l.oOí) racimos de plátanos- con &n peso
neto tic 24.591 kilos .y bruto de
•.Í7.241 kilos para . Casabianca y
3.930 raci mos con 36 .í>8.5 y
108.022 kilos respectivamente
para Marsella. También recogió
para e-ste puerto 42 cajas de
plantas vivas y 30 sacos do cochinillas,
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M. MICHEL T O M U R , DIRECTOR DE LA
"BÍLLEVUE REISEN'V ORGANIZADOR DEL VIAJE
DE LOS PERIODISTAS SUfZOS A LAS PALMAS
Aviones de la ••Bal-Alr" traerán cada 15 días
grupos de 70 helvéticos a Gran Canaria
Vienen en busca de playas y de sol
Como- ya hablamos anunciado,"
ayer tarde llegaron a Las. palmas los periodistas' suizos que,
Invitados por la Agencia "Bellevue Relsen", vienen a_conocer
nuestra Isla y sus posibilidades
turísticas. En él aeropuerto fueron recibidos por miembros-del
Sindicato .de Iniciativa y Turismo y de las Agencias de Viajes
establecidas en la ciudad.
La Agencia "Bellevue Relsen'*
está enfocando su turismo de Invierno.hacia Las Palmas y este
ha sido el motivo de que ahora
haya venido este grupo de la'
prensa helvética: Por, supuesto
íunto con' los periodistas ha, ve, nido el director de la citada
Agencia, M. .Michel Tonduer*
hombre «ordlalísimo con e] que
sostuvimos un animado coloquio sobre la expedición y el turismo.
—¿Es la "Bellevue Reisen"
un'a de las agencias nías Importantes de Suiza? .
—Pues si. Y tenemos diez sucursales por todo el pats. Nos
hemos especializado en viajes
aéreos con grupos turísticos.
—¿Sólo trabajan para Suiza?
—Nuestros métodos son utilizados hasta por cuarenta afrencías, y trabajamos en toda Sui-

Lotf i$éiiodi9Íaí9 &UIKO& foto^afiados por Hernñ.ndez Gil en el
ipoebló .Canario.
.—¿Cuándo comenzará esta anoche una cena en honor del
griapo de periodistas suizos en
corriente tiirlstica?
^La Inauguramos el próximo el Pueblo Canario, actuando. la
nueve de noviembre para estar agrupación folklórica "Roque
aquí el diez. Luego continuarán Nublo" que interpretó diversas
las expediciones hasta el mes de composiciones de música tiplea
que fué seguida con vivo interés
abril,
por los visitantes, que tomaron
—¿En verano dónde va el tu- incluso fotos y planos para, la
rista suizo?
Televisión. La reunión se pro—A Alallorra e Italia. Cn in- longó hasta altas horas de la
vierno yán én busca de un cli- noche en medio de la rñejor
ma cálido y quieren ver flores, cordialidad, cambiándose Impreel mar, etc.. Lo que tienen us- siones sobre el turismo y el trastedes aquí.
lado de grupos suizos a Las Pal—¿Qué tipo de turista predo- mas.
mina?
LOS ACTOS
HOY
—El de la clase media.
-—¿Los periodistas que ahora
Esta mafíana los periodistas
nos visitan cuando vuelvan a
suizos
visitaron
la
ciudad
y los
Suiza oue harán?
-Darán ^a conocer lodo lo que hoteles que la "Bellevue Relsen"
tiene
elegidos
para
los
gruhan visto" en sus periódicos y
proporcionarán nna.gran pro- pos suizos que han de venir a
partir del diez de noviembre.
paganda de la Isla.
él mediodía marcharon
—¿Usted ya conocía Las Pal- al Sobre
campo de golf, del que quemas, verdad?
daron gratamente Impresiona—SI,' he estado aquí varias dos-,, ira'ra marchar luego al Hovece?.
tel Santa Brígida, donde les fué
—//V qyé.es lo más Importan- ofrecido u n almuerzo. Finalite Que tenemos Tiosotrós..para el zado éste realizaron una excurturismo?
" •' sión i)or la Angostura, San Lo- E l clima.
S.
renzo, Teror y Arucas, contemplando el magnífico panorama
—'•Oué nos falta?
•^Má^ hoteles, sobre todo le- de los platanales.
,Los periodistas suizos regrevantados a orillas de la playa.
Esto es una cosa muy Importan- sarán a su pais mañana dominte. Y hoteles dé clase media, no go en las primeras horas de la
lujosos. Hay-ouí» tener en cuen- tarde, vía,Tenerife.
t a que no.sólo la gente rica és
la quft vlaia,
—;,Estlma necesarias, l a s
atracciones, como teatro, conciertos, clubs nocturnos etc...?
—SI, poroue a! cabo de estar
una semana aquí la eente comienza a rebuscar sltJos y a
querer salir por la noche a divertirse. Aquí no hay ningún.
chit nocturno de rategoría que
se pueda recomendar a los turistas.
—¿Las comunicaciones que ten'pmós con la Península las encuertra satisfactorias? .,
_ D e Madrid hasta Ter^erffe
hemos tardado creo que más. de
seis horae y hemos llegado á
una hora malísima, de madrugada.
—¿No-agradan estos viajes-al
turistar
—En modo alguno...Es muy
malo llegar de noche á cual-,
quler parte. Todos prefieren los
vuelos de día. Por eso el que
hayamos recurrido a traer a
nuestros aviones propios.
—.íNo volarán por "Iberia"?
^No.
nuestros turistas vendrán directos desde Suiza en
'aviones de la "Bal-Alr".
Estas fueron las últimas palabras del señor Tondeur, hombre
conocedor del turismo y sus problemas, que nos facilitó un matrnffico folleto de la propaganda
que ya hace su agencia en Canarias, de sus hoteles y su clima. Por cierto que nos habló
del Hotel Castro y del Hotel
Gran Canaria—éste de ocho, pisos—que se Inaugurarán próximamente en nuestra (dudad. Un
buen indicio para nuestro tan
cacareado turisma

P^

; za y el sur de Alemania, con sui cúrsales en M u n i ^ y Stutgart.
—í.Se conoce bien a Canarias
en Suiza?
.. >
—Se conoce a las islas Canarias, pero no muy bien. Ese es
nuestro propósito t^ora, que
nuestros compatriotas las conozcan bien.'—/'.Qué busca el turista suizo
aquí?
-Sobre todo playas y sol en
la estación InvernaL F o t ello el
que demos preferencia a Las
Palmas antes que a Tenérlle,
que nt> tiene playas.
—¿En qué aviones Tendrán a
Las Palmas?
—En cuatrimotores E^utzos, en
grnpoji de setenta personas de
las cuales cincuenta se quedarán en Las Palmas y veinte Irán
a Tenerife. Su estancia aquí será de-dos semanas.
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US JCENA EN EL PUEBLO
CANARIO
Ofrecida por el Cabildo Insular de Gran Canaria tuvo lugar
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Un grupo de periodistas, fotógraío y carneraman de la ^'T. V" suizos, en Las Paimí
M u mmn DorlaAgilifiíii'Btiiiilue-siiíGr oaraimg»
le lis inarioiiiis g iiigraiiiissiiiÉiiiies tiirisiisag it c a S

Los petlüdlstas •.ni/.^ j
su llegada al Hotel Santa Catalina. ^ (Foto URQUIJO)
1 N F I N i m , ü de veces lo hemos de la expedición,' Fred Staub, y el
I repetido desde estas mismas director de la Compafiía "Bellevuecolumnas. De poco tiempo a Reisen", organizadora del viaje seesta parte el turismo hacia estas is- ñor Michel Tondeur.
las se ha ido incrementando paulaUn^amplio y activo programa se
tinamente, y poco a poco, también
las corrientes turísticas de los más ha confeccionadp para hacer grata
la
breve estancia de estos periodisvariados países europeos se han ido
encauzando hacia las Afortunadas tas en Las Palmas. Anoche, y en
el
marco siempre . acogedor del
Cte ano en año, el turismo en estas
islas -crece grandemente y la impor- • Pueblo Canario", les fue ofrecida
una
cena típica por ei Cabildo Intancia de ellas —sus bellezas naturales, su clima, sus extraordina- sular de Gran Canaria con interrios paisajes y su alegre y típica vención de unas danzas al son de
música y danza— va llegando hacia Uegre música nativa. La exhibilos países que, reconociendo todas "P „, °"í;l°K?., '^'' ~'-^ agrupación i
estas posibilidades se han decidido
Nublo" interesó vivamente'
por encauzar su turismo hacia es- v „Roque
r " '^"'fsas extranjeros qué tomatas islas. ^
_
_
r - ronronstantes
fotos y ajuntes^jisDe cuáñao eñ cuando, compafuas máñí!na7"trás \in paseó P o r i a ciuextranjeras de aviación y de via- dad, para conocim.iento de los punjes, reconociendo las cualidades de tos y núcleos m.ás importantes, los.
las islas, se h a n procurado traer periodistas se trasladarán a la Calhasta aquí a periodistas y a direc- dera de Bandama, y al Club de Golf,
tores dé Agencias para que conoz- marchando luego al hotel Santa
can "dé visu" todas las maravillas Brígida en donde les será ofrecido
turísticas dé las Canarias. Recorde- ur> almuerzo. Luego regresarán a
mos ahora ios viajes organizados Las Palmas haciendo utia excurs'ói
por las Compañías "Aviaco" e "Ibe- por la Angostura, San Lorenzo, Teria" qve transportaron, hasta Las ror y Arucas.
Palmas a directores de'.A^ncias de . Esta tarde a las siete y media, se
Viajes de Inglaterra. jr'Marruecos, celebrará en el hotel Santa .Catarespectivamente. .
Una, una,rueda de Prensa con ape- El señor Micheí Tondeur, Director
Ahora, nos llega este grupo, de co- ritivo, para más tarde, en el mis- de la Agencia de viajes sutsa "B&
legas suizos. Ha sido otrai'compa- mo hotel, cenar en la intimidad.
que organisq csíe.
.De madrugada, los periodistas de llerue-Relsen"
ñía de_.Viajes, la tjue ha invitado
llevue-Reisen"
que organizo este
a u n gijipp. de periodistas, -íótftgra- .Suiza, regreárán por vía, aérea al
,pats
a
las
Canarios
fos áe'í'.iéiisa y cameráman de la país de su procedencia.
Televisión\Suizos, para que, en. su
estas
islas
tiene,
se viene hacia
afán -de^.inérementar" aun más la ME. MICHEL TOílDEUB. DJRBCcorriente turística de aquel país TOE DE LA AGENCIA Y OEGA- ellas, y en las Canarias, en los meses
d£
invierno
y
primavera son
hacia las canarias, den a conocer NIZADOI^ DEL VIAJE, AL HABLA
extraordinariamente cahdos en dona sus lectores —en definitiva, a las
¿entes de aquella nación —todas
Momentos despu.és de su llegada de puede gozarse de las ddicias del
nuestras cualidades naturales y tu- al Hotel Santa Catalini^, ayer tar- sol, son estos inescs los de mayor
turística.
rísticas.
de, el director de la-Agtncia "Be- actividad
—¿Canarias, se ha dado a co. La compafiía de viajes suiza "Bé- llevue-Reisen" organizadora d e 1 nocer tanto como su "porvenir tu-^,
viaje,'
Mr.
Michel
Tondeur,
dialogó
llevue-Reisen" que. desde hace más
rlstico necesita y como Us cualidade diez" áños nos viene enviando brevemente con nosotros
'
—Hace tiemipo que tenia proyec- des de sus bellezas ofrecen?
gran cantidad de ^turismo hacia las
Canarias, invitó a este grupo de pe- tado cste viaje. Ahora, con la opor—Tanto,
sí.
Porque
no
me
diga
riodistas para que pasasen en él tunidad de la pnesta en servicio de
Archipiélago cuatro días. La cade- «nos vuelos directos entre mi pais que no es maravilloso poder gozar
n a hotelera HU.SA. en uno de cu- y las Canarias, en modernísimos de u n ardiente Sol y de poder ba;
yos hoteles —Santa Catalina— se cuatrimotores, he visto dicha opor- fiarse en unas maravillosas playas,
hospedarán en Las Palmas y la tunidad para que lOs periodistas én los nwses que, en esos países de
agencia de viajes de la Cooperati- nue ttiigo hagan- llegar a sus lec- donde procede el turismo que inva de Taxistas, poniendo a dispo- tores, jqne son las gentes de toda. verna en Las Palmas, el frío j la^
sición los taxis necesarios para el Suiza/ las maravillas de las islas y cradeza del tiempo hacen insopor-^
traslado de los huéspedes, han que- conse^ir, de esta forma, un incre- table la estancia én los mismos
rido colaborar entusiásticamente mento extraordinario de aquel tiiNada más. Ajetreo en ios salones
para la buena marcha de este rismo hacia las Canarias.
del Santa Catalina, Ambiente eu"tours" de colegas venidos para el
fórico. Alabanzas de cuanto rodea
—Hablamos
de
un
incremento
de
goce de las delicias turísticas de las
turistas suizos ¿Es Canarias, tal a la majestuosa mansión hotelera í.
Af ortu nadas.
también, de lo poco que han visto
vez, la meta habitual de aquel tu- desde
Gando al centro mismo de la
En la madrugada de ayer llega- rismo?
Metrópolis ciudadana sorron los periodistas a Santa Cruz
—Las Canarias, juntamente con ciudad.
presa
de todos. Gran ciudad inesde Tenerife, que tras descansar Egipto, son los puntos hacia donde
surgida del fondo misunas horas realizaron un agrada- se dirigen en Invierno las corrien- peradamente
pleno Atlántico. Manos abierble paseo hasta el Puerto de la tes turísticas de mi país. Yo espe- mo el
en ei recibimiento clasico, amaCruz," tomapdo luego por la tarde ro ahora, que con estos vuelos di- tas
de sus gentes, hospitalidad,
el avión que habría de conducirles rectos, sin íntetmediarios que, oWi- bilidad
sonrisa en los labios de los canaa Las Palmas, a donde llegaron gatoTiamente causaban molestias en rios.
Eso,
y muchas cosas más deayer tarde.
los viajeros, el turismo de Suiza, clan estos colegas de la Prensa S"!'
B grupo viene compuesto , por que siempre fue abundante en estas za, mientras llegaban al hotel r
Emts Tobler, redactor del "Neuen Islas, crezca enormenifinte.
Y todavía acababan de llegar .
—Al hablar de turismo, salta a
Zurcher-Zeitung", de Suiza; Kalr
Pedro GONZALEZ-SOSA
Mock, redactor del "Tages-Anzel-, la vista una clásica pregunta; ¿Cuál
gers"; señora Trudi Reichen, re- es el nivel turístico de su pais? Es iimiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiuiiiiuiiiiiiii
dactora dei "Neuen Zurcher-Nach-, decir, ¿qué "ciudadano —de qué conrtchten"; Wemer Haller, redactor diciones económicas— hace el turisdel semanario ilustrado que edita mo suizo?
-jComo en todas las partes del
la editorial "Ringiers-Unterbaltungsblatter"; Walter Blickensdorfer, mundo, el de la clase mediana. Má- HOY, GRAN EXHIBICIÓN EN LA
; CALLE JUAN REJÓN
redactor del semanario "Zurcher- xime en mi pais, en donde ese ciuWoche" y, asimismo, redactor de la dadano tiene un nivel de vida basHoy, a las ocho y media de la i*°r
Televisión suiza. También viene el tante desahogada para permitirse
Dr. R. Lindt, de la Compañía Co- el lujo de, siquiera por unas sema- che, tendrá lugar en la calle JU^
mercial detallista suiza "General- nas d año. hacer un pequeño via- Rejón una importante exhibición oe
patinaje con participación de roas
Sekretar des Schweiü", que tiene je turístico.
—El turismo en todo pai.s, tiene de 120 patinadores. Asimismo, na'un periódico con una tirada de u n
millón doscientos mil ejemplares. sus épocas, ¿cuáles son los meses brá un partido de hockey sobre 1»",
tines.
El fotógrafo de Prensa Milou Stei- más activos del turismo suizbí
Estos festejos populares corresner; el cameráman de la "TV" Pe-Como quiera que el turismo,
t w Msrian, el periodista, secretario poT el gran conocimienta que de ponden a las tiestas de La Naval,
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mUm 328.120
toneladas brutas

EM^Poirti^^^^
el dommgo
ai setvICEO frutero Canarias-Reino Unido
De madrugada arribará el "KenyaCastle'V
L L E G O ' E L YATE í."üRTEAMEñIOANO J O S E P H CONRAD" E N VIAJE D E REGRESO A
FLÜRIPA.—SE TRATA D E UNA LUJOSA BMBARCACIOIí I>S RECREO 0B- 193
TONELADAS
'Agradscemos a la Dirección rlodo íué el siguiente;' ernbar-'
•FacUItativíL 4e la Junta tie cados 7.914; • desembarcados,
pbras y Servicios de ios puer- 8.069; tránsito, 15.741; tripulantos de Ija Luz y Las Palmas, 'el tes, 21.634;, total. 53.35,9,
envío de jos datos eslaüisticos
La pesca entrada, en este
correspondientes al mes de sep- puerto totalizó cinco millones
tiembre pasado. El movimiento 976.471 Kilos con ú a valor de
"de buiíues controlado lué ue 6.H4 cerca de diez xoUlones de ^esebuQues con un registro bruto de tas.
" ..
,2.328.1^0 toneladas y neto' de
La ejEporta^ión de plátanos
•L346.7S9 toneladas,- siendo el durante dicho m^a .arrojó u a
tráíico de rUclw mes ligeramen- total de once millones 716.593
te Iníerior al de agosto!
kliüs, de 'los Que cinco •millones
El suministro, de petróleo a la .639.048 se enviaron al mercado
oavesaclón, arrojír- una cifra ' nacional y seis millones 7T.545
total de 160.887 toneladas, que kilo ai- mercado extranjerp,
•desglozada por las factorías su- siendo ios, principales ' ¿aises
ministradoras .dan las siguien- consumidores ' Inglaterra, con
tes cifras; Sociedad petroiiíera más de dos millones y medio y
'Española "Shell". 87.704; cory Noruega, con un millón 65.29S
Brotbers, 33.607; ' Stanüard CU Kilos.
- "Esüo", 27.705; Compañía Española de Petróleo S. A. {Cepsa),
Para terminar oírecemos el
, 12.261 y Texas Oii Co., a.cOB, •detalle del movimiento de butoneladas respectivamente, por sques clasificados por banderas:
ia clase de combustible, la clasiEspañoles, 336, ingleses, 93;.
ficación es la siguiente; 101.119 alematies, 41; holandeses, 36; no-,
toneladas dé íuel, 57.504 de die- ruegos, 25; franceses, 20; suesel y 2.264 toneladas de gasoíl cos, 19; ItaUanós, 12; daneses,
El .lubricante- sumlnistraoo á i l ; portugueses, 9; -argentinos,
Jos buques íué de 12.921.50,Ki .8; belgas, 6; panameños, 3; Ilní landeses, griegos, guatemaltecos,
logramos.
' '
' japoneses y americariC^, 2; y 11suministro úe agua a
baneses, surafrlcanos, israelitas,
S f y ^ m • o n u S r r r r ó " * ! I t Z l '• " " ' " ' " • ' ' ^ ° ' ' ' ' ' ' '
una cifra total de 32.313-metros ' ^"4"*^* cübicos con un valor de 483.274
pesetas.. El de carbón fué de 88
toneladas.
En cuanto al movimiento üe
ipasajerós entrados salidos y de
tránsito, como así mismo do
tripulantes habidos en dicbo pe-

A^

FECHA

I PÁGINA

|PETURiS?<liO

El día 12 llegará un grupo de
periodistas y miemliros de la
Televisión de Bélgica, Faíseí
Vienen invitados por "Aviaco' .
inaugurar el mmm iadridCasablanoa-Oanarias

!

Esta mañana el Delegado de • ñas a bordo, emprendió el reWagona Lits CooK y secretario greso a Madrid. Para mañana
del centro de Iniciativa y Tu- jueves, por ia noche, está prerismo, señor Barbero, nos reclr vista la llegada de otro de estos
bió amablemente en su despa- aparatos que saldrán hacia Macho para comunicarnos algunas drid el viernes por la mañana.
noticias de gran interés relacionadas con el turismo de las isLA AS.IMBLEAí DE "SKAU
las.
'•' ^,
CLUBS" EN HAMBUBOO
El señor Barbero nos dio •
cuenta del próximo viaje a es-1 Desde el sábado se viene cetas islas, organizado por las ti-1 lobiando en Hamburgo la Asam
neas aéreas "Aviaco", con m o - l b l e a anual de ia organización
. Uvo de ios primeros vuelo de los ! internacional del "Slcal Club
"Convair"- a Canarias, de un f ^^ j ^ que participa una repregrupo de periodistas y micm- 8 jentaclón del de Las Palmas. En
toros de la televisión de varios II ^ sesión de "ayer se habló mutjalses europeos, que tomarán f ^ ¡ ^ ^ ¿^ ¡-¡j, jjjas canarias, pues
contacto con nuestras islas para f ¡^ representación de' Gran Cadilundir luego sus excelentes I j^^^^^^^ (,„ la que figura don Vir'
/viTiHicirtnps turísticas.
B Killo
..;i,., Suárez
cá^f.., Almcida,
Aimplfla. oresentó
condiciones
turísticas.
presentó
ILa llegada de este grupo es- una propuesta para que fuera
tá prevista para el próximo dia admitido efi la organización in12 de ios corrientes y permane- ternacional el "Skal Club' de
cerá en Las Palmas los días 13, Tcnerite, io que fue logrado,
14 y 15. Durante su estancia, en contando ahora'eor M ta?» a
l a s islas las autoridades les ob- Arcliipiélago con dos
Skai ,
sequiarán cumplidamente y co- uno-en Las Palmas y otro en
nocerán todos los rincones de Tfeneriío.
,.
,. ,
interés de la ciudad y el inteel dia de hoy so discutirá
rior. Ei dia 16 mar9harán a Te- la En
ponencia
en
la
que
se
solicita
nerile donde permanecerán los que las islas Canarias- sean dediás 17, 18 y 19 para emprender
signadas centro de reunión de la
el viaje de regreso é l día 20.
próxima asamblea de
Skal
No ha<»-Ia.it9 señalaí la Im- Clubs" a celebrar en el año 1851.
portancia que p F a nuestro tu- Esta tardo se sabrá si es aceprismo tienen estos contactos di- tada esta candidatura o no, pues
rectos de personalidades que hay fuerte competencia, con sieluego al regresar a sus.respecciudades más l u e P«'«"?,t°
•tlvos naises realizan reportajes te
e inlormaciones de nuesti'o Arr llevarse dicha asamblea, entro
chipléiago que se dllunden rá- . ellas Miami
pidamente, haciendo con ello el 1
mejor conocimiento de las Islas
Canarias, necesitadas de una
gran difusión en el extranjero
y de una política positiva en
materia turística, para hacer de
las mismas un gran centro de
atracción mundial.
LISTA DÉ INVITADOS AL
VU'EfX) INAUGURAL MADRID - CASABLANC.V
OANAMAS
Oírecemos a continuación la
lista de los Invitados al -vuelo
inaugural
Madrid-CasablancaCanarias, en un avión "Convair", que permanecerán varios
días en Las palmas, conociendo
nuestra isla. Son ios siguientes:
DE BÉLGICA; Periódico "Le
Solr" y "La Cité" de Bruselas;
"•La derniere Heure" y "Ca
Nieuwe Gids", también da Br>iselas; "Hot Blang Van Llmburg" de Hasseit y Vers L'Avenlr", de Namur, Ei Director de
la Televisión belga; el Director
de "Vleamse Televlsieuitzendigen"; él Redactor-jete de "Auto
Touring"; el señor M. V. Pacco Director de ventas de sabona- M. J. G. Baus, agregado do
Prensa de la Sabena; Mr. Becker, redactor de la Prensa deportiva y Mdma, flecker; y Mr.
Volckaert, director de la sabena en España.
DE LOS PAÍSES BAJOS: el
periódico "Het parool".
DE ESOANDINAVIA: ios periódicos "Bcrlingske Tidende" y
'Svenska Dabladet".
DE ALEMANIA;. Los periódicos "Die ViTalt" y "Franklurtcr
Allgemeine".
DB INGIATERRA: tos periódicos "Daily Express", de Londres, y "The Guardian", de
Manchester, antiguo "Manchester Guardian".
EL NUEVO SERVICIO DE
"AVIACO" CON "CONVAIE
MATROPOLTTAN"
ENTRE
MADRID Y LAS PALMAS
,
'Anoche, seeún estaba previsto, llegó al Aeropuerto internacional de Gando el pirlmer avión
"Convair Matrocolltan" de las,
lineas aéreas VAvlaco" en el
nuevo servicio bisemanal que será servido por estos modernos
aparatos dotados de todos losf
adelantos técnica*! y duc proporcionan el máximo confort a
los viajeros, comparando este
servicio con los meiores que se,
prenta en ei extranjero.
En el "Convair" de anoche llegaron cuarenta y aiatro pasajeros y e! vuelo se realizó felizmente. En la mañana de hoy el
"Convair'*, con venllsiete perso-

LA ISLA Y LA CTÍDAD
El grupo de informadores de Prensa ^ TV
europeos, que viene a conocer las excelencias
turísticas de Canarias invitados por la
Dirección General de Turismo, llegó anoche
V Declaraciones a nuestro períódiso de Mr. Oeorges Volckierí,
IDirector en España de las líneas aéreas belgas "Sabena" y de
!^
; don-Emilio Gil Cacho, Director General de "Aviaco"
,
Anoche, en el avión " C o a del Ardiipiélago como centro
--No. Hasta la f^cha no había
vair" de Aviaco, llegaron al turístico?
tcmdo oportunidad - de visitar
'iteropuero Internacional d e
— ^ u e es u n o de los lugares las islas.
Gando los periodistas que, in- más ioteiesaatcs turjsticatiients
—¿Pieasa Aviaco meiorar sus
vitados por la Dirección Gene- Jtablanflo y que tendrá un gran servicios
con el Archipiélago?
ral de TiírismOi dicha compañía porvenir en un. futuro próximo,
--Esos son nuestros propósitos,
aérea española., asi como s¡ar la pues por estas islas se Interesan
belga "Sabena", vienen, a Ca- muchisimo las gentes del norte asi como hacer que llegue hasta
las isla^ el mayor número posi'
narias a conocer nuestras exce- de Europa.
lehcias turísticas. E n Gando"
.eran esperados por represen- . —¿Es la Sabena ia más Imtantes del Centro de Iniciativa portante línea aérea 'belga?
—Si. Y u n cincuenta por
y-Turismo, por diferentes directores de las Agencias de viajes ciento de la compafUa. es estaestablecidas en nuestra ciudad, tal r el otra cincuenta por cien
y u n a representación del Cabil- to de capital privado.
—¿Puede considerarse a la
do Insular, y Vi Secretario de
la Delegación de Información y Sabena' u n a de las primeras
íTurJsmo,. señor Dfe la. Barreda. compafSías europeas?
Esta vez-el í'Convair" de
—^Desde luesTo. X a .Sabena,
Aviaco fué puntual y s ó b r e l a s Junto con la Air France. AUtalla
diez tomó tierra en nuestro ae* j la Lwatjianza formaran a
ropuerto. El grupo que nos visi- partir: del pilméro de abril la
ta está integrado por veinticua- AÍJ>Vni6n, que agrupa a laa
tro personas, y una vez efectua- mejores
lin^s
continentales'
dos los saludos y presentacionea para Intercamlilos favorables de
de rigor se pusieron en rparcfia todas las compaJiias citadas.
hacia el Hotel Santa Catalina' '- ^—¿Tiene' te 'Sabena muchos
servicios con España?
...
—ÍJoJiaboraraos con Aviaco y
hay enlaces qiie ^ posilillitan- aJ
j»sajero llegar al mismo centro
de JEÍuro^ en. el mismo día . y
con la mayot comodidad, igrial
ocurre a la Invéisa, pues a CaSB. GIL CACHO
mxias pueden venir con }as
mismas facilidades.
—¿Cree usted' son beneficiosos hle de turistas extranjeros,
iestos>víáíes. de representante de . —¿En las mejoras entra una
la Prensa: con fines turísticos? mayor frecuencia de los viajes?
. '—Creo positivamente que sf, —Desde l u ^ o . Ese es, otro obporque en el caso de Canarias jetivo nuestro.
se oye hablar mucho de las Is- —¿La colaboración de Aviaco
l u en el norte de Europa pero con la Sabena es beneficiosa pa*
la mayoría dé fas geiites no tie- ra el turismo?
jkm uií conocimiento exacto' de : —Muellísimo, porque con los
lo que son y de sus. excelencias enlaces que existen en la actuaclimáticas.
lidad con esta línea aérea b d '
—¿Qué iharán'aqui' estos pe- ga y nuestros aviones gentes del
centro
de Europa podrán estar
riodistas? •
para la hora de la cena y
—Visita^rán los lugares de aquí
los que s a ^ a n de Canarias por
ntás interés, colmprotiarán el la
mañaitia cenarán e a el ñordjmfi y tomarón ünfonmaclúu
cobre las Islas que iuego veril- í ' * ** t^^"*»"* ^^ Europa.
|
MK;
G E D R G E S VOLCBrAERíT ráñ en sus periódicos o esta-» —¿Q"é objetivo se persigue
clones' de Televislóñ.'tiü-qa« liará .^<^" ^ ^ ^ ^^^J® ^^ ^°^ periodistas
donde se hospedarán durante q u e las gantes U s conozcan I extr^jeros?
-Puede decirse que el fin prisu estancia e ñ Las Palizas.
m«jOT y gusten'más de venir
mordio es hacer lahor por auEn el. mismo aeropuerto char- hasta .aquí...
' > | , ': mentar el turismo hacia las Islamos con «i. director eñ Espa—Confiemos en quo sea asi, las, cosa que, como es lógico, va
ña de las l i n e a s Aéreas 'Belgas
"Sabena", Mr. Oeorges Voi- HABUS
DON EMUIO en beneficio d e Canarias y de
kaert, cpjé cordialroente contes- GIL CACSIO DIRECXOR; nosotros.
—¿Son- mejores estos contactó a. todas nuestras preguntas. •••—¿Desde cuápdo está usted 6£]yEBALi DEAVIAW tos" directos que cualquier pro-1
en España como director die ia Mientras el cambio de opi- paganda que se haga de l a s ' l s - "
Saber^? .
'
, niones coíitlnuaba'en er"3jáir' •las?
—No puede decirse que una
-i-Vlne a España en él aRo del Ajeropuerio abordamos a
cosa sea mejor o peor que la
don Ünlllo Gil Cacho,'¡rarector otra.
1955." • .
Todas surten su electo. Es-:
Oejiéral
de
Aviaco,
que
¡ha'
ve' —¿Conocía ya Canarias? .•• •
tos viajes son corrientes que los^
i—Estnre áquj en 1956 con n n oído también en este viaje iriau- «rganlcen las com<pafiias aéreas,
Sxnpó dé toilsta^ pero t a í r sólo • ^ a ' ¿ l . d e : i a linea MBdrid-Ca- cosho UD medio más dé e s - .
un dia, ^
Que no tUTe casi narlas en.unión de su iilstln-' trechamlento entre las personas |
tiempo de - r e r nada. En réalt- gu]da" 'esposa; Tras lá,presen- interesadas por el turismo en
úaú puede dectrse^ que es ésta tación por parte d e don Jesús todo el mundo.
£
la primera vez qu& vengo ~a Ca-* Ramos, Director Comercial de
N c e r a ocasión de preguntar,
narlas, pues será ahora cuando la compañía iniciamos el breve más a los recién llegados visidiálogo,
/iSlv:: íí! tantes, porque, además, cuandol
concEca las islas.
;•• —¿Qué impresión tleno usted ' —¿^onoce usted Canarias? ' " podrán hablar cumplidamente
de nuestra isla será dentro de,
unos cuantos días, cuando laP
hayan visto y (hayan palpado las
inmejorables condlclcmes natü-.
rai«s de Círan Canaria paía el»
Turismo. Aunque anoche lesj
I recibiera una apacible lluvia.
LUIS GAiRCIA JIMÉNEZ '^
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El "Hostaf Rex" abrió sus puertas ayer en lo
más céntrico de! barrio porteño
ir--

i^Cí- "'>!• •'•»***

l a fotii niis ofifci- uiui di- las híibif trloiics «lo las 17 que íoiii'.uii la iiiKva ]!<-:alacl6ii; <n fUus ilo*. ciuiiasr tclótopo y diiilia tlt .••líiia oalionif y fri.i

m.

*/

sf*
¡\S iiM.Nli(xlía du ayt-c fu6 iuuu^unulii el "Hostal l¡<-v"; lix <ujui
el edificio que. ocupa, de cuatro plantas, siiwdo en lo má»
céntrico del barrio portefio. En el cruce que forman las calíeái
i:En c a t e planta del edificio existe un bonito recibidor; «ii ello»
Artemi Seuüdán y Anzoté ,
i
el turislic encuentra gusto y confort
'
eii nuestra cápttail, • represen- a HastaJ, proporcionando un
Ayer'ai-mediodía, tuvo lu-1 poroionar al t u n s t a lugares tap.ies,,dei:SinQlt;atcJ d3'inicia- t o t a l ' d e treinta y cuatro nue»
.J gárjéniél Pfeerto de ÍA L U Í 1E^ cómodoí. y de prec-os ascqui- tivdi y Turismo, ' t ó ' S k á i d l u K ' v a s -camas, analmente, ^eii J»
j inauguraedón del "Hostal Rex" bles de los que tan necesita-¡de las A¿én¿ii£igiiié'Viajé 'es* terraza del "Hostal" se sirria
: clasificado como residencia de ¿os, es-t¿ nueátra clndad.
t tab ecidaa - a^LüI, así como la a. Ibij ' asisfentes utt' aperitivO|-.
• insbai'aciones,
su sus
confort
y llm:lujo
y que por
modernas
l^rertsk/Á todos se i é s mosti^» jí él pix»^^
;pieza-•representa notable
cuatro
del edificio,
de iSario
atelídis ¿«htilmtíite
" " aide"•
•invitados
A esta, numerosas
inaupruraclónpersonas'
fueron, ron
l€ia plantas
dependencias
de las
caí, dóri'jiisl'García
delasvá'
lio*
lanto en fesa política do pro- rclac onadjs eofi el Turismo las cuales treá están císfl'o'ínás invitados.
íí^S»'
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LA ISLA Y LA CIUDAD
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Kerstín Larsson,una periodista sueca qus combate el a^cohotismo en su paísy que ha venido
para escriba reportajes sobre nuestra isla
Pertenece a la redacción de "Nerikes Alléhanda", que
én una ciudad de 7Ó.OOO habitantes tiene una ti rada
de m á s de 4 0 . 0 0 0 ejemplares
Kerstln Larsson es una perio- a] ver en mi v^is una peUcula nal. Ahora ella, en Orebro,. tradista si*eca que h a pasado varios días entre nosotros. Pertenece a la redacción de ""Nerikes Allehanda", periódico de
Orebro, ciudad sueca de unos
-setenta mil habitantes que recientemente organizó u n concurso con u n viaje pagado a
nuestra ciudad. La señorita
Larsson h a v«iüdo ideara a co-

sobre Gran Canaria y entonces tará dé difundir más el conociel director de mi periódico, al miento de nuestra isla y sus
enterarse de que yo conocía es- bellezas.
to, me dijo que saliera e n s ^ u l da para acá a escribir una seLVIS G A R C Í A JIMÉNEZ
rle de reportajes.
—¿Y Qué le ha parecido nuestra isla?
Maravillosa. Sus bellezas
naturales, la hospitalidad de las
gentes, los bailes típicos, las
playas, en fio, todo. Porque,
además, y lo más importante,
bay aquí una variedad y una
serie de contrastes que Impreslona vivamente;

—¿Por eso le agrada al sueco
venir aquí?
—Por eso y porque tí T
canario' es más familiar 46S€i€4
que el italiano, por ejem^ o , es gente más alegre
y el trabajo no está tan
americanizado como, en
Suecla. Además, es más
barata aqui la vida.
—¿Ha visto algo que le
haya parecido mal en
nuestra ciudad?
—En la parte del Puerto creo no hay la debida
limpieza y también llama
un poco la atención ver
de cuando en cuando ganados de cabras por laS'
nocer nuestra tierra y a escri- calles o en las azoteas,'.
bir sobre ella a la vuelta a su asi como otros an&males. I
En Suecla ésto está total- |
país.
—¿Cuál ha ^ d o el objeto mente prohibido y sólo se ]
permiten en éí campo, no ]
principal de* su viaje?
en Ja ciudad.
g
—Conocer la Isla para escri—Pasemos a Suecla. j
bir cobre ella en Suecla. Solo ¿Tiene mucha difusión su ;
esto,
[ periódico? ,
•
—¿Se conoce, bien a nuestra \ —Tiramos mSs de cua- *
Isla en su país?
[ renta mil ejemplares d í a - :

[ rios.

;

«^Mucha Tiene un buen re- » —¿Dónde . e s t á n l o s ;
putado prestigio de pais cálido ; grandes rotativos suecos? *
y por ello se interesan tanto ' —En Estocolmo^ Gote-!
por venir aquí los £uecos;
b o r g y Malmoe.
!
'—¿Hay propaganda de Gralb •' -r¿Por qué se interesa '
Canaria en Suecla? . "
. más el pueblo sueco?
;
—Bastante. Frecistsamentc el , -i—Las cosas locales tie- -.
motivo de mi viaje fué ^ b l d o nen su preferencia y lúe-";
go las deporttvpo.
. —¿Qué labor realiza
.usted én su périó-lco?
« —Escribo reportajes de
tipo social, como, por
etemplo, sobre el alcoholismo, que es un gran
mal en m» -TÍS, al que
hay que deste. •'r.
. —^¿Y .lee mucho el pueblo sueco?
—^dWwrTíihlnio. En Orebro se lee por la maliana los penóritcos locales
y por Ja tarde se reciben
los periódicos de Estocolmo. Y eso que estamos a \
' "-ínuítros de la capital.,.
I
Kersíin Larsson habló i
muchas cosas . más . de '
nuestra Isia y del Interés!
que despierta en los sue-1eos el venir aquL Nos dl-í'
jo también que para las'
próximas Navidades vendrán a G r a n Canaria
buenos contingentes de
sus compatriotas y que',
nuestra isla puede con-;
vertirse en un gran cen-;
tro turístico intemacio- í
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I Un paraíso para el turismo en medio del Océano: GRAN CANARIA
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^ Cuando Europa, gran parte de
y América, Asia y África tiritan de
í frío, nuestro soi permite bañarse
j
en ei Atlántico
f De dónde vienen nuestros turistas, cómo se organizan
*&usv íajes,qué propaganda se hace de la isla y q u é t i e w ne y le taita a ésta para ser un gran centro inte rnacional
**... y pasan los hombre»
noa vhja dulce y tianQu»iai £]a experimentar meiest
ni Inviernos
ligku»*
ñl lluvias,
sino un perenne
aire fresco, nacido de la^
respiraciones de los céfiros
que el Océano exhata'

cosidades enmarañadas, la d e DE DONDE VIENEN LOS
valles apacible^ y. bucólicos, la
TURISTAS :
de calcinados cráteres y curvas
playas,
de sol perenne...
Gran la
Canaria
se ha ganado
A u n país ásf es lógico que
el sobrenombre de continente en
miniatura y en sus tierras bay fluyan los turistas que huyen do
parte de, Europa, de África, de las regiones m á s frías o que
Créanla, de la herinana Améri- buscan la.paz >le espU-ltu que la
' (Homero, en el libro ca. Es la condensación más per- Naturaleza proporciona. P o r
cuarto de la •"Odisea") fecta que ha dado la Naturaleza, mar y aire están los caminos
porque de cada una ha cogido de! turismo que llq^a hasta
lo mejor, dotándola de unas Gran Canaria. ¿Pero de dónde
^A ANTIGÜEDAD NOS
condiciones Inmejorables para vienen y cómo vienen?
el tíirista y para el turismo.
DIO EL NOMBRE: I S La modalidad más usada en
Cuando lees este reportaje, la actualidad para los viajes tu- L a playa do TAS Oaateras pudo Iialver sido el Oopacabona canario, p o r s u extensión y sm
CLAS AFORTUNADAS
amable lector. Europa tirita d e rísticos es la de grupos, en via- fonnldablcs condiciones natumlefi, qne l a hacen u n a de l a s mejores de] mtmdo. D e todas fop*.
frío, así como gran parte de jes denominados "charter", paAmérica. Asia y África. Pero ra los que se utilizan aviones mas» l a playa de l i t s Canteras, con en iMirra natural y sns limpias arenas, paede considerar''
P Más allá de ]os confines de la Gran Canaria, reñida ,con el ^le^^dos especialmente por las fse como sdgo extraordinario y , desdo luego, l a [rfasra preferida por cuantos turlstns nfw v'attm^
.aterra conocida, di.íeron los an- termómetro, ofrece siempre una Asencias de viajes y compafSías
m ti^uos, existían unas Islas fér- temperat'-ra,Ideal y se convier- aéreas. Las grandes agencias Lo ideal para Gran Ganarla y mentar aún más ia. difusión, de ponderancla, están totalment;
también estos núcleos Canarias en . general sería ' la folletos y boletines sobre Gran descuidados y sin proyección tu' 411^5 y alegres, dotadas de un te en la tierra que n o experi- organizan
nieves, ni rígidas lluvias, de turistas oue luego venden en Jn^lantoclón de-• líneas "regula- Canaria.
rística alguna, siendo Indispen.jcllnia excepctohal, que los con- menta
"pulí" a otras compañías para res con las ciudades más imque
aln^
sus
brazos
al
Sol,
y
sables en Gran Canaria estado-^
lícptla en auténtico paraíso. Se
en pleno mes de diciembre su disfrute. Y como es lótílco portantes de Europa y América. SOLO CON PROPAGANnes de motoras y skis acuático?^
¡babla de que los mismos fenl- que
también está el viaje Individual,
Ofrece,
playas
y
sierras
ala
vez.
Creemos que no hay que esp^'
^ «ios llegaron a las costas de ese Desde la penlnsulíi de Katmán- que to practica, en' su mayoría, LA PROPAGANDA QUE
DA Y LO QUE NOS
r á r que el turismo venga a nos-,
Weó^f} extraordinario y poetas y (fiaké .hasta efl estrecho de Be- la gente más adinerada.
otros, sino Ir a por el turismo^
^ilMsofos^no delaron de especu- liing, dando, una v^ieíta compleSE HACE DE LA ISLA
HA DADO LA NATUcreando de verdad un complejo,
A Gran, Canaria el mayor
fclsr con esa porción de tierra mw ta al hemisferio, norte, la blstnturístico como el de otras famo-:
• mT& dios fueron . los Campos c* capa de nieve cufepe la ma- contingente de turistas viene,dó
RALEZA NO BA5TA
sas ciudades europeas levanta-'
^.feifflebs. Homero las homliró. las yoría de .lo5" países,'' eonvlrti^n- los pauses „nórdIcos;,cbino SiieMucha gente toma a broma
dos con muchas menos facUVIaP«itó Lucano. las describió Plu* do«e en jirislón de mé?és para cia, Noruega. Holanda, Dinades naturales oue l*»s oue tenelarco y Sa)ti5t1o. ^ivo noticias ^nilJones de'seres. Gran Cana- marca, aunoue Ta mayor propor- esto del turismo y creen q u e
El noventa pop ciento del tu- mos aoul. Poroue Oran Canario
JfcHe ellas Quinto Sertorlo. Y no Ha marca tH más, abrumador ción, en Invierno, la dan los in- no" se hace nada por_dar a co^ ^ Bolo ^.^víeron el epíteto de C«Tn- contraste v si u n ."jet." recorrie- gleses También vienen muchos; nocer la isla en el Extranjero.; rismo que viene a Gran Cana- está despoblada también en su
* se marcha
* satisfecho
- - - de,
- lo
- interior de servicios i<decuados
; I»? FIkeos. sino' d e Islas Afor- ra en varías horas esaS zonas de alemanes y suizos y ahora *.e ha ¡ Pero se eouivocan. Tanto l a s 'ria
A h i n a d a s . TTe«:DérldPS y. tsmhlín. la Tierra el asombro; más ex- e>stahTefido una eran corriente Agencias áe viajes aauf estable- que le o^ece nuestra Isla. Hay, para
_ _ _ e!_ ^JrIsta. oue a, veces se
^ n e la<í relaciona con la famosa traorálnarto tendría oue' presi- de fínlande«w>fí. E>**o es hí»blflii cidas, como las comnafiías. aé- cómo-en todo, gente-quejosa que encuentra perdido en las nitiitó
do de la ¿noca invernal, poroue reas y el Centro de Iniciativa y no está conforme nunca con na- d e nuestras carreteras sin tener
Wnáptlda de Platón. Pero, itjoé dir ti enorme, cor|tra<íte. • ^
también hav,ñn turismo de ve- Turlí^nin.de Las Palmas traba-' da; pero errfactor económico,» vn luear donde ha^-er un alto
te];is eran esas?
activamente'
é.rí e s t é,.,
^ n t l d ,r . . una base rntr^r Importante P^TO papa almóiTOromerendflr. Mas^ ; , r i í " n n i j e en la posesínn de es- Oíárwlb sé ha**!? de" Turismo, rano integrado éñ' su maVb^ía i J^n
^,.. „
.
^HffB &0ib°tO3 Iwn entíbelo varía. i^ffrléfidoíej a,,ñúVstra,.!?íla.' se i •por- Irarít^'é^éh- ifaliáüós. belgas, IÚltimflmehte'sé. hán'edlt^rffT'SO' és?> conformidad; del fórástCTó;, palomas, Téjódá. Afaete, Las
^ > í r a s islas, incluso las B'-'tíín!- recuiró ca'il. siemnre al .'••íTdgañ'* Bulaos, alemanes, asi como esmil folletos e" alcmsín.jn.onfl en* ' Más'.hay'qué teñér en cuenta Nieves, etc., son hifmres clave
eas. lo clprto es nue el tíenrno de 8(d 7 playas; pero G r a n Gá¿añóíes. oue desde hace poco 1 Irancés y 5.000 números dé i ? . ftüe ciOri sólo propaganda y bUft-. a to5 <nie bav w w dotwr de lo
BC ha enrar^ado de «nUmentar
i^lgs luidos do ,Ja ,antícrfiwtad y
•^
^
'
íB€ce5arlo para hacer crata p
^•gáMa no":otros/y rt'fríúndo- ehestancia al turismo. Ron muc?>fWritíro ha lleiíndo lá coriverc&ní»la
slmos los patses oue han. hecho
p criterios de que Ui«! 'slas ra-'
I una industria naeional del tuBíirlíiíi fueron el .„ hipar , fhilcé
frlsmo y miman sus carreteras.
tBTTtíirio por los fxwtas. V hoy,
svs clíidndes v «nw rr^tas de tu^Lfcflwrtos slgToi.íie los DfrtnVw
rismo Interior En Oran CanaHBcnlctós, los cinco contliK^ntes
ria hay oue abordar el proble.,««1 muiMlo, steueh «onodendo a
ma de frente ai de vprdfld o«e^n lOas,Canarias crntíel «olir©.
remos lleenr a elpuna parte y
iWimhre de Afortijnndai do larlas personas oue pueden avudap
• m n eT> incdlo dpl Oo^í'no, TT»nal turismo tienen míe hacerlo'
aéníémlose la fami de <WÍ r^^^
de verdad,
,pf)B ,'er«'eprIom1 y d e ese *?oT
LA FVPLOTACFON NO
«Ifrílionte. donde pawvlen na^ar
(Oí hombre"!—como decía TTom<*
ES TURISMO :-:
Kv-"ima vida dulce y tt-anoiji-
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Digamos, en honor a la w p •flad. (jw> la iniciativa nrhwda,
de Las Tilmas va renccionm-vlo
lentamente en sentido favorable
jtriTfí nupofro turlcmo. En el «fío
oue finaliza se ha aumentado la
cannctdfld turística «n unaa
ochocientas , camas, ciw e« »n
htien augurio v en la chidaíí
vemos loi andamia fes de varios
hoteles CRRI Ustos para comenzar a fimrlonar.
'
flin ombarpo. atin hav muífha
éente mje í-ree mte p| twH-'Vfto
ps evnlotaelón dpjnladnda. mantí^lendo un falso pnncpnto de lo
oiw en vniyiafi pq «ler i»n pafs fnH«tlco. Rflv onWnes han pM^do
Twir un pi*o malo v mal nmnéhiado lónoo nesptRs menmiflipa,
cn»Tido un anartamento en. lá
roetjí det ÍV>1 , ó en ' *-^"orcia^
nw^ta „ 1.500. nesetaa. y ew) n»
ef ho«*r tiTf.icmo pino oh'ivffutarlo. V tenemos oue ppne«'^ rufí
ranaria-s tiene m^s nnelhpi^adPS titrfetlcag oue Balparp.<;. norr
ffiTe niwítra tlfrra 'e.s m^s irite*
r^esantc turMlcnrnente v dí».we,V)p cTima. Ademán no olvM.pnxis
el nellero que rf"Trese"t3 , Martí>ÍT'n romo esfaci/'in tnrf«',tt''a,
ri»«ndo podía eonvertlrs" en im
pran centro de Intercambio éoo
nop-tfí-a isla,
' Dentro de u n p a r íie años 14K
fTwoins
sf»(ín surcflríoc PMT
wf^to» nue hariln al tnrictn fn'^'Icnlflcflntec las dt'^tflncl^s jf.
hflv oue e^tar prp^^^o^os oarat
potonees. • Otfrt Twoblema *»<,. eüi
d#» - los trfln"!porte« inarfHmos
•r>tre las Iciíís, • real'?«'''>s ftm
hwrcívi ancianos e in'-'^'riodrtí,
cuando en la mavor nnrte d»
los centros turfeticns hay íno*
demos tranisbordadoí-es,

• El áfío 1^92 .vijpivp a .pomíT
W.primer r>lano de la hMorla
.1 ip.9 -Was Canriplas, muy en especial a Ifi de G r a n C«narla. en
«uva hflhfa. lo oue hov es «•!
•tur
'erío de La Lu2. las navfíí de
tn Cri'ít'^^a! Ccí*6n, Aln>lmnJp de la M a r Océona. b»7*ícán
i t w v a d p r o a. sus overfas, C^tón
abrió Tiara "CímnTtas la prlmeko ruta turística,de míe teneawo<i potlrla v, no<? convirtió, en
^nefíV) de! Atlflntioo. en el prinde^ con^">repnrla d«» tos <iue PoMff Tag:aipes eú ti innndo s:ozan de Sos delidafi áe un Invierno t a n b ^ I g n o como el de Gran^OanaHo. E s t e ea m o de Kis
n y vPTifan d e Am^rt^'a.
prlndpftTefl aitxactivos tpse éi t u r i s t a conoce de nuestra tierra^ pen» m á s maravIUado s e qneda afln cuando pone, pie «o noesLa historia h a cubierto mu- t r a capital y oentempla las, hermosas playas qne poseemos, para ellos rem.ansos.de p a z y a n ^ n t l c b paraíso donde se s a t o R h !ta*? hoias rip^de entonces, TWTO r a n á^ wA qne en l a mayor p a r t e del aflo nó próden.loirrar en sns respectivos países. E n está magnífica "foto^ d e Btu«oH>
^ s Islas Cíinarlas han nnertado Be ofrece n n a perápectíva do l a playa do t a s Alcaravaneras» que sefíala bten a los cto^ras lo qne d e d m o s sobre Buestras btm* híiíí'Hón Inevnue'nflWe. a
comparables playas, a m n s horas do avión do los lugraxcs m á s fríos do I C ñ n ^
'
, ' .
ledlo
ed' camino óo tres ^ontinenJ^s, romo hosürdería de bande*
K y leníriías de -los cinco nne narla d a más que eso, porque tiempo también buxan en Ca- revista de Turismo flsla". Tam- ops.dones naturales no hasta pa«oTiTwn.pn el mundo. Y como. proporciona, también el aire narias el paraíso de las Afortu- bién se han realizado ;-109.000. ra hacer turismo. El turismo es
fresco de que habla Homero, nadas.
e.tcmplares de folletos en cinco algo "'más complejo' y, aunque
nl f^ lupar nrepminonte en >in allá en .lo alto de sus majestúoUna cosa muy Interesante pa- Idiomas (lnRlé.s, francés, alemán, duela,' decirto."^ cosa en la oue'
bpodo nue habla de turi^mio. « s cumbres.. Teíeda es centroí ra Gran Canaria, desde el pün- sueco y español) •» para < distrlT. Bauf:'artri estamos en pañales,
íomo ' clerecía moder-na. de. un de esa sierra invernal apacible. ¡ to, de vista turístico, son los cru- huirlos por el m u n d a tísl como casi sin conciencia de su oroblefcnmdo oue h a estrangulado el donde se pueden encontrar días ceros turísticos oue realiza el sn.OOO.planos de la ciudad. 10.000 ma. Para- redondear nuestro amilpmpo para por mar, tierra V
trasatlántico "Arcadia", de la gulas de hoteles.'JÓ.íWO cartelas biente turístico, hace falta q u e
Jre evpdirw de fnis nronlos r l - en oue el viento corte, con su "Grelc LIne", que con anterlo^ SS.noo tarjetas póstales y SO.doo el capital privado s e , ponga en
Íbres buscando alemnro wrafíos silbido y su frescor el duro mo- * ridad los hacía sobre M'ídelra sellos con motivo? canarios, to- movimiento ibuscaridoMa crea«orno los an<> la ftnMpIledad nos noiito del Roque Nubjo, o slem-| y este afio se desvia h a d a Las do ello dchido'al Centró de .Ini- ción de;nequefias'tnfustrias v la"
,fó. Las telas Canarias-sl^iien bre de efectos dantescos la " t o r - . y este ano H*? uKsvia nu^m una ciativa y Turismo. Anarte'ésto, fabrlcaflón de.hoteíes. Vna. base
,_.;ar>fío de e.sa fama en pleno menta petrificada** de Unamu-1 Palmas, proporcionando «n .=er- Ia<j Aeení-Ias , hacen -^i propia niuy Interefíante para dlver,s1o;'cJo X X y p o r eso oue,desde
envlándola a los nes es la "bolte". y, al pareno. •--'
j vicio regular con las Tslas Bri- propaganda
más variados países, y en la ae- cer, en los,, próximos -. meses se
h corto
^j0s
' t e s señale con
con el
el dedo,
dedo, se
se i'ís
1^5 hanza.
K »E^ n
. . . uPero'
t*—^
« „ „ reportaíe
,^i Norte.
XT^-*» como
t^r^j í tánicas y creando una buena t"fll!dad una compañía finlan- c^^ableceríín varíes en la canlpor
el
Ceñ'
' ' "
fuente de turismo pora d Ar- desa, la "Lehtimartcat Press- tal, una de ePas en el Pfieblo,
^ n r o u e en foHetn*! y pnfas turfs- tro y Sur ,de la Gran' Canaria,
|Bca.^ V se prepiinte siempre por tes tres rutas, turísticas .más chiplélaco.
Por otra parte está el turismo tours'*, está roallzsndo una gran . Canario, así como en el TTntpi
_^i sol y su.% playas.
principales, la Naturaleza nos de paso, que consl.ste en las per- caimana en favor de la«t islas. ; "FóAn, , situado en la halconada
dotó de rincones y parajes d e sonas ave permanecen anuí dos
En los >Vtimos meses han v e - . de J^^ealeritas q»» también ?e
5 P A N CANARIA. CONTO
una bellfiBa Incomparable, con b tres días o una ."jemana, oue nido también a Gran CanaHa • Inausurarff • próximamente, al
una variedad y contrastes que ^ lo q u e se .puede llamar t u - erupo? "de rwrVvUstas y rntem-| i0.tal oue el ITotAl.Grfln CanaE<: clerío oue se ha melorada
T'NKNTF: E N MINIAen pocos kilómetros nos da lo rismo afrVano, d e adnntaclón, bi-os de la Tpievielón europea a Ha en la nlava de Las Cnnteríis. I ?n"''ho. pero lo Im^nortante ivw.
impresión de pasar de un país míe se efeH;i'ta n troví? de la tomar •rrtnt>i''to directo cnn núes . Sin embargo, la. cuestión de.' seftftflr es To-tniícbrí oue fnlt»
TURA :-:
• a otro. Playas, montes, vallé.*? y Cnmoafiía Marítima Belga.
tTO Archl^Wogo, como V)K de la e^nw-láculos, debiera estar ihAs tnr-fTa/ícr. Perq convo»nr a LfiB,
• deslertp forman los punto? h í - , pero la mavor desvéntala pa- Apprjría "Beiievue Pelsen^.y los cuidada e incluso ha?*a Ir a la palmos y a toda la ''••i^ pn wa,
^ P e r o no generalicemos ya so-i Bicos de este país, cuvo clima ra Gran Canaria en el. abasteci- inv'tfld/w vrtr la Dh-wviión Ge- creación dfl una comHón para . coto oue vhm pnr v rtcj turte»j
fffíe. torio pl-Arfhtpl!^!aeo.,Cifiámo- • pone como complemento un té- miento de turista^! es la falta de pfTf»! dp T"''l«mo el nasfido no- cn^aii^ar las cnm7>etlclonís( do ••íiv>, ppTO eomnrefwl'p"'-'o de wt^
rtíid lo o»íe f.ü y • slgníTi^í»
- . . _ <' >. ,"&•
* _
"108 a la isla redonda de la Gran j plmen de suaves vientos eii el líneas rep'í.'lares tanto^ aéreas co- vípmhre. E«te es o*ro tino de golf, tiro dfl pichón, Ixiües, cfi-;
mitv valiosa, de r o - rreras de caballos, etc.,.., eon (Ifttra Turismo y f^f^^^^^T}fir^^,
•inaria, la tercera en ifíma-ño, I marco de. un mar a7:5il, al que mo marltlma.s: ya que en el Ae- pronaoanda
poz-imiento
directo,
y
muy
ecoronuerto
ele
Gando
sólo
nueden
melorc.'; ftnes turfstlcra.: «sí. co-.'eondPoHa de su rea^dí-d. "Wj-'j
ero la más rica en variedad de I se contrapone el esfnprzo en
aterrizar en vla^pi de pste tino nómico.
mo lograr el intercambio de ; oue de oue tpnenwwi i«la<í A R ^ : ,
^^TBtlces. de contra*tes, la'de va- tierra firmp del agriníitor Inru- Tos
Pnra la-próxtma primavera ae erandcs oi'fn.iGRtan v osnecticu-í tunadas por la Naluralpea Ml*^
aviones de "Avia''o*' e "Ibe^ K s profundos y' Iiarrancas Im^f lar oue recorta la tierra en bus- ria", al fwntrarlo <le lo míe ocu- pten-'a ore^nizar un concurso de ¡ los,
T>a realVíad dice oue lof de- { dio )p puedo poner en duda. _J
^monentes, la de sierras plciidaí,» ca de la fertllHad. bavi un FÓ\ r r e en pelma de 'M^^^oTt*n. don^_
ihiestas entre las nubes, la dOi caliente en derroche do orgía de lo puede efeftuar riinl'"^^!' forfoiíx;, rvfiltaiinrpq de nue<^ras ! nortes náuticos, por ejemplo, .
tXlS iKAItCIA
isjertos de arenalcii la de r » - ' luminosa.
avión de cualquier compañía. cxcoiencÍa.s turísticas e Incre-i llamados a tener aquí gran pi*-
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{I "Hostal Roma"
:ayer lar Je m el Piiert© de La Luz
Es fSB edíHcis mederns con insíaiaciones a talo "confort"

VI
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. A VE.S

iacierto^del señor Pérez AÍmelda ha quedado plasmado sugestivamente en el "hall" del ' p o s t a l Roma", He'^do con especial gusto, que si es de estilo futurista encaja en lo atractivo.y de gran "confort",-ÍFi Urquljo)
Jíuéstras páginas siguen regis- ! No cabe la menor dudr/, de que ' rodeado de esos detalles mínlmoA
pñdo la grata noticia de la aper- lá propaganda, e^a airma tah eQcaz ¡ que al 'marcharse a su país de ori" de restaurantes, do hoteles, de del americano, hace mucho. Pero gen los . rememore con satisfacción
Jiearlos. ^Y es que la política y 'amblen hay que convenir que an- I Y dé pie a la promesa de volver a
Meh sentido de captación del tu: tes de lanzarse aquélla a los cuatru Canarias a la siguiente temporada.
Y a .eso vamos. Ayer tarde, casi a
|a.se van Imponiendo por esa ló- vientos, habrá de disponerse bien la
p í dé que a mejores medios de co- "casa por dentro". Es política dr escasos días de hatier asistido a la
Sdidád, de presentación, de faclli- aiojamlento, de acomodo, de- bie- mauguraclón de otro hostal y del
Sd ^ t a el forastero, surge la lej nestar, para que el turista —tanto oar-restaurant de un balneario, heQa compensación con el arribo de nacional como extranjero— no eche mos tenido lá satisfacción de prelistas, ávidos de la quietud y el démenos las ventajas que tiene en senciar la apertura del/Hostal Bo*
pego de las islas, de nuestra es- el hogar propio. Que, en una pala ma", en la calle La Nayai, 77-7y;
|ndente luz y del inigualable cli- bfa, se halle entre-nosotros como er leí Puerto de La Luz, paralela a la'"-cana'rto.
I propia familia, en ambienté grato \ céntrica vía de J u a n Rejón y a escalos pasos de la r^iombrada playa de
Las Canteras.
. Este nuevo edlflclp de cuatro
plantas tiene dispuesta la tercera
fiara el hospedaje, con la denomlná:ión. atractiva de "Hostal Roma", j
;n la planta inferior la Estación-Garaje de Servicios de aprovi^tonamlento y limpieza de automóviles,
con capacidad para más de clncuen:a vehículos.
El indicado "Hostal" dispone de
n habitaciones y 46 cardas, para
ina sola persona, para dos y para
natrlmonlo, así t o m o de teléfoBo,
gua caliente y fría y mecanismo de
lamai^ en cada una de>Iás habitaciones, lás que también reciben la
uz directa del día por estar,sitúalas sus ventanas al exterior, al tornar su ubicación una "V'\
"Hostal Roma" es propiedad de
ton Pedro Domínguez Castellano y
a dirección corre a cargo dé ¿on
'edro Domínguez- GonzálcK, quien
ñ la recepción de ayer tarde atenlió solícitamente a los dlstlnguldoá
nvitad(%, entre los que figuraban
epresentantes de o i ^ n l s m o s locaes. del turismo, a.genclas de viajes.
onsignatárlos y financieros, entre
líos el concejal seftor Alberto Sanana; jefe de Éa Oñclna de Informa^
lón General del Turismo, señor Pé^
"Tez Naranjo; míster Park. director
lerente de, la Casa MlUer; señei
>iathias Gil, director d ^ Hotel Sana Catalina: señores Acosta Santana
y.Morales Padrón, director e Inferí^entor-cajéro, respectivamente, de
:a Sucursal húmero dos del Banco
Central, en el Puerto de La Luz; seíor Barbero Fernández, d^egado
e Wagohs Llts Cook, y secretarlo
leí Centro de Iniciativa y Turismo
e Las Palmas y del "Skal Club";
eñoies Tru jlllo Perdomci y Sechlhsíy, representando a la Júeñcla de
v'iajes Cooperativa dé T a f e l á s ; Mr
^tlg Spaak, propietario del "Costa
Bella"; señor Flórez, alto funciona^
• io , administrativo de AICASA
y otras personas de réueve entronadas intimamente al turismo cacarlo, a más de auristas extranjeros, quienes hicieron meredílos elogios de las modernas Insta!a c l o n e s del "Hostal Roma-,
en las que destacaba sobremanera rf "hall", moblaje y decoFjichada del edlñcio donde se ubica el moderno "Hostal Boma", en cuya rados, de estilo funcional y íuturls»planta baja está instalada la aneja Estación-Garage de Servicios de apro- « . t(«í colores alegres de los rosas,
verdesíuemost azules claros, cre^
I , vislonamlento y limpieza de automóviles. — (Foto URQÜIJO)
mas adornan las paredes, de las que
penden cuadros pintados con acierto por el Improvisado y sagaz dcUneante don Alfonso Pérez Aliñada
autor de la decoración A& "Hostal",
4ue fue felicitado cordialmentb.
En el recibidor, que es llumlna00 con luz indirecta, s e halla instalada Ja centralilla tel^ónlca y el
acceso á él se realiza luego de trasponer una estféndlda entrada de
rrlstai, que imprime empaque y vistosidad a la planta dedicada a hos
pedaje, con>ampUos corredores, de
cara a cuatro aireados patíos, en los
que las alegres plantas matizan e)
ambiente.
Según nos ha Informado el sefloi
Dommguez González, esta mañana
a las once, es esperada iwr avlói
una expedición de turistas, que des
de Suecla se trasladan a esta bli
a pasar sus vacaciones y a los qui
se han reservado 36 habitación^
del "Hostal Roma".
,
La planta superior de este edlflcl(
va a desuñar animismo par:
hospedaje y en la azotea se est
acotando una parte para terraza
fiolarium-bar,
que los turista
Detalle de una de las habitaciones de dos camas, con teléfono, mecanismo que no deseen para
desplazar5e a la cei
de llamada y agua callente y fría. Nótese ia buena disposición de los
cana playa de Las Cantwas, tomci
muebles. — (Foto URQXHJOJ •
el sol "en casa". - F . GARCÍA.

dificio para hotel en la
de
rt II
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ti,
Sdlficlo para botel, obra que realiza en la' Cornisa d« rs'^aletüás ''^Pédro de Elejábeltia Contratas, S. A.'
• ,
~", (Proyectos y Construí clones en General).
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Mañana amanecerá el "Arkadia"i
con unajexp^ciicléñ d^Juristas

Cí Puerta

El "Aófiíismnon" nos
víSihráei domingo en
Catorce b u q u e s extranjeros
crucerototaiizó
de turismoel |
tráfico de hoy

ESTA IWJtílffi MJEGA BL "MONTE üBQtIIOLA".—Í!á SABAIK) AERIBAEL ' AGAMEMNOW* CON TU- EL "LICHTíííWSTEIN" TP.AJO
MICROBUSES DE ALEJVMíílAJ
ItlSTAS ALKMJVNES
Otra nota sols^saüente que
Procedente (Je Hamburgo y
nos brindara vA trílico do bu* (Ambei"€s Itegd a medianoche ía
ques
Üe pasaje
en -la
eótas
«Uimaá í -motonave
jornadas
del afio,
constituirá
"Lichtensleln" quo
la esGaia dei trasotlántico grie-! o c u p ó aíraque en la explanada
gq "Agamemnon*' cE«e tiene pro- de Prinio Bivei-a, donde descarviata su üegada 4, nuestra balila gó una partida de inlerobuses y
-para eI-^omina<>-píff lo tai-de-con íurgoneías-para el comercio levarlos ©entenarea ^de turistas nle- cal Este :buque salió para Temahefi en un crucero ^pbr Ma- «eriEe, de cuyo puertos retornarruecoíí, Canarias y Madeira.
i r á esta noche a cargar fruta, pa'Él "Agamemnon" es i a -íamo. ra el mercado europeo.
sa fiave de lujo &L la tifue hace ,
varios años, tos fteyes de Gre-i:
MOVIMIENTO DE HOY
cia invitaron a tes más impor- \
tantes familias de la realeza i ANIMAÍ?0 'Í.RAFÍCO EN EL
éurppea a un crucero pop las t;
ÜIQUÉ
islas griegas. Este ímque perte- fe
nece a la Olytnpic Gruiscs S. A ' ' Gon extraordinaria animación
de Píreo y -fué construido en el se desarrollaron las op3racÍon3s
a ñ o 1953 en los astiibres de Can-' cíe suministro de combustible en
tleri del Tirreno. Tiene -ires cu^ •el Dique del Generalísimo dubiertas y sua principales di-; rante la p-escnte jornada. Se
meniáiones saní pslora 4ÍC pies; • inició el tráfico con la escala
mineral
manga 55 y puntal, .17 pies.
i d3Í transporte del
''Nodrdwljlí." y la níótonave
eueca "Uruguay" de l a Johnson
OTROS BUQUES P E PASAJE i Llne, que ss repostaron a priQUE SE ESPERiAN
mera hora de ia madrugada.
Para di próximo sábado tie- TámiJién lo biso en estas horas
prevista su escala el trasatlánti- la motonave "Alabama" en viaco Inglés da la Royal Mail je a Suram^érlca.
""Highiand Monarch", y el pa.Por ía mañana ocuparon
quebot fí-ancés "Claude Ber- atraque
dansfia
nard", de la Chargeurs Reunís, ."Afrika" yla losmotonave
cargueros "Sheaf
en viate de regreso de Buenos Field" y "Río Gualeguay",
comAire?, Montevideo. Santos y pletando esto atractivo panoraRío de Janeiro para Londres y ma el petrolero noruego. "BrauLe Havre respectivamente. - El -adesneit tractopf opraeaoanvl
primero ¡legará a las cuatro tie
la madrugada y el otro, sobre 1Í2U".
mediodía.
Para esta tarde tienen pre-'
También SÍ»I esperados los visto su arribo la motonave
siguientes cargueros;
alemana "I-Ti¡d?gord z . Nimtz",
"Sandaa", danés, de Bremeh de Hamburgo para Bákar, el ••
para Busnos
Aires, a las "e j ho-.
;;„,,
;Í^;:"""J".~'.:LJV~-^'^
* . - • vapor uruguayo "Villa de S o - .

El aéo7;LtcciThiento más réle^
vante que nos ofrecerá la perspectiva del dique -del Generalísimo durante -Ift próxima Jornada, será la presencia del majestuoso trasatlántico
griego,
"Arkadia". de 20.5,60 toneladas.
Como oportunamente adelantamos áiaíie varios días, este hermoso buqué de la Greek 14 pe,
ya ccmocido ea nuestra baliía
por trabemos vjlsitado el pasado
año en crucero de turÍ¡smo, cpn
este Tiaje inaugura su escala
regular en Las Palmas en el
servicio turístico Inglaterra Madeira-Canarias, que desempeñará en los •próximos cuatro
meses. El "Arkadlá" amanece-,
rá mañana procedente -do Soüthampton, í'imeha:'! y f «lerife,
a cuyo puerto arribará esta
tarde para salir a medianoche
con destino a Las Palmas, para l l ^ a r a las séls de la madrugada; ^permaneciendo .hasta
las cinco de la tarde, que i-eanudará viaje "íiacla Gásablanca, Cherburgo y Southampton,
inviertiendo .en la travesía completa íloce días.
El ''Arkadla" hará 'un, total
de diez cruceros, dejando do
hacer escalas en estas islas en
su quinto viaje, que las cambiará por las de Tánger y Gibraltar. Este nuevo servicio turístico de invierno a Canarias
desde Inglaterra es de extraordinario interés para nuestras
Islas y fomentará aún más la'
afluencia de visitantes extran.leros, que tendrá la oportunidad de contar con u n magníílco buque de pasaje para hacer un viaje de ^placer -^^or Madeira y Canallas.
Otrn buque .de la Oréek Lino
que nos visitará el •prójcimb año
con turistas, íes Si "íDlympia",
que hará escala ^^or vez primera én el Puerto 'íie i ¿ i Liiz, en
su cracero de 1960 por el Mér
diterráhGO -^ "Mar K'esro, cop
un recorrido do lí.57Ó anillas,
Í:Í
visitando 24 puertos e "ínvirtíen^
do -51 días. La r-eferrda -armadora 'está representada -en Las
Palmas por la Blaiídy Brothers
Shlppijig Agency.

•r^;
"Lñardekw^',
i i ^ a n d é s - 1.riano", de Montevideo para Ra'de Durtoan
para ^RottertíEún.
vena, la motonave holandesa
ias fi tioras;; " B ^ u Blver'% ^ " A a g t ^ e r k " , de Rotterdam pagania'no, tíe ^píele para Rotter- r a capotow y la turbonave poriüara y "Eaizabefch -Hólt»', inglés- tuguesa "Uige", en viaje de
de Takoridl jySitS Bremea» a Lisboa .para Mocamedes.
las 2i horas.
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lísitáiidinios hasta abríi, aiteriaido coi el " V E N U S "

HOY LLEGARAN DOS BUQUES DE PASAJE
A las Cinco de la mañana de ayer, i ha sido la tercera escala de esta se- üendo de Londres tienen

escalas en

eBttó €1 naVio griego "Aíkadla" en ríe de cruceros quincenales prganl- Madelra, Tenerlíe, Las Palmas, Ca*iaie turístico. El Puerto de La Luz | zados por la "GreeK Line", que par- sabJanca y regreso a Londres.
En este viaje Inaugural de la temporada de cruceros de Invierno el
"Arkadia", trajo gran cantidad de
turistas ingleses, muchos de ellos para quedarse en puertos del recorrido,a pasar temporada, siendo muy
notable el numero de extranjerce
que aquí quedaron para pasar sus
vacaciones.
,
Diversos actos organizó la Agencia *'Wagons Llts Cook". de nuestra ciudad, para agasajar a los turistas del "Arkadia". Vna vez llegado el navio, parte de la expedición salió de excursión para el interior de la Isla, quedando el resto
de] pasaje en Las Palmas haciendo
diversas visitas por los lugares de
mayor atracción turística..
(PASA A LA PAG. -eiGUIENTE)
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:\ "Ap m^im^ de [a Olympíc Gruises 8, A.,
/ » / W..^«*^
""* visitó ayer por
£>^ t^M^rtOvez primera
ReaTiza " I m ' c r u c e í o ^ ^ ^ Navidad y Fin de
A ñ o por España, Marruecos, Canarias y
Madeira
;
Esta me ñaña se repostaron el "Edínburgh Castle".
"iátírling Castle" y "Dominion b^onarcli"
;
A BIEDIOBIA UJEGO E l . "ACfCRA" EN VIAJE A GHANA Y NIGEEIA— ELi
"MONTE BE LA ESPERANZA" CARGA FRUTA FARA MVERPOPI4
El acontecimiento niás impor- , tatoles Sócrates Onassis, El dis- el mediodía fué el eiguiente:
tante no§ brind6 el tráfico de | tintlvo d e los buques de Ontissis
"Waterland", holandés", de
buques extranjeros en la jorna^ I es los aros ollrnpícos.
Anisterdam p a r a Buenos Aida de ayer domingo lué la esca- | El "Agamemnon" consignó a res; "Alcor", holandés, de Rotla de la lujosa turbonave grie- j sus agentes en Las Palmas, se- t e r d a m p a r a Buenos Aires;
ga "Agamemnon" quo ^islta por ] ñor Antonio Paukner. El pró- "Monte de la. Espieranza", esvez primera el Puerto de La LU2'-ximo día 24 de enero iniciará pañol, de Tenerife; "Edir>J>urgh
Arribó sobre las dos de ta tarde, • un nuevo crucero de 18 días con Castle", inglés, d e Southampprocedente de Agadir condu- un recorrido de 5.798 millas a- ton para. Capetown; "Stirling
ciendo una expedición de 220 MarruecoSi Senegal y Sierra Castle", ingrles, de Capetown
para, Southampton; "Dominion
turistas, en su mayor parto ale- I Leona.
ing'lés, de Wellingmanes, en ün crucero de Navi- i Refiriéndonos al tráfico de la Monarch",
tpn p a r a Londrea; "I-anz arodad y Pin de Añ9 por diversos f presente jornada, desde prime te",
español, de Tenerife "City
puertos de España, Marruecos,' ras horas de la mañana el dique of Pi-etoi-ia", Inglés, de JjanIslas Canarias y Madeira. El del Generalísimo ofreció una es- dres p a r a Beira; "John Holt",
"Agamemnon" salló el día 21 del pléndida estampa con la presen- inglés, do láverpool p a r a Tapi'esente mes, en Genova y el cia de los trasatlánticos ingleses koradi; "Botne", noritógo, de
itinerario de este fcrucero de 15 "Edlnburgh Castle", "Stirling Swansea p a r a Belre; "Adolf
dias con un recorrido de 3.620 Castle" y *'Domnion Monarch". Leonhart", alemán, de Bneinen
millas 63 el siguiente; Málaga, Los dos primeros se cruzaron en p a r a Buenos Aires,, y "J. J,
Cádiz, Casablanca. Agadir.' LAS su servicio rápido Inglaterra^ Sister", español, de Tenerife.
PALMAS, Tenerife, La palma, s u r d e Aírfca y el "Dominion
Funchal, Tánger y Genova, en Monarch", arribó a las seis y
cuyo Puerto rendirá viaje el media de la mañana, en viaje do CORBEOS DE LA TRASMEDITERRANEA
próximo día 5 de enero. La ta- regreso do Weilington vía CápeR"ocedento de Sevilla y Cádiz
n l a mínima de este viaje de pía- town con 313 pasajeros en trán^
es esperada esta tarde la motocer es de 89 Jibras esterlinas.
I ¡ito para Londres.
de Palma", con
El "Agamemnon" permaneció J El "Edinbur¿i Castle", l l ^ ó nave "GixJdad
y mercancías para el
Gii la explanada de La Luz has-1 a las CÍIKO de la madrugada, pasajeros
local, permanecerá en
ta las dos de la madrugada, per-' procedente do Southamptoi) pa^ comercio
mitlendo así que la mayoría de ra Capetown con 329 pasajeros \ la ^explanada
, de La, Luz hasta
los turistas pudieron marcliar de en tránsito y una expedición de c a n a n a por la noche que seguiexcursion al interior de la isla. 55 turistas ingleses para esta; ^^, "^^"^ P^^^ leneriie V La
En la breve visita que hicimos ísiá. El "Stirling Castle" h a c e - ^ ^ i í " * ' ^
^i 1 *anoche a esta hermosa nave, j viaje de regreso de Canetown . ^^^'^ ouque ne -la compañía
Trasmediterránea que arribará
pudimos admirar la lujosa deco-", para Sonthamptpn con 385.
hoy
es
la
motonavoV'Poeta
Aroración de su disposición interior, I Junto con estas tres majesasí como las magníficas pintu- tUQsas naves se repostaron du- las", procedente de Vigo, Gijqn
y
Bilbaü.'"'*^-'^.v.
-'•
"
y paneles
líele_ras
. - ,.
. con .motivos
n
1..!^ rante la mañana las motonaves EL "BEGOÑA"- RECOGERÁ
nicos que adornan sus salas de "Alcor", "Cityoof Pretoria" y PASAJEROS
PARA VENEfiesta, de estep v biblioteca, "Venezuela", y el carguero noZUELA
Tambipn cjispono de una pisci- ruego "Bctné",'comiüetando la
Para el miércoles tiene fijada
n a en la cubierta tío popa y OG I ^nea de atraque el petrolero es- su escaia en nuestra baíiía la
un cine. En suma, esto buque * pagot "Tetóe" q\iQ trajo com- turbonave "Begoña", ou viaje
es un verdadero 5^te de recreo, hustibte píiva estas depósitos,
Southampton y Coruña para
y como tal fué utüizado liace •
cuatro años en un criwero r e a l ; TJT^ J ^ A ZOiNA COMERCIAli I Centroamérica. Aquí embarcará
de las familias europeas invitafl
'
\ Pasajeros para ^.a Guaira,
dos por los reyes de Gi'ecia. Co- ; i ^ perspectiva do l a cxpJa^]
« « A ^ ^ r í v . . ^ ^ w rr-TTOTe
mo recuerdo de este viaje, en l a . nada de L a Lúa se animairá,! EL "BATOBY" CON TURIS
biblioteca tiene u n a fotografía; ggta torde y noóhe con la pro-j
TAS I N G L E S E S
de todos los invitados reales.
• sencia de los traaatlánücos iJi-1 Otros buques de pasaje que
Este buque fué construido cnf gagseg "Accra", do la Eider arribaran el próxuno miércoles
Genova, en el año 1.953 para l a ' ó e m p a t e r Lines, en viaje de son el ti^asatlánticp polaco "BaOlympic Cruise S. A., de Ate- Ldverpool p a r a Fí-eetown, T a - tory" de la Polshie Linien Oceanas que con el "Achilleus" de koradi y Lagos, y del "Bra«r niczna. procedente de Sout^
ieuales características, mantie-; ^ a r Castle", de la Unión Cae- hampton con una expedición de
nen un servicio regular durante, ti© Líne, que es esperado a l a a . turistas incleges y el paquebot
loa meses de junio a octubre con diez de la noche, procedente francés "Djenne", de la Cía. PaVenecia y Marsella. Esta com- ¡ do Londres y Rotterdajn p a r a quet, en viajo de Dakar para
paíífa pertenece al mundialmen- ¡ Capetown. Ambos conducen Casablanca y Marsella.
te famoso magnate griego Arís- varios centenares da pasajeoros
p a r a sus respectivos destinos. - NOTICIAS MARÍTIMAS ,
E n e s t e muelle ocuparon CRUCEROS TTJRJSTIcog.DEL
a t r a q u e durante la m a ñ a n a l a ,
"CARONIA" v "STELLA.
motonave holande^i "Water-j „
IVIARIS"
. ,.
land", llegada d e A n ^ t e r d a m
i,a Cunard Line ha Jnformacon mercaíiclas y loa correoa do que su trasatlántico "Carointerinsulares "Gcanera** y *'J.. nía" realizará'el. próximo ;añp
J . S i s t e r " . Sur^ta desde anodue dos cruceros de turismo a. las
s« eneuenbra la motonave "Ciu- Indias Occidentales y Suramédad de Salamanca"-que I k ^ rica. El primero. ñs¡ .\% días, lo
d« Barcolom* y otros puertos iniciará el día 31 de agosto desdiel MediteiTáneo via Ceuta, S de Nueva Yoí^k y el segundo, el
owi pa3ajaro3 y mercancías i día-17 de septiembre. Loa itinc:
p aBn
r a ellaeom«rt»o
local.
_i
j rai'ios do estos crucei-os- tticlude Primo
da EUveora
yen los más 'conocidos .puertos
• cargó fruta p a r a el meircado del Caribe, como St. Thomas,
• Inglés, la motonave "Monte da Nassau, Curacao, Martinica,
Port-au-prince, La Guaira . y
' la Esperanza". ú& la NaMera, Trinidad.
\
•..
' Aznar, que saldrá, e s t a t a r ^
Ei "CarOnia'í se encuentra aq-*
p a r a Liverpool y publln.. E n tualmente
en
diaug.
seco
.
efeceste muelle se repostó el carguero " J c ^ n Holt*' en viaje a tuando su reparación anual. El
día 2 de enero práximo serelivr
I 3a costa de África.
¿egrará al seruicío de Norteamér
I M dietalle del tráfico hasta rica, saliendo de Southampton
y Le Havre para Nueva Yorlí.
El "Síella Maris" hará el próximo año un crucero turístico
fletado por la National Méllenle
America Line, al archipiélago!
griega y Turquía. El itinerario'
es el siguiente: Píreo, HerakUon,.
Rhodes, Kusadasy, Estambul,
Délos, Milvonos y Píreo.
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Es la primera vez
que un buque de pasaje polaco visita Las
Palmas después de veintitrés años
El "E@goña" recogió %% pasajeros para Venezuela
P r i m e r a escala dei **C¡udad de Burgos**
A MEOÍANOCHE ES ESPERABO El. ''CÍUDAI) DE TOLEDO" CON PAS4-

•lEEOS
y 3MEKCA1VÜIAS
-DE MONEO
VIAhasta
Y G^mEA— MAÑANA
AEMEn la animada
panorámica donde
permanecerá,
últi- La motonave
noruega "BencoE L "VERACRUr'
BEaF^ESO
que oíreció BAKA
la perspectiva
de ma hora deDE
la tarde.
El itine- DE
mo", ANGOLA
que siguió viaje para Lonnuestra bahía en el transcurso rario de su crucero turístico que dres, vía Tenerite.
de la presente jornada, el acon- inició el día 20 desde Gdynia
Otro buque que cargó fruta
tecimiento
más
interesante ha sido el siguiente: Copenha- en la explanada de Primo Hivuflue r«í>3 brindó el tráfico de bu- gue, 21; Cuxhaven, 22; Sout- r a lué la niotuiiavü wpanjia
ques extranjeros íué la escala ñampton, 24 y Casablanca, 28. "Costa Americana", que recodel trasatlántico polaco "Bato- Conduce 530 turistas en su ma- gió 50 toneiauas de plátanos
ry", que como opo .'tunamente yor parte ingleses y alemanes, para Casablanca.
adelantamos, nos visita en cru- tiene una tripulación de 332
Completa ía atractiva estamcero de turismo de Navidad.
personas ai mando del capitán pa en la zona comercial el carguero español "JJarro" y loa
Es la primera vez después de Jan GQdecki.
23 afios, que u n buque de paEl "Batory* pertenece a la >correos "Poeta Arólas y "León
saje de esta' bandera hace es- compañía R)lskle Linien Oceá-" y Castillo".
cala en Las Palmas. Eí "Bato- niczna de Cdynia y el crucero ; Volviendo al tráfico del dique,
ry" hizo su aparición en la bo- de turismo ha sido organizado;' junto con el "Batory", ocupacana de la bahía poco antes de por la armadora SuedameriKa-' ron atiaqutí durante la maiiana
las siete de la mañana desli- nische D. G. de Hamburgo, re- las motonaves "Axel Johnaon"
zándose lentamente hacia el presentada en Las Palmas por; y "Lonüon", De madrugaua se
interior del puerto fué a ocu- la consignataria Ahlers y Rahn. reposiaron la motonave noruepar atraque en los números 9- Durante las horas de estancia ga "Borglanu", en- viaje a íiur10 del dique del Generalísimo en nuestra bahía, los turistas améiica, y el carguero libanes
marcharon de excursión al in- . "Gay Med".
terlor de la isla efectuando el ; Para esta tarde tienen señarecorrido turístico por carrete- ' laao atraque la motonave Inra de Tafira, Monte, Santal Frí- glesa "Sansu", de Liverpool para Takoraai y el carguero "Lotgida y Angostura.
A ias dos de la tarde habrá » tinge", de Burutisiand para Tauna fiesta típica de bailes y Koradi.
canios en el Pueblo Canario
y también una hora antes de ^ £X> "CIUDAD DE TOI^DO",
la salida Irá a bordo del buque ' DE REGRESO DE GUINEA
Para meuianoche tiene preuna rondalla típiCa.
su liegaua a nuestra baEl "Batory" saldrá á las sois vista
hía la motonave correo "Ciude la'tarde con destino a Fun- dad
de Toledo", procedente de
chal. en cuya bahía coincidirá Monrovia
y Santa Isabel con
fondeado con el lujoso trasy mercancías para
l a Jefatura Agronómica de atlántico griego "Agamemnon", pasajeros
esta
isla.
Permanecerá
en' la exque
estuvo
en
Las
Palmas
el
la Provincia, ha comunicado
planada
de
Luz hasta maoficialmente que todos aquellos pasado domingo, con otro con- ñana por la La
que seguirá,
agricultores que tengan pen- tingente de turistas alemanes. viaje para tarde,
Cádiz, Valencia y
diente de adjudicar algún trac- Estos dos buques permanecerán
vía Teneriíe.
,tor solicitado a través de dicho la noche de Fin de Año en Ma- Barcelona,
detalle del tráfico h a s t a
Organismo. • que antes del día deíra, dando ocasión a que los ©I El
mediodía fué el siguiente:
puedan
presenciar
de mañana, día 31, deben pre- pasajeros
"Borgland",
noruago,
de
sentarse en dicha Jefatura pa- desde a bordo, el maravilloso AíilesunU
Eio de Janeiro;
ra manifestar si slgus én vigor espectáculo que constituye en -"Begoña", para
- de Soutla petición que tienen presen- Funchal la despedida del año, hampton y español,
Vigo p a r a L a Guaiuuya fiesta goza de gran fama
tada.
en el mundo; Et Fin de Año en r a ; "Batory", polaco, de Casala capital rnadeirense, la ciudad blanca para E'unchal; "León y
ofrece u n fantástico aspecto C.astiUo"» españo., de Arrecife
con una magnifica iluminación' y Puerto del Rosario; "Darro",
y una vistosa exhibición de íue-' español, d4e L>a Palma p a r a Aligos. artificiales.
_
_ c a n t e ; "Musel", espaíiol, dí

Los peticionarios
de íraeíores, deben personarse
en la Jefatura
Sgronómica

Eí miércoles nos visitarán el "Árkadía" con
tu nstas y el "Apapa" de regreso de Ghana
.m <»• <r' iw i<T' iif~ •if~ ii'~ i-~~ iT*~ ~~- — — ~ — -^— •

/'/

tJ§9^i^t£9.
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^e madftigadailegó

con comis^ustible para estos depósitos
Hoy se repostaron et "Jagersfontein". y la turbonave "Arsentina"
EX "Monté Aruca$" carga fruta para Ingí a t e r r a '
El "Bruno" arribaiá maüana con mercan^iías
El tíoxima miércoles tendrémos mieVaitiente ea nuestra
bahía al lujoso trasatlántico
griego "ATKaála", de .20.56» to»
neladas de desplazamiento, con
otro contingente de tuilsías ingleses, en su servicio regular
Southampton-Cananaíí con escalas en Madeira en el viaje de
Ida a nuCiStras islas y en el de
Casajjianca, al regreso a Inglaterra. Esta lujea turígtiea ,dq
invletopí 9 Cenarlas a'cargo.Ae
la Greek Ltn'e tiene extraOtaK
narla! ímnnrfaíicla para el turig*
mo d,^'".é|taíicia j;n, éstas isla?,

íPie", procedente r"> Casablanca
en viaje-de turismc a' Senegai
Despufe de permanecer varios
días cu este puerto sa'dríS rum^
bo a Dakar
A boroo v'ajan oUatJ-o pcrso••tias; su caoitpn, y un matrimonio Irances acomtiafiado de
una nifia de 'ros años.
El detalle d?J tráfico hasta el
medittía fué el siguiente.
"Ceuta", libel'latio, de Ammay
Bay; -'Cap Blanco", alemán, de
BUeíioa Aires para tlamburgo, '
''Albert Voegler", alemán tío'
Vitoria p%r^ Hott«:dan), "Ja-,
hcaandes,' de ' Caf » • ^^^ arnD6 a msdianoctie gerstonfein",
para
Southampton,
jsrocsuuite cíe Ammay m y cOn petoWn
j^^jty mg^g^ p^-a los depósitos "Somera", espatiol, de J. neri-'
d^ la Esbo Co. De maaiugada fe, ¡ "Huntsmore", ingí s, -de
para África, " j . 3 Bízse lepostaron las motonaves ate- Belíast
tei", español, de Arrecife.
marfas • Lap Biawo" y 'Aluja „,
^.
, , . .„
"AiBentifta",
argentino,
de
Voegler",
ñan^ el carguero
hatltnaoto
ingles
por "Huntsla tiia-4 rife,
Latizarote",
pspañol,
de TenoBuetios
Aires
para
Londres, y
morfe"
"Monte
ArucaS",
españo',
de
paia ultlmi hora de la tdi-de
tieren
previsto su airrtp laj Tenerife y Liverpool
motoHoVtó "Myklnai", griog',
do Buenos Aires paia PUeo y CORREOS D E LA TIÍASMEDI-TERRANEA
"Zaanland", tiolanueíia, de Amsterdam paia Buenos Aires com
A
las
dos
la tarde, el "Gopietara la ilni.a de atiaque del mera" sallo depara
Tenerife, La
diquo (.t caigueio italiano "Ro- Palma,
Valverde y Gomera
sa Cerrado' en viaje do Vito.ta
A
las
seis
lo
hará
el correo
paja Gydnía. Por la nocho se "León y Castillo", para
Arrereposfeía ,j>l vapor norUegft cife,
"Crux", de santos para Ambe-'
El Vapor "Romey", que tiene
ro"
prevista su salida a medtanocliB
para Tenerife, no podrá eíeeEN IiA ZONA C O M E R C I M : , tuaíla por -venir con cerca de
jeros para Las palmas (turistas qtie vienen a pasar vacaclones en esta isia) y 152 en
transito paia Souuiauípton y
AmOerts Ocui'ó acrdquj en la
explanada ae La o^yz, donde rec(¿lo una pauíua i.e tomates
pdra el mercado ingles.
Jsn cuaató ¿i ijeguuud, IKgó &
las ocfto eu viajs UG Buenos Aires papa-Louareb- coh 19 pasajeros en tídlisiit} Junto con este buqde ae giatr-porto, en la
atractiva esiaiMpa uel tílquc he»
moS de resaltar el supevtanque
UbOTiano í*(jíüta,'f de 20.349 to-

l^Jn^SS, S
¿na' íun^rosa.
eSieSlíf^n de t u r l S L d i S ^ X ^
©xpem^ion Ae_xuristai_quu_pumancen varias .^semanas sgoz^ndo dé.lft delicia de r^u^^ro )Acomparabie c'iina y 'do tos" baiíos de sol en las playas. En esta ocastop, ,el "Arüadia" ocupará atraque en los números
e-8 (Je la expiap^fia dp La Luz,
teniendo 'prevista su llegada
para las seis"de la mañana, precedente de Southampton, Madeíra'y-TenerJIe Sobre isa cinco de la tarde, leanndara viaje coh dostmo a Casablanca y
Souttícimpton
OtrB buqUc de gran jibrle CLUG
nos visitara pfisado mañana es
el trg?!aflatitÍco Inglés 'di; la Eider Dem-pst<<r Lraes -"Apapa",
en viaje de regresa de PieetoWb,
Takowdi y Lagos para^ láveípool,"para cuyo puerto iccogeí a fnhta. J
Rei^ñcto al trálioo cte líiáéana> w t i c los la^futes ' C3cti*ft3tíi-os qtté se «Sísefan h A o s étt'
lesaltar 'a motoaave/ íar(
"Bruno", a s ía Pred Oístsi
isetl & J - d B 4 a hiañaBá los corieo:, '«J JE. 1.*--^!*,.^-».-,^—1^*-^-»-—.-rw,
acédente, Sistsi"' ^ f'GWTi!6.a", ctvcontraa-. r ^ ^ * ^ ° ^ * ^ * " ^ T i ^ ^ " ^ ; ; * ^ ) ¡ .
ne, Que aihaiecetá •procedente.
ds iontírosxi •"}& Tfenefito, con i (tose surto dctüe ayer <A "ILie&n
algunos pa^Jero^ ,y ijjej-^ajieias j y castillo'. Cttrbs buques de la.
MASANA
para el comercio local. Ociípa-¡ Compañía Tiansmv,dit-©fiianBa
l a atraq[ü& en la explanada de qu5 efectuaran operaciones de
' PLEASÜAK A las 6 06
Primo Rivera, donde recogerá.' dcccaigc» en «ale muelle e n les
• to y ' a ías 18 S5 hs
una importante partida tió to- pioximas 24 hoias» son la moBA'JAMAR A las 13 35
mates y plátanos paf-a Lontlreá tonava Plus XJltia", que liego
hs y a »a 100 h
esta ta^do p.océdentú da Cáüfe
y puertos escandinavos
La altura de las maOtros buúuos qu» arribaran y Sevilla con pasajeros y siei'
1 eas es de 2 I y 1 9 memañana aunque hasta el «ló- Canelas y el Vdpoi
íloi»ou\
menlo presento algunos no han que OS e.oe ado tata noche, ds
' tres en la pleamar y d«
señalado hola de llegada a puol Vico r Bilbao
0 1 iiietro en la bajamar.
to son los siguientes
En U de Piinio de Bivna „o
F'iSE tA- LA LUN1 —
"Favorita" noruego de Nai
cncucntia cargando fidti para
vik pal a Moni ovia, a las 7 he- el nii.ií'ado ingles la motOii<ivs e^tom
j » » iiMff'deciente
<]p* idw» 1111» , ^ *«g
cuarto
las, 'Ice Elowci ' noruego de eapjiiuia ' Monto Ai acas do la
Maihella para África
' Poit Nav'c 1 Aznrii Li».gí a k.3 dití
Windham". ingles de Londics do la mañana piOCfcdtale de
para Hobarf, ''Aymara", finían» Livc.Dool vía Teie^ile
des do Buenos Alies para HSI
sinki, y Üüayana", sueco, de
E L TR^riCO « E AYER
Estocoliuo nara Huenot, Aires

Piíiiorafiia
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Siguen visitándonos ios buqassturiski
!^W

iltgé ayar di frasatláfifioo holandés '*h%%nfm\m
gL "BRUNO"

ARRIBARA HOY CON CÜROA DE INGLATERRA

testa téinpoiada Invernal se presenta mnj. bien; por lo que respecta.
M. turlsiiip de vía. ínaiitiina, '¥a he" tnos riecibldo ciíatro' trasatlánticos
*n vtale dé placer. Coincidiendo to* » entre Navidad y final de año.
Y ahora se anuncia la escala de
*)tro crucero para mañana. Lo des«mpefia el griego "Arkadla". de 20
ttll seo toneladas brutas, que, hace

Stíco tiempo estuvo también en
nuestras aguas. Este buque procede
de Southampton, Madelrá y Tenerife. Permanecerá todo el día en
«lUestro puerto, donde quedarán algunos de sus pasajeros par^ pasar
temperada mientras otiog contlhualán el crucero en viaje redondo. A
Vas cinco de eista tarde seguirá viaje
B Casablanca para regresar desde
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allí a Southampton.

I

nos BUQUES DE PASAJE,
AYER EN PUERTO
•

,

Ayer efectuaron operactones en
nuestro puerto dos notables trasatlánticos. Muy temprano entró el
nolandés "Jagersfontdn", de 10 mil
(PASA A LA PAG. SIGOTBNTE)
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"CapetpwnCastle'-y''Penderíais Gáéti
La molonave'laanlárg'*dascmrgd800 loffiiaf^asjleplatas
Eij/ijl transcurso de las pro-.
. 'Siinas 48 tóras, las operaciones
de stnntoistrO de íoinbtwtüble en
éí etique del Gétieralístoio se
desafrollaráíi, con,- b^stefíité enl• snaclón, ya que entré Jos buques extranjeros que'- tienen
previsto su arril» figuran cuatro trasatlánticos de pasaje dfe
sraajporte. Se infciar&est^ briKante tráfieo coli el."City eí
íSforR", (te'la Blleritian Lines,
que es esperado maeá'ifii a. primara hora procedente de. Lon-;
dres- en, viaje a CapetOwa,.y^
• Belra, para donde-eondticecér-;
catJe *> centenar de/Basa-jeros.'
Otro buque ciOi gran, ixwfe que
- se repostará mañana es el. traSr-.
atlántico, inglés , de . la. ;Urifón
Castle Liae."kenxa Gastle'-'í :,dfr
17.041 toneladas; que. arribará
sobre las cuatro de la tarde, .en.
viaje de regreso de -Durbán y
• Capetown-para Londres:.
,' ••
Bespect'o ál ttáíiccf.del lunes,
el- kcontecimientci .niás relevante
lo c6ristitülrá la tradielonalv escala^'de los correos dé'la tBiióH
• Castle que cada qüliíce días se
• cruzan en el.Puerfo- de La. Luz
en su servició Jáfitdo ^Inglaterra-Sur, de. África. En esta ocasión nos visitarán el '^Capetcíí/D
. Castle*', de' 27;O0O toneladas, en
viajé de Southamptón -para Ca^
- petowii, East London.'.'port Eli*,
zabeth y- Durban, y el "Pendgn• nis Castle'!, de 23,582 toneladas,
. de regreso de-estos puertos pa*
i'a Southamptón. -El primero
trae para esta Isla una numerosa expedición de "turistas ingleses, que vienen, a pasar i sus
vacaciones. . Ambos tienen previsto su, arribo .Bara la^ tres de
ia madrugada:
•. :
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El buqje i'riego "ñrkadia", en
su.seguncta escala turistlsa, entró
ayer momentos antes de la una
del dia. Llegó ds Southampton
con un 310 turistas que allí em[barcaron y 31 para este puerto.
1Y tstcs, en' una tarde espléndida,
ven su mayoría marcharon de exl'cursión al interior, regresando en
•las primeras horas.de la ñocha
[y pasearon por nuestras calles,
jque estaban animadísimas por.un
|,público que esperaba el paso deS'
de el puerto a la ciudad de la caiTñvana de los Reyes Magos, porI tadores de ilusiones para ¡a grey
infantil.
El "Arkadia" volverá con expediciones de turistas los días 17 y
29 de este mes. Luego en feb-eru
lo tendremos el día 22.
También en este mes nos visiiará el buqje polaco "Batory"
como el ¡8 de febrero el sueco
"Cripsholm" y el 9 el nortearaerícaro 'Constitutiftn", que volverá el 5 de marzo, y el 19 de dicho mes el "Independence".
Para el 3 de abril se anuncia la
llegada del noruego "Bergensf-

jord". en crucero de lujo, que durará 87 días. Zarpará dicho trasatlántico el próximo día 15 de
Nueva York e iiá haciendo escalas en Gristóbalr Balboa, Tagus
fove, Hapeete (Tahiti), Bora Bora, Avarua, Nukualofa (islas dei
PaclflcG), Aukland (Nueva Zelanda), Lyttelton, Milford, Sidney,
Hobart, Fremantle, Pcrt Louis, Tamatave, Lourenzo Marques, Durhan. Capettiwn, Luanda, Conákry,
Dakar y SAMTA CRUZ DE TEÑERIFE, y desde nuestro puerto seguirá . su rumbo a Funchal y regreso a Nueva York, a cuyo puerto llegará el día U de abril.
En el "Bergensfjpid" embarrarán 4GÍ) pasajerso El precio del
crucero es de 2.430 dólares,
BUQUE HtDROGRAFíCO
PORTUGUÉS
Desde hace -dias se encuentra
atra<;ado en el muelle Sur el buque hidrográflco portugués de la
Marina de guerra portugueia
"Braldaque da Silva", cuyos dlslinguidosmarinos han sido objeto
de agasajos por parte de la reprefent."ic¡ón ds su país en Tenerife.
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ALMUERZO A BORDO DEL
"JABOTVILLE"
!
La Conipagnie Mai itime Belga, j
que esta muy vinculada al puerto
de Tenerife y es propietaria de ,
una flota muy notable, íígulendo
sus tradirionalos visitas a nuestra
isla que lleva a cabo anualmente .
el diiectoi general de dicha naviera, Mr. Neffs, en compañía de,
su, distinguida señora espesa
quienes doberian haber estado el.
doniirgo ultimo entre nosotros,
pero, por c.iferm.cdad de su secrev.^rio particular, Mr. Neffs ha
aplazado el viaje desde Matad!
ha-ta ti próximo mes. A pesar do
esa ciroinstancia, la naviera belga otieció su proyectado almuerzo, q'.ie tuvo lugar a bordo del
magnifico trasatlántico "iadotvilie" y al que asistieron las prime.:as autoridades y '•eprasenlacicnes
diversas, i-n su mayoría acompañados por sus distinguidas seño.•as esposas, todos los cuales fuerqn recibidos y atendidos por el
comandante del buque, señor La.TieieRS y per don Luis Paviliard,
consignatriü de dicha CompañÍ3
en nue-íro puerto. Luis RAMO^

:3'

Enet"PráMis^eáste** lieátf iuiajii

fcí Huerta

méxmm^

Después de unas horas de estancia en esta isla volvieron
a emoatcar de regreso a su país ea el "apetow^iCastie''
Ties petioleros ctescargan combústibie

El "Monte de ta E s p e r a n z a " cargó 1 0 9 . 6 1 7 bandejas
a e t o m a t e s . - Mañana Llegaran las motonaves "B^ncomo"-y "Belglen" con inercancfas para ©«ta tsia I
Una, espléndida, ^ispectiva viajo ía regreso de Capetow p *
ncs bitodó la atanipa del 4iliiUe ra Jjondcea, para cuyorpue-to
del Cieaeralisinio w tas Doras recogió una paiuda ue tomates.
tíe la J^anaaa coa la presencia
Otra nota interésame ett ja
da los maiesciiosos trasatlánti- animada panorámica uel dique
cos as la XSaXon- Castte Une quedel Oengrallstmo la constltuy^k
cada tercer lunes se cruzan en la prienda da tres petroletcs
nuestra baUa en su servicio desea» gaauo íuel 31 tuesel'para
ppsiat y de pasajeros entre Bel* estos depósitos tigve tarde aWI«
no Uniao y Sur cte AlrJea,
-.. . El b* el pe$toierorttwies "aftreua"
prlmerp- en llegar a puerto lué de lá sneil TímKürs, procédeiita
el "Pendennis Castl?" de 88.582 de.curaeao ¡1 esta maüana lo
toneladas, qiíe arrlOó sobre las hláfeíon el "t^otíb", ei»i^o).da
dos déTa madrugada, proceden,» laceflia» el "CStlO", pauamoatfi
Ourlian^ p^t_ ^ a f t é t h ; > d^^i.TlíaS.OU Cotapany. £ffO'
Sast London y Capetown con 9ede4te da ífeneriio y Itinlúad,
303- pasBJeft» en tránsito pafti' respeetlvameWfe Esta ultimo dsi
Southaapton. " Bn bste viafe caigará'BlOi tonatadas, lantén,
trajo para las Palmas un^ ex- do prevista *su salida para las
pealcl& de 58 turistas sudaftt- seis dj la tMda coa díattao a
canos de los qna 52 entro el!<fe ¡TouiíSit, peía donde cónÍEuce
Mts. Malan, viuda del lamoso imi pttrttaa
ae^ruda
.
de
crui
estadista Un Malan, vol/ier*
.1 embarcar tras Una breve es- SPara esta talle y oocfte Jleo^n
prasMo
*
arribo las mocancia en nuestra eludan, eb
el "Capetow Castle", quo- Wío tonaves iioianaesas "Aikalü" y
su entrada una hwa^d^poéi "Aldabl", procedentes de «otteiv
procedente da ^outhampton en dam para Río üe Janeiro i
viaje al Sur 'fu A^ica, para Bucnuí >iu..s, y ti carguero beldonde .«onduca 64t pasajeros ."Bresident CíWer", fle TsiKoraEste buque -trajo también para ga "íreadenc •i.aítler", "Be TaLas Palmas un gruijo de -44 tu- -koradt para Amberes.
r-lstas ingleses ^ue pasarán aquí
EN LA ZONA COMiEOlAL |
su5^ vacaciones de invierno.
Otro buque de-pa^je-dd -la
"Unión .Castle -nos- -visitó , -ayer Bi principal atiCiente de iaa
tarde. El ,"Kenya..Castl.e",- en operaciones en esta .^mpila tfí^]
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latía llegarán el **Áureo!" en viajeaShanal
g,. y Nigeí-ia^u el "Venus", con turistas
>># 07
j
^^ petrolero "Kara" trae
M
i^UCVtO
combustib'e para estos
•:
..^.^.^.^^
depésitos
El '«Betsten" recogerá pescado seco esta
tarde para el i;oiigo Belga
Cuatro buques cargarán fruta eii las dos próximaB jomadas
Se espera el "Montserrat" en viaje a Venezuela
aitre 103 buques etxíanjercs, enera y Valverde llegó esta tardo
SIL* "CIUDAD RODRIGO"
q«3 animarán la peispectlva ae | la mowinave ''Ciuaau de -M^ón"
CiON OOMBi;STg[BLE ~
nutíSiros íoueilsá ea ei transcur- B QUe soor© i§3 nueve ae la uxfser tie^ ia próxima jornaua, h?-!'cne stguirá viaje para Aiiedle
Procedente
de Tenerife es
luep ue re&aiiar la escaía ue KBJ y ±^eí».o aei Kosauoi
hoy el petrolero eaüasaütoucos "Aurept" ^ > ve- I A las asís ae la lardé saldrá e«pera4o
"Ciudad Roditgo" coo
nus", iiue con 5u pií^mUa üa» gw-ft Aatun elcorretf'La Paiijia'' Ipaüol
tina partida de combuatU>l«
--ra hiayor briilantea las activl- aue ani<uieció íiw piOQeuenta feUfijÉírado
paíñ loú d^iSitos de
uaaes yortuanas. £.t piimeio, ifr- ae ItnerH;&
flef ae Ja üiKier Deminsier iiuies
í"aia niainána a prtiaera hora ia Dlsa.
&£» ©Bijeiauo a ias siete üe-la ma-, es e3pei.auo ei coiieo 'Leóo jt
^oTiCMs MARÍTIMAS
iituiti, pioieoeiira ae Uveipool CasUuo" en viaje ue regí eso ue
twi mas ae jso pasajeios en ! Arrfecue y puéiuO aéí tvosarií).
traüsiio paia UQaaa y Nigeria, t
M I ÉL ' S Ú P E R T A N Q U E / " P R D Í *
C E ^ S aOfHU!.*' Jpa&DE EFEC"
El "AXireoi", cuya heiinjtted esUQVlMiEi^TC} PARA HOY
TUA^ LA T R A V E S Í A B E U U N '
taiDíía iiamp sietnpie m atea- f
*^
„ *•
DA EimRE EaTMJQS UNIClon Gil nuestras aguas poi- su' ESTA TABDE BE "REPOSTA- DOS
V cwLFy pü.RbxcQ s u r
cscuizaaa-Unea, ocupará aU'a'- i R A JEL ' OBANJ^FONTEIN'"
que en ios nuntóroa a*ifr üei ta'^^ ^
-^«^ "A-" «-^
REPOSTARSE
1
Que aei^ Generaiisitíio, peripane-' El tráfico de la óressnte jor-'ciendo iiasta^í mewtofüa com- nada se inició con mllegada de ™B,J"^^.^'Jí"^"® de batidera
pleíaao su habitual abastecí-/Ja ñiOLQndve coiieo "uuuad fe F i ^ ^ , * ^ ^ l t i ^ * Erctualmente'
miento-de comoustlDle liquido Paiiña" que ambo a las dos M lutaa-trwrtümas ^ ei s u ^ r ealoiá para Freetown, TaKora- do la raaurugaua proceamte ue tanque "Prfficess Sophte", pertedi y Lagds.
SevlUa y Caal c ^ A\t pasaje- S^'íi^*®^* *?, *^°'^ ^^ Stavros
"Venus",
la BergenproLI- aroslaSpara
islanocñs
y I B con
en traníírarchos
Este
gigante en
de los
mayor
tamaño
construido
JasElhueve
ae lade mañana,
ochoesta
ae ia
«™- 1^
Eitados lírüdoá,
cedente
de Southampton
vía tino
Tenertié
Palma.
ne tiene preyíáto
su arrinopara
sito aiisto
buquev La
faeeulrá
víate iniareswes
taftibten eoDrepasahdo
el buque dé
to^^adas
Tenenre
conr,^éBte
buque» >ocupalas h u e v econ
ilft un
tn contiiogente
ryinnana n «de
n . a Junto
i^d nr>Kn
.a »A»»n.
» ^JL en
m a V TíiÁé
o r t a m6,3
a ñ a20.000
Cílnstcnfrin
f>n Inaal
'íuriatas Ingleses en un crucero ron atraque en la exuianaaa de trasatlántico "Untted BtatéS",por Madeiía y Canarias Para La Luz el correo interinsular de ñi oüo toneladas de registro
esta isia^ trae otro giupo, que íi' La paima", la raoionave, espa- bíuto.
vienen a pasar suS vacacioneadey noia Almauén" con mercanEl "JírlnCtíSá Sophte" itxS consinvierno en nuestra ciudad Ea-1 cías de ios puerto^ ael Norte y
te buque OGüpai-S atraque en la 1& motonave alemana "'üoana" truido en los astillemos de Bethe ^ s n a a a de La LUÍ; permaná- í en vlajá ae Capeíowft -para Am* lehem eteei SMpbuüdlñg i^yi^.
etenao en puerto íiasta las cin-j ber^, para üonue recMflo una Sion "fen Qulncy, Massachusset
En un simple viaje, eSte'isuque
tü de la twdé que reanudará 1 parima ae tomates
viaje para ñouthampton.
I E&i la de Primo de RiVera se puede transpprlar 27 200,000 galo-

r
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LAISL4 Y LA GU
Mr.Noman 6uil(t,É haterero inglés que
habla cosas Interesantes sobre turismo
Tiene dos pequeño?, Susan.e Ivor, que
trabalan en la televisión británica
*Ías Palinas como centro turístico, es algo qu^ m tisne la vida
que debiera, «unque su sol sea maravilloso"
Ifir. Korman Guttd es un ho- xa ello. Cono ea nvchos otros cos, es modeno, cstda eon»telero de Sossex. Inglaterra. Tle- sltSf» a lo l a ^ o de la daüad^ trayendo mtti^» "liotAles y
hiie'^dos pequeños hijos que son tey que colocar carteles, IfAsA* creando un codu^e^ turístico.
actores en la i'elevlslón Ingesa* noMS o no. que Indiquen ^1 tn- ' pero siem^e será árabe, ^ o
eosao, de nueve años, e Ivor,'d& riste ooodo M eucu«atia¿ dñi* t l ^ ^ más ventajas qiae ansbos
Ingaces. Pero...
siete. FétQt aparte hablar sobre.
ellos, Mr. Gulld nos ha dicho alEse pera puso el flnal de la.
go £obre turismo y sobre lo que
entrevista con Mr. iGulid. Bu
ha visto en nuestra isla.
sinceridad ha qU&dado Uen patente. Y en la piscina {leí hotel
—^£in]icpemo5 por los» pequeSanta Catalina le dejamos coa
ños. ¿Desde cuando trabajan Su,Bu esposa y sus dos hijos, sus
«aji e Ivor en' la TV?
dos pequeños artistas. ¿Que po—Desde taao? dos aSos. En
díamos decirle a las roztoes
piueijtro liotel viveh ^lunerosos
que; educía?.
artistas y los chicos se bart crtado entre ellos 4.esi>ertando sos
JLVlfi OARCIA JIMENIZ
«liciones artísticas, ,
—¿Qué hacen en la Televisión?
—Intervienen en historias pa^ ~ n l ñ o 8 . en los p n ^ a m a s a.
tilos' dedicados. También en
emisiones de beneficencia:. *para
nlfios sordos, evfexmos, etc.»
—¿Les'pagan mucho?
—Por ahora lo de menos es lo
qve cobran. Ix» Importante es
que van adquiriendo experiencia
—•Van a ser artista?
•<:reo que si. Susan está ya
tnicladft en H baile cldslco. en
am. (NOIíAIAX GOLD
el ballet, e iVor será, con toda^
s^rurHid. arCMtft d<! variedades.
—^Sln ser eij la Televisión han de se encuentra ÍA sona de comt1 act'^''do en otro siUc?
~ pias, del -puerto, de
I —lian IntervenMo en ím P*>s- eic... Y otra cosa...
—¿Qué es?.
tlv»les de **Dorac'* del "Mlndpfl
—Al turista que baja d ^
S^honl of Danr)n!>** v el pasflilo
afio cantaron ftn el Savov Ho- barco, con frecuencia kto taxis
tel, de MaOeira, donde pasamos les llevan iiasta el Hotel Santa
CaíalLna o al PueUo Canario,
niKt t*«n)norada.
—pícenlos ahora al turl'^mo coma si esto inera lo dnlco boV r Gnlia /<5ué OTitnión ha sa* nito que tiene la dudad. Estos
ttineiaxlos hay que cuidarlos ,
eado de* mtwttra tierra?
~iUí melar. I^o que Ite visto también para'que el ttirl^ta se
Ueye una vl^on de oottjQnto
ann* ©•! «"••tmoTíIlBirlo. Pite "ni que no le naue a engate.
nn'''se encuentra ahora en t|in-^£n cuanto a hoteles, ¿qu^
mnS imrte a tan fioca-distancia opina
usted?
de Europa; *
—^Yo
del Suita (Catalina no
—cutero m » tne compare TAS
f*»lmas como ,centro turMlíX) tengo queja. Es un raagadlco
onn la Costa d d Bal y la Costa boiel de hijo. Fero debe leaU-/!
zarse una poUtíca de hotel ja^
Az 1 ,
—V a Cop<a del Sol és alin> muy tio e lnchi3o,VGir la forma de
bnnftn ^onde el fnrHta se sien» que se Invierta aquí capital extlP lpíp!r»fWíintp flfi^ldo nOT H tranjero.
aJegria de las gentes, pot los ~ — ^ t e s dijo usted qiue ao Ve-

sosaii e Jvw, dos peqno^w artTHTnsff«*Ta Vflfvftñtn Mt&tdca
l|na se encuentran en nuestra 'dudad. Ella piensa llegar a fi*
g n m del ballet y é l ^ artista de varledadeft.-^ (Fotos tBERSAND E 2 GIL).

(

bailes, el vlnov ote». Pero su cU- ^ija

Éente JoVen.

¿Qué

haría

ma no puede compararse a ésto, fidta para atraerla?.
AlU hace ahora frío. Y en cuan—Tener tmcoos dubs, traer
to a la Costa Azul la gente va orquestas y eepecticulos y hapoique -bay casinos, buenos Cér una gran propaganda de la
clnbsí pero no siempre hay s(^ isla* Repito qae en el iBVterno
y es muy ca^.«
este sol no se encuentra en
—Entonces-, ¿qué neoesltamoa ninguna parte, cooio no sea eb
nosotros aquf?
l^s—Maddra
malas orientales.
«a muy bonito,
téotlco paraíso d d turismo; sin
-Quieropara
serie
sincero,
l a s ' pero
—Usted
conocehace
Madelrd,
taA pioato
un ttbeny
„ embargo,
-el turista^
es una
Palmas muerta,
es una como
chidadcentro
muy boMairueoos,llueve
la cosdfa Cüittaque
al siguiente
en
i dudad
tu- supoi>?o
nita
y
la
w
a
dotada
do
unos-**
atlántica.
jBieden
ser
ctmrtstlco es alto que no «ene la' *'«"'»• * " «wanto a Marruedonesque
naturales
pata ser un ai»- 1 Petl^ores
de auesiro ti.rlsn»?.
Vida
debiera.
»*
•wQué es lo que rios falta? r-%
—para mt. creo que lo p^tn-l
dpal es tener aquí un carino,''^
en d que no Importa esté prohibido d Juego, pero aue se
constituya en tin centro de rennlibi de turistas celebrándose
/^
••pa»*yB'»Jodas las tardes. Nos//
otros ya llevamos aqui varlosf
dfaa y la mayoría de las veces,
pdr las tardest-no tenemos donde Ir, E«t7 es otra racen vor la,
que n e o óo vei^;» aqui gente
Joven.

mí//?k>

—;A9qD m&ffí.

-^l fat dudad v^ fL vivir d ^

jLo que nos dijo Mr. Henry Morgentfiau
j"EI deserro to ch'iio es^ sdrpYendente, incluso
;en el cimpo científico, y es !a gran amenaza
a la que bniíráiv que liacer frente juntos
Rusia y Estados Unidos"
f U n a nueva gue/ra significaría para la
humanioaa su destrucción totai**
I>esde ñxna&ie se encuentra en para usted, ¿<}ué ea lo más im- l í a signUlcaiia pata la huma>
nuestra «iuaact el (ftnipslsuno portante en ei lúundo?
nldád su desiiuccloit totaL
\
Jír. Henf^ Morgenthau, cuyo
—La paz por encima de todo-.
A Mr. Morgentliau ie pregun"Pian .lítorgentnau" pira Aic- T también i<i ayuda al hombre tamos por Mr. Roüsevelt y el
maiua, s i Itnaliza: la tíiegunua. de (a Ciase meaia, a Ist clase presidente Eisenhower. Declinó
-Ouerra I^ncua) fué, objeto cíe media «n geneíai,-dáooole mas el contestar y por ello nuestra
los lAas variaaos cotñentarlos. casaSk escuelas tiaia los pluos, ultima pregunta lue:
Itír. Morgentüau íu& Minigtrp alimentos, vesudos; que cuma y
—¿Que tiempo permanecerá
i» Finanzas de los iilstados viva mejor.^^eyando su nivel usted en Las Palmas?
^
Unidos aurante tOua la etaipa de vida.
XJna semana o más. Es la
presidencial • ae t'ranlilln ii.
—Uigame, señor Morgentliau: primera vea que vengo y veo
Booseveitv comijartienao -con el ¿entre la etapa de la II Guerra que tiene un < clima niAis^vilioso.
ialleciüo presidente ios tnomeit- Munalal y tiuy qué diferencias MI estancia aquí no tiene oito
tos (lüiciies ae la guerra,
esenciales se tian operado .en el objeto que descansar.
Mr. Morgenttiau' está tioy mundo?
A Mr. Morgentliau le espera-,
—i>a .única diferencia es que ba su señora. Un saludo puso
I apartado ae la política. Pera la
proyeccián de su ílgura sigue Busl» es más fuerte. ¥ que es- el final con el liombre cuya Arsltíndo notable en et mundo de tá, Ja ameiteza de China de ha- ma llevan muchos de los dóla-1
la economjíi múñala!, conoce- cerse más aun,
res que circundan por el mun-'
—¿^ué otro problema tiene do.
dor perfecto de ios prooiemps
I
mundiales sus nomttre^ sigue te- planteado el mundo a su modo
LVIS G A R C Í A JIMÉNEZ
niendo la ^máxitiia autoridad en de ver?
—El de los pueblos negros,
todos los países. A nuestra ciuaad'iía llegado .en compañía de Afilca, que está desantoliánuose
su espjsa, Mrs. Marcene Mor- y logrando la Independencia,
genthau» y esta mañana, en e l . aunque en muchos casos no esHotel santa.caiajina, . ? e m o , - * * i •Mr.
. P « PMorgenthau,
» » « o ¿ l g « . '¿cree
" t ustenido oportünluad ae citar lar
que Estados Unidos sigue
con el, aunque en un principio ted
siendo el país numera imo?
se~ mostrara algo reacio a lia—Sí. Producimos de todo 7
csr declaraciones.
-.^ _ _ • somos Ubres; el pueblo cree en
Sm embargo, Mr. iMorseiJ» nuestro pa¡s y espero que setha« accedao a ello y e s t u v o — , 7 - o s ' ^ t ' e s a ^ d a . "
Sf^Jf"'^"* •^"°' ^^^^ «n»-: -¿EspcSíblementendlmlenüientos.
; to-^te-Oeste?
^'•'^'•^^J^^
"'^^ ^ ' ! - S i Y hay que desliar los
"'SS 5^£'".°"/^ ^
, negocios de la poUttcaTsi los
í-fluiaoté <íoce aaos, m laj^msos nos quieren comprar m Ü
«dimta|.tiaj:ioji sel presíwente ^^ihas, manganeso^ etc., se ios
JO. tuioaevelt,
venderemos,' pero ellos &]lá con
•ek ' comunísimo; st arcén en él
í-iQué etapa'fue?
que vivan en ese ' modo.' NosI >Coii' él estuve desde J93S a otros
~ podemos Comprarles a
' 1945,
eitos^ perb "titte cada cfial viva •
[4 -^íCdn 'anterioridad tamiMén I dentro 'de 'su proplb inundo^" >
, ? tfalftj^, con el señor Boesevelí?- , -^^ntoncBs Rusta -y Estados
) -i^i:,^ ék -periouo de 1988-'%;, 1 unidos pueden ser ^migdsf
I! cuanao él era gobernador. ~
I —Evidentemente V él prot
—Quisiera MTJ • Morgtntbau, ' Sieso de China foisará, dentro
que' nos aijera algo sobre su de unos afios,' a que esto ocurra
^ á s todavia. ^t desanollo chifamoto plan para. Alemania.,
—jhsa es cosa larga de con- no es sótprendente^ incluso en
el campo científico, y es la gran
tar.
'—íPero e o qtié consistía el amenaza a la ^ue .tendrán que
hacer fíente Juntos los'^dospaP
pian? '
«-£11 la división de Alemanb ses. ,
en pequefias granjas, convir—¿Pero es podble tina nueva
t i l d ó l e ' en un país ' ^^icola, guerra?
que no fabricara armamentos.
—^o' lo creo, Vna nueva ¡pne-'
I —-¿Se aceptó ese plan?
1 -SiU. Boo.,eveít y Mr, Chur'chlli me apoyaron, pero muchos
se "opusieron ' y en detlnlttva
nunca se llevó a lá práctica. <
—¿Sigue usted hoy pensando I
10 nilsmo coa respecto a Alema- •
nia?I
•—En los actuales momentos <
todas las cosas han cambiado^ i
pero mi pensamiento con tes< J
'pecto a Alemania sigue siendo*
el mismo.
(
—¿Considera tisted esencial a
Alemania paia. la economía europea?
—Creo que también ^puede vivir sin ella.
I —^En los momentos actuales,

I

\^%

EV "NCMD©" TOMABA- LASPRlNCIPalES ESCE»AS- Offi
AI^IBO M ¡ t "AM/MtON" EN SU
VIAJE INAVOeRMí '
t í delegadia -protMKüal de' NO»
dd- arribo - a Gran-' Canaria-' del
"Amazóh" ea sa viaje iDangnnl ^
érdxtan» }nev«&-La peUclite í|Oe »
obtienga-se déstiifó a ser-proyectada >ea I<»s»frde9-mticlark»'(te la
.Televisióa inglesa asi CDino ea la
Red tSíaSMüA Ae Badle y T^evt^
slón.
Eff este cortt^metr^je cwao'com»-ptenténto y «wrastéi-tigiiraMa «»cedas-<ie nuestra máráviBosa pja'
yál de - Las CaAteres-- que 'comO' se
sabe ha estado dbatvotada a través'
de 'todo-este-ptiodteioso^í&vlerno'^
Oran-Caatniade mrlstar dC'^toda»
las" nacioae»-eiireipea9r

EL TRARCO DE "I B E RI A" Y
EL TURISMO A LAS PALMAS
Durante los meses-de novlemlnre y didempre el número de viajes realbsaaos po^ IBERIA entre Las Fal^
mas y Madrid lian sido de 3S. De ellos 18 diurnos y 17 nocturnos.
En los primeros se han transportado 569 pasajeros y en los segundos ese, 1« ana demuestra la predilecclén del público por los nocturnos.
El número de pasajeros extranjeros en los serví clos diurnos han sld« ip ler y en los nocturnos de 240,
lo que confirma la predilección del público por los noc turnos.
El número de pasajeros de nacionalidad espafiola en los 35 viajes ha sido de $1X y tiée pasajeros extranjeros de 407, lo que confirma la contribución de IBERIA aí tráfico turista de Las Palmas.
El número de asientos ofrecidos en los 35 víajes ha sido de 2.119 y ti número de agiéatns utilizados ha
sido de 1.219, es decir, ha habido un sobrante de 900 plazas libres, lo que iadica qne^ s^v* algún día excepcional, la oferta ha sido muy superior a la demanda.

COMENTARIO
i iWfiimrBaaat

Énarías v la libertad
de transportes
flciitcmente apareció en estas páginas un aniculu litulaiio
ífias y ei Turismo». No pensábamos tener ocasión de volver,
rbnto, sobre tema tan interesante y que constituye motivo de
tipación £ inquietud en los medios sociales y económicos del
Ñplilaga, en los cuales se trabaja y se prepara razonables petiiPtn solicitud de cbtenér la libertad de tráíico marítimo y aéreo
X¡ con el extranjero. Pero
la reciente nota publicada en la
ni local por «Lineas Aéreas Iberia» relativas al tráfico de dicha
Ijíañla y al turismo en Tenerife durante los pasados meses de
Hefnbre y diciembre nos obliga- a un nuevo comentarlo, toda vez
|éli la- misma se- pone en evidencia la iinperlosa necesidad de
.iaeca las Is'as (uñarlas la misma libertad de tranco aéreo que
Helia concedido a las Islas Baleares, ambas provincias españolas
Iwniliscutlble interés turístico.
in la mencionada nota se dice que durante los últimos meses
Wietnbre y-diciembre, en los cuarenta vuelos de «Ibítria», con
Macldad de 2.400 asientos, sólo fueron utilizados 1.444, y de
Mes S11 íuerón extranjeros, y por otra parte se nos manines'
¡lie ha~li<ibldo un.-sobrante-de 9&6-plazas-libres.
^Pata darnos cuenta del interés que despiertan, al turismo - los
...Jlllinados servicios, nos interesa hacer constar que, en-el año
ldU;<los turistas que visitaron Tenerife utilizando aviones extran*1|i,'^ servicio irregular, arrendados por Agendas d6 Viaje .para
pportar sus grupos en vuelo directo .desde . .Europa a Tenerife
mu unos 45.000, y que en el año 1959 esta cifra llegó a los
^8<000.''Oomo la temporada más Importante de nuestro turismo es
~ít.Invierno, que comprende desde octubre hasta abril, o sea 7
ÜSiihomos de calcular un movlmieiito mensual de 6-000 personas
tinte .dicho periodo. Cn la temporada actual y en el rasado mes
diciembre entraron en el Aeropuerto de Los Rodeos 29 aviones
pnjeros, en servicio irregular, que trajeron 1.028 turistas.
^stas curas son suficientemente elocuentes para demostrar que
í&rias cuenta con un movimiento turístico de volumen tal, que las
iias.nacionales son incapaces de poderlo transportar y que gra„l'a'lbs servicios de líneas irregulares se está sosteniendo el tráIpriturlstico en las Islas. Las razones por las cuales los viajeros
rprortden derextranjero prefieren realizar sus viajes en los avioMe líneas irregulares son, cn primer lugar porque el viaje es dim, con las escalas técnicas normales, y evita el desagradable eni que tiene que realizarse en Madrid a la Ida y a la vuelta con el
^Wío, tan frecuente por dificultades atmosféricas o averias en los
jllones; de perder el enlace. En segundo lugar, no hemos de olvlBÚilo desagradable que resulta a un viajero permanecer una noche
Tllíéra esperando la salida de un avión, que muchas veces llega con
fttrasoy otras veces regresa sin llevar los pasajeros, como ha ocu(tldo oor dos ocasiones en las dos últimas semanas.
! Es cierto, no podemos dudarlo, que en ciertas ocasiones «Ibei 00- cubre la totalidad de sus asientos, pero no lo es menos que
üdo se desea una plaza no se éncucmra. Recientemente, y esto
^rte igualmente con los transportes marítimos, una importante
Tnrarésa Hotelera de esta capital ha visto cancelados tres Importanfér'srupbs de 50 viajeros para la actual temporada por no poder
niequrar los transportes en la fecha en que deseaban realizar su

mi'-

g<Sn la prensa local se publicaba tiace unos dfas una crónica
focedente de Estorll, la bella ciudad portuguesa, comentando,la
Mrme afluencia de turistas debido principalmente, se decía, a «El
^célente sistema de comunicaciones que tiene Lisboa y mdlante los
Jireles se une tanto con los oalses europeos como con las prlnclnáps capitales de América, h'b'éndcise ampllnrio estos enlaces por alfrmn la inauqursción por Guest A"rov!os México de so servicio di^Cto México París, con escalas en Kllaml, B':>rmudas, LI:boa y MaItW, » esto permite a muchos turistas que visitan anualmente Encopa detenerse unos iTlas en Portugal como uno de los ••untos de su
mtifl^^arlo». Esta noticia, nos lleva a pensar lo que sería de las Is^k Canarias, escala de imoortantíslmas líneas de navegación marltiWR ««xlranjera, al estar enlazadas en vitelo directo a las d|5tin*as cajtitales'europeas, ya oue se podría, los pasajeros de cstbs^ buaues.
Sl'lgual que en Portugal retenerlos unos días, como uno de los oun^(i de su itinerario, para continuar en megníf^ces aeronaves y en
ruelo directo a las capitales eurooeas.
Otro factor importantísimo, que constituye oara- Canarias una
IfaVe diflcultad en sus transportes turísticos, es la lentitud con que
||C>Ualmente lo realzan los aviones Do 4 en sus 5 horas y media a
Itihiras de vuelo eMadrid.Hoy el villero desea rspldez y confort en
^113'Viales aéreos. Precisamente la 0'>mpañfa'«Ibi^rla» nos ha dado
'l.tonocer, en sus recientes viajes, con los anaratos Sucer Oonstpllarans, que estamos telo- a uiiít'distancia de 3 y cuarto horas de Waprld, o sea del tlemoo que hov tardamos y la gran diferencia de
Ivlajar en anaratos de cámara acondicionada a utrizar las actuales
itle aireación normal. El turista, lo mismo que exige confort en los
iHotelcs, lo ex'ge también en el trans»ortc; viene a descansar, a dislírüfa** y. oor tanto.qulere un vi?Je cómodo, corto y agradable.
En unas Interesantísimas declaraciones, publicadas en el diario
|SU'Tarde», nuestro distinguido raisano don Jaime de U zalz, Téc
¡nlcñ'esDerlal del ministerio de Información y Turismo nos decía
fB*re o*ras interesantísimas consignas de £u gran exoeripncla en
fltílla, una de las naciones que ha pb'enldo mnyores rendimientos
^on el turismo, que, al rarecer, en IVIairId se tiene la impresión de
í|Ue las lnstalaclon«s hoteleras canTias no tienen cepacidad sufl
tiente oara acnniP.hr el est?bleclmlrnto de nuevas lineas requlare'?
Mt coipunlrarlón. Efectivamente, nos hacen falta muchos hítelas.
Ipprn nn olvidemos lo n«e def-ía t.'»mb'én recientemente el s«»ñor noHcrs, téí^nfco americano en turismo, que estuvi en estas Islas invliiad'i'oiir el Gobierno de la Nación: que no podía pensarse en loverOl^nes hote'eras, mientras no estuviera resuelto previamente ei gragVUimo orobleraa de los transportes marítimos y aéreos. Tenerife Ii»
*reili¿ado en estos últimos tíemnos un esfu^rzT apreriablp en cons^t^frciñf^s hoteleras, como son la amirliaclón del Hotel Wenffv a
Í13B h?b tTiwps, el Hotel San José ron 34 háb'taciones. Hotel AnaPW) con »0 habitac!í!ní>s y el Hotel Ramos, ron 25, en esta canltal;
•^i en el Puerto de ía Cn-z, el Taoro. c^n 132 habitaciones; el Hf'fpl
Bá'a'í-o, con 39; el Tiqaiqa, ron 27; Et TPnPrife Playa, con 128;
JLas Vpoas. con 100; El Valle Mar. con 64; aparte de otras Imporliantes Residencias oue han elevado, segur?menle, en 250 habl'aclO'
pes más los alojamientos y aue, en su totalidad, permiten una cana^rldarf hot^ipra. entre los Hoteles de lujo, primera y segunda clase,
fde unas 3 KOO rlazas. Esta cifra ectamos seguros que se du''llcarí'> o
Una última
este problema
va a decir
lo qu»
llfloUcaría
en un reflexión
corto n'ezosobre
de tiempo,
con aoortaclones
nacionales
..signiflca oara nuestro desarrollo turístico esta libertad que solicita'W'Pxtranicras, si al emblema de nuestros transportes se Irs diera
mos, ¿Se ha rensado lo que seriamos en Canarias, en la actualidad
«olucióo
la buques
autorización
necesaria
para el Ubre
íiHltmediata
la prohibición
queron
a los
y aeronaves
extranjeras
se lestrá
hfltn de las
aéreas establecer
y marft'mas
nacionales
y ext^njeras,
Ij imcuesto
de líneas
impedirles
líneas
regulares
con estas desde
ls!a<
Inuestro
ouerto
y
aeropuerto
a
los
puertos
y
aeropuertos
península
se le hubiese aplicada a nuestra producción frutera, cuando inicia^rts
mos ylaeuropeos.
exportación
de plátanos y tomates a los mercados cxtranjel^ros, utilizando para ello los buques de cualquier nacionalidad? Para
nadie es un secreto que, al amparo de esta sabia disposición, las tierras canarias se labraron, se incrementaron stis cultivos, y se conquistaron mercados consumidores, merced al transporte en buques
|:sln discriminación de banderas. Y ésto que tan maravillosos rcsulta|ilos ha dado a la economía de Canarias «n su producción frutera,
i:pedimos para otra fuente de riqueza tan Importante para la econol-mla de la nación como es la turística.
Idénticas medidas liberatorias traerían consiga Idénticas resulfiados de prosperidad y bienestar para todas las clases sociales de eslías islas y para la economía de la nación.
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Se repcsfaron tes
'Casttés" ÉOtt más de mit pa^á¡8rosí

La§ motonaves ^'African Suft" y "Badeo"
descargan mercancías
I Et "Monte Anaga", llegA esta larde con toristas inglese»^
Esta m a d r u g a d a s a ü ó para L i v e r p o o l 0I **Mont© d e la
£s|;^eranza'% c o n más d e 1O7.70O barrde|as de t o m a t e s
Desde tinmera bora c^ lá ms
.tOsJM^ baiiu^e^d de tomate^
nana Ja perspectiva pcatuaría de Haoihurgo» 'Aípic* San» t4A4r m&maa -de t^átaocta con.
do nuésifa. bsbla ofreció una norteama^cand d^ ííqeva Vorfc, «n ipeso i]:et(i>i>de 40^733 kilosí^]
' c^í^dáda estampa La- nota re
Capitán, M^yorap', e-ípañdi» de Bvutó d¡& í i i t í , 2 m <^Jaa de
levante do las oueraclones de su líni, Aitalolos", poPtuéués, de patata» con tm pest? des.S7^9
tniaistf& en el (^CJUQ fiel Qene> Uflbca uara Loplío ir 'Oevfo*- y;ifi7í.TÍ0 kiloS^lS» de batatas y^
loll^mo fué la eacala ds tos ios mgiés de Buenos Airos para 3& üs p^iüos En tránsito para
grandet irasatiánticos do la Liverpool
Htíkála llevó 1663 baixdéjag de
Unión GasÜe LiD" que cada
tomates-^)
tercoi tunes so cruzan en las ; 1Í.EC30 UN 'ÍA.fB mQíiS& .
aguas del Puerto de I A Lúa en
'^ fElAPrcO DE AYEE*
Su servicio reguíar Ingiatepra*
Esta xaafj&qa^ a^prin;iefa ¿o
Sur de Atrlca 21 pilmeto úe
1E3 rosam&ñ del mmrtmiéfitb
estas dos ftennosas naves en iíe'- la erriibá^ a miáxo pue^tp^ el de buques de ayer domingo fue
gaf a puerto íuó el Carnarvon yaXít Inglés Oronsay", proce el siguiente
;
•"
^
CastlB
dente -de- C&satoSanca A tXH'áa
Viera y CJavlto ^ e«»oc3» de
que acribó i las 6 30 viajan cinco trlíMÍlan^os entre
Caoetoivnni^nsna
£90 354procedente
pasajero? en
de T)erraane<Kr
Í0nwS.^^«í A . l ^ ^ « ^ * f e j ^ ^
losDespués
(tuefrente
íiguran
Joven
tránsito p a i i Soutdiainj>tóh
yde7 ^ deado
at unaCtob
Ndajtic&;%?®l^Al^„„ f ^ ^ ^ ^ » ^ '
^para eata isla Su compañero de Marios dias seguirá viaje Pai«- «9,^^ í ^ i K ' ^ ^ , „ * ^ í * ^ * * ^tinea, e! Pretoria Cast e
lo»Borhados
J *« . BueiKtó Atrea
_
.parí». Macselte,
I Fruba Clsmentfna" .beftia, de>
hizo ima ñoras después proce
Amberes -p&ta Boma "-My^adi',
dente de Souííiájnotpn con más I BUQVeS PABA MA^AHA i hol^tidéff
de Abidjan para Bmde 600 pasajeros para Cap'^town
deos "Chafed de Salamanca ^
r i s t Loodon Port El^beth y EL
ALMAZAN TRAE CAR ^spafioi. ae Barcelona y^cóutá I
GA GET^^hmwmñ^-nPT
í>u5|gn Esto biiau-^ trajo para GA DE LCffi PTgUTOS DEL Sunda • noruego de Santos^
Las iHtmas una nmiwíiosa ex
NUürü
^
paj^ Qgjjj .^oyrtñ deja. Eipe^
pedición de tunstaa tt^leses que
imsaiáu aqui varías "íDmaíias do
I^oceeente
d.
VigB
-y
SmJjrú^^'^i.t^^S^lt
vacaciones
Junto con estos dos. bucpjes de
gran porte •=€ repostaicm duran Jeras y mercancías para el ce f n^terríafn^^^
*
te la manaiía las motonaves mercio local Ocupará atraque
"Bevitf y Lrnui completan en la explaiiadd. de La Luz
Lp;GO orao FSÍ^^SEO-. .
do la linea do a raque los pe
aNES
troleros Hermei y Vltí-ma'
EL CONCORDIA STAR»
llegactos de Aden y Curacao resCARGARA EfíUTA
AiiocUe éríib^^ nlj^tíaí&íilíla
pécUvameRte con íue! y diesel
£l jjéSquero japonés vKfml^o l(4d>"
para éstos depó^tos, Surtp en
«y j' w,(iue qiiédá. fondead?, en laj
eí ultimo t^-^o d^ ciSie ípueHp
6oc3i»a W "ÍS!«t**<& «SMsnes V
continúa et cargúelo argentino
% sffT«8tíalariG HaKé mÉay^ofe'
"Betty Ryan ^ neíPat^t^Q ^j^
rias en la maouma De m^dln-l^'
!gsi,genei'ál
ípa^^est^
gada se repo-j'f) la nK>tdnave
recogerá fruta pata
enrermo
sueca ' Koisnaren
Esta tarde y noeUt? ocuí)arñn Ls -Genova y Pteeo.
atraque én el dique el vapor
EXPORTACIÓN
DE
FKUTA
Y
OE-PASAJE
portugués Arratoios
efe LlsHntrc los buques de gran, porboa para Lobito las motoiaves
HORTAUZA'S A DfGLAte que nos vlsitaráa " '
'
"Badén' si^ia, a descargar una.
TEBBA
AmsxB^i^ttm^í
- - partida do bidrro que trae do
Esta Sn&átüg&d^ siguió vjajé fe) M ^ "^Sí^Cggi
Amberes y city oí Liverpool", liaia„
tlveíDool
la
rilor
inglesa, de Loncaies para Bieira 'Monte- á(S lar EstJsta'nza
Í^S)ÍM1-_ , ,
drai.
•• """^«jran» Koitef. «-jjQta y- prottoctOs-heirUcatas " o : ^ de iía$^éros eá ^ j
• «•iMi#M.T«wmi> wnjmj¿tf.»6miiWTWiirfc»ftwim

~=^

if/fffd

^

rOgpiMei "JliÉ" j Is
Por T&ODORQ ROSALE$
L ciclo económico canario de la cochinilla, ouya cria comen-

a titulo de ensayó, don Pedro Alcántara Dénlz, en una
£ zó,plantación
de nopales que para eUo, y en 1826, ést^Oletíó m
la huerta de su casa; la áiim. 5tí^la cklle entonces tfé Sfm^iCW--

ra Choy Dr. pénizji tonia íEonslstelttcla y cuanüa, p^adés lá tra^
gédia de Ti épldetola d á cólera de i85l y sus conisecuenolaB también de aquél orden, o sease, práctica y eficazmente Jpor losaSM
de 1854 o 1855, y empieza con esto, de uns manera regular, a
comercio de exportación üó dlclio jíroducto, actividad qiie: tantos
beneficios trajo al país., .,
Las primeras exportaciones utilizaban los servicios pi-mensuales de los veleros correos dé la Península, los por su otóse llamados "místicos", principalmente el "Buen Mozo".y el "Joven
Temerario", que cargaban en d, puerto de Las Palmas iS.Telmo) con destino a Gádlz, en donde rendían viaje, y díéde donds'
la cochinilla era retícportada a los. mercados consumiaorra, Barcelona, Londres y Warsella, principalmente. Todavía por 1866
. eran pocos los vapores qué tocaban'por GaüártáS, que en .teiá relación de los arribados en este año a Las Palmas; que suma-157
navios, de ellos solamente siete eran vapores y dé estos siete ilá^
da más que idos, lú'eiícant^.' Be líS ruantes dento.'clücüenta
ÍTéíeí-os, eran ciento ochó españoles y quince Ingleses.
Asi, por ejemplo, una importante unidad era, para Las Pal•^ mas, el "clipper" "Candida" de los señores Escolet y Díaz de esta
¿laza. Velero de 46Q toneladas que se anunciaba en estos tiempos para Cuba y Puerto Blco, diciéndose que "tiene hermosos y
cómodos entrepuentes, espaciosa y lujosa cámara, adornada con
el máyói- gusto y rodeada de solas a todo su largo y ancho, siendo Büqlie de primera íxlarcha". (ESta "primera marcha" ie permitió el casi "record" de Invertir 29 días en la travesía de regreso desde las Antillas a t<as Palmas, en su primer viaje).
Asi también, notables acontecimientos portuarips lo íueron
los arribos a San Telmo, de la fragata francesa "íriévre" (i'MMe
enero de 1858, velero de lUoii toneladas de íeglátro, de tu tpiñblén fragata de igual bandera "Imperatrlce íugéillfe", 'en l&&9^ /
úeí vapor español "Cádiz" dgl supremo tonelaje (para ló'que'óran
los tiempos) de 2 ogp toneladas. Todos eilos'de'pasó paifá 'Aiúérlca.
La cuantía e Importancia que rítíidahienté adquiere él'céjnerclo de exportación de la cochinilla, atrae al íuerfo"dfe ISas
Palmas, a parUr de 1858, a varios buques a Vapor per¿ el 'transporte, de la misma.
^
El primero que llega, con este fin, es el vapor Inglós ("de hélice") "Amazon" de 600 toneladas y 120 H.P. de fuerza, al mando
del capitán, Mr, Moirlson.
,En este pdmer viaje (1858) cargó en Las Palmas para Londres, 577 quintales de cochinilla (quintales de á 100 librad), '87
de "granula" (cochinilla partida) y 130'de polvo de la nílsm» materia.
Los fletes que empezaron a regir y que, salvo algunas pequeñas m()dUlcaclones, lo fueron en los suceslvós^ños, eran 3A dd
penique por libra de^cochlnlUa, medio penique por la de "gratüUa" o de polvo, con más 5 por loo de "capa", 20 chelines Con 10
ixxr lÓO de capa por 'pfpa de vino y 30 chelines para la tonelad»
dé Otras mercancías.
Otros vapores Ingleses, decUEados a este tráfico en estos prt
-meros años llevaban los nombres de "Sydney Hall", "Jessle",
"Cjlancé" y "Warrior", de parecidos tonelajes al del "Almazon".
La exportación a la península (Barcelona prlnclpatmento) jr
a Mai^lld, una vez establecido en 1862 el servicio de vaúores'cOrreos por la Empresa concesionaria BoflU y Martorell dé Barcelona, se Aacla en 'los vapores "Pelayo", "Berenguer", "Tharsls"
y ''Almogabar", en sus también bl-mensuales servicios y más Irregülarmente, y pffia Marsella, en algún que otro buque Iratuíís
que tocaba por San Telmo.
Hizo el "Amaion" Irecuente» viajes Las Palmas-Londres y vi'
ceversa, en los anos desde 1858 a 1875 en'que, en plena crisis c«te
comercio, realizo el ultimo, que tuvo salida de Londres el' 25 tto
jnarzo.
A titulo de muestra do los cargamentos Londres-Las Palnuis,
en estas expediciones, veamos el desembarcado en San Telmo eti
junio de 1859 que fue asi 500 quintales de guano, 3S fardos y T
cajas de tejidos diversos, 1 caja de vidrio plañó, 2 de muet>les, 1
de ladrillos, 48 barriles de azufre y i cajas de "cachimbas de barro".
El más voluminoso de los tomados para Londres, po^ el
"Amazon" parece serlo el de 28 de noviembre de 1862, guo tue
asi: 828 quintales de cochinilla, 22 de "granlUa", 41 de pSvo, 18
pipas de cidras en salinuera, 47 quíntalos de almendras, 37 de na^
ranjás, |9 racimos de plátanosi y 43.310 reales de vellón, (£sto
transporte de numerarlo era para el pago de'mercanclas Impdr-tadas, pues a falta de servicio bancarlo aquí todavía, et úíaeco
viajaba, de plaza a iHaza, física y materialmente, a manos del
capitán o sobrecargo dtí buque, en cuyas mismas manos venía.
asimismo, el Importe de las exportadas.
Con ocasión del paso, en su primor viaje,' jxjr el Puerto áí
La Luz de la ;§óbresallente realización de la Industria navairaue
lo es el nuevo (y palacio flotante) "Amazon", tal vez sean°de alguna curiosidad estas noticias de su homónimo de un siglo ha
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.e fué tributado un cariñoso recibimiento
por varias agrupaciones folklóricas,
congregándose en el dique una gran
cantidad d e público
i Bobernador Civil en'regó al capital úú nueva buqúi uní
placa conmemorativa ds su paso por el Pusrto ds La Luz

^éclafacione s a nuestro períód!co de Mr. Leslie Bowes* X A soflorttft Ftfeijtfs en cT m&mcnto «fo fa e n t r e g a Qd e o i l ^
y.cepiesidBjitede la Royai Maií Unes
floral a l tsapltím del nne\u bnquo^ comodoro 0 , X. Ssua^ .
-»El "Amaaon'» W^gO al costado
úc su ¿traque a las diez y vein- Amoaon" es un buque soncUJo, estamos vdrdadCiameRtO «Río»
tidnoo de la maHana En ese p e m dotado de tixlos ti>s-ádolaii- ctonadosJ -^ - „ '••-•..• . ;•*.
-r-iConocía- «sted yá <»1 Puesto
moincnto la ..'iaglomeraclóiá .do to¿. S e ' h a mirado mas en él a
publico "& ambos" Íados"dcl'*tapa I* comodidad del viajero que a l d e
lAliatí^
ie ñores era grande y la banda Jfjíp f"P^f"Í*^ _Rccon irnos to—De de Ittegó.^He pasado p»é
de música d e Santa Brígida erí- ^^^ sus <;Mblertas y numerosas aquí .nuDierosas::. vece& i Estuve
tono
diver^^S
compositítones depemlonrías del huque. que po cuatro altos" ea él ''Highlanát
Tiientras el barco se iba poco a seo mcdernos ascensores para Menarch", y^ya conotEco bfeh el
E n Puerto 'de' La t u z , que. conslde^
poco acercando al muelle El h" de una cubierta a otra
"Amazon" • n o ' <s un barco de una de ellas las chicas que ve**- ro uflb de los mejoic» del laúoIncas aeiy>d mam leas, sino pre- tlan tos traíes tlptras canarios d o
.
, ....
•
- • ^
parado para <ai mejor ?endlmtea l organfearon una serle d e bailas
—¿Co^sacra al
"Amaaoa"
to Pintfldo de blanco con t>na y cantos'dcl país, pr«ilci¿dos por Olio dé tos" mejores barcos de la
^ íaia roja ^jUf\to'a j-la„línea d e í
—De de mc$ó. Está dotado d&
. flotación se fué posando majes-1
• todos'la<: tnáü ntodemos ádRlan^ í
. tuosamentó al Dique del Gene-1
• ixn Todas las catlnas guzáo ás i
• ralísimo
I
' olre aróhdiclonádo yj los pasaje' ,
• ^''^€n^Jas eJto ocurría %c pu-so
ros dísfnitah de las mejozes €0- ,
( en maitíiA la ''pairanda" cana.
iu,odl{iades.i..
ría prtp-'iecí'i para dar la bien-«
— o ú é velocJáád'.tiene?
; venidi al buauf Iba delantp i^
—^ f^hte aiidos. fttás que saiy •
o rond^lla PrirK-csíj Guavatirlna
cíente
, •
..r
•:','.
• y luego Pí grupb ' de üeñOfltas
—
CuSl :e5 sii',lripufactón? ;
cEtnarias v camellos En las ces—Pospien^íK., ílncoénta ^'\m i
tas se velan plátanos naranlas,
hombres yípñédO' líevar . fioVre '
^ melones y otras frutas típicas
los mil oniQlentos pasaferos. 13 \
»d<.i paií, El barro comeijáó a
/Vn>azo«t^''^e4:úfr-:ihaeiriflco%l^ '
• echar su escala rplentris de^dc
o V antes de partir rélclbliis» ^
¡ la'' n morosas cubiertas los f>á^
|tiordo lii'.Tlsitai-dé-^'princesa
t Bajeros del *Ama7on • gegufah
' M a r ^ rita-- -•':.;
-•• -'-•'•".'
eon vivo int^srés los baftes canaA Mr. séflg^lS'requefíanípaiÍR
(MnéritA €a '^OB^ii ltíitÁei9ta^r''-%ítl|-^Aa t á |^iY>vfnc!a, señor "Martín (^obos-T^agUcrtt, hfcoa rJob oue Interpretadla Id am nadiver-sOB'jaíámtCBS ;^ ^aquK^uefííS '
« K g a a! ^aáioúíoío' é¿í " « A W ^ ^ * MU H . I . ^tAg» de I^ irtflóa "en p l a t a ^do ley que to fué ción PrJiKfs^ GuaVarinto'» Fra
oMado
él
diálogo;'
-'
' '- •
sie^da ttm EBtittTO des ^sHbo a n u e e t m puerio por primera vez del nuevo £uqno de la Royoí un eT5éctf<mio'' vji^ti^ y létio
d é cotonfio tiue &ríancl5"1oá m^s
•' T: ;'^. <WaÜ.^tPototí H E R I Í A N D E Z GIL)
^voa aplausos de lo? que arrt*
a nue tro puerto
Gran
Inusitada servicio regular con Am<!f fea del I HumeroBos eocbesr Aunque con iwii»n
canfídad de fotógrafos
v los
-»
i
nstltuyó hojr ^ la llegada aa l Sur,
bastante trio el día lucia un equipos dei NO D o fUrftaron
w„*„-,„ , „
lestro puerto del nuoVo buque [ Desde
temprana hora la nídgníílc»
Bspectd.*Bn loff-atrft- e n e s ^^Mi ftufe constituían M » l E S I I E BQWES, VieepTOIn Roval Mnll U n e ' ^'Ama- elluencla de público fué extraor-vi
ques
ocho,
nueve
y
diez
del
DIlá
hlenveplQfe
de
Otéh
Canaria
sWente
«e
la
Royal Mafl U n e ,
n*% uno do laa *Tlres Gracia*?"' diñarla hacia el Dique del Ge- I que que lucían bello eng&latia_ .. , Insular
_ _ , d e a v n a de las corntianfes de raa- €l capitán del buouc, cómodo
16 coa G<»npañía d ^ i n a a sut neraifeimo, (onto a^ie como en ' miento el Cattfido
Gtan Canaria y la Jimta de ^res,víncuios con nuestro puer- ro í ! r Sang, a ouicn la seno
Obras d^l 5u*»rt0 l^Wan levan- to desde el pasad^ s l ^ o .
rita m e n t e s entregó el elá^i^xi
tado UQ artístico tapiz de flores ' A BGIIDO DEr P QÜB
coilrtl^.floral de bienvenida en
n|atur<al5s en especial gerénios y
medio d*" lo": aniauTOS del m Topronto estuvo lista la es- roso
bounfi'avtllfts jun^o con r a n a . { t i lian
priblfco ellf !s3iinido. mient n ir I Q K «i^-ltaa ría rtnrw
«taf
ct'-as jóVGPfts obsequiaban
en el que s^ lela la slgulentérlns- p »-to r " a ' • - « " n IHI , r n tras
oftctaTIdad del buqu^ c^n
crtpctón *THenvenWo, "Aaiwíj^n , u i uuUi í k o r u t ' U i c n u E\ alas acestas
de írutos del país F ^
con otras alegorías que formar
trdas
partes reinaba una ^fi-n
ban un bello conlunto Errólo
olcPTfa y lo« aires canar*^* llpalto de esta alfombra do tlores
í n ' ^ n a t^a*. part>=s n t r l r a s
figuraba el esfudo db la cludpd
los WQíeros se conftmdlan ton
' etrí^s d'»l cual ondeaban las s
la í>'ito qup habla subido a
'banderas t[¡e Espatia e tnplpte- *
boi
r r a ' TJft detalle curiosísimo fué J
ordo
la colocación de doS masnlflfos
ppTT-os a cada lado del e'i'nido
BPEVES DPCLABACrOTVÉS
junto con las cli^sjca'; palmeras t
T»ri rOMOtlOPO SANO
del enibl«ma^iufiHt nnr
~iAJpi'amos •hacer, uft-aparte toí*
En la mima^oei aiquu se ha- ^
61 íorhorloro deT-huqüo ITenrv i,
liaba fK)loca(/a una gran traca •
«:o«tr p a n tonocfr so" Smprt
que fué f*ispa''ada,en el moirienFioncfívíóbre el recibimiento .tríto en que el Amazón" dobló la
hiitPdo al *'^Tniwi'>n" en, el Puerpunta del esnlgon, Uu? fué a las
to J*> L i T117 Mr Sflng nos
r'iez v'^cuaHo de la inanana m
ater^'A ftmq' lamento
lugar cercano jal atraque del
— Oué le Iri parecido ti T^•^ugue^^ en-^Ontrabán la Agru• clh'mlopto tribunado al ' A m a pación Folklórica Princesa Guazon" ffiTimd^ro?
"
^apm,ma -v u a nutrido grupo de
—Quiero destacar flue lia sichícas-'de la melor sociedad de
do la niefoT recepción que '•e n(ñ,
l e s Pelmas nortando cestRs con
ba tnbittailOt por la que todos I
los flatos típlrt>3 d*l país así
cOmoT.cuatro" carriellos eliíaezados y llevando-sobr0 sus lomos
KJD3 camellos, c ^ t i ^ s s e f í o r i t a s - ^ sas lomos» Oesfihuí
a tuuohaí'has'con la- tiplea vestimenta canaria.
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El "A^aaiE^', Mñ sil fteala mm
Una piais^a dei^sta toe ertt .«gadii per el G^
bernador dvil aifíol«ctctoPOde la^^oysil ^ ^
SI vfce-pfésldante de ía cTti^paA(a naviera, d^atacó la tftvportarfcl»:
dal Puerto de La l^uz. (p^fdáad« hace urt^Ai^niaAaA
vUHafl los büqüB^Sidalá^Máia R a a l J n g M ^
v'La jornaita de ayer, eó tí,Pnerto Qores ,exteTÍ0]ti2aban,eKentu^asmo
tuvo ^na brillantta excepcional, f de. tan cálido Eecibiiájcntá para un
Llegaba ¿lV"Ajna2ioitV. de la Mala lÁvfo ^destinado a i 5errtr-l4s comuReal Inglesa, eñ viajé ioauguial y j nicactones entic Europa, e flispasu p r e s a d a eb .nuestra bahía, fue . noaroérjca. 'coáii^ea^::'^^^ilar fú
ac<¿fala con toda'^sóíeiñnldad. A no «1 Puerto dé La LiuE.'eñtí^cado en
gran buquci, un gran recibimiento. lá historia del I>e5cubrim4ento^de
Tracas, música española, folklore y América y ocupar úi la actut^dad

El "Amaéon" de la B<íyai Malí, al llegar ayer al Púerto.d« I.a Lífeen
ylaje inaugural. — (Foto XJRQUUO)

un papel .tan pri^onderanteenti^
las grandes. fstaciooes -,d4ÍI - mui^cK
pAa abastecer é la-nav^ación. ¡El
"Aiuazoñ", lAajestúosHncDte^ ciu<d6
ad^$4dQ>al !.diqfie--^-:áea^4ÜsÍmo
cerca ^ laa^-ái!e^:>y-jnedia;de'la->rña"
fiana^'conla^^^nrai^^orpfesa^ tripulantes.y |^ásajero»^úe,|io«on!tobaii- oDn < este^r^lblteientf^illeoo (de
tanta corditiidatf; 4
, l a aflu«iKlaí^del^lPúbbco, qne es^
pootáneameiite se ñimó.al aeJtúr; fué'
ei^raórdliahrU^ a':i>cSflride='Crne se
había limitado H acceso al jdJque'
para Impedir embot«IlaraléA6c» 4é]
tráfico. Frente al. atraque^ séfida^
dotxm los núincros^&^tO se habla
confeocionadO'Uá^^arUstíco taípir. Oo-'
rá! con la inscripción dé '"BjeiiTenldo, "Amazori", cubrJén{ao'<to(^ el
espaldón'd^'diqke 7 reniatsKfto con'
buen gusto por el «scudo dé Ü-ciudad de^ Las'PalmaSj así cómo ImproTisadas palmeras y d detalle
curioso de :dds'heiéios69 perros :có^
locad(^ a ambos' lados d ^ ecudo
Tattibién ondeaban'jnntoal mismo
lají banderas de-i^páfta e:ínglate-.
rra' Eng;danaínictrto magnifico 'que
6e debe-a-iB'rolabóraclñn brlmladá
con tanta amplitud' por el Cabildo
fttsttlár de Gran Canaria y Junta
di Obras del Puerto a fin de pro-.
l»m:iDnar el brtllanfe rec0ilmjento-

—
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Áphfe el Ptíértn y sit fufyi'ci
B9;ba B«taMt*v

""'V.

Mn Bcwe$, v'ceiresi^éffte de !s
Rdjfát Mail Lines,- imi|íiiii
durs'nte so vjifai otro gran
dique por oí Siocbelí

, Atim as coiñetita la esplénKHda a' £¡3 tlemiio ss 'Siacte corto, ^ '
,5*cei*!ón guQ tu,vo el ^'Amaaón" | Jos señorea fiowes se disponíais
asw-HégadaalPuertodeLaLtiz a regresar al "Amason", cuya
er:p&^d« jueves. A ttaráó del' W»!>lm!ei.v'o ían-biuri 3,-'J !:abSa
lujoso'' trasattántic<$ inglés ví&jabe» como ya tpldrmamos «por»
tihiamerilie, el vlcepreáf^ented^ '
ia Roval MaÜ li>nes.,Mf,>^Tío^)iw>s,
l>i>- uhiónr Üie^&i espose» tps «señores BoWes,' ^ e ' dominan eS • I
Í castellano a la perfección, di»»
ton tírt pasteo por lAs Palmas,
^««•orrHffldo d*isí«éS.' detenldameiite todaT$ las InstalacJonea
' portuárJaa
- l a spñorá Sowes hacía nuva
años tpiG Bo yi^taba niKisíra
etudíd. So ejfDrcsd en términos J
dé pTah'ddmfrá^fó?» l^^ífa cH?.
- ^ r ' t ó v ftr(tt«tjtneiiit&''Sotprei»il'
dít pot* éí fói^iaal&tp desarrollo
. que ha tpnldb l a s palmas —nos
dl"k>—, Coput s»nswK?^es admiS• xaltié Ift 8eh<>ti<rK''y stinlTÍAtí^ <le

I £tas tréiite».. l á i ñ e n ^ qit» esta «s?
(itan«<<ft °ea tan rórta^ ^
\ >iMr. B-^wñs $p tlesvSvfa en elogios, para liis Ini^alaciones n^rttverias, de'tecnndo su ejrtraoi»- ,
d^iraf^a «f^teiM;la v táí majestiio63«?ad de'oi"' ñ«tótó?íon<*s: Lie-!
S6 Ineltiw '^^a'«J,extremo del
^ ^ ^ ' .
„
^
dlrntó del r^nersminíK)- AHÍ impresionado graaaemento. ÍÍ<MÍ
íifeo ung oi;<servací6ij,ííiuv Inte- coíitáitín. -en camino hacia el
rosante. Ve'á en la íJrtgelnJictón 3Df<,úe 'net 'Generáflámo. la cori^IüS sran áiriue, por El ,Güín- díaihima recepción míe a bordo
«í»te, «acia dondte sa M í a n tos de! buoue haT)ía tenldcrla prln-'
»denrt«ifosH(i^la/'PÍ'ía»*
cesa Margarita, a la salida m
i —Coinpfct»ri« «I Püíettv áe lÁ Siondres
• ItB-^nos di*o-:-co«íffl la ffítauv^
Es íxijueña üe cstSt?iracra
® una *& la<i «TÍBieras es*«»ííJs»-, nóis diiola, señora Bcwes-^
0£<- de fiav(>0<i«>Mi!) del nraii«to.' • pero ioMj^
mnasnro de ser a!»
i íí<»fl!rlPtv!(TSp al afecto o w la j ía sin se?lí «"on sa Arrogancldii
,ílov^í Mnlt Llne dlspe/isa al í y apbsrnra, - ííes^níísima, «)ne
i P " m o de •!« Kjjz; s(^ 'éJrpted isolo itflPí* dlgsidad^ lámpatia %
'^n loe «stíjíifentes térmünos:
' )eísiiiAallda«l!.
, —Nvesttrá romoaate tiene asa I
'íTíwnterMtí fíTUiie t^ e«te .erara j *=-¿D^ amores-da la priftcpsa?
'-UnertA^d"! A«*ntf«>. £iií « v sí-}s=Ljírpeimlí>ini^'5 ?ní?i«<>rpíamentepto.
cié" t^n aí"i*róks cJi-cups*»»- j «_i,a nriní-PS!* wteríTe nn e^aii
SBe»«íe,
estPwSa
en tío
Tasse'Pslmas
Al 63rla<!
a TCWSS,]**»*'»
Itoii»
sba»-'
!»««»
s»líe ««irtiJl.•'vimW¿n
Mr. Bowes
elo0ó
J a ^moir.
tiieclK'Tn'^
li'~Tn!>r\o,
«¡ussoto
psla»
dnm^do.
EH«iVde}niii!0s|^
Ja'BÍ-,i
Les
señores
'B^wes
iat
^ !m>toloef3, Pai'alíisra c ¿
ñe b^a«^ ft»*>»on I^ÍS m'^rrias.
»tfrfma
"eottceirf'aaciócii
'qae
«os
i
n>cnt^>>an
el
c
r
t
o
tlpmwo
»íe
sil
©rí>" Can^f'a:
Isi- vista. jVolvere-i
" - H e espado -e» ta. p%tva «de
Las Ca»te>»s y «s sorwrenden^©
íe" la círirHflftd líc llí«fil'*i«i qs»© ^fvwvwíi^>yíiHMAAnAni/4>HAaaí
Siab^a, «yvmpnirtfndnin ron^ et
tfMnpa eiiiQnen, a«>tv!a]l, Se ifflB^
t bla e Intensos trios.
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El "Qenne" ínauprará préxímamenfe et serv.mo turística
"Le Cauarien Spectaf', de la
CompaiUa ñHiuef
Mañana por la tarde arriba»
rá el paquebot francés "PJeB|ae".
procedeate de Dakar en
viaie de i^reso a Caaablanca,
Tánger y Marsella, para euyds
puertos recogerá pasajeros y
fruta.
Este hermoso buque tan íeceuWar en nuestra bahía, saldrá
de Marsella el próximo día 14,
ea su primer víale del servicio
turístico "Le Canarien Speciar-,
(9>É la popular Otaipsñia Nave*

gatlon Paaaet establece eo íos^'
próximos cuatro meses.
I
Este servfclo turístico extra-1
ordinario será efectuado este I
año poK et "OJetuie". (|U£ barA i
un total de nueve vtaj¿^ ce» ^
sigufente ftinerarto: Slíarsell»,
Tánger, Píinchal, TBoeriíev loa
Palmas, CasaUanc» y láa^ssiü».
Esta ttiéa turística que tairt»
éxito tuvo el pasad» aüo. se ba
visto mejorado en este año oí>a
la itx:{ustt« d« ta isia (I9 Má*
(íelfa,
~
.,

1^"

" "

I'

íCon Uzzie Bundgaard; periodista

del ^'Eksb'aiyef' detopenliague

?&M ym temjtoradá en la isla y escribirá reportales sobra ella |iara ios).eri0dícos desu país
*'Si hubiese méiords comunicaciones con
Canarias vendrían aquí nnás turistas daneses/ejue ahora s e van a Mallorca'
.ti

—Hablemos de los turistas da«
IJzUe Bundgaáid es una pe>-¿Qué número de páginas
n^ses! ¿a qué lugares van pi«Tkaáííta '' Sanead tnuy- sbnpaticá ¡ Ueoe el "Ekstra Bladet"?
y de no pocos encantos. Ffeite-I •>Pat lo genetal dtae y txü, terentemente?
' néce ,al periódico "£kstra Sta-T «tuque a veces tiene mis y —<A España vtenen muchoe,
det" d« Oopentlague y ba vent- otias menos. Pero la nonnal son pero • Canarias pocos. Van
do a loAS Palmas-a.pasar a<3u|' dtecy seis. De ellaí^ enalto vatt tamUén • ItaUa, Francia, etc—
, una temporada, para escribir dedicabas « los d«poite& « u • Un lugar de EspaBa que vldtan
con {lecaencla es MaUorc».
diversos repórüLjes aoore la láa.
—.¿Por qué?
—¿Es periódico de la mañana
—Tiene buenas comunlcacto0 de la ttOxle el "E^tra Bladet"}
•es
y el viaje les sale mucho
•-De la maftaaa.
más barato que viniendo aqui,
—¿Qué número de p^l^lcos
—¿Conocen bien a Canarias
salen a esa bq^a en Copenba»
en Dinamarca?.
«ue?
~~Se conoce nn poco sobre lo
— S ^ y. como CB Hglco. «dabueno de su cuma, pero no todo
te la oongpetMicia,- ^,ne se pmlo suBclente. Pero Ip principal
longa. basta con los. de la (ar*
pera que vengan son las «mu»
de. Por tea se trata de saUr loi
nlcaclonesL, Yo estuve aqui en
mis mrontoiMslide a la calle.- i
octubre y en esa ocasUa tuve
; —¿Qué Upo de periódicos son,
que esperar en Madrid seis bot esos de la mañana?
.
las y luego U^ué a las tres de
1 —liay nao de carácter t ^ l
la madrugada y no sabia donde
gloso, otro de t l ^ técnico y tos
cuatro retantes pertenecen •
—¿Escribirá usted ahora so, partióos poltticos, que son lot
bre eran Canaria?
-'más importantes dd pais.
i
—Quiero pasar aqui una lar»
¡ —¿Qué partidos son esos?
\
ea ^onporatb y probabiemente.
I —dEl conservador, de eztrenia
visitaré
otras Islas. Desde luego
'dereetaa, soctaUstas^ laborista yescribiré desde aqui para man. agrario, que 'representa la ex' {
dar a mi pralódlco y a otras
* trema lEqoierda.
I
nvlstas sobre todo lo relativo a
i -^El "EKstra Btedet" perte-j
la
ida y espero que a ba^és de
I nece a algún partido?
I
mnf«r, otra > léUn, jlnfan, estos «rticttlos se conocerá méi —Al laborista.
'U
«te... otia está dedicada por es- fat canarias en mi pafe.
' —¿Estos cuatro, por tanto> tero a fotoB y In^o están I M
tienen tendencia poUüca?
Ltazie estft Interesada por to>¡
aotlclas lacaleik pcditlea, « t e
•->SI. Cada dia escriben edl*
—¿Desde cuando tríllala en tí do k> de la isla. Y tatntMén fOT t
•prendar d eapalkrt. Bitcenos'
torlales co los 4ne comentan la "Ekstra Kádet'f
seguran ciue l»-lo8rañk Koatd.
•.JJev» «B a cbKo .«loa.
acción d d GobKiao y sctne sv
.
Por<iue aparte de se» bonita es
—Dígame, ^ bay
política.
fá Dinamarca?
—¿Qué tipo
de Gobierno tte- proUemas
I Inteligente.
—Social
T democrarte.
..JÍ9 de H o d » eaverg»*Hiki.
nen?
—¿Interesa mucbo la poUfbd Somos a pafe ti«nqidl«k
I
LUIS OARCM
suait&
d pueblo danés?
—S<Mo a la dase latdectnal, twwWiW^imi^w^^it^HWiMWWWMWtfwwwMwwwMMtMwiwwmioiMM^
La gente de tipo medio prette*
ra más las aotleias sobre pdicnlas, d^^ites, cosas locales, fw
te».
—¿Entonces tos periódicos van
dlrlgidoe a la cki^e: medie?
—Oesde luega. La dase me*
día es de gran potencia en Diaamarca y goza de nn bnen Bt
vel de vMa. La prensa • picfereatemcnte escribe para esa dasis media, qne gasta de machas
fotos y poco texto «a dgunas
ocasiones.
—¿O é horas de trabajo tie>
ne el pueblo danés?
¡mmOe «dw de I» naSafla »
Cñatto-de la tarde. Peto aosotraa
trabajamos por I» «oche c o a »
es Mgko.
i

I
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EMOS de acabar. Cuarenta y construcción q u e ' enorgullece
ocho horasi aiiíjque bieo.apro- Arrecife y a la hostdería canariaí
vechada^ no Spn él: tiempo su-, Pero; es verdad que aíjuel paradcH^';
ficienté p a r a ; hablar- extensamente sblo cuenta con • 60 camas y que ují ,
de Láttsarote 'y de SMS .problemas; puñado —muy pocos— demodemoájy
de hacer Unas,visiones ampIlaS sc>-. "hostales'' s o n i a única solución al^'^
bre-el tremenda pcarvenir turístico taj probíema. Sabemos, nos lo haqpr'-'í
dlcho>qüp-eí.parador está complev,',
de aquella isJa.
Hemcs.hablado de' la inauietud'de to los doce riiesea-del año; en eáta^-J
Arrecife, d e las/¿ualídades atracU- época cpn'la-temporada cl^iqa det]
vaá para el turista qué encierra la turismo invernal y en elVeranocoa,^
"isla de los Volcanes". Cuando ha* los.deportistas-—pescadores subm^-"^'-'
blemos del.'porvenlr Ijurístico habre- rlnifltas-^ que . vienen de todo elf '
mos de hacer un Í3untQ y aparte en niundó. vistas la facilidad de aque-ií-j^'J
.vA '
el probleiíia' no . sólo de Lanzarote ilasiaguas.para su. práctica.
sino d e las. restantes Mts dfel Ar- , He aquí d -. problema; El turísmo-V >
chipiélago, 'aunque en otras se ha- es empresa de lar^o plazo. Pero haf>-''j.
ya ido subsanando y aunque, tam- d e ser allá también la iniciativa prí- 'j
bién es cierto, en aquella isla se vada- la qué se lance sin balbuceos-''y
-acentué grandemente, vista la gean a la explotación d e esa ^ingente rfr^ j
demanda de turlsmp .que llega cons- queza,. aún virgen en Lanzarote;,^
tantemente'
Guando h a de hablarse del.'turísm»;
Hemos hablado ampliamente con el lanzarotefio, , piénsese inmedfetg- -í
Director del Parador de Airecífe mente en.el porvenir, en la necesi'* ^
—una excelente mansión hotelera, dad, de qué la isla cuente con las i_,^
sorpresa que surge, áe imprevisto^ Instalaciones debidas y dispuest^- ,
don José Juárez Sánchez-Herrera. para lá recepcióB de todo el que He- J
El, mejor que nadie"—unos cuantos gUB siquiera sea por breves dias.-^' I
;años jen Lanzarote— nos.ha dicho Habrá de pens'arse seriamente eií^ ^ ]
del porvenir y de ios .problemas que ésto, precisamente ahora que sabe- |
este porvenir ha de traer con^go.
mos que el' turismo, en Canarias se
,La isla, no hay-duda, ofrece' in- incrementa grandemente día traScomparable cualidad —y calidad— día, y que, en nuestro afán de haturística.' Estas cualidades y atrac- cer u n lünerario por todas las ^^-^
tivos turísticos de Xanzai;ote son de. las orrecIend<r al turismo ios más
los Que n'ó .pueden ser sofrenados variados y sugestivos contrastes en
l-br ningún género de limitaciones. cada una de ellas, seestá estudiando ',
Pero salta la pregunta: ¿se h a pen- el:envío a todas del turismo que He-, J
sado si realmente está Lanzarote gue a Las P ^ m a s .
_„
preparada "hoteleramente*' —he . Ahí está esa Lanzarote turística^
ahi. d grande y primordial proble- ivirgen aun en este aspecto; ahí eso?,
ma^- para recibir g r a n eontingente. Incompa^-abels. paisajes,, esos bellos f
de turismo? Él Parador de Arrecife,
su raro tipismo, su daii*"
concebido espléndidamente, es. u n a I rincones,
(PASA A LA PAGINA SEISÍ

'•• r\

EL PUESTO DEL TURISMO
Esta mañaiid tenclr¿mi,s, poi
tercera vez, al buque snego
"AsrnmmerDi" con un destacado
rumero de lunstris que embarca
r t n en Gé lova, viajeios Jue mar
cliarfln d3 exciirbion al ii.tenor
I ara legri^ar por la tarde a Id
ciudad y peimjnecer ha^la las
doce de la noche, hora en qu"
íarpara el barco de la flota do
Onasis para el puerto d • proce
dfncia vía Puprto d3 la Luz
Mañnna, a las echo en punti',
de'"de Nuevc Yoik y cscjlaS, no';
llegara el tragnifico l^arcü SUCCL
'Gripshclni con 150 turis'as ñor
teaniencar i-> en su n-iajoiia, 30(J
de los c u j i f " iran en la CíCur'ióT
orgao323d.i -ptr Wagón. Lijs,.a
N ' r l e , cpn visitas a La Lafuna,
la Orotava v Puerto de .J t r u z
almoraajjílo Cn esta tiit Tía ciudad Duranií. la Cjni)e<i «e-Ies
< frecerá c iliciones y b j i ' i ' : de 1J
tierra poi .-srupacione fulk'orica
tipicament > ataviadas

JLüU

SSSEi»

6RITISH

•'S*S^SiÍ^^i*w^i^i¿'i»iJ •

CLUB

antie F^esldent and Committee are pl«aa«3 to announce that
¡%ÍT. Harold Macmillan, IL P., the Prime Minister of Great
.'Britain, accpmpanied by Lady Dorothy Macmillan, has Wn^ly
Higred to vlsit the Club on Monday February 15th, from 9.10
tvnu unta 9.50 am., to meet the Briti^ Community.
íEntrance to the Chib will be strictly by invltation whlch wffl
^t>e issued only and indivlíually to «embei-s and temporary |
¡members of the Brltisb Club, and bona-fide members Qf i3xO
;Bi^ti6h Conununity.
!2nvltatioñs are obtainable by personal app''ieatIon Crom the
IClub only, añd wlll be available on February lOth, llth and
ia2th from 7 pm. to 8 pm., «teo on February 13th from 8 pm.
ionwar(!3.
>
^flPhose holdlng Invitatlons should bo at the Oub íor the re- '
¡«eption not later than 9 »m. Invitatioos wUl have to be su- ¡
•Srenderod at tho gato,
I
»
t»ío cara wiU bo allowed toerater flie CSubw grounds «m ths !
línoniing oí Februajiy 15Uu ,
' A. EL fimds.
I K. Park.
Hon. Secretaiy, :"
PresldeiDt.
>
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Edwin FIynn, Obispo de
lancaster, en Inglaterra

^'Lo que más necesitárnoslos católicos
'ingteües son escuelas, y el fiohierno
nos ayuda para su construcción"
<ílo haycrísís religiosa; io p e sí es un pellgiil
es el creciente materalísmo que bay
en todo el munilo''

üü Obtei» do Loneaafer, EeveKsnao míoinu E. FIynn, tn im
•Domento de la eharla que sostuvo «ai nuestra compait«r».)bato I
García ílméoBi.'-iFotoa BERNAMPEZ OH').
j
/ A bordo del "^ont* AJia^ra" gne también por ti «nr bag '
Begó esta mañana a Laa Pal- bastantes.
—i Existe alguna Vnlversi' :
Rnas c] Revelando Thomaa
i
Kidwin FIynn. Obispo de L^n- dad católica?
vaster, capital del condado de
—Jf o, sólo escudas,
<
Sjancashire en Gran Bretafla.
—¿Tiene
algo
que
ver
la
'°'»-i
_ n-.
Ka Reverendo Flynn es de" los
snáa antj^os ObÍEípos católicos da católica Inglesa con la Irlan-trfwWiWJVVvvMVVtfvvvvwvw
Qngrlefles y BU zona está enclaRmda en la parte tíe mayor densidad de catAlicoa de Insr'ate- ' «s muy católica.
irra,
encimaden.
do ( da—Reverendo,
^creo aparte
que hayy ^ ' wiin»»ji«»wi
wadaen
enellanorte,
parte rtor
de «M-yor
es cosa tutalmestc
lUverpool y Manchester. Con el t crisis rellgtose en el mundo?
¡Reverendo Flynn, que cuenta ( —NO lo «reo. Lo aue si es UD
ixlienta años, tuvimos oportti-1 peligro es d ciecleiitc materia^
IMad de cbarlax eeta mafiana > usnio aue liay en todas paites.
AiK>chc llegó a nuestra ciudad
—¿Puede
buscarse
el camino el embaíídor de Chile en 8"lza,
..
_
de la paz del mundo a través do don Fernando García Ordlnl que
la religión?
pasir 'en
nuestra
í se
Eii propone,
el aeropuerto
fué recibido
—Predicamos a las gentes pft. 4 cludaa
varios de
díasChile
de descanso.
por el cónsul
en Las
Palmas, don Erlck Faber, quien
la Buc asi sea. •
le acompañó desde Gando hasta
pero
nopoabiiidades
«00 que sedepioduica
!¡ otra.
—¿Ve
guerra? él Motel parque donde se hos¡
—Digan» Reverendo,
¿hahay,
vl- ijeda el ilusire diplomático.
' -posibilidades
stempie
1 '. sitado usted Roma despus d4
J 1 que es Papa Juan XXni?
"^ , s i , el pasado aüo. Fui re,
. • clbido por S. S.
>„; —¿LOS Obispos Ingleses tienen
. i reuniones anuales?
'^ I
Dos veces al alio nos reuní'
I mos en Westminster, en unión
f del Cardenal.
' —íNecesitan Iglesias en Ingla• fcrra?
I —Tenemos mucbas Iglesias
I católicas, aunque siempre 5er&
f bueno ver más.
—¿Concia usted España?
pe de Lancaster
¡ - " ( j u é finalidad tiene su v t
después do desembarcar, pues I ="» « / " l l ^ J ^ g ^ c a n d o sol <
lo hla).*iuy temprano, en e) „ — " t íf,K„ „,,»^n,¡i in iShia
hanadicho
«Hotrf
l l t aGmn
r t i SCanaria.
^ T í o e que es !. me
Vengo
d e « que
. n « raqui lo baBls.
ttsteti. Reverendo, Obispo cte aquí?¿permanecerá muchos días»
í*aiicaater ?
—Dos semanas probablemente.
—Ve^ndúii años, desde 1939,
El Reverendo Flyn nos habla
-r-¿Cuál es el oúmero da
T)l3iSiX>s católicos • qu§ hay en de su viaje a bordo del "Monte
i Anaga" y nos dice que ha S!do
Inglaterra?
I excelente. Le acompañan el
; u-Diex y ocba
f Rw3o. Gec^hegan y su ama de
i: —¿ Y cárdena es ?
" ^—Uuo,
r S t n cj^
^ carilenal
S I f S Goñítey,
d sus tc'^anlmoso
con buenas
llaves, Mlss yWoeks.'
Pese achis.
sus
pas do humor.
_
estudios ?
ocjiénta
años se muestra fuer—Eu Uverpool, Cambridge» i
LUIS GARCÍA JIMÉNEZ
Fribourg y Suiza. Lue;yo regresé a Inglaterra, siendo profe- j
Bor en Liveriwol.
'
- —¿Hay muchos católicos «n
ÍJiglaterra ?
—Creo que más do tres mi"
llenes. Aceptan bien el catolí"
K^smo.
—¿Qué es lo que necesita
con más urgencia el. catolicismo en Ing aterra?
—EscueWi muchas escue"
las. Tenemos necesidad de cerjca do diez y ocho mUlones dO'
'Bbras para la construocl6n do
escuelas.
—i Reciben elguna ayuda
flel Gobierno?
—^Hemos lo^T'ado q«o el »••
• nenta y dnco por cienta de e»*
«e dinero eea facilitado por ti
-Gobierno.
—i Qué sonas de Inglaterra
Son Tas de mayor denáded do
eati^'lcos?
_^
^"^Sa c) <itnte> sobre tovo eo

_,—

"—NO. 1.a Kepübiic» de irtan.- pi Ambaíador SB Cfíile
Las Palmas
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B EIWENIDA A
MACMILUN

' • • 1

En anteriores ediciones, y «6a en esta misma, nos hclvM»
wafoRzado por ofrecer al lector información suficienta aoeroa
Üe la personalidad y la doctrina ^e- Mr. Macmillan, él "Premier"
líTitánico que por unas horas será nuestro huésped el próximo
ttunes. A los datos biográficos apenas si habrá de afladSrsele
elg-una nota ambiental quo ayude a asimilarlos debidamente.
Bomo la flue señalaría que'en el ciudadiano británico es tan viva y profunda su voluntad de servicio que contribuye a man. tener la supervivencia de eee hecho ineonoebible, y lepetidcia
veces señalado por los estudiosos del carácter nadonal, de que
el politice de ese paia tUsponga del auto-doa de aer siempre el
treeru'^ador de si mismo; o advertir que la ruta vital da Mistar
Slacmillan será más sabrosamente comprendida si tanto exk
BUS cautelas como en sus entusiasmos la consideramos un^dar
Ide seriedad, sobre todo en la pa^e de su bio^afia qUe lo de»>
taca lo mismo como editor extraordinario del pensamiento pro|>3o V del aieno aue como ieíe del Ctobiemo de su sran paia
En funcieines de tal Mister Macmillan va a ser dentro de
imas horas el huésped de Las P a b í ^ . A la eonjuncia de vae&tro ?ran puertb y nuestro gran aeropuerto debemos el honor
"de tan.extraoMinaria ^^sita y la ocasión es propicia para que
üe tributemos un recibimiento que tenga el rangro y la Impoi^
, Canela que la bamtera bijtánica en el tráfico portuario de e®ta
eanital, tan coiiStante^en su presencia que las «ruUlas x>areeen
tiaber materializado la instantaneidad de sus estelas. Nuestro
Biatema de comimlcaciones marítimas, la f o t de nuestro cotoerclo, una selección de modos sociales que mejoraran los »eicibidos i>or herencia, beneficiáronse de este' contacto hasta
lerear entre nosotros esa atmósfera, sin embargo tan profunitomente hispánica, de cosmopolitismo, que como señaló Orte»
ga y Gasset en un famoso "Epílogo para ingrlesesv, busca 1»
ipluralidad^de formas vitales con -Wstas so astf analadón, sino
» sn integracISa. Cabe, pues, tomar todas las disposiciones ne>
¡Besarías —de h««o-^in sido ya adoptadas— para aprovctíhar
esta ocasión áe lá primera visita que un "Premier" da S. M. B.
6a«e a Canaifias para córresponderle' por nuestiu parte con
IHia hidalffa muestra popular de exaltación de la Amistad.
Ocurre, dé añadidura, que Miater Macmillan letoma. de im
^proceloso viaje por África en el que Ha verificado una toma
ide contacto, que resuHó a veces poco afectiva, con pueblos qi»
leonsiderándóse irvedentos han tomado ya, o desean adcpiirfr
fkrestamente, la ansiada independencia; y esto úaeHién nos
antenesa porque en el África se inscribe uña parte del poivánlr
ÍSe este. Archipiélago.
Milagro ^ 1 fin d^ Imperio Britáiüco es esa laáical tnm»Sormación en Comunidad quie ha construido imprimir en «1
Bampo de la idealidad internacional a la eii^tución de su poder
¡companativamente «1 del Testo del mimdo; como que es la !«•
iBÚltante de haber preterido la dificultad y el sacrificio de la
previsión al e^jontáneo lujó de la sorpresa, y de éotíocet astóieunente, con clara noción, la existencia de aqueles limites dél
|>oderio traspasados los cuales se toma inoperante la santa
^Continuidad de la virte. histórica^ las naciones,.^
Este viaje del "Premier" se ha visto finaln^nte ooroínado
for el .éxito; Mister Macmillan, -^^disrámoíOo en términos de»
liortivos— ha sabido darle la vuielta al comprometido pcotorai»
4tta piHiUco africano y con solo un discurso está con toda J»
jglaterra viviendo su genio político, como ha. lexpresado el^:añ«
Vsimamente tuio de los correspons^üea da la Ptreasa fi^paSoItt
en liendres, "otro de sus ñiomentofl ^telares". ES extracto de
ese fundamental discurso, que pueden admirar nuestros lectores en otro lugar de este número, es una obnei maestita de
*'mise au^point" y de superación de la tradicional üidlferaacia
Intelectual del partido coilservador británico. '
Ea pueblo canario del>e el lunes reveetár su biesivenida a
Mister Macmillan con el mayor afecto y la máa caluro» eáiajpatia; con un ademán hidalgo qm trascienda la curiosidad y «a
el que se. manifieste sin ningtjn género de dtRJás ^a6 lae mejo»
s«s amistades, lejos de nacer espontáneamente, se coiistnQ'ea
«n im ininterrumpido proijeso die intiefóomuntcación.
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El turismo en Ganarías
En estos días hay en Las Palmas
lina respetable cantidad de. turistas,
gozañ^ de miestro ctima templado.
Son gentes del Norte qwé huyen del
frío y que encuentran en Canarias,
en plena temporada invernal, • uña
ocasdón para nadar j^tostar su piel
con, un espléndido sol déseonoddo
en esta época en .aquellas latitudes.
•' Son ín^^eses, suecos, " alemanes,
franceses, canadienses fi)s que de-i
ambulan por .nuestras calles énbusca dé emociones nuevas. Una
gran mayoría de ellos acuden diartanlente al camix) de golf, vérda,dero acierto de nuestro Cabildo Insular en beneficio del turismo, desde íós distintos hoteles de la población, SaTita Catalina, Santa Brígida, i o s Frailes, etc., para pasar
unas horas en aquel magnífico lugar, T^erdadero y agr'adabl©' entretenimiento para nuestros huéspedes eventuales.
Hemos ijuerido, en- nuegtro afán
de incrementar este.,turismo tan
necesario para las -islas, recabar la
opinión de ^algunos de esos turistas
que nos visitan^ Eh el Club de Golf
liemos - tenido la oportunidad de
conocer a un joven matriiponio que
pasa, aquí sus vacaciones anuales.'
Se. trata de IÍ^ seíiores Borg y a
éllps nos hemos dirigido para saber
ío que pieñpañ sobre .1^ Isla y sobre
las amenidades que al turista.se le_
ofrecen', en Las Palmas.
¿A qué se debe vuestra visita a |

I
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.SR..BORG

-Buscando un clima teiiiplado,
durcTite la tem¡}oradd de invierno
en. Inglaterra, KÓs fueron recomendadas las Canarias.
—¿Están ustedes contentos de ST'
estancia en Las Palmas?
—Si, mticfto.
\ ^
-¿Qué es lo que más les ha gustado'de Ganarlas? :
.^ •
-'JBÍ , exíraordinario panqrama
geri^ral, el niagnifico'carñpo de goh
y gsíe maravilloso clima. • : •_ '--¿cuántos días piensan pasar en
Canarias?
- •
' —Tres rtieses. • '
„. ^
-¿Quiere usted decirme, señor
Borg, cuál es su programa diaric
habitual en Las Palmas.
-I
,*•—Casi todas las mañanas voy a '
jugar al gólf y tres días a la semaJia, por la tarde, tpmamos.claset
de español. Los demás dias los'apro^-.
vechamos para conocer un poco íc
dudad y ta isla.
'
I
—¿Así que ustedes, lo que éncuén- i
tran más interesante en Las Pal-'
mas es el'golf?
¡
•^NQ; no. Nos gusta mucho el '
golf y el campo es uno de los me- j
pres {jue he conocido, pero ídmbién
nos gusta mucho, la playa, sobrt
todo a., mi mujer, a quXen encanfo !
iGS Canteras porqué en • cuestione:
de golf es sólo una princijÁánte.
—¿Entonces estáií ustedes conten- ¡
tos de haber •venido a' Canarias a •
pasar ima temporada?
^
—Tan conícníos gUe si nos es posible pénsamcis volver, el próximo
año-.
-¿Nlnguna.crítlca?
—Bxieno,^Xt^ed m^ p permitt
me. atraería a decir que' ÉS una
ípena qué la carretera: dé Las. Palmas a Bandama y la- que sirve de
acceso al campo d& golf sean.ion
deficientes, y es una lástima porqíie e? una ruta muy uíiílsada por
los'ítirisí^. Creo que valdría la perla óue-esias earrcíeras jtícrán ctrreglamis' conpenieriíemeníe.
"'-—¿Alguna, cosa más?
-r.Sl. Aunque o mí no me afecte
pues he traído mi coche, sé que muchos turista^ se lamentan de TiO poder jugar, al 'golf (xrtrfñás frecuencia -por las dificultades de iransporte, pues úri taxi q lai^urlsmo, para
llevarles 6 trdefles, íes resulta demorado caro.- Yo terigo JQI seffuridad de que.éstas;g^tes que vienen
aquí a pasar vÁa temporada y,a
quienes.giista.el golf, dgradecerían
un serüicto púbíicp que les permitiera trasládarée al campo y regresar con iiTí ga¿to rogonodíe.
-¿Egtán ustedes contehtos del
hotel en que se hospedan?
—Vitamos en un apartamentc
amtíebíadcr con el cual tanto mi
I mujer como yo estamos ertconíal'dos. Podemos asegurarle que no. tenemos palabras suficientes para expresar nuestra gratitud por toda¡
ios ateriíAones. que hemos reclfiídc
y por Za.desiníeresada hosjHíaíidaa
que los canarios otorgan -a cuanto.'
venimos a esta tierra a robarles un dléhses, australianos e Ingleses,.^
poco del sol que a nosotros nos ases en su país ^el noble juego y-*
todos ellos, sin excepción, se han*
falta.
Después de agradecer a los seno- desbordado, en elogios sobre laí
res Neviile Bórg sus amables ma- condiciones de nuestro campo, tan- i
nifestaciones y solicitar su pérmlsc to desde un punto de vista técnico i
para -. publicarlas, a lo cual s£ como por. la incomparable belleza
muestran sorprendidos, pUeS no te panorámica que ofrece,
nían idea de que les interrogaba el Récapacltantio sobre cuárití?.heperiodista, nos despedimos de la mos dicho se nos ocurre, como ^y^^
simpática pareja deseándoles ima nario^ amantes de nuestra Patri» '
cWfta, que hemos de cuidar, ^ome^^
feliz estancia entre nosotros.
en cuanto- nos^s^
Hemos de decir que en estos últi- tar y estimular
todos los esfuerzos que ^ ^ ^
mos dias han pasado por el campo posible
para convertir estap ^ ^ f i ,de golf de Las. Palmas de Gran Ca- hagan
naria Jugadores extraordinarios de un centro de turismo- Intmiacior^' ^
diversas partes del mundo; caní-
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Catorce bwqiisfM
Dastsoáf! ios frisitláfifi0is *^l^mi&y * f **City of Qufbí
i**

NUEVA LIHIA REGULAR FRUfeRAO*N#^WS.O0VER
IfjlciaiDOs estas notas portuarias
anunciando que hoy registrará el
puerto un intenso movimiento. Catorce Imciues extranjeros- y varios
espiaftoles, entre ellos el frutero
"IMonte Arucas", tienen prevista la
•alegada. Destacan los trasatlánticos
de pgsaje "Lyautey", francés, de 12
mil toneladas, cuyo arribo está previsto para las dos de la tarde, y el
inglés "Ci^y of Duiban", de 13.343
tonaJadas; el cual amanecerá én
puerto, ocupando atraque id dique
del Generalísimo. El "Lyautey" procede de Dakar para Casablánca y
Marsella, y el "City of Durban". I

tey" tomará atraque ál muelle de
La Luz, 'donde pernianecerá hasta
medianoche.
La ibiinada de hoy mantendrá la
tónica de. gran tráfico que se xiene
registraitdo estos días de febrero en
el Puerto de La Luz. BUQUES FRUTEROS

Hasta cerca "del mediodía permaneció ayer en puerto el frutero
"Bencomo" embarcando íryta para
Londres y en tránsito a puertos escandinavos. Como adelantamos eñ,
nuestro anterior número, aquí emI de Beit» para lontjres. El ".Lyau,'j barcó unas 175.000 canastas de to-

mates para liOridres. así como sesenta toneladas de plátanos y ot^as
tantas de patatas. También ¿levó
una partida de hortalizas, algo así
como 20 toneladas. Ha sido,este uno
de ios mayorea envíos de fruta al
mercado inglés durante el presente'
año.
En Tenerife había embarcado el
"Bencomo" 46.000 "ceretos de tomatea.
La rápida motonave früt ra
"Monte Arücas", de' la Naviera Aznar de Bilbao^ éritrárá én la rriañána de hoy, procedente de Liverpool.
Trae carga general para está plaza.
(PASA A LA PAG, SIGUIENTE)

Un libro pro-turismo
Ko tardando mucho y siempre
confiando en ei ente oScial que
se halla vinculado por regladas
normas a íomentar el Turismo,
va a salir a la calle para ver la
luz que jamás le alumbrara el
libro "tAnzarote". Su autor, el
incansable escritor Agustín de )a
Hoz, le está dando las últimas
pinceladas. Su inacabable batallar con pluma en ristre, le va a
deparar la satisfacción de ser el
primero que haya succionado la
clara tinta de su pergeño. De su
ignoto hontanar han brotado las
frases y las oraciones más cristalinas para exponerlas al conocimiento amante de lo inédito.
No se trata de un libro hecho
mercarcfa que se va a ofei-tar
suplicando una demanda llamada negocio. Es un libro que escapa a las partes de la Economía
Pcjitica. Es la obra hecha de
abstractos: amor, vigilia, sentimientos y patriotismo. Es el
cómputo de todas esas cosas Inmateriales y por lo tanto incorruptas, que sólo añora una amplia scdldarldad y edificante civismo en pro de la Inmigración
turística y ávida de saber. De
saber dónde su ya más que veterano autor, halló tanta savia
conque mojar su etérea pluma
amante de la prosa bella.
Y esa savia y esa pluma son
valores sustanciales de un pedazo español, que clama la más
fervorosa acceda. Acogida que
relegue a término de olvido el
valor nominal, el pecuniario,
para dar paso al precio intrinsico hallado en el atavismo de su
más estricta verdad geográfica,
literal e histórica. En él se mezcla el paisaje con el paisanaje lo
original con lo desconocido.
Si ya una vez la municipalidad arrecifeña lanzó a distancias varias una síntesis de lo
que es Lanzarote, con aquél meritorio folleto turístico, ahora,
muy pronto, es casi seguro, se
haga otra vez participe de una
resumida y muy bien acabada
exposición de esta rara isla que
le tiene dado un espacio jurisdiccional. Y al llamar a dicha
entidad local partícipe, to hace-

Por Facundo PERDOMO
mos por tener la cierta creencia, • siempre en la cultura de su isla,
de que otras Corporaciones pú- de los hombres representativos
blicas insulares se sumarán al de sus irmegable valores elevanlogro de ésa necesaria publica- do a la categoría singular a uno
ción.
I de sus propios hijos.
No siempre se consigue ese ! Si ese libro; "Lanzarote", fue»
medio para que nos conozcan, se alumbrado con la cegadora
ni tampoco es fácil hallar una luz que su autor sueña, se popluma tan enjundiosa, formada dría muy bien esculpir con lee Imparcial que se preste a coo- tras de oro en el campo literario
perar en pro del realce de su e investigador el nombre de este
recortado solar. Esa pluma, la espacio español, pues no sólo en
de un hijo de Lanzarote, preci- el teatro de la vida se aquilatan
sa de un estimulo aunano y al- los dones de los artistas sino
truista, de un acicate que abo- también los marcos que dicen de
ne sus desvelos, su valía. Que él manos meritorias. En este caso,
se embeba con fruición un brin- , tenemos una valiosa escenificadis colectivo dimanante de una ción: la isla de Lanzarote y a
aunada comprensión y cariño. I uno de sus hijos que de ella esSi Agustín de la Hoz, consi- cribe a la espectaclón selecta y
guiera esa dádiva a sus esperan- amante de lo mejor.
zadores esfuerzos, creería para I Lanzarote. febrero de 1960.
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Dflsdéiites ttnüU turistas extrasfefos en 25 JÍÍIS.- CÓQII
se
salvó ía vlái a oa joven p^írsa ds pesca gallesi
ARRECIFE.—(Cránica de nues-

tro
feorresponsal,
GUII1.ERUO
TOPHAM).—La tómporada turística Invernal; tal y como estaba previsto dada la demanda de plazas en
hoteles y pensiones, se encuentra
en Un periodo de creciente actividad. Todos los aviones entrados^p
Guacímetá en ia primera quincena
del presente mes condujeron grupos
de visitantes extranjeras, correspondiendo el mayor numero al viernes día doce en que llegaron 17 de
nacSonaUdad belga, enviados por
una'Agencia de Viajes de Bruselas
que trabaja con Larizaroté por primera vez.
Desde el lunes 15 al próximo 25
(descontando los domingos en que
no hay servicio) se espo'a la a t i bada de otros 1I8, distribuidos en
las siguientes expediciones aéreas:
Lunes día 15 (8), dia 16 (13. dia 17
(4), dia 18 (13), dia 19 (13), día 20
{10), dia 22 (14), día 23. (S), día 24
(17) y d i a ^ (20). En total 118, sin
contar las ^ s e r v a s que puedin OTÍginarse en jornadas sucesivas- Si a
esto unimos los que también, aunque en menóp numero, arriban por
vía mariüma, llegaremos a la tíifra
aproximada, de 230, en 25 días, cifra
digna de tener en condderaclóñ en*
una Isla que. como quien dice, está
haciendo los primeros "peninos" &i
su desenvolvimiento turístico. Conocemos casos de otros grupos
qué h a n tenido que desistir ^3el ^ a je, por dlHcultades en la obtención
de billetes aéreos. Ello nos Induqe
a señalar ima vez más !a necesidad
y conveiilencla de que se refuercen
los servicios dp avión con Lanzarote, especialmente en Invierno y verano.
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Breve charlaron la princesa
Carolina Matilde de Dinamarca, en
su cuarta iflslta a Canarias
En la tarde de áyef marchó por vía maríti"
ma a la vecina Isla, donde perníanecérá
hasta
niediados
de abrít
^*Las Palmas,
como
lugar lurfatíeo.
cuenta con et
atractivo Inapraclable de sus playas" .

£) pasado lunes Uegó a núestra
a ciudad —vamos a decir que
casi pcHT acddent^.ai estar oe*
rrado el aeroinierto de Los Ro*
déos— la princesa Carolina Matilde de Dtnamarca, acompa'*
fiada por su secretarla, Mlss El*
m Clausen. DadO' k> malo del
viaje esa misma tarde se eneéoro
en sus habttatiiones, no recibiendo a nadie. Pax) en la mañana
de ayer fuimos basta el Hotti
Santa Catalina con la Intención
de que nos hiciera xntas breves
declaraciones sobre este nueyo
Tlaje suyo a Canarias. SlfJcU
ruó conseguirlo, pero Itilalmente la aroabllld^d de. la Umtre
viajera se hizo patenté y con
ella tuvlmoi unos breves nx>mentos de charla.

el | -43isano% ¿conocen bien a
te • canarias' en Dinamarca?
• í —Mucho. £n la actualidad
«u * mt» macba gente interesada en
vi • venir hasta aqai« con la s^tO.
¡cnlartd«d do que los viajes
todo,
son bastante
baratos
y fa*YharteT",
en los que
se Intuye
diUton la corriente turisrtca.
—'¿En España, en la Peninsula, ba estado en mucljas oca*
lOones ?
Siempre qiie he venido a
<Mtnarlas. Conozco Madrid, Secovla, El Escorial, Tcdedo y
«tros muchos lugares.
—^H^leihos un poco de su
> país Alteza. ¿Cuál es la base de
! la economía danesa?
• -»La agricultura. Nuestro
I pais es eminentemente agricdá
t y esto constlti^v el principal
B«nos de rfe'lr que la R'lo*
f sostén de nuestra economía.
cesa Carolti» Matilde es prima
AonQue en el pais van naciendel rey FedcrKo de Dinailíarr;*
do industrias, en especial de
y, edemis. hermana política dd
conservas, ^ástlc'oa^ textiles, de
mismo, porque su marido e»
maquinaria, etc.» Exportamos
hermano del rey.
tarablte pascado a Inglaterra....
—¿Es e;^ su segunda visita
Tenem^ una economía estable.
a les -Usías Canarias y • Las
— ^ bfieno el nivel de vida?
Palmas, Alteza?
—SI El nivel de vida de los
—En teaoaad este es mi cnar>
valses nórdicos es de lo^ más
to viaje al AlcliliMélasis aunelevados de Europa. Cad puede
que ai el. fieeondo a la MM de
deHrse que en Dinamarca no
Ozan CaoiMla.
t a PHneaaa Oandkia »fotflde hay gentes pobres. Se vive bien,
—¿Cuándo vino la iK-lmera
eon bnenas cesas y bien dotadas.
vez?
. ^
I 4e INaanacva, fetoj^rafladift
—¿U» obreros?
agret pn Beiadodes BU.
'Hacia la mitad d% «aero de
^Ajot «bretes en Dinamarca
ia$T. Fñf «atoacet a TenerUe. I • « ^ loaar ManvlBoM. l a eitáa Uen pagados y organiza*
a] Puerto de la Crta^ feto yltie cate ArcUflélagD cada ' ' tlfr- dos.
a Oran Canaria y Laaiarote^en
naa visita de ties dl|Lt a «ada
-Atinen» Dinamarca es una
Laateta:
-. y
s
s a r ^ . pa etonpKs M muy m-; monarquía, ¿qué Upo de Oo—¿Conoce más islas de núos< te«^&
y MÍa, Qnedé aor- i fierro «ene?
tro Archipiélago?
pteaMa Ift pMHxa ve» 5pie la
IM princesa Camlln& Mattlde
-4lace dos aftos vhR¿ La ^al- visité. Y de vdoitto Oüna» pau
_ su marcha
. a Tenerla„
^
preperaba
ma. acompefiada del AleaWe del mOa ee «Mde detír «ne c a «eta preperaba su marcha a TenerU
Pnerto de la Croa, d^a I^Uoro' «poca del «So tey m e Tealr mis
»B- VO
quisimos
ni abusar
de suImportunarla
amabüldad.
Luz y iaAblén de M sefióra.
t a v ü pa» encentrar asi. Ba ata- *~'-*" nd^o,
'^ en -»,....»»^
AyeTi"'tarde
el "plus
tiene
descansad
— ^por
t e objeto
viaje de
ahora sólo.gda «tío lafBi aa hala «6Ca ultra", dejó nuestra ciudad.
'SU Vengo a pásame naas lenperatua.
LOIS
OABCIA
JflMENEZ
..
buenas vacaciones.
—iConsUera a tas Palmas co*
•T«Qué (lempo plenaa permanecer en tt^ Islas? , ; .
mo un tmm lugar pera Ct tu-|
En el "Tlns^ltra^' siguió ano<
—Cerca de dos mesea. Creo rimo en tnvteno?
dte viaje hasta Santa Cruz de
'. que pemaocceré en -. IMertie glayaa.
.-—Desde laegft Caentan coa' Tenerife la Princesa Carolina
1 u ^ n A M V V ^ W V V V M n A A f t A f l A ñet
M ! a»acit««
IAA#IMVM
laai^claMe
f l A A I ! M n A nde
a Anw
^ ^ de Dinamarca, que [ué despedida a txndo por el cónsul de su
'nación en has Palmas, don CarlOB Sáens de Annas.
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haite mWltedirt de «MI* ea
Hotel Xaon» dei tuerto de
CniB. ,
^
—r¿Qulere« AReza^ damos
«ItlMOa HA £ ^ n Canaria j
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LA PAQUET y EL TURISMO
Esta iniportante naviera francasa, cuyos barcoi con tanta freciien(.ia en el mes hace su üscala HJK
•:n nuestro puerto se ha dislin?uiíJo en rnateri.i propagandística
rditdnclJ folletos iníeresanti-iinu.3
sobre las beliu^as de nuestras ¡S'
¡as y que reparte .'i través dj sus
c'>nsignaianos para que las mismas sean conocidii |)0r las viajeros que i.MTibarcan en puort 3
¡ranceses y marrüquies. Ha iniciado desdi ayer su tradicitnal
crucero especial -ó", turismo, estando este prinier viaje a cargo
riel.paquete "Cjenne". U'íjíó ayer
larde y .lucdará &trncado en la
Sfcci(i|ji quinta-segunda del muelle
íur liásta mañana. J i a e a burdo
numer}Süs pasajer-í. El barco
rrocedia de la Madera, en donde no pudo fondear por ti mal
tiempo. Aprovechando su viaje
Uiristico, el "DJLnne" cargar.-i fru
ios para Marsella.
M.\S BAIIC05 CON Tülíl-SIAS
El "Venus", motonave noroíCa
lan conocida en todo> los medios
|)Ortuari0S; (¡ue trao ci'jntoi c't tulistas ingleses y de otras nationa'idaries en IJ temporada ií;verna!, 1-j tendremos el próximo dia
;'4 y al sis'uentñ día navegará
para Soulhamp'-On, el pucito de
|.rncerit-ncia. 1-Os'd'as 22 y Í3 otra
vez estarán atracados e-n e] níue'le Sur .'os Irasailaníicos griegj
"Arkadia" y nurleameri'an) "Indopend'?nce". En el primero vienen ni.ls de 250 turistas y en el
íogundo unos 7á0; éstos imbarcarun en Nueva Yoik.
«Oy, EN LOS MUELLE,<!
Desde las seii de esta mafana
estarán atr.acados el "Eniesto
Ananasio", "Plus Ultra'', y hojas
más tarde el "Tazacorte'', 'Capi'aine I.auwcrcins", "Jadotville",
"Ebro" y varios petroleros, como
otros estarán tondsadis. y, además, quedarán en este dia murlios
de los que nos llegaron en diai
¡interiores.
Luis RAMOS

I
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El luevo servicio semaial Eoropa-Canarias de ia Dlana-Hop-StiBies Liae
iUENOS PREGiOS PARA LOS TOMATES EN DINAMARCA
íVyer fueron dieciocho los buques
extranjeros que arribaron a nuestro
puerto, donde también tomaron entrada varios correos españoles y dos
"PlnlUos". El tráfico se mantiene
con Intensidad y la animación portuaria es bien notoria. Desde las
ocho de la mañana hasta avanzada
ia tarde permaneció en él dique el
hermoso trasatlántico inglés "Southern Cross", de 20.000 toneladas,
perteneciente a la flota de la Shaw
SevlU de Inglaterra, que representa' en esta plaza la Casa Mlller.
Conduce 913 pasajeros en tránsito y
embarcó aquí siete. El "Southern
Cross" está dando fin a un largo viaje iniciado en Southampton el ocho
de diciembre pasado, con escalas en
Port of Spain, Caracas, Balbao,
Fapeete, Suva, Wéiiington, Sydney,
Melbourne, FremanUe,' Durban,
- Capetowh y Las Palmas. Desde Capetown hasta nuestro puerto invirtió et\ez aías, navegando sus éltimas

singladuras con fuerte viento de
proa. Casi dos mese y medio habrá
durado este viaje regular que hace
el número veinte y, como todos los
suyos, tienen carácter de vuelta al
mundo.
Entre los pasajeros que embarcaron en Las Palmas en el "Southern.
Cross" para regresar a Inglaterra,
Sgura Ja esposa del capitán del buque, mister L. H. Edmeads, que acaba de pasar entre nosotros una temporada.

su cargamento de fruta 4)ara Londres.
DOS "PINILLOS". AYER E N
PUERTO
Ayer efectuaron' operaciones en
nuestro puerteólos plnlllos "Genil"
y "Ebro". LOB dos entraron de Santa Cruz de Tenerife y despacharon
.para Alicante y Barcelona, respectivamente, con cargamento de fruta.

FRUTERO ALEMÁN
EL "MONTE URQUIOLA" SALIÓ
De Tenerife arribó ayer el frutero
AYER PARA TENERIFE
alemán "Lichtenstein", completando aquí su cargamento de fruta paHasta el mediodía de ayer perma- ra Le Havre y Rotterdam, ruta que
neció en el muelle de La Luz e! fru- siguió anoche.
tero españíá de la Naviera Aznar
"Monte Urqulola", recibiendo pata- EL PRECIO DE LOS TOMATES
tas para el mercado Inglés. A dicha
EN DINAMARCA
hora marchó a Santa Cniz de Tenerife para regresar nuevamente
Telegramas de Copenhague Iníorhoy al Puerto de La Luz y completar (PASA A M PAG. SIGUIENTE)
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EL ''DJENNB" iNAUGXmA EL
DOMINGO EL SERVICIO TURIS" T i p o "LE' CANARIEN SPECIAI."
El tí^atlántico francés "Díeime"
entrará el domingo inaugurando esta temporada de ínvifcrna e! servicio turístico "Le Canari^n Si-'C-'i^i".
que 1^ inició el pasado año con buen
éxito por ia Cía. Nacional Paquet,
El Itinerario es Marsella. Tánger.
Madeira, Tenerife, L a s l ^ l m s t , Casablancá y regreso a- Marsella. £t
"Djenne" seguirá en dicho servicio
hasta junio.
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t^eoir

El "S^tífjjng,ja8Ü' trajo una cxpetfíciófl de
<»/ 1 7
/
turistasju africanos
í^l

VíiBPtO

Después dé efectuar

... ^^.^^'i--, _.. ,.. . , ^ ^ ^ una excursión al
interior de la is : vo v.eron a embarcar en elF -T/
.'tCklrburgh C a s u e " , c e regreso a Capá^ow/i [^
El capitán, segundo y tercer oticial y 22 tripulantes de la turüonave
"ffloniserrtti", conaecorados con la medaita det Mérito davaí
Le fueron (.tongadas por el salvamento de la tripulación
aei vapor italiano "AVIOC"
Una «spléndtda estampa nos biirgn castle". Por eate motivo, ío itQliaiu> "Avior-:. qu#6o per- ¡J'***'^ P^V OENBRALIsmO
ülreció ta poral«ct4va üc nueit- tyite buque retraso au salida diá en Juüo Oel p a s á ^ año, » " a i » " »
tra oabja «n el uanscufoo ae ha^ia las oos do la tarde.
la auura oe la SoDkaOo iiaiiS'
S- 6 "MarteboTfií' ff)
ULTB nota interesante que na o Isia 4é Socotorá.
la prttaeiHO jornada) prlncpai'
7- 8 "ArttatHa"
7
witíiiVj en ia¿> íiorae üe ia iiia* bruiua la perspectiva del dique
7
nuiía. £1 üique aei Ocneraii^íi' 65 la presencia de los petrole£2 -"Montserraf', éicctuaba en * 9-10 "Aureoí"
ino pr^aeniaua 5U Unea de aua* ros "Marieoorg" jr "Arcturu:>", «queUa ocasión un viaje ex-! 12-13 "T^óOtt"
a N.
que tolaimenle ocupaoa, úti:>La< üQicarííEinau combustltite en es* traordinario con ua contingente'
14-15
"Queensgarth"
4
cundoae enire tos cuques &ur- tü& depósitos.
de cmigraniea Riegos y «jj»pdÍ7-18 "Arcturus" (P)
ta>. IOS dos graiidcis tra^ailancit
_ . - . . . Oows a Ausiraiia. tvd durante
t , A U l 2 -. ..
eos logltí^es ae ia Uxiiún Cfctio EL "MONTSEBRAT* EMfflABp la travosui 'de^'(>0i$reáo ciiátKto M.ft..L«
Nsm.
Uno que cada wrcer lune» »e
CO fie PASAJ£3R03 PARA
durante:: tres cUaA loesdo ei-22cruzan en tí$\a puerto en su,
W&üSíMti^
aJ M de Julioj y coa UA fuerte' a "J. y. S ü t e r {Sale ».'N.)
servicio rápido Ingiaterra'óur
3 "La Pa'fflft"
-'
7
de Aírica y ei paqueooi iraiicea^ En 1 , » » cod»rel«. la^no» r ^ f . ^ f ^ S í S o o l S
4 "Ciudad- d0 aaiamanca'*
"Oenerat ticcll'i'c", qué arriüó' reii^vaaie lud 1« eacaia
taoQO oe poner a salvo a la tri(Sale
&
K.)
al amanecer ert viaje dt; Bui^nos turouuave española' "Munise* pulación.
5 "Aimama"
j
Aira> para Polnt Noire con ¿04 n a t " . Que tuto su entrada poco
£^ "Montserrat", después do' e "iMoaaarHt"
11,
pasajeros en transito.
; antes oa tas ocQo ue la maAa*
£6 pasajeros, prosiguió
7 "Monta Anaga"
Keiirienoouoi.* a-.a escala dojna. prtx^uetue de Soumauíptoa, íwogfiT
viaje
aotire
las
once
de
)a
naalos granaca 'Casües". el pri- wantanuer, Coruña y vigo con
EXf(.aNAA>A ttítmO BIVCBA
mero en a e ^ r a puerto íue el 39* ijaúsjcros eo trafuüiu para fiana, con desUno a Teitertie y Nam.
3 "HamoDrte"
É T.
"i:klUu>urgn Castte", que arnbú La ouaira. • t5ta& AmiuaA. A X.* Quaira.
a las |rtu> de la maidrugada, pro* boruo os esto Duque luvlim»
cédeme de Southampion con ocasión de saiuuar a su capt4? paiajtros para La» Paima-i y tan y a* seguiítio oiiciai. ' isbio
283 en transito para Capetown, úiilmo, ooa Ignacio i>usi, ea
y demás puertos de su utnera unión de oi tercer t>i*ciai, ouo t
rio regular. Su compañero oí juan Asieosa y el capitán ooa
linea, el "StfrUng castie". h'zo fiaiatit jaume, que uejo el oi*- entrada a las seis de la ma- que en Vigó, en Udo de permiso^
ñaña, en viaje de rcEresc- de y otros 2¿ trtpuiantes i^cuneCapetown para SouUiamp-ín ^ a oe manos uei aanirante Jaucon 642 pasajeros £¿te. mic.iie
la nieualta .^-dei Mentó
dejo una exptdiclóii de cuaren- Naval.
ta turistas sudafricanos que
Esta
condecoración
las fueron
despufe de realizar una excursión al interior de la isla, vol. otorgada por ea salvamento do
vieron a embarcar en el "Edln- Jos 32 tripiilanies del mercan-

El Director G e n e r a l d e la
Coiupañta P a q u e t estuvo
a y e r en L a s P á í m a s
I Viaja a bordo del "Ojonne"» que inaugura el
servicio lufistico "i^ lanafion opeciat"
Ayar tattfq #| jayjgu a fué visitado por
nueO«»aa p(«tn«fraa autoriilades

--jt^j^miffiimjmi**

L a oKOfa oel lujoso, paquatet' xrvuiceá "Dj&üiut" consatuyé 'la tUMi bruiaiue dai traitoo
''ye''t)ttiitiud eKLi;aúj4bs aa la 'jor»
naad oa ayer^uoiiiuÍKÓ* t:£*^ ouque cúyu «tegiauM tataiupa es
tan ifiDiiuar .en uu3siia& aguas,
lu¿0 SU' uiuaua en osia ouusioa
a laa ocuo ue la manatia ptocedeotg oe MaráeUa» £\u)cbal
y leai^Ub cou'^uia numi^osa
expcuincr< oe tiuistas eurc^^eos
' c n ^ u piuner viaje uel s«tfvicio
turistiew "Le Canarien Spedaí",
' -fíHi iá, popuiar coiopaúia ue

I
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tendria el placer áa «aooetrapn » hoy' coa' uatedeáC SaHieo que
aüSjsu a- jompanm;' qu» ióiara'
esta, año. au primer centenarh^
tiene ua especial lataree en cate
puerto y ea su owjor oeaeo ase*
_gurar una coiabo. ackm taa ett*
caz cozoo sea posible.
Ksta cslrecua co>at)oraclóa a
esta isla se mamilGsta, por ti
rigor croooEDátrko ~ permita»
seme decir — üe las eácaias d e
uut:su-oa ouques ua pasaje y
c a : ^ que participan en el eii2barque de vuestros íruics y le-

Naví^aúou PaqÚ4)( na estable- gumorés y ooeotros oeseamos
ctcK>'« estas tsias y qua taato tamolén Inteosulcar ei moví«alto úbtuto el pasado ano,
m i ^ t o turístico hacia estas IsCon moUvo no la inaugura- las. Ya qua la ocasión s? mo
<Clo& ue tSLu liu^a turuuua a presenta, peri^ltamno decirles
Ganarlas, viajan a botuo del que na ma^o u^ hiú2 us^^njes {
''DJ^noe", el uirector general de verán lleg^ a estos puertos el
• la Compaiua ^ a ^ ^ a u o n fa- nuevo paquebot que tenemos ea
quet, Monúieur A. Chadel; en construcción para ampUar los
unión tie su uistiugutua t^^xtsa servidos a Canarias. Aillo cotis* y acompanaoo latuuieo oe otros tltuirA un nuevo lazo da ualóa
olreciores y aito personal de la mas enire fiuiopa y vuístto ar>
* r^eríoa armauora.
chipíélaiia Mas esto no aera poisÁ i-^iS
ua ta tardo
de elayerW sU>lc
sin una
fpisa ooiotros
eos vea203 que
la <:oinpame
Fa^ enAesta
&^. •álable
rsunióa
quat-con
Canarias, cxi.. vuestra
'* I tuvo
lugar
a
uoruo
oel
buque
una
^
corrsstMavu^u
cealm&'anto General de la Base ^Tambiéa
visitó ftysr tarde, el
'* fecépciúa
Naval, SGfior
coa Lallcmend
motivó de Meito*
la es* &i.-lstad
que
se
manltiesta
ea
buque, el Oobemador CivU acFfesiu^nt»
la AuuieQ.
y presidente del
c ^ iIty
' I cno,
cala lui
ugu* ai uet08"ujeaneV,
ea cidental
tantas drcuosunclaa
y oos
^[cla
Territorial,
Alcánta»
do p^utundam^nte".
Insular. iieñ<x* don Matías
«I ^erviciL
"Le seOor
Canarten
^»<- ea
dad,
don J09Á Ramlrea
BethcñOusn% para saludar
*; I1dai,
ra sanipeíayo;
alcaide
de
la olu- Vega
a
;a
que
asistieroa
núes»
Cóocluvo
cBcicodo
Mr.
Cba*
* court; Gobernador Militar, ge> M. ObadaJ y al sefior coma
a'• tras
ueral piimerat
dcoi Botnan
Sutorldaoes.
L ^ VIU»*
que del,
úanteque
dell abikue*
Coini»^a de Nave* |
da Hedenda
se- eaclto
£3 <'DJ^ine'*
reanudó
viajepora
- varue,
fueron oeleeacto
exquisltameote
atendíPaqtiet se
etfotaará
fior Morales Cambreleng- fls* l u once de ta taxi» oan deM>
oas
por
üuT.
unbuei,
el
comanmostrarse
siempre
de la
* cai-j3fd 00 la Audlancla Tecrl' na a Casablanca ydigna
Marsella.
' daate
tniqua^u&
y él asAor
I. K. conllanza
elia de
dsposltada.
*>
torial.del
seftor
Sala&aoca;
^¡^os horaseaantas
la partida,
^0 com&ndante
(fe
Marina,
señor
^
celebro
a
bordo
un
recital
do
ParÜ. úii-ector de MlUer y Cia.,
Terminadas las palabras de
" coDSignaiailos
Veis Hidalgo yde del3gftao
bailes y cantos
a cargo
la Oeneral
Paquetcspeen
se canarios
trlndú
por
la
'B clal
de la Olreccidñ
de ^9I>.
^<^ <&'Cbadel.
agrupación
folMórlca
"Ro' Ságuriuau,
Les PfUmas.BCÍÍMEstaban
ios fué
cUcechos
latiule presentes
de la lo- prosperidad
9^6 Nublo" yque
de muy
. rrt
agrado de los pasajeros.
' Ci director general d» la Pa- *^>-^^^^^-''**'*^>^'*****^^'^^*'**^*^*'"'^*
quet, Mr. Chadei d^»rtló anltna..amente con nuestras pnme-1
res auta-l,dades durauto este
siiiipáUi.u acto y prouuiició unas
1 palaoras, manif^tando el gran
I placer que sentía en visitar
¡ nuevamepto nuestra Isla.
Dijo Mr. Cbaoei que tamentaia miKjio lio tüiier cwiocimiento de Ii bella lengua española y so vela obligaoo aqui a
ututzar su francés.
"Yo tango ante todo, señeras,
I Attipridadss de esta Isla, Gaba-,
lleíos, que agraaecencB el ha*
ñor de haber querido a c a t a r
nuestra modesta Invlt^iOa. De*
bo tamblón hacer resaltar mi
reconocimiento al fundador de
la C<KnpañiP Nave»
•íj] awet,~¿juo
tiuss
lells
»«03tro6
-tolclativa
tbíSáscft-'nJEutarmente'
iRicrtos.
dosíIc^iWS
de aq^e
o esto,
lo^
tuvo toéa
^ek.
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í Direstor giieral y otrai ierarqoias ds la eitadajiairiira ijajai ei i l ' Ojeoie"
CUATf» TRASATLÁNTICOS NOS VlSITAROf* AYER
.la Cía. de Navegación Paquet vicie favoreciendo a nuestro puerto
^Q las escalas regulares de sus butu€s destinados al seirlejo con el Selegal; pero además ía'elllta también
"Hestro desarrollo turístico con la
'firle de cruceros comprendldtw den^0 del servicio denominado "Le Ca"arlcn Spécial", inaugurado con
'^Dto éxito el pasado año y que se
.icaouda ahora con duración hasta
fmio. El "Djenne" se dfótmará exIjaslvamente a dicho servicio, pero
[Imismo tiene combinadón también con otros de los buques que
Píoceden de Dakar y desde Las Pal"^^s
siguen viaje a Casabianca,
ttia
[Tí4nger j \ Marsella. Éste servicio és^ a l turístico tiene el siguiente itifpei
nerario: Marsella. Tánger, CasaWanca; Madeira, Tenerife, Las Pallila
^ s , Casabianca, Tánger y Maxise**&• La. Compañía orgaolzatfora m -

v i e r t e todos los a ñ o s m u y b u e n a s s u m a s d e francttó en p r o p a g a n d a t u rfótlca a C a n a r i a s , d a n d o a c o n o c e r ,
a t r a v é s d e folletos y c a r t e l e s m u rales, los m á s bellos r i n c o n e s d e C a -

narias y su templado clima, lo luismo en Invierno que en verano.
El "Djenne" arribó el domingo a
Las Palmas, procedente de Madelra
y Funchal, con la primera expedición de recreo, Pero además, con
motivo de ser este ei -primer viaje
del circuito especial, venían a bordo
el director general de la "Paquet",
monsieur A. Chadd; el administrador general, Max Huber Raráud y
otras jerarquías como el jefe del departamento de pasaje y turismo M.
Cotiar. A bordo del buque se oírerló
una brillante recepción, asistiendo
<;1 Gobernador civil accidental y pre«ildente del Cabildo Insular, señor
Vega Guerra; Comandante gene^

ral de la Basé Naval, vicealmirante
Lallemanfi; Gobernador militar, general León VlUaverde; pref^ente de
la Audiencia Territorial, señor Alcántara Sampeyalo; alcalde de la
ciudad, señor Ramírez Bethencourt'
delegado de Hacienda, &ei\or Mora-,
les Cambrtíeng; flscal-Jefe de la
Audiencia Territorial, señor Altes
Salafranca; comandante nülitar df
Marina, señor Vela Hidalgo; dele^
eado especial de la Dirección Gene
tal de Seguridad, señor Rulz de la
torre, asi como numerosos invita- ^
des, quienes fueron atentamente
atendidf« por el capitán del buqut
y el director de la ñrma consignatarta en Las Palmas, Mr. Park, y
alto personal de Miller y Cía.
Durante el acto, el director gene
(^1 de la Paquet pronunció unas palabras y dio cuenta a los aslsteniff
(PASA A LA PAG. SIGUIENTE)

de los propósito^ que animan a la
"Paquet" en r^ación con la corriente turística desde puertos franceses
y de Marruecos a Canarias. Agraded á a las autoridades su asistencia
al buque y tuvo frases de recuerdo
' p a r a el fundador de la naviera que
desde 1875 concibió la fdiz i n l d a t l '
va de que sus barcos tocasen regularmente eri C a ñ a r a s . Señaló que la'
"Paquet" celebrará éste a ñ c su primer caitenarlo y el especial interés
que la coms^ñia siente, por -este
puerto con d que mantiene una eficiente colaboración. Se refirió al rigor cronométrico - ^ o — de las escalas de sus buques de pasaje y .carga
que participan' en el enübarque de
los frutos y legumbres de Canaria;
y el deseo dé Intenslñcar el movimiento^ turístico hacia estas islas.
El señ^oi' Chadel4nformd también
que eú mayo de 1 9 ^ llegará a' Las
palmas el ^nuevo paquebote que la
•Taquét" üene en constracdóri para ampliar los servició» a Cañartas,
lo que constituirá un nuevo lazo de
unión entré Eurppa y fi archiiáéla»
gó. Todo esto —prosiguió^ será posl=
. Sle gracias a ía corr^pondendia que
presta Canarias, consecuenda de
una' magnfflca amistad que se maníflesta\en taj^tas circunstancias. Fi
nalmente señaló como la Compa.ñia
se esforzará por mostrarse siempre
digna de la confianza que en ella es
depositada.
.
£a "bjenne*^ permaneció en el
muelle de La Luz faa^ta las once -de
lá noche, siendo muy visitado ei buque. Una agrupación foIKlórlca estuvo a bordo ofreciendo exhiblclóD
de (^ntos y bailes, canarios.
Heñios sabido también en relación
con el nuevo trasatIántlco>en construcción, ^anunciado por monsteur
CfaadeL que.éste será de 15.000 toneladaside des^azamlento, 23 nudos
de vdocldad, equipado con dos potentes motores. La capacidad prevista'para pasajeros es: 191 en primera, 354 eñ clase turista y 234 én
cuarta clase. Todas sus dependencias,
dispondrán de aire acondicionado y
habrá destacado confort en todos
1(^ departamentos.

//

menea
n!re¥isia coii ei presmeme oe
Export Lines'' a fiordo del 'lidependenceCil^
amijor propigaofla
Tsngriíe la tiaoin
\ turistas qys iiayan
íisitaÉ esta isla.
RQüa s§a por yiia
soiaviz"
or Luis

Ramos

'is y media de la tarde .de
T) en el "Independence". El
• está en calma. El oleaje en
"luelies se va haciendo cariEs la hora más serena de la
li^- ^.'lás de trescientos turisnürteamericanos regresan de
feliz excursión por el norte
lenerife, y, en ei malecón del
"6r muelle, frente a la seccuarta-quinta, donde está
cade el gran buque de ía
ricaa Export Unes, se agrucientos de personas, unas ob3r.do todo el movimiento que
'lerredor del "Independence"
desarrolla, y otras en espera
fecibir a los viajeros que re
(Pasa a la sépUaia ^ 2 . 1 .

RIJ-. J h n M. Will. presidente de la American Export Mnes, ea el momento ü e «despedirse de núes- '
teo redactes- L<<is Ramo^ después de la entrevista que te concedió a bordo ¿el «Independence». i
(Foto QARRIQA)
I

eTsrliniiwiipriiDii
de wmmu de c
I, i m ttiit,

o es nuevo,, nó. Las "guías" y
folletos turísticos de los rincones de mayor interés de nuestra Patria, editados por la Dirección General de Turismo estaban
anticuados, muy anticuados. Una
lástima porque el progreso turístico
de España y sus islas adyacentes
—unas islas queson el porvenir turíEtico de España— va en un aumento vertigino.<;o. Y se liacía necesario, pues, una renovación, mejor una modernización total de los
folletos encargados de hacer propaganda de España. No es aventurado
decir, porqué aquí lo heriios experimentado en confesiones personales de turistas que llegan allende
los mares, que la propaganda turística sobre todo de las Canarias,- estaba, abandonada, si se dejaba
aparte los laudables folletines editados por algunas Agencias de Viajes y por la Junta Provincial de Turismo isleños o los centros de Iniciativa canarios.
Ahora nos llega una esperanza.
Una realidad en tal sentido. La Dirección General de Turismo, en un
programa de renovar toda su propaganda, ha comenzado la edición
de unas maravillosas, amplias y necesitadas guias-folletos turísticos.
Para eso se ha desplazado a Tenerife y ahora Las Palmas un equipo
enviado por dicha Dirección General y que hará el trabajo necesario,
•"Htérario y gráfico— para la edi-

N

oióñ de este folleto.
Estamos rodeados de los componentes- de este equipo. Son la seño- rita María Antonia Rodulfo, que será la encargada de redactar el texto; el señor García-Ochoa, a cuyo
cargo corre la dirección artística de
'as publicaciones y fotógrafo —especializado en temas turísticos—
don Roberto Arranz; que pertenece,
.1.demás, al Servició Oficial de fotografía del. Ministerio de Información y Turismo, Acompañante clásico de estos casos y "anfitrión" digno de toda, embajada turística que
nos llega, don Francisco Pérez Naranjo, Jefe de la Oficina de Turismo de Las Palmas. Hablamos;, mejor-dejamos que María Antonia hable, por aquello de ser mujer...
—Nuestra ^venida a Canarias ha
.sido motivada por el inmediato proyecto de editar un folleto turístico
general de estas islas. Un folleto del
que se tirarán unos 300.000 ejemplares y que cubrirá sobradamente
las necesidades de propaganda de
las islas durante largo tiempo. Además, un gran llbrito, amplio, a todo
color, en español, alemán, inglés y
francés. El folleto deseado y necesario para las islas.
—¿Qué ha querido demostrar la
Dirección General de Turismo con
!a edición de ese folleto sobre las
islas?
—Hacer resaltar la importancia
turística de.estas islas eñ todo tiempo; la posibilidad de bailarse en
pleno invierno así como gozar de
una temperatura ^creiblemen t é ,
buena en cualquier estación. Del interés de la dirección General por
Canarias habla elocuentemente' lo
siguiente: en esta renovación de ¡o'letos le lia tocado a las Canariks la
tercera edición. La primera fue la
"Costa Brava", la segunda "Costa
del Sol", des'pués "Las Canarias",
•seguida de "Baleares" y "Costa
Blanca",
-¿Cómo está dividida la edición
de folletos turísticos de España?
—Una serie dedicada a las grandes ciudades, cuáles son Madrid y
Barcelona. Otra rincones arqueológicos y, los más, a "costas y playas
españolas". El primero de esta última serie ya está en circulación y
es de la "Costa Brava". Todos ellos
se editarán en color con un mapa
central muy claro con todas las señalizaciones precisas para orientarse en la zona de que se trate,
—(PASA A LA PAGI^fA jDOS)^
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—Estuvieron en Tenerife, hace
unos días; ¿qué v a n a hacei' en tal
sentido en G r a n Canaria?
—Recorrerla
y llevarnos
para
nuestro archivo fotográfico y Kferario la maiior cantidad posible de
fotos en'^bianco y negro y color y
cuantos datos de interés
turístico
nos encontremos a nuestro paso.
—¿Por qué ha creído la Dirección
General de enorme interés la edición inmediata de este folleto sobre
las islas?
—Existe una demanda enorme de
infQrmación sobre Canarias y por
eso ha sido preciso reforjar el ma^.
terial de que se dispone y procurar
SIL modernización.
Ks decir, ponerlo
! al día no sólo de "fotos", de paisa''
jes y\ notas íf?rfcas, sino lo que ahor •
ra es md^ importante:
el ambiente]
de las calles, piscinas, hotelPS,'en- ¡^
tretenimientos,
etc. Todo
aquello
que pueda animar al turista y darle
la seguridad de .que va a pasar una
tejnporada agradable, tínico en .suma.
' • H a b l a b a n mucho. Nos gustaba
h a b l a r con este grupo que se preocupa de turismo, porq'iie seguimos
oonsirierando' aquello de que p a r a
nuestro "continente en m i n i a t u r a "
para G r a n Canaria en- sí;. ló primero es el turismo.
Pedro
OONZALEZ-SOSA

PÁGINA

/é

M e la fusión de las compañías "Dritisti
Commonwealth Sliippiíig", "Airwork" y
"Hujiting Clan", V ncuíada3 a Las Pa mas por
la línea marítima WónCatie' y la aérea 'Safan'
El Bobierno inglés les equiparafá a la "BOAC" y es posible interjYenga para solicitar de las autoridades españolas los derechos de^
tráfico en el aeropuerto de "
Pero Gando es sólo un eslar- plano de igualdad' con aquéllas^
Hace u n 96x úe.semanas c&iI ^ "Brittsh • Common^Cealtar
oaos a conocer a nuestros iec.to- bón de una «iauena, cuyo, otro
extremo
es-el gran Puerto de ailppin Company" posee las sl^
e«5, a ^ a v f e de unas declaraclo(fe don Eugenio pav*liárd, La Luz., Y quo como por este gulehtes . Uñeas: clan lineTi^
JDlrectoi; Gerente de Eider caso, se vé, puede verse seria- Houston. •, Línea,, King • Llne,
Dempster, la posibilidad de que mente afectado en su normal Sprlngbok,' Scottldi ^hlío Llne,,
te saliera un luerte competido? desenvolvimiento. El Puerto de Scottlsh Tahkera y-UnlCm Cas^
tle. A estás se' unen «ihora las'
para nuestro, Aeropuerto de La Luz nó es sólo centro de •ni- dos
líneas -aéreas, por lo qué ssi
Gando. La r&7j6n es sumamente trada de turismo, sino lugar de encuentran'
«t-^ondiclonea,". de
comercio
y
de
relación
con
otros
sencilla, la concesión de derechos
llevar
a cabo,el servició que se
de tráfico en Gran Canaria a- muchos países. Unos lazos luer- proponen con" Canarias, márítl^
tos aniones ingleses que man- temente íxábajados, que tienen.' mo-aéreó, y a tal íln. parece ser
Üenen vínculos cqn nuestra Isla. más abolengo y mayores
que harán "gestione? acerca del
Pwo nó terminaba ahí la co-"' sustentaUoras que otros caminos \ G(*Ierno británico para que ésemanada de, las prerrogati- de Interí^ambio muy posteriores-*.,; te solicite la concedón do derevas de Iberia, sino qiie de paso los cuales se han convertido en tíios do'tráfico en,ri aeropuereste problema afectaba proíun- calvario de iQs ciudadanos del to de Gando, cosa que ya venían
damento al puerto de La Luz. Archipíóiago y de asombro y haciendo las compañías desdé
ya Que de no poder lograr Kis malhumor de quieíies .vienen de hace úoe anos.
aviones británicos la concesión íuera.
Asi está planteada en estos
Desde Londr'^" se habió de fa-3 momentos la cuestión, de la quej
de tráfico para ,Las. Palmas-peligra enormemente la línea que^ ciudades por parte del .Gobter=-;{ ?e htec eco el "Daily Exprsss" i
hoy mantiene la "Unión Castlc" '• no portugués. Y desde el m.ismo • de Lo;ij^es eu su núnjero del
con nuestro puopto en sus rutas 1 Londres se apunto el peligro de dos. de' lebrero pasado. Una.
con África. La" "Unión Casüe".. «Que l^s necesidades hicieran des-; cuestión vital para Oran Cana-'
como sabe él-* lector, aporta a ^ viarsc muchas de,las rutas hoy p a y párá el progreso, un pronuestro puerto el más crecido establecidas con Gran canaria. blema de visión sin egoísmos,^
tonelaje de ias líneas regulares ¡.Ahora también desde Londres;; ^ue íümo canarios quisiéramos
y sus vínculos con Gran Cana-^ "°s llügan noticias que puede». alcanzara el eco que ée merece.
LUIS GARCÍA JIMÉNEZ
ria no son do ayer, sino de afíbs, ser tíe gran'impoi-tancla para
tocando quincenalmente en Las nuestra isla, y ayer nos ítieron S
comunicadas por el propio don
palmas.
A raíz de.la venida aquí del Eugenio.Paviiiard. .
Primer í^lnistro Inglés, Mr. IJa- "-El martes, a las 16 horas, fué
rold M«rcmiíla!i. ~ transportado laciUtada a la Prensa británica
hasta finglaierrá una'vez aban- uña • nota - conteniendo el texto
donar el "Capetown c3astle" en- del acuerdo a .que han llegado
on avión' Británia dlreclameu- las compañías "British Comle a Londres, dijimos tnmb'én monwealth Shipping", la "Air*
qiíe esc era ekvíaje precursor a Wíorlí; Limited" y la "Huntlns
Ibs que tenia- en • proyectó la Glan'*, en las reimlones celebra"Unión Castle", én cotaoiiractón, das por siK presidentes Sir'Nleon los aviones de la "AlrworK" chplas Cayzer, Mr. Wyatt y Mr.
y la "Huntlng Clan", que en ?a HunUng, respectivamente. £1
actualidad' toman .tierra en Gen- hechp 66 que estas tres podero^
tío todas las semanas. Eá pTo-, sas compañlas'han «íecidido lu^
gjósito de la naviera, inglesa es sk)nar sus intereses, lo que 'tí&'
"establecer lineas regtiíares' aé- ipeiinitirá legrar' imá potencia.
reas Londres-Las, Paímas-Lon- en los servlcl(K.aéreos Iguales a'
dres, que traerían y Tecoger«in los de las^ r^os compañías, guber-^.
aquí cada semana a Aquellos namentalgs, la "BOAC" y la
irtajeros que quisieran ahorrár- "BEA.", por lo que éfl Ministerio
M el viaje por, mar hasta Las de Aviación logrará mayores
Palmas desdo Londres, o vicéver- facilidades, moviéndose en vá
SQ, creándose lin servicio que
«os proporcionarla grandes benelicloíi, no ,s6io a la isla, sino
a la ecotiomla -naclona!.
í . La pega en todo esto- eetá
' centrada en la concesión de los
' derechos de tráfico en esas con' iliciones a los aviones Ingleses ;
; Concesión que se hace •ilftcll por
• la posición de'lbcMa, que es la
! Hnea aérea española quo nliiíii «ene. servicios con Londl^. Y
', como ya ae hidicó en oirá cea-.
, stó» esto puede ti-aer consigo el
I (pie l a s ' «ctuales servicios de
t "Airwork" y "HunUng Clan" de1 Jen, de venir a t a s Palmas y
Iflue otro tanto ocurra con la
mayoría de los buques de lá
"Unión Castle". Por el contratíó, de lograrse, nos daría un
.enorme. Incremento, d© tráfico
¡-aéreo y el poder tener todas ías
s«na,niag en Las Pa'.mas a los
grandes trasatlánticos de la
• "Unión Castle".
-i
, En reaUdad el pimto álgido
del iffóhletta se centra sobre
Gando, aeropuerto situado en inmejorabíes condiciones, en el
1 Atlántico, ruta de varios contlnéntes. -Y no hay, que perder de
vista la enorme preponderancia.:
, que está lomando el continente^
" alrlcBno, al cual llegan ya nu- •
•meroras lineas aereas, nó sólo'
Inglesas, sino belgas, francesas, •
suecas, etc..«:párte las qüo píen- ;
san establecer v&rios de los paí-',
ees de reciente - InÜeptíndencla, ¡
• como Ghana, Rodesia, Guinea,!
: etc. Por la situación de Gando í
y por sus inmejorables condlcío-^
I nes podría lograrse que muchas 1
, úfí e^aa- líneas aéreas osvíagleran \
: en su.ruta l a s Palmas. Y ^ ;
1 obMlo el señalar los beneficios.:
•-^ B| nuestro aeropuerto se va a :
I ampliar y a mejorar,,también e s :
- lógico que, se píense seriamente ;
í en el tutüro de su progreso, sin <
que inierfereñcias de 'nloginmí
clase i>uedan ponerse «n el c a - |
, mino de un trien que oo
4 sifo local ^ o nacional.

Í

Otr@ bpqu
eL""C'OHC0RDíA-SU^" llEBámEn el tráfico de estos días estáf)
poniendo una animada nota los
trasatlánticos de pasaje de lineas
Trillares y los que nos visitan en
crucero de turismo. Entre eslos últimos figura el ''D.ienne", francés^
de la Cía. Nacional Paquet, que
amanecerá hoy en puerto, y el "Ai^
Icadia", griegOj que tiene prevista
la escala para mañana. Ambos desempeñan viafes de placer por puertos de Madeira y Canarias con turistas insleses.. El "Dienne" inicia
sus cruceros en Marsella dirigiéndose a Madeira y Tenerife, luego a
Las Palmas, Casablanca y Marse-

ESTA JámM SE

lla. Desde el viernes por la tarde
arribó al puerto de la vecina capital. En Las Palnias permanecerá
hasta las doce de esta noche, oru^pando aira ue al nmelle de La Luz,
donde recogerá fruta para el mercado francés.
En cuanto a'los trasatlánticos de
líneas regulares, los poríugúeses
"vera Cruz" y "Uiíjé", de 20.000 y
30.000 toneladas, r'esnectii'a-íiessse,
nan !!ues*o la nota más brillante del
t;-áfl"0 de final de seT'-an?. El viernes nos visi'^ó el piifero de los ri1 dos buques, y ayer el "Uige". Ánii-o:, tei;resan a Ijsl.'oa. vía Tunchal,
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pyocsdeníes d? pjiertos portugueses
en la Costa de África. El "ültre"' se
<? : 'o.!Stra;.a atracado aS dique dd
Generalísimo^ desde las priüieras
i.t),i-.s de .ver. icaiiudarido viaje sobre el' mediodía.
' ^
Para mañana tendrenios dos •-!andes '•Ca='íies" en puerro. El "Cncerown Castie", de 27.000 ionflaíl,-s.
arribará .sobre íss tres d? la Í: atírugada, procede de •Jou.ii!"r. :t,,!'
; ti •'. e , cu i.. &s -f" A '••? 'Of)
.?:n iir' ^aii'ici! ! í<-a ¡- , ; ri r-uta opuesta. Amíu- n
i

-* i '•

' LLEGADAS Y SALIDAS DE
, AVIONES PARA HOY
IBERIA.—De Madrid a Tenerife
a las 01.25.
.
•
Para Madrid de Tenerife a las
02.30.
De Río Janeiro, a les 11.55.Para Madrid a las 12.55.
De Tenerife a las 03.15, 08.35.
10.35, 13.20, 17.05.
Para Tenerife-a, las G0;40, 09.00.
13.45, 15.30, 17.30. ,"
Para Fuerteventüra - Arrecife a
las 11.00.
De- Arrecife - Fuerteventüra a
las 14.25.
De Tenerife a Sta. Cfuz de La
Palma a las 10.15.
A Tenerife de Sta. Cruz de La
Palrna a las 12.15.
AVIACO; — De Tenerife a las
07.25.
• •
Para Casablanca - Madrid a las
08.00.
SAFARI.—De Accra, Freetown.
Bathurst llegará el avión "Vlscaurit"
a las 17.15.
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ALQUILERES

ALQUILO habitaciones con derecho cocina. Machack), 5. La Cuesla IHigueritaf.
(224)
SE ALUUILATI habitaciones, en re
sidencia confortable. Propia para el turismo. Informes: Teléfono
2497,
(205)
NECESITO local pequeño para
Oficina, oferias al teléfono, 7279.
(279)
ALQUILO piso amueblado 6 habitaciones, comedor y servicio. Informes: Teléfono 7358.
. (214)
ALQUILO amplia casa Los Naranjeros. Informes en la misma. Lcfisnzo Santan». i "
(1ALQliftO salón almacén en La ií.»funa carretera del Norte, San Benito. Razénr TelÉfoflo, 9516.
HABITACIÓN para caballero soloRazón: La Rosa, 51. Tintorería.
(2d4)
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Una Gara nueva de Las Canteras,
el tramo situado en la playa
dé La Peña de la Vieja
: La Compañía Paquét estudia la posibilidad de
"•
construir un hotel en Gran Canaria
La srran bahía que aJ nofté - otros ¿apartamentos. En fin, se, a los turistas que ella misma
¡de la ciudad nos luí proporcio- ba creado un núcleo de atrae-j t r a s e n sus barcos. Oira mis la
sado 19 magnifica playa de ctón turística dotándole tle ser- de que sigue en pie el proyecI*as Canteraa es litgar do gran vteios para playa que hacen! to de ima zona hotelera en La
importancia i>ara nuestro tu- cómoda la- estancia del turista' Ideta y, por ultimo, que en la
rismo. Elste alio Las* Canteras en la mlpma. Pero tenemos co- Montana 03 Arúcas es muy :pro80 ha visto concurrida de. tu- nocimiento de que no parará bable 58 edifique un restauranristas en clfraia.que prwblable- ehl la cosa, sino que ya existen te —que buena latía liace.
meato no »Q alcanzaron .• en proyectos para dos hoteles más
y esperados que todo j a y a a
afios anteriores,, e incluso los en la misma zonas y para otras más y que las futuras gañeramismos fsléfioa lo van perdien- residencias en las calles colin- clones no tenga que decir que
do el ñiiedo a nuestro "invler- dantes con dicho trozo de playa la époo^ actual se ha quedado
üo" para acudir como en cual- / Está zona de la playa de ¿as corta mh-ando el porvenir. Un
quler día de verano a aquélla. Canteraa puede que reúna para porvenir que hay que conseguir£aio ha he<^o x>oslb~e que en los turistas mayores ventajas, 'lo a base de iniciativas, trabajo
la mayoría do los dlaa paaa- *Xl^'""'JSr" '"MJ^-V^ ^^.^..^Í^.
—~
,
„^„
dos Las Canteras haya ofrecí- ^ ° " ^^^^ ^^ ^^^í^- ^ c e días y tiempo^ Y de realidades, claro.
. do un magnífico aspecto de ¡^^ E^'"^""^ ^ ^ Interesada por ;
.
L. G. j .
I punta
a„ J^v^
pimta y.r^^rr
hay qué
tener • que
ahí podría
nacer una
playa
^.._*-,
/,„« lai^a.
fATií-r
i^uestfos
problomas
turísticos
,' en
cuenta
que es bien
más intimidad para el turis, Bl turista que llega a Gran de
ta,
que
podría
disfrutar
coif
más
. Canaria casi siempre lo primei ro que hace es preguntar por tranquilidad y con menos Inconvenientes
de
los
qu2
ahora,
en
playas y ppr sol.. Y no cabe
I duda que la dé~Las Canteras, muchos casos; le/proporclona la
parte
más
frecuentada
de
Las
dentro mismo de la ciudad, es
la mejor'que posee la isla y la Canteras. Y nos' hablaba tammejor dotada .para, hacer die bién de la necesidad de montar
ella un coto turístico de prl- servidos de autobuses en la for.mera calidad. Hace pocos días» ma más conveniente para facilicuEuido hablamos con el escri- tar el traslado hasta Sllí de los
tor Andrés Lazslo, nos decía turistas que lo dsseen.
que l o ' mejor para el turista
En Las Canteras no h ^ que
era un lugar crano I^us Cant^-^ regatear medios para el logro
T^s, áonde.del Hotel a la playa de unbs fines -que beneílclarán
no hay sino dos pasos.
,¡ excluslvamsnte -a la ciudad- y
Que Las panteras pudo ha- §" prestigio. Pensar asimismo,
ber sido algo fabuloso como «^ equipbs de servicio de jBalvairfaya es una cosa totalmente mentó de bañistas y de otras
axiomática. Pero so quedó a' Instalaciones que se encuentran
modio camino. Sin embarcó. ®" 'o^ grandes centros Internaasl y todo, su^ condiciones son—«fonales, y la Iniciativa priva«ctracrdinarias. Y oün. püecte da ya vemos que poco a poco
hacerse mucho por ella. Una va respondiendo. Esa sucesión,,
playa como esa respaldada pov do nuevos hoteles y residencias '
un cniturtSh do grande^ edlfl- lo demuestra y Justo es que déselos con predominio del hotel de aquí lo consignemos para"
: y gran restaurante es una cosa satisfacción de ellos y ejemplo '
que para el futuro turístico da de los demás. Que es de todos
, l a isla es esencial.'
, el deber de hacer cuanto esté eq
i Mucho se ha hablado de la nuestras máhos para que Gran
Iniciativa privada, do la nece* Canaria vaya a más en
; sidad de que se ponga.en mar- tíerto del turismo mundiaL
-(O)—
¡ cha como en otros lugares orlen*
\ tándose hacia «I turismo.. El co<
Por:último un par de noli¡•inéniarío de hoy vlen^ en parto cías también de Interfe turfaU¡-como anillo al dedo a una zo-.co. Una es que posiblemente el
: na do Las Canteras, hasta-ha- Holel Metropole levante sus mu; c© bien poco tiempo olvidada ros y que por todo este año se
" pero qué está coBrando. una vi- trate de su puesta en fiíndonada y está haciendo patente unas líilento para* la próxima tempo-'
condiciones qué no deben esca* \ rada turística. Otra.- que la I
par al observador sagaz. Nos \ Cón^afifa Paquet estudia el t
referimos al trozo comprendido proyecto de construir un botel j
entre el Hotel Gran Cenarla y I en Gran Canaria para albergar'
, ; e l final del actual paseo pavl-j
[ , mentado, poco más aUá del eril- • '^^•"•''•«•w^wwwAww.^jtjmjiwjm.i^;
'Vicio de Italcable.
) I En un corto espacio, de tíem.: po hemos visto surgir por alU
I í numerosas reátdenclas^ y res. j taurantes. El Brisamáf, Pinito
. \ del Oro, Mar Azul, Castro, Ve*
•*! ramar, Begoña, ep la calle pa*
f TQlela a la a v ^ d a , asl^ como
viMa)wu%AAAaAAAnAíhnÁn^Ani

PERIÓDICO

M^p^^Mf

FECHA

\.s/^i/^í¿¿^

PÁGINA

r

Nuestras comuiricaciones
aéreas, marttinias y telefónicas llevan docenas de
añosdeiMi
%Qn6 p-asará con rnteisAxo. tutisnto Oo verano pavxjedento
;d& 3a Ficninsúla? Háoe días. h ^ ^ K u n o s COIL un i m ^ r t a n t o
tombro úñ aegoclos extranjera, ^Qtasi vañxi&iídkfsa a nii^tzBa
{iomunica.clones,'estábA.oxtraoitii2iaHe^nm
por la
^ t a ^ t^giuidait que hay en cAitcner plasa-fa^^ ioe vvtíoa
«Canarios, ^rnos decía qiw es teUtitíJ y «útiiákrhH cúaaido se
liregimta én Hadri^á por una |)la8» pamyCainiBitíss, conbestetB
p s esté, lleno basta tal. día, ó Iiaet& la-esRbÍGUti£k-que .viene. Y
nos decía: *'En nuestros tiempos^ un'-hombi» cte negocios no
fuede pensar con una semana dé-anteláelónloque ha de bajer, y niut^o menos con <íoa o con cuatro".
. ' Ha de tenerse en cuenta que «l'liombre cte negocios «es tm
ilactor importante en la economTa de una nación, y de. mi éxito o fjucaso depende ©1 bienestar de mu<áias perswñas. Nos
interesa la propaganda de ^ t a s i>ersonas porque viajan en
jjn poiíseñtaje muy elevado; a receelo, hacen para ¿escanflar,,
; para ello uUÍizán sitios dónde les soa, cómodo Ir, <íonde lea
^ posible comunicarse telefónicamente ^con, todo el mundo,,
y donde .encuentre comodidtwl ©n defínitiva para, vivir, AJIi os
jáoiiiia va a descansar.
. ' .Aáiora tenemos la- oportunidad do que nos «>nozcan hcanttKS de negocios americanos, si no empezamos dej&ndol<ra ti*
rados noches enteras ppr los aeropuertos. OnCc compañías pé,tr6li£eras t i ^ é n concesiones autorizadas en. el ^ihara, y h^n
de degplaisar mucho iwreonal. diretítivo y de'todo orden, I^^nornno-s el número de per-sonas qii« por cada luia de ellas que
é& pueda despla-zar y* ^ á j a r hacia y desdie Canaiiaa, pero lo
¡que si podemos asegurar y a . d e antemanó, es que agravarán
auestro problema de comunicaciones exliuordinariamente, y
liosotros agravaréiTios también el suyo, .
'Al decir "nosotros" .no decimos.esi>eciaínient-íf lo.s habí;tantea de gsta región e^jañoisi sino los que'sean respoiiKiidcs do lo que coii ^n^estras! comurilcacionefe. ocurre. Aquelloa
que Bon, responsables do que nosotros .IKÍ" podamos comunicar,
eon la laciiidad con que lo h ^ , por ejemplo, Mallorca. Aquelits que son rfi^*onsable& de quo nuestraiá comunicaeiones maíitimas sean im verdadero y abeoliito desastmí, y a,queUo6 que
aeán i%sponsables dé qoo nuestras comunicaciones >tde¿^aaicaB.
Bstéa en el COLCHO d& to íaetiGOjcia. y ^ i^ iD&fl(^-mtístc
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# e r taríe fué inau
gurado el nuevo
Hotel Bandama

a^pcade. cus y iiitestra, oorsrssa
fflffljdamo, situado
Talá-a,
en cp
Ta(„.,.
^ en^atro Küsmetfos m ii¡smo no wudo «p moixir
«n msardo ihagiúflcaspbslbiB. Este cj 14) dato muy importan- Antes que nada dastaquomoa
««Jes jMra ,.^1 íxaismo, oesáe
raucüas do ¡33 grntos la (iotaelSn fio los tformitorlcis
m sieje y laeüla c(¿ien28ro>i a te poraua
ílocen a iHKafta Ista tjjn désttnattoa ft bufepedea Cwe^sar loa InWtaiios; Áiücires eraa que
amantes
ás
depor o y íag irnos (ttto pocos imtelca cu las
'??P*ll03 rai el "hall" oel Hotel facHiflades lioeste
ttaslsáo quo aqjí Paim-'s tSsnen ttablladoaes tea
e»r 3ií proijletattó- y . ¿erento «ocaetitran
seo
«iiitimas
por -camodas y <lota<!as cotiw tes íci
#8i; í'ei^anáp Navarro oaibán
Hotel -^ Bandama V estíos?»
.• Jmtacon" fuñcioharloB-(l0 la otra Barte, no todos lia titrtsias adoEMs l a deooíacMo asts
v¡etten en tnisea «s eo! y Sayas
atcmíicreda
a !|6 guatea ¡¡¡Ss
Hay ««°°
ai«°n >»"«»
tasca trampfflidaü
traiujuuuaa yy
• f e t o f ' i S S r " ' t , Ü * ' "^^
sBodcínoe, con «tlores fitüíEEirt
te elfg«03 egjnbhtaJos masof-,
S e n w S ^ i í ^ / " Í ' . S 2»^ aP"»" »» '^»*» «»'« Su sitúa- S ^ S
S * ^ combinadas}

Sscncl^a CIO. viáje cstáWéc u
^-Ui:ii¡dia y uña nutricia i,-meacntácioñ ^. tí 5l ssoáw .•
fuwpo ..Consular, cncal)K «"i
for su.decano, c!<jn tiava dá •>t
gieztjs. •

H,*l B
a t u c a uiaujaraso
^au,«««.« «ai
«. U
u terete
de a,=r
—m «„^v» ..™=.
«iuuaiua
t:

omieaor y el amplio ¡ardu .
terraaa. Bjrqus ta alia está dea. »vvv.jv%vv>iVrfvwinr.-v-rtnn,Vrfvvvvvv-.'
tinada por entero a doimlto^
rios.
SEACaiEZ •£ ELEGAKCIA'

""VWVW.'B-íniVVBS

Un recuerdo Inex. usable: i l
del arqu.tecio
OPPEL"
t a nota prédonuñanto do éstas cuatro, dependencias es^Ua « 'hr 4' Á
'

•-•

^ÍM iuvltattoü pasaróa al
,*-tnw2a aoi Hotol y más •
.» al comeflor del mlsinb do
SMÜO Un cocttau quo-de proi»
gi anUnaclainonte, caiíibiándí
•!miprcsioiit.3 sobro •oí íuirlsmc
ju.Iutiiro en 'nuestra isla. '
;; Todos ios invitados íüercCr
#cnaiaaiochto atbndidos'por
ÍKraontil dol Hotel y su pcól
.Sario-recibió nünKrosas teltcl;
ieloiiB,. alindóles mostraaas
•emicli«3 efe ios asiatentm ,
•¡¡«sgnincas instalacloncí del V
m Bandaaia, (jiia desdi liov
» 3 •aispo.'ilclón do la. tur','
SfK iicr^vn a naestra isi 1.

sencmesy tá_eleganela.. a f el
iKtl nos encontramos con^un
rincón lleno del meior enirtíhosa^cflo. Sillones" SdemoS.
cfimodos. colores VITOS y'varia!
dos quo rompen en olí ambiento

- í/na rtaüdíid más en „-, 1,0
Saei enoamiaada a dutir a :,
t ^ tío íiotGlcs y iugarcs p
•|Brad05 peta el twismo la í•pmos oB el Kffiién Inaugia-ail
potel Sajidarea, atuaiio a lif
-IÍ8Í10 íüíómetyos <lc Lae Pator
^ m í o «lo lascáis Dcaios cJiúc
.isa de .la 3s{2, eatea i» eatf ot
^ del Oeüteo. ,
iCarrotora-aa Ceffiro m>i^\
KÉt ^ pasaüb el cnia^ q^r
^is¡uc« a Hai'zagüíj, so'easti^.
, ¡te ,Ia esaie- as t a sUBoeta, 'ea
sBKKiSa Etacjia, ^ ^
üo' Éi
SBa. Ea Ja esarite» «to aSiria
Ms Wa caá el eatsitoo a los
myas oiá esüernüo eJ .H6W
.ffitadaijif, B «BUS . fréscioiícB
•ptros rateo <Q ssel Sol mar,
¡ai. ma, íraScKo' snWtógiaite,
|Eí3 (léalo <a 69 ffieísan iii%i¡ toS'UiasJos isteaoa
i. S l i n a o S
&Bwt\
TJ?"" **^'^'' »^=''' «""•' *>
e f S - S / ¿ " „ , í S?S"Í « ?=«^ yaeactoncs cor-,
•Bírcoo el Heo áo BaaSana, te
tloüs) con la «lita lBst¿ Tel®.OX\B0 BEL SilEJOB;
7 Húnjais fojos. Jiatia á,
. Bai'ío el cqjte de ja Angcisti*»,
sonti'Estando con las altas tOBE.
liarías tía Tojeda dtuadas a la

r

3Jm -V^^m
-

trar^w^a^ZL^^T-'"'
m.l<-tó
' '^^" '^'^ '^
'n..^.
fttó . Í T S L ' C m r ' X S
aeneiaXsn mfee'^^»!
" Eu ¿nibi,.T.It . " f?

'TSTO.'s.ráu, ;<,m{a M <>I,Í,«,Í:
oad», ei. oamMo par» otros las
" ' ' " " " ' """"""-''=" -' » " « »
L " " " »','"-'"•"' '^'l™'" ^«'I'"-' •''
^^" "" '"'' "»"»•

,^... Ba. . otro pe.ao.o . .
T t ^ B B S r ^ T V ^ ' ^ ^ ^
con clecorado con
el .mejor
«Meaba mueho.
ma.obra ítenia j btii,,, VPIKI sij.
V.W.. ^1
u i u j u t gusSUS
to, ecm una baria péqueas ñero apropiada, con. bcllíis cris
taleros el i:ondq y eij, las pare,
dea aecoraclonos dé tipo canaí
rio y una colección dqr"¥oc«na del Mar do NSstof. .
H comsdflr os ampiip, con
TOntacales modeinos, darido ha.
cía
y con una
uña vista
--~ el
»» jardto
jmi«u ii
"*<" ajlmlni en sus «bra«, •in urtuíslMnil i„ ™ 1
, -

íSar" "-^'-^ «-^»^-Ww"5 T^S.^'Z^g^-

tomMnato-to colores & ^
quo den 6ü«5rl;i
»Í>¿.,ina «10
eJegrla a VA
la estánCid. los manteles y ¿¿Unajes
son c„ « r a ¿ ¡ S ¿ - 3 - / l ^ ^ S
™ . a ísta t i á estsh.

* I«a..eaí(««,to de to « n j S e t t K a i e i S ! *^ '** **"*''
sna «IWets,
cbaiets. prtodirateKB»
Driiirt»»im<,n,« «1
™ ClodSo
.,^i....í.> Jariá, ea ,v_
^^ . *En
? =»«
... ».„ 1/.U.UIH1
£ ' ' f ™ » S»»"^' so graí«.-—
h«mauW,„i,
la é « l uoTUBUi
¿ S e^s t(fasto
S
*-<''^!»™«b>S e " ' S o ' ' S ' í « ' ¡ Í S L ^ Í ^ S
S . S í ' " ^ ^ ^ y wmposlcfto q™ ta»,„ earaetc,I¿a i r ^ r ^ T

' V üor .fittimo, el Sordin-tsmi 1'
MANUEL 1>E L A
(aw|ulíectt>>

¡ a (sseasosftlliiinefeafc«s ^ fti>) w w v v v ' - v - . - . j . . > • . . » . . . . . . . .
«ámbito olroco to^moS^ aS S * '^''^"^ E"«« ^ arte..
nuo talte ni un sólo,
tóir&li.'^
£tumi
l ? 0ore.s
<iue aa»na,,' este
(juo
detalla
™ „„.»-._
Un dato muy impommo ea" S n ^ s n S f S " , ° ™ ' ' ™ ^
iquo todos los danñltm-toí M "f"}^^""^ Para aoli ccm « , T^S.
fIofei:«n e ¿ S t o r S d a ^ ^ ' " ^ « " f ^, *"«» <* «colores
stempio a ostopSSS visfef^ S S t /-Jí"!. «1 bu&ped. •puede

^vl«aSi,cS^-^i.v'LSS-S;.l^íS,¿^Sjr S "
• EÍ.IMel Hamiam, íi.,.„ „., .„ .^fif"*.™ .SÍ?!*.».'». Cordial -y carteles

^

¿

S

'

^ l
láyjlHESTABfB BSl RnSff SKItTIr
CIO . t t IBBÍSMO

.¿í^iiS^S^s ~ l ^ v ! S f SíirS^^^^-

H Hotel Bandama estamos sé-fflmuuicaclonosconla M a a s y l o ^ t o S o n ^ ^ o S ^ S " „f<S^-« Ms*™. a ia'cintra» Sm-os
<iito prestar* Bu' busa
. . « « . Pi.to. . e ,.ter.. par. ^ i ? J o S ^ , . 1 í ; o ? C ^ ? c . ^ l t ; ^ ¿ | ^ S / y o 1 ^ f d ^ ? ^ , ¿ : servicie, ai turismo. 'Por sus
masniacaj» conaiojories, .su con.
lort y m situaeión css ñamado a ser lugar da atracción turtstiea. La Isla lo eme necesita
son lioíelcs, pero lioteles üoñdc
el turista, pueda sentirse cSmodo. y en esto aspecto' el fiotel
Bandama olreco inmejorables

«wi-íaitdo con aoui> T.qis
Trt. Xrtx
x'...„„„ Cftrlú T el i>M ..líLti» S:. . i í, ^"^si"". señor tara Pníln,

w», »ai,>4^'„7C^t, tá™; • *"''"''™""'"' 2í»««». m

I {//Y^/^^LT^ J '/«* -

j

Vmi&'

MANNP
-¿Unas posibilidades de^ lifgo a,
corto plazo?
,
:
;
- D e corío .plazo, es Ío-cicrb../nteresa que el t^irismó íníerntlcionaj
se fije en Cdnortas,
v
1
-¿JQué se dice o gué se sahfe, tih.'
rfstlcaménte.de las'canárias'fen In*
glatérra?
—Para el hombre de'lá calle,Aa^
Canarias están muy téjanos ¿eoffrfiHcamente y muy lejos 'dé ta econó*
m-ía de cada .uno.
,'
-¿Qué se hace, pues, en tal s&r^
tido?

'

^

•

'

: ..

•

'-Deviústraf que nO están ian le{
jos en ninguno de los dos sentido$t
-¿Qué viene á'ser, paraurthorlir
tire de turismo, el turismo'eit sí? ^
,"L:e sirve. parQ dos cosáis;. pard
hacer dinero y para unir la¿ mentalidades de,íodO(S'ios habiiañtes'de
la Tierra; unir unos y otros^y lle^.
varíes a un conocimiento píeno del
Mxindg, geográfica y fspiritualmente. Por.eso preveo unjiuge brandé
del turismo hacia Canarios. Et.
m-undo debe conocer las^ bellezas.
que encinraeste
archijAélágc}, o sus
gentes y a sus cosas.
-~¿Vló Vd. problemas?
-'Por favor, que cuando se,hagan
hoteles —que hacen faita— de lujo,medianos o baratos, que loé-construyan sin restarle ni^.destriár esas'
incomparable^
bellezas naturrüei
de cada rincón isícrío, en dortde es-.
'tan situados o donde se siíudran. *•
¿ P o r q u é lo dice...? lahl '.
Pedro
GONZALEZ-SOSA

SUPERINTENDENTE de Tráfico de la íamosa y'centenaria
organización inglesa de viajes
"CoQk", Mr, Manning conoce bas?
tapte bien esas cuestiones relativas
a! turismo en general.
—¿Cómo.está, en general, el acontecer turístico mundial, según Vd.
que lo conoce-hartamente?
|
—El actmil acontecer turístico 1
mundial está que no puede ser me- I
I jar. El turismo se e7u:amina por ru- j
tas vertiginosas hacia
horizontes
amplios,' (impiísimos. .
—¿Lo dice porque el turismo Inglés se l a demostró últimamente;?
- S í . Este -CLño de 1960 el turismo
inglés '~vno. de los, mayores del
mundo-- va- aumentando ' grandemente; puede decirse que en lo que
va de año supera ya él anterior.
—¿Qué hizo ese pro|rreso enorme
en el turismo inglés? .
—Este aüo la famosa
representaron de la Pasión, en Obírammergau que como se sabe se ccíebra,cada diez años y toca éste, y las Olimpiadas de Homa.
—¿Quiere decirm.e que sin osos
l.acontecl''mlentos, el turismo no habría aumentado? . Es decir, ¿hacen
falta acontecimientos dixíndole s n sacionalista para él-aumento del l i rismo? .
' . •
--Cierto que este año es especiaí
en cuanto a esos aconíecimíeníos.
Pero también lo es que esas canijesPacinnes surgidas en otrOs países
ayudan al progresó del turismo..
--Usted es hombre que lo conoce
bastante bien; ¿Hacía dónde emigra
clásicamente el turismo inglés? .
•El inglés busca pür encima de
todas las cosas, sol. De ahí que, por
este orden, el turismo ingUs vaya'
a Italia, Espai^a y _Bur de Fraticia.
-¿Sale mucho o poco?
- —Mucho sí. Pero a partir de ahora lo hará más porque el Gobierno
ha concedido. más dluisos para poder hacer turismo.
- ¿ V a el turista inglés hacia donde quiere o hacia donde le llevan
ustedes?
'-Generalmente
Jiacia donde le
llevemos.
\
: :-¿Puede saberse hacia dónde se
está encaminando el actual turismo
inglés?
—has Qanarias y Marruecos. Da
áhi mi-viaje a, estas islas.
-¿Hace turismo el inglés de. todas
las clases sociales o solamente el
que tiene posibilidades de hácerltí?
—Allí casi iodo ei mundo puede
viajar. Pasa solamente que el turista medio no vá más allá de unas
fronteras que son
relativamente
cercanas. Los aviones están ayudando^ a que ese turismo :se encamine
hacia esos lugares lejos donde antes no- había podido Ir.
- ¿ G a n a mucho el inglés y por
eso puede hacer turismo, o gasta
poco fuera y por eso lo puede hacer?
. "En cuanto a España puedo decir que. aparte sus belleza? naturales, el turista puede viajar a ella
porque su coste de vida es mucho
menos caro que en otros siíios.
, —¿Vino Vd. a Canarias a hacer
turismo o a tra,bajar para el turismo?
^
-'El principal moíiuo, partí estw
diar y ponerme ah corriente sobre
tina grande posibilidad de traer
(jrandes cantidades de turismo inglés, TU) sólo en Invierno, sino efi

8
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Un periúití^ta y fotógrafo de fami
jnufltIiatMr.RQbertT. Uwjs,
cmibirá un libro sobre Gran Canam
y otras islas tíei ArchpéJago
BABA

liAímBm

BIAFOSnüVÁS

»E

u i

ISLJt

fiÍDE SSSBA3S E X H I B I D A S E N E L " V B E W E H S
\ ¿^ÜÁ- en nuestzu chiidad \m
fiaiüíeirtO' periodista y fótógiíiXo-ele fama, mundiaí, especializado en escribir sotare daa islas
Sel muniSo. 3Ss Mr, Robert T.
Lewis, ^ue escribe y fotografía
para la& revistas "Go", "Tatler
]§i!fi^" y "Geographicái Magaalne" y que hace cuatro años
íué director del *'Daíiy Maü".
Mr. Ijewis ha venido en com(fflfiía ele su' eaposa qué le ayuda en stffi tarreas, Mrs. Lucy.
. Lewis. Y el motivo que lo ha
traído hasta, Gran Canaria ^
Sriuy interesajite como bien
pronto van a ver.
' -Ti Sobre qiiS islas liá. esoiito usted ya?.
,,

"Vie^ers International Proyect4on Caab", que cuenta cera más
tíe trescientos miembros^ y dei
Que fui fundador.
— ¿Q«é nüslón tiene?
•-rLlevará a disuibulr las
diapositiva d© Caniaflas eaetre
tocitó^ los' eooics, quieiiH^ las'
incfitx'at'íiixi a otros amigos. E»
im buen sf^téma de propaganda bajo mi lema 'tkljije dondo
va y vea donde- ha estado".
, —¿Cémo realizani las fotos'í
•—•Tanto &\ fKtlor ctono OD
blanco y negro. Cuando ^TWlva
a Londres' pondré en orden to^
do el material y creo que tar-,
daJá imaflocn estar listb él libro.
.^¿Dónele se publicará
—I4> editOJá Hanuftcmd, pero eerA traducido al aÁcm&n y •
al frasees y se e ^ a r c e r á t a » ió «« £uTopa como e n Am6ri'
ca. 8er& tle gran ntIUdad poia,
lá propaganda de las ÍQtei3*
Aparte' esto, escribiré eo tas
revistáis y eme* «Sunday IMspatob" B(d»io Canarias.
—¿De todas las Jslaa que íJS
visto cual .oonMdera. con in&jüi^a cualidades -turtetlcafi ?
^ £ ^ una pvegtmta dificU do
CT^ntesfeár'. I A S del Caribe,, sin'
embargo, tien^ buea cUmo*
mar. etc. Barbados, por ejcnt*
pío, es la mejor pana los i ¿ ^ - . .
Bes. Xanibléa están bien Trinidad y Tobago. éamaSxa ve&vá'
ta muy costosa.
—i¿V cerca de Europa?
—A Cóixsga la estfin .em^ie[Eattdo
a descubrir ^faora hJ» t o a cabo anas pn3bU[ooes con e! tittilo genérif»
>—pigame,
¿qu& númoKO <Ze
fe ''Gofafi de 109 b^as**/ ffa he
[ {niblioado dos vidúm^ies, .uno. fotos luce de una isla?
h—Do.
Córcega
hloo cneSiro-.
^^edlcado a las Islas do lííüúdad, Vtoltaiso y Barlfados y d c ^ t o s . Aqiil pienso Siácer
otro a Cdreega. Kaa etdo pa- Igual número. S n el Caribe dos
lOicadas por l a editorial Ham- nül quinientas.
^—¿Cuántas m&c(UihS3 u s a ?
mond, &i lioodrés.
t-«iiatro. Una . IK^Se-licle,
~r¿SÍiitre todaa las quo lia
SisitiadiO hay a!g:uJia isla pin- una Bollleflex, una PlaunbcA y
vloresca?
'
—Poes Süerto-poi' los^cami- ^
Y: « ^ S L tÁ de Beqida, eobre la nos. de la Oran Canaria. Y y a
gae eti ^ ptóxlmo mes de abzH RIÓ dsó'á usted la Imprento de .
. SaaKxazsaSiB a saUi taia serte é U a ^
• ~ - /
'
& reportajes en la reviste
°Go". Kstá en eS Caribe y BO
.. grate ^bio fma poblaiddn, coa
I tma <Kille> tma Iglesia, una ofl'
cLita de eonet»* ete... f no fo
i liatdtaa más «los m á s dffifdenr.
• —¿Conocía uMed Q&najlas?.
•-W%~ Ks la primera vea quo'
Vffligo aquí. fíH pEdxImo Ubrs
yers^ft aobro Oamrias s^.t^Br*
Sora*
—¿Qufi Mompo ptettsa peff^
manecer eatK nosotros?
—£^ Oran Cáatarfa »tatf«
tasta odtad de abril, ^te Ttia^
nfe tma s a n a n a y dos - dfaa eo
La Pa'ma, lanBarot» y Fuerte-.
jrcntura.
— ¿Qué vBTú. aquí?
•—Los hotelesj los medios da
«i)mimicaei6n y transporto, IOT
DtuseoB, las costumbres de las
:igtnre9, etc... Haré fotos de las
gentes, las montañas, en finj
((9)go qno trazar un iCinerario
.^ue eompreuderá todos los rincones de líi isla incluyendo eí
Piu'rto y la ciudad.
—¿Se difimi^ríin mucho esas
Itetos ?
—Aparto Istí qim pubUqne
«a mi fibro, de todas bar^ ;^a-
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Llegarpn esta mañana diversos representantes dé
•
Agencias de Viaje

IJO iota aíBernánilea GH Tucagé la liega ila ai Aeropuerto ¿le O M * ) ae los cSroctoreü y
SBiJfESentíuitM * Agencias *> Viajo-Delgas, fcíi laKdeisis y alemanas quo vienen a oMioeor mest^ expeaiclón está intóBrada por el sefioí De M e t i t o do la A&fMla Voyages Les qux>n
a ^ t ó .te B i s e l a s ; si-. E. WlrlH. de la W i . t z , * Amberes; Sr., Co™*^^»;^*'»,^ ° / „ T , S ^ E ^ !
Bruselas; Sr. l^áílstrebourg, de la Cobeltoui-, «e Brosela^; Sr a a , S « ^ i , ^ 2 ^ f ; " ^ " < ^ l °
^
¿r»as düRottenlam- Sr. F . C. M. Overmar», «e la. ííasome-I.iiiiJeimli. de Ajnerefoort, s r . w .
™ n - S r EvCTt de te Dadhi, de Wuppertal; Sr. W. SehoB,' de ta-Jonen, ae D u ^ d o r í ;

bi.

J S ^ C ^ O j « t e ^ gr¿P<;. P e r la Direccife Gen^ml de Tinistóo -risnen don Ed.iardo Stoctez
I y Jtó, seSorita Bosairlo Sá/enB de Santamarta.
1 ^v«~%WW;w.v^.<vvuVk-«vv«n««Bí«v«vww.¿^J«^
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IM DiaM iitgo a uis faunas ji{
pn aiiiór M e p Mr. 1 ^

Sa compaMa mantlení vfncu os con nuestro
' Puerto de La Luz desde 1903

En cafa f<>Co fómaüá c«ta mañana en.^el ffaeito vemos íle tequlerda a J ^ r t J ^ a Mr. I^P Noi«,
(tel Depart-amento de la .Compáafa Olsén para BAuntoa canaúos; a Air. keitito^ti,'Staib; Mr.
Vnü Ols^u, c3 grím armador 'noruego, .propietario de la.compafila; a don Bafaiel íQonzAlcas
a|tod&mdo de la Compañía Marittipa Caóniia"; ^ Mr. X^vard StaXh, director ¿e ia misma; y fU
«toral de Norpega- e o ^ ñ e j i f e , ¡Mx. Tonsager.-^ (Fotos HQRNÁNBEZ GIX>)
Eata mañana, a bordo de uno • m o " en . presencia de ¿01:1 Eduar- teria es muy Importante. Tenga
do sus barcos, el ' "Bencomo";' do Stalti, director de ía "Con-' en cuenta que desde ],fH)3 nueslies* a nuestra ciudad ej gran dgnatária Marítima Canaria", tra Unea.aa mantenido los serarmador noruego Btr, Pred Oí- representantes en Las Palmas vidos fruteros con Canarias y
sen, projiietario de la'cwnpa-' <Je los buques de aquél.
treo.que los exportadores Isleñia naviera del mismo nombre i —¿Cuántas veces ha estado fl(^ estarán satlstecbos' de nuesquo drade 1903 viene mante- en nuestra «ludad, señor Olaen? tros servicios y nuestros buqueSr
alendo relaciones con el Puerto | —^Vartas, pero d© esto hace ya pues en;todo momento hemos
de La Luz. La persoúaLidad del algún tiempo.
ixatado-de servirles con los más
modernos,
navjoa.
señor Olsen ea extraordinaria» A este refepecto tenemos q u e , —
,
,--.
buenas
íiíiíltríí^JaeLjnwtido de.ios.-.nsgOB4-C.onslgnarjQue,.el_señor.¿Jlfien.-vJwj^réiaciohes de -su compañía
con
ci¿si pC(s' te Conipañía Olseñ f-sitóTá isla cuando viajaba coT].relaciones
de -su
nuestro puerto
en compar
el íuturo?
controla varias coiíipafiías n a - ' m o marinero en el buque "Bru—Espero que si, qué las relavieras y aéreas, así como los. as-' no", hace ya casi- \mp3 nueve ciones que han- existido contienen y quierií iresaitar (pie ^
tiUeros "AKeí-Group", con ca- años.
coaipa»íá ui>.oatará iucjoiiir en
pacidad
parala corntruir
*•—Dfeanos,-¿(lué , número dé todo lo posible sus barcos para
otra parte,
Fred Olsen.bai-cos
Airs- i actüalldad?
.tPaqsport
dispone tóuelaílas.
de ocho avlt>
hasta de J20.000
Por buques-tiene la compañía en la el servicio ír\itero qué presta.
nes 'Wlckers, Viscount" do pa- • "-T^esénta y cinco, más nueve
—¿Sin ser io.-í i-rut^ros. hay
sajeros y "Curtis Wright" para [tetados.
otros barcos de hv CTmpañíaquo
-rr¿E5tan realizando nuevas toquéii ea GI Í-V..L:,.3 ué La Luz?
cai^a, y la Fred OJsen Avíatiori
Malnteiianse.se dedica a la cons- construcciones?
•—£*;. ^ue¿tra t^r-ípaiáa ' tam'~~^t, penemos algunos barcos bién iwrtlcipa tn el servicio tíes»
trucción de aluminio. La personalidad de la <ionipafi)a_ y del nuevos en astilleros.
de Noruega a siidamerica, con
"—¿QVíé
imnortancla,
concotJo
a
^ BOñor Cusen goza del mejor presbarcos de mayor tonelaje, y eslos vínculos comerciales norüe- tos buques vienen al Vucrto de
¡ tiglo en la órbita de
' ios
'
• negó- go-ííinario?
t a Luz a repostarse.
cios mundiales.
.
.:—Son.
de
gran
interés.
Nues—¿para esta linca de Améri• El señor Olsen nos recibió es- tro servicio para el transporte
ca
en coiistrucGíón ' alta, mañana a boído del "Benco- d9~
piálanos y tomates a Ingla- gún tienen
nuevo buque?
—fcñ el mes de julio entrará
.en'wrvicio uu puevo uaico que
es de los mas niodéiiius que
existen en la actualidad en buques de carga. Se ilama~^ el
•tíandefrante'", de nueve rail toneladas, y comenzaTá a pasar
por I -as palmas a iviiüi de esa
lecha;
' .
—Quisiera conocer su opinión,
señor Olson," del' Puerto do La
Luz como 'lugar do aprovisionamiento de nuqui
. .«.para mí este puerto es de
los mejores en tOdos^IÓá aspcc•tos, ,
—¿Y está usted, satisleclio do
los scrvlcioá .qvie aquí sé jx-esta
a sus barcos?
.—Desde l u ^ a
—Se^^or. Olsen^ en los tipos de
barcos destinados a fruta, ¿que
condición es la máé Indispeiisa^
ble para rendir, buen servicio, la
rapidez o ..las condhüióiws del
buque para preservar la fruta
de todo rfesgo?
.._LBS dos son de suma Importancia y se com^!eméntan la
una con la otrai.
—Este viaje suyo do- ahora,
¿tiene algún motivo particular?
ÍAIr. Frenü dstea, d grofi hombre de ziQg;oGlos noruego,
—MI objetó es ver la Isla, a
mis amistades y las relaciones
comerciales que con Las^palmas
mantenemos.
—¿Qué tiempo .ííenftaneccrá
entre nosotros?.'
—Hasta el viernes. Luego Iré
a Telterlíe y. volveré aquí el domingo.
Flnalí2amos aquí el diálc^o
con Mr. Pred Olsen, que se disponía a bajar a tierra. Quedamos gratamente impresionados
de "la amabilidad de este joven
hombre de los negocias mundiales, cuya compañía mantiene
los más vivos lazos de Union con
nuesti-a • tierra y que, como él
mismo nos há dicho, esperamos
se contlnüen en el íuturo bajcr]
lod mejores auspicios.
LUIS GAIICIA.JIMÉNEZ

I
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C N. Metropole
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CO»DIAI.Y INVITES
í '
Aíl visitors fo Las Palmas f(wr the gala dinner dance
5 ' t o be beid on tlts olub's premiases on/Satur<íay 26 -the
8 Marclí from 10.00 P. M. untfl áawn. • ,
S
• A' LA CEiNA AíttEKICANA
E^ Sábado día 26, a las 10 de la noche.
lAHifiíúza la orqi^eata MÍTnROFOlíE, con 3a colabo. ración de una conocida canzonertisla'y otras ati acciones.
ta. mejor recomendación: alegiia y buen humor, el
mejor ainbHsnte, la mejor miSsica y la mejor tempei-artura.
~
'
' '
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' Adeudas Tii.físticM ear0peat' "
Siguiendo el programa coníeccio° Jesús Ramos, y la totalidad de los
oaáo para agasajar a los tJireetores miembros que comiponen la direcde Agencias de Viajes de Alema- tiva de dicha Cooperativa Taxista.
nia, Holanda y Bélgica, invitados
Durante este "cocistail" los vipor la Dirección General de Turis- sltantea ratificaron sü interés por
mo, español, en .colaboración ton encauzar hacia Canarias el turislas compañías aéreas "Sabena", mo. Asimlsn» expusieron sus pun"Aviaco" e "iberia", en la. maña- tos-de vistas respecto al porvenir
na de ayer los visitantes hicieron de las islas que, alegaron, es muy
una excursión a la playa de Ivías- <^t.imo y esperanzador, siempre
palomas, permanetíiGudo' on elia la que su propaganda sea eficiente y
casi totalidad del día.
sibundante. ,
Finalizada estai reunión, QÜe
Los directores turísticos de Europa mostraran su vivo interés por transcurrió dentro de la más calas bellezas-extrañas ds aviue: pa- racterizada confraternidad turístlrale sureño.
<'.&. los directores giraron utia visiPor la tarde, invitados por la ta nocturna al Puerto de La Luz;
Agencia de Viajes de la Coopera- cuyas dependencias y vistosa ilumitiva de Taxistas, 'os visitantes a«.is- nación, asi como el abundante trátleron a un "cokctail" en dichas fico a_ue se r ^ i s t r a a cada instandependencias. A esta reunión esis- te, niet-ecieron sus alabanzas. Se^
tiffon junto con la totalidad de los guldamenté visitaron las Escaleritas
directores y de los enviados de la V desde la balconada de la barriaDirección General de Turismo, el da presenciaron la miaravillosa persdelgado accidental de la Delega- - pectiva que ofrece la ciudad y sU
ción de Información y Turismo, se- Puerto de noche, quedando admiñor Barreda García, el i.residente rados ante tan sorprendente visión.
del .Centro de Iniciativa y Ti-risr
Por la noche y en el Hotel Sanmw Señor Lara Padin. el presiden- ta Catalina, el Cabildo Insular y el
te del "Shal" Club do Las Palmas. Ayuntarniento'de Las Pa!m,as ofreseñor Suárez Almisida, asi como el cieron a los visitaiites una cena dé
«Gcretario de arnbas entidades tu- despedida Este mediodía T«>r avión,
rísticas señor Barbero Fernándeá, «lai-charán
a !a .vecina isla en donel jefe de la Oficina, de Turismo de, continuarán
Jiasta el próximo
de Las Palmas, señor Pérez Na- dia'
primero en que regresarán a
ranjo, delgado de '.'Aviaco", don sus respectivos
países.
M(nniii)iniiiiiiiHiiiit(iiaiiiiii»iiiMi

Goitipañias navieras y aéreas nritáuna nneva modalidad
nicas
las rutas por mar y aire
yEl Gobierno inglés
equiparará a los nuevos
grupos c o n las organizaciones guberna«
mentales como la B O A C
siguiendo coa atención todo no forzarla .6 las demáe compa- "Queen"!-^ hará meditar a las

lo que fícete al turismo en ger
Dcról, nos hemos ertcontratk)
con una nueva' fórmula dé,
^anspórte que quieren ünfijantar. las compañías tnitánicas -y
que al parecer está y& cásl cristalizada. Hecordar^ que b&ce
á%úñ tfempo.d.Uinios coiáo las
compañías, Airwork y Huntlng
Clan hablad entrado e formar
parto ele te Shlpplng GommtMiwealtli, unificando sus lñ¿!!re^és
con los de la VñlóhaCAstle. Abora ia Prensa ingesa trae noticias de que otra compa^^ de
altos vuelos lia seguido el mis-,
jno ejranjdo;
El Cobierno Inglés, a to que
parece^ equiparará a estos BTÜpos, nacidos do la unión de varias compañías, con las gubernamentales, cotmi líi BOAC y la
BEA,' concediéndoles k)s.m]smo5
derechos. Esto ha dado.iin nuevo v^lor a las compañías Independientes Que dé esta fonná
ven.reforzóla su posición..
M pasado día 23 SSr Joluí
BrócKlebanK presidente _de la
Cunárd Steam-fitilp anünctó «n
londr;es que la Cunard £4ne Iti»
^bia adquirido muclms de tes
acciones en Jas diversas,compafiies de la £>gle C^roup^ en.la
que s& «h«i»ntr& la ÉagW Air<
.ways,iQue,hasta :tiacé poco ttem-,
j » reáll^ s&rvteips .con lÁa
p^ma's afaaisede hldros. 'Ade«
más la Gunard Une ha entrado
en contactos, con., la. BÓil^C pai^
colatx»'ar ^ú si^s: iser^iclos éii'
cl.AtlánÜea

fiias navieras a imltar„¿l ejeni-- demás. Sir John Brócklébank
pío dé las inglesas. V lo que ha dicho que tós Intereses matainbién se d^p^nde de esto es' rítimos y aéregs'serán de áhoria
qué todos aquellos puertos ^<iiu ^ adelante, compiementarios:tengan -vínculos navieros /con. ,más bien qtie competidores,. Y
e^as compañías ya ^ue^en Ir no cabe duda qué habrá qué toposeyendo ^búenra. aert^ueríO ,mar ^» cuenta' la aseveración.
para la combinación'^ idcesos^ Porgue ^tas. compañías piensan
servlGJós sin .detrimento .(itsuno., trabajar 'ahora. en viaje "Cha-^Gaodp, por^.^-Indudable -ih'mejorable .;bueha líostcióni p6> ;terí*, establecer nuevas. Uneasútá béneftcláTse'devési^ dóláe' 'áerea^. e t c . y haier valCT eloombinádón marítimo - aérea.^ principió de. Intercámblabiíldad,
Por lo Pronto. esiáfe-cómbffia-T CTtré los pasajes' marítimos y
clon de.loé'bu^ües de la Unlólr • aéreos.» ^
CasUé. Y s^á ¿uestién de esbiglaterra exporta anuatntenperar^haste.'Ver-^' reacción de ' te casi tres millones de turistas.
otras compañías ante esta ñue-s -al exíérlór. Las Canarias es uno
TO mod^ílídfiídiÉV ejemplo de de/SUS lugare^ preferidos; Y
aquélla -y ahorfe de la Cunard hay que ir tomando bu»^ nota
Line r-posefedora de tos pendes de todo esto.
iivwvhVtftfy<fvywMVtftfwywvwVfcftw>WrfMWv«vwwtfhftftaHJW^

Lo que persiguen las compa?^
fiias navieras, es combinar
servicios marítimos y aéreos eñ
el transporte de'pasajaros y turistas.. Habrá mucha gente quQ
crVKe.él Atlántico ,en barco y
que a la vuelta lo desee Iiácer
en avión o, como en eV caso de
la Unión Castle, con r^pecto ai
Puerto de I ^ Luz, que-tomen
el terco en un punto y el avión
en otro, en este casO; concreto
íanto al, dirigirse hacia África
del Sur cómo viniendo de cUá.
O. asinilsim), alcanzar, el buque
en otro puerto una v ^ salido
del de. procedencia.
indudablemente al. tlurlsmo te
reportara muchos beneficios es*
ta combinación marlUmo-aérea»
qtie.dc continuar por este canü1 WfanÁAaAAAKMV^Uf^WUVWU.
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iaflana finanecerán el %^ oí Duífean^' v el%ní5C
' ^ . >«
•
en SU cíuceio tuiWira
£ ¿ VueHo
"Le Éana-en Special"
El lunes se cruzarán el "Ai hlone Castle" y el *^Winchester Castie"
EL VILLAKPEEOSA" BEÍXKJEEA . M A SANA 1501»NELADAS' DE ATCN
SARA .-ITAI/IA.—CINCO BUQUES CA RGABAN FBüXA EN l A S DOS^vPBOXIMAS.áOSRNADAS.—CON MEKCANC lAS PAKA SSTA ISLA SE^ESPEJÉÍAN:
I.AS MOTONAVES- "FEUBEL CJLiüSató NTINA". "MAYüMHE" Y '.•'CONCORDIA'SKY"
•
,
_.
• M tráfico de buques extranjefos por ..nuestra, bahía sfeue revlstienao ejítraorcllnai-ia' Drillantesif pudieñao.afirmar que laii-.
to el dique del Generalísimo como los muelles comerciales maritlenen una actividad coiistaute,
ofreciémlónos una esplíndid^
perspectiva portuaria con su linea de atr^aque totalmente ocupada. Este' anirtmdo panorama
de nuestros muelles se repetirá
eñ el transcurso de las dos proxlmas jornadas, aún con mayor
Irápprtaacta, ya que etilie ios
buques'que tienen previsto su
arrilw ilgüran cuatro trasatlánticos de gran porte. Se iniciará,
este Intenso movimiento con la
escala del "City ot Durban", de
13.343 toneladas, de la EUerman
Lines, que fes esperado a las seis
y ine.dia 4e la madivigada -üe
mañana^ procedente de Londres
8tt viaje a Capetown y Beira
para doíidíí conduce mas de un
centenar dé.pasajeros.
A priiper'a hora de la mañana
irrlbará también el lujoso paluebot de la Compañía Paquet
"Djenne", procedente de Marsella:, Funchal ,y Tenerile con
ma numerosa expedición üe turistas Qn su crucero regulaj "Le
Oatiarien Special"; que tanto
iJÜto está obtsnieado en los me.licS' turísticos europeos. El
'Djenne" permanecerá en la exllanada de La Luz hasta la nje^
ilanóche cargando truta para
CasaWanca y Marsella. Hemos
le resaltar que todos los üomln;05 hasta pl mes de junio, !a

perspectiva .yde este muelle se
, animará con la presencia eje ,un
buque rápido de la Paquet, cu-,
ya estampa es~ira lamiliar . eíi
jiáeatra bahía. ..
LOS OBANDES "CASTLES".
La "perspectiva del dlqiie deV
Generalísimo volverá- a brindar
una magníUca estampa en las
horas de la mañana del lungs
con la presencia de los .üds tiras-"
atlántfcos correos d e ' la tjnlon
Cástle Llne en su servicio rápido Inglaterra-Sur de Alriía.
En esta ocasión se cruzarán'el
"AtUlone Cakle"; dB'25.sei to^.
neladas, en viaje de Southampton para CapetCrwn, JPort EtizaDeth, EasfLünaon y Durban,:
haciendo feV regreso de - estos
puertos su companero de,linea,
el "Winchester Castle", cuyo!
arriiio esta previsto para las'
-siete de la mañana. El primero
es esperado sobre las dos de la
madrigada.
a
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ciiarüllas Titíi lorrl torio ele Espafja cuando
T(os ímn 3ÍCÍO rffliiititíaí) con se va hacia Ainórica deJ Sisruego de piib)l¿acíún por el ci Caribe ts tí primero cuando
aifiíogado üo "Iberia" «n esta se regresa desdo estas regiones.
Las tarifas tíe Oanariaa Han
jplam nuestro • üistinguitlo
andigo clon U\i-¿i ll<yrr€vo Fé-sido sJenipre ias mas bajas tíe
la red española, aunque Ibertal
ba tenido autoi-i2acic«i para lijar tarifas de 1,80 pesetas por
!jy historial, dcalc iiaco veinte Km., como son iss interinsula©ños, ei iní^rOs (¡uo lo te ins- res, las correspon^entís al tra[piradci sicmpro el traíico al mo Archipiélaso-Pcninsuia no
.fl,TCiiÍp¿:áago C.-mario.
Eslo lian pasado de l>30, mcluildos
>rici.Vf;lo es uoa íusia con-eepon- impuestofi' h& subida del oosn-fJcncia a! iníiertü cfuü poi' las tustible motivará, para <wo la
(Comunicadoiies atreñs íiaii tic- ejEplotacióií sea posible, una
3üostrá(to IOS CabJmos ífc Gran iublda de tarifas, pero esta seCanaria y 'repcriíc, «uo íucTin rá la estrictamente i n d i ^ n s a ;toe primeros (pK; cstaijícciomn, ble p : ^ cubrir en la Cuenta
•ipoj' s» K-Menta, !o.s AeroTftWriosdo E7a>!otaci4n el aumento de
úú Gantiu y Las Rodcua y las gasto por el a¡umcnto &¿l iweJuntas Ki'Ctorüs lie los mis- ck> de) combustible;
«aoSj Que »;erarOíi cuando la
Ibei'ia fia. ante todo, las graAüinmi'íti"ac«i!> dictó norínas cLSa al público que utiliza sus
gjara el est^ocinVcnio ÍIG loe aviones, al Crecerles ol increaeropuertos.
mento de iCB nuevos servicios,
Iberia conienzü iiaco veinte íú VSL1<O hG .^do poslt:de por
años et trállco al Jü-chij^eiago favpr <jue siempre ha tSspensieoü un £i3-viciü semanal a cada tio a ta Bmpresa.
itela, con aviones oc qUinco
Madrid, 8 do abñl «is IdSO
güazQs; ppro con O proyecio
•^üiiiíf pareció verdaderamente
•••ids iQyonüSL^ ele Ir aumentant»
,iJcs Hí-i-vitíos hasta olrccer dos
uuelüs diarios a Gran Canaria
ly dos a Tcncriíc. I^íe uaso le3110, fi)ic íiacersc paulatinamen%e. uorouo asi ¡Ú exige cx ttesuffrclío do >3S eo;ais l)k;n rcallTOdns. Haí'lís íalí^T. por ol Jado
:ÍÍO Iborifi, que las niieva-í ijj*
•jjulacioncs tuvioscn .mucfíi ex*
gierieíxcia y c^co los avion:;,s fuc•rjcn íio ios lipoi máa modornos
• ^ híiria iaiía, iK>r parte tlol tuifiísnit; tíe CanfiTia.% que éste í u o
te crí;*-.endü para hacci^ ocoo63r4í<i»nifnto autónonsa la C::D'I>
ftacJon del iíáííco aereo, ya quo
Bhsria no contaba con subvención estatal, sobre todo düsde ci
año 1945 en que fué suorinri'da
aleí prcstipucsto del Ministerio
tííe] A're, Ja paiikia de suDven• íJón a las líiíLas aéreas. Los aer'^Kioñ fian cido auiíientados de
^fircciícncias; Ees avioiics han
Mo B-umentando úfi capacidad;
Í3S mías ísivi prinToramex-tAj lo*
iWiban en '.-1 Arricca Occidcnlal
Eo hia<:r!ín lUrcfriasí les sei-vleSos (ii.!0 prinülivüiriento oraa
líllunia-;, por no ost';u\los aerr>
[!>ucno:. hftlíSiJJtíitte para, aícíTizajorí JiocuirnoSí £C íiicicron
•íaííibiójí 0,2 ^^oc^|>^ aprovt'ciiání^o&:¡ a'íi !.aa ventajas nieteoroSégicas (luo Jos vtic'os jjoctur
sos i>rcporcionuii y J«jp «;)il3Cc,y
Tiuo volando seLiracnf.; íio día
g;o em.)) posiWeí

4
JL

el

Dentro tic mío:-: ilias SÚ: va a
{¡ssiüiíicar c) Itorarío ÜG verano
'lio 39fiO, incluyendo pava cada
iSsJa ^joto vuelos redondos
Sro ü.Vtrnoi,- y uocuirnoí y engrando ya a jU't'í^tar i-;crv5;:io en
•ssuj íráíico, :o.'-- avíoní^s -snix^rlííoiisuííiatior)..
Mh en roáJítíad, o MxttíviéuiinEiila d&y veces al día., piiesio
•míe hay el enlace l a s PaimasiSanta Cruz ti--- Tencrííe. £lío no
€s, an embargo, más qu* (a
snltad de) camljio i»opuesto
«íor Iteerla, ya qiio ios vuelos
SSefiarán a ser doiJles por día y
9>ara cada isla. .El público podra esct^cr, a su comoitidad y
«onve-nieneia el vuelo diurno o
«1 nocturno. Bi vuelo diurno le
|)roiiorciOímrd más comodidad
ai fpw £ó!ü desea ir a Madrid.'
ÍEl vuelo ¡jocturno ac la proiporcíoiíari al ííi:u desc-/ cnlamv con otro:; puntos üt: la Peaün.>u:a QUC no rican ¡a capUai
y COD. !as tapitEiies curoii-as;
fiuprüiit; oi iiicon\!ejiiCfiU ÍJLO
iJiaciau pateníy jmiciio:; ¡Kisajcffos al rccírcsar a sus oaiscs, ao
4cner QUJ peniocía;- CT Madrid,
y permite, adonias, o,' viajero
iínsuiai-, ir a MadrkJ .=i dospa«liar SU3 asuntos y regresar el
«1ÍS.1ÍO t!ia, ñifi nece-Tidad ;!e
alojarse «u ningún íiotoi, pues
iticne más de doec horas íiábíBes para ^ s gcsliones en MaaSrid.
Ea t-i afipc-cío intercontinental
Sberia íia de<ad¡do que ci Ai-•chlpíélaíio Canario s-jñ f\ úiti-
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Con don Francíaco J. Carroño
IEECTOB de la Escuela* profesional de Turismo —únlía yreciente fundada de Españadon Francisco Javier Carrefio Cima
nos habla de las cosas más fundamentales que lleva consigo las «aseñanzas de dicha Escuela.
—¿Nueva en Espafla?
—Relativamente nueva, si. Fmndadá hace ties aílos, es la única Escuela Proleslonál de Turismo espafiola.
'
—¿De quién fue la Idea de la fundación?
—De un grupo de técnicos del turismo que creyeron' necesaria la
fundación de una escuela en donde
los jóvenes que Jiabrian de dedicarse a los quehaceres diversos del turismo encontrasen orientación 7 ensefianza,
—¿Qué les enseña y para qué habrá de servirles?
—Se les enáefla, a lo largo de los
tres afiosC que dura el curso completo, las mas diversas asignaturas, como son la Hostelería, Turismo Social, introducción al Turismo, Técnica del Turismo, etc. En resumen,
un slntin de .asignaturas que ponen
al alumno a la capacitación apta
para poder ponerse al frente de una
oficina dé turismo o de cualquier
faceta semejante. 1
—^¿Cuántos empezaron el curso y
cuántos lo han acabado?
) —Se admitieron unos den. Pero
habrán de terminar el cursoV sé les
habrá de dar el titulo de profesional
. de turismo, en junio, a unos diez
o'doce.
'
I —¿Sirve o no' ía práctica, entoiices, de aquel que no ha Ido a esa
Escuela y se ha forfnado; turisUca-mente, en cualquier oficina?
—La práctica solamente no es
buena yjo es miicho al mismo tiempo.' Es decir, se busca equilibrar los
conocimientos adquiridos con la
'1 práctica a secas, y éstos otros tan
; Recesarlos como son las asignatüra's
; aprendidas_en la Escuela.
j —¿Y qué práctica han de hacer
I los alumnos mientras están estu, dlándo sus asignaturas?
I —Se pensó desde un principio. La
práctica en pleno curso fue necesaria y para ello los alumnos realizan
viajes, ofrecidos por las agencias
, turísticas, para ;que de está forma
puedan coordinar la teoría de lo
aprendido allí con la práctica de los
quehacer turísticos que luego habrán de encauzar.
i —¿Fue necesaria la fundación de
la Escuela en España?
'—Como lo había sido mucho antes .eh otros países, tremendamente
turísticos como son Italia, Francia,
Alemania y Suiza. I
I —¿Cuándo se fundó la primera
Escuela Profesional Turística en
I Europa? r
•
I —En 1939, el Estado francés fun' daba la primera Escuela Profesional
de Turismo.

D

|,. —La labor de la Escuela, ¿cuál es,
en dos pal.airas?
I -FormatiVa. Se trabaja incansaI bli>mente por la formación de las
futuras personas que habrán de encauzar el turismo español.
—¿Serán sólo hombres • los que
encaucen el turismo español?
—Hombres, y mujeres reciben ensefíanzas eú la Escuela.
—¿Qué viene e ser la téinisa del
turismo, en nuestros años?
|
. -US ya, palpable: una profesión
concreta y atractiva para U JuyPhtudi

—¿Se beneficiará, de veras, el encauce del turismo español?
*-No hajf duaa^ue así sera.

PERIÓDICO
^ .

-4VCT qué?
—Porque el turismo español necesita, en su futuro, personas que
eitín totalmente capacitadas, medente unas enseáanzas teóricas y
practicas, para poder llevar adelante esa ingente riqueza' que supone
para una nación el turismo.
—Ya.
P«dro GONZALEZ-SOSA
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Líneas Aéreas de España

EL TURISMO Y LOS SERVICIOS
AÉREOS DE CANARIAS
IBERIA tiene bien probado en
su historia, desde hace veinte
aíiub, el interés que le ha inspirado siempre el trafico al Archipiélago Canario- hsie desvelo es
una justa correspondencia al interés que por las comunicaciones
aéreas han demostrado los Cabildos de Gran Canaria y Tenerife,
que fueron ios primeros que establecieron, por su cuenta, los
Aeropuertos de Gando y Los Rodeos y las Juntas Rectoras de los
mismos, que cesaron cuando la
Administración dictó normas para el establecimiento de los Aeropuertos.
IBEI?IA comenzó hace veinte
años el tráfico al Archipiélago
con un servicio semanal a cada isla, con aviones de quince plazas,
pero con el proyecto —que pareció ser verciaüeramente de leyenda— de ir aumentando los servicios hasta otrecer dos vuelos diarios a Gran Canaria y dos a Tenerife. Esie paso tenía que hacerse paulatinamente, porque así
lo exige el desarrollo de las cosas bien realizadas. Hacia falta,
por el lado de IBERIA, que las
nuevas tripulaciones tuviesen mucha experiencia y que los aviones
fuesen de los tipos más modernos
y hacia falta, por parte del turismo de Canarias, que este fuese
creciendo para hacer económicamente autónoma la explotación
del tráfico aéreo, ya que IBERIA
lio contaba con subvención estatal, sobre todo desde el año 1945
en que fué suprimida del presupuesto del Minisierio del Aire, la
partida de subvención a las líneas aéreas. Los servicios han ¡do
aumentando de frecuencias; los
aviones han ido aumentando de
capacidad; las lutas que primeramente tocaban en el África Occidental se hicieron directas; los
servicios que
primitivamente
eran diurnos por no estar los
aeropuertos habilitados para aterrizajes nocturnos, se hicieron
también de noche, aprovechándose asi las ventajas meteorológicas que los vuelos nocturnos proporcionan y los enlaces que volando solamente- de dia no eran
posibles.
Dentro de unos dias se va a
modificar el horario de verano
de 1960, incluyendo para cada isla siete vuelos redondos entre
diurnos y nocturnos y entnando
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ya a prestar servicio en este tráfico, los aviones Superconstellation.
Asi, en realidad, el Archipiélago puede unirse con la Península dos veces al día, puesto que
hay el enlace Las Palmas-Santa
Cruz de Tenerife. Ello no es, sin
embargo, más que la mitad del
camino propuesto pot IBERIA, ya
que los vuelos llegarán a ser dobles por día y para cada isla. El
público podrá escoger, a su comodidad y conveniencia el vuelo
diurno o el nocturno. El vuelo
diurno le proporcionará más comodidad al que solo desea ir a
Madrid. El vuelo nocturno se la
proporcionará al que desee enlazar con otros puntos de la Península que no sean la capiíal y
con las capitales europeas: suprime el inconveniente que hacían patente muchos pasajeros al
regresan a sus países, de tener
que pernoctar en Madrid, y psrnii.L', además, al viajero insular,
ir a Madrid a despachar sus asun
toi y regresar el mismo dia, sin
nueiüad de alojarse en ningOn
hotel, pues tiene más de doce
Horas hábiles para sus gestio.ies
en ¡.¡adrid.
í'n ef aspecto ¡ntercontin^iua!
IBERIA ha decidido que el Arcbip-é'ago Canario sea el último
•,en ¡torio de España cuando se va
hacia América del Sur o ei Caribe o el primero cuando se regresa desde estas regiones.
Las tarifas de Canarias han si- '
do siempre las más bajas de la
red española, aunque IBERIA ha
tenido autorización para lijar larifas de 1,80 pesetas por lillómetró, como son las interinsulares,
las correspondientes al tramo Archipiélago-Península no han pasado de 1,30, incluidos impuesto-i.
La subida del combustible motivará, para que la explotación ¿m
poiible, una subida de tañías,
PGio ésta será la estrictamente
indispensable para cubrir e i la
Cutiita de Explotación el aumenlo de gasto por el aumento del
piecio del combustible.
líEFIA da, ante todo, las gracias al público que utiliza su?
aviones, al ofrecerles el incremento de los nuevos servicios, lo
qve ha sido posible por el favor
que siempre ha dispensado a la
Empresa.
Madrid, 8 de abril de 196a
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Mil q u i n i e n t o s cincuenta barcos ( 4 4 6 pesqueros
peninsulares) e n t r a r o n en Arrecife durante é l
pasado año.- Expediciones de turistas suizos ®t%
NOTABLE ACTIVIDAD EN EL
&.
' aviones especiales
AEROPUERTO DE GUACIMETA
ARRECIFE.—(Cróñica'"de nuestro
corresponsal',- GUILLERMO TOEHAM).—Mil quinientos cincuenta
y. dos barcos han visitado Arrecife
en el transcurso del año 1959, figurando entré ellos 28 motonaves
fruteras y 14 yates extranjeros pertenecientes a -siete diferentes nacionalidaaes. Poco'inenos die la tercera
parte de. esta cifra, 446 unidades,
fueron barcos pesqueros con base
en la Península, que recalaron en
este puerto para efectuar operaciones de aprovisionamiento, reparar
averías, dejar- heridos o enfermos,
de- arribada forzosa, etc.
DICIEMBRE. M E S - D E MAYOR
.MOVIMIENTO
El mayor registro de entradas lo
ofreció,el mes de diciernbre, con la
visita de 195 barcos. El buque de
mayoj- tonelaje, fue el trasatlántico
español "Marqués de Comillas",
que entró en marzo. Tambié:; arribaron u n mercante alemán, un
francés, u n Uberlano y dos portugueses.
'
.
292.220 TONELADAS BRUTAS .
-Aamismo nos. visitaron nueve
buqlies de pesca extranjeros (frigoríficos) ' franceses, portugueses,marroquíes, y. griegos, y. 154 vapores
"correos.
•• . ' "•
Estas 1.552 unidades, con 202.220
toneladas de registro, bruto, reflejan bien claramente el- progresivo
incremento del movimiento portuario díi Aírecífe, qUe si bien no puede rii remotamente compararse con
puertos de la categoría dé los de
Las palmas y Santa .Criiz de Tenerif-e,-sí-viene Ocupando uh puesto
destacado en los de segundo ordeii
nacicma!, éspecl^mente en su faéeta pesquera.
Señalemos también la grata cir-

cunstancia de la visita, por primera
vez a Lanzarote, de 28 motonaves
fruteras españolas, que han conducido" directamente a , Barcelon^a y
otros puertos del Mediterráneo importantes, cantidades de productos
agrícolas e industriales de,la isla.
LOS SERVICIOS REGULARES
DE IBERIA
M. Rico Cedro, alto funcio^iario
de una importarife Agencia de Viajes de Zurich, acaba de visitar la
isla al objeto de organizar excursiones turisttijías colectivas deede
Suiza a Lanzarote.
Como. los s e r í e l o s regulares de
Iberia —ha dicho— no disponen
"de las numerosas plazas que necesitamos para estos desplazamientos
desde Las Palmas a Arrecife, tendremos que optar por la modalidad
de aviones especiales, previamente
fletados. El primer, grupo, de -34
personas, arribaj-á a Lanzarote el
próximo mes de octubre.
También han llegado en estM
dias dos • expediciones de .^empleados
de los ferrocarriles de Berna que,
por cierto, se han visto en-la necesidad de desistir de su idea Inicial
de volar iodos eí^ un polo aparato,
debido a no disponer de. plazas. Esto viene ocurriendo frecuentemente
con otros visitantes extranjeras: El
servicio aéreo de los domingos ,há
constituido ú h rotundo' éxito, 'habiendo dias en que han embarcado
en Arrecife hasta-24 pasajeros.
Todo esto íios induce a insistir
con la Qpmpañfa Iberia en el sentido de que, al menos en los meses
de'invierno y verano, nos sea concedido algún avión directo con Las
Palmas fademás i del diarlo con
Gran Canaria. Tenerife y fuerteventura) que podría denominarse
turístico, por ofrecer mayor rapidez
y comodidad, para el visitante que,
sin prisas, desee conocer Lanzarote. Si incluso en la presente primavera el movimiento aéreo ha sl--do notable, pensemos en el problema que se no& creará en el próximo estío, en^ que anuncian su arribada' desde ahora. num.erosas expediciones turísticas: extranjeras, a lo
que habrá que aftedir el más intenso movimiento de viajeros Insulares, por ser periodo de vacaciones
para estudiantes, y fechas, también,'
de la celebración de las fiestas de
San Ginés. Téngase en cuenta que
realmente el servicio actual con"
Lanzarote no es,diario, ya que uft
buen porcentaje de las plazas está
reservado a F\ierteventura.
Nosotros no pedimos "Cohvalr"
ni VSuper Constelettlon", pero si. el
numero de aiaratbs suficientes para
evitar estos frecuentes casos de turistas que desisten de sus viajes a
Lanzarote —o eligen la vía marítima— por no Jiaber plazas en los
Douglas D.C. 3.
VISITA DE JÓVENES PERTENECIENTES A DISTlNGtnDAS F A MIIJlAS- ESPAÑOLAS
Entre los alumnos del C o l e r o
Santa Maria de los Rosales de Madrid que nos visitaron la pasada
semana en viaje de estuiMos, de cuya noticia dimos cuenta telegráficamente'-a los lectores dé "FALANGE", figuraban u ñ sobrino, del
Marqués de VUlaverde, e hijos, del
Rector de la Universidad Central,,
señor Royo Villanova; director ge¡ neral de Bellas Artes, señor Prieto;
prestigioso doctor madrileño señor
López Ibor, a á como u n hijo de
uno de los principales accionistas
de la naviera Aznar, de Bilbao.
Con referencia a esta« visita a
Lanzarote, el director del referido
centro y catedrático de la Universidad Central, doctor Fía-nándezGallano, ha dicho: "És digna de
todo elogio y admiración esta lucha
feroz y triunfal del campesino Isleño contra la tierra. Todo, en Lanzarote. cautiva y dejft impresionante huella. Es, además, una^lsla que
se hace empalica al visitante desde él primer momento por el esfuerzo y tesón que supone el duro
tT-flhaio de sus habitantes".

Doce aviones operaron" el miércoles en el aeropuerto de Guacimeta,
figurando entre ellos ocho monomotores "T. 6", de la'base de.Gando,
que tras evolucionar repetidas veces sobre la. ciudad, continuaron
viaje a Los Rodeos después de aprovisionarse de gasolina. También
nos visitaron en ese día dos trim,^tores "Junkér", que siguieroni ruta a Sidi-Iíni; después de repostarse
de combustible. • Sobre m.ediodía
aterrizó el avión comerciar de It)eria, coincidiendo en la pista de aterrizaje, én ese moni'ento,\once aparatos.
De madrugada despegó con destino a París, vía Málaga y Barcelona, la avioneta francesa "Garganta
Roja", que tripulada por el fiaaciero francés M. Calt)elotte y su hijo'
Jeari Francois, había entrado días
pasados en escala técnica.
^
Ha sido éste el día-de mayor movimiento aéreo registrado en Guacimeta desde que fue abierto a! tráfico, en el añ6 1943.

Notables
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Un grupo financiero, encabezado por ios Bancos Centrai y de Santander,
está dispuesto a asegurar el 60 por 100 de la financiación

Inmejorables impresiones sobre una reunión celebrada en Madrid
por varias personalidades de las altas finanzas
PARTÍCÍPACION DEL PAÍS EN LA EMPRESA
En vísperas del paso decisivo ni designarse el Consejo de Adque proximameiiie dará—y atiura ministración, pasos ambus ímporpuede afirmarse rotundamente— lantí-ini-s en la marCha de ia
ia sociedad Te!t:férico al PicJ de sociedad.
Teíde. S. A., nuevai y alentadoHespecto a la suscripción de
ras, noiicias llegan en estos días capital en esta segunda etapa, dedesde la Penín-ula. Notician cjue cía en las mencionadas declaracada vez hacen ver más próximo cionei el Hiñor Arroyo que, siel ar.Iie!ado.íin de la empresa.
guiendo .el criterio sustentado por
Hace sólo un mes, el ¡.Tomotor el señor Botín,
presixiente del
e iniciador del proyecto, don An- Consejo de Admirii¿tj-acióa del
drés de Arroyo y." González^ de Hancü de Santander y'gian entuCliávez, en una extensa enrrevis- siasta y^protector del proyectf, se.
ta que tuvo la gentileza de conce- planeaba que el capital social sederme, declaraba, de^de las pá- ría 'suscrito por partes iguales en
ginas de EL DÍA, la inminencia Canarias. Península y extranjero
del comienzo de una nueva y ÍIo- y América.
reciente etapa en.el desarrollo de
Por fundadas causas, según se
las gesti'jn^s tendentes a la rea- ; verá más adelanté, el criterio del
lización del funicuiar al I'ico de señor.Botín lia sufrldí^ per el
Teide. En e^tos treinta días de momenio, variación¡ sí bien este
intervalo, mucho de lo que enton- cambio favorecerá por de pronto
ces era esperanza funjíada. es -ya a la sociedad ,en orden a la mas
realidad palpable, aun sin convo- ¡rápida y segura suscripción de
carse la anunciada Juntafoi*ei)eral, .capital.

Í

Importante reuDión en Madrid
El 27 de abril último se celebró
en Madrid una reunión a ta que
acuc^ieron I05 señores Botín. Villülunga, Uecasens,
Anastasio,
Chapa:rieta y Jcrissen. Dicha
reijnión fue convocada por el primero de los citad"s; con el exclu
slvo objeto de tratar asuntes concernientes al proyecto del Teleíó_ricü al Pico de Teide.
Con fecha 5 del mismo me:, el
señor Arroyo se dirigía, en-carta.
a don Ignacio Villalonga, presidente de los Consejos de Administración de CEPSA, Banco Central, ferrocarriles de Cataluña y
otras importantes empresas. Dssr
pues de una dará exposición del
proyecto de Teleférico, rendimiento del himno, excelencias en
el orden turístico y otros ' detaíles. daba a conocer don Andrés
do Arroyo a dicha. personalidad
de las Finanzas españolas, basta
qué- punto el funicular podía afect a r beneficiosamente a tan' importante órgano ^útal para Tenerife como es la CEPSA, cuyo
.Consejo de Administración tan
dignamente preside el señor Villalonga. Exponía también el señor Arroyo su "antigua vinculación a la referida cnmpañía y c6mo. por casualidad providencial
con motivo de un imíx)rtante
a'^unto que le llevó a París en
unión del señor March, íimbós
ccincidierün en la capital francesa GíMi los señores Recasfns y Fernández Luna (q. e. p. d.) y pre. senci'aron en el" Gran H^^tel de
París la adquisición por parte de
estos «eñores de Jas crnceslones
petroh'feras venezolanas,., operación que dio lugar a la fundación
de la CEPSA en i929. Con motivo de esa estancia y subsiguiente

viaje por Bavíera, fue precisamente cuando, al visitar el ¿ugzpitze. que guarda aígunab anaíogias con' nuestro Pico de Teide,
el señor Arroyo concibió la Idea
del funicular a la cumbre tinerfeíia^ idea qué desde entonces
ailenta don tranclsco Kecasens
con. todo-entusiasmo y cariño.
La contestación del señor Villalonga, con fecha 28 de abril, no
puede ser más optimista. He aquí,
transcritos textualm'ente, aigunos
de los párrafos de su misiva:
«Oportunamente recibí su carta—
dice a don Andrés dé Arroyo—
referente al Teleférico al Pico de
Teide. con la nota de rendimlpntos calculados y el recorte de su
entrevista en ÉL DIA^. Lo leí
todo con gran interés y se trató
del asunto en el Consejo^de la Tekféííco aZctmatiii (SuHa), puesto en servicio en el año 1957,
Compañía Española de Petróleos, con altitud de 2.534 metios sobre el nivel del mar. Es de sistema
S. A, del íiue forman paítb ios va y ven, con cabinas para 40 personas y velocidad de 6'6 metros
al segundo, similar al que sera muntauu «rn ci -E.»^.
señores
Botín y
Uecasens».
«Ayer- tuvlTios una reunión, en la
que particl-^amos, además de los toda posibilidad de obtener allí Termina diciendo el señor Boseñores Uotín, Recasens y Chapa- capital mediante una suscripción tín: «Todos estos problemas reprieta, don Ernestp Anasta lo, pública, y elio obliga a pensar quieren un amplio cambio de imdoh Marcelo Joríssen y yO. Eva- en circunscribir la suscripción a presiones, y como usted tenía pen
minamos el asunto, y el señor Canarias, Península y Países eu- samiento dé vehir a Madrid en feJbrissen, director de Minero Side- ropeos Un grupa ñnanciero, toda- cha próxima,-le sugiero la según
rúrgicas de Ponferrada, ingenie- vía no perfectamente delimitado, da quincena del mes de mayo, en
ro de minas muy experto en te- per.fi encabezado por los Banco-i la que es fácil poder reunir a to^
leférico»,, nos intormó sobre el es- de Santander y Central, está dii- dos los elementos interesados.—
tudio que habla hecho del pro- puesío a asegurar la financiación Va ve usted, querido don Andrés,
yecto». «Sólo puedo decirle que la del proyecto en su 60 pOr ciento, con qué empeño hemos abordado
disposición de todos para colabo- condicionado a que ustedes en todíK Jos problemas .del.: teleférirar es excelente, y que si se lle- Canarias obtengan eí ÍO por cien- co .y estamos seguros de. que, con
nan determinadas condiciones, to- to restanto.
colaboración de usted, podrft
dos tenemos el propósito de que' La segunda conclusión se refie- la"
la obra se realice. Me complazco re al estudio técnico del proyec- llevarse a feliz término en plazo
en comunicarle estas favorables to por el'ingeniero señor Juris- • Inmediato».
noticias, y anrovecbo la oportunl sen. y ia conclusión tercera dice I Las frases del señor Botfnv por
dad para saludarle afeclucsamen- así: tSe estimó que era ya nece- suficientemente explícitas^ no dan
te como buen amigo q. e* s. m. sario proceder a la designación lugar a comentario. Eihecho de
Ignacio yillalonga»s
de un Consejo de Administración. que personalidades de las altas fiEste órgano precisaría ya ¡as ac- nanzas.como las nombradas" se
tuaciones a seguir; lo_mismo en hayan reunido para dar impulso
(o que se refíere a la parte de a este proyecto tinerfeño, tan lejos de nuestro ámbito, al tiempo
su gran interés, sus párrafos más concesiones, que-al aspecto tócni- que
ríos colma de
satisfacción,
Importantes; «Después de un am- co del probllema, así como a las
plio cambio de impresiones y de condiciones ílnancieraspj^ la so- nos demuestra sii gran importan
ciedad».
expresar todos los reunidos sus
deseos de que el proyecto se convierta pronto en realidad,- se llegó a las siguientes conclusiones:
i".) A la vista de la situación de
—En vista de la actual situaDon Andrés de Á^rroyü me exalgunob países americanos, tenemos de momento que descartar presa 5u satisfacción en estos tér- ción, ha llegado ya la hora de que
se manifiesten los organismos púminos:
—Estoy satisfechísimo por el blicos de ia provincia, especialéxito definitivo, con el que ya po- mente atiuellos que han de recidemos contar, vista la aportación bir más beneficios de la difíisión
de esa ayuda financiera, y satis- social de riquezas que ha de
fecho también en tnity alto grado crear el Teleférico. Tenerife—y
por la circunstancia tie que perso- me refiero principalmente,a Tenalidades de tanto relieve, se ha- nerife por haber desarrollado la
yan reunido espontaneamnete pa- parte principal de mi vina aquí,
ra tratar úe la conveniencia de aunque mi afecto y funciones púparticipar en la sociedad Telefé- blicas los he ejercitado en murico al Pico de Teide, S. A. Tam- chos aspectos en relación al Ar'^léa es grande mi satisfacción al chiciélago entero—adolece del
aber que dichos señores han con defecto, en el urden económico,
lado con la cooperación de perso- de apartarse de toda participaga tan autorizada como don mar- ción en las empresas que, operancólo Jorissen, director de Winero do sobre la riqueza natural que
nderúrgica de Ponferrada, a fln se deriva ile las actividades eco'ie lograr una consolidación en el nómico-sociales de nuestro pais,
acierto que debamos tener el dar recogen todo su lucro para exporforma a la contratación del ma- tarlo fuera de nuestro territorio.
terial metá'ico para el Teleférico No quiero citar organismos ni
Y de las características que ha empresas, para que no se interde presentar su perfecto montaje, preten con error mis Juicios. Pecircunstaiicias todas estas de la ro con lo que apunto, basta para
flue comprendamos él grave error
mayor importancia.
Añade el señor Arroyo que tie- de procedimiento que comete el
ne la particular impresión de hijo de Canarias, que no acude,
que el propósito de los repetido? como los nativos de las demás pro
señores que se han reunido en vincias españolas, a la adquisiMadrid, es el de suscribir, si fue- ción de valores en bolsa o a la
ra necesario, la totalidad del ca- suscripción de acciones,de las sopital social. Ello daría la seguri- ciedades cuando éstas se forman
dad plena de la pronta realiza- Eara por esa vía, participar tamción del proyecto. Pero, en tal isn en los lucros legítimos, pero
caso, el pafs y principalmente los derivados de lo nuestro, que ob¿rganos oficiales que pueden y tienen, con sus plausibles labores,
deben tener amplia participación las grandes empresas de diversos
en la empresa, se verían privados órdenes que aquí desarrollan sus
actividades.
de ello.

Un 60 por 100 del capital, cubierto
P.eguntü al señor Arroyo que
cuales son esas «determinadas
condicjonesí a que alude el señor
Villalonga en su carta. Me explica que dichas condiciones están
contenidas en la misiva que ¡e enr
vía el señiT Botín, c^n fecha 2ü
de abril, en la que le da ciíenta
detallada del resultado de la mencionada reunión. Transcribo, por

Satisfacción ante el éxito

Trascendencia da la obra
Don Andrés de Arrc.vo ha pubiJcao'o recientemente en nuestro
colega «La Tarde» un interesante artículo, en el que da cuenta
de acuerdos, tomados por el Ayun
tamiento de la Orotava y dados a
conocer a la Superioridad, en relación con la cesión de terrenos
para el futuro Teleférico. El Inlorow, redactado,por el secretarlo

de ia Corporación, don Plácido
Fernández Nava, fue recibido a
su debido tiempo en la Dirección
General de Administración Local,
scsún carta de fecha 27 de abril
pasado, enviada por den Vicente
Ibarra, ayudante del ministro de
la Gobernación, al señor .irroyo.
Dice el señor Ibarra en dich?
carta que el día ?5 del mismo

mes, se despachó para-el Ayuntamiento- de ia Orolava contestación al n-iCncionado infomie-c; néuita. Indicando tres fórmulas de
íoluciones para que aquel Munlcípiu escoja ia más ccnvenieníe
Lo que demuestra la buena disposición del ministro en el asunto
de referencia.
Pregunto al seííor Arroyo si desea dar a ccnocer alguna otra novedad en relación con cuestión de
tan Viva actualidad.
—Como tenia pensado y conforme a los deseos del «énor Botín,
iré a Madrid próximamente y es
mi deseo que me acompañe alguna personalidad' tinerfeña de Jas
más vinculadas a la empresa. A
mi vuelta y con' las impresiones
de la importante reunión que allí
se celebrará y a la t¡ue asistiremos, se conv-ocará la Junta General con propósitos más definidos.
ErF'cuanto a l a próxima suscrlp.
cíón,'en lo que respecta al país,
tenao muchas esperanzas, como
ya he dicho ,a la vista de Jas gran
des facilidades que se ofrecen.
Creo que la difusión será enorme
—princiiíai deseo de los que hemos constituido la sociedad— y
Que no nos faltará la aportación
de importanfes firmas, que, desde
el primer momento, se han sumado entusiásticamente a la empresa.
Para terminar y como confirmación a l a importancia cada vez
mayor que el proyecto del Teleférico va tomando fuera de nuestros limites Insulares, citaré una
carta que me muestra don Andrés
oe Arroyo y que le dirige el almirante Moreno, presidente de -la
Compañía Transmediterránea y
persona vinculada a Tenerife por
naber vivido aquí parte de-su Infancia cuando su padre don Salvador Moreno Ellza, de tan grato
recuerdo en la isla, esSuvo destinado en este puerto como Comandante de Marina. En ella él ilustra marino dice el séBor Arroyo
que, enterado del auge ganado
últimamente por el proyecto del
Teleférico, le felicita y le expresa
su confianza en la pronta realidad
de la obra, conocidos el interés y
entusiasmo puestos en ella, •
y creo que, por el momento^ está todo'diclio. Cuando desde'fuera
de casa nos muestran tantas ganas
de colaborar y tatito Interés por
lo nuestro, no es .lícito que aquí
lo miremos con itidllerencla. La
mayor parte de la émpreSa. si no
toda, debería pertenecer a los tlnerfeños por imperativo de patrio
tlsmo chico. SI no hiciéramos lo
posible poique sea as(, sentiríamos, cuando ya fuera tarde, que
ese ánlielo que hemos sentido y
vivido, se nos habrá Ido de las
manos como tantos otros en otras
tantas ocasiones.
rRANCISOO AVALA

Üti espejó para nyéstra isla

m lid misil

zarlo.'Acordaos «ié la cochlailla, ción €£tá rlnjicndo autenticas ese sitio, le i^eoct^ia poco. O blenv3nto Jos nicdios do transporte y coiaimicaciún entre
/
de su cimera y gloriosa efrcuns- Sortiinás. El sera-eto es secreto a nl pocQ ni inucho.
Es Otro cantar el cíe las eo- Barcelona y f-ainia de Maiioirca
tancia, de su tremenda calda en cencerros destapatíce. La levacr
barrena". Después lian rodado tina playa de Benidorin lo pre- municaclohss. Aquí ya hay que diu-aute los meses <te este velos años ]»r epcüna de su mesno- gona a todo el pais como el pes- guardar, cierto respeto a la ré- rano.
ria y de nuestra tierra. Mas, a cado en Jos pueblas: a son de ca- fAísa. Mas, no volviéndole la wsemejanza de Santa Bárhara., te- racolas. Sitges, Gil ía costa cata-, pálda al problsma, sioo cami- - -Lo estup-.udo, de toüo esto es
nemos que acoixlarnos üe él si- lana, lo había %'Oceado l»stante nando hacia él como los toreros que se promueve eu pleno Imquiera cuándo cí trueno de Ja se- antes. NiRguno ds estos riucoiiss que dtan de lejos. Volvamos a) pitsiCKiame auge oéí tráUco..
quía retionibia sobre los montes, ie liega a los nuestros a la suela caso de Mallorca. La isla médi- üjo,-paisano, a ési,'as cifteis: dü-^
terrámeá Se puso á considerar, rante l969rsoio ,el niovKi^fento
las mediahias y las costas insu- del zapato.
£20 entraija de avionts en ei-aelares. V también cuando la comPero el mea,, alto ejemplo jia- ya desde Ilnales del Invierno {ja- roiJtierto Ue Son Honet lué de
petencia, que anda. agazai^da ckaial de «íecantación, wgani-, sado, la conveniencia ele redon•por algún rlncén• más o menos zacton y rendíníiéntb, lo da Pal- dear su típico negocio con la CíCüO.MI!,, CUA'I'KOUlEkTOB
sospechado, saca su garra, una ma ñé Mallíji-cá. He ami ima Jatraccióh en grande de un tu- CU.<U-..E:;IA Y - N U Á V Í Í . EIÍOgarra cada día nías acerada y cifra impresionante: él tiirlsnio turismo.de invisrno. Una com.S- <ia un pijoioedío- de. VSNTI—
artera.'.
dejó en la tela, & pasaxtó año jáe sióh provincial, convocada par Ttéiá Ai-ARATOS DIABIÓS.
Hay algo, amigos, cierto y fir- 1959, la Iiupresionante svmia de el Fomento del TUIÍSJBO, venia .1^1 le, cwro GSian las saiiaas.
\El numero do visuantes de
me^omo el asomar y d transpo- M L MELLONES DE PESE- osfudiañaó un • {Programa' de
ner délas estrellas: nuestras pla- TAig... Á usted, jKtisaiió rico, atractivos con vistas a la esta- Malloi:,cs en ese misino. ano, y
yais, tan generosas que no pre- que ÍñTlert«, caj^iales en case- tíón Iría de 196Ó. Se hizo públlr que aejaron.alii, ^oiuo se ha alcisan industria, como las del má- ras y precerlas industrias, o en co desdé i n t ó o que les acuer- xhó, mil millones ,as peseías, sé
gico y admirable Puerto -de la lá aventura «ie iai pozo a través dos: tomados oran importantes, elevó a ia cifra de. 5»a.234. for
Cruz, y ese clima de "habanera", ds ana íieira.eaiitedia'ijjás ex- los prí^rectos sügwtiWs y con- vía a^rea Uegai-on 3S8.914. l « s
con céíiiios y "lia nó tisada", así hausta, ¿qué fe parece' esta c¡- siderable ei volfiinéi de diriéro défnás- cruzaron la mar. A. base
sómo ja que, según Fíay Luis, se [*fra...? B^oy ssciíaiiáBdo la rS-' ¿JU3 habría da ií^ertiísé «a píw- ae'barcó^ naLuraiiueiite. Que a
ponia rai los cielos al ^ónar la pilca: "Esto está lejos, ',aniig0 páganda y en ¡a reatíaaélón ás^ -esas Islas no bajan, ¡ayl... ^
gamos con las cifras," que ellas
eitreniada música dei, maestro raio. Í Y psura qué nos prepara- io jH-ogramado.^
Sálicas. D& tal tflanda temperie mos a seciblr turistas s! luego, , Óomentando ecta actividad cantan'como ninguna otra cosa.
nosdecla unavez María Fernan- los, m«UOs be liacerlos Uegar a ün cFon^ta mayóiqUin-informa- 'Om-ante el prlpier trimesire de
da Ladrón de Guevé^a:, "¿XJsted •Kesiras ortUas'-son irnaediable- ba hace poce que como basta este año que va corriendo, uíia
tihora. la capacidad de tran$pc^- sola entidad bancaria imallorsabe lo, que" significa que yo me mentre eseasisiBios?".
te marítimo está en la prppor- quina ha convertido divisas por
íPúdiera'sentar a cuerpo cñ una
ciéa de 1 a 2 cm reiactón al valor de setenta millones^ aé peterraza de Lss Palmas :ia' noche
Eso áe q/oB la Isla esté Uii^t. transporte aéreoí px acuertto setas. Se calcula qué las oi»radé Navidad, y brindar alif, j:dn vamos a (ajarlo. Ya no Uay ^ de lá jüntá Provincial de^Titfis- cionss totales sobrepasaron los
áhr.igo y sin'eñtufas!, porque faé- él mundo nada lejos. Y tia^La ,^mo, qiE preside id G.óbernadá dosoientCB inillones. Una cifra I
i-atnos todos, uii poco más te- nl nada cerca. Aquí misinoi ca Civil, don Plácido Alvárez-Buy- comparativa Sa idea del salto' \
Mices.,?" Jamás so dirá bastante Maítfiil, si «sted quiere trasla- Ua (¿no fué taintáén G b b ^ a - Su el ^Imer trimestre del 59 el |
al oído de nuestra tierra que darse p<a< k s iaedíos pc^uiareé dQg,nuestro?|,' una coíiiüión pro- mismo banco citado convirtió r
quien no ha padécSáo las biTi- desde un lugar a otro, distante vincial se désiáazaria a Madrid tas solo imos tres millones de |
•raas de Londres, tos fríos impia- del deparüda como ests aljí la para solicitar la inten§iíicacl&i pssetas. - . . I
eables de parís, que pueden, ha- plaza tíe santa Aña de la pla- y mejora de Jos medios de transcer inhóspita Ja ciudad incluso í a de las AlcaraYanesas, usted Pírte níaritimp, puesto que el
. Pienso qué luego de'mantener ;
en verano, los' sutiles aires deí puedo invertir eu ese viaje ca- probleína, coa relación ,a fe» viva la memoria del cíarivldEai-,
Guada'rrama', contra cuya cruda si una hora... El mundo actual transportes aéreos, ya ha siuo te Néstor, conviene practicar lo
serranía, se recuesta Madrid, no' ha liquidado el concepto leja- resuelto por el 'Gsnei'al Jefe de que de viejo reeomiénda por,
rsabrá.nunca ponderar suficiefite-^| nía. Ahora fes élertaaiente im '!a Zona Aérea «1 tr^tódar «1 Castilla a los granaeá a cví.epto
"mente !o que de modo tan pró- pápUelo, COTÍ sus cuatro esqui- aeropuerto dvil a la base dé Sgn de loé" chicos: ,"E1 niño que no
nas tan a miino qcsho en el jueHora, no mama". ,Si aígúlefa cree ;
; digo tiene ahí derramado por e? go InlantU del mismo nombre. San^ Jtian. Añadía al informa- I que a Mallorca le han dado lo I
cicm qué ál' tiempo, le Cámara ]
i cielo y por el súeio.
Al turista !e iiiteresa saber que da Comercio y Navegación de que tiene' a ma,íiéra de "papa
i Uno advierte de pronto esto hay un sitio Junto al mar don- Barcelona había ahimelado sü dulce", está, bien equivocado.
con más, íuerza que de ordina- de puede ser íeliz, o "empeíe-' propósito-de realizar gestiones Lloraran los suyo, com^^llora^
rio cuantío sabe do otros' lugíij^s chaísé" "sl, lo ha arruinado' el para que se inereroentéu nota- roa en Badajoz para güe les
espafideS
dotados, pérO
cú trajíil de su vida. Donde caiga
ya tenaz jiatir
e inteligente
explotactteran su plan, tan prpmetedor.
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e OentroTécniGO de Turismo de Parietal dicrear
una p n corriente turística de n m
Su Director, M. FranpoisG uck, espsraqu^ e' v ajg en
avión Pe risitas Raimas se haga an sei 5 horas
üadio Luxemourff^ de
doce emisiones
difundir el
va-or tiirist^eo
En eáe . concursó la ptíioéra
oel ícará
ArcftMíélagtypo/
toda aEuropa
El turismo mundial cada "vez
parte está dedicada a pregun-

se aoercei más o ti;ata úe acér- <
pero siempre dedican• capse á canarias. Y «s Que, se do preferente
al turisvan cteseiflutendo las posibilida- ta., y la razónatención
que de esia
des inmensas de nuestra tierra forma el viaje Se es
ftace más agraeoiflo centro turísti«> mundial' dable y se comienza a descanfleiprimera línea. Esta mañana sar desde el momento qne se pifiíemps tenido una prueíia más sa él barco, si es bueno natural- de esto que decimos, a través
de la embajada que nos lia, llegado desde Francia, encaiieziadá
í i o r e l Eiirectoi- del Ocntro Técnico do Tiirisino de París y ,G1
jDircctor do Ratílo.Luxcmburgo,
M Frapcois GlucR y M. Koger
, Kreiclier, respectívanicjito. •
Vienen también In sc-tioríta
Evclyne Ohaiies^ian, der citado
Centro Tiicn'ico, y el señor PiejTc Roueayrol, de la_ compañía
a-rc'a,.UAT. Kiitrc toHos.tratan
de orsranlzar y aumentar'el tráfico de turistas frQijco'íes.en el
j)róxinio vei-ano.' Pero ct provecto eS'inucho más amplio y como
ieompi-oljaj'á el lector la difusión
ífTie va 8. tener el Ai-cliipi'^la'"^.
«a a ser o'xtraordinarta a través
de las ciní??"nGS do Radió-Lufecmbui^. Todo de gran interés
p-ira 'nosotros."'
CON M. rUANCOíS GfüCK

muchas TaciUdades coo. el material aéreo, hay facilidad para
fktar aviones. Y con ello ya
Cnarias no será un pimto alejado.
•-(.DéMdo a qué?
» .
» L o s "S^perconstellatlott"
iranslx>rtan en la actualidad^
normalmente sobre las ochenta
personas á una velocidad de .soo
kli*metroa a la hora, tos reactores que ya e^táo en fancionamlento llevaii ciento cuarenta,
pa"Bjfros a 900 kilómetros por
ho'-a- S>9 esta manera pensamos
tvhrír el Vuelo París-Las Palmas en nnaa.sds horas. Salir
d»' Prani^ta a la'^ diez fie I=» m*~
Papa y iieonr aquí a Jas «cuatro
de la «taTt;- hora locáí.^Y hay
tina novrdail.
—-•Cuál es? . . .
.
, » O"! pa-aieros volverán, eñ
las l'iií^KS aérpíií esnafíftlo". rtm
lo nii*^ se tT^'l'''''»''^" a IWdrld
v,.TH>di'íín pf'TT—infí'er »l'i uno
i!''"<í, "i essn tíf''''o."' *-'n' e"tf>'
fM>(<i p-lmeros vuelos ttaéremo
i só*--e i»s rnatrocienlaá per^n
Que típ^.fio hf^tA es el eme
ápr, r=<v t''-'smn'>
, pr-__Cí,
perfiMiATÍ hofíJps d o . t i -

tas'que. han de contestar los
byeniesy devahi salen-dos ven.cedores. Luego la segunda' parté es un jirograma denominado "Viaje MJlasrq" en el que se
n ^ l a de Canatlás y se Invita a

Fráncois Gluck

El señor Oluclí ns ol Director |

^

^

^^^ ,fíi-Tntnf>,

mwílo^. Pl .turK-tn lo
fii.o" otiioTe e" e^toT b'^í* '**IT»-

ff-ii «-"o Too'-ar u « * ' " i ' ' vaíe
« . fGué
^ ' -han proyectado los^ .aliado
?"o miiv nu'^'™" -> V ' " - ' " • • *"T"í>
—¿Por
—'-Pornuá}
vuelos
9 Ganaríais en verano?
—El Centro Técnico de Tpris-, .fa py"»-tii- pccTí-ando C á n f ^ a »
nio de París cs>á convencido del
éjcltó de pistos vía fes i»r e;}' inte'W'wí'.fra ch^irla con el se^rri^
rés que desnVrtan ^ s Islas CRnarl!»i8. .Y (itieirímos hacer turismo ^e vetsvno, potoue ya aqni es- •ftpl r>>ftvo T'-*-n'"o do • ^ W « m o
tá ronsbUflado el <'e invierno. ,U pavíc oQiyi^a't>n «I .¿vSt.i d e
Para esfO(hemosloi?rí»rto !a rola-boraclón «fe Radio i iir<»«ibMrpo,
1 más noten*fi eníi*»>Ti» del innn- (}o rf.VBT.ino (urc-T-ándnnn^, "i
de hiWa frr'ncesi', Y proyec* Tioq r-vnarp'TiM •bí^'n. un V ITentf'-'mA Tv>rtfepiv en el tnristamf»s hacpr s-ls vuelos.
, —•AQU'^ n^'Tnero do emWóneP
se d''''lcarái> P estos viajes?
«—Doce, en !>»«• "ue se hpMarí'
e n el mK-i(lo. H ^ v f>*vrt« H"i''^;w
Ingores tm menos ví-lor tuiisti- tÍ9 cantTiws y irl 'n*érís (ii»e t»"co qne P**O V tme tienen mucha, ne el venir ariaí Para esto ha
v«>nido tambii^n *•! seRór Krellíiayor difusión.
Va "n f} Hotel Sanl^i f^tsUchcr.
', .
—;A qu*i se debe ésto?
llaydos íaítorí^s; el primero, • —;Cóino se harán osos.viafas'í
«V'M'ío. a la posición Beoífrá'ípa
Por ci método "eHiTíer*' y tfiV d^ n ^ d ' o f.?n'"o^y>^'1rpQ. míe
• do 111S l«if>fi y. el «etninflo, a .los penF^ninc in»n*enerfc> ceda verR-- ho. wn"ldrt p-íiiciaimente a iv-a.^Si'^iiT!' tie • ronMinícTÍón. Aun- no, P»r» esto t«*am.ois «^e ^Tmo-<me el tener turismo en masa iiiz"r 1f»s posihm-''''»í!s de ttans- Iiarí»"!. •
disminuye la aútentici'í3fl de la potte con las «te »io*!»mlento y
irñxnñ .cnreio la í-olalwraiji^Kf^a naturflJ ííe cualquier liu- ron los det^eos del púMico. Son ción dp Párifo. T.iiv*>.'~'Hirí?o' en
<CÓD.
trí^s t«fto-"^ Vtiie l"íy que manelü.s l'»ea« aé^pao.-.en espí^
—¿Pero e s t á usted .ccflivoncWo jar imiy bien,
. i
c'"! h' '^*T, e^fán m'*^ in**»»-»..
de que, os halafriieño el porvenir
—^Y bav re«Imentíí iiiteriSs en Fadoepii tn« VHfMs a OpnftTiá".
turíf-tlco cpnario?
Pi'an''ia \rr conocer Cañarle.*?. • 9<if t>w.o fl r<'"*ro p'^^Vo de
_.Del todo. Mas todavía con ta
Hace diez »ens, cn!»fídó vine Turt-mo. Por e"*» -l><-**"s p w motora rte medios do transporte,
por:prínlera v«,.'ninv.pPía" 'tP/»o Bfjfi'^*''» roio^^^wción .* se
Í|av quo tener en cuenca qne I«» íiquf
conocía en ml>»aís lasvlf- so'te-'Titn ei'*re p"*«tTo« socios
ííPn*»8 bnsf i»n siempre nuevos Ita' 0ente
tn^íeí^iinsHcasde
rí'n«T|a^,HoT< dlS nÍ*VH<a »»0T. Vl»íc,
e^res y es^án comprob3n€Ío que si»» <••»***'?'•"i\ S f '•i»1»)™.l
nfl»'*Ó/"fl
et' Hinerarío hasta C»naxic»8. es ella y ¿ítlmajn^*© ¿cabo de «KT . ^^ictwé m'nnero <1P ÍWÍOS t'o•de los moiores. Por ello, el au- tPT iin 'jiiieto S'»bre;iPS IsíaíiV,<^n^ no PM.ío LMVf^mbuppo?
5 i i r " t o , ^ * tfl r»>»r!*'"*G *"Hstica i*iís «»e"cién mil fejemwlares; tué;
L_Vrts e?«ir-b<»o unfs do' »»|.
iiacia aqni crece cada año.
í-!»adí=tTff»js'in'dvan un nñmento llores de l*"»""»"*". P*T0 .Gv|<^e
—-'^141 spría el nioi'r medio del ínteres de! ttirífita por C""*» lo ftn*» «*? denomina A''w*l*"^An
de t- er aquí los turistas?
üe A»»»líyfs di* •'•-'"'* mxwihúrt i a s . '-.." - •, - •
•" »Lo Ideal seria que midieren
>-4>)fi lo q¿ttcff
u^
Wnir poT barco, estableciendo s»jbir*-niás,
vl«ien.
servicios retfularea de bucfnes de—rierto. Po-one nu^renr«s
—^rómo?
^cdi^s psnecialmeníe al t"Tls»MO oue este afio ¿6 "Uba rí'-ítto.. di
--4>or utcdlo de un concluso.
^ c<-mK;n^ miólos ron ot-'oc m»- formo. cs)>ectacu»;*y, ya q u e ' ' " "

yn-oblémas turísticos desde hP'ie
iphnsaños. y ya conoce Cana;l'iaf,
-v.Gúántas veces ha estado en
'líts Palmas?
—Hace diez años aue vine por.
iprlineía vfz. Creo (i«e he -.Mía!ño nnul unfs diez ve^es y eii^rr'ó
Sietiiorr un gialo lécueído do
•'ml« í*sH»iiclas.
_ v n que usted conoce 0»*an
íJanPriiT. ¿podía darnos i'iia idea
tíe cómo ve u'^íed la isla comoj
- cep*n! turístico? •
-^l,a Isla es un eran centro de
turismo, pero su v l o r refli no es
Dún lo sníi''ientem^T«*e conocido

los oyentes avistarla. Ya hemos ipíreciaó dos emisiones- .
^••_!j.Qu6''5c díce do Ganarían
—-Se hablada sus atractivos
turísticos, de su m ú ^ á , ««;
Áhórá be veOldo: yo .porque
quiero itevíMiiiiB iíno¿: reporta^
íes sóliré las gentes,/la ciudad^
vis ntuséds , fdayas, cáinpos^
etc.... Y .además é'pÍBTo que las„
autoridades,me brinden su cola^
boraclón'^ta, .grabar con ellas
sus impresioné^ y transmltiriasIncs» por Radio Luxemburgo.
E to constituirá ana gran pro-'
paf'ánda para las islas, pozqne
son millones pe personas las
quo oyen, ónetrós. prop^ramas.
~ —^,A. qué llora se ofrecen?
_ l . o s sdb'ióos a la^ 16,15. ñora de Pnris. que vienen a ser
én l.»s Palmas las tres y cuarto de la tarden V los. dominaos.
a lii -fíete y cinco de la tsótite
bQ^a canavia. Síon las mejQr^
hpr»<" para el "ptiJiUco der continente...
^ Todos los intembros de !a expedtrióiV e.'ítári mtiy ImpreWonados de lo noce nue han visto de
Ifl- isla. ííl sefior .Krelcber espera reaVzar unos buenos. v©^
l>ortfiies nue i-ceorrerán Europa
^n Ifls ondas*de Patlip tiUXfflii^
lnirpo. Ooiño se ve, una p^opa^'
panda fabulosa del Archíplélar
go.
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"En el "ñerópÍLiePto' de .oando>
esTJprpíwñ' e'•:.iós'"f'f"tiñi^vriKé yisHanlei^^eí sefior Narái^io. Jefe
de la Oficina ''úe " Turismo do
nuestra'cTudáí. y.e! sefior'^ai
Tvresa".
• El sefior, Gíücfc. saludó al Gobernador" CivH de lá provincia,'
.señor, Avenda^íKorrtiar fl^'c. es;
perá^^á en' aqiiiélkJs rmbmpntnív-l
las dfc^.cíe ja'mañána—^pat;a tormflp eí avíí^n'i'Que ie oóiiduciria
o Lanzaroto.', ' ' 1
, Á? médlodifl-fle 1K>V él -^fiop
Ki'PÍ''ber de .Uadlo I*uiremi»iren. há visitado: ol tvesldente
del Cabildo- Tris«lar do Oran
f-'naria'. Bon Matías Vega
Guprra, pawí erobar una pe.qivfls entrevi^a.'
Aífrnismo, iél. AlratdO d t e ' f a
cb'dad. don. José Bamfpez BetJv>ncbt)rt. recibW ,en su de«nacho _ftj séñOE Krélcher y «ñor
GlUCfc.
•
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Con Mr. FritzBamberger, director de
las redacciones de las famosas revistas
americanas "Squire" y "Goronet"
S e llevará material para escñb'r en
' S q u i r e " reportajes sobre ei Archipiélago,

que servirán para abrir nuevas rutas a ios
viajeros U. Se A^

"SJO^ "BEAím* ó lEJOSTENCIAUSTAS NORTEIAMEBICANOS SOEPKEBedacclones
de cada
^laa tura y tu
dedicada a la moda
Se encuentra
«n OPOSICIÓN
nuestsra «lu- EnAlas
SEIÍTAN
TODO
IÁ> QvB
SAANIElQm
ESTATISMO"

fiad Mr. Prits Bambergér, Di- de e5tas reviras hay treinta le- BOIBCUliBa.
rector de las Redacciones de las dactores.
—¿Qué hay strtíre arquitecconocidas' revistes norteameri- '—¿Precio de "Squire" y "Co- tura?
canas "Squire" y "Coronel". ponet"?.
«-4>amo8 a conocer todo ío
Con ISr: Bemberger charlamos
—Sesenta N centavos. Pero los muevo que se hace. No solo do
ayer en el Hotel'Santa Catalina, Dúmetos c pecla3es de "SQulre" arquitectos de ia cat^oría de
después de la presentación he- valen ua dálar.
Osear Nlemayer, sino de otros
cha, por eX Jefe de la Oíldna de
—¿Qué revista mensual ©i te muchos. Todo lo que sea inteTurismo, señor Perra Naranjo. de mayor tiraje en Estadera Uni- «resante. A proposito do arquitectura, recuerdo que hace poco
—¿Motivos de 6U viaje a Ca- dos?
tiempo publicamos ana carta
Uarias?
del hijo de Frank Uoyd Wright,
—Descansar an poco y al miscriticando la (Ara de su podre
ino tí^npD iccf^er material paen ÍA Museo Gi^enhelm.
ra escribir a l ^ ea "Sqttlre**.
—Una última pregunta. ¿EsHace aproximadamente dos metán bien pagados los redactores
ses nos ocupamos tm. "Coronel**
en Estados Unidos?
de Cenarlas.
—¿Quéjian racrlto acerca de
—Muy teten lotrflnildos..
nuestras Islas?
Mr. Bemberger nos habló de
—Vna especie de gafa turlsotras
muchas cosas de la Prentica en la que se otrecen 'datos
sa americana. De domo muchos
do hoteles. cfHíió puede Uegarse
periódicos
tiran hasta ^ cuatrohasta aqui, etc...
ediciones en pocas horas, reno—¿Y qué pretende
vando
las
principales' noticias.
ahora en "Souire"?
Y de cómo el americano lee
—l.as sen'es bascan stonpre'
mucho. Se lo impone su ley de
nuevos locares a donde viajar.
vida, que le hace ir en metro
Muchos amc-lranos .ya conocen
o autobuses lajeas distancias.toila Earoiia, Jitentras este Ar.
Por eso en su mano dempre vEf
rhlpl^lago. les es desronocltlo.
tm pe^ódlco o una revtata«.
Tratafnos ahora de h a ^ r ver lac
pnslhMItlafle^ de e?ía Merra .7LVIS^AQCIA JIMÉNEZ
sq» ron<ÍÍclnn<'S de Üda.
—¿Ouó impresión ha cacado ,—.••Bea«er*3 Dlgei^t". 9-e a ^ e
ustfi3 ^ lo oue ñoul ha visteo?
"ÍCoronet".
^ D e ñ e n un «wíel?nte clima.
—¿Circulan *'C o r a n c t" y
hity un acusado contraste entre "Squire" por todo el mundo? "
h s dtethitas zonas de la Ma y
•í—Sf. "Squire tiene una etHIon hoteles «on bu*>nos, existen tUia tntematíonal. que Uova
además centros deportivos, to- ana copiosa cantidad de anunmo goít, tenl°, etc. yj^^ es muy cios y se publica en Londres.
Importante. AdeíDSs; he visto la
—¿Da "Sqwtre" íH-eferencia a
dfvetsMad de ciudadanos ex- determinada dnrorrnaclón litetranjeros qué hay aqni. qué dan jíaria?
e íá isla un catactev íiateriiact6—No. Recoffctnos todo lo que
mi. •
es de actualidad. "SqubrC" en—íiPIeitsa vIsHar. otras Islas? hena el arte de la vfda lujosa".
—fr^ a l;atnzarote y m&é t*r- T tenemos en nuestras páginas
d« fl Tenerife.
• ios más 'de'tacados Utcratos
—^Bíen. Hablemos de sus re- de nuestro tiempo. Manrlac,-S1-'
vlsias:' ¿qu6 carácter tienen mone do* Bnavolr, Sartre, e t c .
"Squire" y. "Coronel*'?
—^Tiene muchos adeptos Sar—"Cnrooet" és emlnenteméo- tre,, en-'Estados Un'dos.?
Ce popular, revista dedicada a
«-Ha ejercido una aran tnSas familias,' y 'su tiraje es de naenrla entre la crente Joven.
cuatro millones de efemplares.
—¡Sobre toa "béat nlck", o
''Santre** es mis eiipeda^ do ra- ffldstenclallsta<i americano^
racter más literario e tntelec* ' —51. En. cuantos a ^^tos hay
t«al. Su cbculacióii es de na mW que dertacar dos clames, tos qne
OÓD.
wn eeniilnos aitístas. escritores,
—¿Quién es él propietario do etc.» y los que se nne & ^ o s
estas revistas?
^
por puro "SOoWsmo".
—Xa "Squira Voconiórated**,
—¿Está en Greenwich. el maque tiene une» mil empleados. yor centro de "bealif americanos?
-^recRWlch es un centro
donde viven ra mayor parte dfi
los lnte1ertQ9tes. , Sin embarco.
el mayor coto de fbea:!?", es'á •'H
San Pranrl9ct>'. I-os "beats" rein«-entan la OP9<=1CIAQ a todo .lo
que .slqitiflqué estatl!»no. l ^
mayorfa ha vhrtdo en Parfs.
1—¿Tiene conexión "SouIre"
con alguna tendeada determinada^
~~-Ko,' no tenemos conntldn
con nlfgún ompo. N w t r o **B1Oiran** es "Le" to primero en
**Snntr^; Pobllramns todo Eo
moderno que tenga interés.
—¿Preocupa mucho el teatro
en URA?
—Si Por cierto que en dtdembro publicaremos una nueva obra do Tennessee Wtnianis.
Vnat comedia.
—¿Hay nueva generación teatral americana?
—-ta hay, pero sus obia^ se i
Tepresentan ^ los teatros de
Greenwich; no ban Dejado totfaTta a escalii Dos p^dallos de
Broatfmiy.
—Aparte 9a literatura, el arte,
ote... ¿qué otras secciones de Interés contiene "Squire"?
—Todas n a ttiteresantes, nem destaq^úéá»^ te d« ^ifuítis-
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^ata Jaf uaeaeldnef fotoelu^-Ueiá. kcuflt
t jaetiat una» dí*i en ttn k»t^9

'camping

tñtetiuLeti•ond o todÁ^

tffo e» un ftan Palae»

a-^M fiíyt «saa

maáxHo
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eavvefevaa
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del.

ROQUt", uufdatníítmoí txit^tittAmtü-tn, totd-
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jSt» f/sasgíottsi f960 SMám así une de tai

meyotei

«leytí*! f ^ a^fat étacetd» de M vida. •
BARCELONA I Vil U r < n M . 7
VíAOñID: Avd>. iatt Antonta, S
Í € V 4 L L A i M«n«n<lM
r nelttroi Ijjuim >B todu
H t l I C I I OC VIUES rlEFEIigi

:;r:^ Ií4 Cwcews «HARO**... en ios trasatlánticos de YBARRAfl
CRUCKBO "Islas del ATLÁNTICO", del 84 de Julio al 5 de agosto, TUMando BARCELONA - MALAGA - AZORESM A D E R A - TENERIFE - CASABLANCA-PALMA DB MAULOECA > BABCaa/Mía,
k.i.1
Desde PtM. U.o<0,M poi veiioBa
CRUCERO "VERANO" del 25 de agosto al 9 de septiembre, TíaJtando BARCELONA - CORFÚ - EL PINEO.(Atenas) - RODAS - BEIRUT {Baalbek, Damasco, Ammán, Jerusalén) t FORT SAID (EL CAIRO y IJD«
XOR)-.ALEJANDRÍA-BARCELONA.
'
•^ •

* - i-,,.,,

Deíae ptM. 13.5aO,M poi persona.

CRUCERO "LATINA" del ' al 20de septiembre, visitando BARCELONA - GENOVA - VILLEFRANCHE (íltea, Monaco, Montecarlo)-NAPOLES . CAPRI -1 PALMA DE MALLORCA - BARCELONA y una «scato •oipro»,
Desde Ptag. 5.STS,M pot persoK»
CRUCERO "FIN DE ANO", del 27 de diciembre al 5 de enero, ytdtando BARCELONA - TENERIFB - MADERA » CASABLANCA ir«lal» y Raba tj-PALMA DB MALLORCA - BARCELONA.

í»;»;?íil;*if!'
•"í""'K;V'ÍT-Si»-KS>-l-«f*i»'—

7^^^/^e

D«MH rtu^ S.gOO,se poi penen*

íTa7áíóf'3'eTuñSMí''(ré*l'ís''IIañáí'as"a'erTe¥e
Un moderno establecimiento que, sobre planos originales del arquiíei
tinerfeño don Tomás ¡Machado, abre nuevas perspectivas al turismo de Tenerife
A unos trece millones de pesetas asciende el presuouesto global de las
obras hasta aquí realizadas y del mobiliario
Agua, luz y eíiciencia técnica hacen de este Parador una invitación insoslayable
Treinta y dos habitaciones y sesenta y cuatro camas a jiora y inedia de
«,..«"^liíal
esta
capí! por ia inas üeiia rula turística
s*\hn fia!
pttntíiTniñn por el Ministerio de
Próxima Inaujuraoión
del aelshlasiímiaiifn
establecimiento construido
iíitormacióñ Y turismo ai pie del maravilloso Voicáii tineríeñq

Reportaje por nuestro redactor Luis ALVAREZ CRUZ
EJ Parque Nacional de Las Ca- cido ccn un moderno Parador Tunadas dei Telde—un antiguo y rÍ5tÍco. que va a ser inaugurado
em'rme cráter que mide doce IÍÍ- en el transcuiso del ntós de malómetros de diámetro y setenta y yo actual o en los primeros días
cinco de contorno—se ha enrique- de junio entrante.
'

Las Caiaiis m\ l:©ii§
Referirse a Las Cañadas es lo^Ia dura veta de (as cbsldianas—
mismo que traer a colación uno'arranca súbitos brillos?
de los parajes más' bellos y gran- Aun el misterio aguarda a los
diosos del mundo. Un paraje en el hombres agazapado en este áspeque Jos., pr'incipaíes protaíjonislas lO paraje de la isía. Pero ahora
son la l'.iz y el silencio, que rei- no se trata de este misterio. Abo-

según las más modernas téci.icas,
en esta clase de instalaciones. En el JE»arador de Turismo tíe
Las Cañadas, la función y la belleza que forman parlé característica de toda concepción tirqultectónica, te dan !a niano en perfecto. marida.ie.
Cuenía el Parador con dos potentes motores que le suministran
el fluido eléctrico que le es necesario para su iluminación y calefacción." Ser<i. en la noche, aJffo
a;£ como una isla anclada-en el

las distintas depéndeecias que lo
compenen, entre las que hay que
admirar singularmente las de uso
común, tales como el saion de ev
tar, comedor y bar anexo.
Las cbras las ha ejecutado la
compañía «Entrecanales y Távora», bajo la dirección de su aparejador, señor Belda.
habiendo
intenenido en la ejecución del
proyecto el aparejador, señor
Amigó.

A pesar de que' la obra se encuentra plenamente terminada y
Una perspectiva de la sala de esiar y el comedor, con la gran chimenea al fondo, dependencias ésa punto de entrar en funciones,
tas caracterizadas por str amplitud y por la bellera de sus elemento> ornamentales.— (F. GARRIGA).
todov,ía se hallan pendientes de
ejecución oirás de carácter complementario, tales como piscina, todas coincídentes en el ditiram-I turístico del ArchipitSla^o Gana- ban colaborado, el Parador de
Turismo de Las Cañadas ,será
campo de golf, cancha de tenís-y ba del más impresionante paraje!rió,
Inaugurado en !a fecha prevista.
otras sinn'I^res, asi como upa estación de servicios para automó' Estas distinguidas luncionarias
viles que vendía, á completar los
coinciden asimismo cqn .otras opigarajes tJe, cíue el establecimiento
niones relativas a.qué' el Parador
ést4 dotado.
Ya está en marcha una vieja y nente, que es el exacto carácter de Turístico cíe Tenerife c-nstiUiye,
en sí mismo y por su emplazaDasde el Parador, y donde quie- sentida aspiración isleña. Proba- las estaciones turísticas inFUiares. miento en el marco de tan amra que se posen los ojos, triunfan blemente iíO ¡os úitiniüs dias de! En estos dias hemos tenido oca- plio paisaje tinerfeñOi un é^ito
sión
de
asomarnos
a
los
últmos
corf-iente
md>o
y,
en
todo
caso,
los ra:.gos predominantes riel paiinicial que sin duda 3e \erá subsaje; El T€íde, Cuajara, Los Tin- en Ibs días primeros do junio, toques de las instalaciones tííl P.*- ravado
con el tiefrpo.
ques, Los Azulejos. Entre Jas ob- Tenerife tendrá >a ea funciones radof, y cuanto sabíamos a trasidianas, los i;omez y las tobas
florecen las retamas. Fulge el sol

íññ ¥i©|a sspifacléii @i nafcbi'

00 millones da pasetas anuaies
produce el turismo a Mallorca
MAI>Rn>. MAYO—(CRÓNICA DE NUEStRO
CX>«BESFONSAr,. l^ANCHO GUERRA).

loa compositores españoles 'á
participar en el I Festival Melodía do la Costa Verde. • La
•. Ahora ya Imelc por aquí a con intítuslón también -de Tc- %^sta ser& p t ^ joUo. .Ha^ iui
verano. So ha levantado al fin rrenjolinos, Fuengirola, Marbe» xwemlo de d e n mil pesetas paSe. los montes cercuioe y h a lia y alguna otra población.
ra, la obra'ganadona y casi tm
entrado por la dudad Inadvacw
cuarto ¿ e millón e a premioa...
ttda eso cálido -olor de Uerra
Afrontaba el-- proyecto loa ¿Creen ustedes, que al A y ^ soleada y trascendentes arbus- temas decisivos para ¿! éxito: tamiento de GijÓn le interesan
tos qúo avisa la^ jubilosa es-- carreteras, nuevos trazados do sobre manera los- "mambos". oi"
tacitó. Nada más'pasar sua oo. los núcleos urbanos, abasteci- el " c h a ^ c h a - ^ " ? A mi, mo
Tridas. Sao Isldiro quitú el a^rua miento de aguas, repoblación .parece que no. ."nido es indusy-mandú tí sol. Casi todos loa foresta!, turismo, defensa y tria. Por eso, hablaba antes de.
añoá su patrón le juega a los, culturar del paisaje, atenciones "notidas-garajiáto", "La que,
madri'iefioa esta broma. El te- deportivas y revisión, histórica viene da' Málaga nos cuenta
ma del estío ha brincado de y arqueológica: de todo el li- que en ei verano d© 1950 un'|
p n ñ t o en medio de un. des- toral en juegOi Aquella partí) pastor .do Maro descubrió i^ift,
oüdó creado por eA atoslsan- de J a costa anda uza ea ya uno cueva proftindá en el-lugar de
te. rtímo .:dó . vida y por estos da los lugares más atrayentes Norja. Sa .aventuró-p<ñ-'ella y
coletaaos inveniates de una y socorridos do toda la geo- luego salió pasmado, .contanPrimavera., generalmento poco grafía turística eapaftóia. So do & . quien quiso oirlo ' ^iip
formaL •
precisa do fuentes Mtadlsticas. aquel re'clntQ natural eí-ft pa*
Kn rigor ya sabíamos que qu« por' el cauce del türlsraO m'^igtíé^ráe'ííégado a lapa*• ^ vefano estaba MI la puerta nacional y extranjero llegan o. Md* P o í l o Visto ai. Tiene haspoj la, presencia desenfadada aquella zoní^ trescientos miUc»- ta pinturas 'rupestres» Ni. íjw»
de los .tuilstásr Aqx:d» donde nes de pesetas tíada afto. Win dieoip qué los maJagueñoQ ha»
las innovaciones sueen.epcon- permite deducid qtut^ea dos, o repicado gordo» a. cuento, de la.
txwr. :una resistencia rozando poco más puede quedar amor- caverna; Dicen a grandes titu-'
la íerocldad, se ^gruo, .hacien- tizado el costo totat dio las líuiea:' ,*'La cuevat de líerja,
^ fyleüa caso a un muy local obraa. Luego todo sor4 un nueva átraccito'turistioaí de la
y cauto , consejo, anterio;?,. liá- chorro do dinero limpito do Costa del SoJ". Lo5 rectoi:*» do ¡
la ciudad preparan una inauti %hnente, al confort ganado po.vo.y paja.
guración ofidal de la maravi»y la penicilina y demás lárlla descubierta por ...el paston
Bk-wc*? dé postiva acción frenPoco
a
poco
va
entríindo
él
de Moro. Sa celebrará un.gi'an
te asiaa famosas pulmonías seen la comprensión de es- fesUval, en el quo actuará, tí.
rraífisjs, que , barrfan por, toa paía
te fabuloso negocio, que esen- "ballet" ¿te la Torre EifEel,.dfl
-madri efips como quien tuesta cialmente
exigB cosíi.a que ya Paíls. Á ól serán invitadas >ál,y lleva áí molino; yDeciaft los tenemos:' obi^aa
coronadas ca-. tas persona* Idades, españolas...
viejos desde detrás d© sua paces de interesar,
y pla- , No estoy danííid ostító' nbtlbronquitis y sus gordfts bufan- yas- Si ee facilita susolacceso
"Hasta ^1 40 do ^ a y o . no so hace grata la estancia y cías a >iiu?io de pajas.. Estoy
dándolas con el pensamiento
te quites el sa^o*". Yá ae lo ^ ^^^ viene a dejar monedas puesto ^en; ^ ü ^ t r á ; . inc^rnneit'
quita casi todo el mundo-des- i f u e t e s a Cambios da iv^ y (íu- BÚráble playa cda MÍáspáíomaá.
^~ -la primera semana de I rtosldades,,¿l asunto rueda^'so- t a eíttensióp do ,e3ta crónica
marzo. pero bastante antea ¡ IQ. FIÍ^TB. vamos ganando pres- no me permite considerar ahovan de im aliyio qiie día escft* tigio cwno nación atractiva. El .ra el motivo promotor de,lo,
Icirlos los visitantes de más londinense "Dálly Telegraph" que usted acaba da .leer, ,Eñallá de- fronteras. Así son ellos comentaba .d pasado año que la primara oportunidad volveuna especie de golondrinp- ha- durante 1959 se registró un ré í'-^bro aoueüá descuidada y
m m t a d o r a s del buen tiempo. aum&uto de un. treinta y t r ^ mágica orilla de.nuostrá tle».
• Un W?o -.por ,. ^istOr.,,quizá, por ciento en la, corriente tu- .rra.
compuse para ustedes^ en los rística hacia España. Sefiaíaba
, primeros.días .de, mayO;Uii^, el rotativo; vbritánifso; "ilspafi^crfinic!¿*;!(ilfedipa4% \}BÍ ^;,^)íiw4^-'.'I es fei país njás atraicttyp'ídert.ce;Lo más esencial do áquef'•en- da|í^Uii. Eí^iK^p«v'e!ecid!6íltaJ,•:;P£^l::t!,
vío era la reféíW((ítá¿-;Í!i;lo3 mil losll. autiorn^Vtíi^taa: .Haue- ídeq^sjíQ;
miLones de pesetas i^& loa f o- viadas en -paj^;. ^ hafie-yerdad,,
;
rarteroa dejaron en Palma de ,una yez,má-9> aquello.de qt^^Ia
MaiííJWia áüiraiita'195&>; iFreci-. "•funcí^ón,,,cceá, el .^rgajiiíí, t a ,
sabarnos que . fueron 5S2.234 tíerr^. ibérica'sig^e' organizan-.
los,.turistas que visitaron en do SÚ3 cajíáciílades na'-üral¿Sí'
. el curso de la temwjráda. la empujada!' su •inaoJencia./'eil'
iáia .'bajear. También señalába- gran parte, por ési^ espontámos''•inl2iaenclas biieai. elocuen-, nea presencia'¡de meisaa viaje^
tes. í ^ r ejemplo, que eA movi- ras. £n. órgaiío asi creado e^tá
miento de entrada do aviones.^ perfeccionando flU función.
en el'''aeropuei>to' die Son Bonct
nlc-anfeó la cifra de- 8.449, danHace poco nos han dicho
' do üp • promedio de veintitrés áesáé
Mailoi^a, la 'ejeni^ttar,
aparUtos diarios. Barce'ona so que ciertos
parajes abruptos
ocupaba, ya desde el invierno dé su córdillei'a
quedarán este
pa^^Oi, de que se int^iisificara i mismoconvertidos
el ^ ^ i c o maritirtió con Pal> atráyenteaño
zona
turística
mer-^
nia."S6 me ocurrió poner todo ced al trazado .de tma carrete?
esto' como espejo, el más Um- ra de montaña que partiendo
pidt-;- '(fe la explotación 4o ésta da Soller y atravesando la sie-.
' moáéma- industria.,
rra por -do^ túneles, conducirá
El-.veraiu> a ^^ viata poiae al santuario de Nuestra Señotarnbién-f:ri^-'- "I t»net© el en- ra de L'uch-y enlazará con la.
v[cl«ble proyecto de ordena- carretera de Lluch a Píjllensa.
ción de'la Costa de'' Sol, en' 'as Se señalaba que con ello, y con
luminosas orillasdé Málaga. Yo la reforma y ampliación ..del
creo' que todos ustedes saben ' circuito Andraitz-EstaUenchs&lgo :de este ambicioso i^an, I Bañalbujar, Mallorca ccrntaria-;
cuya magnitud queda suficlen-1 con una de las más hermosas
temente evidenciada coa este *'comiches"-del mulada, de más
único' dato-: el pre.supuesto de. de .150 Iciiómetros ^e .longitud,
Jas tóbras sube a más dP f^~^'=t~ que x>otenciará loa atractivos
CIENTOS- ai5SE2<rTA. Y
turísticos de la is'a al permitir,
CO MILLONES. DE PijñE-. recorrer en toda su extMislón
TAS.
Será curioso hacer un la imoonMite ..Costa Brava mapoco de' historia de esta co'o- llorquína^ desáe,.Andraltx ,¿ás-.
sal transformación en mai-cha. t a él faro de Formentor.
Por decretos de la Presidwicia del (3í>biemO' de:7 'ie marzo y 5 de septiembre de 1958, - Y ahora .mismo nos Úégan,
y a propuesta del mintstix» de do GHón y Málaga aoa noti'IB Vivienda, se creó la Comi- cias con frarabato. La de áoue- ,
Bi&i ©snecial de ordenación y lia localidad cantábrica infor- I
desarrollo do la Cfv.ii« del Sol, ma que el Municipio convoca a
ea la provincia de Málaga. tJna|
oficina técnica, en debido. con-1
tacto con la Comisión Intcrminlster'al y.., con. don Lu?a |
JManco S.o}er. como amuitecro
3éfe, redacjó el pi^oyecto. cu^ realización, como se ha incoado, sunonfa lin 9(>Bto de
[Blas de seiscientos millones de
^i?eeta3, MI litoral sobre el que
M <^>erac}j5!n habría de desarrop a b a estaba prácticamente
. Comprendido ontre ^ . bahía de ¡
^Algeciras y ci puOTto de Moteo, pero limitado en el cas»
M ts&Aóe Málaga-Ejstepona. (
-.^Stf'tfvvwvw^vwijvwvyvwirfwp. I
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lieínron H. Prenorel j Mine.
Gomsteln, escritores HeIgas
"li Uliniin lilii K tiiii n iillltl i itiifiíili'
"EL ESCBITOB FKANS HELLEN9, h« hecho • lo larg« d* «u-Tida UFUE UN CANDIDATO AL PRE- teniria?'
MIO NOBEI,, EN LA ÉPOCA QUE
—Escribir y etcribjr. AflUí ba TrLO OBTUVO PASTEBNAK" ' aído para escribir una obra ai 4o«de la trama se Uevft en í* nuyoru
en estas islas; personajes «na b u é
venir desde allá...
—¿Qué abunda más en 1» Academia luxemburguesa, hombre • rau-,
Jeres?
—De los 39 mlemibros, además bay
miembros correspondientes y '"amj^ s de la Academia", cuatro son
mujeres y el resto, hombres. La mayoría escritores, aunque tombiéo los
hay escultores,- pintores, etc.
—¿Ea escritor más ilustre de la
Academia a la que pertenece usted?
-Sil presidente. Barón á« Notbonlb.

;&

—¿Y el más famoso?
-JVarlos: Aisene- Sorelg, Boeer
Bonard y Tbomas Braun.
—En qué se destaca much» más
la literatura belga, ¿en la cantidad
« en Ja calidad?
-En ambas cosas. Eii éstos últimos tiempos, la literatura de Bélaica florece y destaca tanto en cantidad como en calidad.
—¿Hay algún Premio Nobel en 1»
Academia Luxemburguesa? ^
—Todavía no.
-•¿Es qué hubo alguna ocasión,
en que algún escritor estuviera a
punto de conseguirlo?
srJP.o la época én que lo consiguió
Pasternak, éí escritor Prans HeUíttJ
esiuvo entre los candidatos más firmes.
—¿Cómo se llamja la'novela, Mme
•Goldstein, con la que consiguió un
meritorio premio?
—"Des femmes Pareilles aux'autret".

—¿Cuál es su especialidad iiterari'a. su estilo, o por mejor, su literatura sobre.qué basa?
—'El arte de vivir el aspecto social. También diversas facetas de la
vida conyugal para llevar a las genLlegaron ayer inañana a nuestra tes a la consecución total de la feUciudad, procedentes de Tenerife eo cidád matrimonial
donde permanecieron unos quince
días' Mme. Estella Goldstein, conse- I —íCúántcs libros escribió?
-Unos trece. Como mujer me Iníera literaria del Ministerio-de Instrucción Pública, y M. Adrien de teresó siempre el aspecto social, el
desenvolvimiento
social de todas las
Prémorel, de la academia luxemburguesa y redactor-jefe do la re- mujeres del mundo; por eso tengo
interés
en
conocer
el de la canaria
vista "Chásse et Peche". "
—M. Premorel, ¿cuáles el carácter
de
la
literatura
de
Bélgica, según
Anoche y en el "hall" del Santa
belga y literato?
Catalina dialogamos con los ilus- usted,
-Descriptiva.
Nuestra
literatura,
tres literatos belgas.
escrita en francés y en flamenco,
—¿Hay algo de interesante, *n es- sa afana siempre por la descripción
ta visita de ustedes, a iaa Afortu- del medio ambiente, del personaje,
nadas?
en fin. de todo aquel que iatervlene
-iQué más interesante que cono- en la obra.
cer todas las cosas Interesantes d«
—¿Y qué va a escribir usted tr«
estas, islas...! Aqui Tinimos pira co- Iaa •Canarias?
nocer a fonda las maravlllu «a iMS
Canarias.
—Algo de su naturaleza, que és
bastante rica, variada y maTavilIO—¿Cuál es (a especialidad literaria dé M. Premorel?
-Aflemís de estudios sobre !«. n»Asi -terminemos. Los seflores
turaleza —aquí he Tenido par»' estu- Goldstein y Premorel, .nec|53¡taban
, diar la canaria- soy también poe- descansar tras el ajetreado día teta. Tres TolúBienes de poeaía b* pa- nido ayer, visitandd la ciudad. La
bücado hasta ahora, amen de otros «ntreTlstá, fugaz, habla terminada
trece libros de distinta» materia»
<:'CM.-- Y wtea Mme. Goldsteia ¿QU*
•"7
Pedro GONZALEZ-SOSA,
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Se esperaba i 8 boij^ifes txtfafijcros^ cnffe lioj j

maáaadi

MAÑANA. EL "DJENNE"
Entre los trasatlánticos de próxtma escala ce encuentran el fraucés
• ^ j e n n e " , de la Cía. Nacional PaQuet, que está realizando uno de sua
Oltlmoa viajes del circuito turístico
"Le Canarten Spe^ial", que desde
6l pasado año Inició la Cía. pfiquet.
El "Djnne", procede de Marsella,
Madeira y Santa Cruz de Tenerife.
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Pase sus vacaciones en el Valle de La Orotava
Solicite los precios d e verano para familias del

HOTEL 'TIGAIGA"
situado en zona residencial y tranquila
Y

'

HOTEL "MARTIANEZ"
a dos pasos de la playa
DIRECCIÓN: Enrique T a l g
T E L É F O N O . 4 8 ' , Puerto d e la Cruz, Tenerife

H o t e l Acruep
'. Auserwachlte Kueche
Vortreffllcher Naclimlt tagstee, trnise Minuten von riughaferi, Colfbahn und ScJiwimmba ssln von Bajamar entfernt.

TOURISTS

Do not for8:et sttopplns at La La^un? in order to ^dmlre tbc
beautlful sightseeings '
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Con M; Flofímonlt. Volckaeft,
Mador de ta Asoem^^^^
Intemacíoflai de Skal Clubs
"El Afchlpíélago constitu ye un pequeño jardín líenoj
de hiz y cpfdialiaad"
•ÍCPprEíf QUE AÜWQEanr^B LA CAÍE>ACn>AD«p[OTEIJBatA Y DE EEAÑSPOiBXEJ ESIE ES EL amOBT^üiM* FD]SPaMEN3?AL EN CANAKJtAo
PENSANDO EN EL FüTüBO"
Procedente ás TeflerUe llesA
—¿Qué, país tiene más Stal
ayer lardea l £ s Faunas M. Clubs?
Florimond G. Volckaert, fuu—JEsháas Unidos...
úador de la Asociación Inter-i-¿Rfequldtos,' que son necenacional de skáiCiubs y <ie) sarios para íúndar_ un SKal?' ^
Skaj Club^de Parte, "J nías an¿—Poseer una ' orsanizacidn
tign»-deí ^ n d o . És córocsuor tuTistlca, tener agencias dé
profundo del turiarno y duran- ^ajss, etc... y que al menos
te los días QUé estarft entre no- quince personas se reúnan paia
60tK» te«idr4 copioso material fundarlo y redactar sus .estatupara sacar una Idea concfeta tos. Estos cas^ii a tos dltelr^rdel turismo «n Canarias
—tEn (jué año se íuñdó la
Asociación de Skals?
—Ea 1934, peto con anteiio-'
iMad en ,1932 se fumiá el ptlmei Club, el de París.: ^ ,
—¿Cómo nació lá Idea de !a
Asociación Internacional?.
—Con motivo de una invitacidn del, Gobierna sueco a las
agencias d^ viaje ftancesa^. Estando en Gscaiildioavla nitela la
Idea úp la Asociación tomaodu
comió base' Is iialebia Skal;' i|ue
viene a ser'coma la divisa d» la
amistad y la caoiaiaderia.
.^¿Qüé otros Skads nacieron
después del de París?
.—La Idea sé luopagó lajil*dameiite a otros paiscs. y dé ids
primeros en isnltar el e]89rá>lo
(ué Bélgica, constitayenilfMe el
de Anvers. Mes tanie ya nacie^
too Clubs en varios se^es máSf tía comités y la.Asamblea^sa--¿Cual esjél esjiiritu dé los Cfonál los priJ'Pitiie al comité di^
Slsai 'Ciuh#'': '•.':,,." ". •'
iécr£pr para cu ingreso etl.ia w •—En i<& skals se iMáil^en 9
lo^
lt)s agenta ^de. viajes^
-*¿cíué' diferencias' se han
ccoipafiias aéi»as jr maritliiias, experimentado en el tarismo
Senrocaniles/ en i u paité tan»- desde 1932? "
.
tica, asi como todos aquellos
-nEl turismo . de^mfe dé la
reladonedos con Ja lnd«istn$~ última guerra ba tomado uña
turística, baja ana base de expansión. , foimldabie, por - la
amistad, mra laborar en bene- necesidad de viajar de las geaficio de? turismo itiundlal.
tés, de ver. nuevos países, y ' la
-^¿Qué número de Sitáis ftay Aviación há jugado no graa
papel en este desarrollo.
en el mundo?
•—-OóscleMos un ^M)s re^r—íY los Skal Clubs?
Udos eti sesenta y do^ países, a
—La' m i ^ n áel Skat fué leu4iavés de los cinco continefites. alr todos los técnicas de la in, —¿Hay • intercambio constante dustrto turística sobre ana ba.'
entre todos ios sitáis?
ce de amistad. Porque él Skal
—SI, Cadacbíb tleoe sa áuto- no tiene fin político, religioso,
aomUa jirovla, aonqiie en cada ni de Tsm o nacionaildadi ÉJIo
país esdste un Comité Nacional ba servido para incrementar el
iotesrado por miembros -de los tnrismo.y para qué ¿entes de•
áúbs de la nacibn, que a.'sü los cinco .conUneotes tnteicata^stf tiene un liepiesentante i éo Men cordtalmente relaciánes.
el Consejo internacional,
—¿Es provéohoiso ese movl—¿Qué reunlogís seceleuran? inlent6 skalista de crear amls••-Cada afió el Comiti .Na3»- taü entre todos?
oal «tectúa una Asamblea. En
r--El movimiento del Skal- es
Espafia la última c^ebiada Cué único en cl mundo y s» verifica
«n febrero, co M£Íá|^ Y tam- sin dirorlminaclones, basándose
bién bay la Asambl^ General cola e:: ia amistad y la coaflra-'
inteznadoiial qbe se celebra ternidad humana. Todos los
cada afió en an láis diferente', países fcan .recurrido a é» como'
que reúne de ochocientos a mil iM>a necesidad bien-notoiia/
participantes.
¿Hay Sfcaís-tras el "telón
—¿Don* se celebrará esta de acero"?
Asamblea este aflo?
" ,
—<Antes dé la guerra los Ita—EnAmstexdam y ^ 19S1 bo en . Checpstováqula, Rumaeil Colomba (Ceylán). Vara nia, jHtpngrla, etc.; pero abora
1982 se quiere proponer Cana- aó. iSín embargo,: dentro de PON
'rJas.
co tiempo el. Comité-recil^i
—íCómo se decide ^ desigpetición de ingreso de Runación en Asamblea? •
sia, que ya viene 'mandando
. '••.Slcgniire dos aBbs antes y observadores a los congresos.
después de un estudio de lo que
—Hablemos de canarias. ¿Ofre
ofrece el iqgar propuesto'en el pen nuestras islas muchas po.
aspecto turístico, hotelero, trans slbilidades turísticas?
portes, excursiones, etc..» En
—•Enormes. Constituyen no
Amsteidam se decldlnt si se pequefio jardín lleno de luz y
Tiene a Canarias 0 0 %
«ndlaUdad. Xo-d« abora eg

adelante seré un'aiitéDttcb embajador de las i.Ias;
—¿Qué se debe hacer para;
que se conozcan bien en el ex•terlor?
—.Deben bacer tm grao esfaerzo para lanzar 'usa buena
.y gran propaganda dé las l^as^
para'que s.O']as conozca bien
en. su aspecto. botelerob bellezas
isturales, ctc-i. Y sin duda bay
que aumentar la caipacldad noteleía y los transportes. Este es
el problema fundamental, - porque ya la organización la tío.
Dtn, pei^ desde el punió de
vbl» ¿e ayer y aún boy, no
para el futuro.
—¿Qué buscará aquí el, turista?
, •
>'
— £ 1 sol'y disfrutar de la
seKadéD de un pais tropical
que ^ Europa.
Aquí pusimos Dunto final con
M. Vólckaert,; anáble y cordial, ijomtee que sabe mucho
dé turismo y á Quien no bay
que'desoír lo» consejos <iue da.
IlUIS G-AKCIA JilUIENEZ
Ayer tarde mismo en el Hotel
Santa GatiaUna M: VolcKaert,
que viene acompañado, de su
distinguida; ¿sposai.e iiijo, ttivo
'Uii^ (íámbl6-:dé impiésicdés con
,i£i¿..reBresentan.tes; de las Agencias "de Viajes (le la capital,
encontrándose fambleñ -preficates. e l , Secretarlo. general del
Gobierno' Civíij señor Calvo
Jjlorca, y el Deiegauo de Información y - .Turismo, don Juan
Verñttta, y miembros delSHai
Club de Las í^únas.
En.eíaia'oe boy ba efectuado
una excursión, al Interior de la
Isia y esta nócbe Je será ofrecida lino cena eir el Hotel i3ánta
Catalina. '
,
r
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uestras aguas mineroedicinales y e! turismo
Por el Doctor Juan FRANCISCO APOUNARIO
flace aJgunos años, cosí motivo de la ceBeferación de 1® XI As5ambl«a áe la "Fesit",
simtooiTonamos -anas cuartillas bajo eJ aáísiio
fti tillo que encabeza las qfiís si®Uien.
Quisimos, entomces, haoer i>69aitai" el vaItor (jue Imbña de tañer la sMsata eaapJotaisáén de nuestros nacientes miíiieío-íniedteissa-'
Ses (Agaete, Assuaje, El RiñcóR, Sasita CataSilla, San Rotiue, etc.) en miestra organización ttirística. P«iTO no imrece que la idea hay a tenido aideptos. Por elío aJiora, como en
Sernporad'ais anteriores nos ha ocurrido, disafnitando de la esitancía en el único Imlneario
abjtírro al público —el de liOS '-3en'azaJ«3—
sesitiaios la neaesidad de volver sobre el tema,
.•y vanios a no seguli' siienciándoio.
No hay duda —liay qvte reconocerlo— quo
•Be ha hecho un. laudable esfuerzo. 1.a jnic-jatj,va particular, ana vez más, puso a contribu«dón ftl suyo; y hay qno ag:radeeérselo aíin
smancio ésta -~q«i3á poi" «.i ralsnia magJíiíiicí— no l-aya logratío todos mm ob-Jetivoa
lleude el iiu.cahado eat'iiáJ.o de 1-as íirtudfis
0 propiedades d« las agiias —razón fundagneníai y objeto de la esntancia on este rnaraf*iUoso lugar— Imíjta la linútación de la orgaaización hotelera, inaccesibte Iioy a las clases
aiás econóraioa.^ Hmitadass —si que también
fterapéutica-mente
necesitadas— nos enconftramos, desde arguello a eeto, en cuanto ao3
io propongannK, con im amplio temario de
problemas de gran niaígmitiud pesvdientea <3«e reSolver.
Y si esto ociuTo en la orgaiMzacióai qiK se
•gaspiota, qiiie no habitamos de decir de las ^ l e
¡santinúaa clausuíadas.
La Huiuanidad actiual está, neoeíátada, ooíaao nunca ,d© awbénfcicas curas de reposo. Iios
liaeseiquilitorios nervioso.?, finito del moderno
^sumassiage" y del ritmo enloquecedor y agotador que a la vida se le imprime, están a la
larde-n d«J día y oreoen die modo alaranante. 35a
inateiriaiismo materializándolo todo tiende a
aJiogur al eapítit-o, con todas sus «maeoueníSas. Ixia hombres de eienoia (deedie Oarrel
SS|J€ciailnxente) deunjiciain este hecho oiiyas
teomseoueiKias so agrandan y agravan ,«n
.

S e n a eiKstidn, «ie que iwe planteásemos

^«tíaiiuienite este pi'oldejríia: Si «unianos —qwiz& ooimo naicíie ea Euroira, entonces ejnplea.íoaos eü téi'miario de "excltisiva"— si reuninios,
tms peieguntaiuois, todos los elieimentos que
jawiediesi ofrecer, a ESiiropa al menos ,€sa. c«tra
íie que tan nieoesitadia está, ¿por qué no hatefíanM^ die es^Oitaría,? ¿Poi" qiié preo«iipairSMS ©on le m'geúaizsaavdíi de tm tuiri'smo "ruidoso" dei qije los tn¡rii9tas, qtie a nosotros nos
intei-€®£ai, está» ya liartos? ¿Por qué desaacasaiaios por la po»e«sidn die un turismo exótátoo a noiegtros usoa y biienas costumbree
—¡que también constituyen objeto de interés!— cuando no hemoK —no ya agotado—
íii siquiera intentadio la oi-gaínizacián y hasta
la "especializacáón", si se quiere, del que naturainieüte poseemos y eis precisamente el
qu6 no existe y a<qu©l éel cual hay v¡na gran
olientela, y clieiftíela distinguida, que está neeesátada?
Porqiie no hay qwe olvidar —y este es
asunto qu© merecería tan bieit im bt.ieíi
rato de meditación— q^ie no tenemos necesidad die "prostituir" nuestro turtsmo, por muy
necesitados que de él estemos. Bquivaildria a
tsaito cómo si en una faniüia —írfoaa cosiservaictora, hasta entonces, de sus buenas costumbrieí?— se diecidieee lampar al ainroyo a vma
d» BUS hijas. No hay nece.'sídad que 3o justifique. "El hioator es patrimonio del alma...".
"En este pais —-decíamos en aquella ocasión —en que la escajsez de agua de riego es
n¡uesstria preocupación, pairees como si, por una
de esas i»radojas que la Naituraleza suele
brindar, fuese la vailedad de fuentes nüneromediciniaJes y el agua misma dte-l maa* —agua
sá fin— lo qwe en compensación se nos ofreeiege. En este, como en oibros aspectos, la Niaturaileza se complació en mastránsemos maraviUosamente pródiga; sólo falta que con niiesti'a decisión, vewciendo nuestra desidia, separaos ap-rovechar esta bondad".
Organicemos vm. turismo "sano", sirviéndona« de lo que tan pródigamente la Natiiralem, nos otorgase: Tmismo de agTias mineromedáiciiííaites, tíírisjno eispecializado de "repodo"; turtsmo, en fín, de altura; de calidad y
dSgíio...

tios Boraíazales, jMnio de 1S60.
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C®ii más ÚB mil turistas llegará
@sta tarde ariberia''
£! bmque "BBÜQ", de la "Mala leal Inilesa" se
apínflsíoisrá esta maiaaa úe eommüMe
VIAJEROS Y DOTACIÓN DEL
" I B E R I A " : Os enviamos nuesiro
cordial saludo de bienvenida. Llegáis esta tarde al pueno de Santa Cruz de Tenerife para permanecer hasta mañana en nuestra
isla. Es ésta como una avanzada de España en el Atlántico
y es nudo de unión en las rutas
Europa-América. £n esta situación privilegiada se basa su importancia. Es una isla que prospera gracias a ia capacidad productora de sus hijos a.ue, sobreuna tierra volcánica, han sabido
levantar una riqueza realmente:
envidiable.
,
Hoy, viajeros del " I b e r i a " , permaneceréis en la capital de la
provincia, para mañana iros de
excursión a los más bellos lugares de la isla. Estáis esta noche
en Santa Cruz de Tenerife, que
es una capital con cerca de los
150.000 habitantes y en cuyo
puerto entraren el pasado año
5.396 buques de todas las banderas con un registro bruto de
16.199-352 toi.eladas. Cuenta Sanla Cruz con i n gran hotel. En
él. -esta .nache» .en vuestro honor/
se celebrará, una cena de gala y,
durante la comida os brindarán'
cantos y . bailes típicos.
.'Manan.'.! oS llevarán a l iriteriur.
V á i s é n total 769 turistas para vi
sitar los'jjiiitQrec,ps niontes dé'
í,as Aiei-ffides y de L á Ésperanr
za. pe5Ru4s giraréis visitas a l
famoso Valle de . la Orotava y os
acerc.iréis a l Puerto de la Cruz;
que es una ciudad cosmopolita,;
,eon. .hoteles confortables y mo-'
dernisimos, y seréis ^líevad-^.s a'
Las Cañadas, donde récie.ntenien-'
le se -ha inaugurado -el Parador'
Nacional de Turismo que lleva _su:
nombre. Y desde ese punto maraVilloso <le Tenerife podréis ob-

servar el Teide, de más de tres
m i i quinientos metros de altura
y a cuya cima pronto se podrá sub i r en teleférico.
Como la .estancia vuestra dural á 27 horas, tendréis tiempo de
saber que Tenerife se puede recorrer
sin idificultad en cualquier época del año, seguros
siempre de encontrar sorprendentes atractivos. Toda la isla es
un j a r d i n en primavera, donde
el olor de la gasolina no legra
derrotar al oler de las rosas. El
Invierno
engalana
majestuosamente e! paisaje. La nieve invade mansamente Las Cañadas. Los
que sienten la llamada de las
cumbres ;en esta estación gozan
Indeciblemente con los deportes
blancos, a veces .bajo un sol generoso, y, pof ü l t i i n o , Tenerife
guarda en el otoño su aspecto
más suave y !deiicado.
A los m i l y más viajeros que
venís a -bordo y a las 75C :pfcrsonas de la dotación del suntuoso
" I b e r i a " , les deséanios de todo
corazón una grata estancia eii
nuestra isla.
MAS BUQUES OE TURISMO
Por estt puerto, por el que en
ios úlimos ocho meses se exportó
alrededor ¡de los cincuenta millones de fcilóí- de tomates para los
¡tiercados de Europa, llevándose
íá tííayoria üeP» sabroso y rico
fruto e l mercado inglés,'' seguirán entrando más, buques^ en -erueeros -de recreo.
'* • '
E l 22 de agosto llegará et^
"Strafhederi", de" lá liiisma ináviera que el " I b e r i a " , pero, de
2.3.732 toneladas, que' permanecerá hasta el siguiente dja por
la tarde. Luego le tocará el turno
al "Monté Uiñbe", que desde Santa Cruz de Tenerife se Irá ¡a Kunchal y Vigo, como el "Cabo Sao'

Vicente" lo tendremos en agosto
y desputs en diciembre, me'i éste en que nos visitarán los buques norteamericanos "Constitut i ó n " e "independence" y el nuevo " A t l a n t i c " , también norteamericano y de la misma naviera
que los anteriores. Este "Atlant i c " se espera el 24 del próximo
octubre; día 5 de diciembre hasta las seis de la tarde del s¡gienle día, y el 3 de enero hasta
el 4 por la taide, y, por ú l i i n i o ,
t i g r i e g o " A r k a d i a " reanudará a
partir del venidero diciembre sus
cruceros, desconociéndose hasta
el memento si los llevará a cabo
en la próxima temporada Invernal e l iioruego "Venus". El "Nueva Y o r k " , de igual bandera que el
" A r k a d i a " , . no vendrá, ^en la
próxima temporada, porque ha
sido vendido ;p.or .sus. armadores.
£ n el príixínio ,mes, exactamente el 19, llegará t i trasatlántico
italiano "Anna C", en viaje de t u rismo, y e l "Franca C" el dia 14
de agostoBAPIDA

ÍMPRÉSÍON

En las pasadas 48 horas el tráfico fué casi normal'. Fueron despachados para Hartiburgo con 200
toneladas de plátanos el buque
alemán " T á n g e r " ; para- ¡Kptter-'
dam el noruego *.'Comela": para
La Guaira el nacional' "Monte
Arucas"; paía el puerto de la
t ü z ' el " A l m á i á ' n " ' y'''otros írára'
d i s t l n i o i puertos 'dé"'nuestfás islas; eféctiiái>do .tio'y; operaciones,¡
además ' d e l . " i b e r i a " , 'él vapor
"DarTó", de la Mál^. 'Real' Inglesa', que vipné d e 0 é . Londres a
suministrar 8,'íü tpn'ei'ad-a5 de -ílieíel para proseguir su .rumbo a,
Buenos Aires, y el belga "Capí
taine Lauwereins", .aparte de unos
diez españoles.
l u i s RAMOS
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Itegó el vlcepresidsníe del
Partido Conservador ing éS
Por vía aérea llegó 0 nuestra capital en las primeras lloras de. esta tarde, procedente
de Madrid, el VicG-Presideute
del Paríieio .Conserv^or brttá»
inico" Mr.: Dphald
Kabérry,
acoiBpañado de su distinguida
esposa. .
Mr. Poiiáld Ka^íxn-y es persona <jue goza de Ja conílanza
del "premier" Mr. Mac MsJían
y gran amigo de! Presldeníe de
la.. Comisión ; Parlaínentaria
Pro-España, Mr.. Fary Jones.
IJOS señores KaJjerry pcrm.ihecerán eií t a s ítalmas mía
! semana.
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En la íarde áel prdxtoo la»
nes negarán a esta capital prtH
cedentes «le: JbOiidres a ¡Jortííi
del avión Safarl de la "Blttisfii
United Airways" cuatro midiísíros del Gobierno de Sí«rís»
lieona, «juienes
p3rmaneceíáni
en Jja.s Palmas t&sta iss psfJ*
meras horas de la raañana M
martes, en nm
contiii
Víale a Pretowiu
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Situación forMca (fe fasislas Caíiarfas
^-.

J

Watísmo ea ítfSÁJi.

iis&i£i-itáiim%í& Ató haéa^i&a 4« áHiíütro ¿MVíij^ióia^ eJ ^éc3}icD B^jisíiai de ínfomiaciüii
L S J ^ ' t r S ' ^ aetttí^j^Bte <te ía O ^ s ^ a ¿^aeía^.j ^ n m ú'j S
S t j MSST^S

mpñña.", y y^roáiicm

en tí"BoIefcíii de la Cárnaas d^ Com^Sío <íe T^meiií-, e ^ t S c t a m t S a T

'•El arehljaSíi^jo cenailo —tíl''«e cl 59íjor VTSSÜZ-^ y conerí•'te»ae»te siis isias do Tet¡crilc y
"Ovan Caiísria, so eüffseiiüron
"en líJ-^Kc íÉí^efia ai ÉiíPfenKJ
"en «ü íaotssnto cfueie.'.
"Sil ios lilíiriKie cineo años so
" ^ íftfeSíi^o un fenóiíifiSaD tíe

alüSD í^a.Beíyiílfli-. Esiaa san sns
" ^ t e l e r a «o Caíiiariss —coijfcf"nU?-~ va per cantlno Sfigíiio do
"eüritifión, perú tío e-síó totiaT'ía
^'KQStíc^ vá e a i umciio, V oqU
"&eBao3 ©jieariifaíio. en nussEyea
"tamcsvuticm^i
imutmlá&s e n
•''Casai-Jes con íTersanolidaties 7
"ffiBpímaaíaa tíe la iadusijía «a"/¿alfca canaria, UÍJ círculo vi"eíosD, jRaJían hoteles en Cana"fia3. psTo loa que hay oeíyai"Biciafc pasan penurfas eeoijiS
"Riícas, pcsnaue JÍI teinporAáa
**rentÉii)ie os boy on Caií&rtíw so"Jsiiients ia ínvomal",
AJ Éi'atar del pj-u&IeaTa tíe

"Heffws ilíg&tío al c3íalíóii qtíe
'láerra el círculo vleioso y fjue
"ñsoue. a nuesíío oii£eijdcr,'la
"íBéduía tíei ürcbleina d t í türts"iiio en Canojias. canarias, me
"dicen —y yo Jo Jjo comprol^"d<>— no fleno ti-ansijoríea. Ca"íitío cíe íícsarroíío pi^ecipítedo,
"fiBriae está muy 1Ü¿05 tí? Euroiiiego. Eras ísaaiEar les i»iirtÉv
"pa. poixjíio au3 líneas tíe eomuras n)ieiatií'35 tío los cíHí^íaíea
"nfíaeiOn soa dpj todo üisuiFiisieíSoa y 6Síi3njK'03 en esís as"cíeníes y muy capas.
pecto, eoHííijtía el aiiíor;
"Son ijusioiosaí las eompaiifás
"céreas eatranieras qu^ ílejicn
"/cgacíoneg tí« Tiiíorjjjadíí'n y
"solicitado ai Gobierno e^afiol
"Tm^mio^ eon seiidag oHeinas tíe
"jft ítcrotícsltfn tía ikte&s <3ía«j/:SJaa
"XDíormacíón deí Tiaísmo óe"desdo países europeos a Cana"isendienÉes de te IHÍTÍCCJÓK' Ge"rla.'^. lííneaa directas, sin esca"nerai tíal "íuiíaija ESrSstosi, asi- ei 5cñor üisfiie había con ^ s í e - "Jas en la íienínsula y. poj- í a ^
'mismo, oji teofía, ías j a n t a s l s a y píocfeiJn ejerapíarciS c ín- '£0, del todo íiiúcufls al WOSOÍKIT
"lio tíe laí) compafíáas a é ^ a s oa"provinciales tío Iníonaatíón y j
"pañoiüfi
"Tiií'ifiíjio, íss Jüíiías /Jísuiafus*
''Í*or otra ^mtís, £33 lineas
'*tífl} Turismo y, en algimós ca"aéreas
españolas se íjan de~
''sos. Jas Juntas loca/es d e T«rís"jíiostratío totalmente Inoíicaces
'mo. Todos cilas. según lie po"en la i^esoJucíón del íransíx>r"rticío í;ofwprol>ar personaJmeijte,
'•tc aérsQ a Jas Islas Canarias,
•'iBacííPas . en el coventa por
"con ej con.'íísrulcnie perjuicio
"efejiCü de sus deberes y sesáüí-'
"ííara estas do.*; provincias es"ííííedes y ensarastías ea mise"panolaa y para Jos íníereaes tís
"la nación, r>or ol jíerjuJcío que
'raa rentUl^s personaies. Wo íiay
*'cgío está ocasionando desdo
'una Oiiídaci de tíirccción, y mu"iisce
años a la economía m'cíio menos efe; Itiíeiativa. La ín"cJonai.
"acüvjclad tíe estas Juiíías orígi"Canarias
¡íecesiía íiífeitad
"na el tícscúnc/crío en e} c«cí"tíe transportes aéi-ces y ¡?:arí"jniento turíistico cíe las Js!a?,
"tíiiíos. Porque §1 h a ^ a aíjoa-a
'dejáiidose iícvar a cabo ínfcla"iio3 hejnos referido aoJamente
'íívaa perJiHÍiíiales y dosperdí•'a ¡as línea:? aéreas, el proble"ciñncio tjpíimas ocasiones benc'
"iíia es ií?i:ícc£anien£e exíensí"bí* a lá3-líneas áo comunica*
"íicíosas al incrsnienEo del ÍÍI''cióíi.. .-maiüljia, píülmamer^^;
"rismo.
•'sén'i<isis íJcr- líiisas nicíonajaí'
"Susm'lmos, c o m o primera
"V l e scducíón.de esíc jjroble"íM'OjHiesía, ]ÉI íje i-cíuiKfir síi
"üía debería ser slrapíe: ÍSÍJ IK;
"una iSoJa, pop provi;íCiá, totiaa
"íjsas líaclonaies marítimas-, ó
"ías juntas eslaíoríea, logránrio"aéreas son capaces tío inere"se así Ja unitíad y fortalecí"moiitai' SU5 servicios hasta cii'
"íflieíiío tío Jos mcííliüs económí"brir nbundantemenío las necc"cos y oí mando unificado noee"Bidaíies normales y turísticas
"sarío para un íógico Inciüincn"<ie ías ísías, o es necesario tc"to tíol turismo en Canarias. Sü'•¡«ar una deíermlnaciún, y per"gerimos que tal junía 5es or"fijitír que otras compañías ex"ganisíida on una forma, similaj"traníei'as veng'an a colaborar
"a ía exísiente en Maliorea; es
"cojj nosotros y nos ayuden, i>&"dec/r, una Junía d¿? í"^nienío
"ncíiciándonos, a resolver este
"deí Turismo, Eii m junía, en"ufgeííío problsíua.
"írai'ían o rorníar pai-ta Jas
"/ueí'zas vivas relacionadas di"Rompamos la cadena deí
"rectanicnto con ei turismo y
"cíi'culo vicioso, a l cfue aludia'•QL!0 del líjismo 25 bcneTícian,
"íHQS antes. Canarias debe eons"Por ^ n t o , deberían sep mlem"íJijJr una buena y suficiente
''brC'S csencíaJes do ía íHisraa,
"retí tíe hoteles capaces de ajo"adeíjiás do ios oreanisjnos dc"jar no la corriente turística
"icgatics dej MínUteíio de Ixifoí-"üi2D actualmente se recibe, si"maciOn y "TUI-ÍCTÍIO, eí CablKío
"no ia corrfi^níe de íuristag de
"In.5uíar, ei Ayuntamiento tío Ja
"todas las nacioiiaJídacJes Que
"eapiíai y ios tic ciudades y puc"ün invierno y en verano aciidi"íjíos de intórés tiíristíco, la Cá"rán a las islas, atendiendo a la
"niara tíc Corncrcío. Xntíi^íria y
"llamada de una ínicligonís
"Navegíicióü, la ..Tunta d s Obras
"camimfis de jH-opaganda.
•tíeJ Hicrío, etc.
"XJX cadena del círculo vicio"í<£3 ¡funciones úo es{¿ junía
"so se roíiipe con esta ritíno;
*'Eor¡sn las de marcar ías dlree••campaña du propaganda. ín"írices pai'a ej ínci-enienEo tógí"cremento de ¡a red de aloja"co del turismo, y reaiíaar las
"mientos. incremento progresit'o
"eampaíias tíe propaganda ncee"do líneas de ,coinuiiicación di"sarias al inisinü''.
"rectas con líaises exíranjéroa e
Según el .se/ior de 0r2¡ító, las
"inciííinenío do vuelos "cfea»autoridades locales, por razoues
"ter",
obvias, necesitan ser asesoradas
"EíJ general, lio encontrado
constanteííieníc en las ciícsíícnes
"en CQnañua un gran ínteres
botclcvas ya que las Canaj-ías
"por el problema deí Iiícremenstán coinprei]dleii£ío íínalnjcnte
"ío del turismo y «n gran deque su ¡yrogreso no consisto uní»
"seo de trabajar on él rem Ca^
comento en lograr poner en cul"narias necesita ayuda oííclal y
tivo jiara pifíanos o toraate? un
"cíírecírices. canarias tiene que
"dar una buena i'od de hoteles
"y bacer una campaña de iwc"paganda como es. debido. V a
"Canarias hay qup darle nrgen"temeníG la libertad do trans"porto necesaria y esencial para
"su crecimiento turístico. Fues"tas estas premisas, Cañarías
"puede convert)i:so en nuestra
"primera son« tiiiSsííca, porque
"mértíos le sobran y porgue sus
"posibilidades en esto oámpc
"son ilimitadas".
a a o

Hasta aquí los paíabi-aa deí
soíSor ürzóia, QUO ftacemos nuestros porque ollas reflejan nítida
y valientcmento tanfe la verdad
do nuestra Situación turística
ñcfcual^-eomo un estado de cosm contra ei que en forma consterne hemos venido Jucíiando
dssde csías columnas rJa ©lA-^
l y O ns LAB PAU4ASI, '
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De la

' l a s Islas Canarias, paraíso aun no
hollado por el atareado tráfico mundial"
Por A R T U R O PASTORE, J . R.
LAS PALMAS, lala de Gran Canaria.;—Si Vd. busca un paraíso tropical (fonde A clima sea perpetua
primavera, donde k s bajos prc<.ios
y el modo de vivir no sean una carga pesada de l l e v ^ , en una tierra
con picos volcánicos de 12.000 pies
de altura sobre blancas y arenosas
playas, las islas Canarias Ilenanm
estos requisitos.
Una razón por la que las islas Canarias han disfrutado <le esta sítaacióa ideal por miles de años, es-que
aun en esta época en vena de viajes
están u n poco a f e i t a d a s del tríUado
pisoteo habitiiBl, aunque es constante e^ arribo de barcos desde Ea ropa,
AfÉca, Sur América y de los Estados Unidos -para repostar.
t a s islas Canarias están actuadas
en la punta Noroeste de África a
unas 700 lamas de G i b r a l t ^ .
^GRIEGOS y ROIWANOS CONOCÍAN l A S ISLAS.—Por «yioit es
sólo un pequeño salto desde Madrid
tfl atareado aeropuerto tie Gando,
en Las Pdinias, por vía Iberia, las
t^ineas Aéreas Españolas. Águila
Airways tiene a sa cargo un servicio de hidroaTÍones desde Southapmton, Inglaterra semaiialmente
vía Lisboa. Pero quizá el más fácil
•y agradab3e modo de.vhajar es por
barco, saliendo en uno de los bu'ques de -nueve mil quinientas tone"Sadas de Sa Cía. Trasmefüterránea
'S^^pañola, la cual t i e n e semanalmente u n s e r í e l o de bai«o
entje Barcelona y Canarias, v i a C á ^iz. La misma Cía marítima tiene
buques más pequefios, d^ 3.000 ÍÁ'«éladas, -para los numerosos pue¿laaillliniflIUHIIIIIIIIIIliHaRitiiiKiuiim

tos de las islas Canarias. Las tarifas
son razonables, ya que por sólo 3o'
dólares bará un viaje de 4 días Qesde Cádiz.'
Es fádil comprender por qué los
antiguos las ñamados Islas Afortunadas. En las islas sé mantiene un
constante y maiayiHoso clima cálido
en invierno por las aguas de la
"GuK Stream" y una brisa frfe de
los vientos alisios en verano, por lo
que es posible practicar la natación
en cualquier época y en todas las
playas, tanto en diciembre como en
junio, en una temperatura que varía entre los 60-85* a r a n t e todo el
aiio.
LA IftiCüKLA Kt/Jtt.'lNA US Ü | 0 '
EL NOíMBBJB.—Por más de 3:000
anos han atraído nn gran námero
•de turistas desde todos los cónDnes
tíel mundo, t o s fenkios. vinieron
más tarde, los griegos y romanos.
Romero conocía las^islas, per« fae
el romano Plinio quien le dio el
nombre de Canarias, no por los pájaros cantores que habían negado
a ser famosos en todo el gtob», sinm
por la p ^ b r a latina "canis" o perros salvajes, los cuales s t encuentran todavía hoy domesticados en
todas las Islas.
Colón fne otro visitante que paró
muchas veces en Jas Islas en su viaje de d^arbiimjentb d d Nuevo
Mundo. En efecto, la Isla idel Hierro
se dice qu« fue la últbna tierra que
Ccdón vio antes de su descitbri miento de América. En cnalqnler caso,
Vd, encontrará mochas e interesantes reliquias históricas del g r a n explorador en Las Palmas. La Casa
donde Colón vivió en Canarias está
convertida en Moseo.
Las palmas, con su animado
Puerto de La Luz, enmarcadb' por
dos volcanes extinguidos, se extiende a lo largo con railes de parterres,
parques, fuentes y con una maravinosa ^ a ^ a pocos minutos de la
capital^ es una alegre y cosmopolita
ciudad, con bazares orientales, dirigidos por comerciantes de Bombay
y n o t ó l e s tiendas de lujosos pro^ c t o s de todo el mundo y a precios
económicos —relojes suizos, cámaras alemanas, perfumes franceses,
productos americanos, asf como las
lanas Inglesas, etc. Todo esto es posible pwqne en las Canarias existe
el ñamado Puerto Franco y no hay
Aduanas.

profundas, son las mejores del mundo para la pesca submarina y atractivas para los pescadores de caña.
El Gobierno español mantiene los
precios bajos en los restaurantes regionales de las islas Canarias, donde
una habitación por comida se puede obtener por 3 dólares diarios.
^De "Uís Angtíes TtHtós",' 1 ICIAyó,1960i.
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Los precios son generalmente
más bajos qtie en la Península Ibérica. Aquí puede Vd. vivir en u n
lujo regalado en el lujoso Hotel Sta.
Catalina, situado en nn oasis de 1'8
acres de jardines, una piscina, goH
otras comodidades y con tres jefes de cocina francesa, por 7 dólares
al día, incluyendo ana orquesta y
revista. Sí Vdes. desean un hotel
menos costoso, fcay hot^es de piV
mera clase a orinas del mar por 3
dólares diarios con comida. l7oa ex
cursión al Teide, un nevado volcán
de 12.000 pies, es u n escenario maravilloso de contemplar.
'
Si usted tiene tiempo puede incluir a^una cf« las otras Islas; Tenerife, con sa <feücloso jarátn tro- j j
pical, con una visita a Lanzarote,
extraña Isla de oscura ceniza volcánica coronada con más de 300 volcanes, aun algunos de eDos en plena
actividad. Las csstas de Lanzarvte,
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Les ofrece: la gran'op^brtuoidad viajando en su--ly|0sa.y magnífica motonave

"CABO S M VICENTE"
en:combinación con '^^VIA, J E S H ARO,
S«'A®-j de'visitar los' lugares siguientes,
tomando parte en su •
•• - •

: "CRIJGERO LATINO'^
^ Del 9 a 19 de Septiembre de 1.960

iTiliERiüiü O:Barcelona « Genova« Viíla. :franche-Nápoles-Palma^de Maltorca,
- B a r c e j p n a ' y una e s c a l a ' s o r p r e s a

PreciQ desde 5.575,00 Ptas. por persona
^X'ClIRStOMÉ*: Ñizá-MontécarlórCan- nes-Grdtta-Azzy rrá-Pdmpéya-Ei ~ V e sublo~Sorrénto> A m á l f i - Riviéra Itáiiana-Romá-Valldernosa-Sollér-'For*
rnentor-ManacÓr-Pórto Grlsto'-• Gue~
vas deí Drach y A r t á » ' •
Una séla^elase - js^ireacdnélctotiacio total
€0€ifiaifftertiacloiial-«iuegos»C0ii€iifS0sT-ÁRM. ÜNFOBMES, SUS AGENTES:
l E r - S . ÍÉ-,^
" J í J A' 2 ^' Piscinas
B O R - D B S €m
I L AFiestas
V
.»
TRIANA 138'•—
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tenor de las conveniencias de Ta"
producción y de la demanda, los dilatados mercados abiertos por esas
líneas de, navegación, que como la
de la Uniíxi Castle, hicieron de este
puerto su natural escala.
La Cámara de Comercio Uc L-as
Palmas, ha querido brindar un modfsío honienaje de gratitud a la
Compañía Unión Castle, en la persMia de su capitán, ofreciendo un
obsequio como recuerdo de esta primera escala de JU hermoso buque
en Las Palmas, y al hacerle entrega
del mismo le desea una feliz travesía y a la Unión Castle las mayores
proapcridactes".
Finalmente, por la Junta Provincial de Turismo se entregó u n artístico obsequio de artesanía canaria y una cesta de selecionadjjs frutos del país al vicepresidente de la
Unión "Castle y a continuación, un
grupo de señoritas de nuestra sociedad, ataviadas con el traje típico, entonaron varias canciones populares.

Viaje inaugural áel ^'Wíiiásor Castlc"
R tortQ til tico 11 cilM Qii tileite recipclís
Se ofrecieron diversos o b s e q u i o s al capitán d e K n u e v o
b u q u e c o m o recuerdo d e su primera'escala en^LassPaimas

LA UNION CASTLE DESEA COMBINAR LOS VIAJES M A R Í T I M O S
Y AÉREOS PARA FAVORECEB
AL TURISMO

SiS~KSSSS?S-J?5SSísiSf^^í
A^er fue vn día de solemnádad en
€j puerto. Llegó en viaje inaugural
el "Wlndsor Castle", de 38.000 toneladas, "lider" de la flota de Unión
castle Ltne, tributándosele el recibimiento que corresponde a tan importante unidad. El hermoso navio
entró en nuestras aguas sobre las
tres T media de la madrugada, procedente de Southampton, y poco
después atracaba en e l dique del Generalísimo para repostarse. Junto
al "Windsor Castle" se atracó otro
gr^B buque de la misma armadora:
el "Pendennis Castle*', de 28.Ó00 ton c a d a s , que empezó a navegar el
pasado año. Son las dos unidades
más modernas de la unión Castle,
contribuyendo este detalle a destacar aún más la importancia de esta
eran naviera Inglesa fuertemente
vinculada al tráfico del Puerto de
La Luz donde sus buques representan anualmente más de dos millones
fle toneladas.
La escala 'del "Windsor Castle!'
había despertado m u j justificado ínt e r ^ en nuestra ciudad, siendo extraordinario el núinero de personas
que acudió a l puerto para visitar e]
nuevo navio, el _áe mayor tonelaje
que la Unión Castle emi^ea para el
servicio de viajeros con África deí
Sur y también el mayor trasatlántico construido eo Merseyside. Se
había escrito mucho sobre las características de la nueva nave y de
su. excitante decoración cuyo trabajo ha sido ejecutado por un numero
de constructores y artistas bajo la
dirección de la bien conocida decoradora miss Jean Moro, consultante
decorativa del grupo de la Brltisb
Commonwealt. El público mostraba especial interés poi observar todos sus departamentos y no se rega'
tearon elogios para la magníflca
realización que es el "Windsor Castle" .corno exponente de modernidad, sencilles, a r t e y confort.
BRILLANTE RECEPCIÓN
Sobre las diez y mecpa de la mañana se enebro a bordo del "Windsor Castle" una brillante recepción
ofrecida por Mr. Bernard Cayzer,
. en nombre de Unión Castle, de ]a
que es vicepresidente, y del comodoro y capitán del nuevo buque. El
salón de primera se fue llenando de
Invitados entre los que figuraban
una selecta representación de nuestra buena sociedad y de la colonia
Inglesa en Las Palmas. La presencia de, nuestras primeras autoridades dieron mayor solemnidad' al acto. Acudieron al buque el Goberna* " ^ T U y Jefe provincial del MoVímtCnto y sefiora de Avendaflo Porrúa; jefe de la Zona Aérea de Canarias y A. o . E-, general LIop Lamarca; presidente de la Audiencia
Territorial y sefiora de Alcántara
Sampelayo; presidente del CabUdo
S^i^l
y «flojm de Veg» Guerra;
Í S S Í Í / s f H»<;*enda y señora d¿
w2dí?*v 2Sí°**'^^"jr •*'^»'^« ^e la
*»w*t: comandanta « - « _ <
aeneifti ftcctden-

tal de la Base Naval de Canarlaa,
capitán de fragata señor Diez Cufiade; capitán de puerto, señor Botella; presidente de la Cámara de Comeic^o, Industria y Navegación, señor Correa Viera; vicecónsul de S.
M. Británica y sefiora de Park j
otras
representaciones
oñd^|tes,
Igualmente se encontraba í^flE^el
"Windsor Castle" el ex-Gohernadot
civil de Las Paltnas, don José García Ifernánde^ presidente de la Cor
misión de Presupuestos de las Cortes, ccn su señora.
El vicepresidente de la UiáBn Castle, Mr. Cayzer, con, el comodoro
del buque, George Mayhewy los dlreciores de la firma Eider Dempirt»
en Las P&lmas, aten'idleron exquisitamente 8 autoridades e Invitados,
sirviúnuose una copa de champagne para brindar por la prosperidad
de 'la nueva nave que Inicia sus servid («.

Los buques de la Unión Castle
vleriCTi favoreciendo de forma notable la corriente'turística entre Inglaterra y nuestras islas, observáncbse como en todos loa viajes de suj
grandes expresos - desembarcan eri
•Las Palmas, para pasar temporada,
nutridos grifpos de turistas.
Seg^in man líq^t aciones del Mr.
Cajzer, vicq>resídente dé esta in>
portante naviera, su compañía tiene el proyecto die combinar en nuestra isla los viajes marítimos y aéreos, que suponen u n gran beneficio
para sus pasajeros, reduciendo^ la
travesía Londres-Las Palmas en tres
días. Señaló que ya se había obtenido la autorización, necesaria para
que sus aviones realicen servicio ép
tA aeropuerto de Las Palmas, lo que
supone u n gran tráfico aéreo de
earacter intñTjaclonal. Esperan -r
dijo— q^ue se. les concedan derechos
pera toda clase de pasajeros.
El vicepresidente dte la Unión Castle destacó igualmente los esfuerzos
de su naviera ptara poner en servicio el "Windsor Castle", con un costo úe linos 50 milíones de libras',
anunciando qfue en enero de 1962
se terminará otto gran buque: el
"Transvaal CasUe", dé 34.000 toneladas. •
En su charla con ios periodistas
rfestjwíóiioualnient* 1^ bondad del
Puerto de La Luz y sus m.^níílcas
instalaciones, mostrándose satisfecho por el buen servicio que como
estación de aprovisiohamieoto viene
prestando a Ja navcgacií^.

t u v i e « en el Puerto de Las Palmas
y que su compañía estaba orgullosa
del "Windsor "Castle", teniendo loí
mejores deseos de colaborar en el
magnifico esfuerzo que se hace en
Las Palmas por atraer turistas a las
maravillosas islas del sol.
BUQUES QUE SE ISPERIAN HOY
Mr.' Cayzer señaló quQ agradecía
mucho el obsequio de la pintura con
Han animciató la llegada a nuesque han distinguido a su buque las tro puerto durante el día de hoy los
autoridades canarias y que será un b u q ^ s que citamos seguidamente:
placer taierla en él como reciierdo
"City oí York", injíés^ de Londres
de los vínculos que unen a las islas para Beira. ,
con IB Unión Castle. Terminadas
"Aldabi", holandés,, de B. A i r a
sus palabras, que a Igual que las del para Rjotterdan*.
señor Vega Guerra lueron acogidas
"Margaret Johonson", sueco, dé
con cálidos aplausos, intervino el Estocolmo
pafa Sudamérica.
señor Park para dar una versión en
"Ixe
Princess", noruego, de East
español dé' lo que había dicho el viLondcaí pora íLondres.
cepresidente de la Unión castle.
"Kalandan"; ingiés; de Duala paLa Cámara de Comercio, representada en este acto por su preei- ra Genova
"EIssex", n o r u ^ o , de Workington
denüe y secretario, señores Correa
Viera y Cárdenes L,ópez, que con para Monrovia
"Mer&fe N", holandés, d« Asuntanta atención sigue el desarrollo
OBSEQUIOS AL COMODORO
d d puerto y ge afana por su crecien- ción para Rotterdam.
"Bilf, noruego, de Curacao para
te
prosperidad,
obsequió
con
un
reDEL "WINDSOB CASTLE" "
loj de oro al capitán del "Windsor Oiracao.
I
Castle".
El
ofrecImlHito
fue
hecho
Durante la recepción, »e procedió
a la entrega de algunos obsequios al por el señor Correa Viera quien pro- OTROS BUQUES QUE BE ESPERAN
cornorodo del "Windsor Castle" co- nunció las siguientes palabras:
"Jamás, en cuantos años viene
mo rt'CUGrdo de su primera^ escala
Entre los buques que han • preen Las Palmas. Con este motivo,"el nuestro, puerto de Las Palmas acoprosidente del Cabildo Insular de giendo a I? navegación trasatlánti- vista la llegada para mañana figuG r a n Canaria, señor Vega Guerra, ca, u n a nave de la belleza y tone- ran ios fliguientes:
"Trecarno", inelés, de Londr«s padrrigió unas palabraa para ofrecer, laje del "WindsOT Castle" se h a lien nombre de las autoridades civi- gado a Las Palmas en' escala regu- ra AustraJia.
"rtefo*", ineléa, da. »antOB para
les, un óleo del pintor González Se- lar. Se comprenderá por ello, la
villa que recoge u n bello paisaje grandásima satisfacción do Gran Ca- Unrpowi.
del puerto de las Nieves de Agaete. naria, y que hoy.sea fiesta'mayor
El señor Vega Guerra, dirigiéndose en nuestro Puerto. Pero el momento
TRAFICO DE AYER
al vicepresidente de la Unión Castle, obliga a más. Nos obliga esla m u señaló la gran simpatía que ge sien- nífica oportunía^, a destacar cuanResumen d 4 tráfico registrado
te en nuestra isla por esta naviera to d^x Las Palmas y sus activida- ayer en nuestro puerto:
qué nos dispensa el honor de alia- des ecORóm/icas, en cuyo ncMnibre
"Windsor Castle", ihgié», áa »oacar y amarrar sus barcos a i d Puer- tengo el hofior de hablaros, a esta thampton paía Capetown.
to de La Luz desde hace muchoe Compañía Naviera, a elta Unión
"Pewdennís Castle", inglés da C«Castle,
cuyos
veintiséis
buques
de
años, destacando principalmente la
petown para Southampton.
escala que qhora nos hace el su f'ota actual vienen escalando forRiver", gímnianc^ de Mata"Windsor ^^astle",' la mayor unidad malmente en nuestros puertos; a di "Taño
para Londonderrey.
de su ilota. Añadió que para expre- esta Naviera qiue desde, hace muchí"Wroelaw", polaco, de SEezeeln
sar los sentimiento^ de correspon»- simos años, casi tantos como los para
Dakar. \
dencia hacia la atención que nos que tí puerto de Las Palme:» tiene
"Santa Teresa", alemán, de Bue*
dispensa esta gran armadora ingle- vida, lo eligió como escala fie sus
sa con el envío de sus buques a nues- buques, siendo familiar en nuestra nos para Bamburgo.
"Alexander Von HumboJdt", aletro puerto, le cabía el honor y la bahía la, chimenea roja y negra de
a l a r í a de expresar nuestra grati- ios Castles. En la actual prosperi- mán de Han*urgo para Santos.
" V i e n t e Puchol", español, de
tud a Mr. Cayzer, como represen- dad de Gran Canaria, la Unión
tante máximo en este acto de la Castle tiene una altísima participa- Arreciía
Unión Castle, al comodoro de la ción. Ella ha Jugado u n paptí ae
"Unfsern P ' , liberiano, para tí.
compañía y tripulaciones de las na- gran significación e importancia en Aaiun.
ves que surcan las aguas de nuestro el tonelaje de nuestro puerto, y en
"Rbtherwick Casüe", inglé^ de
puerto desde hace tantos años. Con la memoria de todos estó, oíanrió en O ^ e t o w n piara Le Havre.
vuestros viajes —prosiguió.diciendo el batir incesante de sus propias
"Randfoíitein", holandés, de Rotel señor Vega Guerra— habéis ayu- marcas, uno de sus buques, el "Dun- teitfam para Beira.
dado también a que este puerto nottar Castle", completaba en la
"Plus Ultra", español, dé Sevilla
cuente con servicios más eficaces y mañana d d 23 de diciembre de 1953, y Cádiz.
correctos, señalando por último co- la cifra de veinte millones de tone"Lanzarote", español, de Tenerimo el pueblo de G r a n Canaria al ladas de registro, que marcó un fe.
mlCTno tiempo de mostrar su com- hito en. la historia de nuestro puerto.
"Gomera", español, de puerto del
Ellas y otras empresas navieras,
placencia por esta entrañable visita, no olvida cuánto debe a la Unión fueron las que coadyuvaron a la Rosario para TeBerife.
"yilJa Bens", español, para Villa
transformación
agrícola
del
país,
ya
Castle el auge de] Puerto de La Luz
Ai delicado ofrecimiento del señor que de nada hubiera servido la es-' Clsneros.
"Sflim Biot", francfis, para la
Vega Guerra contestó el vicepresi- peclalidad y riqueza de nuestros fru^
dente de la Unión Castle, Mr Ber- tos, como dljo-^el legisladc* del 11 pesca,
"Ernej Stíirofl^r", alemAn, ÍÍB Canard Ceyzer, agradeciendo la mag- de Julio de 1852, sí habría de faltar
sabjanca para Dueja nífica bienvenida trlbut a d a al
•Windsor CasUe**. Dijo que se sen-1
"DJfrlng". francés, de Dakar.
"Heins Horn", vaiemán, de Tak©^
'—•"- •*— ™ OCU-. el medio para su transporta p«rHa muy felb de que este buoua «M mltléndoioo» aleaasaír cada tüa. a radt DATA Lali4re<«.

El pape)
vale más

Buena propaganda
STE año, como el aan
terlor, el Ajnintanüeiv
to de ArreclCe ha edl*
tado sü folleto de propagan»
da de la isla con motivo da
las fiestas patronales.
A

E

También como el año pa»
sado el folleto es un verdadc-«
ró alarde de buen gusto j¡
logrft cumplldamenite el objetivo propagandístico que
el Municipio, con la coopelaeión del Cabildo Insular,
se propuso. Magníficas foto«
grafías, precisas indicaciones
sobre las atracciones naturales, noticia sobre paisajes,
comentario a propósito da
usos y costumbres, rutas turísticas; todo, en fin, lo que
puede servir al visitante.
Hace unos días hablaba yo
de la excelente propaganda
que en favor nuestro hacía
la Compañía franee» Pa^s
quet. Hoy hablo del foUet»
de Arrecife porque es buena
y además es obra de cana*
rloa. sPor qué, pregunto yo,
no hacemos nosotros algo
parecido? La temporada iai'
vernal sé acerca y pasará u»
de siempre: nadie hará nada. No se ofrecerán espec-'
táculos ni diversiones pam
que el visitante disminuya «1'
aburrimiento. No pondremo3'
a su alcance, como lo liaco
Lanzarote, páginas bien editadas y enriquecidas con totdgratias originales en, color.i
No diremos al turista qué'
cosas debe ver, aparte de I»
consabida "vuelta al mundo"
y-la visita, quieras que no^j
á tres -o cuatro Jugares y ai
media docena • dé tiendas,
támbléfi quieras que nO, pav
fa que ello sirva al comedor
cambalacheo de los dineros
fuertes y los dineros débiles,i
Hasta aquí han Il«gadd yaslos impresos que hacen líü
propaganda del turismo par<l|
el invierno en la Costa Azuí.
lAlli se vé la lista complctaí> •
de hoteles, con sus preciog,,y el extenso programa de
festivales artísticos, musica«i
les y deportivos. Eso. es ;ua
grito que nosotros no quer©<
mos oír. Como respuésti^
nosotras cerraremos el Tea»
tro, olvidaremos . a 1» Or«i
questa, dejaremos las lega^
itas,, rechazaremos las flestea
nocturnas y diíicultaremoa
en todo lo posible la vlsitait
a las playas...
Pío c i w
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La gran compañía aérea K. L M. qoiere establecer servicios semanaks con Las Palmii
T t r a v é s de una nueva h'nea con ¿frica servida por av'ones "EJectra"
Lo que dice ^r. Coert Zoethout, director de operaciones en
—Hombres de negocio, pero
poli, Bensazl, Kartuní, eíc. dos
Europa y Af I lea
veces por semana. Y ahora esjJeranios incrementar el tu"íAiieclie, nieicfeíl a la gentileza i
dtí director del Hotel Sarria i
Caíalina, tuvimos oportunidad!
de charter tinos Kiomentoa con
Mr. A. Cocrt Zoethout, director <ie operaciones en Europa y
Afinca do la ramosa compañía
aérea K. L. M.. IA. visita do
Mr. Zoethout a Las Palmas es
íe mucbísimo Interés, porque
a K. L. M. está interesada en
lacer pasar por aquí sus avióles en mm nueva línea con
i-frica que ahora tiene en prelaraclón. Pero está aún por
oncedérseio el correspondiente
lennlso de derechos ÚB trállco.
Ya se sabe cómo varias líneas
aéreas inglesas, sotare todo a
ravés de la Unión Castíe, deiean cue sus aviones dejen y
:omen pasajeros en nuestro ae•opuerto. Ahora es una compaÜía de la categoría de la K. L.
rf. la que Gos viene a ofrecer
^rvicios semanales regulares.
L&. Zoethout nos dio a l a n o s
letalles sobro estos proyectos.

—¿Cómo sería el nuevo servicio?
—Queremos iaciementar nuestras comunicación^ con África. Y la linea que alioro estudiamos sería desde Aansterdam
por Zurieh, Casablanca, Las
Palmas y Monrovia, aunQue
también pudiera prolongarse
hasta Abiiijan,
—¿Hay mvicba gente interesada en viajar a África peso a
los problemas cpie allí se plantean?
—Hay abundancia de pasaje,
que desea buenas conexiones
entre Europa y los países africanos.
—¿Qué aviones servirían en. la
nueva Jfnea?
—"Ixwlv l&lectra", con capacidad para unas setenta y cuatro personas de ellas cuarenta
y odio en primera.
—¿Qué otros servicios tiene
en la actualidad la K. 1.. M.
con África
—Hacemos vueios a Brazzaville, JohannesburgOj Tiinez^ TrL-

pretendeimos volar más en Áfri- risono,
ca.
—De establecer esta nueva li—¿Comunmente a.uienos son nea, ¿que tiempo cstíirian aquí'
las personas tpie viajan m&s a iQS aviones de la K. L. M.?
África?
-«Vna hora. Aunque existe la

Mr. Coeri ZoeíJiout, director de OFíirneloueíí Ho la K. I . í7. ti*.
£uropa> y África^ gue estudia, Jas posilbiHdadcs d-' um-Mn winexione* aéreas COTÍ el oontincnto lic'gro. con pJ^o P'ii ^••'-•'•^
Patonas.—(Foto HERNAfN'OKZ GII-j
-poaibiüdad de que Las Palmas
confará con más ventajas, poner una estación aquí para los
servicios con África. Pero esto
repito que depende de varios
factores y por otra parte aúo
no tenemos concedido el permiso.
—Dígame, ¿con qué ilota
cuenta actuaiínente la K. L. M.?.
—nías de noventa aviones.
•—¿Qué número de "jets"?
—Tenemos cuatro. Pero dada
la necesidad imperiosa de rapidez y de utilidad a los servicios;
pronto contaremos con ocho. Es
imprescindiblo contar con' buenos aviones en todas las lineas.
—¿Prefieren los pasajeros los
reactores?
—-Indudablemente. Se ganan
días en los viajes y se puede
aijrovechar mejor el tiempo.
—Este viaje suyo a Las Palmas, naturalmente, está rolaciouado con la Implantación de'la
nueva línea, ¿no?
—Sí. Estoy viendo posibilidades y otros extremos. Este servicio seria semanal.
—¿Esperan conseguir el ijermíEo paiu el tráfico en e! aeropuerto de Las Palmas?
—La K. L. M. tiene mucho
interés en ello, Y creo que no
perjudicará a nadie. AI contrario, podremos rendir muy buenos servidos.
Con estas prometedoras palabras de Mr. Zoetlíout, cx-piloto
de K. L. M-, y bnen conocedor
do los problemas del trálica
mundial; cerramos la entrevista.
Creemos que todos estos ofrecimientos que nos llegan iiay quff
tenerlos muy en cuenta si queremos que de verdad que nuestro aeropuerto sea de gran categoría internacional, Y nos
parece que el prestigio de la K.
L. M. huelga señalarlo.
LVIS G A R C Í A JIMÉNEZ
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Bando abre sus piarlas a fas gomufi^O'Ociiies inleraaolonetes i

Conesofa re
También teiiifrá' a sy carp todo el tráfico de pasajeles del Norte de Eoiopa a Canarias:! represe
Según nos informan, la línea «fe navegaci6n aérea K 1. M Jia ¡sááo- aiitoriKatia por
el Gobieroo español para el estabCecimiento de un servicio AMsterdam-Zuritli-CasaWainca - IrAS PAXMAS - Conakry-Moiirovia, que llevará implícita la rea'ización d-e todo
«I tsráfieo de pasajeros del Norte de Europa a Cajiariaís y viceversa, l^a citaicia aut-oiizaCi6n entrará en vigor a partir del día cinco de', próximo mes úp noviernb-re.
Éste serA'icio consistirá en un vuelo semanal en aparatos IjDckhee;} Electra. Son
avioones do ouat!?o motores y cabina a'presión, con capacidad para Koventa, y nueve pa-sajeixjs .y velocidad ée crucero de 700 a 800 kilómetros.
Sabemos que la feliz noticia, recibida a, punto de entrar en máquina Ui piwüente
ediiciói!, teindrá la máis fa^vorable de las acogidas. En fecha, "imtiediata comentai'emos el
«ioeirtado acuerülo —finito imiciall <Se una vieja y justa aspiración— con la mierecida extecei6n por io qitie supone abrir el Aeropuerto ¡ÚB Gando a las coir.uBieacioütes internacio¿WUV^ WV"/.'^«V'WV"^"V"»-W'."«"WVV"WVVVV"»%.V-«*»"«r«"J!B"."i!"^^
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ñouírdos de! Pleno; iynirpll
sobre la urbanszaGién de Las
Canteras y SÜ enlace GOÜ al
Puerto
: Próxima puesta en mii'Gha de la segunda
tase de las obras cfei Metiopóie
El' jueves se reunió. el-„_Bono
mui)íclpal eh"sesión, ctxráórdliiaria-bajo la presicJéncla^del ssñor R ^ í r e a Bethencourt y con
asistencia'de los concejales señores Moi'ales Ramos, suárez Valido, Naranjo HermosiUa, Naranjo Suársz, Vega, Torres, Santana Flelt'as. Artíles Cabrera,
Suárez Almetda, 'Lara Padín,
Doreste Medina, .p^rez Medina,-López Socas, García Rodríguez,
Alberto Santana, Suárez de! Toy Rodríguez Navarro, asistidos,, por el secretario general de ia corporación, señor Ramón y Fastói:,,el interventor de
Fondos, señor Mellado y d ollcial de actas señor Martínez
Cabrera.

ELEMENTOS DEL.PLAN-'..
DE ORDENACIÓN UR5ANA]
.'La Presidencia informa quo,
como complemento del .acuerdó;.,
de la'Ytitiina sesión "pl^fiaria"'y, •'
en relación con la urbanización
de la ciudad..el'arquitecto.,iríúnlcipal, soñbr Margarit, ha señalado los elementos concretos
qiie comprende un pían de ordenación urbana^;. ,
,-. r
La corporación „ queda enterada, • acordando encargar al',
citado .arcíUltectíS, inicio, la,redacción del plan. dc..ordcnación.
•urbana de la ciudad, . para.ci'
cual debe, tomar en conslüei-a».
cíón- los antecedentes, urbaniáü-.'.
eos existentes.
¡,.

URBANIZACIÓN DE LA -PLAPARA UNIR EL PUERTO CON;'
YA DE LAS OANTERAS
.LAS CANTERAS
El Alcaide, señor Ramírez Bethencourt, da cuenta del estxiÉl Alcalde da cuenta de 'as
dio hecho 'por el arquitecto mu- soluciones que la Oficina Tfic^,
nicipal, respecto a la- urbaniza- nica de Arquitectura propon o '
ción de la Playa do Las Cante- para- la. Plaza que habría de
ras. De ios diferentes'puntos a ejecutarse en el final de la ca-'
que dicho estudio se refiere, el' lie Albarcda que servirla ,para .•
señor' Rainfres Betliencoürt fija unir el puerto con ía Playa ds-su atención -en" tres, invitando Las Canteras.
a los raunicipes a la consideraEl anteproyecto, así como losción de ios mismos. Al final de
un largo debate se acuerda que, planos de Jas sofuclones, fueron'
estudiados
y discutidos. Luego;
en' principio, la ordenación urhMia de la playa de Las Cante- de un cambio f¡e impresiones,'
ras haya de tener úxi cuenta* co- se acuerda el estudio,.: en- prinv
mo primordiales estas tres con- clpio, de la primera y ctfárta'
soluciones pi-esentacias.
- i
sideración es.
Primera; He de hacerse r-es• petando, en cualquier caso, la
altura mínima que para los .LAS OBRAS .DEL METROPO-,:
edificios de .diclia ülaya. fijan
LE y . URBANA ACIÓN EN ,-'
lás Ordenanzas municipales.
• E S C A I ^ n ' A S •' Segunda; Us. altura de 1'os 1^" ^'^ acdrdó la puesta, en mar-i
futuros edificios o casáá-, j.-f'^ha'de" la", segunda fase do las •
como' Gl. rótranqueamicnto de obras del .Hotel Metforjoic,
i
loa mismos, ha de hacerse teV, por último, fle acsiercía ac-i niendo en cuenta .el. problema,
a la petición de "la Deie-^ .
do "sol y sombra". És decir, ceder
gación provincial de Sindicatos,
que nunca las casas „ impidan para
el Apuntamiento proque la playa a partir de las 10 ceda que
a las obras de urbánlza-i
horas, en el día más corto del ción,
correspondientes
al pro^',
año, o sea, el 21 de diciembre, yecto de SG4 viviendas de
tipo
esté limpia do somlffas.
social en ía barriada d2 Escale-:
Tercera: En cuanto a la. ali- Imitas.
neación de los diferentes sectO'
res de la playa, la urbanización do la misma ha; de procurar establecer uira zona de reserva-O posible ampliación'del
actual paseo.
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la y Lanzárote, las islas de
inayor potencial turístico futuro
Por LUIS FERNANDEZ FUSTER

(I)
Del último número de la Revista Técnica del Turismo, qne
se edita en Madrid, reproducimos el siguiente e interesante
articnlo debido a la ágil e inteli'
gente pluma del profesor de la
Escuela de Turismo, y gran admirador de Lanzarote,. Dr. don
Luis Fernández Fúster: •
<Bn el número de marzo del
pasado año de esta misma revista y en dos ocasiones más —un
coloqqio en la Casa Canaria y
nna conferencia con motivo de le
Samana de Lanzarote, celebra^
dos ambos en Madrid— me he
referido a los problemas turísticos de las islas. Y digo problemas porque Canarias cuenta con
un gran potencial qne la falta de
tina polftica turística sistemática
esti desperdiciando.
Escribo frente a la chimenea,
en el Parador Nacional de Riaño, acogedora en estos primeros
. días de octubre, y desde aquí el
pensamiento vuela hacia las islas, qne aparecen, cuando se lie
ga en el cuatrimotor de Iberia,
como nna tierra prometida y deseada. Surgen como nn paraíso
verde y montañoso, una Asturias cálida y fragmentada frente
al páramo castellano de Fuerteventura y Lanzarote. Porque pa •
ra el viajero que desde La Palma fuera saltando hacia el Este
de isla en isla, sería > como Recorrer una escala climática vegetal,
orográffca y folklórica, similar
en la Península —en cierto modo— al meridiano Asturia-León,
en cuyo centro persisto.
Esta escalera de humedad debió de dar logar a lá división de
dos provincias, con dos capitales:
Las Palmas y Santa Criiz de
Tenerife. Dos cabezas orientadas
en sentido contrario y separadas
'por nn puerto de Pajares mental, administrativo. Puestos a dividir, lo lógico hubieran sidb
tres provincias: ..una. oriental,
Lanzarote y Fuerteventnra; otra
central. La Redonda y La Picuda, y otra occidental, La Palma,
Gomera y Hierro. Pero el mal
qnedó hecho con el bistarí de la
división, pnesto que las' Canarias no son dos, ni tres, ni siete
provincias, sino nn único archipiélago con comunes intereses a
la sombra de np , padre Teide
venerable.
. Y en este archipiélago hay islas pobres y ricas, como en este
meridiano. Y el folklore de las
pobres es rico en seriedad, con
danzas casi rituales y costumbres
de nacimiento, desposorios y
muerte, ascéticos. Asi, teóricamente, los dos extremos en Canarias —La Palma y Lanzarote—son las islas más turísticas
de todas, las más ricas en potencial de faruro turismo. Y esto
salta a la vista de cualquier crí-

tico que no sea, claro es, gofióu
o chicbariero.
Pero lo malo, es que ni ellas
ni todas las de en medio están
preparadas para el turismo. Los
viajeros que llegan a Canarias
se marchan encantados, pero no
de las carreteras o de los hoteles
o de los transportes insulares e
interinsulares. Se van satisfechos
del clima, del folklore, de lageo
grafía, es decir, de lo qne la Naturaleza derramó sobre las islas
V sobre el hombre durante siglos.
Ningana,isla tiene todavía una
carretera costera circular compleTodo el esfuerzo de promocióü
turística se divide, pues, en dos
orientaciones provinciales, y de
aquí qne la propaganda no hable para nada de Canarias, sino
dé Tenerife en la occidental, y,
menos mal que la otra Aparece
con'un <'6rán Canaria» que la
recuerda. Pero no deja de ser
casualidad.
Y en medio de esta calamidad
es consolador el pencar que ambas están engarzadas en un juego de picadillo que da, como resaltado, un espfrilu de emulación
y de competencia. Yo creo que
si ambas provincias unieran los
fondos que destinan.a propaganda en nna caja coniún para nn
efecto conjunto, podrían ofrecer
una labor mucho más espléndida y reforzada que la que por
separado realizan. Y esa unión,
bien fondada, serviría de ejem'
pío aquí, y de antecedente. Porque hay aspectos unitarios que
no admites divisiones administrativas anticuadas y arbitrarias,
Esa propaganda daría a conocer las islas en los mercados tU'
rísticos. Y nos r'iferimos, claro,
a los turistas de estancia, no a los
qne llegan en escala a los dos
puertos principales trasatlánticos.
La Península no se ofrece, como
nn mercado brillante, pues, el
elevado costo del viaje en avión
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o bá:co y los días qne emplea en
el segundo en ida y vuelta obligan al peninsular « buscar otras
vacaciones más cercanas y económicas. Además, Ignominiosa,-'
mente, en tierra firme, apenas
se conoce la existencia de las islas, se ignora el número de ellas
y hay demasiadas Palmas y
Cruces para tenerlas en la memoria sin el apego de una experien-,
cia vital. Cuando España se volvió de espaldas al mar, después
de Cuba y Filipinas, llegó hasta
olvidar sn proplo-territorio.
Él. segundo, aspecto problemátlto es el de las. comunicaciones interinsulares. El esfuerzo
déla Iberia en los 'últimos años
es muy digno de ioa, y ' gracias
a ella se ha reducido a nna media hora lo que por barco son
doce O dieciocho. Uno no puede
por menos' de pensaren la enorme flota internacional que con la
crisis económica está fondeada
sin remisión en millares de puertos marítimos y fluviales del
mondo, sirviendo ,de almacenes
o no sirviendo para nada; y en
aquellas lanchas rápidas que puso de moda la guerra mundUl.
Los venerables «Camera»,«León
y Castilla», etc., más viejos que
el Teide —que no solamente no
avanzan cuacdo el viento sopla
de proa, sino que pierden camino— cueuti^n con toda mi simpatía melancólica hacia,los viejal.
héroes testarudos, la misqa que
tengo al ferrocarril Reus Salou
o al tren correo Madrid, Zaragoza. Pero esa simpatía es desde
«qul.
Parece que este problema es
sólo de urgencia para los turistas
y ¡os habitantes de las islas me '
ñores. Por eso no lia tenido ya
solución. Y mientras no se .mueran lo? héroes citados habrá que
limitar los resultados económicos
del turismo a los dos islas mayores.
(De «Antena») ,
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Los tMSstIáatieos "Ke^ya Císsílt" y "ülge" lleg«riit Itoy
TRES BUQUES DE QUERRÁ QRIEQ08 NOS VISITARAN MAÑANA
El '^Stratheden'", revivió ayer viejas estampas ide los cruceros de turismo al deseiftljarcar la mayor parto del pasaje por la marquesina del
Muelle de Santa Catalina, utilizando ún servicio de falúas. El hermoso buque inglés, de 23.732 tondadas,
Que había arribado al amanecer, colocó dos escalas por el diciue del Generalísimo y una sobre la bahía a
fin de que pudiera ser* utilizada por
los tuíistas que desearan desembarcar en falúas. Y un buen número
de ellos afluyeron a la marquesina
.que adquirió su colorido de antaño,
estaclonánidose también allí los vendedores marítimos para ofrecer sus
.mercancías a los visitantes, en su
mayoría calados y bordados de artesanía y muchos objetos que recuerdan el paso por Las Palmas.
Otras expediciones desembarcaron
por el dique, ocupando un buen
número de automóviles y microbuses para realizar e»:urslones al interior de la isla. También las tipleas "tartanas''^ de las que quedan
muy pocas, se, pusieron en n^ovímJento. Hubo viajes para todos, ya
que eJ "Stratheden" conduce 878
turistas que llegaron con muchas
canas de estirar los pies, como vulgarmente suele decirse. Apenas servido el desayuno, el gran buque ineiés se quedaba vado. La presencia de los turistas se dejó Sentir sesriildam«nte en la ciudad, pues tanto las principales vías como la playa de Las Canteras ofrecieron todo
el día una fuerte nota cosmopolita."
Esta vez el crucero del "Stratheden" se ha estacionado más tiempo de lo habitual en Las Palmas,
permitiendo así el buen idesarroUo
de las excursiones al Interior de la
tsla. stn las prisas de otros cruceros
que apenas dan tiempo para visitar
la ciudad. Muchos de los turistas
del "Stratheden" tuvieron hasta ocasión, de presenciar ayer t a p í e l a

' brillante romería del Pino en la
yilla de Teror y disfrutar de una de
las más hermosas manifestaciones
de auténtico tipismo grancanarlo.
El "Stratheden" permanecerá en
puerto hasta las seis de la mañana
áe hoy. £1 crucero que realiza se
Inició en^ Southanipton, habiendo
irlsitado algunofi puertos del Mediterráneo, entre ellos Ñapóles y GibraJtar, i>ara seguir desde Las Palmas a la Madeira donde amanecerá
mañana.
B "Stratheden" es un buque antiguo, pero muy conservado y con
aire de mucho confort. Sus espléndidos salones están lujosamente
amueblados y abundantes de artísticas pinturas. Habitualmente este
buque, que pertenece a la flota de
la Peninsular & Oriental, está destinado ai tráfico de pasaje entre Inelaterra, Australia y la India a tía• Tésdel Canal de S u e t
DOS. BUQUES DE PASAJE PARA
pOY
¿Continua sin: interrupción ti "desfile de buques de pasaje. Al amanecer entrará lioy el trasatlántico
inglés "Kenya Castle" de 17.000 toneladas brutas, en Viaje de Cap«town y escalas para Londres con
algunos ciehtos de pasajeros. Ocupafá los atraques 12-13 del dique
del Generalísimo doíide permanecerá hasta el mediodía en que reanudará viaje a su destino. Aquí 'se
proveerá de combustible liquido.
Para esta tarde tiene anunciada
lá llegad^ el trasatlántico portugués
"Üige", úQ 10.001 toneladas brutas,

"Nzmíea", griego de Spaxa paprocedente de Lisboa y Madeira para iVTocamiedes, con máa de qui- ra Capetown.
"La Palma", español, de Arrecinientos pasajeros.
fe para Tenerife.
"Fuerteventura",
español, 'CLe
BUQUES pETROLEROai
Aalun.

•

•

1 :

"Ciudad de Cádiz", español, de
Cádiz para Tenerife.
"Villa Bens",
español, • para
Aalun.
"Fravizo", holandés, para Liverpool.
"Transvaal", alemán, de Capetown para Amberea
"Poeta Arolai", español, para Te^
nerife.
,• :•
"üniserv I", liberiano, p a.r.'a
Aaiun.
/
"Gay Med", libanésí de Duala para Trípole.
"Uji Maru", japonés, de Qibrallar.
^
.
"Dalhanna", inglés, de Cardíff para Vitoria.
"Rocfiester Castle'', • inglés, de
Grevesend.
i
"Reder", inglés, de Cardiff para
Conakry.
i
"Alpe", italiano, de Buenos Aires
BUQUES DE GUERRA GRIEGOS
para Genova.
i
• Los navios de guerra griegos. "¡Rodo5-391", "Ikarla-1.086"' y -"Lesbos- r^iiiiiiiuiiiiuiiiiiínnmnimiiiinniiil
389", llegarán mañana al Puerto de
La Luz. Estas unidades han sido adquiridas recientemente etti los Eitados Uñidos, y se dirigen a Píreos.
• En Las "Palmas harán provisiones
de combustible y permjanecerán
unos días.
Ayer se encontraban erí el dique
tres buques petroleros Uno de ellos
era el noruego "Blanca", (jac,había entrado la noche anterior de Tenerife, donde descargó combustible
y vino al Puerto de !& Liiz para
repostarse, siendo despachatia ayer
mismo con destino a Persia. Sobre
el extremo del dique atracó por la
nnañana el español "Teíde", que
trajo combustible de la Refinería
de Teneíife, y también efectuaba
operaciones el tanque "Bris", noruego. Este buque trajo para la
plaza 5.000 toneladas de íueL
Para mañana tiene prevista la
llegada un petroieró Italiano a descargar combustible. Es el "Amr^fl",
y procede de Rotterdam'. Terminada
"la descarga seguirá viaje a Trinidad.

CORREOá DE- TRASMEDITSRRANEA
En la mañana de ayer entró la
motonave. "Ciudad de Cádia"', procedente de Barcelona y Cádiz, con
numeroso pasaje -A las ocho de la
noche siguió Viaje a Santa Cruz de
Tenerife. ,
I I i '
H vapor "Pbeta Arólas" despachó anoche para &anti^ Cruz de Tenerife, papa seguir hoy viaje de reer?so al Norte de España.
El "Viera y Clavijo" ri^resara en
la mañana de hoy de s\* viaje a
Lanzarote y Fuerteventura.
Ayer llegó de Arrecife el vapor
••La Palma".
De Tenerife entró ayer tarde el
vayor "León y Castillo". Este buque
«arpará hoy, a las ocho de la noche, para Gran Tara jal, Puerto del
Rosarlo y Arrecife.
^
BUQUES QUE SE ESPERAN HOY
Han anunciado la J i j a d a
a
nuestro puerto durante el día 'de
hoy los buques- siguientes;
"Otto Springsrum", alemán, de
Einiden paia Conakry.
"Maitura", inglés, de Londres para Capetown.
"Oued Sous", francés, de Marsella para Dakar.
-"Keny'* Castle", inglés, de Capetown para Londres,
"Cap Roca", alemán, de IlamIftirgo pai'Q Buenos Airea
"Ui>;e", portugués, de Lisboa para Mocamedfes.
''Vergelegen",, Sudafricano, , tíe
Pelra par.i Liverpool.
•.
TRAFICO DE AYER
" '
Resumen del tráfico registrac&o
ayer en nuestro puerto:
"Ilianra", noruego, de Temerlfé
para Persia.
"Stratheden",- Inglés, "rtp Soüthampton para Southamptoiu
"Rubén", inglés, de Liver'pool para Reclle.
I , ,
"Bris", noruego, de D a p ^ r para
Népolea.
•
j
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Las Palmas, en 24 horas, quedará: é i É r a
ftmérica de! Nérte> Centró y Sur, Medio y
Mi%m Oriente África y todas las lieas
aéreas europeas
Charla con don Eugenio tlanef, Deíega<ío de la Real
'
CenDpañía—¿Establecorán
Holandesa
de Avia:ción v
íiquí oíiciaüs? pmito a los 13,0S del domingo.
oíreció liace ya- li'ígu-íías seman a s las primicias informativaí.'
do los vuelos que kt Kcívt Conijjama HoUuíiPsa (lO VvidCioii
KLRI v a o s l a b i o f t ( o n la i*^
I-i (le G í 3 n Cal iirid, ^ tjavcs
CÍO uiid li! Od. scmc 'til ti^'^ «-le^
(le \rn'^ teuUiu H- r ai a ha^ta
Mo iiovui Pt i ,cia ) < 1 íoncc^
oTicCüims u n a IÍÍ (.Id-iat-tOiiCb del
-"'e <'c üpu-iacoi Ls cu r i u ü p d
^ 5,(1 i-t [i I l CLlUPaliUi, M V
C 2t iiiüu.

—Si,' a n n q « e el ^ p e r m i s o e^
piovtSconal, por un aSo, pero
es easl seguro q u e se prolongue
luego. FI Gobierno español ha
lúostraíí* la mejor disÍM>slci6n
para factíitar el aqceso a l aeropuerto de I.as r a i m a s n o sólo
a' ia K.LM' sino a otras compañías- europeas, con ló que la
isla, dentro de poco liempo, est a r á unida por nmltiplps lineas
ccn las principales ciudades
fniopea"^.

. —¿Cómo se efectuará la vuelta?
—Eí avión quedará en Monro^
Via hasta el lunes, en q u e se
saldrá a las 14^0, p a r a llegar á
ConaKry a las 16,35 y salir a
las Í7,15. A J=as E»alraas se líejvará a tos S l , i a y se^ saldrá a
las 2l,S5. Y se llegará 3 Amsteidam el m a r t e s a l^sS^lS.
•
—ól^'¿.y ventajas e n cate h o laiiu^
—Tal j Cíínio se h a previste^

T^ste es H tifw de avión «iuc la. KT M «íHiaívífá ei» U^ vuelos que JnieiAfá Cñn UiA !Paiiiíiía« &1 p r ó x i m o 5 Oii n<A'i«nil*re. E s un 'Xocíineifcd TíJle<'tra". íiírlj o-hélice, q u e Iwee eti recorrWtt l>aa 8Palimts-ZuíIch eii seis horMfl
Hoy. nuestro
periódico sc"
í-oriipiaco do iiuí-wo on íacilitar
noticias de esta imí.x>rtan.tíwima
conquista, Ue la Í^IK: se va a beí.iGíic:ar dlrcctanicní'e
tiuostro
•iieropuerío
y
nuestra
isla,
ü-briendo nuevas Viosibüldadcs'
e n el m u n d o ú¿l turismo, y en
et do estar' en. concKióri con .to(ias las p a r t e s del glubo en tl'eínp o s realmente fantásticos.. En
Laa Palmas está don Eíigúnic
Jane&^ Viak',-. Doíegado en EsI J a ñ a ' de la KLM* Ciue llegó
•a: T* a nueüíra cíudi;.d, y. con él
hemos charíacio
corUialistinanionttí'(¿ta maa.;Uía. Aquí está
2o -que nos riijo., •
—¿Objetivo prijicípal cíe su
viaje? •
— CoJiio ya sabe, ia Kí'.M empeziirá: a volar el \» do aovienib t e con Las Palnias a través de!
servicio Amsterdam-Zuricli-Casablanca-Las palmas-COnakry Monrovia, con itinerario de
vuelta en los mismos puntos. Y
vengo aqui a estaWecer toda
clase de contactos, a visitar a
ias primeras autoridades, para
informarles de nuestro seivic'ío,
etc.,
—¿Doíinílivamonto qué aviones servirán la lirioa?
—Ei último modelo d é lofi
"Lockheed", los E l e c t r a - t u r b o hélices., con capacidad
para
oclieiita pasajeros en clase turistica.
—¿Qué tlor^ciios tiene la WLM
e n este servicio?
—Podremos t r a n s p o r t a r Viajeros ^y mercancías e n t r e AniS't e r d a m y Las Palmas, Conáki-yLas Palmas y Monrovia-Las
Palmas y viceversa. I,a import a n c i a de este servieio es q u e
n n e a G r a n C a n a r i a ' c o n lc5
nuevos iNiíses africanos y eoii
íiüropa, teniendo nuestra comp a ñ í a plenos derechos ^omercla-

—¿Tcndrán en Gando equipo
técftlco?
— ^ n d i e m o s írervlclos tésateos prc^ioSj con u n jefe de campo, y « n mecánico especializado,,
y a que ios aviones que vienen.
son á ^ n jwM conocidos.
—^'¿És libsible qué K L M estabíezéftí"-otros .servicios con Las
Mrüas?
;- - ,• V' •' '
—Pensunios entablar n ^ o c í a cienes con el .Gobierno marroquí. Tenemoá éoattce^dos los derechos de tráfico Húianda-Márruecog, pero qtieremos in^
creraentar nuestros vxielos y tai'
vez hacer un servicio c<yi Rab a t €¡ue. estas líneas tengan
conexión con Í A R Palmas es le
q u e i?a puedo asegurar ahora.
—Veamos ahora el tiempo'
quo t a r d a r á n los Electra en esta línCfi...
—Pues el trayecto lín& Palmás-2urii:Ii lo h a r á n e n seis
h o r a s y, contando c o n esta escala, Ijíasta Ainsterdam, t a r d a r á
u n a s ocho. Pero Las palmas
quedará a sólo doce lioras y media de Nuíiva Ybrk, merced a
los enlaces que se pueden hacer
liara tomar el " j e l " DC-3 de
osa líiiea."- l í a y q u e . tener en
c u e n t a " cjue K L M . tiene líneas
con los Cinco continentes.

DíHi E U G E N I O a A N í í f V I A tiE, I)tóleg:a.dfl en E s p a ñ a
dtj
K L M (iue hu hecho iníe-reíífiíttes deeiaTaciO'ues a. iinpstoro iwíriódico.— ( F o í o H K K N A N ! > K Z .
noviembre vendrán cuatro directores de L'^gencias de Viaje
hoiandesüs y cuatro alemanas.
Y en e! del IZ, cinco directores
de Agencias Ingleses, dos suecos, dos daneses, dos belgas y
un noruego- KLM" esfí.ra dar a
conocer aí mundo las islas Car i a r í a s y sus valorea; 'turísticos.
—'¿Podrá Implantar KLM. conexiones con"Las Palmas en la3
rutas de América? •
—Por ahora es dífícJI. En las
travesías intercontinentales se
emplean ios "jets", los aviones
a reacción, que tienen tui coeítclente mayor de utilidad cuando' menos escalas hací-n. Sin
embargo,. e*! porvenir del aeropuerto de Las Palnias se presenta halagüeño y servirá <le
tra-nipolín en las líneas EuropaMrica.
Haista aqui el dlá'ogn con ch
señor Jíuict, La K L M to pvep a r a todo para su vuelo inaugur a l con Las Palmas. Aquí h a b r á
quc-'eítar preparados tambiéJi
p a r a recibir a los avibncs de l a
Reai Compañía . Holandesa (So
A,viación, que mantiene .servicios con m á s d:e ciento die?. y
ocho ciudades del mundo-.

a la h o r a do llegada a Aiñsterliam h a b r á conexiones con to-;
dos los "servicios de A p i é r k a del
Norte, Sur y Centro, con el Medio y Exírenio Oriente y con
toílos los servicios europeos.
—;,Vendrán licrsoiiálidacies en
el víájc inaugural?
. ' -'. ..
~ . A ú h no sé nada, p e r o sí
puedo decir que en el del 5 de; '•••- í.lií's ' i í A R e í A JIMÉNEZ

—En concreto, el vuelo semanal on que tocarán aquí, ¿cómoestá, organizado?
—La . salida se h a r á dé Ams> terdam ios sábados a las 22-30
horas, p a r a e s t a r . e n Las palmas, el domingo a la 7,1o y salir hacia C o n a k r y a las 7,50. S e
llegará á C o n a k r y a^Ias Ú 3 y
se saldrá hacia Monrovia a las
12,30, con líegada a este últinto

les.
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Li reilijidóü del Puerto de lá Cru3 (ejemplo de
voluntid admirable) el mayor exponente de un
esfuerjo orientado al turismo, ffiaspalomas, la
mejor playa de Europa
"Da pena pensar que Churchill pasara de largo por Lanzarote"
Por Luis Fernández Fúster

(eonclnsión)
Asi hemos centrado el problema en Tenerife y Gran Canaria
(que nos perdonen los Manes de
Tabnriente, de Tamadnste, de
Benchigigna y del Islote de Hilarlo, capaces, para el feliz mor'
tal que los visita, todos o cada
nno, de crearle un recuerdo de
toda la vida).
El principal elemento de
atrícción de Canarias es, sin disputa, el clima. Dicho de otra
manera, Canarias es .«^short»; y
playa. Todo lo demás, añadidura. Para colmo, Tenerife no'tiene playas, Pero, como on ejemplo de voluntad admirable, ha
sabido creáf' on núcleo turístico
artificial en Puerto de la Cruz, y
es de ver cómo los hoteles, los
restaurantes y las piscinas van
planeándose y surgiendo sobre
los cimientos de la convulsa geología lávica que forma el subsuelo del Valle de la Orotava. De
las dos islas, hoy por hoy, la rea-,
lizición del Puerto de la Cruz es
el esponente mayor de un esfuerzo orientado a! turismo, esr
fuerzo particular y cuyos orígenes e impulso son bien dignos
de un estudio detenido. Pero en
el resto de la isla está todo por
hacer.
¿Y en Gran Canaria? Frente
a la anterior, la isla Redonda
está mejor dotada de playas, y
hasta hace poco podía presumir
de las de Las Canteras y Las
Alcaravanerás. La primera, hoy
día, ha sido constreñida en nn
intento de urbanismo desgraciado, y queda, como muchos trozos de la Costa Brava, angostada
entre el pretil y el mar. Pero como reserva para el futuro —pues
Las Palmas es una ciudad turística, porque no otra cosa— como
potencial de posibilidades sin límite, como centro de un turismo
que, por mucho que tarde, no
dejará de surgir. Gran Cunarla
cuenta, al sur de la isla, cou la
playa de Maspalomas, 'la mejor
playa de Europa Cuando este
centro tenga los hoteles y las di.
. versiones que requiere, Gran Canaria será la' perla española del
turismo climático internacional.
' ¿Qué es Maspalomas? Hoy,
nn desierto con nn faro; pero nn
desierto de dunas de blanca y fiI: na arena, de kilómetros y kilo-

metros de arena á lo largo y • lo
ancho junto a nn mar tranquilo
y bajo on cielo tropical. Marismas y charcas rompiendo la monotonía y creando una vegeta'
clon de palmas que están esperando a sus hermanos los cocoteros. Un Pensacola, un Miami
en bruto, sin hnellas de pies desnudos, sin la alegre pincelada de
los «maiUots» La base le l'o que
puede ser la más espléndida ciudad de placer de los millonarios
europeos. Tiempo vendrá en que
los turistas llegarán a Gand^ y,
desde allf'dlrectamente, bagarán
á Masp|alomas. iQué magnífico
trabajo de nrbanismo, qué gloria y qué responsabilidad del que
lo promneval y Iqné peligro de
dejar al azar, en lotes, lo qué debe ser desde un principio toda
una planificación medida y cavilada, nn complejo taristico sa'
biamente determinadol
Así, en Giran Canaria, el eje
Las Palmas-Gando-Maspalomas
será la columna vertebral dé nn
tráfico que se lanzará a la conquista de la cumbre, en .continuas y breves excursiones. La
carretera que asciende por el hoy
temeroso barranco de Tlrajana,
con la de Tejeda y la del pinar
de Tamadaba, mostrará en su ruta circular el dantesco paisaje
.del'Risco sobre el mar y de los
Roques petrificados. Y aún quedará laso^presa de las tierras ignotas del Qeste.
Para Tenerife, el eje de desarrollo es Santa Cruz-Los Rodcos-Pueito de la Cruz, Puede
observarse la equivalencia, en
ambos ejes, de sus elementos.
Las Palmas y Santa Cruz, colec-

tores de entrad» marítima, pero
no propiamente núcleos de tnrismo; Gando y Los Rodeos, puertas aéreas abiertas ál exterior y
al servicio interinsular. Maspalomas y Puerto de la Crnz, ciudades-rivales y complementarias:
Costa Azul y Rivier* dei Fiori,
frente a frente.
Tenerife lleva, pues, una ventaja inicial de trabajo: el adelanto de las construcciones de Puerto de la Cruz, y la solera que el
tiempo deposita. Y, por si fuera
poco, la ventaja natnral del Tei •
de. La conquista de las cumbres
de Tejeda o el cráter de Bandama son aún impresionantes, menores en d ^ dimensión toponímica, al ascenso casi religioso
desde las Cañadas basta coronar
los 3.707 metros del Gigante. .
Pero no se trata de ver en el
futuro, ni de inclinar la balanza
hacia uno u otro núcleo. Ambas
islas son canarias y hay qne lo'
• grar que el turista que llegue «
cualquiera deeljas no limite su
experiencia a una sola) Da pena
pensar que el octogenario Winstoa Churchill, en el yate de Onasis. pasó de largo por Lanzarote
y no pudo asomarse al borde de
la Caldera de Tabnriente de La
Palma. Ño las vió„ y, quizá, haya sido el fallo más incongruen-;
te e irreparable de su vida. No
funcionó el Servicio Secreto en
esta batalla del conocimiento.
También fué culpa de la propa'
ganda. iPasar junto a un tesoro
sin olerlo!
Y es qne Canarias es, como
en el póquer,' una escalera de
color...'
(De < Antena>).
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lió la líora de Maspaloín
Con la reparación de la carretera que conduce a la playa,
la rytatyrística del Sur ha quedado totaifíieoterehí

Para pasaf un día en Maspaiomas no es necesario
andar con ceretos ni fiambreras ni comidas. En la
misma playa, existe un restáurant con " m e n ú "
para todos los gustos
'Abogar poraiie nuestra isla y
m áíchipiélagó, e n general, pu68an parangonarse ttuisticamen¡e con las regiones que hoy
eoris^tuyen la "meta" do cuantos desean pasar vacaciones fuer a del país, que les vio nacer o
&e aquel en el qije radican por
sazones do vecindad, debe ser
preocupación de primerfsima
«aagnitud. •
Aupan esta razonable, a s p r a Clta del buen canario en primer
Sugar las condiciones cUmatológdcas, y a seguidas, el sínnumeffo de bellos rincones y de mag^
Eilficos panoramas que se ofrecen por doquier aquí, en G r a n
Canaria: Caldera de Bandama,
barranco de las Mcleguinas,
¡Oíuz de Tejada. Montaña de
Erücas, Teror y Valleseco, Ta«nadaba, Fontanales, Valle de
lagaete, etc.... y cri lo tocante a
Olayas, surge en el firmamento
turístico Isleño el alado nombre
lile la de Maspaiomas, con sus
ijrenas radiactivas, sus d u n a s
graciosas, el oasis, el lago, 6!
fara, el cielo azul;, su sol único;
sus aguas templadas y su. restaurant.

.-"^.

O t r a lianoiámiea fle 1» l / a y a do Mitópalomas. Al fonilo el
oasis y el faro
Hoy, .sin embargo.' podemQ.s
pregonar 'a los cuatro vientos
que con lá reparación do,la carretera que conduce a la playa de Maspaiomas, la ruta turística del Sur ha quedado totalmente rehabilitada. 'El nuevo
pavimentado do los kílófnetrus
finales de dicha carretera es

perfecto y está contribuyendo
de,jrianera vertiginosa a que, la
encantadora playa esté recuperando el r a n s ó que había ganado eñ el ámbito regional y en
el nacional y en el Internacionai.
- .
La playa de Maspaiomas h a
vuelto a sor el lugar agradable

y acogedor d t siempre-, con la
ventaja, ahora, de que j)ara pasar im día en el paradisiaco lugar no es necesario "quebrarse
la cabeza" ni andar con cestos
ni fiambreras'ni,comida?; on la
misma playa existe un rcstaurant dónde sirven al excursionista ciialqüior plato do su gusto, lo .mismo que si l o , pidiese
en el "liotel más céntrico de la
capital. Lo regenta un hombre
experto en hq.steleriá, don .José
.Rodríguez. Pérez y está situado
en la misma playa. En c^to ef;tablecimiento: encuentra el visitante cordialidad, buen ti-r.to y
la mejor cocina. Es e>-fjlog¡o que
cabe después de un paseo por. la
playa, de recibir la caricia de
aquél mar, de respií'ar la brisa marina, de impregnar la piel
del cálido sol, de cont3:iiPtar el
gigantesco dedo que señala al
cié-lo {el faro) y de co^iiprobar
que a la felicidad' co.iiplot.-i £e
puede llegar en Maspai-Smas con
todo esto y de almorzar n gusto
en el restauránt de la playa..
.VN ISLEÑO

l a playa rte Maspaiomas, £u6
descubierta poir propios y exíráflos ,desde tiempo inraemor
elal—por .allí desembarcó -el
obispo Frías con sus soWadoá en
su malhadado intento üe domin a r a ios guanches: Antaño na«
«iahabía tan sugestivo como «n
"de sábado a lunes" en aquél
ftigar. Hoy, coquetoncs chálecitos se alinean entre la playa y
el oasis; quiere decir' que •numerosas íaniilias isleñas' dispo-,,
nen allí del cobijo necesario pa-"
s a disfrutar di;, los encantos de
Sa playa del Sur y de uña temixirada, tan amplia -como, se
«auiera. Por otra parte, las agen-.
tías turí.-tlcas insulares organiz a n a^diario expediciones con el
oeseo de mostrar a quienes vienen de fuera o no lo conocen,
fiquel bello rincón.
Hubo tiempo, eu que por .el
tnal estado quf presentaba lá
carretera del Sur, en el. tramo
jBnal y bifurcación que-lleva a!
í a r c , la gente se rctrr.ía, pues
c í a someterse a! duro tornien*o que llevaba consigo el saltar
» b r o "baches como barrancos".
»lel que no siempre salían bici; f J las^o ili , r »=•]> i l o n n s ps liu,i7 iianouilo> "tpn (il)le líoixli d pe«íf"ifl<»i t1< caiía^ de *'aiv<.'" p"'^parados ios coches que habían <If' J) (s n l i t o » . Miíi\
\ ' i M ( - ti \i M'í, í n Sfi
' i \ •, ',,i, i i pt^st i f u sí gulMlo t é r m i n o , <lud e efectuar tal recorrido.
ii.is, p i n . I , tasel,!^ 3 L1 ampliu m l i . I-u lu alto, el limpidu ci< lo ilcl sui do (Svíui C-anarl:
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más barato
que nunca
Con las Nuevas tarifas de Excursión, puedle obtener un blBets d« ida y vuelta, valedero por 17 días, al precio de

21.792 Pesetas
Oon una rebaja de

6.720

pesetas sobre la CTarifa normal.
Otras l a r l f a s en Clase Económica, en el Atlántico Medio
flda y vuelta)

Madrid • Bogotá ... ns .» »

46.224 Ptas.

"

• Caracas .« m . . . » .

. ..í

41.040

"

"

- Habana ••¡^

.«.

34.236

"

-

- Méjicoi ... « . ... jíi ... ~. ..,

38.988

"

"

- S. Juan Pto. Eico ... ;.* » . ~.

34.236

"

.••

1 iS^-iemh^ ^ f ^ de Invierno, que comentarán a regir en l.« •
i ei invierno anterior, en sus Rutas interior y europea,
feíármese

«

«a Agencia de Viajes o ea las I>elcga«a«»««

,

f

Varios miembros de ia Asociación
Americana de Agentes de Viajes,
en Las Palmas
Charla con el Presidente de la ASTA en
Connecticut, Mr. Casto L Calazza
"CANABIAS PUEDÍJ SER UN LUGAR FUERA B E LO OQBSDK E N LAS
RUTAS TURÍSTICAS"
v^"»»^^ * ^ j ^ a »
Llegaron ayer a nuestra ciudad varios miembros de la organización norteamericana ASTA; la Asociación Americana de
Agentes de Viajes, qué visitan las
islas invitados por 5a Dirección
General de Turismo y por "11»rla". El grupo está integrado
j por Mr. Casto L. Calazza, de la
I "Calazza Tíavel Agency" y preI sitíente del capitulo de la ASTA
en Connecticut; Mr. Henry Me
Cari, de la "Trans-Canadá Air
Lines"; Mr. Edwin Younghing.
de la "Braiüft Air Lines", y Mr.
Antón P. Lonek, de la Oíldna
de Relaciones Públicas de Nueva York, en el Departamento
Español de Turismo. Vino también Mr. John B. SWelds, de la
"Ansonia Travel Agency", que
ya emprendió viaje.
Acompañando a este grupo

vienen las señoritas paloma de ASTA, « tambiéa aaa organila Torre y Dolores Villas, de la zación ínteiDadonal, a la que
Dirección General de Turismo^ pertenecen casi todos los p a ^ s ,
entre ellos BspaAs.
—^¿Qué Ita perágue le «rga2)EC!LARACaONES D E
nizaelón?
MB- CAIAZSA.
—Promover viajes a todaj las
Mr. Casto L. Calazza, repre- paites del mando. Logtai que
senta a la i^encia que lleva su se haga turismo en todo el mundo.
—¿Qué estructura tiene la
ASTA en Estadas Unidos?
—La agrupación de Agencias
se hace por reglones, norte,
centro, etc.. Connecticut es eL
único Estado que constituye an
capitulo aparóle dentro de la organización, debido a que este
Estado puede reunir un gran
número de Agencia de Viaje
miembros de la ASTA, sobre
cuarenta y cuatro, y tiene muchas más que no pertenecen a
ta organización.
—¿Por cuánto tiempo es usted
presidente de ese grupo de Connecticut?
—Soy presidente desde 1959,
hasta 1961.
—¿Dónde está la sede central
|MB. CASPTO L. OAIAZZA, pre- de ASTA?
—En Nueva York.
sidente de la ASTA en el Estado norieamericaiio de Connectlcnt.— (Foto HERNÁNDEZ GIL)

nonibre y es, además. Presidente
dé*% agrupación ASTA en el
estado de Connecticut, Charlamos con él en presencia de Mr.
Ixjnek. Vienen del Congreso de
la ASTA, efectuado en Lisboa.
—¿Cuándo se celebró e)
Congreso?
-Del ocho al veintldói de octubre, con asistencia de la mayoría de los miembros de la ASTA
—¿A quiénes agrupa la ASTA?
—A todos los agentes de viaje y de compañías aéreas y marítimas dlc Estados Valdos, jiero

4. r

Esta fioohe llep el primir
Super DC-6B c!e ios vuelos de
knaiizaoióíi de Aviaoo-^Sabena
K-sta noche, sobre las nueve Turismo, señor I^ygoiri; seSor
y cuarto, tomará tierra en el Gil Oecho, director g-eneral de
aeropuerto de Las Palmas eJ "Avlaco", y señora; señor Veravión SupsrDC-6B que inau- Bieuwe, director de explota3?T.ira el nuevo servicio da Laa ción de "Sabena" y señora; seP a m a s con la Península, íns- ñor Volckaert, director en Esiíaurado por "Aviaco" en cola- paña do "Sabena"; señor HouJjoración con las líneas aéreas vaert y señora, financiero bel•belgas "Sabana". Como saben Iga.
Buestros lectores, estos aviones ' Viajan también loe^sigulen•vendrán a Las PaJmas tres ve- j tes agentes de viajes': señora
8CS por semana, aumentando I Meurera ,de "Voyages Cuve•eonsiderablemento la capact- j lier", de Bruselas; señora DuítáíJ de plaaas dteponiblcs para i mont, de "Cobeltoúr", de Brual viajero.
. . .
selas; señora Coeurderoi, de
"Viajes Parfaits", de Lieja; seLos aviones Super DC-6B po- ñor Tollet, de "Biptoe" de Lieseen- cabina estanca y su velo- ja; señor Sydeih, de "AMl", de
eidad es superior a los ouatro- Ambepes; señor Tribe, de "Wasientos kilómetros por hora. goña LitS Cook", de Amberes;
S>esdQ Las Palmas irán a Ma- señor Wlrts, de "Viajes Wlrtz",
A l d y Barcelona, continuando de Amberes; señor Van Renterviaja luego a Bruselas, donde ghemi.tíe, "Viajes Van RenteriSejará el pasaje en di3í>osición gheni", dé Brujas; señor éopi«Je poder toniar loa enlaces con neíde. de "Viajes Copine", de
todas las iliieas europeas y Namur ¡señorita Cuestas, de la
americanas.
oficina española de turismo de
Bruselas señor Meyers, de
^ERSO-NALIDABEtJ. ÍJtlE .. "Ibérica", do Bruselas.
Éíiitro los periodistas belga»
VÍAÍ.4N EN Eli VíIBUÍ
que serán nuestros huéspedes
estos días figuran el 'señor
mmJcwK&h
Pauss, de "La Meuse"; ©1 señor Siaens, de "Het Laatate
En al vitó'o inaugural <ie los Wiéuiwsf; y el señor. Lyten de
•Sup©y DC-6B vienen a nuestra "De Gazet van Antwejwyn".
Bíudad ei Secretario General de
Como jefe del grupo viene el
I ^í^í^us^j!ti'^^,&Fjg¿¡ií'j-,jbíte¡^íLni señor WiHy Sehroder, d!e "Sabena".
En honor d¿ estos visitMitee
se lia confeccionado un programa de agasajos ea el que
figniran excursiones a loa lug-ai-es más pintorescos de la isla. "Sabena" ha enviado un fotógfíiafo especial que hará un
reportaje gráfico de nuestra isla y de este vuelo inaugural,
I para la propa.ganda que en el
extranjero idealizará ¿A Archipiélago "Sabena".
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Mañana llega a nuestro aeropuerto el
primer avión de "KL M" déla
nueva línea Amsterdam-ionrovia
i VIAJAN lasr EL LOS DIEECSORES D E LA COMPAÑÍA SEÑORES VAN BEE
1 PAAUW Y DE JONG ¥ EL LUNES. EN EL VIAJE DE EEGEESO. VENDEAN
LOS DIRECTOEES DE LAS PRINCIPALES COMPAÑÍAS MNEEAS DE
MONROVIA ¥ CONAKEY

Ksto es el "I-oekheeá Jeietóra' t«rl>o-U6!te, *^ líh üíeaJ €onipaíüíi Hoiaiidesa <1(; Aviiición^, la
Mlíys,•, que íomará
en el aero puerto ús, Las IPnlmas en el viajo inaugura;: ée
íoitiará tScri'a
tS-eriii maülana
nía
la nueva línea Anisterdam} íonrovla, con tiseaía en nueséva iíiia-.-—Foto AKCHK'O).
dsr Paau'.v y De
Mañana, el aeropuerto do Las continuando iuego viajo a Cc- los .wñores'Vaii
directoras de KLM en La
Palmas vuelve a ser punto do nakry y Monrovia. El regreso Joiií».
Haya,
así
como
mira de, la actualidad isleña. será los ¡unes, saliendo do Mon- de ajénelas de viajeroprescníüiites
y de ,r>sriódiEstá provista !a llegada del pri- rovia sobro la.s tres de la tarde, cos
y alemanes, enmer avión (le la Real Compañía para llegar a Las Palmas a las tre holandeses
los que íigurari Mr. líorst
Holandesa do Aviación, KlAI, nueve y cuarto de la noche.
Entre los viajeros que vienen Nehrig, de Viajes Bangemann,
que Ihapgiira con este vuelo ¡a
do
líannover;
Herbé rt Thnlinea Amsterdam - Zuricli - Las en este vuelo inaugura! figuran maneck, do Mr.
Viajes Cool?,,do
Palmas - Conakry - Monrovia,
Munich; y la señorita Marga
servida con aviones Lockheed
Kerklaan, periodista del semaElectra, turbo-hélico de gran
nario
holandés "Margriet".
capacidad, y con los más moEn honor de los invitados por
dernos aíie lautos de la pavegaKLM en este primer viaje de
ción aérea.
esta linea con África se ha conComo nuestros lectores recorfeccionado un, variado programa
darán, hace ya varias semanas
de
agasajos y ya mañana, al
estuvieron en Las Palmas delemediodía, en el Pueblo Canario,
gados de la KLM en España pase les ofrecerá una recepción,
ra ir preparando todo lo relaactuando,, los conjuntos típicos
cionado con este vuelo inaugupara ofrecer ntíestra, música y
ral. La Importancia de estas coEn la sesión céleteada - el pa- danzas. En el ,,.próximo vuelo I
nexiones do KLM con el Aíriea sado día 31 de Oc'-ubre por él vendrá' un nuevo grlipp de inoccidental es muy grande, ya Instituto de .Estudios,,. Cíinarips vitados con niíís ágefites. do viaque pondrá nuestras islas al al- de La IjSgu.na, lian sido, nom- jes, no sólo holandeses, sino incance do gran cantidad de per- brados miembros del mismo don gleses, alemanes, belgas, e t c .
sonas que viven en países atri-' Manuel
Hernández . Suarez, : , En el viaje de regreso del IUT.
canos y que necesitan un lugar miembro de la junta Directiva nes, en el avión de KLM viajan
de descanso y nada mejor para del "Museo Canario", don Agus- Invitados los directores de las
ello que Canarias, a medio ca- ! tln M.niaré's Sa-1! y doii José Na- principales compañías mineras
mino de Europa, y que servir!» I ranjo SuáreZj a los que hace- de Conakry y Monrovia, entre
como estación de aclimatación, mos llegar , nuestra: telici'.seión 1-s oue figuran los directores de
ya que se encontraría aquí el por este nomibranüento.
"Liberia Mining", de "Gooclima ideal para no sufrir un
drich", de "Vianini" y de
cambio brusco Africa-Kúropa.
"Fría", todos estos de Liberia;
de Guinea, los directores de la
La llegada de este avión de la
"Compañía Miniere de ConaKLM está prevista para las siekry", de la "Sociedad Bauxites
te y diez de mañana domingo.
de Midi de Liberia", de "East
El avión estará en nuestro aeAfrkan Company". En total
ropuerto unos cuarenta minutos,
viajan dieciséis personas, do estos representantes de compañías
mineras.

Tras mQ>ím miembros
éñ\ l í i s t l M d@
fstuÉGs Oanarios de

la L^una
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Ayer, ei vueio inaugural ue la nueva
linea Amsterdam-Monrovia, con se
íí
en Las Pafmas, servida por "K L

Estfl es (íl "Lockheed Electra", turbo-hé'íce, tte la compañía holandesa "K L, M", aue tomó tieiri'a en la m a ñ a n a de ayer en el aeropuerto de IJ&B i'almas,' abrl^ido o t r a irneva r u a aérea iaternacioiial con escala en Gvan Canaria^—(Foto HEfÜNfAiNDEZ GIL).
—Aquí en Las Palmas, ¿ha enEl aeropuerto de Las Palmas encauzarlos cumplidamente, el
recibió en la mañana de ayer él delecto será nuestro. Y de nada contrado " K L M" toda ciase
bautizo de otra nuera linea valdrán luego las lamentaciones de facilidades?
—El Godierno nos ha ayudado
aérea, que crea otro vinculo más cuando nos tropecemos con las
con la geográficamente
lejana dJliciütades. Nunca mejor em- en tudo y las auto^ldadei locaEuropa. Sobre hyi ov^o de la pleado el dicho de que ''mEls les también y muy en especial
dun matias Vega Guerra.
mañana tomó tierra impecable- vale prevenir...",
LVIS G A R C Í A JIMÉNEZ
mente el turbo-hélice *'Lock
—Dígame, señor SteénsU'a,
* a *
heed-EIectra" de la Eeal Com^
¿podrá utilizar "K L M" jd:s en
pafiía Holandesa áe Aviación, la
los vuelos con Las Palmas?
famorislma " K L M".
DECLARACIONES DE M. W.
—Cuando se prolongue la pisPocas veces hemos visto en el A. STEENSTBA TODSSAINT ta.
aeropuerto la actividad que en
—-Esperemos
que sea pronto,
A. Stoenstra Toussaint,
esas primeras horas de la maña- es M.elW.secretario
general de íe
na tuvo ayer. En la pista estaba "KLM". Un hombre
INVITADOS DEL VUELO
coi-dialtsiel Super DC-AB de la Sabena- mó, quQ no tuvo inconveniente
INAUGURAL
Aviaco para marchar a Bruseatendernos tan pronto abanlas Brlstol de las linea con Áfri- „en'
En el avión de " K L M" vino
donó
el
"Locldieed
Electra".
ca e Interinsulares, I>C-3 de , —¿Está interesada "KLM" en tamben el director de la comIberia, aviones de las compafiias el .desarroHo del tráfico turísti- pañía para asuntos alricanos
petrolíferas del Sahana, etc. y
M. J. Ludo de Jongh, acompaen el "hall" los uniformes acu- co?
.—Enormemente, en especial ñado de su esposa, al igual qtic
les de tripulaciones y azafatas
ol spñor Steenstra.
el
del
Norte
de
Europa
que,
soque ogoasd^ian ^l turno nara
Asimismo Mr. Horst Neurig,
emprender vuelo " marcliar a bre todo en hiviemo, pipeáe te- de "Viajes Bangemann". de
ner
una
intensidad
mucho
madescansar. V los pasajeros nayor, ya que el cambio de clima HannovCT; Mr. Herbert ThomaWra uniente.
que buscan los turistas crea co- neck, de '-Wagons Lits Cook",
Alguien dijo, s co" razón rrientes muy Importantes de do MunicTi; la periodista Miss
Marga Kerglaaii, del semanario
q a e el aeropuerto se parecía O viajeros.
puerto de La haz en ntn Vanes
—Aparte ósto, ¿qué otro sig- "Margrfet", de Amsterdam; y
por la anaitana, cuando se cru- nificado puede tener ixira Las el Sr. Air, ae Traíiseurooa", de
Munich, y la Sra. Biegler, de
zan los "Castles", Eeio la tea- Palmas esta nueva línea?
Udad es que nuestro aeropuer—Nuestra línea pone en con- "Hartiman", tic Dusseldorf.
to va fiigniíiiíando nwicfao m&o tacto a Canarias con Europa,
Para dai'Ics la bienvenida se
cpie eso. Se va convlrtiúndo en pero también con África y es- encontraban
ol aeropuerto diu n coto internaciOinal tía vuelo tas relaciones con los paises rectivos del en
Conti'o de Inií'iftide primerisimo orden y lo se- africanos son muy importantes, vas y Turismo,
de
rá aún más cuando se anipHe pues para ellos Canarias puede agencias de viajes directores
do líeteles
te. pista y £© reforme su actuad ser el lugar ideal para pasar y un representantey del
Cabiledificio de recepción, l a s pers- sus vacaciones.
do Insular de Gran Canaria.
pectivas q«e se abren para
—;Señor Steenstra, ¿qué imel director para Espanuestra isla a través de ese lu- presión le ha causado nuestro También
ña do "K L M" M. Johannes
gar del sur de Gran Canaria aeropuerto?
Luns, y el delegado en Las Palson inmeaisas, no sólo como pun
"Está magnílfjcamente situa- mas, señor López.
to de conexión de rotas aéreas^ do.
El "LocRhc-od Electra" estuvo
internacionales, sino e« el cam—¿Y qué nos dice cíe su prinuestro aeropuerto unos cuapo del mundo ttirístíco
esto mer contacto con Gran Cana- en
renta
y cinco minutos repostanhay que machacarlo Insistente- ria?
do y los 38 pasajeros en tránsito
mente,
para
Conakry
y Monrovia desa—Vengo
de
u
n
país
donde
el
El secretario general de " K !•
en el. Para Las Palmas
M " nos yedía datos a poco do cielo está casi siempre cubierto yunaron
tralo doce. Concluidas sus opebajar del avión, en la charla y. donde ha estado lloviendo diez raciones
siguió vuelo
hacia
qutí sostuvimos con él, sobre la días seguidos. Me encuentro Monrovia donde
llegaría en cuacapacidad botelera de la Isla. ahora un sol espléndido. Y mi tro horas.
jQué podíamos decirle!, pero primera visión de la isla queda
también nos dijo que estaba definida diciendo que creo que
AGASAJOS Y VIAJE DE
maravillado por el sol que lucia la Naturaleza la ha dotado maen nuestro hriUírtrte cl&to, más ravillosamente.
n^GRESO
—¿Atraerá ese sol muchos tucuando venia dé una ciudad ^n
la que había . llovido durante ristas?
Al mediodía de ayer, en el
—La ¿icilidad de los transpor- Pueblo Canario, los diiectores
diez días. Ese mismo crlíeilo
creemos que !o compartieron los tes aéreos directos con Canarias de "K L M" y los invitados fuedemás viajeros de " K L M " hará que los turistas se Intere- ron obsequiados con un cocktail,
^ r q u e la terraza del aeropuer- sen más por venir aquí. Porque presenciado asimismo nuestras
to quedó Inundada de gentes vlntendo en avión podrán apro- típicas danzas y la actuación de
que se a^toimecieron hajo los vechar mejor sus va<:aclones. Y varias rondallas. AI mediodía
los turista^ no serán sólo holan- marcharon al Club de golf, don«olidos rayo? de nuestro sol.
Con este vuelo die "KLM" nos deses, sino alemanes, suizos, de se celebró un almuerzo.
liega otro aldabonazo a nuestra sruecos, etc.
Esta noche, a las nueve y
realidad turística. No olvidemos
—¿Se concretará este ft-áíico cuarto, esCai-á el "Electra" de relas palabras del director gene- sólo al Invierno?
greso en nuestro a^-opuerto.
ral de Sabena, M. Vernieuwe.
--Creo que también se podrá Vendi-án do Monrovia y Conade que para nada valdrá hacer establecer una conietite de veuna gran propaganda dIe las is- rano, pues al igual que van a la Rry directores de Víu-iás compalas y traer turistas y más tu- Rlvtera francesa pueden estar ñías mineras y aquí lomará paristas si no hay donde meter- en Canarias en un pac de ho- sajeros que marchan a Amsterí dam.
los. La naturaleza sola no pue- ras.
de hacerlo todo. Eila nos ha da—¿Aumentará " K L M"* aus
do los medios. Si no sabemos vuelos
con Canarias y can África?
—Ese es nuestro deseo. '*K L
KT' desea desarrollar más el trá^
fico con el norte y el occidente
de África.
—Sabe usted que el permho
de estos vuelos es por im «flo,
¿Espera que el Gobierno e ^ o ñol prorrogue la valtdei ^ k>£
vuelos de "K L M"?,
flue si.

PERIÓDÍ

I-" V^

1
«i.

Canarias, el sitio donde el
Sol pasa el invierno
"NO SKBVIBA DE NADA TINA ORAN OAMPAÍS^A JUS PTIBUCI0AID EN FAVOR DE CANARIAS SI tllEGO NO HAY MEDIOS
. PARA ALOJAR A liOS XUmSTAS

(M. VERNIEUWE)
«AVIACO ESTA SATISFECHA DE PRESENTARSE ANTE EL PQXSCO CANARIO OON SERVICIOS: DE PRIMERA CAUDAD GRACIAS A LA
COLABORACIÓN DE SABENA"

(GIL CACHO)
Ayer tarde, eix el Hotel Santa
Catalina, aprovecliainos la oportunidad para charlaí con el director general de eitpiotactón dé
"Sabena" M. Anseln» Vernieuwe" y con' el director general do.
"Aviáco", señor G-tl Cacho, en
relación con la nueva línea'recientemente Inaugurada Bruacías-Las Palmas y servida por
aviones Super DC-6B,

M. ANSEUM35 V E R N I í m W E
diiTcctor general de explotstíAOa
de Sab&n^
Se inició el cordial ' diálogo;
con el .señor Vernieuwe..
—¿Qué concepto' le nhsrece á
^usted Canarias como centro turístico?
--Creo que la Costa .Brava 5
Canarias son a rnropa lo que
Miami y Florida a la COSÍA Üste
de los Estados Unidos. .
—¿Cree, entonces que la línea
recién inaugurada es beneficios»
para nuestras Islas?
—A este respecto he de dech
que alrededor de Bélgica se
^ l u p á n más de setenta mllione?
de habitantes, quienes con cll
nía templado o frío ca^l nunc»
ven el sol.
—¿Vendrán a buscar esc so*
a Canarias?
"
" •
—El nivel de vida de Europa
orcidental mejora cada aíío. Poi
ello, la prolongación de las vacaciones para el obrero, el em*
pleado. etc. en Canarias scifa lo
ideal porque sé permitiría el lu
jo de unas vacaciones con sol
garailtlzado.
—¿No bay otros lugares quo
ofrezcan lo mlsnio?
—Las estaciones de verano en
la Península y el Invierno en Ca ;
narias son las únlca^ que gaian>
tizan el sol.
—¿Puedo espsrarse entonces
una gran corriente turística liad a las islas?
—Üms v e n c í a s apuntadas ao
terlormente tienen un peroQue i}o servirá de nada lanzarse
a una gran campaña de publicl*
dad para promover la atracción
turístira á Canarias si lueoo no.
hay imcdlos para alojar a los turistas y esa es,'deí:graciiidamén-,
te, t i situación de hoy.
, —¿oué acíHiseja usted ante este jH-oblema?"
«•Creo que las autoridades y
las personas relacionadas con la
industria hotelera deb^n percatarse aue el' desarrollo de e ^
és Indlsi^nsable para el poryenfc turfstípo de las Islas. Yo
puedo .decirle que ha recibido
noticias do nuestros e^eñtei; en
Estorolmo en las qne nos dlc^'n
que un gfupo de treinta y dos
personas ha anulado su Vhic a
I.as Palmas por no h ^ e r aÍE>^mlentoi,
—Con _ respaclo a ios vuelos
de£d€ Bruselas a nuestra Isla de
Sabc^.-^-Avíaco, ¿quá' ,oiin&? .
—Se ha concretado. ,.pót prtn ^ r a yez en, Europa la boda de
d r a . g r u p o s , d e derechoü sércos,

lo que los Ingleses-Uaiuan Ínter*
cambio y los franceses banallzaclón. Los aviones tienen en
sus caras los nombres de Aviáco. y Sabena y giaclas a la cl».rivldcncla de los dirigente; de
Aviaco se han logrado los dere,cbo5 de tráfico con Barcelona,
Madrid y Las Palmas llenando
el avión en ^ interior de BspaSa. con pasajeros locaks.
—¿Qué repercusiones tendrán
estos vuelos?
—Constituyen un precedente
inestimable y señalan el camino
a otras compañías europeas que
ven limitadas sus po^bltidades
por acuerdos bilaterales restrictivos y que hacen que muchos
de sus aviones vuelen vacíos
troaos- de sus itinerarios europeos.
" —¿Está entonces Sabena satisfecha de. la cclaboraclüu de
Aviaco?
—'Sos coiisideramo:; felices de
que el primer acuerdo de este
tipo haya sido con una compañía española y viene a constituir una prefiguración de la
próxima boda qu^e va a dar a
Bélgica una reina española.
—Después de esto, señor Vernleuwe. una última pregunta:
^qué tiempo liace Que estuvo
usted aquí y qué cambios notables ha encontrado ahora?
': -i-^Estuve en Las Palmas hace"
"cinco años. Ahora. me. ha 1 so.rIpreirdldq e l ' g r a n ; tráfico, aéreo
en contraste xhn e}.- aletargamiento de la industria hotelera.'
He visto muy pocos hoteles nuevos y repito que es condición
ind^pensable para el futuro turístico de la Isla.
LA OPINIÓN DEL S£¡S(OR
GtL CACHO
El director general de Aviaco
también ríos cUó. su opinión sobre los vuelos recientemente
inaugurados.
—Estoy satisfecho — comenzó
dlciéndonos-^e habtEr realizado
este estuerzo que, con la ayuda
de Sabena, representa una gran
mejpra para las islas. Pero la
operación turismo es un conjunto de esfuersos que no se reducen solamente al transporte
aérieo. Hay,otros (actores y de
su.adecuado equilibrio depende
que la operación sea un éxito.
—¿Rompe algo ese equilibrio
e n Canarias?
—No tendrá éxito pretender
traer extranjeros si no tienen
donde alojarse.
—En cuanto a los vuelos, ¿está Aviaco saüsíecha de la colaboración de Sabena?
.^Aviaco está satisfecha de
presentarse ante el pueblo canario con servicios de primera calidad gracias a la colaboración
de s i h e n a y desea, por bien de

todos, q«e la afluencia de pasajeros hasta aquí justtflque la
Implantación de esta línea* asi
como que ios invitados que nan
venido hasta Las ^Palmas recuerden con nostalgia entre las
brumas de su país a las Islas
Canarias, para mi, .el sitio donde el sol pasa el invierno.
Con esto magnífico slogan final, que debe ser muy tenido
en cuenta de. cara a la, propaganda insular, cerramos la en-

D. S^VOLIO GIL CACHO, director^ general de Aviaco
trovista. Esperema*; que tengamos hoteles suficientes para
ppder. decir .-do 1*3 Palmas
qUe:'es el sitio'donde los europeos pasan el invierno, en unión
del isol,: claro, según esa expre*
slva frase final del-^eñor Clil-^
Cacho.
i-lilS GABCIA JIMJGNEZ

EL COCKTAIL DE AYER EN
EL HOTEL SANTA CATALINA
Ayer, a las oclio, en ios salones del Hotel Santa Catalina,
la dlreccldn de HÚSA ofreció
un cocktail a los agentes de
viajes y periodistas belgas que
hí)n venido en el vuelo inaugural do la línea Bruselas-Las
Palmas. Asistió al mismo el se-

Un concurso de ideas a través de la
Unión Internacionai de Arquitectos
señalará el futuro de Maspalomas
Está en marcha un plan llamado "Maspalomas, costa canaria"; que abarca una linea
costera desde San Agustín a Argulneguln

Asistimos en la tarde de ayer como ya lo es, tal y como está,
en la casa del señor Cónde-de ía' en el panorama turístico mun- urbanismo; a don" Mariano Serrano Mendicute, secretario geVega Grande, á una reunión que dial.
nos produjo la más grata sorprt^
Este paso del señor Conde de- neral del Consejo Superior de
sa y que ha significado una vi- be ser también el despertar de Colegios de Arcuitectos de Esbración de inquietud de grandí- la Iniciativa privada Insular de pefta; y a don Luis Blanco Sosima importancia. Porque don cara al turismo. Porque lo que ler, representante de España en
Alejandro del Castillo y Bravo se llamará "Maspalomas, costa la Unión Internacional de Arde L a ^ n a , en unión de sus hí- canaria", necesitará de la máxi- quitectos.
"lo*: don Alejandro y don Pedro, ma ayuda de todos, porque va
así como de! arquitecto don Ma- a ser lo más grande que se ha- OONCÜRSO INTERNACIONAL
nuel de la Pefía y de don Pablo ya Intentado en España turfstlElola. reunió aver a la Prensa y cantente y poique su proyección
Se, Iniciará en el más corto
Padio para hablar de IVIaspal'< va a ser eminentemente Ínter- Plazo posible la celebración de
mas y de un proyecto ambicioso nacional
un concurso internacional de
para esas hermosas playas del
Ideas entre los arquitectos del
Sur de la Isla que van desde
El señor Conde dló una nota mundo del que ha de salir el
San A?sstfn hasta Argulne^ln. a los Informadores en la que se proyecto que señala el futuro de
Creemos que en e-tos momen- explicaba su sentir sobre Mas- Maspalomas. Este concurso se
tos,
cuando el Incremento de palomas y sus playas y contestó nará a través de la Unión Inde Arquitectos v se
tráfico aéreo se hace cada ves a cuantas preguntas se le hicie- ternacional
espera Obtener un. gran éilto.
mayor, cuando dlrectorec rth ron relativas a este problema. Se
Instituirán tres premios y se
agencias de Mates y de compa- Hizo notar que debido al incre- constituirá un jurado —en el
fiías importantísimas de las ru- mento del turismo y la cada vez que timrará el señor conde
tas del aire hablan d e Gran Ca- mayor afición de la población tme discernirá sobre el melor
naria como centro prhlleirladb Isleña para el disfrute de las provsctp. Estos se espera nodar
para el turismo mundla], co»^o playas, la atención pública se presentarlos en París. Madrid v
iORar fufi'a de lo fíímún en las» ha fijado en la playa de Mas- l a s Palmas. En Málaaa se h á
como lugar destinado celebrado recientemente un conrutas turísticas, el naso axio ha palomas
la naturaleza a servir de re- curso similar, pero de mucha
dado el «flor Conde relativo a por
creo y descanso, tanto a isleños menor importancia, al oue conque Ma<'na1oma<; se convierta en como
turistas. Y por eso muchos
cerca de oulnlenfos
un como'eío turis^lí-o de primer profesionales de la Industria ho- currieron
arouiteclos de todo el mundo,
orden Interna ctfvn al es alj^o de- telera y espontáneos de buena incluso
de países tan lejanos cocisivo para la ísin y para la eco- fé le han sometido proyectos de mo Japón y Tailandia.
nomía er^ncanaria. Un paso, explotación de la playa, a los
cuyos frutos tal vez no veamos que he prestado mi mayor atenAhora se nroceder* a la conen unos cuanfo<i pfíos. pero que ción pero que he rechazado recclón
de una memoria con tocuando ftoa pinplflc»rión arqnl- porque no estaban dentro de la nos los datos nece.sarlos sobre
tecfónlra y urbanística se pro- línea de los que, a su vez, él la zona que nos ocupa —estadísyecte en completa realidad mt»- abrleaba y maduraba.
ticas de días da lluvia, de temcho tendrá oue agradecer la Ma
peraturas, de dtas de sol, etc —
al selíor Conde por haber tenido
Dijo el señor Conde que era en la que se Incluye el fa-tor
social,
-orgánico, económico,
la Vsíón suncl'-nte para com- un deber por su parte dotar a
prender que en Mnspalomas no aquella zona de comodidades técnico y físico que debepodía rMnar por más ttemoo la que la hagan atractiva y ene rán ser extremadamente dey en cuya redacanarquía constructora de casu- i»de hacerlo así cree que colabo-, tallados
colaborará el centro de
chas V chabolas y el descontrol r á de. manera decisiva al lomen Oon
Trabajos Potowáficos Aéreos
ouc nevara a provectos descabellados y en los que se cometie- recosre sino un porcentaje muy rf- -1 -••"''.-', •""JP'""Bien oesran los mismos eraVes errores pequeño del Que podría «bsoí^ de el aire toda la zona para el
' que hoy pagamos en otros sec- ber y que además del sol y pía- levantamiento topográfico de
tores de la Isla eminentemente yas hay que dotar a Maípalo- otros detalles de eran Interés.
cuando »e lleve a-telante toturf'-ticos.
mas de las distracciones necesa- do rato —que esperamos sea
rias de todos los lugares hacia pronto— en Maspalomas habrá
Muy pocos han sido los tu- los que el turismo se viene y una nueva ciudad, eminenteristas y personalidades del tu- que para ello no basta solo con mente turística, que podrá alrismo que no hayan dado su edificar un hotel sino que hace bergar a unas cuarenta mil alopinión sobre las playas de Mas- falta mucho mAs. De ahí <jue mas.
palomas, y la coincidencia ha al pensar en Maspalomas sa
sido total: lugar dotado extra- haya hecho pensando en el maordinariamente por la naturale- fiana y no limitándose a una
za para hacer un complejo tu- estrecha zona de playa sino a
rístico de primer orden. En las toda lá línea costera que va
amplias planicies de Maspalo- desde s a n Agustín a Argulnemas se puede hacer de todo, guln e incluso a los terrenodesde los deportes de mar a los que fonnan su espalda.
de tierra, pasando por hipódroA tenor de estas ideas j a ée
mo, golf, e t c . Pero hay que ha- han hecho los contactos nececerlo bien. Y por eso el sefíor I «arlos en Madrid para llevar
Conde convocará un concurso I adelante este proyecto y los minternacional de ideas entre los Jos del sefior Conde, don Alearquitectos mundiales del que jandro y don Pedro, en unión
debe salir el proyecto que de- ael arquitecto don Manuel de la
a termine el futuro de Maspalo- Pefia y don PtlWo Hola, vlattamas,
Un proyecto pensando ron alll a varias personalidades
también en el futuro porque hay para exponer este amblólos»
que hacer las cosas en grande. proyecto que se llamará "MasIr, como ya bien apunta el se- palomas, Costa Canaria". Entríi
• " o r Conde, a la creación de una otiBj al sefior JDutiue de Luna,
nueva d u d a d , que creemos no Director General do Turismo v
tiene por qué parecerse á Mia- a su secretarlo don Bnricue
/ mi, Palm Beach. la Costa Azul. ? . . ™ ° ¡ , ° " ^ **'S«^' Ahsel
I ^tC"- porque esa lutUrá ciudad
^ de San Peinando de IHaspéio- oarcla Iximaa, Director General
mas tiene que ser algo dutlntó. de Arquitectura; • don Pedro
t S r w i o r O e n e m at

•• *
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COSTA CANARIA
El Conde de la Vega Grande tiene un ambicioso provecto para convertir aquel lugar en uno de los
[MAYORES CENTROS TURÍSTICOS DEL MUNDO
Fr^xiiiámente se celebrará'un esncurso de ideas en e! que intervendrán, a través de la U. I." A., %rquitectbs de todos '\m paises
Alejandro delfMaspalomas. Hace taita más mucho ida de todos los adelantos modernos.
j - I ^«o [Porque el Sol y el nmejorable clima
Ayeá tarde, don
de Gran Canaria lo tenemos por la
Castillo y Bravo de Laguna, Conde, más,
gracia de. Dios.
fle la Vega Grande, celebró una
La belleza de Grp.n Canaria, la
Ahora* a esperar el anunciado
rueda de Prensa e ^ su casa de la extraordinaria bondad de su clima concurso que propondrá el Conde
calle Dr. Chll. Le acompañabarí sus y el regalo casi permanente del Sol, de la Vega Grande a la Unión Inhijos don Alejandro y don Pedro; el especialmente en Maspalomad, me- ternacional de Arquitectos, cuya sede radica en París. A él tendrán que
y-^rquitecto
el apoderado,
don Pablo
Elola.
don Manuel
de la
Peña recen
que el futuro
de lo que
clon ttostlcáí
se proyecte
en puede
gran- acudir con sus Ideas los técnicos de
De todos es.- sabido
laTTiriií,
Casa de,
amplia, no limitada
j hace
— que
-n^M.
ser con
un visión
excepclonalJugar.de
atrac- todo el mundo y una vez escogido
Condal es, desde
muchísimos'
al inmediato mañana ,o pasado ina;
años,- propietaria de ^vastos terrenos ñaña ni a una estrecha zona de pla-^, el mejor, y previo el correspondienen el Sur de la Isla,'principalmente ya, sino a toda la línea costera, te proyecto, ,dar comienzo a la gran
.en Maspalomas, zona'ésta de la que desde Maspalomas a Arguln'guln e' Ilusión de don Alejandro del castillo
mucho se ha hablado con respecto incluso a los terrenos «que forman y Bravo dé Laguna: hacer una reaal turismo Internacional. Hoy en su espalda. Y esto ni se puede hacer lidad lo que él, con gran acierto, ha
día, sus inmejorables playas atraen de prisa ni puede Iniciarse con tra- rtencHninado "Maspalomas, costa
no sólo a los veranearítes isleños, bajos parciales, cuyo encaje poste- canaria",—J. P . G.
sino incluso a muchos'extranjeros rior en el plan general puede ofreque por poder pasar temporadas en cer dificultades que sometan a graG r a n ' Canaria, pueden trasladarse ve riesgo el futuro de toda la zona.
a aquel lugar 'para disfrutar de su
Consecuente con estas ideas —
clima li;ime}orable.
continúa diciendo el Conde de la
Don Alejandro del Castillo habló Vega Grande— y a fin de buscar
con-los representantes de la Prensa los asesoramientos y colaboraciones
con esa cordialidad y alabiUdad tan necesarios para llevarlas adelante,
propias de ék Y explicó ampliamen- he flecho que mis hijos Alejandro y
te su Idea, aunque en íorma de bos- 'Pedro, acompañados del arquitecto
quejo, sobre el íuturo de Maspalo- don Manuel de la Pefia^ y de don
mas.
'Pablo Elola, visitaran recientemente
Durante los últimos años —co- en Madrid a algunas personalidamenzó diciendo—, en los que auna- des, cuyas Ideas han recogido. Me
dos el crecimiento de la afluencia ha servido de gran saüsfacclón el
turística y la cada vez mayor afición conocer la excelente acogida que se
d& la población isleña al disfrute de les ha hecho-y la buena disposición
las playas, éstas han , tomado u n que han demostrado todos los visinuevo valor, la atención pública se tados para colaborar'en el plan que
ha fijado en la playa de Maspalo- se llamará "Maspalomas, costa camas, que forma parte de mi finc^ naria". Mis cómlslonatios han haen este pago, y la ha señalado como blado, entre otros, con el señor dulugar destinado por la naturaleza a que de Luna, director general de
servir, de recreo y descanso píVra is- Turismo y su secretarlo don Enrileños y turistas. Esto que pudiéra- que Silveía don .Miguel Ángel Garmos llamar "corriente" hacia la pla- cía Lomas, director general de Arya de Maspalomas, ha dado origen quitectura; don Pedro Bidagor, dia que profesionales de la industria rector general .-de Urbanismo; / o n
hotelera
y espontáneos
de buena
fe. Mariano. Serrano Mendicute, secrfr•nmptlpran
oroyectos
de expíotaclón de la playa a los que he pre.s- tario general del Consejo Superior
tado mi mayor atención, pero que de Colegios de Arquitectos, "• y dop
he rechazado porque no estaban Luis Blanco Soler, representante de
"dentro de la línea de los que, ,. mi España, en la U. I. A. (Unión Internacional de Arquitectos}.,
vez. obligaba y maduraba,
oplCreo que; en efecto, como.la
con
t o m o consecuencia, de estas connlón isleña lo señala, Maspalomas versaciones he decidido anunciar,
puede y debe ser u n lugar de recreo dentro del más corto plazo.posible;
y descanso, al que tengan acceso la celebración de un, concurso Intertanto los panarlos como el turista nacional de Ideas entre arquitectos,
que busca sol y playa, y que es un del que debe salir el proyecto que
deber por m r parte dotar a aque- señale el futuro de Maspalomas, Y
lla zona de comodidades que la ha- de este concurso, que se hará a tragan más atractiva. Y creo también vés de !a U.I.A., espeix) los resultaque con ello habré' colaborado ^e dos más óptimos, fundándome en el
manera positiva al fomento del tui- obtenido por otro de características
rl'smo en esta Isla,'que hoy no reco- parecidas, pero de menor Importan- •— porcentaje muy cia,' celebrado, reclenteínente en la
ge más que a un porct^Lajc ^w^j provincia de Málaga, al qué se Inspequeño del que podría absorber, si cribieron muy cerca del medio miademás de sol y playas, se le diera llar de arquitectos de todo el mundo,
-acondicionamiento adecuado ' y el incluso de palses'tan alejadps co-mo
el Japón y Tailandia, y concurrielarmente proporcionan ,todos los lu- ron un centenar con ideas que irár
gares hacia los que el turismo se- los técnicos se estiman de gran vavierte. Y para.esto no puede bastar, lor. La prepar'aclón e' Impresión de
como re, teramente se ha señalado, la Memoria necesaria para la celecon la construcción de un hotel en bración de este concurso, en la- cual
es necesario dar^ a los oonoursantes
iiiiiiimmuiiiiimiiimuiiiiiiuuuum .-una amplia Información de orden,
social, orgánico, económico, técnico
y físico,' no es labor de un día, ni
lo es tampoco la de confección de'
los planos del terreno que- deber ser
extremadamente detallados 'y para
cuya redacción estoy en conversaclones con los especialistas de T.F.A.
(Trabajos Fotográficos Aéreos), que
han de desplazar a nuestra isla un
avión especial para realizar su labor. En todo ello se está trabajando
y espero que los frutos de esta labor
no se demoren.
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Estas fueron las palabras del
Conde de la Vega Grande respecto
a su idea sobre el futuro de la ya
conocidísima playa de Maspalonias.
A través de ló dicho por el ^ ñ o r
Del Castillo, se desprende que el
proyecto que ambiciona no sólo tendrá carácter local y, por. tanto, nacional, sino que abarcará el ámbito
internacional. El proyecto de Maspalomas, tal como nos lo explicó
después el CJonde de la Vega Grande, es el de mayor envergadura que
se acometerá en España.
No puede decirse, por el momento, en qué consistirán las obras
a realizar en aquel amplio sector
—unos quince kilómetros—, que
abarca desde San Agustín, en Maspalomas, iiaáta • Arguiníguín. No
obstante, se puede afirmar, que se
levantarán, mediante • la ayuda de
todos, muchos hoteles de turismo,
con las atracciones necesarias, como
ocurre,' por ejemplo, con la playa \
de Miami, previa la planiñcaclón \
correspondiente,.. Y, -como es natu- *
ral, no ha de olvidarse el problema
de la urbanización, los transportes,
etc., todo'ello con vistas a convertir
a Maspalomas, a través de los años
—unos diez, si toí^o • marcha de c o n - ^
íormldad con el deseo y entusiasmo ^
del señor Del Castillo— en una ciudad eminentemente turística, dota-

El 31 de Diciembre llegará el

"Andes" en crucero de turismo
por el África Occidental
Charla con Mr.'Cynl 6. Matthews, Director
de la "Royal Man Lines"
"AQUÍ TÜVHaRON ^AEA CON UNO DE NUESTROS BARCOS. EL "AMAZON", -UNO DE liOSMAS CAT.ÚROSiOS BíICrBIMIENTOS Y ES ESTÁ tJNA
CSQSA
n u r e r o de turismo con escala
351 pasado lunes, a bordo
del QUE NO PODEMOS OLVIDAR"

"Aragón", viajaba el Director
de la Royal Mail Mr. Cyril C3ordon Matthews. Ua atención en
ese día estaba centrada en el
presidente electo braMleño J^nlo
Quadros y podemos decir que
gracias a la amabilidad del 'señor Matthev/s pudimos llegar
hasta donde se encontraba aquél.
Sin embargo, no.desaprovechamos la oportunidad para conversar unos minutos con este
director de la Royal Malí, compañía cuyos- bai-cos están fuertemente vinculados al.Puerto de
La LUZ.
—¿Qué. ha motivado este viaje
suyo a Sudamérica?
—El viaje inaugural de» "At
lanza", otro" de los barcos del
mismo tipo qtfe el " Amaion" y
"Aragón". Llegué hasta Río de
Janeiro y afluí embarflué j para
acompañar al presidente brasileño.
tiene prisa toma siempre eií
—¿Necesita la Royal Mail más avións áond^ ya están los "jets"
barcos en estos momentos?,
que la hacen rapidísimos los via—Por ahora hemos dado un jes. Mas muchas' gentes gustan
gran lesplio con estj)s tres nue- del mar, de gorai <!c los viajes
vos buques que hemos puesto en por mar con toda tranquilidad.
servicio, aunque lógicamente y esto seguirá igual par mucho
tengamos proyectos para el fu- tlémno.
turo.
—En cuánto a las necesidades
—En la actualidad, ¿con qué de los navios actuales de pasaje,
lugares tiene'la Hoyal Mail sus
! iqütS cambios notables han íiaprincipales lineas?
—:.Con Sudamética, donde está !bido9.
el mayor tráfico, que Se Incre- — L a tendencia de los ronsr
menta durante Ja pilmayera; tructóres es redurir la primera
también con el Caribe y Pacífi- ¡ clase y dar más amplitud a laco f'«l norte, con barcos mixtos, clase turista o terfera, que son
hoy muy buenas y tienen gran
de carga y pasaje.
—¿Cómo ve .usted el que los romoT^ldad. "Nuestros buques, de
hoy,
comparados con el-'»An''eS"
barcos de la compañía mantengan vínculos .tan estrechos con. y el, "Alcántara^', por ;éjeinpIo,
tteneií
muchas menosi plazas en
nuestro puerto?
—Venimos a Las Palmas des- primera ríase.
..-^For
ciei'to. ¿Quú.suerte lia
de hace casi ochenta- años y lo
hacemos con mucho gusto. Re- corrido el -'AiKieó"?
.:-—Fl
-SÍ
de diciembre de este
cientemente tuvieron aqui .pa^-a
con uno de nuestros barcos, el affó le tendrán aqui. liará un
"Amazon",. uña de los más calurosos recibimle.ntos " y es ésta
una cosa que no podremos olvidar.
. ]
—f,Su opinión de nuestro
puerto?
—Magnificó, con buenas Ins:
taláciones para «L suministro.
Yo conozco la Isla porque hé estado aquí en varias ocasiones y
puedo decir que es. uno de los
sitios más agradables que exis^
ten.
—Veamos Mr. Matthews, -, ¿se
hace necesaria la utilización de
energía atómica en los buques
de pasaje?
—Por ahora no, ya que no es
un sistenxá económico. Sin embargo, con el tiempo los científicos pueden lograr nuevos medios de aplicación que sean factibles para los buques de pasajeros.
—¿y en el futuro, será una
necesidad disponer de buques
atómicos?
—No lo creo. La gente que

1 "'tm
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en La^ Palmas en el ttltlnio día
d«l áñoi Y proseguirá por toda
el África occldéntaL
Nó tuvimos tiempo de charlar
más con Mr. Motthfws. Éi director de la Rcval Mal! Iba a
descnjbarcar en unión 'd6 su esposa para hacer compras on la
ciudad. Y un "lia^ta la vista"
cerró nuestro diálotío. porque
Mr. Ma*thíW3 piensa volver de
nuevo por aqui.
LUIS G/\RCIA JIMÉNEZ

HOTEL ATLÁNTICO
Renovado totalment?, se convierte en uno de
los más atractivos de nuestra Ci^p.^ai

^ íi< is ^ s-^iu-h?» i^aiMínV con ÍIRUHOS ile IOSL dlieotore& üe ae:eiicia'> ile \iaje
. j o i s i r - s furMiíos <i"c mviiriilví^ Itor *'Sa)>ejia'' \iíi*aD nuestra capital

fA^ \'

-u la fütosiot--' •! - ' • . . : f. lilemÓJid Menaelio vlceaímiranfo Comaiid^jitti K3e»eral de^la Base
>'"a\ai tlf- C'.'ii I i . - . } -i-'-i), y los señores Morales - Cambréleng, Delegado 0-^ Jífl^íendii,.
y Motiígas an el acto de ayer en el Hotel Atlántico
En la í..iii:lo 'le íiyer tuve lunar
Entre los concurrentes se cn- '•'Sabena" y "A^Tiaco" con motií renperaira oficial de! "Hotel contraLian también los directo- vo de la Inauguración do Ja
-.Llántico-'; £0 trata, coiño todos res de agencias de viaje de-In>. nueva linea.
)S ranarjoa sabon de viejo, clr] glaterra, Holanda y Bélgica, asi
otcl c-nciavado en una di; las como periodistas do estas nacioEl agasajo resultó agradahiü;ansionoa más üdrmmas y ^.- nalidades que han - llegado • o simo y se prolongó hasta tUon
.orialcs de nuestra Ciudad Jar- nuestra capital invitados por avanzada la noche.
• in- y ai mismo tiempo de uno
•••j los e.'iíabíccunícntos íiotciorog
•m ip.a^ tradición por cuanto al
nmo de tuiismo internacional
; refiere. Ríanuda sus actividades el "Hotr; Atlántico", pkjno
\C luz y nkci'K!, pues como tani'ién so sabt c-¿tá rodeado de Do•itos ,ictrd"inc5. La total rcnovaíón a. que na._sido sometidb ha
"gíñdo^hoy, sin nordcr el airo
cñoiial quo siemiirc le caractcizó 5U JiKorporr-ción al com'iejo íiotelero rcgiori^l con íados
la honores.
Con tai moíivo, los nuevos^
rop:etarlos clon Luis- Moragasjlías y don Salvador Palmada
Ymctiier, asi a>i¡io ct padre pojtico de amlx..-.v don Juan faán•hez Remado quo s.-: ha hecho
•argo de b dírocción y cuyo di-:íamisnjo y singular simpatía au-.
;ura el mejor éxito a. la nuova
¿•jnprcsa Jiotele'a ofi'Cci.et'on un
• ücKtc'l a Autoridades, "reprcien*
•lacionos de oi'ganlsmoa diversos
,ie la capital'.y su provincia y"
le ompríÁsas relacionadas con él
rurtsmo. conio a s\i.s numerosas
jiiIsUdc?.
-. ' -
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Aparecen reunidos en la "foto", el señor Barbero, de "Wagons-Litts"; óan Jesús Ramos, ¿elegado de "Avíato", y los distinguidos huéspedes invitados por "Sabena" al vuelo Inaugural Brusela^Las Palmas.
(Poto HEÍINANDEZ GIL)

Un grupo de la expedición de técnicos turísticos y periodistas extranjeros Ufados con motivo de la liüj
clon de los vuelos de *'Sabena" a Las palmas, junto con los señores Sánciiez Ramade y Moragas, sttüa^
Izquierda y derecha del graba do.—(Foto HERNÁNDEZ GIL).

TI

Reapertura del Hotel "Atlántico"
BAJÓ NÜE¥A DIRECCIÓN
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AI acto asistieron autoridades y representaciones locales y
provinciales de los organismos y entidades turísticos
Anteayer tarde ha tenido lugar en
nuestra capital la reapertura* del
Hotel "Atlántico", situado, como ya
se sabe, en uno de los más bellos
.parajes de Las Palmas, la Ciudad
Jardín.
.
" No hace falta decir que este Ho' tel, que ya ha vuelto, con acierto, a
abrir «is puertas, bajo otra direc-

ción, lo hace en bueña hora. Canarias tiene en el plano turístico internacional un lugar bien definido
por múltiples razones, l a política,
pues, es de atracción, primero, y de
alojamiento y comodidad, después.
D e ahí nuestra satisfacción, por esta - n(riicia.
' .
El interior átá Hotel "Atlántico"

ha sufrido serias y atinadas refor
mas, que más que reformas han sido un total remozámiento, pues se
ha cambiado totalmente su estructura interior, dándole otro aspecto,
acogedor, y dtstribt^éndose mejor
el espacio, todo con aire de mode.r-.
nidad y amplitud. Es de resaltar
que las mejoras introducidas alcan^
zan, también, a los jardines. Así
como el alumbrado, profuso y alegre.
La transformación se há realizado, bajo la dirección del arquitecto
don Manuel de la Peña, efectuando
las obras la "Empresa Con<tructora
Juan Amorós",
Al grato, acto asistió lo mejor cíe
la socieda^' canaria, así como autoridades, cónsules de diferentes naciones, personalidades representativas de las entidades en esta plaza,
de la industria, banca, comercio y
dé los organismos y empresas turísticos de la provincia.
Hicieron los honores a los invitados don Juan Sánchez Ramade, director del hotel, y d(m Luis Moragas Elias; quien con don Salvador

Palmada —el cual nó pudo asistir
por ausencia— h a tomado a su cargoi, este, podríamos calificar, nuevo
establecimiento hotelero. .Los clistinguidos asistentes hicieron mereci- Un aspecto del salón en que se recoge parcialmente la animada reag
doselogios de las remozadas instaJa-i
que transciii-rió el-coclt-rtau. — (Foto HERNÁNDEZ' GH-)./
ciónes, felicitando a dichos señores,
a los qué desearon plenos éxitos.
iiNiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiinuíiiiiiniiniiiiiiiiMiiifiiniirmiiiiiiiiíir
También asistieron. al cock-taü
con motivo de la reapertura, directores de agencias de viajes- de Holanda, Bélgica y G r a n Bretaña y.
periodistas de estas nacionalidades,
que se desplazaron a Gran Canaria con'motivo de Ia~ inauguración
de la línea Bruselas-Barcelona-Madrid-Las Palmas, servida por el ^ tema de "bañallzación** de las cwnpañías "Sabena"-"Aviaco";
Cetebramos 'la incorporación de
esta empresa a la rama hotelera por
lo qae representa para la isla y para Canarias, r^pondiendo así a esa
preconizada política de atracción
del tiirismo internacional, d ^ que
viene al archipiélago a gozar de
nuestro sol, de nuestras playas y
nuestro incomparable clima.-^G)

Un tema de actualidad: e! turismo
Interesantes declaraciones del presidente
del SkalCiub de esta capital a su regreso
de; Holanda

- Los estimados lectores han- tenido conocimiento, á través de
nuestro DIARIO, de lá celebración en Amsterdam del X X I
Congreso Internacional de los
Skals Clubs, e n cuyo importante organismo se encuentra representado nuestro Archipiélago
formando dos Delegaciones: los
de Tenerife y Las Palmas. Este
a^o, segundo de nuestra, asistencia, se guiso hacer u n a extensa
propaganda en aquella ciudad
holandesa a .fln dé ambientar.
nuestras islas e n el mundo turístico, en él Que nos es tan necesario ser wnocldos. Muclio se ha
escrito sobre turismo . canario,
n o siendo este momento Pl^oplclo para comenzar a glosar sobrestán intrincado tema, sin embaído hemos Qirerldo recoger la
autorizada opinión del Presidente del SKal de Las palmas, don
V i r t i ó Suárez Almelda. a au
regreso del citado Congreso en
orden a conocer datos de tanImportante acojitecimiento y que
.nos'hable' de ideas que se habrán d^ llevar a cabo e n u n futuro próximo.

. —¿Cuáles son sus impresiones
del Congreso e a este año? _
—En principio hemos de anotar que la numerosa representación de nuestro Archipiélago,
la originalidad ^ nuestra p r o /
paganda y la música y cantos
regionales Interpretados por el
conjunto "Roque Nublo'* captaron pronto la simpatía y admiración de los congresistas.
' —Teníamos conocimiento de
la reliz actuación de la "Boque
Nublo" en Radio Nededand...
~Si, cada una de sus actuaciones constituyó ún éxito rotundo, cada interpretación era
una repetición segura.
—^Luego Cañarlas...
—El • nombre de Canarias so-*
naba en todas partes y es una
pena que este año no hubiera

tantos concnnentes como él pa?
sado año eh Bambnrgo.
T-Acá se Imprimió u n folleto
muy Interesante. En sus .páginas hemos visto lo m á s ^ a t r a yente de nuestras Islas, ¿fué
preparado. especialmente?

Don Virgilio Suárez Almeida
(Foto ARCHIVO)
-^Cierto, Di folleto de propagan-a fué impreso especlalmen-.
te para este Congreiso y poder
mostrar asi todas las bellezas
naturales de nuestra t i e r r a ' a
quienes no la conocen. Tiene fotos <Se todas las c^n^rtas y «m
contenido sorpreiífiló a los congresistas, que en su inmensa
mayoría no tenían idea de lo>^
que poiJíamos ofrecer.
—¿Cuáles son las naciones que

participaron en ta votación par a el congreso 1962?
,
—Se presentaron M e d i c o ,
Puerto Rico, Grecia y nosotioa
^ ¿ H u b o dificultades?
' h ^ i , cnando supimos que
Crreda se presentaba comprendimos que l<^camente habría
de ganamos en votos. Grecia
hicha por el negocio turístico
porque sahen el valor que sus.
Ingresos representan. Prueba d e
ello es que el próximo año seInaugurarán diez nuevos hoteles de más de d e n habitaciones
y que están ahora en construcción, p a i a el servició con el Sur
de Italia contarán con dos huevos transbordadores modernísimos f confortables... no teniendo ésto punto de comparación con nuestros servicios maiftlmos Interinsulares.
—Hemos visto con gran Inte- •
res como en otras inxivlnclas es-»
pafiolas se h a n preparado verdaderas atracciones para el turismo internacional. Así tenemos que en la provincia de Gerona y en la. pequeña villa de
Uoret de Mar, que cuenta actualmente con unos tres mil
doscientos habitantes, cuentan
con cerca dé treinta hoteles, salas de* recreo,' servicio de transportes marítimos.con los cuales
se puede" contemplar, la belleza
agreste de sps acantilados....¿No
sería posible ver algo parecido
en nuestra tierra?
—Mientras el turismo no aumente y se persista en él desarrollo de locales de entretenimiento con espectáculos de calidad, nuestra prmctpal defensa
para hacer la estancia grata al
turista es facilitarle la visita a
dos o tres islas con comodidad»
siendo Ideal . poder, establecer
tres o cuatro programas dlferentésj con sus precios, para entregar a todo el qtie nos lislta
para quedairse unos días.
—Podemos entonces decir que
las Islas Canarias se están' livtroduclendo:á'pasos agigantados
en el turlsmO^ Internacional.
' —Es Indudable veamos si ncr
el interés, de ¡as compañías
aéreas por- venir aquí. Saben lo
que hacen. Además su propaganda es nuestra propaganda.
Ta se han *ido cuenta que Canarias 'será estacIóQ turística de
verano y- para iel próximo afio
nuestros hoteles estarán completamente llenos durante esa estación.
—iíasta ahora el servicio aéreo para~el turismo era Insuficiente... Eso nos d a i ^ b a .
—Eso es natural, con. un serv i d o insuficiente basta para la
población canaria o penmsular
que por necesidad viaja y totalmente Inutilízable para el tu*
rismo, no nos podíamos desenvolver hasta hace unos meses.
La iniciativa parücular no acn-,
dia a la construcción deJioteles.
Hace un poco de tiempo que escasean los alojamientos pero esperamos que el capital acudirá a
este negocio con la seguridad
que le ofrece el establecimiento
de las -nuevas lineas aéreas,
puesto que dentro de poco necesitaremos duplicar y hasta triplicar la capacidad hotelera.
' —¿Su comentario final?
—El futuro de Canarias puede ser extraordinario puesto que
3 lo, que tenemos debemos unir
el gigantesco proyecto anunciado por tA sefior Conde de la Vega Grande, cuya Importancia es
tal que puede significar una total tratisformaclón de nuestro
Archipiélago.
SíiíTONIO

RODRÍGUEZ

DEL PINO
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EL NUEVO HOTEL METROPOLE

?^--^"?=i
1 -«-.

^^^«í^.
^
Se ha convertido en realidad la viela aspiración de todos de salvar ai viejo Hotel MeíropoSe. El Ayuneamiento de la ciudad, haciéndose cargo de la importante nlsión de defetíder lo £j;:e era una tradición para todos los canarios, acometió de lleno la teiea de su re construcción, pero adaptár;dolo a fes uoimas de modernidad y confort tan necesarias para el turismo iaísri.acjonaí. Hübü de v-auccise iisnumerabJes dlliculía-,
des, pero, una vez salvadas, se. acometió la obra ron íiian ritmo, hasta el ptuilo de que ya se ha terminado i
la estructura, como lo prueba la bandera nacional on deando en la últiiiía planta. El nuevo Hoiel Bíeíiopo-1
le, C0I5 su piscina, grandes salones, un espléndido coíacdor, tícscientas haS-itafiones y rodeado de amplios!
y bien trazados jardines, unido por los mismos a la proyectada Avenida r,;.aii(ima e ijiciuso al Hotel San- \
ta Cat'alina, pues aquellos se extenderán a ¡a Avenida de Aioaso Otiesaáa, seiá el s\tic iüeai para esa co- i
rriente turística que cada día toma mayor auge en esta isla; El próximo 18 de Julio, el Hotel Metropole |
abrirá sus puertas. Y el Ayuntamiento tendrá la sa cisíaoción de ver hecha una realidad lo que tanto se '
ansiaba: ia salvación del antiguo Hotel, lleno de tradición y de gxatos recuerdos. — (foto Urquijo)

PERIÓDICO

'^/á^fe

FECHA

/£/////f^0

PÁGINA
^

o turismo italiano rono sus oj's en Gf^n Canaria

LalgeDCía "Transitalía" quiere organizar una
gran carríenle turística el prdxlmo verano
Turín-Las Palmas, en colaboración coalas.
líneas aéreas italianas "Al talla"

VmiA'"m
TANTEO" DE LA SESOEA ZAMBONI —Í>E "TKANSITAIJA»—
Y t>EL SEÍfOK 8TBAN1 —DELEG.'U) O EN ESPASA DE "AUTAIXA"—
ACOHPAfíADOS DEL JEFE DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE XCRISMU
DE MILÁN. SENOIt UBZAIZ
^^*i>»^ iw

De Ixe|i£^erda a ilerccliti, e!
nas, "AUíialia'*; don Jaime
s«fiora Giovanna Zhmboni
fiados anoche

BCÍROT AWO' Slraiil, delegaclo en lE^sp.ifl i tii 'ni Ifneas aéreas Italiade Üi-saiz, jefe de la Oüc£na EspaüuU. ¿^ '¿arlsmo de BiOlán; y la.
Coloiuiío. de!cg;a(Ia áe la.Agenda de Viajes "Transltalla", fotograen el Hotel Saifla CataU]ia.w-<Fo to HEBHAKpIQZ GIL)

Casi sin pensarlo jfios encon- poderteoer una corrlenlo cons- "Trans>íaiia'* comenzarán en
el próximo vejriEuio, en junio.
tramos anocho en el Hotel San- tante durante todo el año.
ta Catalina lina grata noticia: . •—¿ItaJia pueda renreseiitai Ks'iios vueíOB son casi «lempre
expe],-iuieava.»».
Ló^icaaneft:e
el turismo Italiano pone sus muclio en ésa sentido?
0^03 e » nuestra Isla para la" ' —^f. Italia tiene hoy un pn-^ ;ha¡Dria que pedir f^^padsMoa'
próxima temporada de verano. -tendal ttirtstítio m t ^ gi^anóe y- ttérectíos do trMlca J^-a ps_¿e
^.
Y preci&imente para estiidlar uno tiio'Ios''li!íE:a"re9.'^raM-pa'éfe-'áfert^uerU).
las poslbl'tdades, v«r lo 5qüa ridos es'España; lE^da aquf se— Í Y en Jos vuelos a Amériofteoe la iala al.turista itaHa- podria encauzar una gran vio ca no serla posible una escala
no,V comp^bar qué- hotelea rríMi'e ^tnrlstica. tPero eso de- en. Las Palmas ?
hay, han venido hasta nuestra ppfi''« de lo» hote'cs. da «u
^-TIA faacemoa aboca ea ta
isla TA srtñora Giovanna Zain- confort; y de los-precios, por- Isia de la Sal, á' lá que vamo»'
boiii Cólombo. delegada de la qu^a sin ir mas Tejos hoy turante desde Lisboa, última e&ca-a.
Agrencía dé Vigile "Transita-. un hotel dé la cJodad nos ha europea, ^¡a el tutuio p u r e r a
Ha" el' señor Aldo Strani, dele- pedido precios astronómlRos ni ser' una escala favorable la de
gado general para Tlspaña dn entras. eñ'negoclacI<mes con éL Las raimas éa la r a t a de Ami&las 'tneaa aéreas |¡tallana "AUrica.
talla*^ y el lefe de la Oficina
—¿Déla mucho dinero tí tu—¿ Qué oplnií-a le' merece lo
esBaflóla de Turismo de Milán. rista italiano?
que ha visto de nuestra aero*do,n .Taime de XTrzalz. .
"
—^í. El turista. Italiano ea puertoí,
3?rimero con ta señora .Zam- buen cUente. 'e gusta gastarse
•^tubgnlfica. Las iñstaladobón! y 'uefro con el'seftor Klra- €i dinero. (Pero es eidgeate.
ncs del aeropuerto son buenas
ni ttiantirvlmoB ira amplio v
—;.Qué exige?
y estáJQ muy bien ctmservadas.
cordial diálogo sobre, esos pro—Tres cosas: confort en los
—^La pista se va a ampliar
yectos de' f ^í^sm" italiano t a - hatries, baen.oIbna —<iDe uste- hasta
.03 3.700 meti-oi>...
ra qm nuestra Isla.
des lo tlenei^- y diversiones» y
¿-Hacen las cosas en gran—itál Airenofa nnierpí tri>ep a con la pa*'abra diversiones no de. C(Hi mucho menv« es snflOran O n a r i a tnrSrtaíi itnHímos" quiero det^r diversiones que diente para :os achuales avio"-nop,dige .la señoxa Zn mboni-— 9)<m^qnsi forzosamente per- nes a reacción, estando com»
•«*fiÍlecí»T una oorrlpntíí toris- dictAn.
está la pista al nivel del mar.»
ttca onmo -htemoft hftihn con
—^Hntonees,-iveniirfin t i u ^
-Hasta agui la impresión del
I"*»!»» fi« l^allorca. T por RSO taa Italianos en verano?
eeñcír
Strani. La conversación
Tte. v^n^do! a conocer pcrsonal—IDso depende.» ño los h o t ^ se generéi'Zó sobre turismo y
mc>nte.la is'a.
les, Dreclos, vf^o... Nos gustarla Canarias, asi como sobre la,
VPinír y establecer una grnn'fcft- transformación que Bjifre el
•—^Qiié H h a narecidn?
rrlento turística.. ¡Puedo decirte tusismo Ita laño al haberse
—TTn país maravlHo8o..n*'i'<* que con Mallorca ,en la- tem- citado el ministerio de Turisñtt color, belleza y dotado do porada de venuio. hemos h ^ mo y espectáculos. Al despenna njftmordina'rtrt Tn,tíednd fli», #>ht \Tn«^os diados con "Allta^ dimos, la señora 2ambonl nos
iH*3toramas, míen <Visde 1» mon- Ha" llevando sloapre 'ietenls recalcó su deseo de traer tutaña haflía la pítiv» «» pnmíen" pasajeros,
ristas a Las Palmas... pero
tran los !»*« eontíwndíT»*'^
La filocuentSa de «ata cif^a lo tembién nos recalcó la necesinaJfinles. distintos totalmente dice
todo y pone de releve la dad de tener más hoteles, mua measos knúnietroa de dis- ímT^ortanela
de esa nueva co- chos m&á hoteles...
ta&dB.
rriente turística rtue se oulere
—iíJíQ ha Impresionado nlpni. nnaca entre Italia y nuestra,
LJJia «ABOZA JXBIE:NEZ.
na otra cbea do nuestra tie- isla,
rra?
-TIÍI PneWo tiznarlo y ^a cx- EL DELEGADO DE «AUETAposiclAn de ar^'^nnta, imn de
laA nrnestms tfnlf'as nU^.o loU A " . S£»ÍOB STRAtNl
gradas*'' qno he visto" tut vfás re(wrrtdoq po» el extranjero.
Con- el dtelp.gado de "A'lta.—^Bi*^. HabVmog, fle ^01 vla- lia"
en Ifenafia tflTnb'^n charJ ^ . ;Crti»o .(wrlan MtonT y'. ia»r(os,
fw>mo hemos dicho. 'El
—Al prtncinln tt'««vn.mw sef
Aldo Strani laTiaJraente
"cbarterB**, nara t r a í r írnií^**' Bí^ñor
vonlflo .a paloar l«fl ixíábiñp, Afhentn tnHcrtí's ^n uvi^^n^s h4
de su compañía.
D&6B o IKV70. de "AHtalla". Mdadp«
—;.0«<i vuelos • ttene hoy
—íDflnde sé iniciarla el vlja* "Al'^n.'.ta" ooñ FenañBí
ie?
. '
—Una
Uríea ttoT*v>MtIAn-tVI—'En ToTfn. iv^n. VMiír 'di- Kn-títi'wlnna,
servida con avioTtietos hagtn I A S r^ahnas.'
nes
Dfl-íO
y canteo vueJos ñor
—;.Y qué Te ha\ parecidomfis, dos Itoma-iMa«»-»d
nuestra caríaeUVid turfaMca ? - pnovina
Rorría,
y
ntrna
dos "onu» TTÍ—.Tpnjem qu« íW^lr rme hwren
-En esío«
falta muchos hotelen' de prtmc'- lí^r^ndrirt-PíÁma.'
pondremos prAxlmar a caitegoila, grandes, para Servicios
nwm*«
^q
Tuelo
reactores
"GadfMctfñitiut o tKwdentaR perdonas, porqne me he ..dado cuen- r^>eUe'*.
—¿EbÜste la posibilidad Ae
ta «ne. salvo ttn pnr de bótele»,
que vengan a l Á s . Palmas en
la..demás son- rpeldenclá dte- vueloe
regulares-los avlon^ de
peraafi tfoa no ^tlen «inn para
'
^
peqnfttófi ernpos, parecténdo- "Alitalia"?
—4Por lo prottt». s i todo va
me también ^ é la categonn .Wen»
los
vuelos, "charteí" con
desde lo mfis l e v a d o desciende hafita !<• vaos pobre, sin t£r^
nütto inedia.
—jNo vale ntiestra ;eapaííldad hotelera?
—Xa «reo towtfiolfl»*» y mS»
para él fntvro. tPoede <rne para
-troi^ pMlueffos irnmoa de «u=e»w o de^trcat«« aórdlcvi m deftmda- l'Vro («reo qne Caaartó*
iMtf, sojlme de la tr-dlctónn) j
i^ttnfo Oel tarisnlo üArdtoa p v a
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ipr tarde (inedi inaugurada la cuarta
planta del ' M a l Roma", en esta cluiad
ente al afto de la apertura
delEscasaHente
"Hostal Roma",
lugar
al afto que
de latuvo
apertura
el pasado Zl de diciembre de 1959,
hemos dé rpglstrar hoy la puesta a
pnnto d é l a cuarta planta, que ayer
tarde quedó lnau,gurada oflcialmente.
Oigamos que el "Hostal R^ma",
como ya se sabe, está ubicado en la
calle La Naval, en los números TT79, cuya vía es paralela a la de J u a n
Rejón y a escasos metros de nuestra
ponderada playa de las Canteras.
Ya él pasado diciembre se dijo
que, respondiendo a esta nueva política canaria de atracción del turismo, el "Hostal Roma" —cuyo edifl-CÍO cuenta con cuatro pisos— destinarla el superior también a hospedaje, como ya hemos confirmado en
la presente ocasión. <La planta inferior es la Estación-Garaje de Servicios de aprovisionamiento y limpien
• ^
za y engrase de automóviles, con capacldadj^para cincuenta vehículos;
ta segunda será destinada en su Ala
1
para restaurant y pista de baije; la
tercera es la que entró en -funcionamiento en tan memorabJe fecha
y dispone de 27 habitaciones y 48
'»
1
camas, y esta de ahora (jue tiene 20.
habitaciones y 40 camaj, con su
cuarto de baño correspondiente,
1 1
agua caliente y fría, timbre de lla1
mada y teléfono. Huelga repetir que
1
las habitaciones reciben la luiz solar
directamente, al ser distribuidas en
la obra en forma de " t i " . Con lo que
no es preciso duLa entrada ál cuarto piso del "Hostal Roma"; ayer Inaugurartr), está adornaa" con sumo gusto, como se verá. para Iluminarlas
el día el alumbrado eléctrico.
Tina mesa de corte ultramoderno y un cuadro obtenido con trazos rectos por el artista don Alfonso Pérez Al- rante
Aparte de los cuartos de baño promelda dan la pauta de la decoración. Asi, todo rezume alli, modernidad, beneza 3 alegría.
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Dispone de v e i n t e liabi-t a c i o e e s y c u a r e n t a camas, con sus correspon^
clientes servicios
alacio asistieron representaciones de
la Banca, de los organismos turísticos
y agencias de viajes
píos de cada habitación, la planta tiene dos cuartos de baño generales. La decoración de este piso, como de la edificación toda iledlcada al hospedaje, ha estado a cargo
tle don Alfonso Pérez Almelda, con-,
sumado artista de la paleta ,y del
mobiliario, cuyos trabajos son efectuados a base de líneas rectas. Sus
realizaciones son un d.echado de
buen gusto y de atinado efecto. El
cuadro que figura a la entrada del
"hall", como otros qiie se ha'n distribuido por los pasillos, han salido
de su atrevida concepción. Asi como
también la futurista mesa que sirve
de adorno a la entrad^, de la cuarta
planta
T * #

El cura párroco de la Iglesia de
Nuestra Señora de La Luz, don Olegario Peña Vega, procedió ayer tarde, a las ocho, a la bendición de las
nuevas habitaciones del "Hostal Roma", a cuyo acto asistieron distin-

guidos representantes del cuerpo
consular en esta plaza, entre los que
recordamos al cónsul del Brasil, don
paulino DorneiJes da Freltas; <le las
finanzas, don Salvador Fernándea
García, director del Banco Central;'
el apoderado-jefe de la Agencia número 2 del Banc(í Central, don Manuel Acosta Santana; de los organismos turísticos; de la rama hotelera, don José Navarro Verdu, di-'
rector del Hotel Cairasco; del Hotel Gran Canaria, mister "jalmo
Arrom y Valles; asi como los de
Agencias de viajes, señor Barbero,
delegado de "Wagons List CooK" y
señora; de Sverilta Journaien Resor, de Estocolmo, mister Keiler; el
propietario del "Costa Bella", mister Stig Spaalt; el organizador do
turismo dirigido y ítíesor de agencias de viajes de Suecla, mister Nlb
Hoghammar, que en el año 1955 trajo a Canarias Ja primera expedición.
— (PASA A LA PAGINA DOS) —

P%,„,-¿¿'.'.<^¿;V-. •-'••. ^
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fotografía captada por Urquljo, de uno,de los dormitorios de la cuarta
planta Inaugurada y que dan al exterior. Obsérvese la claridad de la ha*
bltaclóD, debida a la luz del sol.
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anuncia la inauguración
avíQPps turbo-hélice
URICH,

Y LA UE8AD4 Da áVIOH
h

a l óeropuerto de Loj Polmos,
ol domingo. 6 de noviembre, o
los siete y diez; en su vuelo
'
jnauguroi

• H o t e l Santa C a t a l i n a
Las Palmas, teí. 16 8 Oó

cordialmente a sus ordenes
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COYUNfüRA-TyRISIlCA
Por Domingo Acosta Peres
El'íeqja del turismo en La
Palma, es de constante aotaalidad. Lo mismo paede aílrtnarse
del Archipiélago. Por él pasa aa
meridiano singular. Es eneradjada de rutas y de culturas. Avanzada de España, frontera de África y de las Américas. Délas que,
eo antañones tiempos, fué trampolín, elemento de enlace' y laboratorio. Ahora vivero fecundo
de grupos Sámanos de exlngtdiñarla calida(^. Maestros en el
trasplante entrañable. Casi siempre, ignorados creadores de ri-"
queza.
Es indudable. Nos hallamos
ante la coyuntura favorable Frente a nn despertar prbtrietedor.
Es necesario aprovechar la buena racha. El círculo vicioso se
ha roto. La voluntad, atisbadora
de futuro de un Jiombre, nos ha
donado un ejemplar milagro. El
problema machacón de los alojamientos, ya- no lo es. Las comn- •
nicaciones en general han mejorado. Ahora, La Palma tiene ante sí nn singular objetivo: playas.
Lo abrupto de su recia anato
mía' orográfica, destila la diversl-,
dad paisajística. En calas y ensenadas, se muestra parca. Casi
toda sn costa es acantilada. Co- '
mo si la Isla hubiere icrecido a
saltos. Semeja que hnyá de las
aguas rnmurosas. En ansia 1nconteuib'e de veriicalj^dad. Seguramente no seria ajeno a tal fenómeno, dolorosas convulsiones
telúricas.
Sin embargo, en algunos pnn
tos, es posible descubrir encantadoras calas. Lis contornean gigantescos centinelas de piedra.
A más o menos distancia, Aqae
lia frisara, tal vez en pasados
tiempos, fué el seno de nn circo,
.cuya pared frontal saltó en pedazos en horrísono estallidq plutónico.
Son unas playas morenas, a,
las que hace falta labor de criba.
Las más, adecuados accesos-,
También instalaciones. Una excepción en el color y la superficie L» de Puerto Naos- Sn tonalidad es más clara, A sos espaldas, se descubre la atractiva
policrpmía del bellís'ino Valle
de Aridane.
A poco trecho de la Ciudad
Capital, existe '•ht Caldereta».
Repliegue de un antiguo cráter.
Cerca,—como huella del dislocamiento brutal,— qnedsiron ,do3
roques, ahora convertidos en cabos. Protegerán el crecimiento
de la piscina del Real Nuevo
Club. Un poco toas al Sur,
-thasla la desembocadura del
túnel,— una larga franja que 11
. mita con el mar. Es una playa.
Playa «empedrada»; pero que
prpnto quedará libre de tal adornó. Más al Sur aún,—^entre ca-bos de verdad,— la amplia y sugestiva cala de <Los Cai^cajos».
, Muy visitada, sobre todo en el
estío. Pues bien, una vez final!
zados los trabajos en proyecto,
otro punto de interés pata el visitante. Entre aun sinfonía visual
de rocas supervivientes obliga-

dos del bostezo volcánico. Un
ingrediente más: la origlnaUdad,
SE DESPIERTA E L .
INTERI^S
A principios del pasado mes,
saludamos a Mr. André Jean
Hefti. Le acompañaba nuestro
viejo amigo D. Georg- Walde/mar dé Langen, conde de Lanr
gen. Mr. Hefti es hombre de
acción. Un jécnicp en turismo.'
~Uno de loj «pioners» en la organización hotelera del Archipiélago. Actualmente, Administrador-Delegado del «Oran Canaria» y «Canarias Exprest». En
'el verano último,- encausó turismo francés hacia fsta. Isla, como
eslabón de nnii «t'burné» por
Canarias.
Y la opinión íiel disilngnldo
visitante, nos confirma en las
apreciaciones. Corrobora el aserto: disponer de playas es fundamental.. Ks preciso satisfacer las
exigencias del turismo de todts
las estaciones. Principalmente de
invierno. Esa del chapuzón en el
Atlántico y «aturarse aún de sol,
es privilegio, propio para alimentar los sueños.. Contraste
amable con el paisaje de sus paí.
ses de origen, uniformado de
blanco. Donde cada salida, supone una cosecha de carámbanos.
En este aspecto, las Islas se
convierten en una atracción.
Aquí el mito de las' Hespérides
resucita. Junto a él, un cañamazo tejido de leyenda, ¿os dos,
frontera invisible con ingrávidos
festones de poesía.
Gracias, a las rápidas comunicaciones y alto nivel de vida, el
hombre se zafa de la cautividad
del medio. En coánto éste no le
resulta amable. Anhela entonces
el cambio. El ambiente le atosiga y deprime. Sueña con so'es y
olas cabrilleantes. Con paisajes
y costumbres exóticos. Y obedece
a la llamada apremiante,, agni
joneadopor la ensoñaciiSn. Se
encuentra con nn noiiibre mági
col Plástica pata sus deseos: [Ca.nariasl

ta el cargo de Director Conseje,
ro de . la prestigiosa agencia
«Travel ReSeirvatipns (Ititetnational) Ltd.», de Londtes.
No fué nada difícil centrarnos
en el tema- ¿Objetivo de su presencia? Muy claro y sencillo.
Conocer sobre el terreno posibilidades. El resultado de la prl>
mera impresióu es espléndido.
En breve, tiene el propósito de
orlehtár expediciones hacia el
Archipiélago y, naturalmente a
la Isla,
., . ^
La tarde despllejg^a' todo sa
cromatismo. Como fastuosa.ante-^
sala de la noche. Cetca rezonga
el mat, Y lá conversación se desliz^ animaba y cordial.' Se intercambltín con franqueza puntos
de vista. Surgen a la saperficle
las iniciativas, avanza las de las
reallzacionea. Y siempre se incide en un panto. El próximo e
inmediato objetivo: playas. Algo
totalmente indispensable. El paisaje para el turismo, no deja de
ser un Complemento sojestlvo.
La opinión de Mr. Judd coin^
cide con la nuestra. Es ana o'pinión experimentada y valiosa. '
Una opinión de nn técnicoT
Después de la charla^ sosten!-,
da en español, queda mncho
campo para la meditación y extraer cdnsectienclas. De momento, es preferible aguardar. L»
operación, por fortuna se encuentra en marcha. En fecha próxima esa playa de La. Caldereta,
estará en condiciones. • Se inaugurará el Hostal Mayantigo y se
marcha a pasos agigantados para proporcionar acceso einstalapiones á la cala de Los Cancajos.
Todp parece iiídicar qne la co-*
ynntnra turística apuntada, no
se dejará escapar. ,

EL DIRECTOR DÉ U N A
AGENCIA DE VIAJES
Hace tan sólo unas fecha's>
charlamos con J. P, Judd. Osten-
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Con M. Alfred Ahlberg, director de "Svsnski
Journaens Reso", la más grande
organZiic:ón turistica de Escandinava
"Esta temiorada vendrán a Las Palmas 1.850 turist:s
suecos, en aviones ne "LariSaír iwjutsn"
"DESDE EL PUNTO DE VISTA TURÍSTICO, NO HAY OTRO LUGAR EN ESfVIEENO QUE REÚNA LAS CON jííÜIONÜJS CLIMATOLÓGICAS
DE GRAN CANARIA"
En l a s Palmas se encuentra
M. Alfred Ahlberg, director de
"Svensk Turlstbyra", la más
grande organización de viajes
turísticos de Escandlnavla, a la
que más comúnmente se la conoce con el nombre de "Svenska Journalens Resor". M. Ahlbeis ba estado en nuestra Casa acompañado Se sus secretarlos y del señor Scherchlnsky.
director de lá Agencia de Viajes
"Isla del Sol", representantes
de la citada entidad sueca en
nuestra ciudad.
—¿La "Svenska" abarca a toda Escandlnavla? •
—SI,
no solo opeTamos en
Suecla, sino en todos losjlemás
países escandinavos y otros muchos europeos. Pero en re£<'dad
no somos una agencia de viajes
tal sino una organización de
viajes, para Uevaí a cabo el tulismo dlilgldo.
—¿Da buenos resultados el
turismo dirigido?
—Desde luego. Nuestra orga-

nización es la más grande de
todos los países escandinavos
por el número de pasajeros que
transporta y también por la
(lecuencia de viajes que realiza.
—¿Qué número de viajeros
aproximadamente transportan
al extranjero a lo largo del año?
—Unos diez m a

—¿Hacia dónde va el mayor
porcentaje de esos turistas?
\ Espafia; y durante el verano, principalmente, a Palma
de Mallorca.
—¿A Las Palmas, qué núme-

ro de turistas suecos vendrán
esta temperada?
—Desde septiembre pasado a
mayo del próxliño, unos 1.860.
para estas Navld des, por ejemplo, vendrán unos trescienios
cincuenta.
—^Vienen por vía aérea, ¿no?
—^í, en vuelos "charter", a
través de la "Ttansalr swcden"
y también de otra compañía
danesa.
—¿Qué busca el turista sueco
que viene a Las Palmas?
El cuma, el Sol, ]r la posibilidad de poder bañarse en las
playas.
• —¿En este sentido tiene nuestra Isla algún lugar que le-pueda hacer la competencia en
Europa?
—Nosotros estamos organizando viajes a Egipto, a la ciudad de Luxor, que tiene un clima de Iguales ventajas que Canarias, pero donde falta la poslbllli^ad de los baños.
—¿Entonces en Invierno la
competencia es escasa?
—Des-ie el punto de vista turístico no hay otro lugar como
Las Palmas en invierno, que
reúna las condiciones que busca el turista. Aunque he de detlr que nosotros mantenemos
durante todo el año un servicio
regular con Torremolínos.
-r-iCómo vé usted el problema del turismo en Las Palmas?
—^¥a en 1953 nos dimos cuenta de las ventajas de la Isla para el turismo y por las lineas
regulares comenzaron a venir
aquí gmpos de cincuenta personas, empezando en enero de
1958 los viales "charter". Creo
que de lo que encontraron entonces los turistas a hoy va un
abismo, en el sentido de meiorfa en la difícil situación de los
hoteles, aunque esmeramos que
en el futuro se meiore aún más.
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"Altavisia", un centro de primerisla cafegoría al
servicio del turismo internacíoiiaí y la ciuiiaa
Estará situado en la Loma del Golf —detrás de| mo<
numentoa León y Castillo— y, aparté sus accesos
normales, se le dotará de funicular

l A MAS MCCERNA ARQTO^I
TECTUnA .
I.

, Para la confección de este~F¿aF!..
yecto""de."AltaVista" -^wyp «»* '
:tor e s e t arquíteoto ' don .*íli¿Wii
Margarlt ^erradell, quién y.íiéé;,'.
facilitado todos estos.dat^^^
•Eíl BICÍW* i^"*'* » W » V A - . OIJE.J'aJr.AZ*!»,* CON. K«'!*».'iiRJT*S.• SE- ba
se ha r^ecogldo una aini)U¿-"do<^'',
CKEÁBA UNA r>«nwT>«-"»'"'?"''?'""""^"'^ DE IJNACnjDA»
,, nientactónde
los principales wíS:..,
JABDUÍ P E GRAN CAMBAD
taürarite¿'oue goza de gran ¿xlto '
en i a " actualidad en muchos,
países de Eurppa, Amérisa yi
A-la Los rpí*aurantés acíiiaíes^ ,
son mvy diferentes a los ,de ,-.
hacetiléz años, .por ejemplo, "y «1 '
Impulso de la arquitectura mo- derna' ha llevado a creaciojies y •
técnicas-que tienen una gran si- '.
mll'tiid en todo el murdo, pu^ :
dténfiofíé .atJreciftr a través de' tratados espe^ial'wdns como ún
restaurante de I^aVa es sem»^
Jante n ptro de Es+sdos Unidos
ó Hei Jítnón, de concepción uníve'''=itarla. • '
Ff»V oue citar por ello restaurantes rr-mo "La Oi^loto"OTTI- .
pi'llto (TtaMa): "P~rrle's'* d c Niieva V'rk: "R^pptta" o-» tioh"- •
res: "PalmPTirin?", en B^veriy
T*I)I. d e C=•I'^'^»;^^Ia• " B o t a n " . (JÍJ

Osnka. en-Japóh. etc.... cpntrog^
nifd'>rno'í óup rpi^nondon a i'na
'pe^r>cfd'>f1 fnelud'*'!*!- rf"' tiTi^Trío
.irtPT-nní-íon»! V d* líts 5fr''"rle3 .
cprilfales, "A'^^'-v'"^»" "e 8«"rti- rA a I*i-|tst^ de pr'índ''s r-^Ptr^s'
de dktracc'ón XVTB eí V>T^^rti'o,
rtflndo nn ^levcdo r^ri^r, a niK»;^
tfa cf"dod. om 'yjnfsrá d-^piro
(3e fnM-rn o P"'s nip'^S con e«*a
efinipnd'd? níva tan np''e<'<>rla de cara si f"t"ro de n'iéefa í^'a;
LUÍS GABCrA JIMÉNEZ .
PerSpeetJvft ñe lo qua será el édlíício de "Alfca,vlstas", sitiado fen la Loma del (Golf* flonae se
- , .
Ci'eará una ciudad Jardín de gran calidad
/
. • •
Y, por último, la otra aona,. la
En Já montaña -que esta si- raiite. Ss'nace esio asi a fin de
tuada deiráe mismo,-del monu- ^no entcrpsce'r la.vista de ^ui'i* tercera, constituida pofeun'grah
menio adon- Fernando de León ^nes circulen-por el paseo ^é en- bar, cqn restaurfflite .ide primer,
y Castillo, en ía llamada Lpma trada, qü'é^pcidrán ver la ciudad rá categoría y "barra de'tipo In-.
del GoM", se está eonstruyentto, sin-'mo'iest'árles para nada- el ternacionál. Al fondo de este sa-.
un restaurante ^e- primerísinia edificio, ' ,'.,
lón Ira un'rincóft con cava de:
'cátégdría aüé^'llevara' oor^friom- . La fachada de éste* que'mira- 'cervecería o.grllLroom y; todo
bre ^íAitavlsia", :el (jtiaí vendrá hade, la ciudaci,":rsera totalmeiv este conjunto-tendrá 140 metroS
a' -ptestár friestimaliles servi- te de.cristales y tiene una 'on- cuadrados.
. .
cios ¿rturisma isleño." y -nó ¿ti- glttjd de cincuenta merros. En
lo" a este, .sino a ia ciudad en- el interior, a donde se liega :P*ír 'Con estos tfes-compartimentera, íalta dé'togores ríe recreo una escSicra. semtcii"cuíftr que tos se podrá formar un SB\^ dé
y esparcimiento' de cQregorla. . parte desde ^la torre de entrada,. tjanquetes de cincuenta, metros
. "Altavlsta" se construye por ImPrá una" amplia ,sala c/ie «c de Jargo. Y en el frontis que miel Gentro de iriiCteUva y Tu- .divide, en tres partes mediante ra a la c'ndad irá una terraza
rfsino, c o n i á colatjoraclón e biombos
movibles que ' gra-. de cuatro metros de'aníjKó y ios
Ini^atlva deJ Ayuntamiento de duarári 'los espacios según * las cincuenta de iareo del edifWo,
Las Palmas, que ha cedido lc¿ necrsidades. En una de esas desde la que se ofrece una-T>añóterrenos necesarios,, en lugar pa'rtes estará el restaurante o rémlca ónlc^t dp la ci"dad. Esta
eomo el citado, •escogido'"' cuida- -sala de fiestas,. c^ae acomodará terraza se puede -cubrir eoh. un
dosamente entre los diez • mira su espanlosegún'la canlldad de toldo, s\ se de^ea. y constít'Mrá
dores de',Que ctispon& laciudarii .persona,?, conpí'sta de baile que de seguro log^'v dé. pr'efere^'^Ia
En el Lonio del Golf está uno' será elevabie para exhiMclones dR t"dos cuantos vayan'a_"AIta^
de Cflós diez miradores' a que o éspecfacuía'? y.un'podium ,pñaludimos,' incluidos dentro del ra' la- orquesta, cuyo.conjunto
Plan de Ordenación de la ciu- TCohstitulTá'un"N!cht ciuD. Para
SALÓN n^lART^ANIA Y
dad, y desde allí 1^ panorámica la. InauguracióiX'del'-mismo ^
SERVICIOS '
que se apreda^es única en to- presentarán atracciones de Inctos los sentidos. La construcción terés universal, de acuenJo «in
En la torreta del edifíclp Irá
de ese restaurante llevará a la el prestigio que tiene nuestra
creación de una Ladera-Parque, Ciudad.- En lotQÍ esta zana.del ún salón de exp-^slclones con
que.'Sard^proiohgacito de la edificio tendrá u^os.,250 li^etn'^ productos de artesanía «'anaria
y aquélla servlrS^a la vez'como
Ciudad'íJbrdín baja, y que en- cuadrados.' , , '
, •.
mIr«dor sobre la-cludad.
lazará c(Mi la avenida'de Esre,'
leritas, pue^ el citado parqué • Otra de las partes está ccrjiEn el ala sur* del edificio irán
58; centinuarái en la trasera del tiluida P(H* un espacio para re- lodos los servicios, muy complerestaurante^ coíno parte de-Ja cepción,- que Conecta dlrecta- tos y modernos, necesarios para
urljanlzaclón . aprobada pai-a menle con M bajada prluciusí un estpblecímiento de pclmeríacuella íoaa, que se convertirá de . la t c ^ e y donde Iráu ^ran 'skna categoría. FTabrá asimlsihb
en ciudad jardín de gran cali- abundancia de plantas cañarlas, departamentos' para artistas y
a^l- jcomo aves, que . daTán a l todas estas entradas serán" indedad.
.
visítenle. lacaracterlJtica regio- pendientes. "E^ esta zona'está
íroda esta nueva, soná que nal, y- .situará -a los extranjeros - }a cocina que ofrecerá ctildádos
nacerá, rara la cilidad Uevará dentro de un clima trooicai. EB~ •platos internacionales, en ,lá.'que
dentro de sf une serle de- Jardi- ta sala de recepción t e n ^ ¿ 100 se'podrán incluir selectos plantos, regionalsa
nes é Instalaciones de tipo .tu- . íiietroÁ «uadrad<vi.
rístico e, Incluso, está . [«revisto jiiiiiiiiiitiiiiiiiiitiiiiuiiiiiiuiiiiimiiMiiiiiiiuuuMttiiiiMf^iiiiijuiin;
que tí acceso a la cima do esa
loma'se jnieda hacer, por medio de un íuñicular. qú© partiendo desdé el monumento a
don Femando de León y C^^,iIto rindiera «aje Jiinto dl< re'steur&nte. Este ñmlcuiar se, convertirla también en una eran
asruda para el tráfico, entre la
llamada, ciudad a l t a ' y , l a baja.
Además, varios caminos, condu^
clfán a lo "alto, 'aunque la entrafia al reistaurante se vertficará por. Ia vía príricipa! de Es<»IerJtas y a través de- la calle
central de la urbanización de ¡a
ciudad Jardín en construcción.
En Iln, un complejo urbano moderna y fíe" gran' calidad que
vendrá a Denar.un gran hueco
que fio deja, sentir en la cludíUt.
' , EÚ EDTFICIO DEL
'-, BESTAÜRANTEí .
• .Ese edificio QUe albe^-gue el
restaurante "Aitaídsta''. sera de
Una sola, planta,' que tendrá la
particularidad'de estar epierraqa. ya que.rtiirandb e' eítíflclo
desde el i^seo central de ia' urterilíeclón'de
Escaieritas sólo
se verá la torre que lleva ' lá
entrada, de- accfso>. d e ^ é '9
cual ae baja- por uiía escalera 1
« M^.ms entenada «M fCHft»

.?-

El Archipiélago ij los servicios aéreos,
© ff
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ananas, en aiaria comunicación i
con la Península y el Extranjero
El aumento de tráfico con respecto al ano anterior es casi del doscientos por cien

Necesidad de un urgente incremento de nuestra industria Iiotelera
Declaraciones para EL DM, del director geiaral ds A v i a c i ó n y Comercio
La dirección de una compañía
^ la importancia de Aviaco, má:ime cuando lia visto acrecenta,0 uJlimamenle ei campo de sus
ctividades con m á s de una línea
niernacianal, deba traer muchos
uebraderL-s de cabeza. Sin emarg'ü, don iímiiio t ü i Cacho no
!a seilates, en su presencia, en
u trato, eo su conversación, de
lada d e eso. Claro que uno
e piensa que !a procesión ya por
entro. l*ero no deja de a d m i r a r
a serenidad, la ecuanimidad y el
lominio de si mismo, ante el ió;ico cansancio de unas agotadoas jornadas, que muestra este
ombre inquieto y amable, que
e apunta a todo par'^ complacer
los invitados de ia ccmpañíai
ue dirige.

La premura no da tugar a seguir un orden cutjerente en las
p r e g u n t a s . Por eso, prosigo sm
respuestas
«demasiado
medita- reparar en los saltos.
das» del señor tíil Cacho.
—El púbíco cree que el auSin antesalas, porque,
repito, msnto del servicio traerá consigo
no hay tiempo, nos encentramos
una bonificación en los precios
dentro del tema:
—¿Cómo y por qué se ha lleva- de los pa-^ajes. ¿Pueue usted condo a cabo esa fusión Aviaco-Sa- testarme sinceramente si ^son o
no exagerados tos que nos oblibena?
—Na es una fusión d e ahora. g a n a p a g a r especialmente a los
Nuestro contacto data de varios canarios?
—Las tarifas
internacionales
años a t r á s . Desde 1 9 5 4 , concretamente, Aviaco tiene con Sabena son comunes e invariables para
un «poo!» de trafico aéreo e n t r e todas las compañías aéreas y h a a
Bruselas y Baleares. Y estas rela- sido fijadas por la lATA, organiciones se han mantenido
estre- zación a la que está vinculada la
chas en todo este tiempo. El ínte- mayor parte de las empresas q u e
t é ; de ambas compañías.por mon- hacen tráfico e n t r e ios distintos
t a r un servicio de enlace s é r e o países. Uos precios de los v¡aj?s
Centroeurofea—Isla? Canarias, es
el que nos h a llevado a esta íór- dentro de las naciones lo^ estamuía de intercambio, que se es- blecen los propios gobiernos. Y*
tablece &h7ra por primera vez en en lo que concierne a nuestra
el viejo continente,-pero que era país, es sabido, y fácilmente pueya conocida y practicada
en do probárselo, que la tarifa i n i : r América, principalmente en Es- na equivale a menos de la mífadl
tados Unidos.
! de la tarifa íniernacional.

Reportaje por FRANCISCO AYALA
Está en Tenerife—ya lo he
dado a entender—para
acompañar a sus
invitadoá—directores
de agencias de viajes y periodistas de Centroeuropa—en la inauguración de la linea aérea Bruselas- Madrid-Canarias,
recientemente
puesta en servicio pur

las compaí'iías Aviado, y Sal)ena.
ítor.ando tiempo "al tiempo,
porque el señor (iil Cacho no
viene aquí como los demás, sino
que ha de aprovechar todos sus
ratos en trabajos propios de su
cargo, me ha concedido unes momentos.

El "pool" Aviaco-Sabena
La certa pero no
apresurada
entrevista, en el Hotel Mencey, Y
dijío no apresurada, porque den
limilio c n í e s t a reposadamente a

tencia innata mfa a las declaraciones públicas. P e r o es que temo—y aiguna vei me ha ocurrido—7ue,
involuntariamente, se

Turistas que devuelven
tetes

í í diiector general de A , i ' : i ó n y Comercio, S. A., don Emilio Gil
Cacho, ccnversa c o i el autor de esta información. ( F o t o J O R G E )
todas mis ' preguntas, pensando
bien lo que ha de responder y diciendo, con el aplojno y objetividad que pueden verse, lo que tan
bien va pensando.
. Esto me lo ha dicho a n t e s :
' —Usted perdonará esta resis-

de un sesgo distinto a lo que yo
quiera decir. Y, consecuentemente, se interpreten
torcidamente
mis palabras.
He ahí la justificación, pienso yo, a las q u e a mi me parecen

—¿Cree usted-contar con el nú- refiere a una s:mana en la temmero suficiente de viajeros para porada ^mtericr. Kn la columna
sostener esta nueva línea Bruse- de abajo,
les mismcs
datos
las-Madrid-Canarias?
pero r\:feridos a! m-vÍmiento aé—Eso, para nosotros, es una rao también ds una semana, ac~
inoóaniía en e.te momento. P u e - tualmíínte. I.a diferencia es bien
do decirla, para darle una idea significativa.
del a u m e n t o d e movimiento a é —Q^e se cui;ran o no se cub a n
reo últimamente, que el incre- las plazas—insiste el señor G i !
mento medio d'2 tráfico en Espa- Cache—es una incógnita todavía..
ña oscila e n t r e el 1 0 y el 1 5 por Claro q . e cantamos, en la temciento. Sin embargo la oferta que porada que ha c o m m z s d o . a p a r ahora hacen las compañías espa- te del movimiento normal de víañolas a las islas Canarias repre- j i r o s , con la afluencia t m í s t i c a .
senta un aumento ds cerca del
turismo, y
doscientos par cien respecto al I —A propósito cíe
considerando d3 antemano su restráfírn r í r p n í^ol í^ñfi ant#»rmr
puesta, aunque ruera
neyauva,
como crítica constructiva y sana,
ti4tiii:u •L.'cicu lici itnit diiicitui.
¿cree
usted,
por
ío
que
usted
deY ei señor Gil Cacho tira -'Je
bolígrafo y cuartilla para efec- b3 súber de ncsotrcs, qL:e l'anatuar la conuprcbaciün. Haciendo fias estíi pre[:arada para recibir
gala de una memoria q u i le en- la corriente tjrística que las nuevidio, escribe, e n dos columnas, el vas líneas pretender crienlar haaparenta galimatías que s i g u e :
cia nuestras islas?
8 DC'-4 . . . 480
—Míicho me temo que no, pof
2 C-44 ,.^
83
los datos que actualmente estoy
recogiendo de la situación de la
i i d u s t r i a hotelera. Concretamen8 DC-4
.. 480
te, y t a s t e esta muestra para emV Supere, . .. saa
pezar, un grupo numeroso de tu3
DC-6
.. 316
ristas escandinavos que habían
C-44
..
8S
2
solicitado billetes para Canarias
en el primer viaje de nuestros
1.323
Lo anterior tiene, naturaimen- a p ^ ' a t o s , se vio obligado a
te, una explicación, que me da el devolverlos y suspender el viaje,
aqui.
director de Aviaco: E n la p r i m e - por falta de alojamiento
ra columna figuran, de izquierda El aumento de propaganda, qua
a derecha, n ú m e r o de aparatos, trae como consecuencia el estaclase de a p a r a t o s y n ú m e r o de blecimiento e incremento de les
viajeros transportados. Al final, servicies de comunicación, va 3
suma de este írí^íico de viajeros ser por esc—y conste que me
gustaría decir todo lo contraríe—
en una semana. Ei movimiento se infructuo.^o ante esa insoslayable
dificultad. La necesidad de ma*
yor número de hrítelcs, o de camas en les hoteles, se hace patente. Y este problema afecta por
igual a Oran Canaria, c Tenerife, y según mis datos, a todas las
islas del archipiélago.
Esto que el señcr Gíí Crcho
me dice es aqui, como todo el
mundo sabe, pan de cada día. Y,
si la cosa no entra en \[as de
más rápida soli.cÍón, no será porque desde las columnas de la
prensa no hayamos insistido, machñconíimente incluso, s'^bre el
tema. VA juicio del director do
Aviaco es tan acertado como todas sus respuestas, A ver si, viniendo de p n s o n a tan autfri^ada, se t'. ma más en cuenta el
asunto".
Y no hay tiempo para lo mu-cho aue desearía preguntar aAn
don Emilio Gil Cacho. Ou^da el
estricto para darle las gracias y
para ei íaludo de dsspedída.
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^Saga*^ llegará coa turistas
suecos la próxima semana
Hoy nos, visitan dos barcos de la illll SUR.
14 buques enrraron gyer

grupo oriental el vapor "La Palma", .que siguió vfaje anoche par.i
Tenerife, La Palm^, Gomera y
Hierro.
EJ lunes temprano amaneee'ra
en puerto el "León y CastiUo",
de Tenerife para Arrecife, Puerto
de. Cabras y. Gran Tarajal.
Esta noclie, a las doce, zarpará
para Tenerife el vapor "Gomera",
que regresará el martes aj Puerto
do la Xúz,
IlUIlUiniiltlIiiiiíiiiÑiiiiiiuiimssiiiin

•Otra vez vueWe el lujoso "Sag a " con turismo sueco. La Hígada
está anuno.ada para «I iprÓKÍmo
Juev&s, día 18, y el itinerario dtj
este via,JG especial de reoreo es eí
sigtHente: Qoteborg, Londires, Lisboa, Tánger, Casablanca, Las Palmas Funohal y regreso a Got&borg.
El "Saga" -está clasificado como
uno de los barcos más íujoeos actualmente en navegación. Todos
años por esta época recala por el
iPuorto dQ Ja Luz con un nutrido
caí-gamento de turismo sueco quQ
tanto gusta disfrutar de Jas excelencias do nuestro clima >Qn esta
estación del año cuando el frío
ostá en iodo su apogeo en Euro'pa.
Hace dos años fué tanta - la demanda de plazas en el "Saga"
que obüeó a la agencia organizadora a tener que contratar dos
Viajes seguidos del citado navio
sueco, cuya visita es siempre mo
tivo destacado dentro del impor»
tantt> tráficc del JPucrto de la Luir
£L

PUERTO, AVER

•GrAn jo<rnada la d e ayer en el
puerto. Entraron unos catorce buques y -en algunas fases del día,
especialmente a Jas tres de la tarde, el gran- número de naves haciendo operaciones a un tiemjo
í>ünia de mantfiesto la gran importancia do nuestro gran puerto,
al que, las estadísticas norteamericanas han señalado «stos días como el prinritTo del mundo en ii
suministJ'o de combustifrie, muv
distanciado del de Smgapoore, qua
figura en segundo lugar. Ayer, c
¡as tres de la tarde, la estampa
del puerto ara magnífica. Ocho
buques 6o encontraban atracados
ai dique del Generatísiiuo en el
momento en que entraba el
"Highiand Ohieftain" trasaUántioo
Ingies de 14.tí00 toneladas, que
tuvo necesidad de fondear en la
dársena entre tanto desalejaran su
atraque alguno de los barcos que
&e habían anticJpapdo en el aproy<siotiamientQ de combustible, "mn
continuaba el "iHigTtland Chieftain" fondeado en la bahía y otro
navio sueco de importancia arribaba al puerto, temü'ndo también necasidad do fondearse en espera de
atraque. Era ©I "Colpangatta'",
que procedía de Hambu^go y
otros puei-t-s del Norte con des
tino a Sudamcrica jiara carga-'
fí-uta en Santos.
El hecho d e que algunos barcos
tuvieran que esperai* turno para
tomar combustible, si tenemos en
cuenta la gran linea de atraque
que ofrece el dique del Gene>rallsimo, con oerca de dos kilómetros
de longitud, es claro exponente
de! tráfico que estamos registrando a cargo solamente de dos compañías -Shell y Cory- suministradoras d e combustible. Cabe pensa<i-, pues, lo que será el Puerto
de la Luz el día que entren e .n
funciones, además do las dos importantes compañías suministradocas ya citadas, otras como 'a
Standard Oil, >a Texas y también
la CEP&A, cuyas instalaciones, como info>rjia>amcs hace unos días arecoger unas impresiones del pi-osidente de esta Junta de Ob'Tas
del Puerto, esta'r;án terminadas
muy pronto, dentro d« est« m'smo afto.
A continuaeióa
tráfico de ayer:

detallamos

"Succia", sut'co. da tiuHto '.\i
para Inglaterra; "Tuud . p-^pañoi,
lio Barceíi na para Tencuft, 'Cro
inarty", inglés, ú& Livfrpnol pii i
Lagos; '" Hcg.!na", noruegü, d R
Puerto Cardón; "Ocean Queen",
noruego, -de Oslo para el Brasil';
"Río Oualeguay". argentino, de
Bremen para B, Airea; "Monte Nu
ria", español, <ie Byeiios Airen,;
"Sewdru", inglés, de Liverpool
para Freetown; "St. Thomas",
inglés, de Ambercs p-ara Río dü
Janeiro; "Iligliland Chiertain", inglés, d e , Buenos Aires para Londres; "Goolangatta", sueco, de
Hamburgo para Santos; "La Palma", español, do Gran Tarajal,
Puerto de Cabras y ArE>ecif<í para
Santa Cruz de Tenerife; "Ciudad
rie Valencia", español, de La Palma y Tenerife para Sevilla, vía
Cádiz, y "Dragón", noruego, do
do D¿kar para InglatcrraOOS BUíJUES DE L A " E S T R E L L A A 2 U L " L L A G A R A N HOY

Todas las perapootovas son
magnificas paili el puerto. Se va
cmiíirmando la noticia que, a titulo de rumor, dábamos líase
uons días de que vendrían a nuestro puerto la totalidad de IOG barcos de la Bíue Star, cuya,.f!ota es
muy numerosa y está..formada, o.n
su ráayor parte, por m'Sdern -'B
írasaliántioos de .carga y pasaje y
magnífico" acondicionamiento de
cubierta para recoger- fruta.
Para hoy están anunciados da
llegada doa navios dé esta árimidora, uno de ellos, ei "Argentina
Star", de los que y-a vcniaxi visitándonos, y otro, el "Brasil Star'\
fJol grupo no adscrito ai Puerto
de la Luz.
El "Argentnta Star" tiene aixuuciada la llegada para el mediodía,
procedente
de
Londreb
pir.i,
Buenos Aires; ei "Brasil Star'
viene de Buenos Aires para Londres, ruta que liará directamente
desdft el Puerto- ü ía Luz donde
además do repostarse embarcará
fruta.

OTRO» eARCOS QUE S£
ESPERAN
El sueco "Uruguay" llegar^ «sta tarde, Procode de Estocdlmb y
so dirige ti Buenos Aires y escalas.
A las nueve do Da mañana se
espera otro sueco: el "Glimmaren", do Bei'^a para 'Qoteborg.
£1 lunes, sobre el mediodía, antram el "Roslin Castle", de tipo,
frutero, que prpcedo d e Capetown
y se dirige a Londres.
Y el mióí-ooles, poi* la mañana,
llega-rá el gran trasatlánUoo "Alcántara", de ta Mala Real, cen pasaje. Procede de Buenos Mre» y
se dirige a Southampton.
LOS^ CORREOS INTERINSULARES
Ayer regresó de ías islas del
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mo barco dejó aquella mafiaEsta mañana llegó de Oo- na 68, turistas para pasar una
temberg el hermoso vapor temporada ea el Puerto de la
sueco "Saga", que hace un Cruz.
Al informar a nuestroá*leccrucero de turismo por varios puertos del Atlántico lie-1 tores de como renace de nuevando a bordo 151 turist.is i vo el turismo, aue tanfo auge
que en la próxima semana dio ^ Gran Canaria en pasarendirán viaje en el puerto das épocas, solo nos guia estimular . a Jos -^organismos
de procedencia.
A las ocho de esta noche competentes d*) esta provinf
zarpará para Funchal (Made- ciá a proseguir la labor emras) donde permanecerá dos prendida a fin de que de
nuevo nos visiten turistas en
días.
Es este él primer crucero el número que lo hacen acde turismo que en el pres-jn- tualmente por otros lugares.
te año hace ei "Saga" y mEsta tarde cargará una imKuaa.Qí;q.tJ#.Q€„anunciado en
Este turismo, cruceros ae vapor belga "Capitaine Cossolo días, sobre el mar visi- termans" consignado a- Eitando poblaciones de gran der, que procede de Am beatractivo empieza a haccise res en viaje para Matad!.
en diferentes países 13 turo
pa muy en especial f>a (ntíJaMañana temprano entrará
térra. Ya el pasado año llp\ía- ' del Congo Belga para -Amberon hasta Madera alguios; res el vapor belga "President
buques ingleses de la Penín-l Cattier".
sula Oriental Line.
il A Tenerife llegan en es.'os
meses del año grupos de íu
ristas que hacen una perma-,'
noflclá de varias semanas en!
I
la isla vecina. El lunes pas-vj
i do entró en Santa Cruz de
Tenerife el vapor "Venus" i
que después de recoger 71 ÍM- i
I
ristas en Madera embarcó 42
más que hablan llegado allí
varias semanas antes. Ei misEC «SAGA» CON TURISTAS
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El jueves llegará la motonave sueca "Stockholm", con numerosos
turistas, que realizan un viaje de recreo a América
Para ed próximft jueves, dia 25, tiene
anunciada su llegada a nuestro puerto la
moderna y magríifica motonave sueca
"Stockholm", de 11.650 toneladas, perteneciente a la Compañía Svenska AmerikaLinien, que realiza un importante crucero
de turismo, con más de doscientos pasajeros de distintas nacioiralidades*
La expedición ha partido de los puertos
de Gotemtiurgo y Sóuthamptoit, visitando

en su viaje Casablanca, Santa Cruz de Tenerife, Trinidad, Curazao, Kingston (Jamaica), Habana, Nassau, St. Barthélemy
y Funclial, para retornar a Ootemburgo a
finales del mes de febrero.
El "Stockholm", que viene consignado
a los señores Hamilton, arribará a nuestro puerto a las ocho de la mañana de!
jueves, para salir a las ocho de la noche.

aprovisionándose de 350 toneladas de fueloil.
Los pasajeros realizarán excursiones al
norte de la isla, coincidiendo su estancia
en Ténerile con la llegada de la motonave
noruega "Venus", que^condüce otra nutrida expedición de turistas para invernar
en nuestra isla y que llegará también el
jueves.

s buques de la Compaílía francesa "Giiarpeurs
éunis" reanudarán sus escalas en este puerto
£1 17 dé febrero llegará el "Foucauld'^
La Compañía francesa Chargeurs Reunís,
que figura como la más antigua establecida en Tenerife, ha comunicado a sus
consignatarios, señoras Hardisson. Hermanos, su propósito de reanudar las escalas
de sus buques en el puerto de esta capital, que fueron interrumpidas durante' la
pasada guerra.
A partir del' entrante mes de febrero
tocarán en nuestro puerto en sus viajes
regulares desde el África Occidental a los
puertos de Francia los trasatlánticos "Braz-

Al consignar esta grata noticia, de tanza" y "Foucauld", muy conocidos en Tenerife, por hat)ernos visitado, como deci- ta importancia para los intereses portuamos, arttes de interrumpirse las escalas de rios y turísticos de Tenerife, rws congrala Compañía Chargeurs Reunís en nuestra tulamos vivainente de que la Chargeurs
Réunis haya incluido de nuevo en el itiisla.
Para el día 17 está anunciada la lle- nerario de los buques adscritos a W línea
gada del Foucauld", a la que segtiirá la del África Occidenlal francesa el puerto de
I esta'Capital, donde siempre gozaron de la*
deil "Brázza".
Éstos buques llegarán siempre en las ' mayor predilección y contarán ahora con
primeras horas de la mañana, con el ol»- todas las facilidades en sus operaciones de
jeto de que el pasaje pueda visitar él in- suministro' y permanencia del pasaje en la
terior de la isla, reanudando el viaje al !s isla, como corresponde a una eiytidad tan
i vincuiada al pais'.
mediodía.
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Canal de Suez, con una peTURISTAS QUE LLKGAíJ
Quizá entre los ! echos que queña temporada en i r-s í'sr
el movimiento del puerto tu- mas antes de regresar a ¡nvo la pasada semana, el más glaterra para seguir ;t K'u'^sa
apreclable haya sido el que York.
Sabemos, además, úo mj
el vapor infles «I aastephan
Castje»». llegado de Londres, chos turistas franceaes cvn
dej6 diez turistas ingleses deseos de visitar esta ¡sia ¡;.
para pasar una corta estancia ra disfrutar en ella anos Uias.
Estamos seguros que pronto
en esta Ifla.
Al día siguiente —tí pasa- podrán hacerlo, pues entendo sábado— él vapor noruego demos cuentan con ¡odas las
"Bencomo" dejó once ^urist{»3 facilidades necesarias.
Q servicio de hidros inglemás de la misma nacionalidad y procedentes también de ses de la Aquila que no tar
darán ya en extender rus
Londres.
Ayer, el hermoso buque in- viajes desde Southapnnon,
glés "Bioemfonteln Castlc" Lisboa y Madera hasta <sie
deJ6 cinco turistas proceden^ puerto aumentan enormemente esta dase de turismo
tes de Capetown.
Repetimos que vienen a es^ tan necesario al pats.
ta isla para una corta tenv VAPOR LIBERIANO AVERl AOO
Ayer tarde zarpó le este |
porada y después regresar a
•puerto para el de Rotterdam
{los puntos de procedencia.
Es halagüeño poder dar es- el vapor de bandera libaría-!
, tas notas que nos h%cen re- na "Sophodyve", que t-niró
' cordar pasadas épocas en que procedente de Ouaia. Aquí \
< dicho movimiento constituís reparó importantes a'srJas en
para el país una magnlñca la máquina en solo dos dias,
fuente de riqueza. Ma hay para lo que quedó amarrado
duda que la propaganda que a la punta del muelle <!» Sanla Junta Provincial de Turis- ta Catalina.
mo se ha impuesto desde haEs el buque de esta bande- ^
ce varios años «npieea a dar ra más grande que ha visita-j
sus resultados.
do Las Palmas y novedad más ,
Hasta antes de fa última Importante del mismo la
gran guerra era normal que constituye que la triptiiaclón
todos los buques de la Dnion está formada por hombres de
Castle que entraban fn este todas las razas y nacionaii
puerto procedentes de Lon- dades; los hablan .'r»es?o3,
dres desembarcaban turistas entre ellos el capitáa, aleingleses de estancia que te" manes, franceses, liberianíis,
tornaban a su pats por los británicos e italianos.
barcos de la misma naviera
que procedentes del Siir de
África entraban por aquí una
o dos sananas después. También otras lineas regutares de
navegación, corrió ta Eider,
tenían implantado anAlogo
servicio.
iioy vuelve a encausarse es*
ta clase de turismo y posible*
mente tendrá mayor Impor*
tancta cuando la Union Castlc
deje establecido el anunciado
sft-vicio de turistas americanos alrededor de África, entrando por et MedUerrárico
con salida al Atlántico, vía
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TURÍSTICA DE PRIMA VERA SE ORIENTARA HACIA E S T
"EL PAÍS DONDE lA UBRA ESTERLINA VALE V E I M CHELINES"

los que dicen a sus amigt,
—El corazón me lleva a .
Sebastián, pero el bolslllom\
LONDRES. — "Visite Fspaña
deja
en Dóver.
en Primavera el ánico pats
E Inmediatamente añaden:
donde la liora vale veinte países que están a la puerta por el Mediterráneo de dos
—Pero este verano Iré a
oeltllncs», dice ahora en su dé casa.
-^
de «sus grandes buques —el
España aunque sea en bi;:tpropagaiúda una Agencia de
—¿Y el de cincuenta del "Himalaya" y el "Chusan"— Cleta.
turismo, considerando, sin verano pasado?
Barcelona será punto f i j o de
duda, que a la gente no hay —Permitió a muchos el Ir escala, cosa que hará que to;
En verdad, unas vacaciones
que decírie que nuestra Pa- a España, pero su estancia dos los meses unos miles de "viajando con el dedo" no
tria tiene soi sino que es 1»- no podía ser larga en ella, ya británicos regresen de un son -demasiado caras, y lo
ratá la vida eri ella.
que los viajeí cons'umiah la viaje por las tierras ád sol normal es que, el turista meEn verdad, no hay ningún mitad del dinero concedido convertidos on propagandis- I ta en- su cartera dos billetes
país barato en el Mundo, es- por el Gobierno.
tas de las bellezas de nuestra ; de mil fran'Tos y dos "tr-i.-r^
I Mer's cheques" de cinco 11pecialmente para los queco—¿Irá Ud. a España este Patria.
! bras, e introduzca en su monocieron iquellos tiempos en verano?
"^Est^
Primavera
—gracias
a
chila una manta, un peine,
que se podía dedr: "Feliz
—Ese es m i proyecto, pues
Año Nuevo" sin ser clasifi- las cien libras que nos es per- la disposición que permite un cepillo de dientes y una
sacar
Cien
Hbras
de
este
marmita".
cado como cínico, pero un mitido ahora sacar de esta
britAndco sonríe ilusionado al Isla dan margen suflcicme país— los turistas que po- í Como gula utilizará el nue
seen
una
cuen.ta
corriente
en
'
vo "Diccionario para viajar
leer en la propaganda turís- partí pagar viajes y permatica que en España un buen ntrer aiigún tiempo en su Pa. un Banco a l ' servicio de sus con un dedo", que permite
sueños
visitarán
.
í,evilla
y
^ entenderse con las gentes del
hotel cuesta veinte duros dia- tria.
Málaga, y este verano se uni- í Mundo civilizado,
rlos, en vez de cuarenta corá
na
los
ricos
los
que
viaEn
verdad,
España
sufrirá
I En lo que respecta a nuesmo en su patria, y que una
botella de vino puede ser ad- este verano en mayor escala jan en tercera y los que es- tra Patria, lo primero q u e
timan
que
es
una
locura
debe de hacer el turista al
quirida por un Chelín, en vez que nunca la agradaL'.e invade los diez que cuesta en sión de los turistas i i n ' i n i - malgastar el dinero en bi- atravesar la Ircntcra es prelletes
de
ferrocarril
mlen^'-as
cof,
según
lo
indica
ei
gran
i
gun-tar:
Britania.
número de personas que v i - qupden conductores de autoLa frase que alude a que sitan á diario nuestra Dele- móviles que se ponen gra- ! —;,Dónde venden botas de
en España la libra vale vein- gación dei turismo en esta tuitamente al servicio de losí-vino?
El consejo del Diccionario
te Chelines tiene «u origen ciudad y las que ya están re- aiíe "viajan con un dedo".
en la frase de un candidato servando p'aza en los jviones En las carteleras de anuncios a la hora de comer es que el
conservador que en las pasar para los días de Primavera. económicos coiocadas junto a viajero diga en la taberna:
--Quiero la comida sin ajo.
das elecciones enseñó un bi- El restablecimiento de las los ptiestos de periódicos se
Para Ir a una "lucha de
llete de una libra al público relaciones r'lpiomáttcas en- leen anuncios de este tipo:
toros" el viajero debe de5si tiempo que decía':
tre España y . d Reino Unido
"Quisiera pone r m e de confiar de los que se acer—4.0S socialistas, con la está sirviendo mucho más de acuerdo con alguien aíspue:»- quen a él ofreciéndole endevaluación han conseguido lo que en principio pudie- to a pasar sus vacaciones en eradas, y acercarse a la tai|ue la libra solo valga real- ra sospecharse para estre- España viajando "por el pro- quilla para decir:
mente dieciseis chelines, en char los lazos comerciales y cedimiento del dedo".
—Por favor, quiero un
vez de veinte.
dar caudal a la corriente tu.
"Estoy dispuesto a pagar la tendido de sol.
Alguien le Interrumpió asi: ristica que tanta importancia mitad deil gasto de gasolina y
Y agregar:
¿-Entonces, tome dieciseis tiene para nosotros, dado lo cubiertas al que me lleve en
—Que sea bajo.
que nos ayuda a dar equili- mofo este verano a España.
Chelines y déme esa libra.
Cuando conozca a una chiDado que la cotización de brio » nuestra balanza de Yo aportarla una tienda de ca debe decirle:
l i o pesetas que alcanza l a l i - corinercio exterior.
campaña".
—Cuando salí de Londres
#ra en la bolsa Ubre de Ma- L» "Oriente Llne" acaba de
Los q'ue ponen esos anun- me dijeron que lo más Intedrid permite a los brittnlcos anunciar que en los cruceros cios pertenecen a>l. grupo de résatele de España e r í » I a s
el sueño más común en la
mujeres.
catéele humana: ya que no
Debe añadir una sonrisa y
somos millonartos, vivamos al
comentar: '
menos como ellos, d número
—-Ahora compruebo (¡yus
<le^ infüeses que vlsitarin
«ssi Información @r& mscta.
MMstni Patria esta Primavera eeri muy superior al de
Pero este Diccionario qu@
estas últimos años y comcnestá muy bien hecho pondrá
x a r t n a aproximarse a( de
VNBÜf£BiBLBS JP0USü04UDAn
ci> tin apuro « ios Goiírdias
Antes de |a ( u a r r a .
Mlinlclpiles, j» q u * según «ta
—jRor 4|ué no i u i Ud. •
PB£C108 INMEJ0BABL56
autor lo primero que hay «ut
Ztpana~ estos « t i m o s aftas?.—,
hacer al negar s una clufhd
PBOJBBBLOS X B»CüNVlfi(70ESA
prafuntaba jro a ana dccaoe
es d l r l j i r w • «m Ouardte
iDgteacs cuya {MttiAn es i w r y pieüuntarlc:
<}niit«l)«fa 4«|>irMioaparatMtaaf*iilM/ baraa,
K g u i r al sol.
—^Quleie decirme dónát
—El l l m l i e «le treinta y
tabarnaa, ate, ata.
podrís comer t>ten y baraUf
fetMo libra» p*ra les turistas
M í o M s permitía hace «te*
•Boa taocr uita escapada a tv>

(0« iraestiro Corresponsal)

Un nuevo diccionario para
« •_•
I j ^ j _ «
viajar con e Med<

Vinos de la Qerla
de Lanzarote
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INFORMACIONfiaPIETO
Mr. Stevens, un antiguo amigo *
de los canarios
ÉL TEMPORAL DE U PASADA SEMANA
En est« Isla estS pasando
temporada Mr. Steven?, antiguo amigo de los canario?.
Hace cerca de cincmi!» aftos
llegó a esta ciudad Mr. Ste"
vens como ingenien mecánico Jefe de los tallsfis y vara'
deros de Bland BroT, ei» ctiyo
destacado puesto permaneció
liasta empezar la guí;rrs del
«no 1914, en que se rest''iiy6
t su país, Inglat'm, para
prestar los servicios '.Í2 su especialidad.
Aliora, ai cabo de 37 sftos,,
vuelve a Las Palmas e'Jte ingeniero que tanto auije dib a
la mecánica en Caojria?. Por
¡a primera década de este siglo el varadero de Blaiidy adquirió renombre y picdé decirse que era lo mejor para
repaaciones de ouii?s que
hubo en esta parte d-H Atlántico. Por entonces se etecVuaron muchas e impirtarites rfparaciones a los buques que
visitaron Las Palmas.
D« los talleres m».;1nicos
de Blandy de entoníB salie^
ron nuestros mejores obreros
mecánicos ba|o '.a rtif^cclfin
del relevante técnico que nos
ocupa.
Una de sus prlm?r<«5 visitss
ha sido a su viejo y querido
subordinarlo, prftcer de la
artesanía canaria, doí José
Acesia Domínguez.
El maestro Pepe Acost»,
como familiarmente es conocido, hombre de 93 años, sintió honda emoción ai verse
ante su antiguo «x Jefe que
llene ahora ochenta años.
Mastro Pepe, miest'o de
maestros tí"n la conitrucción
ae buques de vela, de los que
ha hecho verdaderas obras de
arte, admiradas en todos los
mares, continúa has»» el día
(Irme en el trabajo, no que^
riendo dejar en ningún momento sus plantillas, planos
y modelos que coosiltuyen su
segunda existencí yá tan
madura.

con los consiguiR.i'.cs perjul'
clos para los pequeños ajuares de sus tripula :ite«..
La terrible marej tda empeí
zaba a sufrirse desdt Cabü
Blanco viniendo del Sur y
más Fuerte aun ds-tde Maspalomas al puerto. Desde futí
faro hasta la bocana de la
Luz —nuestro'puírto-i 1»
marcha de los vaooi-^s quedaba reducida hasta más do
la mitad de los nulos de la
normal. Algunos tardaban
desde aquel punto hasta aquí,
siete y ocho horas, cuando
corrientemente son -los o
tres.
Un suceso desgraciado sí
produjo en el vapir sueco
"Haya" cuando navegiba
frente a IMaspalomis sin tocaf en este puerta. Un marinero desapareció üe li cu
blerta y ai enviar la señal it
auxilio a los buquiS cercanos
acudió el "Argsntini Star*
que ayudó a la bús^iieda sin
resultado.
Hasta los grandes trasatlánticos que visitaron el puerto
la semana pasada entrat>an
las mares por sus cubiertas.
Desde el sábado amainó
considerablemente el recio
temporal de mar#
'

El furioso temp)'-ai de la
rasada semana alrededor de
la? Canarias se carac*erizó
por la fuerte mirejada, que
en ciertos momentos producía
olas como monlaiías. Ilesde
iodo el litoral -It' na^^tra Isla
ptdia aprei.iarse el terrible
efecto que la mar de leva hacia en los buq.ios que navegaban cerc^ de Is costa.
Hasta la misnu entrada de
la bahía de «ste puerto toi
barcos sufrían el embate da
las olas. Solo al doblar la
punta del gran dique entra
ban en aguas traiq^i"as.
Muchos vapores entrarot
agua en los camarotes Instalados en la primera cubierta
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INAUGÜRAaON DEL
G. HOTEL CAIRASCO
Asistimos ai mediodía d^ sábado última a lá inaug'uracióa }
(del nuevo! Gran Hotel Cairasco»
instalado en ei mismo local én
(p« estuvieron antertormente !9í
hoteles Regina y Nefresea.
VIH Cunos todas las tnstatad*itei del establecimiento, admirai»*
asi el confort, tendlla eleyancM
y pCQ^sIón de cietaites C|ue (xA9twa M Cairtsita en un mtijr elevado nhsS amt teXkctóa i ta« ide
m üaséüí
tíeíB regéfkñ&tt & la 91» asistieren
láf primeras autoridades jr jrran
númerd de personas, (odas tas
Que fueres eórtésmente Memá^bm
p07 fa dlreiccidn áél fioM y tít^s«c[UÍ8das con an seiebfet SáSrísT»i r«9.
. -^...
Deseamos pars aS niíevi eWlf
biecimiiHKo eods daie <fe teltoi
y prosperidíxfes, ajfradeclendaí;
tas atsQcion^e qus recMnos. <
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La T.A.I. establece

m ^mk útm
Ya fiefhe aríuncíadas las fechas '
para sus vuelos
de prueba
El delegado en Canarias de
Hoteles Unidos S. A., don
Narciso Carbó, convocd ayer
tarde en su despachp a los
redactores de ¡a Prensa loc?l
para comunicarles una noHcia de la mayor Importancia
para estas Islas y su turismo. Se trata de la Implantación de un nuevo servicio de
comunicaciones aéreas coii
Canarias por parte de la
T. A. I. (Transportes Aéreos
Internacionales) que ya ha
obtenido la autorización nenecesarja p a r a establecer
en las islas —como prueba y
a partir del día 14 del piTiximo abril— una escala de su
linea Paris-Casablanca-Caiürias-Dákar, que provisionalmente hará escala en Los
Rodeos, para más adelante
hacerlo alternando cada semana con el aeropuerto de
Cando.""
'
' El horario previsto se dlstribuve as!; Salida el sába'rto
de París a las 0.00 hora?;
llesrada a Casablanca a tas 6;
s l i d a a Tenerife a las 7; ¡legada a Los Rodeos a ¡as
10,35, y Salida para Dakar a
las ÍI.30, con llega^Ja a Dakar
salida a Tenerife a las 7; lié'
a las 16,30. Al '<la siguiente,
desde Dakar a Tenerife a las
6,00; para llegar a Los Rodeos a las 18,50. De Tenerife
continuará a las 11,45 a Casablanca a donde arribará a
las 14,50. Luego seguirá a
París tomando tierra a las
22 horas del dia 15, idomln-
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622 fiifislas franceses lleí 'ái
a Las Palmas el próximo marfes
De a!gún^ tiempo a "ís'a
parte se observa que !as
campañas de periodistas '^ran
ceses pro turismo a Cana""»s
que fiafe un par de años estuvieron por esta tier.a,
siendo entonces debidamr>nte
atendidos y bien in<form:a.1->s
por nuestra de'c^íación de tt<risTio, están dando un f^'uct'tfero resultado en lo que B
Corriente turística con ni«<!'itras isSas se refiere.
Con frecuencia visitan Las
Palmas ' grupos de turist'»s
franceses, que Jlevan una
agradable impresión ^e ia
isla.
Ahora culmina la iniCUnación de los franceses por vi
vitar las Canarias con ia
próxima arribada del herm>
so trasatlántico francés "V'ro
vidence" que el lunes ile'í'írá
a Tenerife y el martes temprano en Las Palmas con f>2^
turistas de la misma 'nac'.o
nalidad para hacer una vlsi'
ta a nuestros campos.
El "Providence" es un va
pn.r de 11.966 toneladas, de
gran lujo, que aunque Oons
truido el año 1915, ha suf'-i
do reformas sobre todo en
su parfe interior, cama ••oí AS
-y *ia!nnes. Tiene un laxgo de
160 metros y está - moví lo
por doble hélice.
, Sus armadoras es ta Com
pagnie Messagerles Mari*!-,
mes.
Este viaje de turismo s«
inició en Marsella el pasado
dia 17 y el 20 estuvo eii
Tánger. De allí fué a Lisboa

y en la Madera ha estado i o
do el dia de hoy y mañana
domingo safa p a r a "^^
nerife. El próximo 2 d*
abril estafa de regreso en
Marsella después de tocar en
Css.'íb'anca.
En este puerto estará c-j Í
signado a Eider Oempsteí
(Canary (s!an«is) Ltd.
Por parte de las au^orila*
des. competentes se han reamado las debidas medidas
para la mejor finalidad enf
atender a tan graní númíi-o»
de turistas.
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El turismo francés visita Tenerife
,-;,'/

• 39:"

..

-:,Jí^^!iSS^:;.:i^^§^-

.*í2

•.-^^¿^í-

tí

'--^•::'&^mA,^ -I-

..

..

_..

._

Un detalle del trasatlántico francés "Provi dence", aJ entrar el iloniinsfo ultimo en el f;üerto de esta capítai, wntlucientío una
«cpedicióa «te 675 tttrlstas.-FOTO BENÍTEZ.
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mm M0YIMÍENTO CARBONÍFERO.
^ UN PSTROIMO BRASILEÑO
El {sieriÉS «le La Luz, nuestra ' puerto de t.a Luz era ia prfme'rü
^ntanal A Mundo, ofreció ayer I estación carlwnera de! Atlántido.ünA estampa Igual a !a de hace j Oirisir ia vista por ¡os depósitos
de 1as carboneras en la zona maÜM décadas.
Ancladois en bahía vapores car- rítimo terrestre -en pleno moviboneanCta y Otros descargando el miento —^"echando cartjóa para
iBiti tistté que tanto presti?ió al tierra"— co'ifirman ta impresión
puerto dei Gran Canaria en los que dejamos dirha.
lasados años.
Por 6tr4 parf€, él .vápbr "UnLa nota destacada en la semana
Sení", anidado en él antepuerto, actual del puerto la constituye la'
frente a la playa de las Alcarava- arribada del buque tanque braheras, coa cien pasajeros, que sileño "l!ha Grande", de 4.184
bajare» á tierra por media de toneladas, que llegó de Piíntá
falúas, desembarcando por la Cerdon, con cargamento cjompletd
knarquejlna del miietle Santa Ga- de fuel-oil para las Instaladoneü
talind^ haciéndonos recordar lós de esta plaza. Sei trata de un'
'diás en' epie muchos buques 'de transporte de guerra "de! Brasil^
pasaje édiabán á tierra cientos y que por un solo viaje ciwitratado
icfentos de viajeros én tránsito lia venido a Las Palmas para empor aquef t n l ^ o hifar.
presas particulares. Al llegar y
&!' lósf Qttimós d|as de! pasaifo quedar atracado al dique y haitnieí y pr)mer5s del presente han cerse la visita sanitaria de rigoi^
!ridd> tres \<jé vikporeí qtiéXfian lle- por el director de Sanidad Exteigwtí 'i « t S puerto con carsra- rior don José Santos, formó JS
tnénibj totel dé c«bón, más o guardia en su cubierta, quedando
tneóM iáKÍB uno con 9.000 tijne- a los pocos momentos • libre plátadais para 1^ depósitos de esta Hra.
plazí.
Estos marinos briaslteites simSe trata Wi íngrléí «Ar^odón", páticos y correctos, han puesto
a? NewfSk: M ?rle?o "Amerl- una nota destacada y alegre en I
ky", de la imtsma procedencia, y la ciudad. Por todas partes enfel pánáméBo "Agath"» de New- cuentran la mayor hidalguía y
port y que i^er tarde empezó a cariñosa acogida. Ett£>s dan pruebas de la aiegria con que pagan
descar^ár^
Cabe pénsa? qas é! Itéchb de estos días entre nosotros. Hacen
ifeclblrSB tan srraa cantidad de muchas compras y visitan nuesilldid! combustible «S tm ésplén- tros sitios de recreo.dando siemttldoi SilSÚrtO para el movimiento pre muestras de su sererósidad.
portítartcí en lat próseimas semanal,
Tantü realidad nos rcctiTda
tiempos pasados- de prosner.Mr'fl
para Gran Canaria, cuardo el
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ixcursíofies turís
íe proYectan entre Canarias y Funchai

^AMPA

Heñios tenido el gusto de recibir en nuestra Redacción, acompañado de Su repre¡entante en Tenerife, don Ouillernio Cama-ho, al señor don Juan Firmino Caldeiro,
jmpresario y comerciante de Funchai, quien
se propone organizar un intercambio de
jxcur^one» turísticas entre nuestra isla,
^ s Palmas y Funchai.
La iniciativa del señor CaWeiro, aparte
tó merecer nuestros mayores plácemesf por
los vínculos de amistad y de simpatía que
ya existei» entre nuestra tierra y las islas
portuguesas, y que con este propósito se
estrKharian aun más, está mereciendo la
más tranca acogida en los diversos sectores de la vida tínerfeña y especialmente
entre las más representativas sociedades
de recreo.

DE FÜNCHAL—UNA VISTA DE U

AVENIDA DEL MAR.

El señor Caldeiro se propone estanocfie
visitar la *1asa Coral Tinerfeña para presenciar una exhibición de sus cantos y bailes típicos, expresión follclórica que, tanto
agradaría conocer a' aquellos isleños, que
con tanto cariño también lian sabido cultivar sus notas de tipismo.
Además de estas manifestaciones folltlóricas, el señor Caldeiro piensa ponerse en
contacto con diversas representaciones deportivas, tales como natación, fútbol, te^
nis, etc., con el fin de también gestionar
un viaje de turismo a Funchál, que durante
ocho días sería el escenario de todas estas
manifestaciones de la vida folklórica, deportiva y social de Tenerife.
La proyectada prinjera excursión a di-

cha isla se piensa realizar a mediados.del
mes de agosto, con una estancia, repetimos,
de ocho días. Estas extursioi>eis turísticas
se realizarán en plan de ¡ntfercaníbió, es
decir, que mientras aquí, tengamos por dilectos huéspedes a una nutrida representación de Funchai, allí estarán, contemplando
las- bellezas panorámicas de una isla tan
singularmente atractiva, los excursionistas
tinerfefios.
.
En los escaparates del • est^iecimiento
Chanrai,. en la Plaza de la Candelaria, sa
exhibe una colección de fotografías panorámijcas de Funchai.
Por nuestra parte celebraríamos que esios proyectos del señor .Caldeiro tuvieran
el éxito que merecen.
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'urmtQs extranjeros han visífodo
»afi2or©te después del e blecimienfo
turística de L&ozai-ote.
léreo propaganda
i na magnifica ocasión de haber
íncaíuculabies Sjeneficios e s t á efecíiia un viaje alrededor de! man¡produciendo a tanzarote el estable- do, y en ral calidad de corresponsal
ciraienío del doble servicio semanal de Prensa, sostuve dos entrevistas
aéreo recientemente acordado por la con el ingeniero australiana Mr.
Cia. Iberia. En estos días han visi- Carlin. En ambas, el señor Carlin,
tado nuestra ]sla seis subditos ex- se Interesó vivamente por. Nevar
ti-anjeros: dos alemanes, dos franceses, un austríaco y un suizo.
Aprovechando el avión del jueves,
que viene directo desde Gando, han
srealizado excursiones por el interior, en la tarde de ese dia y durante iodo el viernes, regresando a
las Palmas en el vapor correo que
sale directamente desde este puerto, el citado viernes, para dicha
ciudad. Aunque no hemos tenido
ocasión de hablar con ellos sabemos
que todos se muestran encantados y
admirados de nuestros oriíflnales
atractivos turísticos particularmente
de la Montaña del Fuesfo, La Ceria
Sf vistas del Río.
Si ahora, ya muy próxima la fecha de inauguración del Parador de
Turismo, se hiciera una efícaz propaganda sobre el extraordinario interés turisíico de Lanzarote, la coerieníe de viajeros, no solo exíranleros sino nñtionalea, se incremenSaria en sumo grado con el consiguiente benertcio psiT& el turismo ái
Canariaé.
Y ahora un respetuoso ruego a I»
Junta Provincial de Turismo. ¿Por
qué fin las oficinas insulares de turismo ao se encuentra un solo foHeto de propaganda de la Isla, magalficamente editados en tecnicolor <
por fliíha Junta, tiaee ya slgsía
áti

dado a conocer nuestra isla en los
aamerosos puertos extranjeros que
ha visitado y que visitará Mr. Carlin! Pero todo fué en vano. Removí
"cielos y tierra" y, vergüenza me
da decirlo, no pude hacerme con
oingún ejeotplar.

A raí* «Se Ss oscala en Arrecife
••jeep" RaíJííjií que aetualmeote
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L ACTO ASISTMROM LAS
üy regresará a esta capital e
SANTA CRUZ DE LA PALMA, 2 2 v - * j i la
mañana da hoy se celebró'con gran realce
y firillantez ei acto de bendición e ' i n a u guración del Parador Nacional de Turismo,
construido por la Dirección Certtrai. del
Ramo, en la Avenida Marítima de esta capital. .
Las principales calles de la ciudad, y en
particular la via donde se eivcuentra enclavado e! Parador, se halia.tan. profusarheníe'adornadas con banderas y colgaduras.
Entre lasl^perianaüdades asistentes a Jos
actos figu!;at>aneJ Gobernador, GiviJ Jdé.-la
Provincia, señor Rosón Pérez y esposa;
comandante general.de la Base Nava] de
Canarias y jefe accidejMal de las. Fuerzas
d e : Tierra, Mar y Aire del Archipiélago,
vicealmíránle: i)iaz del Rio; jefe d e , l a , S e c ción de Alqjamiemos de- la Dirección General de Turismo, señor .Sjlvela Tordecillas, quien ostentaba la representación del,
niiflislro- íiej;:ia-^jsbeniaciQ« y. "deh. dir«clor. •

igeíjgísr-;^ ii?«;flfí, se,ijí¡í-• g

ta Paulina de la Puente Bahamonde y don
Eduardo Renédo Duque, afectos a la Sección de Paradores y Albergues de la Dirección Genera! del Turismo; el ex "ministro de España en el Canadá, don Francisco Agrantonie,
qu# desdé fiace algún
tiempo reside !en, la provincia, y e l ' a u t o r
del proyecto del nuevo edificio, arquitecto
señor Marrero Regalacio, asi como autoridades insulares y locales y representaciones oficiaies.

ffiall, conserjería • y : ' píincipáles,. servicios.
En. la planta princjpal figurar» un arnplio
salón de estar, biblioteca, hall, comedor
de huéspedes y comedor de servicio. La prirñera y segunda plantas contienen, los dor.mitorios, con un total de treTnta y ocho
habitaciones.
Una magnifica decoración
da singular
prestancia al edificio.'
'
''•,
Después d e ' e s t a visita, las . autoridades
y representaciones fueron'obsequiaílas con
un almuerzo, teniendo para ellas el admiCARAiCTERISTICÁS DEL NUEVO PARADOR
nistrador del nuevo establecimiento,, don
; Después díl .síilemne-.,actO-,-de ia' bendi-. F.ernando 'Torres, • las ' más, delicadas' atéfíción, las autoridades recorrieron detenida- c¡on«s. •
mente las diversas dependencias del bello
REGRESO DEL GOBERNADOR CIVIL
edificio, en ei que el.señor Marrero Regalado supo conjugar eficiencia y moderniHoy regresará a .esta capital, en conv
dad, logrando un exponenle modelo en su pañia de |as personalidades madrileñas que
género, concebido y desarrollado en estilo asistieron eh La Palma- al acto inaugural
colonja 1.
;
del. Parador de Turismo, el Gobernador CiLas principales" características del Para- vil y Jefe Provirjcial del Movimiento, sed.(jr son ías sigaientes: •"
~ ' / •>
ñor- ffosófl •Pétei,* y sü distinguida señora
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Cerca de 2.000 viajeros
pasaron ayer por el puerto
El "Morste Teíde" descarga maíz norteamericano
cos y el núTnero de pasajeros en
y para ^sta plaza llegó ca~
Nos visitó ayer el "ATHLONE CASTLE ti tránsito
si a los dos millares. EspecialmenMa vuelto «I gran traficó. Ayer
efrecfa el dique un magnifico a s pecto coincidiendo al mediodía hasta siete buques tomando combustible líquido. Destacaba entre ellos
!a gran mole del "Athlone iCastIe",
tcon sus veinte y tantas mil toneladas, ^w la proa de este baavo se
isncontraban el argentino "Santa
Fé", un petrolero inglés y el guafdaoosta argentino , "Pu«yrredón",
quo desde el muelle Primo de Rivera pasó al dique 'para tomar
Combustible, y por la popa del

"iCSastle" atracaron otros tres barcos más, por «1. siguiente orden:
"Lousiana", "Américo Vespucio".
y "Cardona". El "Américo Vespucio" y "Santa Fé" siguieron en importancia al "Athlone Castie", y
conducían girandes expediciones de
pasajeros. TMnbién con 'pasaje,
unos sesenta y cinco turistas, llegó
por la mañana el inglés "Alca",
que tomó atraque ai viejo muelle
de La Luz por donde realizó operaciones de carga y descairga.
En total entraron ayer'ocho bar-
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te se notó el tránsito de viajeros
en el dique del Generalísimo, que
ofreició : extraordinaria aniímación
con la llegada de los trasatlánticos
"Athlone Castie", ''Américo Vespucio" y "Santa Fé".

EL "MONTE TEIDE" CON MAÍZ
NORTEAMERICANO
Cinco bíiqüós de bandera extranjera y un& español llegaroH' el
domingo. Fué éste último el "Monote Teide", de la Naviera Aznar,
que arribó procedente de Nueva
Orleans, vía Tenerife, para deseargar máiz norteanaeíicano destinado al abastecimiepto de e'sta plaza.
El "Monte Teide" trae algo mes do"
dos mil toneladas de maíz a granel y atracó al muelle Primo do
IJivera por donde está descargando.
En el tráfico del doming'o figuró el trasatlántico italiano. "Anna
G", de doce mil toneladas, que en-'
tro sobra 'el mediodía, procedente
de Sudamérica. Conduce este barco
•5^13 pasajeros en tránsito, casi en
su totalidad Italianos que regresan
a su patria después de lia.b8r cumplido contratos de'trabajo en l a ^ r gentina.
Los otros barcos llegados el domingo fueron: City of Joahnnesburg", inglés, de • Londres para
Beira; "Maasland", holandés, de
Amberes para Buenos Aires; "British Warkman", inglés, dfi. Swansea, pcon combustible, y "Rio Lujan", argentino, de Haifa para Buenos .Aires.
Además de estos barcos que entraron y salieron durante la jornada del domingo,, fueron despacbados de salida ei interinsular "Gomera", para Tenerife, y el "Explorador Iradier", para la Guinea Española.

' ] PÁ6ÍNA|
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tm rmKWna HstpANoez IGONZALEZ, Aumj¡E.pfmioEtm
m . eXCMO. AYUNTAlnZMIQ OE LAS PAUMAS DE GRAN CA^
jjWndí con el númerií de. wríden'
que I« correspondí y ostfntanddi
én la parte superior del bolsillo
Izquierdo el nombre del ejtabloi
clmienttf <londe preste sus servicio J*
Arf. 4.—Las inrracclónej a e»i
te bando serán castigadas con
militas de 50 peseta» y caso de
reincidencia con la retirada del
carnet, ijcelones qye se ejercitarán también para squellos que
no yuarden la debida ^oropbstür», limpieza de su uniforme y
aseo personal.
Dado en la dudad de las Palmas de Gran Canaria, a 20 de
esta actividad p profesión, s6I)> junio de 1951.
pWirán ejercerla én locaies dedicadós especialmente r e»toj Hneí <> bien en el Interior de los
báref, caFÍS o establecimiento»
^mUareii y terraíias de Jos thls»
mol, con la debida «itorlzación
de iíft dueños, autorización que
deberá ser solicitada pbr Uis
propietarios 4e ios localnj,
Arl. 3.-»iQ! Interesados, qué
(leberán proveerse de la licencia
correspondiente, liabráñ de vestir mono o uniforme axul, con
sorra de plato del iñlsmo éolór.

ÍUcíW jp»r» nuiestr* d«<i*'9i vbt-.
isdüi aiérfsmente r*r iMimíwW
^rijtM. el que ofrepcn Jte io^
dlytdMoi que ínvaaiendíi ?»» tí^
Itel y plAzii» de «tt» clud»! sé
tfusIicSn a ejercitar U pr&feisl6n
ds l|mt>lat>otti^, -íerteralmente »«tíos y mal trajeadiís; en ijsó de
lii$ faíiiltáde? que me c^jnpetej),
yenfó i» disponer I9 slgulpnte;
Articulo 1 ,»-A partir det i de
íjídjto pr6xlnifl, queda suprimid*
en esta ciudad el ejercicio Ubre
en fornia imljulante "y cíllejera
díi-la profesión de ll(T>píal>ota».
Art, 2.—Quien*» se dediquen a
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atrímonio IrancéS; primeros huéspedes
/ extranjero
i s yrio peno -d¡¡e.r®ii- que en Fronci
hcigo más p r o p a g a n d a de Coocirios
ARRECIFE.'—(Crónica de" nuestro corresponsal, GÜITO).—Sietnipre resulta interesante conocer la
impresión que olrecen nuestras islas Canarias como centro de interés
turístico.' Pero mucho más si esas
impresiones son recogidas de subditos extranjeros que nos visitan.
,Por eso, desde que supe' e(ue. un
matrimonio francés habla venido a
Lanzarote en viaje exclusivamentj
•de placer, decidí hacerle una interviú.
De momento sa presentó una
igran pega: el idioma. Ellos no sabían una palabra de, español y yo
muy pocas del francés, Pero no
era cuestión de echarse atrás por
•tal inconveniente y sin pensarlo
mucho me dirigí al Parador en uno
de estos calurosos días del mes de
junio.
El :gerente, un diplomátiofl caballero que con sU pelo rubio, sus
^ o j o s claros y sus gafas Truman
(Pparece más un germano do las Timberas del Rhln que un ciudadano
Wde las oastellanísimas tierras de
Avila, me risolvló la papeleta. El
^ a ofreció gustosamente como intérprete y yo acepté encantado, su
^proposición.
La Interviú tuvo lugar en el eleafeante "hall" del Parador a la hora
del aperitivo y después >del baño
• l e mar que estos simpáticos franceses toman diaríamonte en la herosa piscina natural del hotel'clu'b.
I Las consabidas presentaciones y
en seguida ella enciende un cigarrillo, que con gran asombro por
mi parte, no era americano ni instYlés. Después me dijo que era tan• to
lo que le agradaba este tabaco
«ganarla que pensaba llevarse algunos paquetes para Francia, El ge^ e p t e y yo no compartimos su opiwhión y optamos por un rubio.
^
'-¿....!
W —Mi esposa nació > • Saigón
(Gonchinohina) .y yo en un pue• 3looito de Francia. Actualmente vi.^vlmos en París, Al contraer matri^hionio hemos venido a este encantador archipiélago del que ya Ue^ v a m o s visitado Gran Canaria y Tenerife. Ahora Lanzarote, y después
•^ La —Palma,
¿...?
9
•—Sí. Ya, de soltero, había visitado dos ímjíortanies ciudades es^pañolas, BarceJona y Madrid, las
que por cierto me produjero-mag^níflca impresión. Ahora hemos elegido estas islas como marao más
^apropiado para el carácter de nues^ I r o viaje y cada vez estamos más
^satisfechos de la eleocidn. Én Gaz n a r í a s estamos' pasando días deli• c i o s o s que nunca olvidaremos.
—¿...?
^ •—Magnífica, sencillamente mág-

m

hias cojístituirá un enorme aliclün-,
te para el turista por su emplajamientj cr. meaio de hermosos jardi íes, por la f rg^iimidad a la puAníílea. Nunca pudimos imaginar que mis insensible de los observadores, na y |3is!:ia de tenis y por su o i R'ijiiUa
todo
tan
cautivador
qus
esta isla, tan desolada y triste a
traordinario lujo que lo colocan cuprimera vista, pudiera encerrar tan sólo esto merece un viaje a Lan- tre los mejores de Europa.
originales y atractivas bellezas. zarote. Después, en los hornos de
Créame que no lo decimos por cor- suporflcie del islote de Hilario
—Excelente cocina, buen serví- \
tesía y la prueba más contundente (moiiiaña del Inflerno) y ante blü, mucha eómodidad y sobre to- "
de. lo que acabo de aüripar es que •nue''tr£i asombro, asamos unas p.'- do la gran ventaja de poseer esta
por nuestrp. propio gusto hemos tatas y cocimos unos huevos. Ni magníllca piscina natural que tanprorrogado por varios días la es- qU'3 de.c''' tiene que ^stp' constitu- tos beneficios ha de prestar en esyó nueslro almuerzo do aquel día tos calurosos días del estío. Un
táñela en esta Isla,
que por cierto nos supo a glg.ria. Parador que no tiene nada que en—i...?
. El Jameo del Agua nos pareció vidiar a los muchos que ya hemos
—Las Montañas del Fuego nos" algo
c.si como el lago encantado de conocido en yanarias y en el Exhan impresionado intensamente.
úi,d leyenra. También nos enlv.- tranjero. Por eso creemos que es
Al pronunciar estas palabras no- siasni''.
Haría. Un oasis de' verdor y una verdadera pena (jue, Canarias
té que el joven francés reía extra- de du'zura
ñamente mirando al administrador. sequedad. entre aquella espantosa no se ci-Uiozca mtís rn iiiícstro país.
Los folíelos piopagandísücus de
Después don Enrique me aclaró el
Baleares, en cambio, los encontraenigma. Guando llegaron a Timan-Di.'de
que
llegamos
alquilamos
en Francia hasta en la 'Sopa.
faya (Montaña del Fuego) el chóY aquí terminó la interviú porfer del "taxi" les indicó lo incó- mos un bote a vela y nos-pasamos'
modo que resultaría la ascensión a las íit'ias muertas barloventeando que la pareja deseaba almorzar
pié, máx.vme con aquel calzado dé- por este, tranquilo mar de Arrecila pronto para continuar la visita da
bil .fi impropio, pero pudo más el con sus cadenas de puentes, t,\ii la población. Nos despedimos CJ.'I
entusiasmo y la curiosidad y sin islotes, sus'iocas y su maravilUso el ¿aracterístico "au revolr" que
pensaiio mucho nuestros hombres Charco d° San Ginés. También nos ellos prometieron sería exacta en
se lanzaron fi la aventura. El- re- agradó en extremo la playa de San su significación, pues no pierden la
sultado lo imaginará el lector. Des- José d' Arrecife, pequeña, pero esperanza de volver a Canarias a la
pués del descenso subieron al "ta- muy limpia y acondicionada para vuelta de unos años.
xi" con jos pies hechos "papilla". el bañista. En fin, no queremos se' Canarias, pues, sigue haciendo
Pero todo se olvidó ante lo mara- guir, porque todo ws ha enea 'a- furor en el mundo turístico extranvilloso del espectáculo. Aq'uel im- (io i'n esta simpática isla que i- - jero y no dudamos que esa intonsa
ponenleí mar de lavas, cráteres y dudablemente será visitada poi labor que viene realizando la Junceniza.s en juego de colores con las muchos extranjeros cuando de elia ta Provincial de Turismo se vea
aren'is negras y encarnadas, con ol se iia;,r,-i la debida propaganda,
pronto compensada con una mayor
amariiio de las piedras de azufre,
afluencias de visitantes á estas iscon e! verde intenso de las piteras
Gian Canaria y Tenerife s'm las que serán los más eficaces proy con el azul limpio del cielo forpagandistas
del encanto de nuestro
man un tan extraño y original pai- bellls'rnas, claro que e,n un estí'.o sol, de nuestra luz y de nuestro
saje quf tiene que impresionar al üompietamente diferente a este. El cielo.
Hotel . Santa Catalina de Las Palimu
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Un ínp^és desea saber de dos
niños que conoció en la playa
r<e las Cantfiríís
En la mañana del 8 de Mayo pasado un Inglés bifbudu cjnocló en la playa de l/it Caiterasa dos pequeñoí muctiíc'ios i-spi-"
fiolest llamados José He<nández y Vicente Ríifdel, de q lenes
únicamente supo sus nombres ya que ni aquel hab'atia español
ni estos Inglés. Como al patecer se tiata de niños o Jbres y ei íti •
glés barbudo desea conocer sus direcciones pan anudarles eco'
némlcairiente, ruega por medio del presente anuncio que se dlrl •
l á ñ a l a dlieccl6n:
,
'
RlchaidBlurt.-r CIO. Standatd Bank.—LIMB3. Nyasaland Biltish Central Afrio, o a la casa lie Tutlsmo. Pueito de la Luz.
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Oarante el dia hoy han que después de «tracaí *l
arribado a nuestra bahía de mismo dique y aprovisiola Luz, los siguientes bu- narse de aceite, emprenderá
viaje rumbo hacia Adelalne.
ques:
El motor español "Gran Ca- Está consignado a "la Casa
; 1
naria", de 43 toneladas, pro- Miller.
cedente de la pesca, consigEl británico '"Dtirbárt Casnado á Medina.
tle", de 17.382-toneladas,
El vapor "Gomera", de 256 netas, procedente de Ascentoneladas, procedente de Te- sión, que atracará al Dique
nerife, consignado a 1» TrasT del Generalísimo para' proveerse de 3Ó0 toneladas de
mediterránea.
El motor español "La purí- dlesel-oll y 400 de agua, asi
sima", de 14 toneladas, pro- como tomar pasaje y salir
cedente 'de la pesca, consiga después irumbo 4 ' '-«ndres.
Eslá consignado ái al Casa
nado a Perdomo.
•
•
\
El motor sueco "Chile", de E i d e r .
Ei
t>uqu6
de
la
tnlsm» na3.004 toneladas, procedente
cionalidad vAndes", de pa- de Rosario, el que continua^ saje, con un desplazamiento
rá viaje a Gottemburgo. Est& de 14.320 toneladas, hetas,
procedenlé de Souphaimpton,
consignado a la Casa Cory.
El 'motor panameño "Gali- el que se aprovisionará de
lea", de 2.005 toneadas, que aceite en el mismo dique
continuará viaje a Genova, que el antelor y saldrá luego con destino a Buenos Alconsignado a Juan Ojéda.
El moíor danés "Yerna res. Está consignado a la
CIau5en»„'de 1.046 tonela- Crand Canáry.
das, procedente de Glasgow
El "Potaro", de la mlsmai
consignado a la Casa Yeo- bandera, de 3.059 toneIadas¿
ward.
procedente de Porto Alegre,
El motor brasileño "Salte", el que verificará las operade 59 toneladas, procedente clones de aprovisionarse de
, áe Slngapur, consignado a la aceite en el citado dique y
Casa Miller.
marchará después rumbo a
Y el "español "Alba", de 83 Liverpool. Está consignado»
! toneladas, procedente de Te- ¡a Grand Canary.
nerife, consignado a Perdo-' El sueco mixto "City W
mo.
toneladas
Se espera la llegada de es- Karacht", dede4.152
Belre, el que
i tos otros navios de ban-dera. procedente
continuará ruta a Liverpool,
extranjera:
después de aprovisionarse de
'El británico «City oí New aceité en el dique del GeneYork" de 4.201 toneladas, ralísimo. Está consignado a
, netas, procedente de L6n- la Casa Miller.
: dres, el que atracará al 01- El belga "Capltalne Llmde 7.146 toneladas neque del Generalísimo para bor",
tas, procedente del Congo
I aprovisionarse de aceite y Belga, que después de tomar
-i salir luego con destino a quinientas toneladas de fuelBelra; Está consignado a la oil, emprenderá ruta a Amberes. Está consignado a la
¡Casa Miller.
Casa Eider.
i El "Rolsin Castle", tam- Y el navio británico de pa"Dominion Monarch",
I bien británico, de 7.016 to- saje
14.963 toneladas, proceneladas, procedente del mis- de
de Welllngton y Sigmo puerto, tiue atracará al dente
ney, que atracará al Dique
i citado Dique para tomar 550 del
Genfralislmo para aproi toneladas de dlesel-oil y sa- visionarse de aceite y salir
! lir a continuación con rum- cor destino a Southámpton.
,bo a Capetow. Está consig- Está consignado a la Casa
; nadoa la Casa Eider.
Miller.
El n«rüego "Nordambría",
¡de 1.922 toneladas, netasi
'procedente de Gohtemburgo,
•

*
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Turistas madeirenses
ti

>*
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En las primeras horas de nnañafiaí v}ern.;s, ile?3rá a Las Palmas Una cxpedirión de '332 turistas, madoir'ínsís que ílesde ayer
al mediodía f,s;'i'i eií T<rn6rile.
El vapor correo inlerinsu'aü
"!.a. Palma"/ coiilralado »! eíeri
io, salió de aq\i\ par» la Madera
llevando como unos.doscientas turistas canario» entra, Tererife y
Las Palmas.
Después dé haber h«ho un
corto crucero ." ,1 [Pintoresca Isla
de Porto Santo, (O.'i ralura'es tfe
Madera^ el^ vapaor "La Palma
inició el viaje turística raFa Tenerife y Las ¡¡'almas el nijrtes
último al mediodía, llegando al
puerto de "Santa Cruz a las. doce
y media de íyer.

merosas tiestas, siP-ndi^-ei.ibidos
por el pueblo fuprhálense llevando al frente la bandairíisíiiicipai.
No se rectitr<la una e.vpedición
de maderelnses tan niiH.eroMa,
En Santa Cruz <Je Tenerife han
sido agasajados exquisiiamente y
con suma cordiaiiaad. .tii« magnífica orquesta del folkV«i¥e (^rtugué$ y madelrense há dado Varios conciertos, hablenda iniciada su actuación poc medio éé
Radio Club Tenerife;
Ayer tarde *e les íiíi tina magnífica fiesta en «I Hotel Menpey!
de aquella capital.
El vapor "La- Palma" «quedará
atracado al muelle de Santa Catalina y según nos informan personas nejadas de Tenerife» eítS
dotado de -una iluiSinación espe-í
NuestTOs paisanas íTt ' Madf ra cial que le da un aspéíto fanj
están siendo aten:lM.}3 con nu- tástieo.

^^>^. \/M^/ t
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De la estancia era Gran
Ganaría de los turistas
madeirenses
La presencia. tí€ nuestros
huéspedes los turistas madeirenses ha puesto en la ciudad
una agradable nota atractiva.
Todos los hoteles y fondas
se hallan llenos, aunque la
mayoría de los visitantes ha-i
ce la vida á bordo del vapor
"La Palma" que, como hemos dicho, está^ atracado ál
Muelle de Santa Catalina,
muy cerca de la marquesina.
Eí punto central de reunión
de estos excursionistas es el
Parque de Sania Catalina,
dando una animación extraordinaria a los bares y restaurantes de dicho lugar.
Desde las diez hasta las
doce y media de anoche, en
el Citado Parque de Santa Catalina, los elementos artlsfiqos que. acortipañan a los turisas portuguese dieron una
magnifica audición de fados
y guitarradás que fué muy
del agrado del numeroso público alli congregado.
Gran númego de estos visi-

luw-aHHMuajMM-wfWW'
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tantes marchó hoy de excursión hasta el Parador de la
Cruz, de Tejeda, y algunos
otros lo han hecho hasta Teror, mostrándose encantados
de aquellos pintorescos lugares de nuestra Isía.
Es ésta la primera vez qiíe
nos visitan muchos de ios excursionistas madeirfenses y
han quedado admirados de
la importancia de esta capital. Les ha producido la impresión; de una importante
capital europea y la longitud
de la ciudad les hace comprender que es M mejor de
las Islas del Atlántico. Todos
se muestran complacidos de
haber tenido ocasión de pas|£,dos dias tan agradables
en esta Isla.
La salida del vapor ««La
Palma", en que viajan estos
excursionistas, está anunciada para la mañana del domingo, a las nueve, haciendo el viaje directamente a
Funchal.
.' .
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tráfico de viajeros
só ayer de los tres mii
llegarán cinco buques con pasaje
a cargar fruta
.'

O (Je nuestro puert
zyy

-^7*^ ^ ', '""

He aquí una antigua vista del
puerto ide La Luz. Se trata de una
fotografía de Jordao dé la Luz P e restrello, madereinse que residió
entre nosotros mucihos años-., y que
hoy vive en Funolial.
lEs algo <Je lo que desSiíiarece
por la acción del tiempo. En primer término, el Castillo de Ca
'Luz, donde hoy está la Base Naval.
Detrás de esta pequeña histórica
fortaleza' estaba la "Casa Amarilla", residencia veraniega de ¡os
Pérez Cialdós, de la que era su
propietario el capitán general don
Ignacio y en la que su hermano
don Benito, el procer de las letir:is
españolas, pasó su última temporada! en esta ciudad.
•
Frente al Castillo puede verse el
vapor inglés "Marquesa", de la "fnea Houlder, embarrancado hace
trelntíi años en las rocas que en
aquel fondo existen. iFué este éi
I último buque que embarpancó en
jaquel sitio. Años antes sucumbie.
I ron allf el vap&r Inglés "Degama",
de eider, y el pailebot español
"ICarquizano", los cuales, pese a
los esfuerzos realizados, np pudieron ser puestos a flote y allí
quedaron para sietnpre.
Tres semanas de improbos t r a - '
bajos costó poner a flote al "Mar.
quesa", con los elementos de la
Grand Canary Coalifig Company
(Astilleros), bajo lai dirección de
don Francisco Vidal.
Por cierto que el cargamento
del "Marquesa" consistía totalmente eh carne congelada. Mucha
fué arrojada al agua, pero gran
parte de ella sirvió para sustento ;
durante días de gran número de
familias del Puerto y Las Palmas.
lEn aquellos tiempos era aquel
lugar como una especie de ratonera. A principios de siglo encalló
allí el "<jaii<a", de la UnlBn-jCastre.
También fué puesto a flote, pero
el percance dio motivo a que lít
conocida armadora diese- instrucciones a los capitanes de sus b u .
ques para que fondeasen fuera del
antiguo rompeolas.

; €1 dique que se ve al fondo es

la parte extrema del antiguo muelle de La Luz (el de SwasToíi;,
que, con motivo de las obras de
la nueva dársena, también ha desaparecido.
Menos el mar que vemos, el
Castillo, el buque y el antiguo
rompeolas, en su principal parte,
yo no exIsten.'Es la evolución Inexorable del tiempo, que ni liuelias
ha dejado de esta antigua fisonomía.

EL PUERTO, AYER

. Si en cuanto al movimiento dé
buques extranjeros no fué lUQÍd,4
la Jornada de ayep en nuestro
püSfíí,' si hay que convenir que lo
fué; por' Bi hecho de pasar de los
tres mil el totél de viajeros en
tránsito y para esta plaza, conducidos por barcos de otros i^abe.
nones y del «nuestro.
/
Es ^cuando hay que destacar del
día portuario de ayer, pues por lo
demás debe considerársele mediano.
"Santa Elena", alemán, de Hamburgo para Buenos Aires, con '¿9
pasajeros en tránsito (Jacob ATilers).
—"Corrientes", argentino, de
Genova para Buenos Aires, con
1.427 'pasajeros en tránsito y 16
que embarcaron en ésta (Aucona).
—-"British Courage",^ petrolero
inglés, de Curacáo, a 'descargar
petróleo (Gory Hermanos).
•—"Dunnpttar . Gastle", inglés,
3e Capetown para Londres, con
279 pasajeros en tránsito, más uno
que emijarcó aquí (Eider Dempster).

•

•

•

•

-
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— "Kano Paím", inglés, .de Londres, Hamburgp y AmbeTes . para
oáliar. Dejó mercancía general
(Córy Herm.anos).
—"Gomera", de Villa Bens, cor.
66 pasajeros en tránsito y 62 para, esta plaza (Trasmediterránea).
—"La Palma", de Arrecife, con
28 pasajeros en tránsito y 444 para esta, plaza. DioliQ buque salió
por la noche-'para las islas del
grupo .occidental (Trasmediterránea).
aiii»i«B<inHmiiiiiimiiiiiiHim4lHIU,
r —"Duero", de Barcelona para
Tenerife, con 6 pasajeros'en .TrTTnsito y 9 para esta plaza (Bordes).
—"Ciudad de Valencia", de La
Palma'y 'Tenerife para'Cádiz y Sevilla, con numerosos pas^ajeros. en
tránsito y para esta plaza (Tras.mediterránea).,
'
— "Arraiz", para Cásablanca, en
lastre (Camilo Martinón).' ' •
—"Proey.ón", de Arrecife, en
lastre (Alvaro Rodríguez López).
—"Guanchinerfe", de I^uerto de
Cabras, con carga general (Medina'),
—"Tlérbania".,-de Tenerife, con
carg^ general (Medina).
—"Bella Lucia", de Sardina, con
carga general (Medina).
—"Vicentico", de 1.a pesca, con
pescado (Medina).
•7~"0lita", dé la pesca, con pescado (Aragón).
TRES BUQUES DE LA UNIOM
CASTLE SON ESPERADOS HOY

La Eider Dempster, representante en Canaria^ de la importanite firma naviera inglesa" The
ünion-Castle, espera hoy tres buques pertenecientes a" la misma:
"Roslin Castle", de Capetown para Le. Havre'; "Llangibby Castle",
de Londres para Beira y escalas,
el cual viene, a la vez que &• proveerse de combustible, a descargar pasaje, y el "Riebeeck Castle", de Lisboa para Capetown, e'
cual se proveerá de 400 toneladáí
de combustible. Los tres navloí
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Hablando con ía periodis
ELIZABETH DE MAL
Tres importantes Agencias íiirísíiG
árís se proponen organizar viajes

ENSUALES a C

es PARTIDARIA -DE LA PROPA-

í£N LANZAROTE ME WlSTO —Di^

CANOA

JO--I COSAS que.

UNIFICADA
'

DE

ESTAS

ISLAS

ARRECIFE.—(Crónica de n ú e s tro oorresporisai, e u i t < ) ) . - - E l i s a beth de Maurienne, aunque nacida en Bélgica, fijó §ÍU .residencia,
desde m u y joven, en la capital de
Francia.
Periodista Xampsa , ha dedicado
la m a y o r í a , d e su vida profesional
a la propaganda turística, Con e s t s
motivo lia. reoorricip detenidamente
numerosos países de Europa-, África y América. Actualmente colabora • en las i m p o r t a n t e s - revistas
francesas: " S c i e n c e ' e t Vfe", "Soir
Ulustré", " R e a l i t é s " e "lUu'strat i o n " , , e n alguna de las cuales ha
publicado bellos artículos sobre las
grandes posibilidades turístic_as de
Gran Canaria y Tenerife,Usías que
lia visitado con anterioridad.
Antes ^dé su r e g r e s o a Las l^almas hemos tenido ocasión ide -a'epartir breves momentos con esta
notable colega que ha venido a
Lanzarote, desde.-l^aris, cbn el exclusivo objeto de realizar varios r e portajes sobi'e n u e s t r a isla, invitada por la, J u n t a r^rovincial de T u rismo.
César Manrique nos la presentó
la otra tarde en el P a r a d o r de
Arrecife. La int&rviú, tratándose,
de una periodista profesional a c o s t u m b r a d a a e s t a s cosas, fué coser
y cantar.
--¿Posibilidades
turística.? de
.Canarias?
—¡IVluchas! ¡IVIuctiisimas! Estas
islas, de maravillosa herrnosura,
me ihan cautivado desde que Jas
conocí.- S u s rnúltiples e i n t e r e s a n t e s bellezas naturales han <le se«'
siempre un atractivo para el t u r i s ta.
iPúede usteid decir que t r e s ;|e
las principales a g e n c i a s tu^ístlc^s
de iParís, "Havasl', " A t l a s " y f ' O l tramai-e" e s t u d i a n con interés ia
posibilidad de m o n t a r s u c u r s a l e s
en iCanarias papa organizar viajes,
m e n s u a l e s , desde Francia, con c a r á c t e r de regularidad. Con e s t e

no

HE V I S T O

EN EUROPA Y EM AWIERICA

motivo se desplazarán próximamente a Las Palmas y Tenerife r e .
p r e s e n t a n t e s de las citadas a g e n cias. Esto le idará una idea de ..o
mucho que en n u e s t r a nación s a be a p r e c i a r s e el Interés turistico
de Canarias.
Sin e m b a r g o , he de m a n i f e s t a r le, que para que esta empresa, de
Imdudable envergaduira, logre eT
éxito que todos deseamos creo n e c l s a r i a una intensa labor de o r g a nización por. parte de u s t e d e s .
--Entonces
¿cree
deficiente
n u e s t r a "organización turística?
—Wo es (que la c r e a deficiente,
sino que la consldeco insuficiente.
Así se lo he rnanlfestaido, en Las
P a l m a s , a su compañero Becario.
lEI t u r i s t a I no sólo exige n o v e d a .
d e s sino, también, comodidades y
economía. P o r eso w e o conveniente, en primer lugar, mejorar e intensifioar, en lo posible, las c o m u nlcaciones a é r e a s y marítimas. Do •
tar a las poblaciones ide esos " p e queños d e t a l l e s " que t a n t o significan para el t u r i s t a : autobuses c ó modos y'baratos propios de ios h o teles y paradores para excursiones
globales al interior; puestos de
venta en donde rpueidan adquirir la
totalidad de log productos típicos
de las islas; salones ¡de t é , piaiyas
acondicionadas, etc., e t c . Aquí en
Lanzarote, por ejemplo, disponen
ust&des de c a r r e t e r a s h a r t o defic i e n t e s ; e s t r e c h a s y muy rnal p a vimentadas. Es necesario, para e¡
completo éxito ide la empresa, ir
eliminando poco a poco e s t a s nume
rosas dificultades.
— ¿Y en cuanto a propaganda'.'
- - E n 'Canarias ihe visto folletos
magníficamente! editados y ide gran
Interés, pero observo que utilizan
u s t e d e s una propaganda de c a r á c ter genuinamente insular, que i n .
d u d a b l e m e n t e , les perJucTTca. Asi,
,Grari Canaria, Tenerife, Láhzai'0'"é
y La Palma se dedican, cSiúa una
por separado, a divulgar y prop"a-

gar sus bellezas cuando el taea!
sería realizar una propagañ'a.i unificada, de todas e s t a s islas. f;tyú
asi como un "progj'ama, oficial" e:i
el que se-ofreciera al visitaíitc e x tranjero una selección de las mas
c a r a c t e r i z a d a s - a t r a c c i o n e s de c a d i
Isla. El t u r i s t a , de e s t a forma, podría conocet» todo lo vercade-p-im e n t e interesante del archipiéiagu
etí poco tiempo y por poco idlnero.
En Canarias —dijeron en cierta ocasión a unos buenos amigos
míos— encoiítrarán ustedes lo que
con t a n t o anhelo han estado b u s cando; camellos y campos de lav ..
V ellos, grandes ahcioriados .:i f s tas r a r e z a s , se moblraban incoi;solables a su regreso a París poíno haber visto nada ;de io que se
les prometió después de haber c u bierto un recorrido de miles de kilómetros y de haber .desembolsado una respetable cantidad de o e s e t a s . La agencia, en esta poasióii,
había
organizado
su
viaje
a
una Isla en la que nada
úe
esto
existía.
Quizás
algún
-dia nuevos visitaiUes vengan i
Canarias busc.intío fiOí'ES y bel!o->
paisajes y sólo ericuenu-en canií-llos y lava porque !a agencia, a h o ra, Oirganlzó su viaje a Lanzarotd.
Todo esto podría evitarse con la
propaganda unificada a que a n t e s
me referia. Así, repito, en muy pogo tiempo podría contemplarse esa
serie ide e x t r a ñ a s é interesantes
bellezas n a t u r a l e s del archipiélago
en las que Lanzarote juega un importantísimo papel.
--;, O i K : I H ) • • : i c o i i f . i i u i o u - l i il •••;

irUt'slra i.-la difai", ¡íf ali-n/jiin"
—Todo.
Absolutamente
todoLanzarote es ia isla de los cont r a s t e s y de las sorpresas. P u e d o
a s e g u r a r l e que en ninguno de los
numerosos países de Euí'opa v
América que he recorrido he o b s e r vado cosas tan d i v e r s a m e n t e _[nti?r e s a n t e s y r a r a s como aquí, t n ia
fisonomía de sus villas he visto a l go dé los pueblos d ( í ' M é j i c o ; en
sus cj'áteres volcánicos, algo de las
lejanas Antillas; en sus t;amei¡03 y
extensos arenales .i!go de los d e siertos africanos"; éiT Tas ázuies
a g u a s del -Jameó algo de la. i n t e r e s a n t e s cuevas de iSrtá; en sus
negros campos ide lava algo de los
paisajes vesübi.Tnos y hasta éri i
verde hondonada de Haría aigo del
majestuoso valle' de La Orotova.
Parece como si Lanzarote fUCÍB
un gran m u e s t r a r i o de las rarez.^s
del mundo.
--;, i>o que m i - ti- ;,a ii!ii,ie>li.'iiado aquí?
Todo, pero en particular, ci
precioso c o n t r a s t e de coloridos de
las Wontañas .del F u e g o ; las e n c a r ñ a d o r a s vistas de¡ Golfo y '.a
hermosura"ide sus playas. Creo que
la d e la Caleta de F a m a r a es la
mejor de c u a n t a s hasta ahora me
han enseñado en las Islas.:
IPor cierto que en el Golfo o b servé un detalle que llamó poderosamente mi atención. Existe aili
un espacioso lago sobre la misma
superficie de la playa. El f ue. le
sol dei mediodía me Incitó al í-,año.
Al pisar la orilla fíi agua tíslaba
muy fi-ia. P e r o cuál no seria_¡ni
sorpresa ai observar que a medida
que me a d e n t r a b a , la . t e m p e r a t u ra a u m e n t a b a por m o m e n t o s . D e i - .
püés me explicaron la rareza de
aquel .fenómeno. El lago se h a i l \
enclavado en el cráter de un antiquísimo volcán.
Por n u e s t r o gusto hvilm'semos
estado cliai-la¡Klo rnuclias hora ,
con M. de Mauri.-i.ii' - i'.-ru iio ipiis i m o s a l . u s a r ir,:r

".•• .--n • \ j ' . i - i U i

amabilidad. V u-i >a ].i-n:-,.!.ani..dar por finalizada nuestra- e n t r e vista cuando, de r.epente, no^ en
vano también ella es periodista,
nos preguntó:.
" — ¿ P i e n s a n ustedes inlensifK'ar
ahora la p r o p a g a n d a ?
T r o p e z a m o s con m u c h o s inconvenientes. iDeficlenoia de c a r r e t e r a s , escasez de medios oe
t r a n s p o r t e , e t c . Pero, en fin, creo
que con la ayuda de ia Eirsrr.ion
General de Tu.'i.-iniO -; Juni.:. :-.-.ivincial, que nunca nos na milaCu,
y con nuestro propio esfue.,-zo, t o do irá spluclot^ándose a l . c o r r e r del
tiempo.
- - ¡ O h . . . ! ¡Si F u e r t e v e n l u r a les
cediera a u s t e d e s unos cuantos
miUonoitos!
Lo dijo con tanta gracia;.y e s pontaneidad q u e . no tuvimos m á s
remedio qu» reirnoi,

Tuceros de turismo con escafa
©n Las Palmas'
La Junta Provincial de! Turis- regreso a Southampton, el 'día
I mo nos ha facilitado la slgulen- 14.
Vapof "Brltanle", de 27.600
! te Intormación respecto a Cruce' ros de Invierno con escala en es- toneladas, en cooperación con
American Express: saíina de Nuete Puerto.
Vapor "En^ress of Scotfand'% va York el prinnera Be febrero,
tía la Canadlan Pacific, el mas Madeira dia 9, Las 'Palmas 10,
lujoso buque dedicado a esta cia- Casablanca 13, Gibraltar 14, Máse de viajes, de 26.313 tonela- laga 16, Alger 15, Palermo 20,
das. Salida de Soulhampton el Messína-21, Malta 22, Alefan\t2 de diciembre, teniendo pbf drla primero de marzo, Haifa
j, Itinerario Las Palmas, Trinidad, dia 4, Rhodas 5, Estambul 9,
'% Jamaica, Bahaias, Madelra y Atenas 10. Venefeia 14, Ñapóles
20, Vlllafranca 23, Mallorca 24,
; Soutíiampton.
Vapor "WsrwicK Castie", Lisboa 29, Cherbourg dia 31 ds
I7.3S3 toneladas, de la "Unión marzo.
Vapor "Wanvicü Castie" (seCastie Line": salida de Londres
el 31 de diciembre, Gibraltar 4 gundp crucero). Salida de Soude enero, Casabianca dia 5, Las thampton el 16 de enero, Gibrali Palmas, dia 8, Madeira <&& 10,tar 19, Casablanca 21, tas Palmas 24, Madeira 25, Lonclres 30
de enero.
Tambrén le tienen hotldas de
cruceros a . realizar por barcos !
suecos y franceses, incluyendo'
Las Palmas entre los puertos de
escala, aunque todavia $e desconocen los Itinerarios.
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" Oltl 23f t i * Palmas-Teacrife (p6r la tarüe.)
Din 24í! Tenerlfe-Us Palmas y U s Palmai-Tenerife (por la
li)r'tfe.r
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Dio 25f TenferifeJjü Palatal (pSr la mañana.;
Dial 26f Las Palmas, Tenfrlfe, Casablanca, Sevilla y Madrid.
'^ Oia 79í Las Palmás-Teoerife (pbr la tarde.)
'^ QiÉ i30:' Las Palmas, eaiablanca, Sevilla y Madrid.
" Día S efe (üclembref Cas Palmas, Villa Cisneros, Dakar, C S M J
k'ry, MonrbTla. Abidjan, Accra, LasTi» y Bala.'
'
Para laformét, ku «relegtttoi é» Canarias, ENRIQUE LEY WOO0,
U * n y Castillo, 43a. Teléfono t « 6 i .

Servicio de hidroaviones quo dará comienzo el 19 de Enero próximo

HORARIO
Salida deSouthampton lo» SábadoB a Jas 00*45 horas»
Llegada a Las Palmas los Sábados a las 12'30 horas.
con esoala de dos horas en Itladeira.)
Salida de Las Palmas los Sábados a las 14*30 horas.
Llegada a Sonthamptoa los Domingos a as 17 '45 horas
, (óoii esoala en Madeira y Lisboa)
Agentes:

Eider Dcmpsfer(Canary islands) Limited.
PUERTO DE LA LUZ
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A PEOFUESTA M LA JílTA PROYIOAL DE TURISMO ACOPO EL MüNíCíPIO SOLICITAR DE U SUPERIORIDAD LA MEJORA DE LAS COMUNICACIOLs Comisión" Permanente del
Ayuntamiento se reunió ayer tarde en sesión de segunda convocatoria. Fué presírtifía pof el alcal- Superior y Técnica Informando
'de (ion Francisco
Hernández haber sido concedido el grado de
González y asistieron los conce- estudios de intendente IVIercantlI
jales señores Alvarado Duarte, a esta Escuela de Comercio, ctue
Rjvcro Marrero, Apollnario -Na- pasa a ser de Altos Estudios
varro, Beiancor Taiavera y Gon- I\1ercantiles. También quedó enzáJez Santana.
terada de un escrito del cura
Después de aprobada el acta vicario de Santa Isabel, de Escade la anterior, se dló lectura a j lerttas, aj^radeciendo la ayuda
• una comunicación de la Junta • prestada por el Municipio para
Provincia! de Turismo jeFerente ' la celebración de las Fiestas pa8 las rieficlencias de las trons-1 tronales y construcción de un
porres marítimos con (a PeninSu-¡ cancel para la Iglesia,
la que tantas reclamaciones ha t
Por unanimidad se acordó
vpnido provocando por parte, de i contribuir con veinticinco, mil
quienes nos visitan. Se solicita í pesetas a la suscripción abierta
en el escr.lto el apoyo de las au- '• por el Excmo. señor gobernador
toridades competentes para e l ' civil-Jefe provincial del Movirestableci miento de las lineas miento con destino a ia-Campafía
con Barcelona y Sevilla/ u t i l i - de Navidad.
DIóse cuenta del parte semanal
zando naves a propósito para este servicio, rápidas y conforta- del servicio de abastecimiento de '
bles, en sustifurión del " D ó m i - aguas que arroja un consumo de |
ne" y del viejo artefacto pintado; ciento once litros por segundo,,. •
Se procede a la apertura del
de blanro, lismado "Capitán Se-t
garra". La Permanente aciprda único pliego presentado al condirliíírse'a la Superiofidad en la curso pflfa las obras de construcforma solicitada por la Junta de ción del Parque Infantil de la
Turismo.
barriada de Schaman, acordánQiisrJ6 enterada la Corporación . dose adjudicarlas por la cantidad
de un escrito del Tribunal Econó- de 203.400 pesetas a don Franmiro Afírñinistrallvo desestiman- cisco Melián Vera.
do una reclamación dé don AnSa acordó desestimar verlas
yel .Gutiérrez Pinto contra exac-- reclamaciones presentadas conción de arbitrios de edificios sirt t r a el expedi5n,te de ordenación
terminar.
de los edificios que se construDióse lectura a una comunica- yen en la Avenida d^ José Mesa
ción del señor delegado provin- y Lóper.
cial del Ministerio de InformaFueron aprobados diversos e»ción y Turismo pidiendo autorl- pedientes de obras menores y de,'
• zación- para Incluir el nombre construcciones urbanas partlcu* í
' del alcalde en el Comité de Ho- lares, asi conio otros de apertunor del VI Salón Nacional de Fo- r a y traspasp^de establecimientos
to^rarias Artísticas, organizado comerciales e Industriales.
I
por la Agrupación Fotográfica
intervención informó sobre los
Canaria y patrocinado por aque> siguientes expedientes de tu deHa Delegación, y establecimiento partamento: de Consumos de Lude un premio. Sobre este asunto j o ; del a r b i t r i o .que grava las
se acordó conceder al alcalde un traviesas en espectáculos púbitvoto V e confianza.
cos; de tontribucIones especiales
Se acordó pasar a Informe de- por obras'da' alcantarillado y
la-Comisión de Hacienda una co- pavimentación de la calle Leomunlcación-de lá Junta Nacional poldo Matos (tramo Puccfni-SalSuprema de la BasiHca Hlspano- merón) con un presupuesto de
í^rilericana de Santa María solici- 32.165 pesetas, y de instalación
tando ayuda económica para la de alumbrado piíbllco-en la calle
prolongación de la de 18 de Jumisma.
-1.FI Corporariún quedó enterada , lio. Del mismo Negociado fueron
aprobados
los pagos por Jornales
(le un telegrama del l i t m o . señor !
y otros conceptos y varias cer-(fireíUcuL s.eneríii de Enseñanza ^

KES POR MAR CON U PENÍNSULA
tIfIcai:iones de obras que ascienden a cuatrocientas mil pesetas
aproximadamente. Tajnblén quedó aprobada l^ distribución de
fondos piara el"mes de diciembre,
que asciende a 4.766.551 pese-

Por Qltimo so procede a la
apertura de los pliegos presentados al concurso para aclqulsición
de aparatos de l u r eléctrica con
destino al Gran Hotel Santa Catalina, acordándose pasarlos a estudio de la Comisión 'correspondiente.
Y no liablendo más asuntoíi de
que tratar se levantó ia sesión.

UNTA DEL TURISMO
Bajó ia presidencia del Excmo.' des" por el "Capitán Segarra",
Sr. Gobernador CiviJ y con asis- e) que exteriormente »e pintó de
tencia de los señDfes Hernández blaiKO. Se alude a que está en
Oonzáipz. Pardo y Pascual de estmiio In prorrogo por 25 añoí
Donai7a, Rímiirez Bethtncourt, d t l contrato entre ¡a i'rasme:!i~
Alvarailo Duarte, Guerra Marre- terrane-a y el Estado, utilizando
ro,
(Wartin de los Ríos, Ciillen , los mismos elementos y medios
(ie! Castillo, Bosrh Millares, Mar- que se dUponen en lo actuaüt i n Yumar, Nogales Hernández, dad, y al desencanto producldd
Picó Cañcque, Piemavieja del por el arriendo por ia TrasmePozo y Pérez Naranjo, se reunió, diterránea a la Trasatlántica'de
ayer tarde el Pieno de"" ta Junta , la motonave 'Ciudad de Cádiz'V
Provincial del Turismo. Actuó de re<;íén construida.
EGcrelsrlo el Sr. Cárdenes.
Refiriéndose a la Insuficiencia
Se aprobó el presupuesto da , de comunicaciones nvarltimai con
ingresos y gastos para iy5¿,que * ' Extranjero y a' las dificultaaicíencle a ,251.354,^0 ptísttas, de» de conseguir billete para Caaprobándostí asiniismo los acuer- n a r l a i . dice que se Intenta en
dos adopiados por Ja Comisióa - Inglaterra la creacIAn de una
Permanente en sus sesianes.
j Compartía marítima, con motoAnte la nectíSJííad de relorzar ' "^^^^^ rápidas nconriicionft'las palos ingi^sos y todd vez que el " " ' ' " " " P o r f e de fi-utos y cocomtrcio, tan directamente be- Pff'^a'^ P^ra 120 vlajr-ros «^
nefitiado por el U isnw, no '^'"'^ turista, l o que así^gurarto
contribuye al sostenimiento de ^í ^ " ' " ™ turístico d e - l a * Islas
la Junta, se acordó solicitar la " ' " f^^JuIclo para las clases
colaboración de Ja Cámara de ^^'•I'^o'»" V exportadoras, tenicnCom^rclo a dichos fines.
!í'
^^^'V*»- " ^ " l ^ ^ " ^
^'*
c , ,
,
j
c
.
f^ cesflf I» ^ a f " de Itomate con.
tínuarlan los barcos fruteros en
Secretar '
d' aEndeinformaron
ia Junta ade
' i a la Comisión
, •.•
servicio de turismo, como ocuPermanente y e.evátíavpor ésta • , , , 3 ^ ^ ,^., antlgu&s Yeowards.
fll Pleno, se d i « que; en la. u i . p^ ^^^^^^
adoptar la detem»!tlma lemporada de verano, prl-,; ^^^^^^^ ^^ preferir entre ias l i mera de este carácter en impor- ppas Fruteras dar preferencia en
lancia turística que registran las ,05 cupos de carga a barcos con
islas, quedo de manlficso una cabida para pasajeros, ello convez más la insuficiencia de Irans- i r í b u ü i a a resolver en gran parI,K>rte, a esUí'mo de que perso-,je el probjemo de transportes
ñas ex'fanjfras en la iniposibi-' inanUmos,
tidad ü'j salir de la isla por ninRecoge 'por último iníormEciogún medio, regresarcii hasta Cá- nes que autorizan- a pensar será
diz con billete de cubU^rla; que ©i del año próximo el de mayor
las motonaves "Ciudad de Scví- importancia en niovlmiento tulla" y "Viiilí de Madrid", con ca- rístico, y el temor de que la mepacldad cada una para 120 vía- jor ocasión pueda convertirse en
iieros en c^ase rjrlmera, fueron definitivo enterfamients de asconstruidas para la linea de Ca- .piraciones turísticas, ya que de
narias, mientras el "Dómine", de Icontinuar ias <üfícuitade» es muy
solo 59 literas de primera, estu-» ^ posible que las grandes agencias
vo siempre adscrito a la de Gul de viajes se alejen de Canarias.
nea,
hasta hace unos dos años
La Presidencia oírece una coen que pasó a ta linea Cádiz y pla del proyecto-cié prórroga del
Barcelona, y el "Ciudad de Sevi- contrato con la Trasmediterralla" a la Guinea, con la p a n i r u - nea, que obra en su po'ift, coi
laridad de que mientras el "Dó- el fin de que sea estudiado, y
mine" y el "Vítlfl de Madrid" ve- dada la Importancia dr;! asunto
nían y regresaban a la Penin- se designa una Comisión íorniaEUla abarrotados de pasaje y de- da por los señores Pardo y Pat^
jando vlaJ*;ros en tierra, el "Se- cual de Bonanza, Picó Cañeque
villa", a' hacer escala PH Teñe- y Plernavieja, volviendo a rerlfe o La» Palmas de regreso de unirse el Pleno ei viernes pro.
la Guinea, rbmplefataa las pía-» jtlmo para un estudio más com
zas que traía vacias eíi primera 'píelo del problema do transporcjase. Se alude también a hábl- tes.
tos eoionla'es del "Dómine", err
Respecto ü nueva tarifa para
cuanto a trato, limpieza, conil- excursiones al Intórlor en autos
das, etc., x .á la mala Fama qué da turismo, jueda pendiente de
goza este buque en le» centros resolución • conocer antecedenturísticos extranleros, seí'i'm car- tes de I B cuestión*
tas de las que transcribe páraFos,
Por encoTitrarse ausente el sey entre las
lé figura una del ñor presidentf de In Coinisión
'y(e de la Oficina Esr^fiñoJ adel Pemianente queda sobre la Meso
Turismo en París, cor» motivo de «I proyecto da reformo de )a
recibir la que]a que hace el m i - /unta Provincial, y la sanción diy
mero lOI contra los servicios do aperciíJlmiento al secretario do
la Trasmeriiierránea. También In la Junta, Impuestm par la Dlreclinea Seviiía-Canarlas ha dlsml-J plón General del Turtsma, por
rwldo en capacidad par le iXiS^ haber faltado at respeto «A (utv
tituclón de uno de ifes ^^lüdit» clonarlo de ta misma 5 f . Walf.
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Se aprueba el dictamen relerento
^ la prérroga del confrato en+re
el Esfado y la Trasmediterr^nea
•iSajo la presidencia del Excmo. j los viajes de venida (i Canaria» jíor
átñor Gobernador civil, don Evaris- \ estimar que la mlsms no tiene rafe Martin Freiré, y con asistencia de i z6n de ser, con la mejora de los
Jes señores comandante militar de < servicios Uno y Tres, incluyéndose
Marina, inífeniero^irector de! Puer- ; la de la Isla Madeira que apenas
lo, Ingenieros-J^fes de Delegación • implica desviación de nita y 5¡em4e industrias. Distrito Forestal y ore menor que la recalada en málz.
Servicio . Agronómico, jefe provinSERVICIOS INTERINSULARES
cial acctal de Sanidad, presidente
SERVICIO NUIWERO UNO
del Sindicato de Iniciativa y Jefe de
Itinerario, "A". — L a s .Palmas-Tete encina de la B. G. T., se reunid nerife-l^s Palmas.
..
el pasado viernes la Junta ProvinItinerario "B".—Tenerlfe-Us Palcial del Turismo, con objete de co- mas-Tenerife.
necer el dictamen de la ponencia
Con dos buques de 1.500 tonelaeiif des'ítn!'' nfira el eft"''io del pro- das de arqueo y 20 nudos de veloblema de comunicaciones y prórro cidad, para poder efectuar la traga de! contrato con la Compañía j vesia en tres horas. Se saldria de
Tra^mí-'f^errA^oa. Artt'ó de secreta-I cada puerto a 'a' misma Iiora de la
rio el de la Junta, señor Cárdenes mañana, para regresar a la misma
Bespués de atinada exposición de hora de h tarde o de la noche.
SERVICIO NUMERO DOS
razoipí V pi'pto";. de vista que la ffiComo el actual, con los dos Itinenencia tuvo en cuenta en la redacción del dictamen, se concreta éste rarios.
en lo sií»uiente;
SERVICI© NUMERO TRES
SERVICIO NUMERO UNO
Eminentemente turístico, con una
Seis expediciones mensuales.
[5.—Pnrcerona - Cádiz-Canarias- expedición semanal, 't,as PalmasArrecjfe-l.as Palmas-Tenerlfe-Santa
Máia?a-BarceIons.
Cruz de La Palma-Tcnerife-Las Pal2'—Píjrcelnnpi-Málaga - Canarlas- mas.
Málaga-Rarcelons.
Con buques de 1.000 toneladas y
39.—R,-,, ' . -Málaga-Canarlas- 14 nudos de velocidad, con capaciCádiz-Barcelona.
dad para viajeros similar a la del
4».—Parceínna-Cádlz » CanarlBs- vapor "La Palma".
Má iaija-Barcelona.
La Presidencia iníormó que ha es51.—Burcelora - Málagff-Canarlas- tado -al habla con el señor GobernaMálaga-Barcelona.
dor civil de Tenerife sobre el par6'.—I^iarrpinna -Málaga-Canarlas- ticular, toda vez que Se trata de
Cád!7-f5arceIon€.
problema que afesta e Interesa por
Con btimies de más de 6.008 to- igual al archipiélago. Manifestó que
neladas de arqueo total, con veloci- considera el turismo en Canarias cadad mínima de crucero de 16 nudos si de tanta importancia como el pláefectivos y capacidad para viajeros tano y tomate, en el aspecto econópor lo menos i^ual a la del "Villa de mica, ng explicándose cómo probleMadrid".
ma de tanta trascendencia no tenga
SERVICIO NUMERO OOS
formado y se agite a su ílrededor
Puede mantenerse el actual «Ses- un estado de opinión y ambiente
(üe los puertos del Mediterráneo a reveladores del Interés del país en
Canarias v regreso, haciendo la es- el asunto.
cala de Arrecife {1 anirffroteí en los
El señor Plernavleja explicó.amviales fie venida g Canarias.
pliándolo el dictamen presentado,
Con, btíques de más de 2.40fl to- exponiendo entre otras razones que
neladas de arqueo, rfe velocidad ml- la escala en Cádiz supone una desnJma He 12 nudos y aumentando 1» vlaclAn aproximada a 169 ml'ias,
caparirlad para viajeros hasta .19 mientras la de Málaga^ no pasa de
placas en primera clase y 30 eti se- diez. Dijo también que, de llegarse
gunda, con Us adecuadas Instaiacio- a )?; prórroga del contrato con la
nes para la comodidad de los mis- Trasmedlterránea en la forma que
mos.
.»
está presentado, quedarían las IsSERVICI© NÜMER® TRES
las aladas jior otros 20 «ños a un
Bebe ajustarse al siguiente Itine- <;Istema de' comtietr?rlones marítirario: "Sevitia-Cádlz-ias Palmis- ma» que conl'rasla con la» fie todo
Tenerife-Santa Cruz de L» Pclma- el mundo, ya que éstas tienen por
Tenerire4.as Palmas-Cádlz-Sevlüa".
norte la mejora constante, buscanCon buques d e m á s de 3.000 tone- do no sólo atender a! vlalero en sus
ladas de arqueo total y velocidad necesidades sino hasta en los menoininima de 16 nudos efectivos, con res rsnrlrhos.
canari^ad, cuando menos, para 'i®
Se adoptó el acuerdo de felicitar
viajero"! en primera clase y 49 en
a Ja ponencfff "y congratularse por
segunda.
el díctamente oresentado. IntereSFRVÍrio NUMERO CUATRO
a las Corporaciones y entida"Norte de I*s9aña-Madera-! as Pal- sando
des, V Formulando a la Suoerlorldad
mas o Tenerife-Tenerife o ( a s Pa\- oor,
mediación de la presidencia de
mí>5 MpHpra-Norte de Esnañs".
la tunta las correspondientes petiCon biiT'ies de más de 4.000 tone- ciones.
ladas de aroueo y velocidad mínimaPor filtlmo y respecto a la tarifa
de crurero He 16 nudos, ron canaclevrursiones quedó nendlente hfsdad, ruando monos, nara ÍO v'ateros de
fa.
en enero oróxtmo el preen primera- clase ^ 60 en segunda. cio conocer
definitivo de la gasolina.
Se suprime la escala de Cádiz en.
GsrecísWHBnBeaEEaED^WKW!
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legaron
mpres! oí Scotland"
{n febrero vendrá otro crucero de turismo

El "Villa de Madrid" llegó ayer tarde
das, llegará hoy a nuestro puerto
Vamos a .cerrar el año portuario mayor lujo.
con urv crucero especial de t u r i s . F A L L E C E E L P R I M E R M A Q U I N I S - para repostarse de combustible
Procede de Buenos Aires v conduino. E s el "Errtpress ot S c o t l a n d " ,
TA DEL " E B R O "
ce algunos pasajeros en Transite
de más de veinte y sers'tffíl t o n e ladas, que recaló a l amanecer de
El "Ebro" llegó en la mañana para Genova, donde rendirá viaje
ayer en nuestro pMerto con 3 8 0 de ayer a nuestro puerto proce- el citado navio.
turistas ingleses, que t a n pronto dente de Santa Cruz de La Paldesembarcaron tnarcharpn al i n t e - ma. Guando este barco se encon- O T R O S BUQUÉS QUE SE E S P E rior de la Isla.
traba en el citado puerto falleció:
RAN
Los viajeros del ^'Ernpress ot ScO repentinamente^ el primer maquinista,
don
Adrián
Arruti
Abargutland",magnífico trasatlántico de 'a
A las seis de la mañana entrará
Canadian Pacific, encontraron ayer ren, de 53 años de edad, personí hoy en puerto el inglés "Biscpe"
un día auténticamente p r i m a v e r a l , que disfrutaba de la mayOr consi- petrolero, que viene de Aruba con
con ese sol canario que e n la a c - deración entre s-us compañeros y un cargamento de combustible pat u a l estación Invernal no e s fácil amigos.
ra los depósitos de esta plaza.
encontrar en ninguna, otra parte
También nos visitará ihoy el
que no sea estas islas. Tanto, en
E L T R A F I C O DE A V E R
surafricano "Kaapland", que 'prola ciudad como e n el campo el d í i
Ayer tomaron entrada en nues- cede de Amberes • y se dirige o
fué
delicioso y los ingleses se tro puerto los siguientes buques: Durban. En nuestro puerto se remostraban g r a t a m e n t e s o r p r e n d i "Nevada", danés, de Kotka pai'a postará de combustible líquido.
dos por este regalo de la n a t u r a - San Francisco, 'Consignado a Blanleza.
dy, con 11 pasajeros en tránsito.
EL " V I L L A DE M A D R I D "
"Express of Scotland", inglés,
El "Empress of S c o t l a n d " pepSouthampton, consignado a
maneció en puerto hasta" las echo de
Ayer tarde llegó a nuestro puerde la noche, atracado al gran d i - Biandy.
to el correo de Barcelona "Villa de
que del Generalísimo, continuando
"La l^alma", español, de Arre- Madrid", procedente- del., citado
e l crucero que cotnprende, como cife. Puerto de Cabras y Gran Ta- puerto y Cádiz con numeroso paya informamos en nuestro anterjor rajel, con 96 pasajeros. Consignó saje, correspondencia y carga.
número nueve puertos. L a s Palmas a Cía Trasmediterránea.
El "Villa de Madrid" permanees la segunda escala ep la r u t a , ya
"Seadrea;m". petrolero nortea- cerá en puerto hasta esta noche,
que la prifnera se hizo el día 2 2 mericano, de Aruba, con combus- a las doce, siguiendo viaje para
e n Cherburgo, es decir, el mismo tible para Cpry.
Santa Cruz de Tenerife y desde
día que se inició viaje e n el p u e r "Nordvest". danés, de Xorrak- allí regresará el viernes por la noto de S o u t h a m p t o n ,
píng para el Sur, consignado a Co- che a Cádiz V Barcelona...
Es este el primero de una serie ry.
LOS CORREOS INTERINSULARES
de cruceros de turismo que se l l e '"[•ruguay Star", inglés, de Lonvarán a efecto próximamente. Y.i dre.s para Buenos Aires, coQí¡ignaDe La Palma y Tenerife llegará
hemos i n f o m a d o también que en do a Eider.
en la, mañana de hoy el vapor
febrero llegará otro buque inglés
"N'illa de Madrid", español, de "Ciudad de .Melilla", que regresaen viaje especial con turismo de Ban-PÍona y Cádiz.
rá a Tenerife .sobre las diez de
nacionalidad
norteamericana.
El
esta mañana.
buque designado para ese viaje es H O y LLEGARA E L "PJ\Oi.O T O S Para Gran Tarajal, Puerto de
el " B r i t a n n i " , de fnénos tonelaje
,. C A M E L L ! "
Cabras y Arrecife saldrá está noque el "Empress of S c o t l a n d " p e Kl trasatlántico italiano -Paolo che, a las ocho, el vapor "La Palro más moderno y hasta si cabe de Tosi-anelli", 4e nueve mil tonela- ma".
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Turistas finlandeses Tieaea
a Canarias
BARCELONA, ÍS. —Bn
avian han.llegado de H ^
slnk», Via ParlSj 20 turistas Flnlandese* que se dirigen en crucero a Cana»
rias. Mi>ñana sattK'An •
bordo del '^illa de Madrid".
Todos ellos son de ayancada edad y de diversas
profesiones.—(Cilr a).

SERVICIOS AÉREOS

' ^^

Una ssieva línea aérea tnristica entre
la Madera y Las Pabias .
A U una y cuarenta y cinco minutos de la tarde de
hoy ha llegado a este puerto
el hidroavión cuatrimotor de
la Compañía Aqufla Afrwards
que inaugura la linea directa entre la Isla de Madera y
Gran Canaria.
.El avión, después de evolucionar sobre el puerto, se
posó fácilmente en la bahfa,
amarrando en la boya de la
Base Aérea.
Conduce 42 pasajeros, en
5a mayoría turista!) residen:
tes en la Madera y también
comerciantes de aquella isla
que vienen a entablar relaciones comerciales.
Asiinismo. trajo correspondencia, pero no llevará niiv
guna de esta plaza en éste
primer viafe.
Después de las tres y media se elevó normalmente en
viaje de regreso, calculando
Itegar a Funchal a las seis, y
media. .
En el vla)e de regreso lleva 9 bordo ocho, pasajeros.
Mañana, domingo, a las
S,45 llegará á Gando proce<
dente de VUla Cisneros, un
bimotor de la Cfa. Itieria
que, á las 9.20 tioras seguirá,
vuelo a Casablanca y Madrid.
,Li correspondencia que para la Península y él extranje,
ro haya, de conducir este
avión deberá estar entregada
en Correos antes 'de las once
de la noche de hoy. >
'^Ct, trimotor de la Dá.
Iberia 'hará mañana, .domin»
go, dos vuelos'^ a Tenerife,
saliendo de Cando a las 9.40
y las 17,30 horas.
—Procedente dé Madrid
'aterrizará en el aeropu(>rto
dé Gando mañana a las 16.30
horas,' un cuatrimotor de la
Cfa. :fberia que a las 17,45
horas seguirá vuelo a la Isla
de la Sal, Caracas y Puerto
Kico.
Hasta las doce horas de

mañana puede depositarse
en Correos correspondencia
para este avión.
r-También hasta esa misma hora de niaftana se admitirá correspondencia para
la Península y el extranjero
que. conducirá el avión de ia
Cía. Iberia que en la mañana del lunes saldrá de Tener
rife directo a Madrid.
. —En la tarde de mañana
llegará a Gando'procedente
de la Península un bimotor
de la Cía. aviación y Comercio - que Ja misma. tarde seguirá para Villa .Cisneros y
la Guinea continental e.spaño.la con escalas en diversa^'s localidades africanas.
•—El lunes próximo a primera hora saldrá de Cando
un bimotor de la Cia. Aviación y Comercio con destino
a Tenerife, Casablanca, Sevilla y Madrid.
—A las 9,40 horas del próximo lunes, con destino.a las
islas de Fuerteventura y l.an.zarote, hará vuelo desde el
arropuerto de Gando el trimotor Junker de la Cia. Iberia, qué el mismo día, a las
13,40 horas estará de regreso en esta Isla para hacer
vuelo a Tenerife a las 15 horasi
—^Aviación y Comercio tendrá mañana un avión para
la Guinea Española, cuya correspondencia se. recogerá
en Correo- hasta las diez de
la mañana.

•

^
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Conferendb dd Prof. Garúen, en Nantes, sobre'las Isks Caimrias''
. £l posada día 16 áe lebrero,
OlfiECl'ORES DE AIXNCIAS
á pToí^or Cueguen pronunció
DE VIAJE EN ViSITA
una conferenóa en la Escuela de^
A LAS PALMAS
Medictaá g Farmacia,-de Mantés.
(Bretaña fnuicesa), sobre el tema
El próximo miércoles, d'ia 19,
'ÍLas Islas Canarias".
llegará a esta capital un grupo
£inper6 su charla diciendo: *?£[ de 14 personas, directores y de;U d« abril pasado prometí a .a legados de 1as más importantes
muy anmUe y acogedora Casa del agencias de viajes suecas y da.
TurisiOdk de tas Patmas de Gran nesat, con propósito de conocer:
Canaria, que transmitiria a mis las. más importantes islas del Arcompatriotas el imborrable re- chipiélago. La ccnstsnte demanda
cuerdo (pie guardo de las islas de informes, que en las oficinas
Afortunada^ X ^ tiablarta fie la de las citadas agencias.de .viajes
belleza sle éstas islas.^de su ad- se tiace.sobre Canarias, determinó
mirable clima y de la cordiail. la anunciada'visita, con él fin
dad de una piAlación laboriosa y de conocer sobre el terren» la
alegre. Al ¡cuinplir atiora tan gra- realidad del atractivo que ejercen
to propósito piertia que dentro estas islas sobre los turistas nór.
jle algunas semanas podré coit- dicos'ir
yencer a mis amigos de la Junta
El citado, grupo de viajeros
da Turismo de la realidad de permanecerá en esta ciudad hasta
mí promesa''.
el viernes, regresando a (Madrid
Resultado de dlclia conferencia en.el avión'de-diciio dia.
'tata sido las numerosas persona'^
I de Nantes que están viniendo a- OEVOLUCION DE UNA MAQUINA'
Cánarias, y ta nueva visita del
FOTOGRÁFICA
I ptopSo ptoSfsta Cueguen, anunciada para el próximo 12 de
Aunque la devolución de objeabíllj
tos dejados olvidados en los autos por los turistas 'sea casi pan
de cada fiii, conviene resaltar
estos tiechos.para que cunda el
ejemplo.
Anteayer y sobre las diez de
la mañana, ge presentó en las
oficinas de la Junta Provincial de
Turismo un s e í ^ inglés, Mr. J.
G. VVarr, residente -en Ttiorpe
Bay, Essex, ifigiaterra, diciendo
que al desembarcar en la mañana
procedente de Tenerife y marcha r a visitar a su amigo Mr.
('.isher, en la calle del Clavel, observó-que había dejado olvidada
su máquina fotográfica 'í'urma",
I sin recordar otros detalles, sino
rjue se trataba de un vehiculo
grii. Poco después se presentó
j en < ichas oficinas el conductor
!del auto matricula GC 3772. Nicolás Barrera Monzón^ hacienda
entrega de la .ntericionada máquina fotográfica, que seguidamente
pasó á poder de sli dueño. '
Cf^UCEfiOS OE TVHfSAfO
Mañana; domingo, llegará n
este puerto el lujoso vapor sueco
"Patricia", en su segund* viaje
de cruceri), conduciendo ima im.
portante expedición de turistas
escandí navcüi.
Para é! próiilma mes de abril
están anunciados doft ctuceros
fraoceset, et dia 12 el paquebot
"De Crasie" y el 16 él ICham.
PoHIoa".
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Por el número de visa*
dos que concede estos
días nuestro Consulado,
$e puede pronosticar

que se superarán los 150
rhil dados el año pasado
Espafíayanoes anunciada por las agencia» de turismo cojno "la nación dcnde ía
Hbra vaie reaimente sus.va)nt€r chelines'',
ciño corno 'ei país <|ud es diferente".
(De snestro Corre^oasal)
le este dlélogo entre los turistas dias. España, Portugal, e Itali»
I .
'
británico^ y los ciudadanos del son los tres'países europeos que
I
i—í.n las tablillas de país que visiten:
yan a ser visitados por la mayo1 anuncKw de los CIuljs más im- ' __¿va a estar Ud. aqui mudU)' ría de los turistas de esta Isl^.
portantes de landres pueden tiempo?
. ' ya que sus hoteles son los -más
verse Invitaciones de este tipo;—veinticinco libras. • " " baratos. Esa es la razón de que
Se necesita un cuatro viajen —Querri Ud. decir di83.
ei año pas?*) las agencias de
ro para un viaje a España en
—No. libias. Me marcharé turismo, anunciasen sus viajes
a^ito. Solo pagará la cuarta par- cuando se acabe la última,colectivos á España con el "siete de la gasolina. El viaje cosj de todo el mundo no puede gao" de «Visite España, el pais
"**1*"*i:.^' ""^ **'* agosto y-du- decirse que desea ser millonario dónde la libra vale realmente
tari quihce dias o unos das. «le todos puede afirmarse que les sus veinte chelines",
"i^^' ^ dinero alcanza para gusta vivir cómo ecos, acentúanEste año.la propaganda tiene
ello". .
¿j^jg gjg gusto en la época de un tono más espiritual y se
I Toiíbs sabemos que el dinero vacaciones. Los Ingleses no son anuncia a España con» "el páis
!es la raiz de todo el mal y la excepción en esa regla, pero soii que es diferente"! ¿Por que eso
falta de dinero una raíz no me- ios únicos que están dispuestos de 'kJlferenté"? Ese calificativo
nos amarga, pero en el caso que -» salir de su país en vacaciones viene de la cosecha de elogios
i citamos el mal no estriba en te--*n Plan de vivir si* es" preciso que obtuvo nuestra. patria en los
¡her o no ten:r mucho dinero si- más estrediamente que en subo- labios del centenar y medio de
. . miliares de británicos que la vis!
I no en que no se puede pasar de gar.
las veinticinco libras autorizadas •-^¿Y por qué quieren Uds. vía- taron el 'verano pasado. La rnayoría de ios turistas aseguraron
por él Banco de Inglaterra... ' Jar a toda costa? •
Eite verano será muy eorrten- . - ^ o s ingleses nunca dejamos que lo n\¿s más les habla gusde
sefttlr. la. Impresión
de estar
era el En
modo
ser depiesjios
españoles.
estadeépora
eii-unbarco.y
de. ahk-nuestro
de- lado
dida por el signo de las masas,
seo de "bajar' a tierra".
• —Pwo a veces yan Uds. a la el' individualismo de los españoIsla de Man y eso es pasarse de les admiró a-los ingleses y !o
confesaron ;á su vue'<<t. -España
uñ trasatlántico a un bote.
—Los viajes a esa isla perte- es para.-elÍos "diíerente" pornecen a. nuestra eterna lucha con que el pueblo español' es, con
el complejo que nos atormenta. (tiocho el de más acentua'ia
persdnaildad.''
—iQué complejo?
La propaganda hecha por o-i
^ i de "Insularidad". Cuando
volvemos-de la isla de Man a la'que visitaron Espíaña e] verano
Gran Bretaña nos hace d.. eféoi pasado ha' sido la que ha puesto
to de qtié negamos a tíft "Conti- en marcha esta segunda conente en vez de a una isla".
rriente de viajeros hacia n«iestra
Sea por. lo que fuere ningún patria, la cual promete ser mapueblo siente, como el Inglés la yor que la del año pasado'pues
necesidad
y por
consulado
de ahora
ne un veinte
por ciento
mástiede
el
ministrodedeviajar,
Hacienda
no eso
se nuestro
atreve a suprimir totaloieaté en visado» que el año. pasado sior
esta Jura época el. catnblo do estas fechas. Por eso parece fámoneda inglesa en otras divisas. cil pronosticar que este año
La cantidad de veimicinco libras se alcance la cifra ."record" dé
es muy pequeña y la estancia de ZOO.'Obo. visitante . Ingleses en
los turistas ingleses en los paí- nuestra patrié.
ses de vida muy cara no podrá
Joan tfÁlifON OE AGUILAR "
pasar .le la medja docena <lc
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CRUCERO TliíSlKO WL "PACE"
A las seis de ta tarde del expedición. Ajctuará en la fíei^
próximo d(»niago, día 10, lle- ta típica la Áiprupaclifi |olSl&i
gará a nuestro puerto el vapor rica de Gula titulada "jSiiayai^
italiano "Pace", en el primero mina"..
de. IOS dos viajes eapeoialis de
turismo que llevará a cabo en , E^ las primeraa hbra» del siel presente mes, ambos con es- guiente ma, lunes, maxcharfia'
cala en Las Palmas. A las ocho, de excursión a la Crua de Tey media, después de la comida jada, sirviéndose a los «ascuiw
a bordo, se efectuará el des- slonlstaa en. el Parador un vino
embarque, "para visitar el Hotel espafiol, regresando por Teror
Santa Catalina, mardhanáo lue- y visitando por tíiüino el üago al Pueblo Canario, donde seo Canario, Catedral, ez^úta
tendrá lugar una exhibición de da San Antonio Abad,,teatro
cantos y bailes tJpipos y será Pérez Galdós.y playas.
servido un refresco. La citada
ES mencionado crucero ha siexhibición tendrá carácter pri- do organizado por los servicios
vado, pudlendo asistir solamen- tiuísticos do "Franco Soír", este loa. turistas italianos, suizos tando las excursiones locales
y, franceses, que componen la a cargo de "Viajes Marsans".
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HIPERmH M LA CnAD
>

POB JUAN PÉREZ MUJAN
(CoHohiBión)

PERDIDA DB LA

rSBBOlTAIJDAD

No es que afiore la vuelta de laa tilicas tartanas, ei uanvia
7 los adoquines; pero la verdad es que la ciudad de antafio era
traii^piila, atractiva, egullibiada y a pesar de todo Vicíente.
. Nuestra Ciudad Jardin'tenia más de campo que de ntbe,
habla, espacio suficiente .para él esparcimiento y laáa campos
. de deportes, el tráfico no se «mbóte]laba, los hoteles eran más
numerosos-y tenían cabida, Üabta'más turistas residentes (que
antes se quedaban a viWr entre nosotros) y el tráfico pqrtuailo
llegó a ser más intenso aún que el de ábora. .
Los encantos de la ciudad, Vegueta, Ciudad Jardín, laspla^
yas, etc.. ban quedado disuéítos y perdidos entre él fárrago de
una ciudad sin personalidad^ hemos tenido qué llegar a proM
bir, como abuso de solar, nuestra isleña casa terrera; las playas son menos marineras que antes; y el cubismo ha terminado
con lo poco que nos quedaba de personalidad, sin que el llamado
estilo típico lograra imponer su sello 9 la ciudad ni se haya
hecho casi nada para ampliar las perspectivas o introducir él«ún demento monumental.
T «s que no nos hemos dado cuenta de que lo que se gansr
en extauddn se pierde én atractivo. BI turismo, por ejempl<v.
encuentra susmayores alicientes en lugares pequefioi; y el día
que Estoril, Stiges. Biarrltz o Capri llegaren a tener 150.000
habitantes habrán perdido todo^su encanto.
ORDBNACJOIT URBANA Y RURAL DB LA ISLA
Déjenlos ya'de estudiar la ciudad como una entidad aislada.
Ha de planearse el futuro de la cludaá después del estudio de
la ordenación \irbana y rural de toda la isla, para no agravar
el problema y crear otros.
'
: ^
Pero que lo peor del caso, ^petlmos, es qu<>, en vez de tratar
de evitar o .atenuar este crecimiento hlpertróflco,. lo 'estamos
constantemente provocando atrayendo nueva'á mase^ de pcíblaclón y fomentando el absentismo del campo.
La isla es eminentemente agrícola .El florecimiento industrial que últimamente hemos observado,- nó eé^ sino un síntoma
de la transitoria suspensión del régrimen de Puertos Francos,
y no representa, im cambio de sigrio en nuestra'economía. Las
l\ftc»a'.<!aAes^de maho de obra del ypuorto y de las- Instalaciones
e Industrias establecidos en tomo a él están suficientemente
atendidas; en cambio se nota falta; 4e mano de obra en el
campo, para la puesta en cultivo de! Sur, y hasta para la revalorizaddn económica de Fuert^^entura se lia pensado en el'empleo de colonias militares sobre el. modelo romano. • . '
Habrá de fomentarse la elevación del nivel de vida d^ campo
<^.indQ a los pueblos.los servicios indispensables para que resiil' ten atractivos —ragua» luz," escuelas, sanidad, esparcimiento—
V completando el déficit de viviendas de que adolecen y que
j^unca cubrirá la iniciativa privada por la menor rentabilidad,
Til la municipal -por, falta de recursos y estímulos.- '
Ha de continuarse la ya iniciada conducta de sacar de la
ciudad los cuarteles e internados, haciendo lo mismo Cbn las
industrias v almacenes; revalorizar el posible papel de Arúcas
V Telde como ciudades satélites complementarias de la capital
y.planear la creación deotras. i NO tendría un más adecuado
emplazamiento la ciudad turística en Maspalomás? ;.T. las
fuerzas navales y aéreas en.Gando?
SSi pn, tt^o lo necesario para volver a establecer un equilibrio entre la ciudad y el campo,-y.para que nimca sea preciso
llegaif» desarrollar ese~ disparatado proyecto de rellenar el mar
entre la playa de Laa Canteras y lá Barra, para^ buscar solares
edificables, que figura en uno de los planes de utbanizaclón de
nuestracludad.
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ll^J^dieÉ Doria», de 30.000 tmMkidM, N#atá M hmM i^em más de 1000 tustetM, ML «
viaje inaugurar

,,3i.

Ei. próximo .luoes, arribará a
miestiQ puerta, «1 • JnagDiíicp
trasatlántico, de bandera italia.
jií, "Andrea Doria'í de 30.000
toneladas, que, ea su viaje isuiugural,' realiza un crucero de turismo con escala en los sisruientes puertos: Genova, CasaWanctf,
Las Palmas,. FunchaU Uaiwa,
Cá(t¡2, Palma de Mallorca, Caniles y de. nuevo, Genova, donde
rendirá viaje.
B nuevo trasatlántico pertene-'
ce a la Compañía de Navegación
ITALIA y es el mayor buque cons-.
truido en astilleros del Mar Ms^]
diterráneo después' de la pasada
guerra. Tiene andar superior a
ioj 23 nudos'y la Conipañia pro.,
pietaría lo incorporará" a iu línea ItaliáiNuevar-York cuya Iravesia cubrirá ea ocho días.
El "Andrea Doria" trae más de
mil turistas la mayor parte de
los cuales visJíarán duranieía
estancia del buque en puerto, la
ciudad y. el interior de U isla.
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GRAN CANARIA, TÜRISTFCA"5
Tema gastadoí, |ier» s o aS<w i d dudadano. hombre o mvr
tado.;
;
jer, que d tiirismo que nos viLa ÍSSA d¿ Grao Canaria, es sita, merece tes consideracio«no defaislagares más susfes^ nes a que es acreedor todo vU
tívos é& Mundo. Es la gran- sitante. No pares ta vista ea
deza de óa^coatlneate, ence- lo éstraf ialário. a veces, de .so
rrada eo tea pordóa drctdar Indumenta, o, en la&>de5nude.
' de tierra, dé SO-kilSmetros de c ^ de so traje, tomándolas
diámetro, rodeada' de agua porialta de consideración. No
piRT todas partes. El andaluz deprecies so cdlísr; ten hene-,
del Cuento. jUegalia con su ra- volencia para el'que deja el
zbnamii^toi a que so casa era cómodo camarote o el inquiela mejor dá Mna<fa>. El cana- tante, aáento de itn;'avión, pario ' ^ 1 fiiip de la (han Cana- ra regodearse en esté 'Contiria— lo mismo q n e ^ anda> nente en miniatura», que es
luz. jpuede íiecir que Gran Ca- la Gran .Canaria...
naria e$ ano de los • logares Acuérdale, también, que no
JBás sugestivos ás¡í Mundo: lo sólo en ésta isla hay bellos
mejor det MtindOi Canarias; lo paisajes; en otras hermanas
mejor de Canarias, ^ran Ca- los hay. y te ha preterido en
naria y, asi, por ejfdtsión, lo «1 visita. El Teíde. en la de
mejor de Gran Canaria. Las Tenerife;, er Pico de los MuPalmas. Con premisas falsas. chachos, en La-Palma; el .Alto
fA silosismjo, conduce a-una Gaiajonay, en Gomera; la.s
falsedad. Lo que no es falso, Montaña^ del Fuego, en Laa
es su clima', sus producciones zarote, y hasta la del Hierro,
trofdcales, isas fútiles y pre- la más pobre, la más alejaciosos valléis, el impresionan- da, cuenta con'el Paso de Oite contrasté que ofreípen sus nama. que es tan admirable
llanuras del Sur. con los- como'descónocídd^
abruptos paisajes de sus baEn unas, se nos Ofrecen tos
rrancos radiales; la lucba de paisajes con comodidad (hosus hijos, i^ara sustentarse en teles y aiches);.en otras, cual
una tierra Wcánica. que re- los del Hierro, hay que pasar
cuerda, de cuando en-cuando, por la amargcra de una casqué las qué pisamos .no está cara verde, para gustar de la
dormida... I Ayer (1911). el nuez, simú que utilizara f4
Cbinyero boy (Í949) Cumbres fabulista, para censurar a fos
Viajas... Lajfalta derios. com- 'faltos de voluntad en lograr
pensada con obras hidráuli- las dulzuras del fruto, sin socas, y hasta la carencia de portar las penalidades que toanimales dañinos, es 'otro da empresa lleva coosisTo.
fcctQPvQfle nos adinira, cuan- ' Las Cornoraciones locales
do tan cerca tenemos el Con- van
ya comprpndlendo este
tinente fíegro.
tema gastado..pero no agolaEl turismo, tiene su repre- do, y aportan sus recursos,
sentación «n una Jaota Fro- traducidos, en hoteles, paravintíal y ép an parador, si- dores, albergues, pistas asfaltuado a f .490 metros de alti- tadas, premios a las mejor
tud, que atieufle. oficialmen- engalanadas, folletos, posta-'
les, planos en relieve... <
te, ál qaé nos visita:
La Junta; lucha por resol- Para aquéllas, nuestro ápla».
ver diversos proMemas, IOÜ so alentador; para los que no
cuales: por si, no puede abar- tenemos nada, qbedalá corte.
car. ;
Sta a los turistas, que no
Oecia, no récuedro..quién, cuesta dinero; 'y. sombrero en
que en turisiao se abarca, lo mano, seamos continuadores
de calles limpias, edificios de la proverbial galantería
suntuosos, vias amplias, tráfi- española, en trance de ptír*
co ordcftado. ciVfsmo;' y esos derse por una psicosis de gueproblemas. [llevados a !á rea- rra.
lidad., son: &a mi humilde
opinión, los! qoe nos Uevarian
AMOS DÍAZ.
a una traasfomiadón turif^tfca, que no sólo es obra de una
Junta, es obra de todos... 1
Acuérdate:, ' quien . qoiera '
que seas: obrero, ,proiesion->f.
Chófer, comerciante^ gaarnSia
•
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imses y otras 0sa$
'• En Tenerife, "Viajes Atlántid-** acaba de pon«;r én rirqulac:ón tíos espléndidos» mod'erníslmos autobuses de linea elegante,
confortables y simples que dairán
más de un dofor de cabeza, a los
desaprensivos dueños de taxi &tf
p'otadores del turismo- más o
.menos despistado.
Aquí no sabemos qué es lo que
pensarán quienes tieaen qué pensar en esto» pero nada nos extrañaría que se nos quisiera hficer
creer que tenemos un modélico
servicio de taxis y que las guaguas, los coches de A.T.A.S.A»,
de ]as Compañías Aéreas y demás etcéteras sirven de modelen
para las" organizaciones, simj^arcs de Londres, París» Nuéya
York y la Arabia Saudita.
Un gran trasatlántico norte.,
americano de turismo anuncia su
presencia para el dia de San Pedro l^lártir; es decir, con tiempo
más- que suficiente para que se
*Mimpi€n fondos'', se preparen
{as cosas y se baga, por quienes
tienen la obligacián dé ello, algo
serlo y lejos de las charradas
frótese as al uso: hay que tener
•n cuenta que Laj Palmas seré
•1 primer puerto que ese turlsmo, de calidad y.especifico peso
monetario, habr^ de visitar en
Curafríca con el ansia natural
iSe topar con algo que merezca

de- atención, señalando el. tono y
subrayftndo esa coincidencia de
San Pedro Mártir —es decir, de
los festejos"pop;ulares ^ la ciudad que este año deben ser cuidados, vigiladislmos y, por encima de todo, alegres y del pueu
bIo~—, con la presencia de un nOcleojuristico que trae a nufótro
Puerto de La Lux el navio más
grande que Jamás anclara en ¿1.
El otro día nos dijo un amigo
en el Puerto que el Unión Depor-.
ti va y Mari a Mérida —cada uno^
por su lado— habian hecho-más
proi^aganda de la Ida en la PenÍnsula que anos y años de letár*
gicas y digestiónales campafiat
de tipo burocrático y oficial. •
< De] Unión Depoirtlva nada sa.
bemos, pero de María Mérida tenemos la seguridad de que aún
estará esperando el aliento a su
desinteresada can4>aAa» a osa
propaganda que tan barata le
cuesta al paU después do serié
servida en bandeja de plata y en
la que la gran cantante popular
canaria pone toda su ^Irna d€
auténtica hija de nuestro pueblo.

9X viaje..

Las cosas del fbUcIore h^rd
liue limpiarlas un poco, poner en
'eirculacl6n otres nuevas, buscar
elementos de valla, que 10s hay,
y Siasta hacerles ver a los nortea
americanos lo posible de quo el
(ülcelele' sea un hijo habido de
nuestro clástico ^ fantástico tim.
pie.
- ". .
Hay- 'tleiTHJo y esisísa organlsI&!£S3 coa la obligación de ^slar y
Húnentar estas cosas. Nosotros*

FECHA
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EL TURISMO Y a CÓWR;CIO
Para recoger f&ndos destinados a hacer fr&ñte a loa gastos
de impr&^n de los folletos de prqpa'ga'nda titaristica. que s(^
luego repartidos en todo el Mmido por la Junta Provincial deZ,
Turismo, ae han enviado por la Cámara de Comercio r>iás de
trescientas cirCtilares á un grupo del Comercio de Las Palmas
ajebtado con el •movimiento turístico, soliciCañdo suscripciaiies;
para dicho fi^u,
- Solamente tres •—el uno por ciento-— lian respondido, a pesar de que el Comercio en general, especiahnente el de triana,
.se está beneficiando por el conístante i/ncremento turiatico, que
tiK?3 .miles y miles de pesetas^ día tras día, y' que al añg representan para nuestra étíonomía ingresos extraordinarios fie millones de pesetas. Decimos extras, porque sin este turismo el
Comercio de Las Palmas sería simplemente un comercio normal
de provincia. Las Palmas tiene, gracias xil turismo, un comerció
internacimuil que hace circular por nuestra capital divisas de
muchos países, beneficiando con ello, no sólo aí Comercio, sino
también ai Estado.
Sin embargo, el Comercio •. ailuMdo no. ayiuia en la medida
que debiera a mánt&ner este rio turístico siempre creciente. Es
necesario que abra sus ojos a IQ realidad^ de estas-cosas. El
turismo no viene aqui por'necesidád —algunos pocos, tal vez asi
sea—, sino que en su mayoAa vi&ne atrcMo por la buena pro*»
paganda que nuestras atUoridades turísticas haceti en el extranjero repartiendo valiosos folletos en varios idióvñas. Para ésto
se hace • necesario acudir a aquellos que se están beneficiando
del resultado de esta propaganda.
'
Sis urgente recabar fondo» para continuar esta labor de las
autoridades: turlaticas. Ha^f que tener en cuenta que él Córner-^
do ayudoffido aj turismo, ae ayudé a sf^mismo.
Que sirva' de ejemplo lo hecho por. una Casa Cons^gnatdria
establecida en esta plaza, 'qúereciejif&mente se há gastado mile& de pesetas en-imprimir folletos de propa^janda propio.^ para
Tlfí-nar el vacio creado por sú .escasez. Todo "¡I Comercio debe
ayudar eúon(t^mi<¡fímente a'dicha int'fSresión. Es de esperar, por
tanto, que todos Jos comercios afectados se decidan a .hacerlo,
d^nostrando e»l su cariño a la Patria grande y a la Patria^
cl'^ca.

CRISIS
Pero también, es verdad que realmente la ciudad y la isla
'í.icsn por unff, acentuada crisis com^-rcial. TTay-^oco dinero en
rlnnitación. Las ventas han di»)yi'inu'do en Triiiwt. También han
bajado kis tra>isaccione.') de inmu-^'bles.
' .
.
¿Causas? Se apuntan Jos baios. precios del tomate y él pes-.
rado. Aquél parece que se recupera.
' " ':Pero es posible que sean otros también. Lá absorción de circulación que producen los Bancos,: la necesidcid de un reajuste
de salarios y precios; de solares y construcciótu de detener la
subida del vestir según él B. O da Estadística'. Tncltiso. pueden
liab^r influido tos años de cierta abundancia de lluvias tras ios
dbs de sequías én que se iniArtieron grcrídes cavitales en',
aquas; la abimdancia.de mas artículos dé consurr\soy tnos lufmrm Sonde gastar el dinero, etc., etc.
í!s.posible que. sólo se'trate de wta crisis de crscim^^ito como ai Las,PaJnuis se preparase para dar el gran salto. En resumen, esto no es ainc tomar ilg^i/n ariofa, apuntar .v'in dar en el
blav^co,
'
,

^ Q
^^

Balo la PresWenel» del señor 7 fíente al Puebla Canario. Pjwejr «
de IVIarina y señop Jefe de ia Oficina
de Información, se ha reunido en
sesión la Comisión Permanente de la
Junta del Turismo, Actuó do Secretario el titular señor Cardanes.

número de orden y tarifa, con «I
nn de que entreguen uno al viajero
en el momén;a de hacerse cargo <tt
equipaje. Interesar del Municipio

e'invitarles a los festejos oe
citanda a la Junta y personal deja Ana,
dicho
Revisar ai recorrido tumlbma por la buen» organización rístico dl«.
de
la
ciudad para, vlajerot
de los servicios con motivo ce la en tránsito, con
et fin de que la enescala de! buque "Osíoflor" en cru- traba se ha?a ptír
y Castillo y
cero de turismo; dej Instituto Ga- el regreso al PuertoLeón
por
4e
llach, de Barcelona, dando las gra- Chil. Sugerir al MunicipioellaPaseo
posibicias por las fotografías que se le
de que el paso de turistas por
enviaron; de "Viajes Marsans", de lidad
la
Playa
tas Canteras se baga
Barcelona, cogancb »e le dé a cono- entrando da
la rampa existente
cer la opinión de ta Junta sobre la frente al por
cine
Hermanos Mniares.
conveniencia de llevfar a una inteJI- Suprimir en lis excursiones
Integencla entre las Agendas de viajes, rior lá visita de la Atalaya,almienpara trabajar de común acuerdo en tras no se corrija la suciedao, pésilo qué al ttirlsmo en tránsito se r:
estado y abandono que allí exisnere; de la Cia. Paquet, de Marse- mo
te.
Reiterar
del Ayuntamiento dicte
lla, en relación al nuevo servicio Da- severas órdenes
para reprimir la
kar-Las Palmas-Casablanca-Tánger- mendicidad y evitar
constante»
Marsella. y viceversa; de los Direc- molestias de que sentasvictimas
los
tores tíe los Hoteles «Parque" y viajeros. Gestionar que se declaro
»«Sania Catalina",. expresando su Sitio Histórico la Iglesia d«. 5»»
mejor disposición respecto a las su- Antonio Abad en recuerdo dPl descugerencias que se les hicieron sobre bridor
Nuevo Mundo y ce la ruhorarios de comidas e Información ta quedel siguiera.
Interesar nel
turística a los dientes de ambos es- Ayuntamiento la terminación
f artatal ecimientos^
,
bolado del Paseo de ChlI en la parte
Entriíi otros acuerdos sc adopta- concluida, asi ,como su alúmbralo»
e Igualmente cubrir el barranqunjo
' Que los autos expulsados, del ac'vacente al camino de acceso • »
turno per diversos motivos puedan Earrladií de Escderitas, convfrtlonrHncorporarse.a partir del primero dó los terrenos en zoni verde o
del mes próximo, caso reunir »í.r. parque. Recordar al Comercio que
condiciones de^ presentación indis- tod» él puede abrir con ccaslóí de
pensables, y ello por tratarse de la estancia de turistas en tránstlo^neprimera vez que aquella medida fué, nanc'o las formelídades jregmflieft»
aplicada. Felicitar y dar las gracias tarlas.
a la Cámara de'Comercio HispanoChilena, de Santiago dp Chile, por
la publicación en las páginas centrales de su Boletín" de una Información y fotografías de Gran CanaIria. Felicitar a la Oa, "Aquila Airrways" y Empresa del Hotel Metro» i
pote por lá publicación de sus «^s-i
pectivos ' folletos propagancfistlcos
de está isla.
, . '
A propuesta de la presidencia *•
[adoptaran loa siguientes acuerí*osr
\ --./rtteresar d&l Ayuntamiento que
^fc.-^

I

^j

-^(Jf/UfO/

llei¡noiHk¥C(iiiSSn'^iiii^
Bajo la presidencia del señor dos én el "Turno oficial de Tu»
PUrnaviela del Pozo y^'con asis- rismo*'tencia, del ilímo. señor coman,
A propuesta de la presidencia
dante de M8r|na y del señor Jefe se.acordó soJícItar el apoyo mu.
de la Oficina^ de Información), se nicipal para que el itinerario de
reunió la Comisión Permanente visita de la ciudad se realice ende la Junta del Turismo, ^f^jói trando por León y Castillo y >e.
de secretario el señorXárdenes. gresando'al Puerto por el Pasee
En despacho y comunicaciones de Chil, o sea al contrario de có
quedó enterada de una del direc. mo ló vienen haciendo alguno
tor, general del Turismo, contes- vehículos» "Para evitar preferen
tando a solicitud de que dicho cías de determinados est^'eci
organismo construya por sg miemos por parte de algunr
cuenta uno de los Paradoreí chóferes y guías, y con el fin rie.¡
proyectados en Graíi Canaria por establecer igualdad para Cobos
corporaciones'locales, en el sen-. los comi^rcios, solicitar' del ^eñor
tfdo de que es a la Superioridad alcalde que fije como parada de
9 quieo mcuiifibe determinar ti los coches conduciendo turistas;
estima o no necesario la realiza, la parte de lá calle de Tríáhai
ción de una nueva constr'uccíón comprendld ades'de la -calle-' de
de ese tipo en esta isla, dándoie Perdoíño al Parque de San Tel^
cuenta.taml^ién de otra de la. AI* mo, con obligación los conducto*
caldia manifestando quer há cur~ res de permanecer «n sus pustos,
8ado'órtíC^n5?'2 Tos agentes de la para que as ipuedañ los viajeros
Guardia munícípar para el exac» comprar donde más prefieran;' y
to cumplimiento de peticiones frente al Castillo de la Luz, en'la
anteriormente formuladas por la calle Juan de Rejón, para )ó$ -del
Puerto.''\'[
'. • I Junta de' Turismo.
En relación a viajeros en ir&n^
Entre otros acuerdóse adop. ^Ito se acordó entregarles unas
i taron: Enviar a la revista belga tarjetas en.el momento dé des"Relations et Amitiés" los cll- embarcar, para recogerás al lle' ches y articulo, soiicltado para gar de r^reso al muelle, rogánpublicación gratuífa eh la. mis- doles hagan constar las reclamama, y agradecerle su gentileza. ciones o quejas que-consideren
Agradecer a la Cooperativa de^ oportunas, y la Impresión-que les
Productores Taxistas la donación produzca la vülta de la isla y
• •
<}e Ja parte que pudiera corres^ sus servicios.
QdíStfÓ enterada* la . Comisión^
ponderlés en el canon que satis,
facen- los propietarios de autos con s'atisfacción de las manifes.pertenecientes al turno jáe turis- ^'(aciones. hechas por el * señor almo. Aprobar la propuesta de de- caide respecto a que^ antes, de
signación de don Humberto Mar- tres mes^ quedará totalmente
tínez Horca para encargado del resuelto el'problema de doi^ar a
llamado "Turno peqiueño"^ o sea los autos de] servicio público de*
servicio a barcos no romprendi. aparatos taxímetros.

La avenldd de acceso del Sur tiene
un presupuesto de 17 millonns de pesetas y se realizará inmediatamente
• Ay«r tarde se reunió fen "sesi^?i acuerda nombrar una comisión pa-r ordinaria el Pleno de la Corpora- ra su' estudio que emitirá un infor-!
ción insular; Presidió el señor Vega me a someter a la Corporación,'
Guerra y asistieron los señores Ba- después de cambiar im|)reslanes con |
mípdz Beth^court, Alonso Mopeno, la Corporadón munldpal,
Navarro Carió. Manrique de lar*. £^ el capítulo de Obras públicas
Rivero del Castillo, Fabelo Jluano,. se acuerda también acceder a la
Hernández Jiiñénez, Ascanio OQIV prórr(^ de contrata solidtada por
zález, Morales Ramos y Naranjo doña Dolores Marrero, viuda de
HermosiUa. Excusó su asistencia el Guerra Cuervas, para ccaitlnuar
consejero señor Qarcia Mateos.
las ébras de lá Presa de Chira, de
Después de aprobada el acta 4e las que era. conce:tionai!o su e¡jpolá sesión anterior. Secretaría da so, fallecido redentement©,
cuwta de una comumcadóQ de la .En Turismo se acuerda ceder en
Dirección GMieral de Adnünlstra- propiedad, previa la autorizadón
tAóTL Local sobre ciertos requisitoscorrespondiente, a la Direcdón Genecesarioa para la creación de un neral de Turismo, eí Parador de la
cuerpo de vigilantes armados, soli- Cruz de Tejeda, que ahora tiene cecitada por la Corporación, acordán- dido en usufructo, manteniendo la
dose pase a estudio de la Comisión condición de que bá úe sai detUo»^
correspcoidlente, También ae ú» do exclusiva y permanentemente »
cuenta de una comunicación d^l fines turtsUcos. Bn realidad se traExcmo. sefior- Oobemadpr civil, ta de una mera fórmula en virtud
trasladando otra de la Direcdón de la cual las reparadones, refor<
.Oeneral de Regiones Devastadas, mas o mejoras que se realicen en
sobre las siguientes subvendones el Parador serán por euenta dQ la
concedidas: ^ 0 mil pesetas para el Direedón General do Turismo co«
edifido de la Delfígsctón del (3iQ' mo propietaria del misma
biemo de Artodte; J35 mil peseta» Finalmente, el Interventor, señor
para el alcantarillado de Gáldar y Ramíres! Suárea, después de las
3(K) mil pesetas para el edlRdo de cuentas de D^osltena, ima reíala Delegación del Gobierno en don de pagos por pesetas 384.748
Puerto Cabras.
y de la distribudón de fondos para
A continuación se da cuenta del los meses de mayo y Junio que aspresupuesto que presenta el arqui- dende a laa sumas de 4.495-(KX). y
tecto señor Marrero Regalado para 5.09l.otiü, respectivamente, soinet»
I las obra^ de la Casa-Cuna en el m^ a la Corporación el expediaite sotornado de Sen Antonio; que as^ bre la fórmula económica para la
tíende a la suma de 1.638.000 pwe^ realización de la avenida de accetas y se acuerda d^egar ima soU-^ so por el Sur, de un presupuesto
cltud -del contratista de "Nuestra de 17.Ü00.U0Q y adquisídón de los
Señora de los Angeles" de reduc- terrenos para el campo de golf, con
presupuesto de unos 4.000.000 de
ción del plazo de garantía.
.Se aprueba la cuenta de gastos pesetas, que es aprobada por tmade farmacia en.los distintos cen- nimldad.
tros benéficos insulares, que asden- Antes de suspender la sesión púde;a la suma de 45.316.45, y se in- blica, la Presidenda propone, y ^ú
forma, a continuadón, de las re- se acuerda, conste en acta el senticlamaciones formxiladás- al proyec- miento de la Corporación por el
to de la avenida fie acceso por el fallecimiento del ilustre canario y
ex-alcalde de la dudad, don Cristo-:
Sur.
Después dé un ligero cambio de bal Bravo de Laguna.
impresiones y de reafirmar su competencia y posición, la Corporation A continuación, en sesión secreta,
acuerda, por lo que se refiere al según referencia de Secretaría, se
tramo Tenerías a Cementerio, ni»? I pasó a tratar de determinadas Irredificar el trazado, llevando la ave- gularidades resultantes en el eícpenida por la costa hada el encuen- [ diente seguido contra im transltatro de la futura Avenida Maritimá. rio de la Administrado n de Arbisiempre que los proni^^tTios cedan trios, acordándose Imponer las mágratuitamente los terrenos- necesa- ximas sanciones que autoriza los
rios al efecto, en colaboración con Estatutos de Recaudación vigentes
la Oficina técnica munitípal. Por lo y pasando el correspondiente tanto
que se refiere al resto de la pista, o del 6ulpa al. Excmo. sefior fiscal de
sea" el traigo comprendido entre las- la Audiencia para los efectos perTenerías y La Hoya de la Plata, se tinentes.
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Bajo la presidencia del Excmo. nombre de Secretario, se acuerda
señor Gobernador civil y con asis- nombrarle Jefe de Oficina.-—- Detencia de los señores Alcalde de la negar la solicitud de la CooperatiCapital, Presidente acctah. del Ca- va dé Taxistas para condonación
bildo, Ingeniero Director del Puer- de una sanción impuesta al chófer
ta. Delegados del Ministenó de In- don Benito Reyes.— Ver con agra1 T nación y Turimo, de Comercio, do los ofrecimientos de colaboray ^.j Bellas Artes, Presidente de la ción económica hechos por los esCámara de Comercio y del Sindi- tablecimientos "indios". Por consicato de Iniciativa, se reunió el derar varios señares Vocalea que
Pleno de la Junta Provincial del la cantidad ofrecida no guarda reTurismo en sesión ordinaria. Actuó lación con los beneficíoa que per^de Secretario el Jefe-de la Oficina ciben 9. través del turismo, se
de Iniorraaclón, -señor Pérez Na- acordó a propuesta de la Presidencia comunicar a los comerciantes
ranjo.
de
la calle de -Triana y en particuEn despacho y comunicaciones se
lar
a las casáis de "indios'*! estudio cuenta de un oficio de la Comandancia de Obras preguntando dien la posibilidad de elevar la
en virtud de qué orden construyó cuota ofrecida.— Al hablarse so13 Junta del Turismo el Bar-Mira- bre Agencias de Viajes manifestó
dor de la Caldera- de Bandama, el señor. Alcalde que es lamentable
acordándose trasladar los antece- el desconocimiento que existe «n la
dentes del ¿sunto.— Respecto a Península y Extranjero re^ecto a
otro del Cabildo Insular, Justiíl- las grandes ventajas que Canarias
cando su débito dé 15.000 pesetas, ctfreoe al turismo. Insistiendo «n
de la subvención del -pasado año. la necesidad de regular las funciopor haber satisfecho la misma can- ne de dichas Agencias, mejora de
tidad en diferentes gastos de carác- sus siervldos al turista en tránsito
ter turístico, no se acepta la ex- y aumento del número de GuiáJ
pliracíjftn y se reclama dicha canti- para acompaíiarles. Según su opidad toda vez que los gastos rela- nión las elevadas tarifas para el
cionados corresponden a la Corpo- turismo en tránsito permiten un
ración Insular.-^ Quedó enterada notable mejoramiento en las exla Junta de los. escritos siguientes: cursiones y una mayor preocupaDe Blandy, agradeciendo la coope- ción para qu» los viajeros que
ración prestada al mejor éxito del aceptan sus servicios se Ueyen meCrucero de turismo del- "Himala- jor impresión, de la isla.— Aprobar
ya"; de IVDIler, haciéndose cai^o las Bases para un cartel de propade una máquina fotográfica perdi- ganda turística, estableciendo tres
da por un pasajero, y de Eider en- premios, de tres, dos y mil quicargándose de la devoludón de nientas X)esetas. y las corresponuna pluma estilc^áflca y bastón dientes a un concursp de fotogratallado de ébano; de la Casa Bor- fías, que tendrá-lugar e¡a enero
des agradeciendo el envío de foto- próximo.-^ Aprobar asimismo la
grafías para la propaganda del (edición de un f(dJeto informativo,
proyeíítado viaje de crucero del va- dejando pendiente la edición de
otro ilustrado hasta que la Junta
por "Flandre",
cuente con fondos sufldentes.—
Se adoptaron l o * siguientes Aprobar el proyecto de Itinerario
acuerdos:
turístico para visita de la dudad,
Interesar del señor Alcalde de que comprenderá también él grupo
P'^a. Bp0da se eviten las molestias
las Escaleritas. El señor Alcalproducidas a los viajeros por ven- de
de
manifestó que procurará por
dedores ambulantes en las proxi- medio
sus Agentes el- cumplimidades, del Hotel Sta. Brígida.— miento de
de
dicho itinerario, slemAgradecer a don Lino Monis- su j)re que.cuente
dicho fin con la
des'.nterp.«5.'^'-ío ofreeiminnto p a r a colaboración de a las
Agencias de
acompañar a í'xtranjerós aue ven- viajes.
gan reoomonlaios a la Junta.—
.Acf^Dtfir 'ei ofírta fie Brifísh Foundí^tJon Pictures. de Londres, para
Ruegos y preguntas se sugiíi'mac!ón de xma película en color, rióEnpor
señor CuKen la convep--n'"qii-7'.n'*o cuáíos soran los gaa- niencia yel necesidad
de editar ima
tr><! ciW esíanoía, únicos que corre- br3ve historia de Canarias,
ya que
rán a ca rgo de la Junta.— Vista la la de Viera y Clavijo no es
aserp.soUiP!ón del Excrao. señor Minis- quible ni. lo suficiente manejable
tro de Tnformación y Turismo au- para los turistas. La Presifloacia'
tnrí:7ffndo a la Junta a tomar las considera que es al Cabildo Insumedidas que mejrr estime respecto
a quien incumbe dicha inídaft continuidad como empleado, ad- lar
tiva,
lo que el señor Suárez
ministrativo del hasta ahora Se- Validopor
dice
que toma buena nota
cretario de la misma, señor Cár- para someterla
al conocimiento y
denes, prro sin que pueda usar el decisión de sus compañeros.
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lUKlbMD Y JUlfiU
Por JORDE.
No es la primera .vez que
' aDordaifiot 'éTt^mi, conjugando
el turismo y el Jue^o por la estrecha relacibn qtín ofrecen y
por el Interés qué, a nuestro
parecer, tiene para CanarJaU,
lejos geogrificamente de los
continentes y cerca por los modernos y r&piclos medios de
transporte y comunicación.
' Hemos sido especta-ores, Üel
animado aspecto que precenta:.
bafl las salas de las sociedades
^locales, invadidas por hambres
y mujeres que probaban "suerte
ec las mesas de la ruleta y el
bacarral. Con gesto deexpecta.
cián, s;¡emanes nerviosos y ojos
' abiertas como queriendo descubrir el secreto.de la esotérica
suerte, damas y caballeros (|e
•distintos países seguiati e> vertiginoso rodar de la bolita de
la ruleta.
Por nuestra partei convencidos de que de "enero á enero
«i dinero es del banquero", de.
¿laramos que de todos ios luengos que hemos. uHiocidOi los'
lances y peripecias del popular
.envite Isleño han sido los que
jnás tiempo han retenido nuestra atención en horas de etioarcimiento del'ánimo ea playas y
I lugares .campestres^ Raras ve^
! ees hemos experinientado las
emociones que producen Vis csI pricbos del azar; y ni siquiera
tomos aficionados a la Lotería
: y otros juegos, en los guales ¡el
:' cálculo de pcobabilldades le declara en contra de qulenr lyentura su dinero, esperando- no
perderlo e ilusionado por la io^
Cierta esperanza.de multiplicar.
la siembra con abundante cos^cha,
- Las realidades qué nos lodean'y ante las cuáles-con aderamos una Insensatez, cerrar los
ojos ¿no reclaman la leglanMii.
tación del Juego en «stas IslaSi
ruta de lai navegaciones'tra*.
.atlánticas y. estación de turls^
mo? ¿Puede negarse que actual.
. mente se pierde una positiva ri..
queza que reportarla general
beneficio, utilizándose, al oro. pió tiempo, para la misma
atracción dé forasteros? ',
Lo.que importa es. canalizar
la corriente de dinero que. deja
tras si la población trashumante, aceptando los hechos .«l<i di.
' vagaciones retóricas en torno »
. la moralidad ó inmoralidad de
ios Juegos prohibidos . que' en
Montecario, .Meca dé lá ruleta."
devora fortunas .como un losa,
ciable. monstruo..
Claro es que mejor serla que
nó funcionaran en el Mundo apa
rato» de tentación que excitan
' a entregarse a los -antojos del
acaso; pero la realidad ésque
je juega en naciones extranje.

la» en que está ' autorizada- la
ruiet.B' y «I bacarrat en especl. licas' condiciones.' La prohibición decretada en España, con.
xenlente es mantenerla,' con alguna excepción, entre otras ra. zones para que'no se pierda en
' regiones nacionales < el caudal
que circula por sus costas y
desemboca ea otras partes que
saben aproylcharlo. La experiencia enseña que a
la mayoría de los viajeros interesa y sugestiona más el. tentador verde de la mes^ dé la ruleta que la consabida "esmeril.
da de ios^ campos*!. Esto nó
quiere decir, ni mucho menos,
que nuestros visitantes dejen de,
contemplar y extasiarse ante
' las bellezas natural'^ de 'a's
Afortunadas; La conteiriplación
admirativa del paisaje y los
servicios de turismo organiza,
dos coii acierto, no son incom.
patibles con las sen'saciones qus
brindan las sorpresas del szar.
Según dalos comprt^ados
que tenemos a la vlsta^ en el
año de 1952 arribaron a ests
puerto 5.161 naves de motor,
. en su mayoría ena^bolando banaderas .exóticas,. y centenares de
barcos devela, conduciendo
.315,834. pasajeros, además de
miliares de tripulantes.
Irracional, es vólvet la espalda a una. vislbie objetiyidad.
Aludíamos al' principio xl briUante aspecto-de las salas dt
recreáis del Gabinete Literario,
Club Náutico y. Stranger Club,
pobladas de gente extraña, en
los tiempos, en' que se toleraba
la ruleta, cuya clientela mas
nutrida pertenecía a turistas
que aquí pasaban temporadas y
a viajeros de tránsito.. Jiecor' que esos . centros brindaban a
propios y extraños y las caoUdadea.'qué sé destinaban .a es.
tableclmientos tienéficós ' y' a
lamillas pobres vergonzantes.
Verdad es que a la sombra
de la tolerancia en las sociedad
des principales, ' funcionaban
garitos que eran . antros clandestinos de tahúres, donde resultaban.victimas de,vitup'<:rable explotación personas •ie.mo.
déstos recursos y obreros que,
buscando un ilusorio suplemento de ingresos, entre el «icohol y ios siucios naipes perdían
sueldos y jornales. Con esto ha¿
bla que acabar.y, en efecto, se
acabó con beneplácito de 'a
opinión pública. .
Mas otra cosa distlqta es vna
adecuBiia reglamentación del'
juego bajo f.or.mas íeveras, como existe fuera de España, coa
miras a ofrecer insustituibles
atractivos ai turismo. No sólo
; de un clima privilegiado^ de ios
encantos de la Naturaleza y de
^rajes, cantos y bailes viven es.
tas islas, muy dignos por otra
parte de conservarlas y tomen,
tartas porq-^e revelan rasgos dé
- carácter, color'); costuinbres re.
glonales,
Con la explotación i^glantentada .del juego con las debidas
garantías y exclusivamente con
lines'turísticos, como en Fraih
cia y Po.rtugal, contatianse coii
más elementos para atraer gen.
Jtf* ít por olio lado se propoi.
clonarían medios económicos a

h» centiot'sociales para.ciwd.

-yuvar a empresas de cultura.^
•bras humanitarias.,
. No debe olvidarse qiue «I rio
Ue oro de), turismo «KsBinboca
«> otros puertos y después de
pasar per «I de la Ltt>, Inapr».
»
"¿^'..i! '.tV^^l^ ."F.^JTnyiiMJUnl ,1 «echado, ' «8'•«nriqtieeei
otras flude-Jea exlsáejcrat.

¿DITORIAL .
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kgeopoIiticadelTiiÉnio
Según, los autores, geógraioa por lo general, qne han estotliado esta nneva cientía del Turismo, hay una interesante íelación de la geopolítica con éL
'
.
M OTurismo es un acontecimiento de nuestra época. Es casi
algo eonsostaiicial con ella. El turista es un ser humano esencialmente distinto al del viajero decimonónico, al del aventurero y el predlíeador de Jos siglos XV, XVI y XVII y ai dd
oavegauíe "Uustrado- del sl^o XVIII.
El Turismo responde a leyes porque es ya un fenómeno de.
masas. Ra la actividad del hombre sólo podemos'reconocer tendencias o leyes humanamente posibles, cuando son multitudes
las que se mueven, no peqneflos núcleos rabales.
xa Turismo, eo su carácter de-fenómeno geopolitico, puede
consideraise informado por estos tres grupos de lineas de
dirección que, aunque discordantes, vienen a sumarse posteriormente:
~^
Primera: loa lineas qne ttendrai a las áreas lejaaas; h» pasión por lo Infbttto det Innoln».
Segunda: loa Ifneaá qne tienden a las Áreas prózbnaa; to
éiy eeoaómtca del mínimo esfuerzo y del mínimo gasto»
(Pasa a to página tresT

üge(>|Nl¡tbilelTDr¡sin>
. •

(Vlem (to ú'pAglu

prima»)

X e m m i l a s I I M U psiooltfsIcBB de riwipatiii v » eutwmiuuB los pabes pmdwtores y zeeeptmcs de tsrisino.
El intiBzéi «eoBfaüea áá XBrlnao es t a s g i u d é que ym csbe
Deazor •erlamente MI eitndld «diñitUlco. I ^ pofses enropiKM
«minraidlda JCspafii^— gagtoron en. SétaA» Uiddos, en diTflnfts'forqias de. pn^afanda» tña mMones de dólúee. En
eamíbio, Httadc» Uiddoii fattd en vfarttar Boropa^ái d mismo
petiodo de Haapitf cerca de cnetro^fBtoe iMJltoiwi de AHuce.
. XA Mpenriflii d d T n f ñ o éa Év^ite ee MB«tfi«iMi, baste
d panto .de qqe loa desito y'pie» ndl hnrtetis ^|iw eutraxea en
Bspafia 'ea I M ^ se hait etamirtfdD. en loé .seteetoatoa mU
MAfl,de mO qnlnlentos latOnMi dé peeet^ji ea divisas divergías ha predoeldo él ttulgmó, en £spa&a, donato el afio 1S6S.
-- Vmk vndlta a la PénínsalasidMe is' enoimig vaitedád áa kw
tanas fartatlces eqpaflolési seifa'easi toacahaMe. -lüspad» posee
[as m&xbnas. ventolas - pata snscttar ci eesnplejo geopolftloo
taoristieo ea todos soi a^;ieetoK" • .
IQB d.'área l e j u » de omcfaes' p a i w eemo los n&rdlcos y N<HV
teanifatea, gae poseen taena eeonomla y qtw viajan coia toelUdad.y ftecoenola. Es el drea prAsánuL de las grandes masas
Oñ tarlstos franceses y poitoigoeses qne han p a u d o por en
lotío en esto úMámo afio.
Y es tamWftn el Área senttmentol de v^nto naciones amerllas y de los ^iridos dcab^ qne abora empiianian » deepertaf
U lartsmo.
Beconócemos qne toda d TaTtamo-se haee con pn^aganda,
moviendo on peco ti t6|dco¡ pero hay qne adaptu- éste a la
psicología del pueblo qite se quiere atraer y pasar» eobre lo
tíhdbacaao, la espon^ de una el^oncta eti todas nneatrás manUeataclones artísticas yliasto. arqueológicas.
SI nos léferünos fíóncretamento a Guiarlas faeniós de sefiatar qoB es abora eoaiuto ha rido^descnUerto por d ZnrUmo
peninsular y esto ^j^órlsmo casero es SBSoepttUe de ser anmc¿.
Tgiw*^<ai Francia 'iia deseotderto^ tartottcamento Canutas
desde fedta muy recuente. BA eámMo,'Zns^terra y Alemania
y despoés U» países nftrdleosr nos cmooen auA pertoctamentet
desde, otras épocas. Sin embargo, conHannaios riendo Ispoorados
para,íb«as-turísticas mny Interestuites eomo Norteamérica c
inelnso para las naielones de abs«rcbto eentlmental, pues de la
América Hispana y de flUptatas BOD pocos b» naturales qne
vlencaa a Ganarais.-'
Ea Torlsmo en Canarias está realmente en maattttasr' poestoaae ao a» ha l»ecbo nada por atraer y tratar pileoidgleammto
a nuestros propagandistas natnralea, qne seríaa los Ingleses,
aegrost vurafricwioa, americanoe, europeos continentales qne
cónstoot^nento hacen escala en anestro puerta Xa gola, todo
ti ampsxt» espiritual, todo el cartel mural y toda la ctenda qué
reciben estos cindadaBOS de todo el Bfmdo, ca on chdfer d«
parada de taxis, qm sérA mny tfgna y muy. respetable ea su
profúlAi^ pturo qne es el penK»aJe meaos todlcado para dotorndnar qbé latería tnzfsttca pueden tener las cosas que eTextnmjero qne desembarca ea l a s Falmas o «a Santa Cnnr ve
le llevan a ver por j t ^ n a o por casnaUdad -i-^

rURISMO
Bajo la> Presidencia dd Exorno//
V. Gobei'nador Clvtl y xon aiU»;
tencla de bs sefiorét Ramliez:
Beihencourtt Correa» Ylera, Pí-,:
cA Cañeque, Crau CanVpuitanO, y Plernavieja, se'reuhlfr K Jmua
del Turlsma Actuó de Secretarls..
el señoc Pire» Naranjo, •-.'
Enve mr s acuerdo» ae adop^
Mron:

•;•>'

—Poner inmediato remedio 'aí'^
mai ftsiado da presentación y"
servicio» dei Bar-Mirador de
Ban<1i>ini>, cediendo la instalación^,
a eniptcsa; o persona responsa-'.
ble que. ce comprometa • tenerlo
Ga las debidas condiciones.
-^Aeceder a la peileUn de la
Delegacláh Femenina.da FÉT íde las' JONS para jxposrción M
las Oilclnas de la Jupta,- del Ira-.'
]a tipleo canario de aldeana acomodada y. dseatnpésiha,
-apoyar la petlcMa da establecimiento da una estafeta amiNitanta a la llegada de barcos de
pasaje y da turlsma
-^Intefesar de la Obra Slndlc a p da Artesanía el envlp • la
Oficina Española del Turbina es.
Lisboa, de ug lote- de articulas
de ^artesanía canaria pai* su ex- .
liiblrMn con. motivo del Congreso Internacional da Ofsanlsmoi.'
Estatales del Turlsma
—Agradecer al señor .PnsIdeóte del -Cabildo Insular el ínterin
tomado por la Corporación de
su Presidencia en lis adquisición
de la. linca del Jardín He Corba
—Que. la Cámara de Comercio'
facftile relación (<e establecimientos directamente Interesados
en el turismo, y benelielos nue
obtienen del. mismo, con objeto de qüé'la Pieslitencla les aslg-;'
na la cuota que deben satisfacer '
á la Junta Provincial.
'
—Adtjuirlr 50 cllsís lotogrillCos originales de la periodista-~
iotógraia alemana, señora VIe-'
reck,
—Pasar a los comerciantes Interesados en postalet la oferta
del seAor Regidor para adquisición de un tote de peatales én
—'Trasladar al Cabildo Insular'
la solicitud de. don .Cuadeñiaró
Padilla sobre ayuda económica
para constnicdóit de iina Casa.
Canaria en IJuenos Aires.
—AKplat la su^r«ncla de' lof'
albaceas del fallecido escritor--, .
fotógrafo alBcnin, Fr. Chriftia'n.'
comprOmeiiéadose la Junta a editar tío Albuni fotogróllco digné,
de la calidad de sus fotografías,,
y como anticipo' dd libro dejó.^
preparado para publicación y'
^ue llevará por titulo. "Gran Ca^^
naria: Inviaro» primaveral". .—Consullir et alcance de lo.
dl^üesto ca el 6.0. de Vt de.
abril de 1941; sobre, coloúción
de publicidad comercial en sitlM d« Interts ttirlstlco. y obrar
en coosecu'ebcla,
—Obsequiar con üa traje tlpU
<o de Craa Canaria a la seKorK»*
hija del .Vie*te»ldeol« «e l a Compañía de aviación nortéame-tlcanft Mr. Cocüe,
a-En lUegoa y ptagúmas - «
formularea por el señores Plcf»;
navieja, IM algOteniess
III Solicitar de la Alcaldía y
Junta de Obras del Puerto I» suprssIóD da lot seodedotes. .amIwlantei, por la$ molestias qua
nwadael «eSoí: Weíde nue asi W
tiene ordenado a la Guardia HIM-" 'z)* Que • • Interese del i!on>l
Parque boolHcacIóó eo la tarifa
da alolamlento de <to» periodí
tas que han «Mo recommdartíu.
por la Ageoeto "Havas Exprln3¡ solicitar del señor ¡f>
del Aeropuerto de Caodo q"C [<^
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(Viene de la páj-ína siete)
Sé repitan en íQsfiés x francés,
Párt witáí la desorieotdcióti tíe
mudioi extranjeros unte Iñ^ Ha*
mádts o avisos sofere mida mt
•yído Q del autobús Hacía í« etf*
Pét úrtímo sé m con arfado
la liquidación correspondiénfe a
la ctíicíón dé "Craa Caoáriá*
Crand Canary^rañiie CaEarie»' i
cuyo coste Ha sido cubierto p<¿í
Wicaci^o comercial/ iiabléndose
tnviado los resíantés ai exterior,
reMiítando por tanto uoa propal
^anda eficaz absolutamente gra.
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Sesión del üabiido insular
,Viene de I s pígina |iiimBf»)> desde vn pum« de lista «caoimi«9 ca ct futro
CENTRO OE MVESnCAClON. HISPANOAHERICMM
Vira partida de Interés e> la da,
ioo.ooo pesetas 4|ue tbre
VP
crear' y soitener na Ceatn <w
JnvestlgacUn Hlspano-Americaiia
desde uii punía de .vista .reglonal enraizado en el. Inotmia de

MAKMViíimj^^-it'i

ai.iwJATj.sajigaiggw

-^

nSTA BE GMW

ffi Mita Ignalineiite la anortadAn' que hace u
Entkltil Insular a la pista de
Cando rectentemente sut>astada
y qutf asciende a cerca de no
rnülAa f^-pesetBS..

HOSPmU. DE SAN MAmM '

ALKaaiE OE UASPALOMAS
ít Albergue de Maspalomas de tanta Mkesidad para
tí Incremento del turismo en la
teinporada biwrnal.es etra de
las' obras cuya terminación dentro lie fórmalas fuera del Piesupuesto ordinario habré de lie-'
«arse a cabo,. Jonto con las Importanllsiinas de termioaclta de
la presa de Cbir*.

NUEVOS GUIAS IN.
TERPRETES DE
TUKISMO
Relación de los doce aprobados ea los recientes exámenes
para la provisión de plazas de
Guias-intérpretes provinciales de
Xurismoí
Sita. María Berta Ranitzsch
Brítot don Felipe Garda Carrillo de Albomo2, don Humberto
Armas Crv , don Héctor Lope?
HerñándeZf don Carmelo Ortega
Arencibia, don Carlos Calva
ZaluhWsky, don Carmelo Stíárez del Rosario, don Francisco
Correa Mirabal* don Martin
Ballot Batista, .don. Luis Mateo
Carrasco, .don Ju^tí Rodríguez
Hernández» don Santiago Suárez Hernández.
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FBOriHOIA

Nuestro distingiudo visitante el Doctor
NeHdotir, de París, nos rínde elogios
como posible 'Iliudad de HaravUla"
En un cciiiintclo< ese hombre
vOfáiul

y

.SÍtíOp¡t9

Üníjcfímiv

con el porraüT'de~ la Ida* qa*-eñ.SvcBiJa iSfxqaea Pefl^'^ se
actgxa tiott néi tgSBót y pw lo'
• vMráia:.-.-•
---Bl.Dr.' Netífbmr; de P ^
ria..

-

• _

•

riscos secoA y que en la mis*
ma travesía ven otras islas
inoas'de color ^^ctivatíbna^t»,
aUertits al u « r 'y ém toáoa
toa obnEKAlvoa de beDeaa natvlal qne aicig« el tuiistaT —w»
díoe. Mr.. Wroóm,' un faolañáés
que eslA a bordos y afiade:

X Bsio^ eegúüáo ¿8 enhebra..
-^ SU jnopia madre, cuando
ta conin^raacián, - empezüñoa
le' dije qpe iücáxumoa en IMS
oon ^ "bailüf*. y puúido Sbar.
VktmaB,
nos'dijo.-éstOk ya que
mos «hatjlaK &An« lajuudad.
la itaüa. yübf desde un ItMb» d m ] ^ ^ HamaA- y; pea táoatUbtticb.
en el Piierio'. y -que
to, óPc^^nios diadoa^ a <}urAo
habten: piauBdp antea de con*
del yate Euü»i(SatK»-*'2'^rcelanr«^
templar j a dudad, pasar ¿qul
para {iros<^gUit la cosx^^acito.
un i n v t e ^ y que á la iwimeEl. "BVedanee"" (Frftncoürara visfa de la misma',op|d por
dbr,:s^[ún lá Iocuplda> latir»)
la
isia Idlsdera. ^Jánce" y lá togtesa: "Frae", eí
oiñ yate d« odor,. negro: que»
.ÍAiego.
bii-rvlene un chica Inandáidó efl la \3¿t)Í&. suscitaba la
admteae£&t d» toaos púrta elegapcUi Ide- sti8 Unéas yV-noaot'
—'¿Qué l&cen iistedes de.iio^
tros pudimos-comprobEur 'que,
^ e ? ¿Aquí t)o gusta b«iUtr y
adeiziást leAla una comodidad
.dis^'a^ise? ¿Qué hace-la gen. Terdáderamenfe ^'a0pifil]rás&.'-.'
te javént
' Alwnlo da £1) • cuando Hedamos habian liblañdes9$ fran>—D:s<ÍÍB luego á un sefior
cEBtíti' fúf^éa^ ;y-npr^aznerica-:
qué, vleoe.emÚQ baiúb o. que
nosi se beÚa. vfbSsky y «3 faahuye por-, una lera^mrada de 'su
l)iiaia.lde inil^ dé i.diversos' !»•
'Wicin» le susiaria zambullirse
Ifiaa, nota ^ g u í a r . atracQva
en taa playas, contemplar be-'
'.ers la préseccia d e b i d a s pa'
nos paisajes .que. son aiémpie
sajeta» habla tmá;franceslt*a
ei. mejor sedante; y asimismo
{^treeida a I>sUe ,C^ux)n,.coia'
detraerse —i^t^rrlene el Or.
' un aire ^xlst^daQatá, maysiK
NeWíour. . ^
.
. Saint Cl«ziittün -des Préaf ai^
mismo, una' inglesa de -dulce
—Claro que d<:cimoa todo ^
imrada ^jue t-^jsdia a' todos tóat
.l<i —proslgu&r- peiXlue crie. una gran gentíte'ia'y .&id tollas
mos ^ e ^nó.. una >>taiiaft>nna-.
bt9. cosas que' hacen grara la tántzBos e[iie pasar las no^íéf postur^..
Clon en Yieijpa - y, deaechado*
exlstaicte*.-. T
_
_^ dentro del yaie*
^_ _. éofno.st]
A^aont
-pr^nét» Impresión ^ óiterjos .B».puede, r^onnar ur^
***2í^ ** ^
^ • " . l^«Wdour..'atuviéramos in ST centro ¿iisr'horrorosas Lu^ro. al vamos 'iniÜstdlcaineDte. lá tifodad y a a
L.-Íl!?fí^'f?^'_5^°f J ^ , í ? * ! « " . ^ océano? —«B«(to «%n^ al campo, o 4 det*^' ssetcna crwanos ao riSeber de aaí^tmi,
t>lsinos letrado, en conversación:
.. - [de la ^udad empegamos a es*. oorreqpondienda a tantas muea>'
—¿Qué le parece Las Pal•^^Todaa tas ^ciiMladcrs.Uaitíi/OODtrar la útAottea t « s PíU'[tns de am^iUOdad.cúmo ifijiai
qué laa-'««v^nK
las -dmOf», 'l4u>
m%a.,con
con B
SU.IQOS
jréctUdo deade
desde •q u e «Hrnf*)"
^!^^T^
jUDí a)go
a^igo-qne
• 4 a ñuta,
c o n ssusbalcniie»
t w - n s i c o m » cga
U . m o s i^cdUdO
'-iOW P«naí í P » qpfi no Paboasi quitando loa-barrtoa ! aire sefiívlaí oon sus c a s ^ rea- piando la illa de declTle ^»io,
h^y flbr^y color.por tpdoBBi- apílguoa (se jefertaft a yegue-1 poodiendp' a un scptido y así.la verdad puede ^ l e c peto e s
!i- S « » ® ^ ^ *^°* tófinteo ta) ee^ una ^ m i d e y^ absutila la Rimara fmpre^^. ae va Aetapté máia KihidaUie qué la
*^*^*%Z
.'gieométrlB dé .cásaa y . caHee esfennandot.-:
/
[mientlra. fi!»-esto tay una roi^
- - i OJmo deaeM turismo, si vHSlgUediclfe^
.
j —á Ustedes-«¿ dan í ^ i a ) da de-wMshy y pasamos al
( 7-^lC&xm ce Tfotítítit q¡i» coa ¿^\ ,j^^i;^fga¿ ^^
a».
-«ste. <aelo. asía mix,- este cfr todos Iba «iíaa nülea de perso- t4 come»anda. una tfhra de Ptoma. np. se hayn hecho a g i r f n a a ^ á ^ ^ tpdo^ toa «mtinemes rr« Pantaoa: "Le ofraet . dn
gtmtáva de
a s amaravillaf
veadttqad
.—pre- pasan
«i.loa yIrasatlátitlcoa.porimajor
Thon^wn".
este'puerto
solo vVan; eafa'ca. agradable.,
mtilobra
y irdnllüeat
Y asI'íQiles d«.palabras, se espalda de- la ciudad y e^os construida,^ Óe citan pasajes y
¡mostraba' sorprendido por «1
pekB(»iaies.--y pqir aW comienmab uso qiie bablamí>s beehó.
zan-a aparecer nombres y ti{fe .una sltuacídn ^ogrAficSt ímlolo» y>hay . nñr^momento eñ
part' de...unas' condlckines de.,
que el yate pierde sd condlchina úztlcaa;. V <3:tie de una Qáddn marinera y nos parece ha
turaiaa''original y variadísima
taT ^ranf^iortadoa a un tíax&caío
no, .^ul^éramoa ideado me}OT
Werarlo de coaUpúer etndad
i ^ l d o * Lue¿o..'ezpU^ba so
Nos d spediiOM y regreeamo?
a la ciadód y c t ^ » a de no*
che, por .todo el camino, nos
Ja jbiuoos íñíagiítando r$aíml-,
da de su w^ual. fealdad, oon
grandes ouaas de~óolor. ctm
unas oonrtnj»el<mea que dietoo
testimonfe- -tf! jutestro e ^ r i t u
y tainbiéa, ¿porqué OQT « Q
iocalea &ootoraosr 4úe le hitíe'
rá, como, un titulo-de Paul
Korand. xma tíudád "aldefta
dé nodíe"*'

aj JL

iffiíttéitiunpiíiaaieiiie
El domitigo ftiií Kuésped^)l¿ Las ^atajas, l l r . Andr^ Ghactól,
Subílrecior -denieíai dé lá oitíitaá navieSt-ft-ánfcésa; ,"Cí)ttípae>
ni«j delJavlgat^B Paquet". Bn;el »ihaU"' del Hcftel Santa Catalina, luvo la j ; e n t t i ^ «le dedicarnos úíms^breves. Instantes, qu¿
ápr^échamos-para-tatertobarle.
í
— Sn'.liaííieSl¿n.*4e 'aües- valleí o de 4a Mlstiáguette. •
,tro .puerto •;. . •,
-. . • - . ..^.¿ ASI • que;..
^-*^.. / •
•• -rUaraMIlosá. Etf uno de .—Todo va bfén:'Yo-creo, y
-U» mejoir. dotados Rprla na- además lo deseos ^inceráiiiente,
lural^^ que ccmozco.
| C(ué'ía prosperidad s ^ - ha—it.:.?
Sendo cómp'úiSiá a' una; isla;
. —SI, .tienen que ség;ár Üa- tan- "marávllleu" , coin* Va4
dendo '<Sbiemi, M -tíuerto es •unaPalmas.' • . . • ' >-•' , .• .,•,.
CMa 'Mva" b^jr que ,tenerl(i •'—Pues • muchas
slempr? al ittino del. tleiupo y 'tlonsleur. .CbadéL;
de todas las n^óesidades-. Por
T el. igubdlrector'General de
•UD yo cr«o' que ustedes dota- [.4a"PaqwBt", qU^da ^ , e l Hotel
ran ^a este piieno'no soló en con un grupo de' persoháÍI(%'
lo físico, .sino en lo adoúniÍM lies. porttnites, tratando d$
tíativp.' y en toaú sus s ^ ^ «sá. '.'i^tidád" que tanto signi0106^7 ^BrtyadKis de las.neoe-: fiéa parala- isla para ^ P u e c t
-Sidades.. qtié él miáno tlez^g' ii> .dé.'l.a.;Lü¡5.'''': ..' • .,»- .
S}¡sáa eer, si, aid-nlo li8c«n, uno
& los .princfpaltebuqs. puertos
del niúidó y,..4«4de littgo,, un
i»pItuIó.jpi1mQrdiea.en )á ecó-¡
.nomla'de ^ta..i)3Í«t.'
• ^ ¿ X . l a Isla,- como^ atriacoíaii ttirIstic«Y. —Precisainente en nuestros
barcos vienen' muchísimos tu.
riatas 8 la tUa: Eü turismo es»
sta.'s^Sneio de dtidas,'. él negocio, mejor .de nuestro . d ^ .
Ustedes ttenen un cielo, un
mar. .y- una. iiáturalesa esÁléndiflas, httgan io d^nás y asi
verán <»er aut^ticá SiiVia -de
. pro-

••

•.'•••

••' ' •

•

'

.'—¿Tjáu&es lo;, é&eneial'en
él turismo?^ . : . " • :
,.'
•^-VLúcbS^iaaacóáas: .bellos
paisajes, cil^úa .'idc^ tierra
hospitalaria, ámabil!;dad.en el
:trato,. centros de- <tístraodón.
No olvide,.usted', que en París
' el. turismo; corría, ^ s d e iá Torre SSfél y' el Louvre,' hasta
. una eanci6n de aíi^utlc^'. Qbe-

ANDIÍE. CHAPEE

PERIÓDICO
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Rápida ojeada de Las Palmas
Por AOB^RTL RADAR

El escudo de la dudad es una o un pquela le Utaca Buq; corIpsinsilte qtie estt completo. Anpalma con « a peno debaja
I d U a de Oran Canaria tie- te é s w ImttcaclAo, d apresurar
ne unos 1.S00 kfltaeiros CUSÍ- do viajero, 4ia]a dd antobds sin
drados'y la Capital, Las Pat- protestar, ü n comeniailos o
masb MO.tlOO babliatites. Fosee msldidones, y se sube «n d prdimo de loe Puertee mas In^or- xlmD, que viene enseguida y se<«aies dd AiMnUco y cada día guro tiene d t i a
Cuando uno quiere apearse,
llegan y aaleo bareoa de caiga
y pasaje dta todoa los cond]ieii%; tira de la cuerda para quo sueMt p a n p i o m n R de ln]nttl-| ne d t t m l ^ ]UO>D al ehUer y
. I se detenga en la prMma paiar
'8c. me tullía Infonnado .qt» oaale.
X» rlqueaa de las Isías' l a ' da.
''
aetréM ótí'twUt
natural de lá
Ptajit, le encootiaban tllniraiiea eonaitUuyen iót frutos: naran-: Se vire aqui en las Islas
que dumue la n ú i e a ta]a po- Jas, UnwDesis calla de aaúcar/ Afortupadas que no.tlenca Otooiten üit eazailoa por los péicir teonaiCB y sobre iodo bananas, fio ni iBvtemo, solo Primavera
dei«aabbisatlnMéim¿^^wB.fo como aquí le Hútan, pUUa^ y Verano. Mnestm 4s eBa es
t * ban»' loa mentisne alejados oca. Son muy barau», solo St qtw los autobuses no tienen
Pfcnning o cent d Ulo, natu- cristales ai puertas, jiuñtos 'se
y atiavim d oleaje. Be la
te» alta y con mar bravia, las raímente. l a prlndpat Importa.- slentaa en los autobuses d U]o
d a * .traspasan la. barrera natu- dor es Inglaterra odn Alemania dd-desierto envuelto en su d ü ral y sallan como cUqtÜDoa Jn- y Suiza. IiOs tomatei se eiqwr- .laba y euUertb con un tes o
taa duraste d mvlemo u todos inrixtoie, el. Índigos y el eeguatones..
Aca«jeio.
Kstanib e» la ^ m enUena ios países europeos.
Se me ocurrid que debe tasLfur bananas son las mejores
dp fina aicim del .déa^sxta^ oon
la tatencldn, no^ preelsameme dd mundo por su arana y Or 'ber en la Ida en ^eáa Bbertad
de caxár tiburaneSrSlaadenm' ber. Cada ves se'coasumen más* bastantes pulgas de.be cuáles
bmUime en el agua, eeiitt ne y mía. Algnía ves ha tenido la be podido coger alguna, pero no
tuerte eeóosor «n til.plé derecha exti^aHa oetuTenda de que'sl sa- Gimaestrar.'
Ai salir rdiManente del agua, gula comiendo más bananas me ' Los espafldea van tambido si
Mifr enndlado en mi' toblAo una Iba a cónveirtbr en^monoi o qiie dne. Se proyectas algtmas péespecie de' ctnddn de cdlor azul como d placer que este animal nenlas espafldaa o twjicanas.
escuró. Bistiutlvanentc .me di siente al comexae 'im pl&taift» IWTD prindpalmente-Italianas y
cuenta de q i » - ^ doIOT procedía debe ser análogo al que senil- asaerieaoas, algunsT bastoo^e
antiguas. No comlensan los d de dio. ilesti«gíUid(>nw en la mos nosotros. ..'
El e v a l M . e s tal vés
naS' antea de las ctaico y cada
ó n a a y con-el agua deaqMie»
xid, pero donde «e haUa adtert- tranquilo y paciente de todos Asldn. es oompleta. Una -vea
de. «ledarcD unos UUUos R^os los' merldUnales. Me d& la. Im- por semana hay. un. ñamad»
preslAn. de que le invade una "día fémlna% en d que 0 sexo
qpe ddlaa terrüflemente.
' Era d leolmo. 8s me taaUa et'ema mdancolia durante todo femenino paga una entrada^ más
tf
dia, -que ao (nede'disimular econdmiea que los '^efiores caadvsxiido «>br« los tiburones.
.
pero estos seMs; aoimale^ a a penr. de su amable sonrisa. balleros". ,
I^aatas que ndean a los bon»- Es.mds retraído y pacifico que , Bn el dtetdto poriiíailD radtca la pobrota. Abundan los nl.bresiSüendosaaentei me paie- d italianól~ por ejemiOo. .
Cuaado.vi por prbnera.ve< a flce y los perros. A estos
d e n a ' ifualmeate'. deaagrada. bles. Bn las Oulas o folletos de los islelos a lo largo de una) «mvlene imiarbis, pues ladran
propaganda, qiie nos baHan del acera, correctos en una fna, mt- Ida cbicos son retraídos, a ve' F s n i s o del Sur, nada baUa leí- lando a la callada, crdque es- ees tímidos: ^ o mendigan ni
do» pues de lo contraria me bur peraban d desfile de -algtma mdesian a los eacirasjeroo que
' Uese precavido y- empleado el ptccesldn q d paso dd Oenéta-, les sóñ taidiferentes,
proeedlmleMo convenienie. Mds nsüno Rmñco eapenmia, 2raf\' ZVr Isa calles Umpiae ixviMn
tardo m^' ban didio que lo me- da de eso, esperaban simple- los ganados de cabras. A veces
jor es frotar con ajo la'porté •meiite d ^xúxfmo autobús; - E ^ smge un caiupealno con una
dolorida. Buetr eonsudo; como t a l ' dreulan .continuamente,'vaca. .Los repletos ubres'de Á s
d uno Hoyase slempse ^ío» con- (servido dd qtie amebas Oom-.cabrás tocan d suela Las sépanlas de Trtuisportes dd Ñor? floras salen de las casas y d
dgOk
listos ádmautos -taifsstaa el te de Buropa jodiían tomar j cabrero ordefla Ia_ cantidad deAtMntlco Sur desde forero a ' ejen^lo), de turma que- cada sdada de ledie. Tudas las 'caabHl y lo hacen poco i^vuza viajero pueda leiier su dtlo. Alj bras llevan bosal. ÍTOI ves ue8e i f e ^ arraainr dtt Ha Alftsy derfe dd eomerdo, coaado büy, nen la «ctrafia coatmnbn da
H Tiento^ (femando flotsr scAne partido de ficttbol^o-eii las hbras. morder al ^ue las t;rdefla?
Por la nocbe brilla la dudad
«1 acua-nu («n^táculos de colñr de oongestidñ de trAftoo. se for'amü. OMOro y que a v e e e s al- n u ima gran-fUaen las parar en tm mar de .los, espedalinenQUBOi tí. ttaoaña 4e tBO m. das,'-que es absorbida muy r&- te .d- Puerta que con raadn lleC^DHtíOOBrodean a los ^eces y pldamente por los -atitobuses. va d nombre de "Puerto de La
k» • .apriitonan. Nomalmente Nadie se Atreve a adelantarse., Luts". 13 espálid teme-la oscu•011 padtflcos, pero np- conviene Cuando - lea. plazas libres ban' rfilsd. Por ello no es exirafio etvprovocarlos. B e ofdo «aaot e s sldooei^adasyalgimok sloem*,' etMitrarsus casas invadidas p<^
<De todo a ' e a n p o de on lioin- bargo q u i ^ sidilr, d oobmdor -u'n denodxe de luz.
br» ha.«ido rodeada por <sto3
d á n d o l e Ubre solo la cabeaa.
ParcelAO verdaderos ftntaanus.
Se pnedatmo inuiglnar los doloves eondguteiBtea.
' La Isla' de Giran Canaria es
Ja tareaia en' exténaldB de J u
Islas del Archtpl^laeo ouft.soñ
U^ tituadasen d Octeno Ailánftco. Son T las JiaMtadas y 5 lat,
dMialütadas. Bstae ultimas]
eoB^sién en toques y Blrvien de
r e f t i ^ ft los peleadores. Bn. lol Á ú u m t a con trecuenda ore- < Telmo —hoy parroquia de San
que reelecta a tráfico y oomer> |. dente el nOmeró de pol^icBdo-1 Bernardo— y oaundd.un salto gl^ ^ Oran Canaria la mA» nes tte todo ordenen lomo' al gant'eico -Maspaltmias aUA eá
ttnpavtante.
i lurteoo, con.ñn títmo paracMoj el Sur, toman lov pxixaeroa UÓenenlmaite existe la Mea, * como aumenta el propio tu- tulos que a^t^rtlmoa en -estas
'de que él nombre de la Ida ee; rUmo. Una editora "da TenerlCe i breves bojas dedicadas al mardactona con los pfllaros cana- unuMüa una *X3eografIa iurfa> yor bien de nuestro lurlamo.
rktt. Sta du4a vinieron bm prl-1 ^^^sa" dd Ardilfilélago que es La ciudad ' alta, Tamaraeeité,
nuroá oantot«B alados d¿ last festUnend^laque la mlsmapu- Arucas y su montafia. Qulá.
Islas Catmrlas. Hoy -tS los.eon^l bUca nerita por ef naiujraUsta G&ldar, Agaei^ y Mi^a forma»
sldera como desapareoMoa. irni^^<x^^ Bravo, del Muse6-Ca- la Bainada exóirslfin iiftmfcro
s a á o t » Hailantiéa l u descuMer>j narto. D^de esta^ obra a la cuatro, una de las que se 'pue. to ft» antepasados de loe famo-! nincbo :ipaa peqiiefia hoja vo- den baoer por la Itfa*, fo<<0 ^ o
aospájarOis en el Sur de la Ks-j ISiOdera que tenemos' en la nia<' en este cáriflov) estqcbe de sus
la, en d Kmlte donde plantas y ! "^ hay tíok serle de matices, montafias.y playas.-slnsalir te
irboles dssapaiéoen y oomien- de tonnascod las cuales po- su ámbito querido, .vlendoi la
f», el ^slerto. Segflnme Infop- driainos :eS(alonar lá obra da' obra de las ff nCrsAione» y el
md es dificfi diferenciarlos de Informar que tí^ne el folK lo o trabajó délas blrcumiandas, dd
UNÍ gorriones con verdee y grf-'hasta la "novela" de lurismd. | cSlmá de la vida de vBxitJA siSM plmnas.
I
.
I ITlos. fBaie ejemplo de C; T. fL*
Si%ún la (f«diciiiSá et nombre < Beia e< una descz^dAn de S. A ' dberta ser imitado, por
le las l^Aas dejrlva de los grarf- itinerarios hedta por don KSr toda^ U s empresas rte turlsmá
'des perros que poblaban la' I»*' riatto Utrera -y Cabesas sobre | « r a dar a conocer, con la^cemJa, puea "Chao Can", significa la Ctndad'de. Las Palmas da Rienda.de sus folletos, mas y
gran perro. Frente a la tiate- C^a" Canaria y su isla de ,aol mejor la teta, pues todo reftuadral de Santa Ajta en la bellaj y bruma. Su Castnio de la Lúa., darla en pr6 de un i^futycv y
P l a n veinos ocho perroe vad»- j la Fls^a de las Canferaa. el B/a- mas altó ntvel ile tnieatro* lui M en bronce que «ncuentranl tsl -Santa iCntaUna, el Puebhi' rtsmo y de nuestra eñpaastdn
£jifiSaai9|e0t9dB«l.mva<)9.lC»t«TlD|^ Ift tinaita de Sanl «xierlor.
B B ra edioUn der SO
del ptdxSao paaada me
• - • áa • tmm,
w "^ngei
VoDoMati» poUlca l«t
iriSUlenfe lafonnacltfn so'.bre nueaim iala y
. ptotfactos, dé las que loa
tmiimnin i^ pueoea «I
' inior iBa ijejora^ d 0

I

Circuitos turísticos Je a
ciudatl y la illa

Posíbienwnte,.. la • historia tíe sita.de las grandes ciudades his- dos sin duda.alguna.
la ecdnomia española y del tu- tóricas de España. Esio^- puede
El tercer renglón que mueve
rismo se acordarán para sfem- tener la siguiente explicación:' al turismo norteamericano hacia
'pre de este año 1955.. A estas no. ha habido diario, revista ni España- es e l . qué podíamos lia'.-horas, 'miles y miles de personas publicación ,que no haya dedica-^ ,mar, de ."reposo»», ya' qué hay"
I en los conjsulados españoles, en do abundancia de fonografías de mucho^. norteamei'icanos que anI tos viceconsulados, empresas de elucides de la vieja España.
sian 'descansar. Estos tienen ya
I turismo -y oficinas de informa^.
Como el norteamericana actúa] éthadó el oja a varias regiones
^ don, para • pedir que se les fa- aun padece, "maí de piedra»» y españolas donde dedicarse a su
cilíte todo.género de d^tos acer- seguía por los-preceptos estéti- 'reposo, pero de manera especial
f ca. de España y del ihedio para cos de John Ruskln, proveemos a las. islas Baleares. No cat>e duf hacer turismo en ella.- Los pa- una auténtica riada de norte- da ¿B qve por esta; bellas islas
^saportes comienzan a acumular^ americanos* provistos^ de máqui- del Mediterráneo, .la avalancha
^se ya ea las oficinas y cancUIe~ nas de-fotografiar en color, por de yanquis va a áer muy granLrias consjláres para redbir ,el ciudades como Burgos, León-,
['visado de entrada en España. . Salamanca, Santiago - de Composteía, Toleí^o, el. propio Má^
JUSTA V GRATUITA PROPAi ¿UN MILIIQN DE VISITANTES? drid, ^Segovia, las Islas CanaGANDA ' .
r
•• •
.
'
. .' ' \ rias, el Marruecos esj>añol, y,
f Este año de J955 va ^ cono- en síima, por toda la geografía
.Aparte de la política, la priiV/.':''
^cer una verdadera inundación de híspana.
clpal palanca que ha movido tolamericanos en España. En algur
Tras ,de está afición vendrá la da esta marcha turística, 'está
^nbs' diarios que dedican páginas' de los toros. La 'afición taurina ;en^la propaganda que las publilenteras al turismo, se hacen cá- aumenta de manera extraordlna-;- caciones norteamericanas • han
J}alas^ manejan ciTras qiie a ve^] ría,, y en Nueva York hay una hecho por toda Norteamérica,
ees nos- parecen exageradas, enipresa turística norteamerica-' publicidad que, dicho sea de
puesto que un diario dé Nueva na" que. se encarga dé' recoger paso, ha sido gratuita. Todo se
•Vork dice incluso que irán a Es- billetes de tjo)ros para - cualquier debe gracias al color de España
%)aña un millón de norteamerica- rorrída española.'En I'954, esta y á la película en colores, inicos. El numerltb ^s francamen- empresa tuvo pedidos -de bille- vento que ha hecho por el tut e hala^dor, pero erremos que tes por más de 67.000 dólares. rismo n^ás que cien mll.artjéu^frán ipenos, es decir; de 'medio y.este año aumentarán tos pedí- IQS impresos." '
rníllén de norteamericanos, para
a'rriba, lo cual es ¡una cifra rea!^
^ente magnifica, porque nunca
tian visitado a España ni. siquier
»a la mitad xie ésta curiosa cf«
l^a de turistas norteamericanos,
^or-año.'
\tó
•

CIUDADES HISTÓRICAS V
LOS TOROS

Este verano, creemos que
%uchos de' los turistas nort'er
ftneiricanos se dedicarán a la v!*

ñsilaií lÉiiKÉ [Has

'Canarias nd explota ni la Jécfina
parfe de sus recursos luríslicos",
áímna ffoosíeor Delate, redactor iráflco de ''París Revoe''

"Cuatro son los puntos cruciales de ja isla:
Maspaloflias, Tamadaba, Tejeda y la Playa de las Canteras''
Por José GUERRA GONZÁLEZ
La perscaialidad de M. Delate DO es conueida en nue^
tra ciudad, y si nosoins negamos a eutahJar eonoeimleito bon «1 fué debido a
tma casualidad. Oón su Iden
cortada amerleana abierta
Btíu, sapatos cuadrados a
estilo (ranees, y sin corbata,
tus lo tropezamos contemplando una exliiblci¿n de
dansas canarias a bordo del
"tcrautey" el stbado pasado
por la nodie. üstaba ddante
de nosotras &x una de las
puertas de cristales que dan
acceso a la idsta de baile,
hasta el momento ea «ue
aeonpúiado de inilnlcted ds
perdones se abrió pasa bOela
los camarotes. R^resó con
eimara y el "tlasii" y empece; a tlnir totografias. desde
el ingulo en que estábamos,
a las chicas del grupo (olkMrlco. NO pudimos resistir
la pregtmta en nuetsro dUlell trancas: "¿ES usted periodista T" "Oul, nos oontest« al
tiempo que cambiaba las píacas sin dicnarss siquiera dirigirnos una mirada, ¿conoce usted canariasT, volvimos
a Interrogar, NOS repltU de
ntiero el "Dui", esta ves seBUldD de un cierto discurso,
del que logramos extractar
que habla estado unos cuatro días visitando la Isla y
lomando fotograiías de sos
Sin Intención ninguna de
oitablar una conversación
que nos nevara ante la máquina de escribir y a redactar este reportaje, contlnuanios charlando, M. Delage y
yo^ estábamos sentados en
uno de los amplísimos sillones del s a l ^ de tiestas del
trasatlántico francés. Me conté que había venido aquí sobvociclonado por su revista
para realizar tomas de fotografías, l a mayoría en colores, de nuestros paisajes y
nuestras costumbres.
Al rato de entablar conversadén, que se iba animando por la pasi^ que poma
el francés en su admiración
por la isla, y las sugerencias
que hacía en pro de s^ meJoración, comprendí las excelentes posibil^des que podría obtener en aquellos momentos: la opinlén de uii extranjov y un artista como
Delage sobre Gran Canaria.
Comencé a preguntar capciosamente, sin que notara interés profesional:
—iCuales som los puntos
más Interesantes para el turista que encierra la isla?
—A mi entender son cuatro los puntos cruciales:
Ma^alomas, Tamadaba, TcJeda y la Playa de Las canteras, en el Puerto. Ninguno
de dios es explotado como
debiera, s^ desaprovecha con
tíkh aparte de una gran
fuente de Ingresos, la b^eza de sus paisajes maravillo'
sos, la alegría y el placer que
sin duda producirían en todos la vida en esos lugares
convenientemente
arreglados... ;l,á<itlma! —añadió.
—i Qué le parece que podría hacerse?
—Aquí no atraen al turista, no le llañan ni le InsiDtian la posiUlidad siquiera
de pasar una corta temporada ea estos maravillosos palsajes... Cuando uno liega,
aquí ha de renilverlo casi tolla por SUS propias eedtos sin
^ue nicueQtre (aoUldatfas pa-

ra vivir largo tiempo ai un entradas de la playa, y lo «ue rriente.'Otro (actor: el homhotel de campo o en una car verdaderamente sena magoi- bre canario t..*ae econtrar eo
sa de la playa. Race mucbos tloD, una pequeña ^sta de cada chica serla una posible
anos que üeliiera exlsur un baile en la Barra de las can- candldata al matrimonio, alHotel ea Maspalomas, unos teras. Algunas cosas no ax> go aci como si ella llevara
pequettos "Ootíagear' particu- tan dificUes como usted ve- siempre un lazo para cazstrle
lares en Tamadaba, un servi- 'rá. La Isla de la Madera ^ia de^reventdamente...
cio más amplio en Tejeda, y • Ir lejos, como a la costa —...Y eso no le gusta.., esprincipalmente, unas mejo- {,Azul), lacplota mucho más el toy de acuerdo con usted
ras ostensibles ea las cante- turismo que ustedes, a « - Lo acepta' cuando no le que.
!aar de no tener tantas ca-: I da más remedio, y si se enrasp.como las que ofrxe
—iQuá hana usted en las ciudades
fada, aunque le duela danael l/uQrto de la Luz.
canteras?
Hado, se siente alegrs de
—US Canteras necesitan
La razón está en iiue verse Ubre para senterse en
•vauOR'; nada más que "Oo- se han preocupado aui mu- las bairas de las pistas de
lor"; vida, en una palabra.- cho más por -atraer, por Ba- baile sin complicaciones (te
r la mejor forma de ccnse- ñar al turista extranjero.
ninguna espe^...
gulrlo es con una buena ma- , —No nos ha hablado ui:T-Ta; —Monsleur se líe-r.
no de pintura, algo asi co- tedxls Las pelmas como duAhora me explico por qué
mo to que lúioen las mujeres dad: ¿que opina de eiiar
—que bien sabrai ^ a s por- —Nada: jque voy a «pi- hay tantos canarios en esta
qiM lo hacen— para pcmerse nar? casi no hay teatro, ca- flestp .
guapas y damos el "camelo". si no hay tarrazas de restoT aü cerramos esta Impiw
tCímo ponerlo en prácticaT: ranes típicos, ni vida alegre,
RacQi falta trampolines, to- ni Iniciativa... parece todo visada entrevista con el reboganes, un bar en el agua, m\i0eu> a manos de la apa- dad •• 1 ítl-j de "París Revoe", que nos ofrece su piso
vendedtffes de cerveza y tía...
'«ooco-oola", toJdos de colores —i BU qué radicará esa. e' la Rué i ?layette, pen-ando
quizás que le devolverely tampoco . unas pafana'as apatía,' M- Delage?
en el verano su visltequedarían malí. Hace falta
—Creo oonoeo' la causa: mos
Bso
*y las reformas de que
un bar encima del Balneario, ITstedes ^ critican demada- hemos
debemos
un gtmrdia protegido por un do uw» a otros, por eso «x- ediarlo hablado
a cara o cruz a ver
toldo dirigiendo el aparca- tan toda po^ble iniciativa de que sale...
miento de los laches a. tas cuanto se salga de lo co-

PERfODICO

fe^/T/i^^
vu\ií«Mvimtm'xii>imiaruv

FECHA

^M//f^ 3

-^ a.

Persooalidades británicas en las Palmas

[i Alianle RÍWIÍ, el
Ain! l\ L {Wm, i ioíMo Gfie
b bien notorto •! Mía que
•I turlxmo d» atUnda lia ido
adquiriendo dur«nie tt presente
inxlerno «n nuestra Mai Basta
observar 'te presencia* en nuestras calles de gran «antldad de
forasteros que bacen xlda cotí*
diana de cnnvivenda con muchas faihillas canarias.
Dijimos en cierta ocasión
que las escalas requieres de los
grandes CasUes, para repostarse
da combustible en nuestro puerto, Imprimirían ai turismo de
permanenola en la isla un aumento considerable.
In los pocos eAos que lleva
establecido este servicio de los
grandes correos de la Unión
Castle con escala en Las Palmas,
ha aumentado el número de pasajeros procedentes de Inglaterra
que desembarcan en la bla, prin
elpelmente en la^ época Invernal.
Desde principios de e s ^ año
los buciues "exprés" de dicha linea dejan aqui cuarenta y más
turistas que Invernan quince
día» para regresar a Southampton utilizando el regreso de los
trasatl&ntloos ' de la misma naviera.
Otro paladín de nuestro Incesante
movimiento turístico británico
viene siendo Mr. Alitman, presidente de la AquDa Airways, que
ha hecho en pooos años una magnifica ipropaganda aun no superada de las bellezas de la Isla. En
«as hldros viene a Canarias cada quince días c«sl medie qentena/ de turistas y entre las
personalidades llegadas a nuestra
ciudad en los pasados días se
encuentra al Almirante Slr^Bernard RawUngs, de gran prestigio en ei'Alffllrantazgo y miv
conocido por las bien destacadas proezas suyas ea las dos
grandes guerras mundiales.
En los aAos del 44 al 45 fué
Mfa de las Fuerzas navales británicas de conbate del Atl&ntl«O. .
a •

l a el «Athlone

•

Castle" han

venido a Las Palmas el Mariscal
del Aire, que Fué hasta 1945 >ef«
Superior de la R.A.F., Sir
Chrlstopher Courtney y su dis»
tinguide esposa Lady COurlney»
que pasarán parte del invierno
en esta Isla. El mariscal Courtney tiene una historia militar
de gran prestigio, y tía sido uno
de los aviadores militares que
mes se destacaron en la última
guerra. Esté condecorado por
muchos países del mundo, y letlrado del servicio activo deseta
1946. En el mismo buque llegó
también el conocido caricaturista, de lama mundial, Mr. Ronald Giles, Sus trabajos se publican diariamente «n el gran
rotativo londinense "Daily Express" y a todos los lectores regocijan por su fina ironía. Ha
publicado varios libros. Unas
caricaturas que publicó de Mr.
Churchill durante la guerra le
proporcionaron . gran fama. Lo
acompaña su esposa.
Otro de los distinguidos visitantes llegados en estos días es
el magistrado de la ' Justicia
británica Sir Fredericlc Centle,
que durante muchos años fué el
presidente del más alto tribunal
de Justicia de Madras (india).

JO

ifit probleina hotelero es graviiiino en nuestra Capital.
Ayer msmo nos. decía.un .turista: "¿Para qué hacen piopaganaa turística^ nos hacen venir y luego no tíenen álojamii'Hto?; y, sensatamente, proseguía. "¿No compiende. que
esto les hace mucho áa&ó y les va a ocuriir lo de la f^uia
íiei lobo y el embustero?,
^ .
Efectivamente se han tomado muy pocas precauciones
con problema tan vital para nuestro turismo. Nosotros, que
• (1 ar amenté convivimos con ellos hemos vehidó, día tras día,
señalando el aumento de la corriente de turistas,' el porvenir inmenso que se ofrece a Las Palmas eñ este aspecto e
incluso en las entrevistas de nuestros redactores se han
enumerado estas excepcionales ventajas con orcntacionss
• tan contundentes como las aportadas por el famoso economsta y ex-présldente de la República italiana Prof. Einaudi,
•quien décia que como patriota y economista antes prefería
mü veces ver derrumbarse la industria que ver desaparecer
el turjsm de" Italia. Y así siempre hemos aportado c.'fras y
sugerido soluciones, pero la verdad es que nada esencial se
há hecho en este aspecto. Sabemos qiie hay un Hotel Monopol casi terminado, pendiente de ciertas formalidades para
su reapeftura; que las buenas intenciones para lograr que
el Hotel Parque abarque toda lá manzana no encuentran
lina solución; ciue el Metropól sigue ofreciéndonos su desnudez y esterilidad hotelera, sin que nadie se atreva a devolverle aquella vida tan. brillante en nuestros anales sociales y turísticos, con referenc'a a cientos de circunstancias
que deben resolverse urgentemente.
Ahora mismo Paul Lucas, el famoso actor cinematográf.co de Hollywrood, tuvo que marcharse a Tenerife porque
aquí no había alojamiento. ¿Es que no interesa en tas Palmas el turismo? ¿SI? Pues míúios a la obra, para aprovechar las excepcionales circunstancias que se. nos han presentado este afio.
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El turismo en Canarias'
no es de estación
MR. AIKMHN GREE FiRMEMBITÉ EN EL PuRVEKiR

DE GRAN CANARIA
l U m RAMA DE U N MOflERNJt INflUSTRU
i

I abój;a por la íinteLSüicacíéa de los deportes acuáticos» hasta poder
formar m calendarlo mtemacioaal

— ^ éxito B d programa de pala que vlsituí y s la feate
la teievisiAn sobre Las Pal- nó le gusla ir pregujiiaudo,
mas que xealix4 mi compa- Al tiuUia 4ieben.ii&iul« siemtia fu6 taU 4ue at sigiueate pre las máximas facilidades,
día «ran incesantes las lla—i Pero en veranu/los t o
madas teiet^oieu de personas que queiian venir a pa- roo...T
— E f u ü v a m s n t ^ el m a n o
sar aquí ana temporada—comienza d í c ^ d o n o s air. Aik- espafloi tiene loa atrscUvoa
de la fieata de tóroa, de lamait.
eares como la Coáca Brava y
- ^ Í Y oOmo asi.,.?—empd* otl Noite, pero d turista
ramos a prcenJntarle.
quiere siempre la garantía
—No vaya por ese ^amfno. del buen tiempo y aquí no
De haber habido alojamien- solo existe la del sol sino la
tos suficientes tentamos soli- de que no bay temperatura,
citudes de viajeros para en- eq^ess entonces^ e m a d a t c
viar ^Ot aviones semanales.
in:iopottabtett. Es dtcir, aqnr
—íQue
flertañ?—püntuall- tienen las mismas ventajas
samod.
naturales en verano que en
—Unos «ien tarlstas sema- invierno y en Invierna esnales, y cabria esperar que ta Isla es única.
este servicio se ampliara con
— i t la locomoeiín, n o es
tres o cuatro viajes a ¡a se- un inconvenlentet
mana, pnes los mismos via''T-Cierto de que hace aaos
jeros serian nno^ propagan- babla el problema de los pa>
distas e^otentfsímiK ,de'.estr^ sales: pero ya no-existe y no
cUma, de estos paisajes, de
tanfas ventajan como ofrecen solo hay más barcos, y son
n-rtedes. í <So sin contar con mAs Idóneos para «I tarislos qne vendrían por m a r - mu sino que tas lineas aéreas
nos dloe Mr." Pavillard—ya ' ofrecemos la excepcional venqne también las navieras han taja de trasladar on inpnos de
tenlcfo que rechazar las d«^ diez horas de tnsláte.rra a
mandas -de paraje por (alta LAS .Palmas a qii^en lo de^ee;
y como ésos viajes se^haceo
I de alojamiento.
; —Lo5t hoteíeros y la Brento de noche» pues Incluso,los
que podrían íiacer los nuevos días de viaje de Uetr^'^a nn
V necpí^arfci hotf'es d'cpn— cuentan para el qn? dlsínita
empezamos a argüir. í>ero no nnai; vacaciones JÍO días concreyendo en estos absurdos tados.
-^j.T además...T
razona m'entav-qiie aqnt el
—El avión ofrece laa venturl*ímo es solo a i e s t l í n de
tajas'del
mfts r<!<<do traslaInvierno, a lo mita de otoflo
e invierno; conere'^anipnte. do y es sepTrf^mo.
— Í T CIK cosas echa aquí
de octubre, a. abril. T cíaro.
desembolsar m'lloñes para de.mrnosT
. —Sé gue pronto'estarft te?
.tan X0d}.icMó tiempo...
—Ks*o no corresponde a ta ninfín pl «•mnn í e *olf r.s
realHa:'—nos ("loo rftp^da- t o e s lmDresrln''lb'e: *a»nb'ga
m«n.íe.Mr. A'kmM—pues el l o son loa clubs nort-'rnji,
tw^p+fl no os « l o ep «sle doni'c puedíin Ir sefloraj.
t:ií?mpo, ídno de todo f\ aívo. puos si l)!en muchoa bnseih
T prilctTcamentfl en Madélra el repO!X> otras desea,n, 3e ves
lo hcmo« ernerlmentado nosotTOB m*«inos,

«n cnandoi ffistracLse -n el
«entto turistleti tieog que ser
para todoa. O u a cosa que
eunsidero neoesario e s hacer

puMiciaad eomtams T en
(rande «orno hace Uaddra,
que todos kM dias pnMIci i n
ku grandes diarlos lo&lUiiensea avisos aobre s u clfaoa, e s to es importante. TuiaMín
creo Interesante unos comedotes típicos, j m fie, cosas
qite la propia « x ^ n e H d a Irá
resolviendo, pero iiaitieudo
siempre de la base de que
Laa Palmas tiene en el turlBBO su meiov füAn. .
—I Entonces, optimista respecto a nosotros?
—SI, clertam'Ete. Zas Palmas suena en el. turismo
mundial, la hospitalidad y los
buenos aervleios son prowrblales y esto ea la garantía
de que cada turista v a haciéndase elogios fle ta Isla.
lU.sted sabe lo que aigniflcí
saúr de nna Inglaterra aterida e l i sintiendo, scgda ae
acerca, a l a s ^ I m a s , t u clima bondadoso y estupendo y
esta primera sensacMn. que
luego se mantiene jcoiistante
y crece y c r e e e stn sentir la
Ineorondldad d d traslatto por
carretera r To ha venida mnchaia veces » l a s Palmas y cada vez me gasta mlft I A S
u i o n e s de j a Aqüils hacen
servido deiate 1M9 y o a ' f
ve» son mejores tas p e i s i » : .
tivas. asi «s qne todo va bien
y cahe-esperar grandes cosas.
T eon este optimismo y esta aler-ía nos de"T>edunos «le
Mr. Altanan > de *ti. >?»"na'-il asf corno de las filsUngoldas esTtosaa e hijas de amboíl señorea.
„„__
Luis «OBOE KAMIPJX

-í-.f
. - • •
il
—En IncTateirff Sfi d4 a to-;}
('ívs-pm-lo monos qn'nce dlaq.
dé Tn''arl'»nes jf muchos eli-.
Jf;n en verano o Ta primsvfc;,
ra* o t r o s l a ^ é:ior.is f'f^ *noj^
espe<^».lmpnte' las personan'
ñc mA^ Oí'al. A«! que cadaj
e«tac^6n f*ehe sir po'cen-"^-:
5/í y in^m tnúer^n oonooer
t^^rí»^ nnevBs, ríí'os ti"rfní>_l
eos don*''' P1 c'Via «ea, el i
rií»Tcrt *''r'(tl píi^a ?fn de<"<«*nnti iSn Honen n«*r'^i?*l »»'.(>vM (>7:'"'»w*'^*'a'p"- na»a "1 Jnvj-irpó? íPw*w •amb*?n lo fon
para *•! vfl'snot
—]FVjtP(ÍM.

—A^ebiAr. ia«i .et»tlrt'í"'e9'
nftTjt'c3« d'^ben w^nfar to'''>8
\ñ<t Hf^T>nr*e% Bl"«*1fWÍ V tpn^¿áiar9 y ©i»**aT en '«'írlíí't
V fra'»''Aq v.. rn penp^ij pp
j»^*t<»í-. y

ft^ar

loe

InSTa^r";

dorrtf tm»^an inf'-rmar y ta»
mr»di»l*''=íípjs In^^larc^i v p s l
un *rrí«*i ^f*~'« oTíP "ej-^p
trn/* nne^e /''«nn^eT d ? on
amnllrt .*)nn'w>ÍTniCíito de Ift
vlrla ''«•iWTtlTP- •
-^PoT !tnpinp«*o. de !•% nrt^^^^'^sfBsi t^ral, de la «ó«*al T.aWI«:tí(*:i.
;TPnt o"é no Kac<»r nna edición e3c*ri»n.tcra con e^*Oí «1*.
tot T env<»T c'o'^n'la'-í'í a i-w
-^Txxí-ín h'»*'''*' moctran^o loteas In«
fcpce ^«k fi^^ ftin. noons loe
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Lasfiestas
de S. Pedro
Antes que otros oOos hcmca oooooUo «sté «1 programs
cto los festejos á» San Pedro Uártir, que en 1966 tendrft una
dimensión erctraordlntifla, puea' aloanzari a amparar vean
exposición de obras del imaginero Lujan Peres en la fecha
de su bloentenarlo.
-tos festejos serán numerosos y coi>q>renden festivales
pppuiares,',deportiyos. y, £plkl*icqs, diversos actos cultura»
les, exposfclones de urbanlsmoi numismática y ganaderiág
concursos dé rondallas, fuegos artificiales y is actuación
del teatro de marionetas del Eetiro.. Aproximadamente ese
-es él programa tradicional de las fiestas de san Pedro y en
ía perfección de los detaues est4 el acierto del conjunto. Ta
veremos si ese conjunto saca verdaderamente díópuja tó
recuerdo de las; festividades-de años anteriores. Pero hay en proyecto un número que restaura, una tra»dlción de la ciudad y.en el qu^ hay que poner desde el.pri. mer mometitS todo .el entusiahmo y todo el lujó de organización necesaria para que permanezca-wi los programas d©
los. años sucesivos: Nos referimos a la batalla de flores. En
una ciudad que se Jacta de ser importante, pea-a ei turismo
ese es un festejó primordial y de, los que dejaii en loa «»pectadores mejor número de agradables recuerdo* Por aso
nos preocupa su Inclusión en el progranía y por «so Dama^
mos desde ahora la atención sobre su importancia, ya qiie
ha dé ser el regocijo clave de las fiestas. En 61 ha de verterse
todo el elemento jcioreál preciso,, aunque no se excluya el
uso de segertina» y confettis de «us Incruentas peripecia»
pero sobre todo debe tenderse a que sea xm número rico de
calidades artísticas, con, carrozas proyectadas y resueltas
armónicamente, con incorporación de coches <f\i9 sean OOD»>
pendió de nuestros pródigos Ju^lnesi eliminando todo lo
que a última hora pueda aiiadlrle la aattest&tiea jinprovlBaclón.

.•

•-

.

Para los nativo»; ésta resurrección de las batalla* de fU>>
res tendrá uri encanto singular, y más todavía p»r« ios t *
rlstas, qué de esa modo partiolpár&n en un autétttleo régodJo popular que comprenda las principales, calles de I4s Pal>
mas para que de una ves, y no poco a poee, entrm en ooa>
.tacto con nuestro modo de ser y nuestro modo de senfr.
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Un lib ro inglés
sobre Canarias,
edifado en i a s
Palmas
La señora M a ^ e Mácbeth es
.una e&criiora y pcdlodlsta carm' diense que se pasa larga» temporadas en Las Paimas; Ya hace
años' que viene ^ la isla cada
Invierno y as! ni nos ha sopren', dido que a-demás de sus campañas en prertsa de lengua in' glesa, e^te año haya recogido
'. sus trabajos en un bello libro
' que Incluso se ha e^iiUo en Las
i Palmas. Otra novedad es que es,; te libro estfl escrito en Inglés
(y que- créenlos que será la. primera.obra editadaen inglesen
Las Palmas). Asimismo hay que
destacar de que además, dé la
calidad Jlterarla del mismo ttay
una riqueza dé información gráfica muy estimable.'
La obra ha sido editada en ,a
Imprenta Lezcano^ por personal
canario y su tirada alcanzada la
pifra de dos ifíil volúmenes y su
impresión es pulcra, de lectura
fácil-y de bella confección, por
lo que además de disponer de un
libro-sobre nuestras islas asimismo se e.xJiibe la cali-dad .de
nuestros tipógrafos.,
May qtie destacar también l a
necesidad de estas pues muchos
.turistas nos piden libros sobre
las Islas; y es que !(nos acordamos de las bellas ediciones da
turismo de «-'Destino", sobre Ma.'
Itorca, U Costa Brava, etc.) pe.
se a nuestra Importariciai turis»
ticas no tontabamíK (y «s un
vacio que hay que llenar urgentemente) con , tan necesarias
Cdicclones
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E3 esfuerzo que se tealiza por
el turismo canario no e»
todavía todo lo intenso
. que debiera ser, pero hay
que tener en cuenta que se
extiende poco a PUCO romo .
una mancha de ac6Jt(>
nuestro conociiqiento en e!
Extranjero y- que tampoco
estamos preparados para '
recibir a una erran ma<!a
de turistas como la que
' anualmetite reciben otras
Islas espafiolas: :as Bal^ares. Pero sin embarpo hay
<tue r^eseflar todos los días
algo que nos asaUa, que
nos Dama la atención, como por ejemnln la maerni .
í!ca presentación que He.
ne un nnevo foii'>to; "t^f
• Canario*:'' con dibnios de
un pintor Joven, pero y9
Internacional: Mafo'o-MlHares, cxpresffin- mftx'ma
de la pintura moderna de
nuestro ambiente. V) teitr
es de M. H. Robert Peres,
profesor de Ta AVanca
Francesa. Después,' con
menos brillo, ñero con una
pr&ctica 3escripc^6n •'e to
do lo que el ttirista neriositai saber tenemos'tamb'iSi?
en nuestras manos la edición 4n?H>Ha «le "Gran Canaria, I^uzarofe. Fuertewntitra^'. La Junta Pro
Tlndal de Turismo (y la
"Casa de Tnriemn"> señalan con cHo su presencia y
Ta que en potencia sigíiifj- •
ea.
"•
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És £&cíl comprobar que el turismo procedente del extraoJerordur&ote estos últimos tlémpcs ba aumentado consideraWementet Bln embarco, Sspafia.so obtiene todo el benefido
que podria obtener del movimiento turístico, que desde el.
final dé la grueira se registra en el mundo; y dentro del
Ámbito nacional, Canarias no alcanza el aiiire.a que le bacen
m;erece(!oras sus ex^pclonalea condiciones.
t»ara qlio el.proceso de la risita turística a .nuestras Islas se acelere por si solo, se hac« preciso un estimulo o Impacto. Vencida la primera inercia, el conjunto de causas
favorables Incidirán en él punto conveniente para el máximo desarrollo de aquel procesó^ Todas las circunstancias
aconsejan aprovechar el momento coyuntural que, <He perderse, haría que las poslbUldadea posteriores para conseguir
ios mismos efectos fueran mucho menores. Y «n todo caso, |
los beneficios que hubieran, podido obtenerse durante el I
tiempo en que nada se hubiera hecho, estuvieran para slem^
pre pérdldoa.

.

.

.

Las cuestiones referentes «1 turismo siempre babrin de
Interesarle enormanente a Gran Canaria, pero no hemos
acertado a polarizar la atención pública de un modo simple
y eficiente. Ea alcance mágico de la palabra pierde íreeuenteménto su virtud y ello sea acaso debido a que consideramos su uso privativo de aislados "clanes", que nada tienen que ver con los intereses generales. En eUo hay, a nuestro entender, un error de ópüca que en nada puede íavorecernos. , y'
La última sesión de la Junta Provincial del Turismo debió haber sido particularmente Interesante y eficiente. Por
k) que deja traslucir su referencia se Introdujeron en sus
deliberaciones amplios horizontes y empezaron a trabajar
nuevas conjeturas. la Gobernador Civil hizo referencia a
la forma en que están organizados los servicios del Turismo
0n Baleares, provincia tambián Insular cuyo mando llevara
basta hace bien' poco y en donde la atencdón pública se halla efeotivamenta polarizada para obtener plngOes benefl,elos, que se cifran anualmente eii trescientos millones de
pesetas, del tráfago de extranjeros —y nacionales— por sus
bóteles 7 pensiopes,
Por su partan él seflori Vega Querrá hizo Interesantísimas
inanifestaeiones q\ie centran este problema nítidamente; en
cuanto aquí lo esperamos todo de la ayuda oficial, que en
algunos extremos se ha prodigado basta la consunción, sin
igue la actividad particular d« los elementos Interesados en
OL explotación del turismo pongan de su parte la inteligencia, el tesdn y los «apitales necesarios para que esta fase
pr^ratoria que vivimos pueda convertirse en una organlxadón Incomparable,
Recordando la apoca áurea del turismo Insular s« echa
de ver «u potencia de atracción en una época, la anterior
a la primera guerra mundial, en que el auxilio oficial no
iK)lo era endeble; sino que no existía en modo alguno para'
eCectos IkXMíómloos; y Agendas y hoteleros iban resolviendo
sus problemas particulares con su modo de operar sobre
ambientes psicológicos qiie llenaban la Isla ríe extranjeros
"repetidores", que son los turistas definitivamente ganados
tanto para la residencia como para la propaganda»
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En Cádiz "fomenta^
se" nuestro turismo
Do matrimoofo italiano tuvo qae
hacer vía je a Las Palmas eo el .
"Río Ff ancoii^'
A bordo tu absoiqta Id !ai(a de cordiali dad
. Sa la misma barra estaba tercera era para ser descriGuiseppe, de Blasio con tres ta por un Dante.
compatriotas suyos. Yo apro—I'ueron tres largos inveché que este gran enamorado de Las palmas marcha- finitos, días de tribulación
—puntualiza ella—. incluso
ae para preguntarle;
las ropas de la cajna no pre—¿Quifiíes son?
—^Unoa turistas, un matri- sentaban el debido aspecto;
monio y un señor que vive «n eran antiguas, zurcidas.
Mozambique.
—¿Cómo «s posible que
—i Me los presentas?.
cuasté lo mismo un cargueiO
Y. enhebramos la entrevis- de éstos que en el "Kmesto
ta. De Blaalo marchó a «us Anastasio", o el "Ciudad dé
cosas y nosotros continuamos Cád¡z".r
hablando de Italia, de Canarias. de nuestro tiempo y del y —Afortunadamente al Ueturismo. Aquí la aefiora dé ilar a Uoa Palmas pasó el
Melll Ceno nos ¿ice:
malhumor y todo nos pEÍre—Lo que es imperdonable ció una pesadilla.
es que con ima isla tan bo- —¿Y eso...?,.
nita, unos paisajes tan exóticos y originales no tengan
—^En primer lugar la tre.
ustedes, mejor servicio.
menda y exquldta amabilidad
Hacemos una pregunta . y de las gentes; luego la divernos llega esta asombrosa de- sidad y belleza de esta natuclaración:
raleza tan pródiga.
—En Cácliz solicitamos de
la naviera regular un pasaje ^-También hay que señalar
de primeri para Las Palmas la categoría de los "cicerones"
y nos lo airron- m4s al. llegar pues tanto el señor Pérez Naal barco nuestra Sorpresa fué ranjo, de Turismo, como
ti«menda; aquel barco era un nuestro compatriota ,de Blaslniole y viejo carguero- totai- sio se han excedido en sus
níente inservible para trans- amabilidades. T asi siguieron
portar viajeros. Quidmos ba- hablándonos de Tejeda. MasJai: y devolver los billetes y patomaa, Tamadaba, la Cald»asi concelar nuestro viaje a rá..., las playas...
Las Palmas, m&s nos encontramos con -él señor- Á. V.
Tammaro .—^intervl.ene su,
marido— y nos corivencl6 que j
una estancia en Las Palmas
bien merecía arrostrar todas
las penalidades.
—¿Vd. conocía I^s Palmas? - J e pregunto'al señor
Tammaro,
-^De mudias veces; «dempre
que tengo vacaciones vengo
aquí. Vivo en Lorenzo. Marques y mis o^riodos de descanso los paso eh.esta isla.
—Volviendo al bas:co —prosUrue el señor Meni LeUo—
aquello fué una odisea verdadera; el trato y la falta de
cordialidad eran • absolutas.
Nosotros pensamos que »l asi
era la primera, la vida en
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Se llevó por las buenas anos cartpoes de tabaco rabio
del local de sn cotiiífente y ayer se
presentó a cobrar comisióo
£1'Bazar .•'i?»ma*' está situado
Wn ia calle Juan Rejón, núnu 15,
4ietalle que no tiene mayor Ini»
Uwrtancia,; como taapoco • • Se3ie el <tecir que es uno de los
tantos Bazares' existentes en la
indicada calle, y como tampoco
l¡ué como la.mayoría de tos coancrci09 de extranjeros de la
xltidad tiene sus "sranchos?, Itir
Hivlduos que se dedican a llevar
.« sus puertas a cúantcjs turistas
proceden de Ibs buques qué hacen escala en nuestro Puerto o
. deambulan por esas calles de
Dios. E' ''introductor", de turis• tas es ese isleño- que suele Ir
.acompañando a- un grupo de visitantes con los que trata, de ha*
'. terse., entender ' "chamull'ando"
algún que otro "yes". Todo asto no llene, como ya Indicamos^
mayor ímporlánc.la, pero lo que
'si la llene-£s'ese caso pintoresco
que acaba de ocurrirle'al sf!ñor
' Rancham . Bassam'al, propietario
'del indicado b a z a r , y a Manuel
JoríJán Carcia, domiciliado'en la
calle El Audaz, núm.' 4.6, que el
pasado sábado se presentó en el'
establecimiento dé Bassamal con
"cuatro pasajeros que procedían
.dé un buque francés, los cua*
Íes tuvieron a bien realizar algunas compi-as en e l ' mencionado comercio; Por. ló visto, Jordáii
aprovecitó el-tejemeneje quef s i i ^
le forniarse'^éntre ofer'tanfes y
ofertados para '^mercar"' dncó
cartones de.tabaco n b l o y iras-,
pone'r con eltpa. mas el detallo
no pasó Inadvertido parS''' los
empleados del señar . Bassümad
que .se quedaron de .una pieza
masticando la faena y qiileo sabe sj pensando a lo Is'eiío en
esa sentencia clásica 'dé -los maés
Iros;. "A la vuelta te espero"; "
Mas he aquí: por* cuaii<tó ^tí4
Manuel Jordán ' García se presentó 'ayer.,€n el'-Baz'ir '•'Rá'm'a"
• con la prélensiAn rif" cbhrár fá
cttmiíión -correspondiente a. las
compms efectuadas por los pasajeros dej buque francés, y que
él "ensanchó" en beneficio de
los intereses del' señor Bassa-,¡
mal La ocasión vino que ni ptrlplnlarta a'los dé la tienda para rerlamar a Jordán los'cartones de tabaco rubio que se habla llevad?'por. las buenas. '
-^¿Oúé cartones?
." . r
• —-Los que te llevaste., . La c'o.sa no p*jrfo aclararse por
«yantó, ios del Razar afirmaban
y el comisionado nejaba y como
TÍO era cu«stión de pasarse las
?4 horas rip la Jornada "entre el
«t y el no", el señor Bassamal
•WnsMéró lo -más prudente 11aw a r a un egrenie'de la, áútorl«ad y plantear la denuncia co.
^respondiente.
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No es establecimjeoto
Dará turistas
5r. Director de DIARIO DE
LAS PAtMAS.
Capital.
Muy señor mío: Eti el periódico de Su digna dirección, correspondiente al día 24 de j u lio pasado, ep la última p ^ i n a
apareció
inserto un articu'©,'
bajo el tit-jlo "Un introductor
de turistas' denunciado". Como
quTerí- que en el referido a r t i culo no se reflejaba la rea'lrlad
-de lo ocurr¡()o, le escribo oslas
lineas a fin de_poner las cosas
en su justo lugar y con.el ruego de que-, se le dé publicidad.
El establecimiento, - d e
mi
propiedad, sito en esta Capi'al,' calle de Juan Rejón, número 15. que gira bajo la denominación rornercial dé "Rama",
no, tiene por finalidad principal
ni privativa la venta cíe a r l i culos a los turistas, entre otras
razor %
porque el establecÍ7
miento^ de referencia está sifuaflo én zona donde está prohibido aparcar automóviles, por
lo cua! no es factible que los
ta:5is se estacionen en su puerta.
No estando dedicado el establecimiento a la venta d d turismo, es absurdo _ pensar rte
de que precise los servicios' ós
esas personas a quienes dcno'•mina el articulista como " g a n chos».
. Es de resaltar que poseo un
eslablecimiento abierto al ptH
blico, sin dislingos dé clase a'guná y que vendo mis mercancías a todo el que las demanda.
Nada má.s. '
• Por ello me veo en la necesidad de escribirle esta caria, ya
que por el simple hecho'de denunciar a una persona, a la que
observé sustraía unos cartones
de- cigarrillos de un cliente, se
ha.
p'aborado esa tesis
del
"gancho", privativa-^egún manifestación Inexacta del articulista—^e 18 mavopía de los comercios dé extranjeros,
entre
los que me incluye «legremen-^
le.
• . En Ia> seguridad efe que est».
carta' srrA pubjfrada y hecfi»
la oportuna corrección, se desoirlp de usted alto, s- s. q. P.
s; m ,
^
Fdo.:" JÍAMCHALfi nASííARMfít 1.
•La.s Palmas, 6-Vl 11-55.
' -

S.OÓÓ.OOQ DE TURISTAS EXTRANJEROS VISITARAN CSPAM
- ESTE ANO
LONDRES, '29.—El , Director
General de turismo español. Duque de Luna, ha manif^tádij en
"una
recepción ofrecidá^eri la
Oficina'dé. Turismo e n . esta
ciudad,' que España espera para
este año un total de tres miíldnes de -turistas de todas las
nacionalidades.'= De ésta cifra,casi iriedio millón serán brifá' n icos .-^( Efe).
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. SE £SPEBÁ EL «'DJENNE" A
. DEWR TÜlUStAS

Para la madrugada del prdI x'imo sábado tieoe prevista sQ
! escala el
paquebot , francés
••"Dienne" en T r a j e * Marsella y
Casablancá para el Senegat, con
' Riimeros» pasaje en ttánsito>
lAq-Ui desembarcarán algunos auristas fratfceses qae. vienen • a
piasar sus vacaciones.
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Aunque el turismo no sea materia de la competencia direota de nuestras Porporaciones locales, al dinamismo y amor
a la tierra de ios hombres c[ue están al frente de las mismas,
conscientes do la importancia que tiene para nuestra eeonoffiia regional, ha hecho que no se limitaran a cumplir con su
misión oficial sino que han puesto todo su empeño y mejor
voluntad en favorecer su progreso y desarrollo. El Parador
de Ttejeda, el nuevo campo de golf; la Casa de Colón —obras
del pablldo— y el Museo Nestóriano y laa nuevas Instalaciones del Pueblo Canario, recientemente inauguradas por el
Ayuntamiento, son prueba palpable de lo que afirmamos.
NosotroSi profundamente enamorados también de nuestra tierra, creemos «inceramente que el turismo representa
una saneada e importante fuente de Ingresosy con frecuencia
ha servido de materia para nuestros escritos, No es pues de
extrañar que ai iniciar en el D I A B I O MBJ L A S P A L M A S esta
sección de "Tlenms Municipales" hayamos elegido tan Interesante problema para nuestro primer articulo.
Precisamente, ¿1 dirigirnos a'las-Casas Consistoriales,
para obtener la Información que deseábamos, numen3«os grupos de turistas deambulaban por el atrio de la catedral y
Plaza de Santa Ana admirando nuestra basílica, sacando
fotografiaa y dando a aquel lugar de la vieja CSudad la animación y colorido a que ya estamos tan acostumbrados. Ello
nos ha dado píe para encauzar la conversación sobre el asunto qué de éntemano nos hablamos fijado.
—¿Cuál es Ja actitud del
Ayuntamiento con respecto al
tifflsríio?
—i A qué turismo se pefifrré usted? ¿Al turismo autén^
tico, aquel que viene a Canarias para pasar unía tempoa
rada, más o menos larga^ o al
turista, dé paso que solo permanece unas horaa en nuestra
Ciudad?
-—¿Cuál de los dos es, a au
entender, más interesante?
—Paral nuestra economía el
mtimo es hoy, sin duda, el que
rinde más, aún cuando en fe
eba próxima será él otro proa
bablemente mucho más importante/
—jCon frecuencia hemos escuchado quejas denlos abusos
que se cometen con algunos
dé estos turistas, de que no
se les conduce a los lugares
que debieran visitar, de que sB
les lleva a determinados esta*
blecimientos en detrimento de
otro etc., etc..
>—Vea nstea —nos dice pausadamente nuestro mterlocuton— ti número de viajeros
qiie .«nualmente pasa por
nuestro poerto y permanece
unas horas en tí se calcula
en trescientos mil aproximadamente. De estos una tercera parte permanece a bordo,
otra tercera parte deambula a

pie y apenaa si pasan Se la oa=
lie Juan Rejón, Uercodo del
Puerto, Parque de Santa Catalina y la Playa de üas Canteras y de los dein aúi restantes unos pocos visitan el interior dé la isla y la mayoria
recorren la Ciudad y visitan
nuestros establedmléatoe. De
estos viajeros unos —añade
nuestro informador— vienen
oonisignádos ¿ laa distintas
Agencias de Viaje y, teóricap
mente al menos, cuentan ya
qne un Itiuerarto preftjado y
guías-intérpretes que les aleo«donan y defienden sus intere,ses^ otros, bastantes, prefieien
'prescindir de !as Agendas y
entendérstías por st-mdsnMS y
siempre' puede darse el icafio
de que surja el gula unprovi*
'sado o el chófer desapirensivo
que aproreoba lai ocasión pa<a
oometer esos abusos a que xa»
ted se refiere.
—i Pero Bo icirí* íoaibla
que por la autoridad eonqwtente se Ajara a esos turista^
un Itinerario a' seguir, aleo^
clonándoles al mismo ttempo
pan. evitar que 8« les «ifigafie?

I

. . ' • . •

—como ocurre tras el telón de
acero^ a ver solamente aquello que nos interesa que vean
V si se les deja a su ubre albedilo es difícil protegerles y
aní)ararles en un momento
dado. Ante tal dilema se ha
optado por un término medio.
Dejar a l ^ Agencias de viaje
fijar los itinerarios pertinentes y defender, oon su personal, los intereses de los viaje=
ros a ellas ooiu»ígnados, en
cuanto a' los que actúan- de
motn propio, muy poco o nada
se" pü^e hacer.

•—¿Y la policía especial de
twismo? . .
1
-^El Ayuntamiento está Sisa
puesto, y así lo ha repetido en
'múltiples ocasiones, a ereac
una policía especial de turismo con el fin de hacer cumplir
lo que :SG haya establecido.
Pero i>ara' ello es necesario
que el turismo de paso esté
perfectamente organizado en
todos sus aspectos ya que no
puede, como es natural, - secundar íK'norándoIo, los posibles manejos de personas
irresponsables o de dudosa
—Pero es -que las quejas se moralidad.
extienden también algunas ve—Aparte de ese Cuerpo de
ces a los turistas amparados Policía especial para el turispor las Agencias...
mo, que esperamos ver aétuar
i—Désgracúbdamente l a s algún día, ¿qué otras med'daa
Agfenclas de Viaje aqui insta- se han tomado o se proyectan'
ladas no cuentan oon el per- tomar para atender a este tu*
sonal suficiente para realizar rismo de paso?
HA .í«rvicio perfecto. Es su
—A los fines ae atender este
ohMg:a«ión' tener nn 'gr\üa-in= turismo va encaminado el
Wi^n'ete piara <ada derto nú- PueMo Canario, la Casa de"
mero de turistas; obligación Colón, la reforma que se proque no pueden' cumplir por yecta del Museo Canario y ios
falta de elementos preparados balnearios en estudio para
nuestras playas.
para ello.
^ ¿ N o Hay,- pues, solución
T Juzgando que ya tenemos
para resolver este problema? material suficiente para este
•—ÍL91- soluolóh serial xpreipaprimer "Temas Murüciiáles",
rsr un' giupo de gentei Idónea después de agradecer a; nuesy eon^tente pats: «rear -im tro amable Informador sus
cuerpo de guiái^-lnMitkreieis manlleataciones, nos citamos
dottsdentes ás su misión y con él para la prósUma semarefipoiiiábtes de b mlsína:.
na.
DEOABLO.

•

—Este es na problema de dlfí<dl solooióa. til se le« marca
Una rufa a seguir y unos lu»
gares a visitar darfa^nos la
seosaolón de que les Migtaoao»
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La obra sus está en estuíJU) para completar los alicientes de las Canteras y que sirven a la moderna los exigentes
anhelos 4e íos turistas es aun aolo un proyecto; BU realización, que e» muy, costosa, depender* del grado de visión que
tffliga el capital (3e los particulares sobre la rental¡dad de
estoa negocios, siempre difíciles y sometidos incluso a los
vaivenes internadoiuiles.
Se trata d'e poner en explotación el potencial que significa la barra de la citada playa, una maravilla de la na-*
turaleza quo asegura a los bañistas increíbles condiciones
de seguridad y que formeindo MD. marco natural delimita el
lugar y en cierto modo lo aisla de las aguas del Atlántico.
Sobre 8U actual Buperficle serian acotados unos c¡en m¡l
metros cuadrados para la construcción de "bunga lows" que
se alquilarán a individuos o a familias deseosas de pasar
sus vacaciones en- relativa sol«dad; deseos que no estarían
refiidos con la posibilidad de gastar alguna hora de cada
Jomada en relaciones sociales, ya que para la práctica de la
vida en común serán también ©rigrídos algunos edificios.
La parte que.pudiéramos llamar dinámica del' proyecto tiende a dotar a este complejo turístico de las posibilidades máximas para el cultivo de los principales deportes
acuáticos. Loa submarinistas encontrarían allí su cuarte; ge^ral,-con buenas perspectivas para practicarlo fructuosamente; las embarcaciones ligeras, dispondrían de un perfecto
Mrcuito para la expansión de sus motores;'el polo y el patín
acuático también- T así cuantos deportes de este t'po son actualmente practicados en las mejores playas del mundo.
Aunque,erenlace con tierra firme no está aún estudiado parece que se verificará a través de un puente estribado
en lugar de la playa que no atente contra la unidad del conJimto. Y esta debiera ser la primera condición a cumplirse
para que todos apoyemos y deseemos ver realizado un proyecto que tajito habría de beneficiar a las Canteras.

~~r*ctr^tr-m-ar^B-i

Temas municipales
Ca .visita del Embajador de
los EE, UU., la fiesta de la Hispanidad y .los actos celebrados
con motivo de • la misma,_ nos
Impidieron comunicar con nuestro informador, en las Casas
Consistoriales, la pasada semanai por cuya razón no hemos
podido publicar liasta hoy este
"Temas Municipales", continuación del anterior. Solicitamos
el perdón de nuestros lectores
por esta demora inevitable e
imprevista y pasamos a transcribir a continuación la entrevista celebrada ayer con nuestro
buen ahnigo.
—Nos decía usted la otra semanal—'comentamos—que para
atender al turis<mo de paso el
Ayuntamiento tenia en estudio
unos proyectos de balnearios para nuestras playasr. ¿Quiere usted informarnas sobre est§ particular?
—Es indudai)le que «no de
los mayores atractivos que para
los turistas tiene Las Palmas son
sds playas. Como.usted sabe, el
Municipio no tiene sobre ellas
jurisdicción alguna y al prestar
los servicios de limpieza y vigilancia (en la parte de tierra,
naturalmente), que ba tomado
a su carso. lo liace, en realidad,
metiéndose en casa ajena. Pero
ei Ayuntamiento, como es natural, se inquieta por los problemas que tiene planteados la
Ciudad, aunque no le afecten directamente y trata de cooperar
a su solucido. trazando proyectos, tomando aisrunos de ellos a
Su carsro. promoviendo empresas, prestando servidos, etc,
etc. La mejora y adecentamiento de nuestras playas es. actualmente uno de los más Importantes a resolver y^ de aquí el estudio de los proyectos para lá
Instalación de balnearios, de tan
«tríente necesidad, de gue le
bable a usted.
. —¿En qué consisten esos proyectos?
^ H Ayuntamiento. comO es
sabido, constrayj& el primer balneario instalado en la Playa de
Las Canteras,. y que pronto se
hizo pequeño para una población y un turismo cada dia en
aumento. IVás tarde cooperó activamente en el establecimiento
de un nuevo balneario en el edificio . del Club Victoria; nuevo
balneario que. si bien vino a
paliar un poco la situación, era
todatria Insuficiente para cubrir

Los problemas turísticos
y el Ayuntamiento

nuestras necesidades. Se estudió
entonces la posibilidakl de construir unos balnearios debajo del
Paseo Marítimo de Las Canteras;
proyecto que fué preciso
desechar por carecer éste de la
altura suficiente para ello.
—¿Y entonces...?

—4.a Playa de Las Canteras,
mas^nifica por todos los otros
conceptos, carece de la anchura
suficiente para instalar nuevos
balnearios o construir casetas. Se
hace preciso, pues, anchar la
playa. ¿Pero cómo? Imposible
hacerlo por la parte de tierra.
Entonces se ha pensado en hacer bajar el nivel del mar con»trayen:io un dique sobre la barra y con un sistema de esclusas tt otro medio cualquiera,
controlar la entrada del ajua,
hasta la playa, a la distancia
que se desee, lo que permitiria
dar-, no sólo a ésta la anchura
requerida, sino, al mismo tiempo, correr la arena hacia el mar,
dando mayor altuta al Pasco Marítimo y facilitando por conágulente la construcción de balnearios debajo del mismo. Y
éste es el proyecto actaalniente
en estudio.

Acuáticos tanto en Las Canteras
como en las Alcaravaneras. Sin
embargo, la Instalación de trampolines, balsas, deslizaídores, «te.
está necesariamente supeditada
a la existencia de una vigilancia efectiva dentro del mar y a
la creación de un cuerpo de
bañeros capacitados; existencia
y creación en las que el 4t'untamiento no puede Inmlsciiirse
ni son servicios que la guardia
urbana pueda prestar.
Ynuestro interlocutor, a quien
hemos robado buena parte de su
tiempo y ha de reintegrarse ;'\
sus obligaciones, se despide de
nosotros prometléndonga continuar la charla la semans próxima.

—El proyecto es ambicioso...
•^Ambicioso, y caú parece
una utopia. Pero los que hemos
visto la transformación qué ha
sufrido la Qadad en estos últimos años ya no dudamos de
nada y todo nos parece posible.
—¿Y qué se piensa hacer en
la Playa de las Alcaravaneras?
- —Con respecto a la-Haya de
las Alcaravaneras tas perspec-'
tivas son mis halagüeñas. La
Oelesración Provincial de Sindicatos se comprometió a construir un balneario en esta playa y puedo afirmarle que el dinero para la obra ya está aquí y
que por consiguiente la realiza-'
ción del proyecto, pendiente só^'
Id de cuestiones de trámite, es
Inminente. Podemos, pues; permitirnos pensar que, salvo Imprevistos, para el próximo- año
la Playa de las Alcaravaneras
contará con d magnifico balneario del que está tan necesi- .
tada.
—Para terminar con este asun '
to de las Playas—nos atrevemos i
a .Insistir—. ¿Qué hay del proyecto de Instalaciones propias i
para Juesfos Acuáticos?
—€1 Ayuntamiento no ha olvidado sos proyectos * con respecto a la posibilidad de Juegos
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LOS GRANDES HOTELES
SI pioUema de alojamientg —Otro de los proyectos In
|Moa«ooeso pwai i„ ^ , .
para los turialas que aoa Ti- teresantes
que tiene el Ayunsitan y desean pasar una tem- tamiento relamonado
con esaI oentes en k» citados «partapotrada «ntre nosotros, con- ouestita es el de la oonstruotinúa pendiente pese a la
—ía Idea nos pareos exceoión de pequeflos apartamenpiiaclón del Hotel Santa Ca- tos o residencias para fami- lente, isto tipo de apartatalina, obra del Áyuntamjen- lias o grupos de turistas que mentos amueblado» «« muy
tp recientemente inausurada. nos visiten, deseosos depa^ popular y representa un gran
ÍL «ste problema noa referi- sar íma tomporada entro nos- atractivo para, cierta ola« do
mos ayer al «ntrevlstamoa otros.
turistas, aperemos que la
con nuestro informador en
realización de este píoyecto
— Í Y dánde se construirían "" ,»» '}«™>™ lAlguna otra
las Casas Oonsistorlaies.
residencias r
noticia Interesante para nues—Ya sabe usted —nos dijo estas
—Kn las laderas de Ikoile- tros lectorest
nuestro buen amigo ai apun- ritas
Serian petar la cueatldt)— goe el Ho- quedosy Schamánn,
-Tara termlnM onastra
"thalcts" amueUados
tel Hetropoli comenzará pron- y flotados
de
todos
ku ser- Miarla de hoy — nos dice
to a prestar aerrloia.
vloloo necesarios para nna es- nuestro amable Interlocuton—
—Algo liemos oido —le K& canda más o menos larga, in. imsdo adelantarle que existe
pondo— pero son tantos k» oioyendo ÍB oodns. No ob«- el proyecto i b habflltar el
rumores que corren y que des- •aníe, y para aquellas perso- ^ 6 n Norte del Hotd sonpués resultaii compietamento nas que no quieren ocuparse ta Catalina para que se puefalsos que hemos adoptado « tal menester, el proyecto 4> Instalar am i» estación!
por norma no hacer caao de preveo la instalación do res- tenolnal de AVIAOO.
nIn^u:o.
taurantes m las comisas de
DEOABUt
I —Pues en este oaso los mI mores responden a una realiIdad. Noestraa Ooiparadonei
locales, conscientes de la necesidad de que este i^isn hotel reanude sus actividades,
han decidido adquirir el ediOolo y comenzar seeruidamente las obras de restauración
del mismo. Puedo asegrararle
que fas conversaciones lian Deeado a so fase final y que el
preció de compra, ha sido ya'
oonvenido. Qneda por determinar Bl la adquIsiclAD la
hace el Ayuntamiento sobmente o con la «oojieraoidn
de] Ooblldo msular. I A tendencia parece ser que el primero se ocupe, como hasta la
techa, de la cuestl^ hotelera
en hi capital y el Cabildo de
los Alberenes y Paradores en
e! Interior de la Isla. De todas formas esto no representa obstéoQlo alguno pnes ya
•abo Vd, que ambas Oarporaciones marchan deoomiln
acoerdo y están siempre dls'poe<!tas a colahomr-estrechamente en la solndAn de todos
los problemas tanto al son mu.
niotpaies como insulares. Cabe, pnes, esperar que en breve plajio lAS Palnifls contará
nneviuncnto. con este, majrnttlcn hotel. 9e tan anilina trar
dldAn.
^;.Y el L'rto-MetropoleT
—^E1 Lldo-Mietropole estará
Indnido en la compra a rea^
Hiar y toni""'A parte inteirrante del Hotel.
—Desde luego esta es una
gran noticia. No cabe duda]
que una vei! en funciones el
Hotel Me'ropolc. «I problema
de alojamiento para nuestno
visitantes quedará en parte
resuelto. Sin embargo nosot 'Ts no podremo.s riamos por|
satisfechos hasta qu» no contemos tamblín con Me R-vtel
en la Plavn de Las Cantaras,
tan reclamado y de tan urgente necesidad.
Sohri! este partlcnlar ten-

Ka una buena noticia que darle, ra Sindicato de tnldatlro!
y Turismo se ha coropponae*
Hdo a buscar el canltaj necesario para construir mi hotel en la. Playa de las Canteras, formando tms Sociedad por Boolones, de las «"*"
\f<i el Ayi»ntamiento-,ha ofrecido adquirir, para es*lnwlar la realtawJín del-proyecto, mía parte.
—;.T eso para fcuándo?
^¿1 Ayuntamiento, en este
0390 ha tenido que limitarse
sft» aplaudir la lirfclatíva y
ofrecer su apoyo eoon*mloo,
por h> que oaBa pnedo o « gmstlé »bre b realliaolín
del proyecto que depende en-''"""toramente del dtaOa «ndl-'
cato. No obstante, y por trad« rnies
organismo
alecto
I tsne
Bl turismo,
da esperar
que
AVpRHmre artivar sM gestiones
/ l ü par» qne eumportnnte pioyeo, . ' ' t o n qnede,. como tanto»
"•''~"'oti«i, oWflsao y *aiga ma
pnnta realidad.
^^iQud otros proyectos VnB.í! Ayuntamiento relaeíonados eca lai falte Be alojr
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Una realidad
idiíi
Suroato' tiei pedes,, ^ s p aseocA que ser&ni; ]os «lufi
Q^óSüL en ziejuaran iK2aat^ é^néos' ¡rnoduj^oose en el CELQaL puistm aludan trszú oüs ceUcs Inundadas por él aluvión
ác'turistaa %\Ji» e s ^ úías fonei^ saa'aóta iiitoi:esante en la vida
comunal;, 2 .£Q esd t|eaaiK3<40s ^eiQsamientos de todos se con»
ceatroT!^ en di 1iasf$Sm. óoiaa fcecte d^ riqueza y también ost
a tunsms cosibsi'£&miá ü& «oajTivepcIa oñt^e los hombrea.
- BémarialméPto oSso^mxa a los lector %9. unos "Wexaas mu• E!tei2;>al^''r on donde so .alian |^. eEsaoto eonocimietito que la
.'^0jsona iQten^ada' U^j» Úi ^ ouestlonea; de'.qué aui JSO
brota y lá clarísima'visión del porvenir de lá ciudad qué los
jjioyeetoat hasta aJicra aluníbradoa • revelan. Y. cómo-, faltar
asiinto ds tanto porvenir oonio el turístico^ loe lectores T&eordar&n 3110 «n »• tañeron áñl edificio de pensamiento
avniclpal' igue eSos ülenias municipales i«y^an, iei turismo
se ka tratado ampliamente.
Se ha tratado d«I turismo, y, íundameiitalmente,. del pro-,
blema del alojamiento de .quienes íorman en esai guerrilla£
ÍK>y tan autrldásí de las agenelas de víale, que son. las énoargadas de la dlatrlbuolóa de esa carga human^ sobre los
hcepedajea 7 las^^arret-eras; y ee ha tratado también áo l&
'S
playas y.ctráccioiMs idayera», quedes én ellas dónde ti lie^o
sustituya 41a imagen.y nuestro'türisnio insular alcanza su
máa senMUle fuensá,. estamos por decir, <iue.un poder.inven8jWe.

•

• ' ' • • - . • • - .

Opmo «lemonto de informaoión se refirieron dI<^oa ' l e rnas'* :tasibi4n« la.realidad .en oOnformación 4ue és la dudad
alta, donde una empresa particular se dispone a la <k>nstruoolón de tres WH eaBaa, que° lio solo pallar&n nuestros inconvenientes de la falta-de viviendas sino que servirán activas,
eomo sucede en KaBoroa y otros centros de atracción de forasteros,' para gue él aurista encuentre esa paz li^ogarefia
q¡ii9 mucbos de ellos .({iiieren seguir disfrutando, aunque vla^ a la Luna.- '
'-'{•,
.Se apreda «osv eQo que ya aoj;^. en diversas direcciones,
la ciriolal 7 la privada, esta realidad poUglotaqué es el turismo internacional, abora tlenpmado espesamente en nuestras canes eon ocasión del eonflloto de-Su^; 7 que todos nos
Qj^estamos a definir «isa pd^ca hasta ahora IndeAnlda''disl
tursmo dAnáole rásestoiie? armteeas con espíritu datívlr
dente.
'
. . " . . - , .
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£U Otro día leíamos lá réaocl^ &9 óues&evaáo if\is produce
en cualquier viajero del mundo la¡ ocxHÁtii^re ésfáfiola do vo-.
brar por el visado de entrada o salida, fiatp moleta al Via*
jero, más gue j>or la cantidad, £01; la «oncrecl^n del liecho insáljto.-que lastima jn4s su. universal «on^eptOt por lo <}ue tie-^
oe de anacrónico y ««temporánea
' Kl turista quiere facili<iade8 y no matiza la razón de las
dificultadeB; y til lo que se desea és "liacer" turismo y no
ahuyentarlo mediantea pequefias contrariedades a. su sensibilidad de Viajero, nada habrá más operante que multiplicar
esos pequeQos detalles de molestia i>sicol6glca, .más que material. •
. - - . • • . , ' • , '
Rumiábamos todo.esto en la mañana del.pasado jueves,
al llegar el "Bímesto Anastasio" de la- Península.. A iJü bordoj varios autos; de t,uristas unos, de. .viajeros canarios de
regreso; otroo, y venia tamhiái el de un alto funcionario de
la carrera conaulár que viene a radicarse «n nuestra provincia. •
•• • '. ;
- . El buqué llegó con él alba. Desde las siete comenzó a hacer operaciones dé descarga y uno de los principales "stocks"
desembarcados fué el de. I03 coches. Sus dueños, que deseaban llevárselos Inmediatamente, no pudieron. Se hacia preciso" llenar dertó requisito oficial —vma tnóaf— y »ln ÓI resultaba imposible a cada ínial llevarse su vehículo.
La firma nó podía estajbiparse por ausencia del funcionarlo estatal encargado de ello; asi que el-pasaje diseño de
aquellos coches no podía desembarcar.—y hacer uso de éUos-^
hasta láa diez, hora en que normaline.nte Uega a la oficina
• dicho fiíneionario. O marchar en taxi al hotel y regresar a
media mafiana al muelle, á fin de llenar aquella circunstancia.'/
..''.'
l o s eomentarloff qiié olmos a propios y extrafios no eran
do elogio para el «érvlclo. Por nuestra parte, n a queremos
caer ien la fácil tentación de comentar algo que en tal flagrante ©posición «e haUa con nuestro criterio de Puertos
Franooa.
. ' . - .
Sboa trámites iUtcales que s e van éiflendo, al. oueUo de
nuestra economía,.llegan ya hasta afectar'a renglón tan'deUcado como es el del turista «a transita a quien, con InQfiensivas medldais eomo esta que citamos, s e aburre y sé le
Inflige «I mal sabor de boca desdé su arribo a l Puerto.
Für ello, no ooimentáinos; fijamos el hecho y esperamos
que, se eorrijac. JS0 «sta u n a esperanza que se nos debe r e .óonocer.
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Más de tres mil pasajeros nos vísítfiron en Ijás íornadas de ayer v hó^í
sefl esperados los trasatlái
ticos de iKisaje
Uíga"f " A p a p a ' r V£uV>f^tt"r y "H# M ó n a r t k "
p a CitVZAl»OH UA GRANDES n t A S A T L Á N T I C O S "STRAÍHEDEN** X " f r T B A l H N A U E B " D I
yk r E N D i S U L A <ÚIIENTAL V. LOS "GRANDES C A S T L i S " . - D ] i U A D B U O A D A S E BEPOSTG
B&BfBlEN E L " K E Ñ T A CASTLE".<-EN TIAJB A L GOLEO PEBSICO PASO EL SUFERTAN^VM " A O E a q G B A C F ' X CON .CRUDO PABA INGLATERRA A B B I B A B A ESTA^ T A B D É El
•
"CAPRlNUS" '
Dbc Urttlanttti. )orftadU <ito 'vapor Qspaffel ''Inctaudit/*, que
.^Ttü» tráfico ha i«sÍstrado núes- descargaba un«~panJda d e c»>
. ^l« b a b U «A «L i r u s o ü n o d« atento.
' lili scUuídadef <le ayer, dómlfH?
¿arcando fruta para él mb^
i8(V y ^
I>oy. La' nota, p r é d o n j - cadQ alemán h a d a también ope^
Átflt^ h» sida «1 paio de 3rao> raclonéf en la e)q3tanad« de La
'¿lÉa (rasatlántkns d« pasaje, cú- Luz la motonave
"Tazacorte^.
n
presencia « o e l dique de} que a m a n e d ó de Tenerife ptn-a
peñeFallsImo y e ^ l a n a d a de La seS'uir .viaje esta noche.«on des-,
. Lux coostltuyeroo las n o t a s m A * tino a Hambargó, .
¿obrasallénies de lat ftper&clones
tte itiiralnUtrá. U A d e t e l t o qút
£1 cfetálto ilel tráHco-reslt-.
fione da-manifiesto la importan^ trado hasta/el' mediodía rúe el
•^'Ü» de «ste tráfico e s Cfúe e n . l a s sJffuIentet "Keriya- Castle**, lo' Óltdnas yelnticuatra- hora^ • arrt-' .f lés, de Londres para Capetown;
bolandés,
de
' barón .a'nuesiro.'púerto un fotat "Bloemfontein'%
para * Amsterdam;
de siete buques de ffrán -por.tiv .Capetown
alguacít de l o i . cuales son v e r "Athlone Castle**» lnjrl¿% dé
para- Capetown;
daderos palacios flótantea', por Soulhamptoa
Insíés,
de
:Ia masnlflcencla de :uis salones '^Ity of Durban*^,
y «! lujo y "confort" con que Londres para Beira; "Str'athnaInglés de .Sydney.para
baft stdo diséfladas sus c a b l i a v ver",
holandés;
-Se I n l d ^ este desfile.^con l e Londres; "RljUcrk",
escala que efectuA a y e r . e l ' p a - de Rotterdam para Capetown;
quebot francés -"iyautey", que "Hoéjb Cracé**, petrolera noa primera hora de la larde que> ruego, d e F a w I e y p a r a . e l CoK
"TazacDrie", eledaba atracado a la- explana'da fo Pérsico;
"Eucadla",
de La. Luz para recoser los lii-. mán, d e Tenerife;
rutase dejados en Tenerife en Ingléi^ de Bombay para Llverylejei. al Senejar y ' a r ^ a r . una pool; "Artiianlslan**, Inglés, de
' Importante parlJda.de' fruta p^ Londres para Cakut^,. y 'Wljh'
; ' r « Casablanca y Marsella, para cbester Castle", inglés, da Cacuyos ^ e r t o i lleva 313 pasaje- petown .para Sbuthampton. .
i o s . Permaneció en. puerto has•,ta. medianoche.
' ••
EL "SltVEHOALE" CON COMBUSLa. linea de, atraque'deí dlqiie
TiBL£ PARA ESTA PLA7A
del Generalísimo empezó a. anl^
'Esta tarde ocupará .atraque
-flMrse..anoche con la .escala.'del e n . e l . d i q u e del Generalisiino el
trasatlántico In^léii "Slratliedén'* petrolero
Inglés
"Sllyerdale",
CQ; viaje <fe Londi:es. para Syd- que desde la madrugada de. hoy
ney^ <on. 763 pasajeros er> trán* se. encuentra fondeado .fuera de
- sito, y. Iq del holandés "Bloem- 4a bocana de la bahía. -Procede
;. f6ntéln",.-que arribó proceden-' de: Aden, de cuya refinería trae
. fe .(fe Beirá y Capetown para uña partida (fo combustible elaAmsterdam; A partir de esté borado.
' momento, .las operaciones
de
suministró' fueron adquiriendo
cada vez más animación
con-'
- forme avanzaban las' hof.as de
la madrugada de ^oy. Efectuai TOO siis entradas a' las fiorai
previstas los tra$2tlántIcos. c.o- NOS VISITARAN VARIOS. TRASr i e o s . d e la Unión Castle U n e en • • ATLÁNTICOS" DE PASAJE '
. á u asidua visita'quincenal y el
majestuoso trasatlántico de 'a
Entre los buques . que
han
. peninsular & Oilenlal "Stral.íW anunciado su arrltx) para ma^
. naver", que colnddló en puer- ñaña ' figura e l trasfitlático in•lo cor» eí "Alhlone Castle»» y el glés "Highland' Monardi", de
".Winchester Castle" q u e . s e cru-, Londres para Buenos Aires;'el
. záron, el primero en viajé -de Italiano "Europa**^ de la LLoyd
Southampton para Capeíown .y Trlestlno, en-viaje de Belrtí pael otro en. ruta Inveras condu- ra Genova y la turbonaye porciendo 554 y 437 pasajeros en tuguesa "Ulge^, de Lobito.'patránsito
para sus respcclJvoi.
destinos. El "Stralhnaver" hace
ÉL MIÉRCOLES ARRIBARA. EL
yioje de r e s r e s o ' d e Sydney vía
• '.'ANDES" •
Capetown-P9ra Londres..
' Para pasado mañana a priJunto con' eslos her/nosos bu- mera hora llene -fijada-su
ques ocuparon atraque, también cala el tpajesruoso traútlánttco
en el dique, para realizar-sus inglés "Andes",' d o - 2 6 . 0 0 0 to. abastecimientos- de combustible neladas, Uder de. la Royal Malí
' liquido*' el supér-tangue noiue^ guó se reincorpore nuevamente
go,. "Hoegh .'Grace", .procedente a la linea dé'pasaje con Suraméd e Fawley en viaje,al Golfo Pér- rlca después de un largo cru!»lct>,. e l vapor holandés "Rij- cero-ífe turls'mo .a' las Islas del
kerk" y los cargueros. Ingleses Caribe, siendo Lal palmas uno
"Eu^adia" y "Armanlstan", am- de. los puertos; que visitó dubos, de la ruta de - Suez, -eK
rante el mismo, antes d e cruprimero dé regreso a Live.rpoo'
zar, e l •océano.; •
•y el otro en viaje a la India,.
Llegará ' procedente de SóutCompletará' el tráfico de hoy
e n el dique la escala que tie- hampton vía Vigo y Lfs"íx>a para
n e n prevista para'esta tardé y Río 'Janeiro, Santos, .Montevideo
. iiOi;he e l petrolero" Inglés "Cá- y Buenoíj AIrís.
prinus^, da la Angto-Saxon, .de
Mena Ah Álmadl par Fawley con EL M0N7F ARUCAS' CARGARA FRUTA
- .
'Crudo en tránsito; los.cargueros
En la iexpranada de La Cuz
íie la misma bandera "Rarh6n
• de Larr,lnaga" y "Redcar", y el ocupará atraque macana la .movapor tinlandéj ""Arica" en vle- lonave' española "Mc^te Arucas''
para cargar una Importante par> [je de •regreso d e Suramérlca.
tida,da tomates pBr.a'ermercado
El frasatlántico inglés "CUy Insflés:
. oF ' Ourbaii" atracó a primera
- hora d e . l a mañana en la expls-pada de L a U i z , en'!viaje .da
Londres - p a r a ' Capetown- con
cercando un centenar dé pasajefos en' tránsito. Surtos desde
ayer "cottiple^abnn, sus operado- Ofrecemos .eJ resumen .del
o e s dé descarga k s , correos e s - ;movJmlento de buques.registra-;
pañoles "Río Francoll? y •-'Ciu- do. durante la jornada de ayer
dad de Salamanca", mientras se domlngo':
repostaron. los buques extranje"Oremlna",
Inglés, de Port
>Di
"CraveJanif*
y
"Burutu Talbort p a r a - P e p e : ; "OJlysies",
•frílm».
petrolero Uberlaho, d e Mena ftli;
i| En la- de Primo de "Rivera se •Almadi para 'Amsterdam; "Flanttallaban la motonave frutera dres", belga, de Buenos Aires,
"Mandiesler
-Vanguard" y el- para Ambere^ "Meiwede", ho*

•

*

•

-

•

Movimiento para
•/ mañana

Movíniíento

de á ver

liindéfl, d Sapelepara Rotler
dún; "Stad Akinaar**,-holandés,
de Freetown para Ámberésj
"Saarstein", alemán, de Cabedé^
b para HamtHirgo, yla Funchalj
*'Lyautey'\
francév de Dákai
para. Marsellai
"iUddé'nkerk",
lulaft,clést de Capetown. para
Hamburgoi.*ÍHjIary", Inglés, dé
Freetown, para Liverpool,
con
168 pasajeros; "diflstlan Sheid?,

bei^a. de Buenos

Alies

para

Hamburgo;
"Gap - Flnlsterre",
alemán, de Rio Janeiro para
Hamburg;oj
"Vola",
petrolero
Inglés, de Newcástle. para et
Golfo,Péráloo; "Manctiéster- Van¿aanl'*, iriglfc, de Tenerife para
Liverpool,-y VSIrátheden", ÍR'gié^ de Londres para. Sydney.;
areotlehf^uNHe; .
.
'* '

"Rosandra" y "Slanfleld", el .indio • "Jalamóhan",. el noruego
"Jessie Stove", la motonave alemana • "Use Russ"- y «I vapor
mixto holandés' "Alñáti", de
regreso de Surámérica, Fuera de
lá bocana esperaba
turno el
trasatlántico inglés "Helenus",
que desdo Liverpool se dlrige:.a
Capetown y Sydney. •
.-Para esta tarde y noche.tiépen previsto su arribo" la motonave noruega "B-etancuria", a
descargar, mercancías, para esta
isla, • la 'motonave sueca "Wunlñ", dé Liverpool,. los car.guerbs • ingleses "Sangara"i de Ll.verpoopy el .vapor,u"pa— —
verpooi para Takoradl jf "Ramón de Larrlrvaga", ,de Buenos
Aires- para Londres y él vapor,
iialláno "Lénie", eñ .viaje do
Buenos Aires' para Trieste, • para donde recogerá, una partida
de tomates.

EL "ANUA C" RECOGIÓ VJi GRUPO DE TUBISTAS'QUE-nEGRESANA ITALIA DESPUÉS DE PASAR SUS VACACIONES £N ESTA
ISLA ^r €L '^HELENUS" EN VIA' JE A AUSTRALIA
La presencia del trasatlántico
ilaligno "Anna C , atracado a
la.expianada.de Primo de Rivera, desde primera tiora de. la
.maiíana, fué la nota de mayor
relieve en la aniítiada-estampa
que rresenlaban las explanadas
comarciajes. -Amaneció en via.Je de Buenos Aires, Montevideo,'
Santos y Río, Janeiro para Genova-, cOn 583 pasajeros en tráo•ilo y .cuatro para- ésta isla.
Aquí, recogió un. griipo de i.& turistas italianos .jíjsuizos que.retornan '» su tierra después de
pasar sus vacaciones.. También
además de realizar sus -habituales abastecimientos <te-combastibie, estibó.*, "una Importante
EL• TRANSPORTE «KAMINA», Dg
partida .de .plátanos y tomates
LA ARIMADA BELGA, EN PUERTO
para. Genova,-;para cuyo' .puerto
siguió una vez completadas di'
A primera' hora de la maiíana
chas operaciones. En la..de- La
dé hoy arribó 'a .nuestra bahia
Liiz ocuparon atraques lá Thotoel - traosporie de- tropa de ,1a
nave correo "Düdad.xle. Palma"
armada belga "Kamlna", proceen viaje de Tenerife para-Cádiz
dente-de- Amberés,'en .viaje -a
y Sevilla, .los cargueros . noruelos ••puertos del Congo. Quedó
gos-"Mpshill''"y "Vindafjord?' y
atracad en el. primer tramo del
lá moto'naye frutera de- la misdique del Gener-alisimo- para ñr
ma bandera "Bencomo", ' ¿jue
postarse da comBustlble y -.vivedosde primera hora de la mares. • • - • - .

Dé arríbájda forzosa ll^gó
el hídro de la "Aqülla:u
NO PUDO AMERniZAR EN LA MADEIRA DEBIDO Ah- MAL
ESTADO DEL MAB.^LOS 56 PAÍSAJEROS QUE CONDUCE PARA DICHA ISLA FUERON ALOJADOS EN AGAETE POR NO
. .
HABER ALOJAMIEl>íTO EN LAS PALIWAJS
.
Esta madrugada .-salió de Lisboa en su servicio, semanal, el
h'Idro .de la Aquila 'Airways.de
:ia linea 'Southampton-^adcira,
íiscía .cuya Jsla hizo viaje,.'pero después de- estar .volando «Airante un par -de horas spbre la
bahia do .Funchal y otras i parte.s del' litoral, de la misma, donr
depocier amarar con seguridad,
el comandante' del referido hidro,° en.vista 'de que era imposible hacerlo debido ' al fuerte
pieaje, decidió cambiar de ruta y' dirigirse, a Las- palmad

posándose' felizmente sobre l9s
once; dé' la -jnañana en la t)ase
de hidros^
- '•
Según nos' Informan .vienen a
bordo 56' pasajero^ los- cuales
tuvieron que ser alo}ados en él
Hotel Cuayarmina, de .Agaete,
por, no poderse encontrar • alojamiento en nuestra-ciudad, .siendo llevados también los siete
•miembros de. su dotacióni al Parador del Aeropuerto de Cando
donde, de no mejorar el tiéfhpo, pernoctarán'esta noche..

LnákMlM Y^áJ-? I ^

DE T U R I S M O
Por DÉCARLO
£&'fle3arrollo,y progreso del tw- ,<la un ünportantt hon^re úe n*- turista. Bi eatm npft labor .a r§atiámo y de la hostelería, de ;.lí)8 gocios. En Espafia» quizá debido! 'ilsar por los municipios estlmú4ue he 5X10 ájdieace úelensor a la bondad- dé- nuestro eüma^ 'landb'Ja Lólciatíva privada ó ya
r propagandista desde que re- esta necesidad perentoria, de sa-, éstáblec'lendo en siis p roídos par>
' gresé á Caharlaus ' ilespués de llr. d0il' ftmblsfite. ea que se vive <^es, jardines o solares laa insdeambular por. esos mundos de y trabaja- unáj semanas, c ^ taladonee precisas. • '' " •:•
Otro ' elemento indi^psisahle
Dios. durante treinta años," exl; año • para ..ilescansar y conocer
sen de lar Sindicatos dé inicia- otros lugares, -es práctlcamenta' p e j a ' d buen lundonamiehto del
turismo'
es,' a mi entender,- una
tiva" y. otros, onanismos compe- nula y por consiguiente se h^o
tentes, no .solo un conocimiento ce preciso fomentarla coa .una estrecha cooperación de Upo tutr
clonal
La
propaganda ha, de
protundo de la cuestión, sino, propaganda adecuada y atraalsarcar a todas ] las provincias
además,- un- elevado espíritu da yenta. :"
eepafioias ya qtie todas y" cada'
¿Es acaso que el trabajador una de ellas tiene algo de interés
cooperación y coordinación en
sus actividades y una decidida espafiol no siente ansias de co- que <tfrecer a los turistas. Deben!
coníiaiiza y "entusiasmo en el nocer nuevos lugares? No, se tra- establecerse circuitos de acuerdo ¡
ta simplemente de un descono- oon las corrientes internaciona- ¡
éxito de sus gestiones;
Si refloxionaihos un popo én cimiento absoluto da' sus propias tes d^l turismo y vías de comula importancia del iurismo co- poslbilidadfló, de loa lugares que nicación. Hemos de. evitar por.
mo inagotable fuente de Ingrfr puede visitar, de las condiciones todos las medios posibles l&s laK
sos que pudiera resolver muchos económicas-"en <i\m puede;, reali- sBS.informaüones tan frecuentes
de los problemas económicos que zarlas, etc., y he aquí la lal^or en las agencias .de viafe del exhoy tenemos planteados; si pen- a reallzaj* por los Sindlvatoa d« terior. Los itinerarios deben Ser
•sarnos detenidamente en • la de- Iniciativa; labor Que si no me. perfectaméate establecidóa y c<h
íensa de. los Intereses genérale» equivoco ha sido hasta la techa rrectos, con .objeto que el turista
pueda alcanzar los objetivos prede la. Nación y en los iT\i3mco completamente descuidad^
Como decía antes si el turis- vistos en su.vla'jé-con éLmáximo
, Intereses particulares de quienes, en toda España.' se benefi- mo interior tiene extraordinaria coníort, • seguridad y rapidez. En
ciarían de un turismo _riorccien- importancia- para el equilibrio Italia se ha publicado,reciente-1
te, llegaremos fácilmente a. la permanente de la Industria Ho- mente una'guia turística que ha
conclusión de íiue vale la pena telera, una de las 'bases princi- tenido -iin éxito extraordinario..
estudiar' seriamente, nuestras pales de todo' turismo, mucho Se trata de la íltaUa-Gujda turísposibilidades, coordín%f nuestio» mayor la-tiene, desde uñ punto tica delle numlfestazioni" editaesfuerzos y recabar la ayuda y de vista económico," el turismo da por 'Vallechl de.Ficrencla, So
trata de unj& obflta de unas seestimuló de los poderes públicos del exterior.
tecientas p&ginas que «s en reapara el establecimiento de
- Mucho se' ha iiecho en ' Espa-, lidad una peañem~ enclctoped^tt.
pro.eraiíia, de tipo nacional, que ña en estos, ültlmoo- aftos para
revalotlce loí distintos elemen- atraer el turismo internacional pues acarpas de describir las distos d" atracción turística que, Sé han creado oficinas de Infor- tintas fiestas y manlfestaiciones
indiscutiblemente,.poseen ia.-má- mación eij. el extranjero, se' han italianas, la guia ea una fucnta
inagotable de Informaciones. Ya
yorla de.'las prov,íncia5 espafio- editado folletos, se han 'eijtabile- sa traté de arte, dé música, -da
la.s. respetando en cada una de cido.. los Parada-es,' que tanto folklore,, de' ei^o^ciones, de feellas las características locales -'éxito han alcanzado^ se ha pro< rias o'de' dép(HÍ:éü, el autor no
y-dando toda'ciase de faclUda-' curado Impedir que se abuse de olvida hunpá de exponerlos, desdes o prohibiendo todo aquello ¡los, turistas, multando a Córner- de un punto dé'vista hÍ5tórt..'*A
que pueda mejorar o dañar es- clantes e Industriales desapren^ artístico y económico de gran
tas inencion'aclaig - características. slvQs, etc., etc., y, no cabe- du- inter^. Todos aquellos entusiasCuando hablamos de turismo da;-qué la corriente turística en' tas de las bellezas turísticas, de
sé.piensa automáticamente en el España ha ido.-aumentando gra- la ijlstgrla,'.^e .los monümenics,
turismo extranjero .y.-:s!n; cmbar^ dualmenta: Opln(^ sin embargo, de las, costiíjnl^es, s' Incíai^' do
go existe, ótró turismo que -si que queda aun mucho p(»' ha' ;lp,huéiU^copínajtállañá', .pucdpo
desde un •pUñtO"'de'vista-econó^.. cer y -hacerlo rápidamente' ** 'encontrar en la citada '^^á, tocia
mico na tiene.'el interés del-prl- queremos "qué "el turismo «'con- la- información necesaria.'
. mero es, en cambio, de una ím- vierta en - ima auténtica fuente
portaíicia primordial en lo que de riqueza.
Imitar los buenos ejemplos oa
se refiere al equilibrio perma-'
Creó sinceramente que hemos una virtud y en' España una
nentc de ,la'industria Hotelera.- descuidado la preparación' inte- gula turística .como la que acabo
Me refiero ai. jturis'irio interior. rior, base-principal para obtener d« clUi^fls. de líTgénta 7 x»cren¿Existe una posibilidad de tu- im. turismo permanente y.pro- .tbrla necesidíid.
rismo interior en' España?, No gresiva
• ., • .,
Muchas cosas más 'podrlMno^
solamente existe sino- que s u s Los espafioles' adolecemos del decifi.soibre^'el turísmo qiie el liposibilidades, s^n .enormes. L a s defecto de la Improvisación y sa mitado ^laclg tie'iía arliciilp de
coinunjcacioíies actuales.; permi- indiscutible que una .gran par- prensa no rara permite. Volvéreten a los ' e^añples desplaza^ te del meeahlsmo interior turís- mos á InslMir. pues este tema ha
de uñ. lus:ar a otro de la nación tico de 'España .es .Improvisado. sldQ d^debacsafUisnuestro.cacon toda facilidad .y sin embar- Cualquiera e n ' nuestro' paXs se lielJo de Gatallá.'No hemos de ol-'
go, salvo -excepcionales cfrcuná- creo capajcitado'.sin lin ,prfi.vlo' vldar que el turismo es -como
tancias como la Feria y Semania entréná^m'^to a.dirigir, un hotel' otro comercio cualquiera, cuya
Santa de Sevilla, las Fallas de' o un restaurante, 'se imfwovlsaQ merconcía,. Inagotable, de bejl9-i
Valencia, las fia^tas de SanTer- los camareros y los "barmacn" y zea y recuerdos, se TCnde fmr.
min en Pamplona, etc.. el espa- cualquier familia veni<üt a me- buenas divisas extranjeras y que,'.
ñol solo viaja dentro -de la na- nos qué posee un pi^'establees como en cualquier o ¿ a clase de,
ción por necesidad perentoria y una pensión y pretende "alquilar marcancfa, no ba.sta con q.ue la j
d ^ a'Klculo se» buena,,
cuando desea hacer un viaje eli- .sus habitaciones a los turistas calidad
siiu> qus además ba de estar
ge'elextranjeró atraído por una que nos visitan. Hac^ solo'uñas siempre Uen presentado para
inteligente'prop^anda que nos- semanas ^ - h a creado en Espa- que teng» aceptaclóa
oti<05 no hemos sabido o.querido ña la' Eseueda Hotelera; escu»hacer.
'
..
la que hace años tía dfÁildo esEl .noventa por ciento, de• es-' tar funcionando, ix» únicos própañoles, y me quedo ccn-to, solo Líesjonales de la Hostelería que
conoce de lEspaña el lugar .en hoy existen en EspaAa. y qua a*
que radica y eso cuando nuestro pueden contar con IO0 dedos de
país posee-tantas y tan fantás- la mano, san aquellps-qüe coo
ticas bellezas que pueden com- paciencia infinita han sido lop^
petir, y hacerlo con ventaja, madoa pos esos dos grandes hocon las.que puede ofrecernos el tel.erojk lundadores de IA
k. V. a A., español ei uno y
extranjero.
cada región der España tiene francés, el otro^.que se llaman
caracterlsUcas peculiares de ' in- doti Juan Hammerel y don Bal*
discutible interés para Jos habi- domero Carbó. Puede que'existantes de 'Otras regionea,- .con. tan algunos otros que yo descp-'•tmiiifiuisuA üí wMW '^—\
atractivos suíi^Uentes para satls- nozco pero al tengo la segurl'^^-a^
..facer todos los gustos; playas, y. -dad que, una jnmensa mayoría i>
campos, díjXJrtee- de invierto, son -simples aficionado* -que. nó''**
; climas, templados en- Invierno y puedeo'.jrsc3X}nder a Jas necesl-',^.vv
agvd^ble temperatura en vera- dadas de un turismo bien en.'
j no. facilidades para e\ alpinÍ9- ceiuzada ' ' - ,
| n o , magníficos lugares de pesca -Tampocoo^nos hemos preocu-*!
¡submarina, sin contar con los pado de pr^aramos para ofr»j
I bimimerabl«s tesoros •aiüstlcctf.! cér a loa turistas ^ s lugares 06,"
ttesparramadoa por toda la na-! etiparcimlaiito que 1« agradan
I oión. No hago mención del tlpl^ j durante aquellas horas mueitasi
« p y del folklore tan laoberblo .y. del 'día que. los espahcdes podej toa variada
mos pasar tn el cine, en si teaSI reconocemos ijue es v^-dad tro o sloiDdem^ts éñ.la tertutodo esto que iieJaniQS. apuatadohiA del cáf4 hablsodo da fütbcd
Ipor qué el. espaftol no muestra o de toros. Los extranjeros n o l
^ a e o s de conocer su p a l s . á n ^ conocen- nuestro' Idioma y por f
4» lanzarse a'viajar por el «c-i consigulente «1 cine y. el teatro, |
saiTO .<Bxc^)eipna3ea ci'rcunstanteranjero?
Sh el presupuesto - familiar déi ílaa, les' éati- vedado. Pasar dfti
ana Inmensa mayoría de las .far o tres horas de tertulia en uá
mülas actranjeras -íigura un ca-j café es para cualquier turista
pitillo de ahorro, de aclierdo con un absurdo- Inadmisible. Aún en
íes posibilidades de cada. cual, las K ^ d e s ' capitales, comü Mapara las vacaclohes: -El emplea- drid y Barcelona puede quiíá
do modesto en Inglaterra, 'Fran- entr.etenerau tiempo én esai ahoJel» O Alamania l'eserva siempre'ras muertas pero en las proyin,jto la i)aga semanal unas mone-'cias ei turista se aburre y des-lilas c«i asté fin ya que las VA- íspena. Canchas de tenia, campcal
óaeiones tienen una. Importancia de ^ l í , clubs de bridge. pisci-l
. .vMpital • para • el .-trabajador . ex- ' ñas. sillones de te, efe.,, etc., son I
•ranjero ae tratc-.de un "obrero o elementos Indisoensables para al |
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. Como de los apreodices «s pt§¡^ 4 M [ i ^ i r y el cuosUonar y
tüo de los aoestroe resolver, oowSrañe al paciente lector que mudemos a vueltas con'tí turiamo, para el «ue propugnamos el as^
. pecto activó propio de toda empresa l>leD encaminada.
Cuesta eauchp trabajo a la ina^,i1a pensar en el turismo como
Industria que requiere previos plánteaánientos, instalación adecuada, personal idóneo y propaganda venai^ la única que se costea su
gasto, porque lo mendaz termina ^epáo siempre' una ruina; y
: cuantos, crean io conírario es que conocen de. oídas el turismo
y piensan: nada me 'mporta a m i iasr guias, ni tos transportes, ni
los ailojamientos hoteleros; vengan turistas y hailjrá turismo. Pues,
no. señar, no basta con ciue los turistas lleguen; si no conseguimos
• que vuelvan, todo »rat)a.X> se hat>ró perdido y si ño vamos catril-.
no de la etanienda perder«nois también todo trabajo futuro.
Fácil es convencerse de lo que diclio queda, si conáderamcs
la viáta en ejeeución de los dljectoires de varias agencias —^unas
seseníá— americanas de viaje; su .misión inloMnaOva se está rta.llza-nrio con la meücuilostdad propia de eata-clase de empresas,
aeoet'Umiiradafi a irnmr • aoiere el mundo por miles los viajerois,
que salen de sus hoganeis para seglar órlátas determinadas a pre.. des Invanablfis. Naturalmente, no conocemos iaS conclusiones ,dedueidis de sus. estudiost pero la destreza de su juicio^ prqíedonaJ
haibrá sacado la conaeoueoicia de que siendo nuestro pets tan nia-'
raivUloso y taumaravliloso nuestro, clima, ei turismo puede solamente meddoinarse. aquí a dosee liomeopáücas; porque estamos
todavía creando la gran instalación insular que' merece Gran
üftnarta.
Sin diveirsoe Ixiteles que .aijdoivan ue una vez centenares de
viajeros; átn Jtneas aéreas y que desde sus mismos países de origen nos traigan a cuantos por esa vía deseen trasladarse aqui; Mn
dliversiónea, eocnpeticiones deportivas y entretenimientos con que
aaiHiriarsB a torear el tiempo, e.inbluso sin lugares acondicionados
es que reposar e Incluso aislarse, nunca tendremos turismo sa'no,
qtie creaoa rK»malmente y se encuerare entre uosoiros como en
au propia casa; pues el turismo ts im ente .enigmático que aie«nsu proín'a ca«a; pues el turismo es un ente enigmático que siempaía hS, dejado.
Ooa la instalación del maravilloso cairipo de golf de Bandama, la reediAcación del iletropole por' el Ayuní amiento de esta
cafíitol y la erecáón en las Canteras de ese hotel caipaz ue «1boñgar qidnieintos hiué9|p>edes, múoho se andará en el cainino que
nos qued^ por recorrer;,pero no es culpa nuestra si ponemos ei
nlve>l tjQ aito que sea dihcil traspasar su medida.
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Cióiika del Puerto de la Ctm
£1 W^mo del lYiitatamiento aprobó ana Carla
£€0iiói8ssca cas! filies tarlstic®s
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Eli la úitirna fesiíii del pleno
del Ayuntamiento, eí alcalde señor Luz Cárponter sometió a esludio el proyecto de una Oarta
Económica Muiiicipal con fines
.lurístioos, basada en el íirlículo
101 de la Ley de Régimen Loral,
texto refundido de 24 de jumo
de 1954.
En la memoria . al objeto* prís;en'adií,'se" expresa quc el Municipio fué declarado de interés
lurístlco por Orden del i 3 tíe
octubre de- 1955 y que se hace
necesario disponer de los sufieieotes medios económicos para
mejor cumplir con esta misión.

Hate documentado e3tudio de. los
actuales ingresos, que ^on esoaSOSJ para atender incluso las ineludibles exigencias que SQ le
plantean en diversos órdenes, como por ejemplo, ¡os servicios de
luz y agua, que se sostienen eon
grandes sacrificios económicos,
toda vez que no cubren ÍOF gastos los ingresos obtoniíios de £u
reducido término municipiiK de
sólo ocho küómetroi ctiadrados.
Su'bt-aya la aspiración de la
Corporación y en la que so vincula todo el vecindario, de que sea
este el Muiíic'pio turístico por
excelencia de la Isla. Trata de

los cuantiosos gastos h-.ibidos, no
rérr.unerarlos, pata la realización
de proyectos de interés con vislas a la captación tnrfsiira. Es
ui^ente, dice, meiorfir nuestras
playas, embellecer aú;i más nucs
tros jardines y rincones típicos
y reconstruir y garantizar la
uonservación de- nueatroc^oicajos
monumentos históricos.
Elogia la inicialivy privada
por la obra ejecutada y en proyecto, tanto df: hoteles y residencias, como de e.nahiccimien106 dQ divertimiento. Para tjue
la labor progrese, es necesario y
así lo aconseían además ¡os íuristas que han visitado otros lugares, la Imposición de im arbitrio que grave el gasto dei turista durante su permanencia en el
término. El impuesto se obtendría a base del porten^.ijn sobro
las fai'turas de hoteles. re>l.aurantes y similares. Los iiigresós
se destinarían exclusivamente a
obras o íervicios turísticos, do
tal modo, que su inversión pueda
ser vigilada por ei c^rganismo
competente del Ministerio de Información y Turismo.
La escala aplicable sería la
síguieate: Hoteles de lujo, el 6
por ciento de cada facturación
o servicio; hoteles, de primera
clase A, eí 5 pOr ciento; hoteles
de primera clase B, el A por cietiío; bóteles dQ segunda dase, el
íí por ciento; hotele? de tercera
clase, el 2 por ciento; pensiones
y residencias de lujo, el ."í i)<^y
ciento; pensiones y residencias
de primera clase, el 2 por ciento.
Qurdar.^n exonlas de imposición
por f3cturai;¡oíies las correspr.ndlentes a estancias y servicios en
alojamientos clasincados en inferior categoría a las pensiones de
primera clase.
La Corporación aprobó por
unanimidad este proyecto de Carta Económica Municipal y una
vez cumplimentados los tnimites
previos que la ley ordena será
presentada a los organísmoe superiores para que en Consejo do
Ministros sé decrete su puesta en
vigor.
Benjamín AFONSO PAVJiON
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próximo lunes se inaugora el
rvicio replar de los Tiscounf'
Oando, estación aérea de aprovisionamiento,
vive una jornada paralela a la del
PUERTO. OE y LUZ'P SUS COilEIZOS .
En este vuelo llega el Alto "Comisarlo" de 6lianá en
Londres y séquito, asi como relevantes
periodistas
- Don hmilio Suárcz Fiol nos
tiene para nuestro británicos
porvenir no cuando en cuando, sin que les

•recibe en su despacho en' ia Ei- I íiay que. encarecerlo, pues j(inder üempsicr y nos dice, como I culada como se encuentra nuesprimer^ noticia:
-í^ra economía al comercio ' In—El próximo lunes, día 6, glés, prjncipalmente en el.ramo
j-ealizará su vuelo inaugural un de nuestras exportaciones agríayí'ón "Viscouní" de turljo-pro- colas, una comunicación directa
puUián, perteneciente a iaí y rápida al Reino Unido és de
compañías • de av¡L>nes' asociadas vital importancia para Canarias.
"Airwook Limited y Huniing-€Iaii Asimismo.^'
Air Transport Ltd"..
—iAsrmismo?,
—¿Importancia,..?
, -T<:on este servicio el ranjfo . —Asimismo es nafOrai que el
de asropuerto internacional de nuevo medio de camunícación
Cancio ,es ya indiscutible y co- qufl nos uDa con Inglaterra sea
mienzan a írecCSniarlo JÍneas utilizado por un gran Dúmero
reyulares de aviones que nos en- de'turistas qje deseen pasaj unos
lazan con Inglaterra y. con el dias ea Cariarías y, sin erobargo,
continen'fi afr,ii.aiio,
no dispongan, del tiempo nece' —-¿V estos viajes.serán...?
sario para hacerlo por via ma. —;¿sias modernas aeronaves, rítima,
con capacidaü paia c¡n(.uenla y
.Hay aún otro aspecto icteretres pasajeros,, naiá una encala same—sigue diciendo—que es el
ttí.nica íle aprovisiüiianiisntQ de de mantener estas comunicaciones
\oni;jLi':tibie y para .que dCican- directas con los modernos estasen en Las Palmas sus pasajeros. dos Bíricahos y colonias, emporios do riqueza que comienzan" a
—¿Y oiclio' servicio,..''
donde existe^ nu—1^1 servicio está previsto de desarrollarse,
forma que tn ios meses de in-" merosas empresas comerciales,
vierno .llegue a Gando iodos Jos industriales y mineras, cuyo perlunes por ia larde un avión pro- sonal'europeo íia de cambiar de
cedente de Londres, que tras clima por cortas temporadas de
pecnoctar aquí reemprende el
.viaje en las primeras -íioras 0el
dia , siguiente para Baiiiurst,
Lagos y Ac^ra. llis miércoles estará [Je regreso para hacer viaje rumbo a Londres, también
iras ptciioctar en Gran Canaria.
^-^¿Asi que serán dos aviones
semanales?
—Es te ser.vit, io a umen tara en
el periodo del año comprendido
desüe abril'a noviembre, "n cuyo, tiempo serán cuatro itís aviones que nos .visitarán.
—cY la importancia?
•—Ei^acontecimientü señala an
hito en la .historia de nuestro
aeropuerto que poetemos comparar a la primera escala de b.Uqijes de paso de lin.sa reguliar
que hace sesenta años inauguró
Ja compañia .frani^esa "paqueí",
en, los comienzos de nuestro
Puerto de La' Luz. Y ya tenernos
•aviones de paso por nuestro aeropueito en servicio reguíar, cómo tenemos lineas de trasatlánticos de paso que regular y periódícametiie
visitan
nuestro
Pyerto.
—¿tplbnces Gando será..?,
—El por.venir que se .vislumbra para nuestro aaropuerto es
maravilloso. Acaso nosotros mismos no^ lo hayamos visto íiasta
ahora con claridad. No hay que
dejar de ver que los transportes aéreos y lós progresos de
la técnita aeronáutica • posibilitarán'que nuestra isla pueda comunicarse con Londres o con
los nuevos estados del' África
Ecuatorial en el plazo breve de
seis horas. £1 interés que elio

resulte convenienia hacerlo pasando bruscameme del clima de
Africa.fll.de los países del Norte
dü Europa. Sabemos, incluso, que
míjclias do estas coirapañias, algunos de cuyos directores'nos vi-,
sitarán con motiva de este primer .vuelo se propronen hacer los
arreglos necesarios para qug su
personal pueda .viajar a nuestras
islas a pasar unas cortas .vacaciones o* bien a deteoerso en esta
unos cuantos .dias para seguir
.viaje a Europa, pues Canarias
representa un lugar da tránsito
jdfial.
- —¿Y ha sido sencillo lograr
esto servicio?,
. —Para que el servicia de que
hablamos haya podido establecer- ,
se ha habido que .vencer una dificultad "que parecía irresoluble: I
el disponer de adecuado, alojamiento, que pueda recibir a los
viajeros y tripúlanos de estos
aviones durante las detenciones '
de escala que han "de realizar "én
has Palmas, y ello ha podido lo- [
grarsfl gracias al patriotismo, '
amor a la isla y voluntad de lo.grar nuevas y ventajosas conquistas para Gran Canaria de don
Mallas Vega Guerra, quien con
su decisión, clarividencia y amor
Til país ha podido resolver este
problema. Y, asi, en estos momentos .50 está efectuanclo una
reforma grande y de' plena eficacia en un céntrico hotel do esta ciudad, propiedad de UÍJ organismo público del auQ es presidente dort fvíatías Vega Guerra,
el cual,, le repito, ha dado siempre l«s mayores facilidades.
._,¿Y asi el tíifí de Reyes?.
*—Venará en et prlinier VUC'T
do esta linea altas personalidades, €n primer lugar el Alto Comisario (con rango da embajador) de Ghana en Londres, que
viene con su síquito integrado
por nueve diplomáticos^ también
íiegarán ¡mporiantes representaT
clones de la prensa y cíe ios organismos y agencias informati.VFis, como son los óa fíeut.er, "Tlie
fimes". '^'Sunday Times", "E-onamísí", "West "African Weelíly"-',
"Ma.nc!iester Guardian", ele. Sin
fallar agencias tía oíros países,
cojpo es UIÍ3 dó íJemaaia.
Y dejamos a. don Emilio Suárez Fiol, de lleno resolvienda pa-'
peles y aspectos, aliandonancio eí
edificio de la Eider, esa e>ntídad
tan'IIgadp siempre a todo lo que
sig'nlfica progreso o incremento
de
nuestras
comunicaciones;
ayer y siempre de via mariitma
y a pa^rllr ,cb ahora, de GSÍI mundo
pujante y raudo que es -la aviatlfin.
LUÍS JORGE RAMÍREZ
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TURISTAS EN LAS TERRAZAS PORTU

£1 invierno fuera de casa y con levedad de indumento. Las dos señoras alemanas, tranquilamente
setíeníarias en este borde santacrucero de la isla, han entrecruzado observaciones acerca de la tier r a nueva visitada. En este momento, entrecruzan también el fuego alimentador de unos sabrosoá
«ií'^rrUlos mientras transcurren las últimas horas previas al regreso.—(Potf F. AyALAi
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Eii 1957 enfraron y saliaroii
de Tenerife 178.649 pasajeros
En dlcfao moylmleslo no s® I nel U f e a tus
¥ia|®fiis qiBe,eMbar€@iido ea pi®fl®i laclmalei,
llegaron al ú® esta capital

En calidad de turistas, de enero á i narEo se espera
un total de 4.00Ü personas, en en mayoría
ingleses, franoeses, alemanes f i .ort@ain§rlc;anos

E ! presoiite trabajo esladí^íico
del n ú m e r o d e , v i a j e r o s nacionales y íxtraiijcíüs qufj en calidad
de tránsito p a s a r e n pni el puerto
y por él marcharon a otros p a í ics, durantQ el último año, io
debe.rnos a la penlilcza de un j e í e y de un grupo do sus funcion a r i o s qut? ejercen su mi^^ión cu
las zonas m a r í l i m a s y áureas de
la provincia. Gratitud les g u a r damos por facilitarnos les cifru^í
que a continuación ofrecemos y
que pruelian, una vez mus, QUC
el puci'^to de. Santa Cruz d-^ T e n e rife ocupa, un sólo, el sc^^undo
puesto entre los dQ la Patria, s i no q u e s;gue.. oblentando, como
desde hace muchos añns. el jirimero como puerto de p a r a da, por unas horas, d(í, gontefs
de todas las razas.
En 1^57 se superó e! movimiento de viajeros registrado en
Í.95G. Jün los pasados dc-co m e ses, el tráfico exterior de pasajeros fue de 173.GíQ per&cnas, y
como nota curiosa dej paso de
los
extranjsros,
insertamos
a
continuación la estadística en r e lación con cada uno de los países
de naturaleza de las personas que
nos han visitado, incluyendo
a
Jos eápañoíes que de puertos n a cionales prosiguieron sus
rutas
a otros países o de éstos a ios del
territorio insulrr o peninsular,
llpla aquí

de vc.iczolanos, cubano.-. aij^iMiUiios, chilenos, etc. que piensan
conocer las tierras de España.
X a ese tráfico que ^e anuncia
'10 fállala para la isla la visita
del viajero en exclusiva calidad
de turista. Esíc rr.lismo m?s continuar;in llegando ingleses ÍOÍ
.1íaá 13 y 23 cu el " V e n u v ; J H Í lánicos y germai.os eí prr'.xinií'
dia 1 í, en el trasafláriticc ",New
York"; cuatro días má"? tarde,
iré icientos nci teamericanos
en
el buque suero
•'OripfJiolm";
franccbos
en
el
trasatlántico
"Kcutoubia" el día 23; y dos
fechas después, de Nueva .York
.•ios Regará el "Independen.'e'*, no I
iólo con la ropresentaCKÍn oficial I
que acompaña al Gobernador do
Virginia, sino con cenienaros de .
r.oitfamertcanos.

Además . riel "Venus", "New
York", "Liautey" e "Independence'*, buque este que volverá el
19 del p r í x i m o me.<, se osiiferan
t n febrero al "Consíilutión" el
día primiCro y "el 2 de dicho
mes al lr:isatlánlico inglés, de 20
mil toneladas, ."Andes", con 400
pasajeros, q u e saliendo de SouIhampton, recorrerá ocho p u e r tos antes de atracar en el nuestro, y desde aquí marchará a
Lisboa y al puerto inglés de )iartida, Q invertirá en l a travesía
16.690 m.il!.'is. Con 360 pasajeros
de í\"ueva .York vendrá a Tenerife el trasatlántico noruego "OsEUROPA
Albania. 3 ; Alemania, 3;828; íofjüurd".
Austria, 5 6 i ; Bélgica, i 3.775;
líuly:aria, 5; Checoeslovaquia, 43;
Dinrimarcü, 510; Finlandia, S:j;
Francia. 16.:'22; Gran
lU-etsña.
10.149; Grecia. 70á;
Holanda,
3:307; Hungría, 3.Í01; " Iilauda.
70; Islandia, 1; Italia,
.Sisí-i;
Luxembur'^o, 43; Noruega, 268;
Polonia, VJ-'i; Monaco, -í; Porlu-1
gal, 11.403; Rumania. 28- Suecia,
Í50; Suiza, 358; Tuniuía,
72; I
¡Yugoeslavia. 3:)6; LituaniíJ, 6; L e lonia, 3 ; Liohtenslein, 1; Estonia,
9; San Marino, i ; Ulírania,
2;
y a t i c a n o , 1.
AMEi;lCA
mala, ¿JJ; u a m , j ; nonüura.s. y;
Méjico, 99; Nicaragua, 3 3 ; P a n a má. 123; Paraguay,
17; Perú,
31.E); Santo Domingo. 74;
Uruguay, 207; Venezu'Ma, 5.603; I n 'iia inglesa, 3 7G2; India
holandesa, 32; Martinica, ,1.
ÁFRICA
Egipto, 67; Liberia, 28; Sudófrica, 3 i 4 ; Manuecos, 206; Congo belga, 9; África
francesa,
J.003; Nigeria. 16; Etiopía, 5;
Eritrea, 1; Túnez. ^8.
ASIA
China. 3 ; Indochina, 1; Indostán, 29; Irack, 9; Israel,
344;
.Tapón, 3 ; Jordania, 303; Líbano,
858;. l^akiíl.'in, 2 ; Pereia, 2 3 ;
Thailaiidia, 2; Siria, 1.204; VietNanH, 2 ; Arabia Saudita. .1.
OCEANIA .
Aust.-alia, 200; Filipinas, 1;
.Nueva Zelanda,
12; Apatridaí,
Esos .133.538 europeos,
junto
con "los 13.101 viajeros de Amorica; 2 850 de Asia; 1.6.S7 de
África; 641) Apatridas, y los 213
naturales dC Oceaníu. suman Un
tota de 155.038 viajeros qoe desembarcaron de ios buques
que'
por unas horas permanecieren a , ^ ^-^^
;;tracadns en los muelles, uniendotSlf
í 1
a esa cifra total la de los extran- ' ' * ^ ^ ^
joros quo desde Santa Cruz demiTri^iwíca^r^Eíaiicrn-^
Tenerife e n b a r C a r o n o a
esta
.Ciudad M-ígaron p a r a pasar una
i:or^a permanencia, que lo fué de'
32.701, y la de los españoles que..^
salieron
desde este puerto a
otras I ierras y que de esas mismas a Tenerife a r r i b a r o n en ufjgcTJi««iriLiai:tir."\yjeur.fwa.w5->.
núm.ero de 11.850, io que en total
Pupone un tnoviniiento de pasa
joros en 1957 de 178.649.
>V si el pasado año marcú uui
nuevo récord en el e n t r a r v srlir|
de viajeros, 1.058 entj-a con má
fuerza aún, porque según núes'
tras noticias se anuncia el arri
bo de trasatlánticos q u e nos lle^
garan con mile.s y miles de pa^
sajcros de tocbs los rincunr-;
prir-ciFafmeníe de Europa, y que!
irán cargados da e.nigí antes runí
ho a América y de las lierrasl
por Colon descubiertas, harón un
alto en su naveerar Oíros miles¡

Tenerife progresa Y se converlirá 011 una cíe las
principales
jirovincias turísticas de España,
y Cip interés humano por conocernos es con\-eniente atenderlo
y ofrecerle las mayores atenciones y ventajas posibles p a r a que
la escala rie esos barcos y , l a estancia de esos viajeros se mulUpliquen de año en año.
Lais RAIVIOS
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UNA ENCUESTA

Nuestro TURISMO

Berrocales de salutíferas aguas
qué apoyo podría Vd, faalüar^ sus
y moderno hotel, mirada hada el_mExpusimos no hace mucho en da, en
nnestra campaña de creación lerior isleño bien profunda,
miennuestras columnas el propósito de nos
de
un
amb':ente
turístico
que
abra
tras
la ciudad -con sus industrvües
llevar a catjo una encuesta sobre el
turismo en estas islas. Y decíamos nuestras puertas a esia gran fuente participantes de la empresa; he ahí
una integración propia a la mejor
—cosa bien sabida de todos— que es de riquezas?
organización y trabajo acttoo— Ja
una de las más importantes fuentes
ciudad en sueño de mayor grandeza
de riqueza, aunque no sabemos por
moderrui ain donde todavía puede
qué, el DFOblema por el que atravieadquirirla, entre las avenidas marísa, no ha sido atacado decididamentimas futuras, el punto donde conte con miras a una rápida solución.
fluyen Triana y Vegueta, los suburSon muchos, muchísimos, los países
que vuelcan todas sus ilusiones en la
¿Turismo? Igual a Jantasía aplica- bios altos, el abanico "risguero" Oícn
atracción del elemento turístico, que da a -vn pais y su
tíramstmiM", gomado y croU Guiniguada embellea la vez qua dmira las bellezas de las glosando a Ortega, una vez mis, por cido -nuestro problema y nuestro
poblaciones que visita, deja en las la of^tsién y tema ciertamente nece- decir tozudo~- Ja ciudad recreándose
mismas los dólares'o las libras, los sitado de alguno originaMad. Poseer y creando el recreo. Jas airacciones
francos o los marcos; las liras... que belleza y tamlMn crearla, como mo- '-¿dónde el teatro de aire libre, la
pasan a engrosar las divisas necesa- neda de cambio, movilizar ¡e y entu- sala de Conciertos?— vida de gran
ciudad que mide el tedio, tras la í^
rias para las atenciones estatales.
siasmo: así, con un confiado, capaos centera excursión campesina del tuCreyéndolo así, en aquella ocasión Uto puesto en juego, se ponen en rista, festivales aríísíícos cícZícos, de
anunciamos una encuesta', para, que camino todos los negocios, sin Irau- invierno, primavera y verano...
la opinión pensante, la gente que de. El turismo es un bmo, leal gran
entiende de estas cosas, en rma a negocia.
Todas Pxs respuestas en has, de lo
. _, i^ j _
manera de tribuna pt'Wica, se maniPermítaseme una contestación de concreto a la sugestión, a Ja quinta
festase con la más rabiosa sinceridad. conlunlo a ¡as interesantes pregun- pregunta respondería netamente: toUna encuesta, aendllamente, de la tas varias queserías tienden. Por ser dos debemos ser "industriales deí tuque habríamos de recoger tantaa y viejas nuestras macJiaconerías m- rismo", todos fabricantes de Huston
tantas opiniones que fueran como rísticas, recabamos el titulo de vete- manufacturando
realidades,
todos
los diferentes caminos a seguir para ranos, de contumaces,
aungue^no, tras'del mostrador y en unidad de
lograr nuestras aspiraciones de la ciertamente, de ilumírtados tratando acción bien dirigida; iniciaüütz e inímanera m&a eficiente i«ira todos: pa- la siempre actual,
imponderable ciaííras.™ Turismo, igual o fantasía
ra el que se acerca a nofiotros atraído cuestión en n perspectiva aleña.
aplicada "a un pais y su circunstanpor las bellezas de nuestras Islas y
Decir que el turismo en muchas ciad. Fantasía y pingüe negocio nonaquí las encuentra, pero cómoda- grandes naciones engorda el presu- radtsinu>, A la obra, pues, que mumente, satisfactoriamente; y para puesto estatal, ser(írepetlfse. Caudal cho camino queda, por lo mismo que
nosotros que bemos de saber explo- pfecioso es, en crema monetaria, m- los escasos hoteles en plétora turístitar dignamente este fítón que Dios centlvo creciente y manljéstadón,
a ca, no übstaTÜe el insólito mentís
nos ha regalado, convirtiéndolo en la vez, en orden a la cultura y ge- presente de "miestra primavera en
un natural y lícito medio para el neral progreso; magaridad
mantea- invierno"... Aro dejemos en el tinteenriquecimiento insular.
da reiterarlo. Decir, con respecto a ro como estas simpáticas golondrinas
posan ávidamente en los ConcierQueremos que en absoluta libertad nuestro, problema, gue hacen jaita se
tos de la Filannónica. ¡Buena falta
cada cual exponga sus puntos de hoteles, instalxiciones en .ojerta y hacen
aquellos de^umbradores festi'
transportes,
a
compás,
ninguna
ruy.vista y toda clase de ideas; de critefolklóricos del gran Néstor que
rios exactos, de iniciativas y suges- vedad, como no sea la de confesar vales
vida cuando fundamos la
tiones, con el pensamiento puesto una incipiente de nuestra organTZa- tomaron
en la ^tracción —ya iniciada con tan dón turística: Decir que necesitamos "Sociedad de Amigos del Arte...f
buenos auspicios— del elemento tu- población preparada, aunque naya
rístico. Las cinco preguntas que figu- progresado en mucho, pero no la te- j aiUIIIIIIHIUIIIIU|IIIUItlIUh«dIIWUIIII
ran en nuestro cuestionario abarcan, nemos ni aún en su mediana perfecen su. poco
como se podrá apreciar, desde las ciñó .-contémplensela
ventajas de tipo económico a la crea- agradable presente realidad inverción de un ambiente turístico, pasan- nal— urgiendo consolidar sus mejoambiciosos
do por el problema de la. escasa ca- ras, buscarle nuevos,
pacidad de alojamientos, el orna- perfiles, proyectando aún y realizanto de nuestras propiasbejilezas r a t u - do en grande —no olvidemos lo buer a l e s y el encauzamiento d e nues- no qué está en curso—, así como "vitras posibilidades turísticas. Cinco s^rmr" las ciudades y pueblos del
puntos que consideramos son la base interior campesino, ilusiormdos de
para iniciar u n plan de estudio que buscar equilibrio de arte humano y
se traduzca en una realidad tangi- de "conlort", a la tibieza natural y
ble para que el turismo en nuestras privilegiada de ambiente, alegría de
islas —concretamente en Gran Ca- luz propia, riqueza de mar y horinaria— se encauce por caminos que zonte, dones de Dios para la Isla y
redunden en beneficio de nuestra básicamente atractiva condici5n a
ese peregrino en sueño de tal mará'economía.
villa, pero también del complemento
para gozado por cima del placer fí* * *í
Publicamos a continuación con los sico, con tas potencias del espíritu:
cinco puntos a que hemos hecho re- decir 'todo esto, no deja de ser bajia!
en su fondo mismo
trascendente.
ferencia el
CUESTIONARIO
í . ' ¿Podría Vd. concretarnns au
Dedr que et tunsmo en íiilSSÍra
criterio respecto a las ventajas de ti- Isla es un negocio retrasado y en sopo económico que reúne para estas licitud de capital a aportar por la
Islas canarias la corriente de visi- comunidad en diversidad de iniciatitantes extranjeros oue cada año nos vas, con apoyo fundamental^ direcvisita en -mayor número?
ción y desembolso atrevido y firme
por los organismos públicos repre2.» ¿Qué solución d eíipo 7io/e= sentativos, será reproducir un viejalero considera serían
interemntes estribillo nuestro. Muy en lo cierto
para resolver nuestro proUerna de que el inicial movimiento turístico de
sin
escasa capo-cidad de ato/amienío? antaño, proporcional mente,
¿Dónde estima Vd. podrían situarse puerto en el asombroso desarrollo V
tenía
estos Hoteles dentro de la Ciudad y cometido mundial presente,
más ferviente clima esp:}ntáneo moen el interior de la Isla?
ral —tiempos del anñguo Hotel de
3.» ¿Qué aspectos de la Ciudad y Santa Catalina," parte del capital
de nuestra Isla estima Vd. sería in- fundador accionismo canario, tan peteresante modificar o embebecer pa- neroso oue no tuvo rcerntoíso; dei
ra un mejor ornato de nuestras pro- Metropole, Quiney, Santa BrUrída y
4 pías bellezas naturales? ¿Que proyec' otros— tiempos de célebres viajeros
tos sobre cafeterías, espectáculos pú- con estancias fijas y resonantes eublicos, restaurantes miradores, etc., ropeamente; decir todo- esto, pura
verdad. Las regencias en la isla dusugiere podrían crearse?
rante tos ifiuiemos de un Saint4.'* ¿En qué forma podría encau- Saens, por ejemplo, rendía un benesarse una mejor propaganda de ficio turístico superior o todo el "venuestras
posibilidades
turísticas? detisma" europeo oue pasa meteóri¿Qué aspectos más concretos mere- camente, sin que lleguemos a la exageración de no reconocer la resonancen ser mencionados en la misma?
cia de visitas y estancias relevantes
4.« ¿Como industrial, como co- de estos tiempos, acicate á nuestra
Tnerciante, como particular qué ayú- empresa.
Una - organización turística, una
HiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiniíiiiiJiiiiiiiiiiúiiin restauración
del mecanismo actual,
creemos cosa esencial al fin. Si "Sindicato de Inidafívas" con epicentro
ert ía Junta Provincial, así el primero que coxnenzó a funcionar, cuando
vino aquel malíorqidn
fundador
magnífico creador Vidal Sureda —de
él formamos parte; recuerdo inmarcesible de Néstor, de Fray Leseo,
de este Domingo Cárdenes gue acaba de írsenos dolo/rosamente para
siempre, y otros, como Federico
León ausente e inolvidable buen luchador; instante de la bella "Guía"
V del traje típico, nacido en "nuestra" S. Amigos del Arte—, e.ste Sindicato de Inidaiivas, gue hoy dirige
acertadamente Luis plemavieja rpdeado de hombres inteligentes y de
buena voluntad, con esa autoridad
dimanada de los fundamentales concursos y espaldarazos 'de la altura,
V para un plan de altura, superando^
se los auxilias y apoyos con que
cuenta que si se han ido robusteciendo, permitiendo instalación de oficina con función activa, por lo que
representan en si, tanto cómo por el
círculo limitado de movimiento del
cóndave, necesitan todaiña refuerzo
práctico, conforme a la empresa y
exacto ideal Así podrá responder cabalmente a su título, donde el alerta
y el propósito, la función de la señora fantasía, que dijimos capital al
principio, ofrezca su juego plasmándose en todas esas realidades que
orbitan, ampliadas hasta lo imprevisto, las preguntas de este cuestionario oportuno puesto al aire, por
"FALANGE",
Proliferación fogosa
de insíaíacíoncs íurfsíicfls, de alojamientos, problema de primer término a ipipulsar; para las predüeaas
playas, sean las esejvciales de la ciudad, las del Sur y Norte isleño, si
Maspalomas, —dijimos inmemorialmente lo del "rincón
califomtono""
Agaete también, propicio a cazado^
res submarinos, con su cercano íncomporable valle en todas Jas }toras¡

Lo que nos dice D. Luis
noreste Silva
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Esf« es el espléndido trasatlántico sueco "Gripsholm", en el que viajan 414 turistas norteaniericanos fl[u« visitaron nuestra ciudad el sábado último. Aquí se le ve dejando la dársena frente a los
Inofensivos cañones del museo-castillo de Paso-Alto que decoran nuestro puerto como el famoso
Morro de la Habana o como la Oíd Baítery emplazada en el neoyorquino espolón de Manhattan. Lo
histórico, lo tradiciona^l, contrastando y vibrando siempre, con su inextingidble poder de evocación,
junto al dinamismo de la vida moderna,—(Foto Pablo CABRERA)
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folklore
Redentem&nite Ihan £ido dadas » COOOCOT Jas nuevas orientaflones del Sinclicato.de Iniciativa y Turiemo para "ciildar con la
delrida at«KÍón los espectáciilos fcdklórlcos", cuando SÉ trato da
icírecerlos a.nu&sü-oa visítatntes, y muy especialmente eu relación
con la utilización a esto-s efectos del marco "incomi)arable del Pue:l)lo Cai^rio". Ea este plan existe el piroyecio de ofrecer a loa exiranjeros que nos visiten no sólo el loUciore de esta Isla, sino tajntíén el de las restantes canarias, e incluso ostros importartíes aspectos del lolkloTC nacional. También se acaricia la idea do oírecer allí representaciones de ballets, conciertos, etc., y creándose
para todo ello una especie de dirección o supervisión artística, asi
(«no para una Escuela que se trata de crear, con el íln de cfue
los-chicos y chicas canarias modestos, que lo deseen y qiue reúnan.
condiciones para ello, puedan anipliar sus conocimientos de ^o&
bailes Isleños con los de otma reglones de España.
Estimamos muy atinadas y en su punto las anteriores orientaciones y. fH-oyectos del citado Sindicato. Cuando manííestaclones
del íolklore isleño se tratan de oírecer a nosotros mismos, pongamos por caso en la piaea de Gula, Artenara o La AWea, en las
fiestas patronales, bien está dejarles un "cierto margen" de libertad» a todas las Rondallas o Aerupaciones, para manifestarse
CQ sus actuacloneá como mejOT: puedan o estimen pertinente, Pero cuando se trata de W e r llegar a los extranjeros e a s mismas
maniíestaciones, ya la cosa varía, porque sobre todo hay que tener
en cuenta que urm gran mayoría de esa población visitante está
comipuesta de personas cultae. y, como nos conviene atraerlos, tó
Bec^ario ofrecerles "eso mismo", pero de la lorma más artística
poáble. No se puede permitir por mas tiempo la presentación de
esas, A^'uipafeione5.,en completa indisciplina, corno por ejemplo
llegando algunos/elementos cuando les viene en gana a la vista
de todos, lumando copiosamente en público los que poco después
tíeneri que cantar, o presentándose con ira jes raides, sin planchar
o llenos de manchas, con zapatos rotos y otros "detalles de esto
tenor.
BegrúQ nuestras impreaonea lo que pretende el Sindicato 'de
liJdatlva y Turismo'no es precisamente adulterar el folklore •«fular a ñ o al contrario, ciJidar su presentación. Y luego encuau-,
to al otro aspeot*^ o sea. la enseñanza de otros bailes no insulares,
suplir lo deficiencia local, ya que aqiií no existen como en BaroelMia, Zaragoza y otras ca.iítailes españolas, Escuelas Pbpuian^s
de Danza que en mucihos cosos tienen carácter municdpaJ-. La linaiBdad ea clara: Como debido/a la lejanía de Cananas y al alza
de loa precios, cada día es mas costosa la traída desde la Penin^ala de bailarines d© conjunto, si aqui se pueden íorfnar (utilizando loa que tensan Teinladeras condiciones y vocación para ello)
jqué mal p<uede- veree en ésto? Al csontrarlq, los jóvenes de ambtw seKoa dojao cüases mas nxxieetae, pueden encontrar aquí mefltos econúimllcoo complementarios para su existencia, y hasta obtener una carrera^- loa que reúnan condiciones excepc-ona''-s pa.-r» ello.

.
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B i te. condderaclón de esta clase de espectáculos con relajón al tuirtemo existen a nuestro juicio dos hechos fundamentates: 1.»: Que como d l ^ en unas declaraciones a este DIARIO ei
Director de una de las Agendas de Viaje mas importantes' de
Mtffteaméñca, para la Inmensa mayoría,de nuestros turistas VL-ÍÍtantes, "es ésta lá única parte fle Espafia que conocen", y, por
conágutentCi es j»-ecÍso ofrecerles no sólo "cosasí" canarias d.no
tamléén del resto de Bapañá; y 2.': Que como uno de los mayores peligros para nosotros es qne el turista se,aturra, y conag:uienteniente'se marche, a fin de detenerlo es conveniente añadir, como han pedido laníos técnicos, a loa factores o elementos
naturales de atraodón que teneanps, otros de «arácter artístico,-y
eptre éllofl se encuentran iiEnifestaciones "variadas" del arte o
[loklore "nacional", pues natuTataiente abundamos eri la opinión
de que la monótona y coíitlmia repetición 'de nuestras isas, folias
y malagueñas, Mn desdoro para ellas, no es suíiciento iKira • la
atraocSóa tirística qfue nos Iníenesa. Si los turistas, que son a la
[iostre los que iragan y nos traen-su .diioero. piden "cosas de España", es preciso dárselas, pues de lo contrario corremos el riesgo
de perder la primacía, Y tenemos que partir ded" axjoma Indiscutible de que el turismo es un negocio, una fuente de ingresos,' de
riqueza, y que'tenemos que adaptemos a este aapecío esencial. •
Respec^to a la con^deración hecha en aúguna parte de que "el
foMore, como cosa de^ pueblo, solo lo administra el pueblo mismo, a su modo y manera, y sin sujeccióna cárwines ni regiamenlacipnea lú a gustos ai-tLsticos depurados", nos parece en "nuestro
caso insular" coropletantóñte fuera de Jugar. Primeramente fué
nuKíro malogrado Nésío;', una personarüdad artísüca depuradiaLma y aJta, quien "recneó" o Impnailsó todo nuestro actual acervo folklórico, e indumentaria, que gracias a él no desapareció completamente. Mas tarde^ ha ^ d o Néator Ato^mo el que con sus canaoIK3 más ha labcrado siguiendo la misma línea' orientadora en íavor de la "canariedad". Según una recta Interpretación dé las
anteriores palabras habría que descartar ia intervención en lo
vernáculo de ambos artistas, y en. el caso del último, proscribir tus
canciones; _
' ' •
. .
Otros ejemplos ©loclie-ntes podemos aducir: 1.a El caso de 'núes.tro insisne Manuel de Falla, un artósta de primer orden educado
en París, qye lasfrirándose en las mejores esencias de la "música
popular ;eepañoia" elevó, por así decirlo, nuestro fotiltlore nacional a alturas inmarcesibles; y 2.' aun en el terreno de la' danza
e^añolá podemos aducir otro ejemplo genial: el de Antonia Mier-v
cé, la Argentina, esa artista extraordinaria que paseó por el mundo con gloria el nombre de Eapaña, y gi-acias a la cual, en este
dglo, la Danza Española obtiene en todas partes una consderación dé primer rango, que antes no tenia.
Afirmar, pues, que el folklore no admite la iiitervención de ios
grandes artistas, y que hay que dejarlo que crezca espontáneo
coma las plantas sin cultivo, no nos parece Justo. La Verdad eistá,
.precisamonto en el polo apuesto: son los grandes artistas los que
elevan 16 "folklórico", lo popular, a las mas altas .cimas d e ' l a
«•lüveráüdad y del Arte.
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CUESTIONARIO
ifl)

¿Podría v a . concretarnos su criterio respecto a las ventajas
de tipo económico que reúne para estas Islas Canarias la corriente de extranjeros que cada año nos visita en mayor
número?

2.»J ¿Qué soluciones de tipo Hotelero considera serían interesantes para resolver nuestro problema de escasa capacidad de
alojamiento? ¿Etónde estima Vd. podrían situarse estos Hotelesdentro de la Ciudad y en el Interior de la Isla?
3;») ¿Qué aspectos de la Ciudad y de nuestra Isla estima V a sería interesante modificar o embellecer para u n mejor ornato
de nuestras propias bellezas naturales? ¿Qué proyectos sobre cafeterías, espectáculos públicos, restaxu-antes miradores,
etc., Rugiere podrían crearse?
4.*) ¿En qué lorma podría encauzanse una, mejor propaganda de
nuestras posibilidades turísticas? ¿Qué aspectos más concretos merecen ser mencionados en la misma?
S.«) Como industrial, como comerciante, como particular ¿qué
ayuda, qué apoyo podría Vd. lacilltarnos en nuestra campaña de creación de un ambiente turístico que abra nuestras
, puertas a esta gran fuente de riquezas?

Lo 4tte nos dice don
Jdaqsin Prats Sagrera
1
STANDO este verano pasado
en Barcelona, tuve ocasión
de hablar con el gerente de
una de las casas más importantes de
turismo en España. Me decía, entre
otras cosas, que las dos grandes potsibllldades de turismo en nuestro
país son Baleares y Canarias, inclinándome para un futuro inmediato
a Canarias por su situación única
como país templado en todo tiempo,
y añadía que Palma de Mallorca tiene, entre hoteles, pensiones y casas
particulares, 25 mil habitaciones de
dos camas, llenas todas ellas la mayor parte del año, y más en ciertas
temporadas insuficientes, recurriendo entonces a clínicas y otros medios. Esta afluencia ha traído consigo el mejoramiento del comercio en
general, habiendo puesto sucursales
casas importantes de Madrid y Barcelona, lineas de vapores directos de
varios países de Europa y de varios
puertos dé la Península, líneas de
aviación directa.s de casi todos los
países de Europa. No hay que decir
la gran prosperidad de la referida
isla. Por lo tanto, teniendo en cuenta que en Mallorca en invierno hace
mucho frío y en verano mucho calor húmedo, salta a la vista nuestro
futuro esplendor turístico, si sabemos encauzarlo. Y como estas reflexiones vienen a propósito de un
cuestionario que, para que lo conteste, me dirige amablemente él diario FALANGE, de esta capital, accedo muy gustosamente a ello contestando sus preguntas:-

t

A Quedan demostradas en e l '
^ párrafo anterior las ventajas del turismo en Canarias.

I
2

Es precisó construir hoteles
O aprqveehando el emplaza' mleiíto de nuestras magníficas playas, en especial la de Las
Canteras, única por varias circunstancias y partí cularmentfe ñor su belleza. Los hoteles en el centro de la
ciudad o fuera de ella, no siendo un
caso especial, no interesan al turista.
Hay que darse cpenta de
O que en los Pirineos empieza
el invierno a mediados de
septiembre, con su lluvia pertinaz y
sus nieves. Por lo tanto, Europa desea sol y baños de mar, que aquí
pueden tomarse todo el año. Pero
también es preciso que los turistas

3
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no se aburran entre nosotros. La
mañana la tenemos garantizada con
el mayor de los éxitos, es decir, con
el baño de s<?i o en el mar. Pero los
turistas np van a pasarse todo el-día
en la playa. De la poca ropa que lleven por la mañana les gusta resarcirse por la tarde o por la noche vistiendo blea ¿Dónde Ir?
SÓLUCIQN.-Todas las poblaciones
de veraneo o de invierno tienen su
casino municipal, centro social donde por las tardes, a la hora del té,
hay buenos conciertos, más tarde,
baile alternando, d se puede, con
atracciones más o jnenos buenas. Ál
turista en general le gusta el gran
mundo, y nuestra tuena ¿ociedad
podría cooperar, decorando este cuadro, con todo éxito .
,
SOLUCIÓN ECONÓMICA Y Ht-

NANUIEBA.—El Ayuntamiento y
el Cabildo Insular podrían emitir
un empréstito a interés módico, y
creo que todos los que amamos esta
tierra suscrlWríamos, según las poi
sibilldades. Los Bancos, la Caja de
Ahorros, en fin, todas las fuerzas vivas no dudo que cooperarían a la
gran obra. Suponiendo que los ingresos directos no fueran suficientes
para el pago de intereses y amorüzación del capital, el Ayuntamiento
y el Cabildo Insular lo recaudarían
con creces indirectamente por el mayor consuDK) e impuestos que supondría una gran cantidad de gente que
vendría a esta Isla. Para completar
este programa, podrían construirse dos buenos restaurantes en las
afueras, uno, por ejemplo, en Tamadaba, y otro en la playa de Maspalomas, que con el muy espléndido
qué tenemos en la Cruz de de Tejeda, bastarían para que el turista púj e s e alternar sus baños de mar con
el casino, las excursiones, algún concierto en nuestro gran Teatro y alguna competición deportiva. No tendría tiempo de aburrirse y saldría
03 tiran Canaria encantado y haciendo de la Isla las mejores recomendaciones.

Con todo lo antes Indicado
las Agencias de Viajes cubrirían con creces la propaganda. Imprimiendo folletos, etc.
La mejor propaganda es enviar folletos, vistas, etc., a todas las Agencias de Viajes dg Europa. Ellas, por
la cuenta que les tiene, son las que
mejor impulsan el turismo.

4'

Como particular, estoy ayudando a realizar estos planes con otros amigos, construyendo un Hotel en la Playa de
Las Canteras. No obstante, cualquier sugerencia que usted crea estoy
siempre bien dispuesto a secundarla dentro de mjs posibilidades.

5'
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GUESTIONARIO
1^) ¿Podría Vd. concretarnos'su crttérlo respecto a'las ventajas
de tii>o económico que reúne para estas Islas Canarias la corriente de extranjeros que cada año nos- visita en mayor
número?
•
2.*J ¿Qué soluciones-de tipo Hotelero considera serian Interesantes para resolver nuestro problema de escasa capacidad de
alojamiento? ¿Dópde estima Vd. podrían situarse estos Hoteles dentro de la Ciudad y ^n el interior; de la Isla?
3.»)' i¿Qué aspectos de la Ciudad y de nuestra Isla estlma'va serla interesante modlíicar p embellecer para un^mejor ornato
de nuestras propias bellezas naturales? ¿Qué proyectos sobre cafeterías, espectáculos públicos, restaurantes miradores,
etc., sugiere podrían crearse?
4.*) . ¿En qué lorma podría encauzarse una mejor propaganda de
nuestrais posibilidades turísticas? ¿Qué aspectos más concretos merecen ser mencionados en la misma?
5j«) Como.industrial, como comerciante, como particular ¿qué'
ayuda, qué" apoyo podría Vd. íacllltarnos en nuestra campa&a de creación.de un ambiente turístico que abra nuestras,
puertas a esta gran luente de riquezas?

Loque nos dice D. José
Barbero Pernáíidez
_Par^ el porvenir económico de
"Canarias exiiste una fuente de
rique2a sin explotar que es el
• Turismo.
El prejuicio de que el mismo no
, interesa irá paulatinamente desapaIreclendo a medida de que palpable-

1

I

zas cubierta y descubierta. Fuera,
una aniplia visera podría servir de
meca del turismo que nos visita, situando asimismo algunos pequeños
establecimientos del ambienté del
Pueblo Canario, donde podrían adquirirse los clásicos •"souvenirs" de
nuestras islas.
'
Faltan por otra parte terrazas amplias e Independientes frente al mar,
con sus mesas y pequeños bares. Es
Incomprensible que en un clima sin
igual como el de esta isla no proliíeren los lugares de esparcimiento al
aire libre, y que se le haya vuelto la
espalda al, mar tan olímpicamente.
Por últimq, hay algo que produce
una impresión extraña al que visita
por vez primera est^ isla y son esas
casas caprichosamente mal acabadas, mal o nulamente blanqueadas.
Existen calles principales de paso
obligado donde en bien de la ciudad
debería cortarse con mano fuerte
ciertos abusos, obligando a ciertos
propietarios a edificar y presentar
sus casas y comercios en consonancia con el rango de nuestra ciudad
y de su puerto internacional, no con
el de ün humilde villorrio.

mente se vayan conociendo sus efectos. .
Existe asimismo otro punto de vista en el sentido de que su afluencia
r,En primer lugar y como prerepresentaría una elevación del coste
"^misa debe irse a la creación
normal de vida. Este aspecto fácildentro del Sindicato de Iniciamente puede Impugnarse, ya que tivas de un cuadro de técnicos del
países como Italia han resiirgido y Turismo que marquen las pautas de
siguen adelante en sus balances eco- marcha cara ai futuro. Se puede hanómicos gracias exclusivamente a cer maravillas, pero es preciso dejar
éste Turismo que aquí no se aprecia. de pensar en el pasado.
Lá corriente turística y sobre toPueden organizarse festivales, indo la que puede recibir estais; islas cluso de carácter internacional, y
por su calidad, podría ser una fuen- no hay otro marco inás Incomparate inagotable de divisas, dejas que ble que el del Pueblo Canario.
tan necesitada se encuentra España
y de la que sé Ijeneflcia^-ían muchas,
Es preciso intensificar nuestra promuchísimas fámijías isleñas.
paganda sobre orientación de nuesEl problema hotelero en estas tro clima, de nuestras posibilidades,
'Islas es grave, ya que su capa- No se puede ni se debe ojvidar qué
cidad en determinadas épocas si fuerte es la temporada durante el
es a todas luces Irisuftclente.
,lnvierno'y, primavera ya el verano
Concretamente en Gran Canaria pasado la corriente turística sé dejó
no existen prácticamente hoteles de sentir con un aumento notable sobre
playa y no debemos olvidar que es'la años anteriores, movimiento que irá
única isla que las tiene hermosas y creciendo y encauzándose a través de
abundantes. Por otra parte,, la im- las Agencias de Viajes radicadas en la
presión que nuestros visitantes/oca-, plaza,, motivo• más que suficiente
slonales traen en su visita a daña- para que una amplia representación
rías es la de que van a encontrarse de las misrrias labores en el seno de
con algo parecido a Hawai, Miaml, nuestro Sindicato de Iniciativas.
etc.; es decir, palmeras y playas,
playas y palmeras. Que esto podría
Hay que, dar, en una palabra,
ser verdad, no cabe duda, que süi plenos poderes a nuestro Sindicato
embargo nada se ha hecho al res- para que agrupando a todos los elepecto, evidente.
mentos prácticos e interesantes del
Esa playa de Maspalomas está pi- turismo, pueda realizar idéntica ladiendo Convertirse en ese Hawai so- bor que otras Asociaciones del Foñado de los turistas. El- segundo tra- mento del Turismo en Mallorca,
mo'de nuestra Playa de Las Cante- Barcelona, etc. Es la hora "H" de
ras, lo que se llama Avenida Apoli- nuestro turismo, no hay que olvinario a su vez podría convertirse en darlo.
: p!, §3\
el oas's dentro de la ciudad, del turista, con magníficos hoteles, jardi, Entregado estoy por entero y
nes con terrazas al mar, en una paactualmente a esta' labor cte
labra ser nuestro Terreno Mayorenfoque de nuestro turismo.
quín.,
Deseo resaltar a este respecto que
,,La Ciudad es bonita, su bahía renresento en Canarias una Orga^maravillosa, la vista que se dor nización Mundial de Viajes como
mina desde las colinas circun- •Wagons-Lits/Cook que está profundantes sencillamente espléndida de dan^ente interesada en encauzar ésa
dia y de noche. Basándose en este corriente de viajeros hacia nuestras
aspecto debe estudiarse con todo In- islas.
terés la creación en Jas mismas de i Desde abril último, multitud dé
un amplio mirador. Conocemos las folletos en diversas lenguas son proinquietudes de nuestro Alcalde y su fusamente repartidos en el Mundo
decidido ptojjósito de oue esta reali- por nuestras Agencias, ofreciendo
zación ténga-una pronta efectividad. diversos itinerarios para ser vidtaEn dicho Mirador podría Instalarse das. De su eficacia hemos tenido ya
un elegante restaurante con terra- magnífica pruebas.
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El turismo amm
¥ist© desde
X'iene de bueno el turisino que-JaBaás-ofrece matices dilíJles
íjue obiiubiJea su tratamunto eümo t e a ^ de actualidad y que
sempré es un portillo ataerto a la. esperanza de nombres y C3
pueoios. Aqui solemos quejarnoa de ^ tanto comO' solemos aiaoario, aqui nos parece que aún no -estamos en condiciones para
acogerlo y los sesos se devanaa proyectando planes que a veces
sjii uemensurados y a veces no; aqui, Unalmente, haceuios comparaciones coa otras ciudades y otras islas que consideramos rivales mejor aloriuuadas,' sin tener en cuenia que esa misma labor
se realiza también en otras latitudes ya que eí turismo es una riada de viaa que se esparce por el mundo y es dilicil contenerla en
. un solo lugar.
En "Jiico do Funcixai" encxnitraanos una correspondencia "de
doña ivJaria Mendouca que bajo el,titulo""Gran Canaria rival da
líteaeira" contiene un eucenaiao elasio ael turismo nuesiro. "Nunca iiiaginé —y pásame mi ignorancia— que Gran Canaria estuviese tan moucrnisada y- i'uera tan privilegiada por.la naturaleza"', dice la ilustre periodista portuguesa. Bl clima es lan bueno
como el de Madeíra. La citidad de I^s Palmas es como dos o tres
- veces la de,í\inchai. Tiene una playa magnllica, buenos y muBbos cines, catedral y museos y lindos parques. Hoteles tiene, también bastantes, y buenos y para darse una idea del movimienro
tur.'stico baste decir que existe gi'aa diíicultad para encontrar
elojamiento, sea en los hoteles de lujo, sea en los más modestos.
Después hace doña María Mendouca el elogio de los serviciuá
de turismo, de las exhibiciones gratuitas del ÍOiklore canar-u,- _.¿
las bellezas del interior de la isla, en suma, de cuanto' aqüi oUveemos a los visitantes para terminar diciendo'qus todas estas-excelencias convierten a Gran "canaria en el rival número uno de
la" Madeira, pcs'que incluso su puerto y su aei-opucrto permiten
llegar oportunamente a cualquier parte del mundo que se desee.

PERIÓDICO
f p i s s D a n ^ tiüsi: jJTKcafTTKFii.TüKrrEi'!

£1 director regional de ila H.U.SJ.,
CUBEIEP Di II OMKDÍLMÍimi OTE
Si Las Fiamas contase con ocho hoteles como el San^a
CataSieía, estarlas lllenos úp turistas cfyraimf® todo el año
El campo de goif ha sido una de las empresas más
colosales que se han realizado en la isla en pro dei
Desdo hace seis meses ostenta
al£o definitivo, pues'^los miemturismo
la dirección general de la HüSA
bros del Biíal json prácticamente
en Ganarías don Luis Muñoz siempre 'nteresante ds las bellas
Cabrero/ hombre íoveii, amante perspectivas n:iBrítimas
del deporte, del que fué.dcsta—¿Y deportes?
fcada figura, en especial en e!
—El golf ha sido una de las
"bob" (trineos, sobre la nieve),
empresas
máa colosales que se
en el qtie.íormóequipo conaqueUa gran figura del deporte ria- han realizado en la isla en pro
cional "que fué el Marqués de
' Portago, interviniendo • en el
campeonato mundial del pasado
•año. Y esta vinculación al depor.
te "amateur" mundial le llevó a
ser un viajero constante y buen
conocedor de ciudades turísticas
y de sus atractivos y necejidades.
Con este .bagaje de experiencias liego a Las Palmas,^ como
dijimos al principio, hace sois
meses y desde entonces ha ézmostrado una aptitud extety.lonal, una ponderación y cou¿t^n_
cía en el trabajo de prímerfslmo orden Así se ha. reconocido
ahora en esta c.irta que je ha
dirigido 'Cl Minis':r-> áe As mtos
Exteriores don Fi-narido María
Castlella como ju.slo reconocimiento a su vatiq_ Dlchi carta
dice asi,'
' "Todos cuanto parlicipa"
mos en la magn.íl'.'a colebracióri de la Fiesta de la H!,ypanided, que e^te año tuvo
lugar en esa Isla, mantünemos el más vi^o y gr;ito recuerdo de nuestra estañera DON LUIS MUÍJOZ CABEERO
en, ella. Tu valiosa coopera- del turisnio; muellísimos 'de
ción personal al óxito quu nuesiros clientes lo practican y
eata conmemoratión supuso,' son infinitos los que antes de
sobi-e todo ante las Repre- llegar pi-eguntan si aquí existe
sentaciones diplomáticas que o no campo áe golf, lo que Ina ella concurrieron, me ha dica que de no existir hubieran
movido a proponer, a su Ex- marchado a otro lugar.
celencia el Jefe del Estado
—¿Y no falta...?
—que se ha dignado'acceder
—Se están realizando obras
a mi petición— el que seas
nombrado Cab-allero "de la destinadas a otros deportes tam"
Orden de-1 Mérito Civil.•'
bien
Interesantísimos,
como
Tengo mucho gusto por mi ccurre con el tenis, cuyos trabaparte en Qfrecerte y hacerte jos estarán totalmente terminallegar ías insignias corres- dos en un par d^ meses. Todas
estas cosas se -deben realizar
pondientes".
AI fcl i Gibarle', hablamos un pronto, pues estamos pKidientes
poco de turismo,con Muñoz Ca- de repuestas del Skal para ver
brero_ Y así sostuvimos ci si- si se realiza en Las Palmas la
próxima rounión mundial anual
guiente diálogo:,
—¿Ha bajado este afíO el tu- Esba reunión sería para la Isla
rismo en Las Palmas?
—Todo lo contrario, si hubiesen . ocho Santa Catali-nas se
llenarían Igualmente, todo eí
afío, pues el turismo afluye xada vez en mayor cantidad a la
isla y se hace imprescindible la
construcción de nueves hotples.
—Ahora viene el Metropole
¿verdad?
—Si, lo Interesante precisamente es hacer- muchos hoteles
de diversos tipos para atender
a todas las disponibilidades, pues
no todo el turismo desea ei lujo,
d^-un Santa Catalina.
—¿Y concretamente?
—Un lugar que necesita hoteles' a toda prisa es Maspálomas,
y en- Las Palmas también os
urgente la construcción de restoranes con vistas al mar; concretamente, en las montañas de
Schamann o Escaieritas estarían
más que adecuados Se de una
entidad que ya va a'ía_construcclón de uno de ellos, pero debe
ser ésta empresa do .muchos para así pod'Or dotar a la ciudad
de lugares donde se coma, so i
baile y se pase bien, gozando al I
mismo tiempo del espectáculo '

los íiue tienen en sus manos las
iiaves de ías corrieufíes turísticas^
—¿Entoíices, el porvenir turístico?
—IZs harto optunlsta; fíjate en
este dato. Antes venían solo por
uno o 'dos meses de crudo Invierno, ahora ya. se ha prolongudo la estancia hasta la primavera y se ha antiiclpado dojde ei
otoño y en vei-ano han sido mucnísimos los franceses" que ncs
han visitado; B.<d es -que prácticamente la isla está siendo vij^tada todo el año Ahora quo
para que ésto vaya eu aumento
y llegue a> ia gran realidad turística que todos arjlamos hay
que proseguir consi;r,iyendo hotelfiis, dotando a la ciudad de lugares agradables y de Instalaciones deportivas y así llegaremoa a ser, indiscutiblemente,
una úQ los más prestigiosos lugares de turismo del mundo
Y así terminamos esta breve
charla con el el Iltmo^ señor don
Luis Muñoz Cabrero, presidente
del Skal Club de -has Palmas,
director regional de HUSA, y
personalidad cuya labor ha sido
recompensada por el Gobierno
español con el nombramiento de
Caballero die la Orden del Mérito Civil.
LUIS JORGE RAMÍREZ
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El ''ádriadne'', primer buque de
turismo alemán, llegará mañana
Con postile entfurií el holnndés "Bloeafonteln"
Dos nuevos barcos oermanos
para el servicio de Sndamérica
que turista "Ariadne", de bandera mero también el primer maquinista

Hace pocos días que informamos a
nuestros lectores sobre los cruceros
de turismo que este año desempeañ
el trasatlántico alemán "Ariadne",
de 8.000 toneladas brutas, adquirido
recientemente por la compañía Hapag. Ea el primer buque alemán que
después de la ultima guerra se destina a viajes de placer, habiéndose
previsto cuatro escalas en el Puerto
de La Luz durante los quince cruceros d© turismo que desempeñará este año. La primera visita-del "Ariadne" se ha señalado para mañana,
Cdebíendo arribar el Buque sobre el
mediodía, a la consignación de la
tlrma Paukner.
El "Ariadne" se llamó anteriormente "Patricia" y perteneció a una
armadora sueca para cuya ilota lué
construido. Con bandera sueca visitó varias veces el Puerto de La
Luz conduciendo expediciones de turismo sueco, miSón en la que alternaba con el "Saga", buque de la
misma compañía. Esta visita del
"Patricia", con nuevo nombre y
bandera alemana, constituirá mañana la nota más atractiva en la jornada portuaria. ' .
El viernes de la próxima semana
Be recibirá otro crucero de turismo
po^ el buque noruego "Venus", que
ncs visita por cuaita vez. Ya ea sabido que este buque está dedicado al
deeemjjeño de viajes «le placer, de
corta 'duración, entre Inglaterra,
Madera y Canallas.
* * *
La escala que mañana h?irá el bu-

alemana, actualiza la creciente expansión de esta Ilota, nacida después
de la última conilagración mundial.
El tráfico alemán es cada vez más
notorio en nuestro puerto figurando ya entre las banderas que, después de la inglesa, hacen má¿ importante aportación al tonelaje portuario. Una de las navieras más Iradiclonalmente vinculadas a este puerto —la Hamburgo Sudmérica/— Incrementrá pronto.su ya importante
flota con la incorporación de dos
nuevas unidades del tipo "Cap", que
entrarán este mismo ano en servicio.
Llevarán los nombres de "Cap Domingo" y "^Cap Corriente", siendo
ambos de iguales características a
los "Cap" que ya vienen desfilando
por Las Palmas en el servicio con
Sudamériea. El "Cap Domingo" llegará a nuestro puerto durante el
próximo mes de mayo, en viaje inaugural a Buenos Aires y escalas, procedente de Hamburgo. Para final de
año quedará completado el "Cap Comente".
»

LLEGO EL PETROLEUO
"SEAHAWK

es canario—y hoy tenemos que añadir que entre los tripulantes figuran
más canarios. El citado petrolero
procede de Venezuela con unas
17.000 toneladas de combustible destinadas a los depósitos de este puerto. En su tripulación existen algunas bajas que ahora se pretende cubrir con marinos canarios.
ATUNEROS FRANCESES DE PASO ^PARA SAN JUAN DE LUZ

Una importante flota de atuneros
franceses que han permanecido tres
meses en la costa del Senegal, se encuentra de regreso a San Juan de
Luz, Vía Las Palmas, donde estas
unidades se repastan de combustible y víveres. Seis de estos atuneros
han recalado ya por nuestro puerto
y fueron ayer despachados para el
Norte. Anoche y durante el día de
hoy entrarán hasta 32 unidades.
FRUTA PARA INGLATERRA
El frutero 'español "Monte Urquiola'T acaba, de. embarcar una de
las mayores partidas de fruta que
salen para el mercado de Londrss.
Aquí recogió 122.160 canastas de tomates de seis kllos^ 983 racimos de
plátandS' con cerca de'^ 28 toneladas
de peso y 1.070 cajas de patatas con
peso do 29.610 kilos brutos. Se embarcaron además en este buque unas

En las primeras horas de la tarde
•de ayer arribó a nuestro puerto el
petrolero de bandera panameña
"Seahawk", de 12.350 toneladas brutas, que manda el capitán dbn Carmelo Álamo González, de 30 años de
edad, natural de esta isla. Qocno ya
informamos en nuestro anterl(w nú- —ÍPASA A LA COL. CENTOALh-
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Son necesarios
más hospedajes
Desde principios de mes están totalmente llenos los hoteles de Las Palmas y así, a loa nuevos contingentes de turistas
ha habido que acomodarlos en loa hoteles del interior de la isla, que están teniendo los llenos más grandes de su historia.
Pero a veces ocurre —como el domingo último—, que
desde las 5 de la tx.rde se cerró el aeropuerto de' Los Rodeos
y casi todo el Junes además de los turfistas destinados a" Las
Palmas llegan los gue iban a la vecina isla, entre ellos un avión
conduciendo turistas alemanes, y entonces lograr alojamiento es tarea impracticable, teniendo que pasar la noche los vi-,
sitantes sentados en las recepciones de los hoteles y no faltando gestos de gran probidad profesional como los de nuestros mejores hoteles en los que el alto personal ha cedido sus
habitaciones, planteándose ellos mismos el problema de .alojamiento.
'
Anoche se Inauguró tin nuevo hotel, que sirve a una línea
aérea que lo llena casi totalmente, dejando solo tres o cuatro
díaS" a la semana disponibles las habitaciones, por lo cual se
hace más urgente que nunca la necesidad de disponer de nuevos alojamientos. Y no faltan agencias de viaje; que sugieren
que el actual edificio del frontón, con su gran cancha inactiva, pudiese servir para emplazar varios apartamentos que
contribuyesen a resolver este preocujlante problema turístico.
Para dar una idea -de la afluencia de turistas y de la necesidad de alojamiento baste decir que todos los días parton
para Lanzarote o se alojan en el interior de la isla y que esta
«emana se ha registrado el que pudiéramos llamar primer turista en Fuerteventura: un señor francés que no encontrando
alojamiento en Las Palmas ni en Tenerife (qUe tiene planteado igual tremendo problema) o Lanzarote, optó por la isla que
un día contara con la egregia presencia de Uhamuno.
Sabemos que se aceleran los trabajos' de construcción de
nuevos hoteles, añadiéndose .a los ya conocidos por el público
el de un nuevo edificio én la playa de Las Canteras, en el lo• tal donde estuvo funcionando mucho tiempo una sociedad po„ pular de recreo. Y asi ES va a resolver en parte el problema,
;'pero estimamos que las nuevas instalaciones hoteleras apenas
'cubren las actuales demandas y no sirven para las futui-as,
'Por, lo que hay que Ir a.la construcción de muclios más hoteno menos de diez, para que las recepciones no sirvan oe
l'ilcobay el-alto personal tenga que^bandonar sus habitacio|ji'~8 e irse a casa de amigos, como ha ocurrido en esta capital
líos primeros dias de la presente semana.
,
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El turismo
Insistamos en el tema de los alojamientos para turistas.
Es una de los más básicos. Siempre noa resultó grato su cojnentario.
• En estos meses <3e invierno la nimierosa afluencia de turistas ingleses, franceses, suecos, alemanes, noruegos, daneses,
aorteámericanos,' eiio. llena todos los hoteles y se esparce, a-demás, en pensiones y CEisas particulares adaptadas al moderno
confort. Y ,en estos días de febrero la playa de las Canteras,
rebosa extraordinaria animación de bañistas que han aprovechado deslumbrantes horas de sol y el mucho horizonte que favorecía la visibilidad. Por la amplia playa y calles limítrofes es
el lugar de la capital adonde acude_ mayor número de forasteros. No descubrimos nada aludiendo al enorme porvenir que en
no muy lejana época hará del Puerto de La Luz una mina de
provechos cOn el turismo conexionados. Ya se construyen ño-.
teles en su sector, o se reforman niansiones espléndidas detánáolas de apartamentos a la moderna.- Y también en la Isletá
se están modernizando las fincas. En la plaza de España fué
inaugurada hace poco una pensión hoy totalmente ocupada por
extranjeros que pasan la mayor parte de sus jomadas en la
Puntilla; y ver Uegar la oleada de turistas tan cerca -ha proaducido general satisfacción y la iniciativa privada orienta aho-'
,ra sus inversiones para dar cobijo a la legión de extranjeros
. que pronto harán de la Isletá centro de convivencia y de cordiaiisimo intercambio humano.
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EL TURISMO EM L
ES NECESARIO MEJORAR EL PAISAJE
• Un temporal ha- asolado dé
nuevo- la isla.' Una nueva t r a g e dia más que. añadir a las que Hemos sufrido en anteriore?
ocasiones y que, en el momento a c tual, lia dejado en la miseria a
m'uolios agricultores, lo que p e r judica notablemente a toda la
economía insular.
Los tinerfeños en particular y
los canarios en general
debeíi
buscar unas fuentes de riqueza
más süliíJas que ia propia agricultura, 5in olvidar el campo.
Una economía basada únicamente en la bondad de los élemenlos
no es fuerte. ¿Qué hacer, pues?
Nosotros y con, nosotros. m,uclííslmas personas, opinan, que,
uno de los caminos a seguir es
el turismo. P e r o no como se ba
hecho hasta ahora. Es preciso
una revisión, un estudió a conciónciá para obtener el
mavor
provecho y para poder .ofrecer
cada día niás a' los que nos visiten.
A cünlinuaciün ofrecemos unas,
cuantas ideas, que sin duda alguna p u e d e n , ser
aprovecliadas.
Ideas que - de ninguna manora
son originales, p e r o que es necesario repetir, pai'a recordar.
- ARBOLKS
Es preciso que todas

r r e t e r a s - y ' c a m i n a s sean poblados
efe árboles. Esto cambia el paisaJe." E h ' nuíístras^; islas
tenemos
aran .variedad de especies' y- so
pueden importar de otros lugares. Los á r b o l e s . y los jardines
embellecen y dan, una impresión
de salud y de limpieza.
CASAS
Las casas dc'l)cn ser encaladas.
Nada más deprimente que
un
paisaje de casas con sus ladrillos, toscas y piedras al aire Es
terrible la impresión. El encanlo de un rincón se rompe de
pronto con estas casas que p a r e cen abandonadas.
'
'
', HIGiENE,, ;
•'

t a s . s o n - p o t e n t a d o s o magnates
de la industria o las finanzas, si-^
uo también empleados, gente m o desta qüe.;viaja con pocos medios.
INI^ORM ACIÓN
Hay que orientar al turista de
antemano sobre los lugares a p r o piados para su descanso. Información seria para que luego iio
se decepcionen y sirvan como clu
memos activos en contra de la
propaganda que se rcali^ía. Proporcionarles cuantos datos Uceen sobre el lugar que van a visitar, cómo temperatura, lugareíí
de éxpan'siúñ, características üe!
paisaje, precios, vías de comunicación, transportes y cuantos' dar
tos sean hééesárioS/

Nuestros pueblos costeros; p u e .
. .COIWPI.VAS
bloi:íiobres y abandonados a su
suerte, cuyos habitantes desconoSe precisa di;poner de pequecen en la.mayoría déJaS; ocasip-. ños'museos donde se muestre pcí"^
n e s l o . q u e e s . l á limpieza, deben, manentemente- lodo aquello quf;.
ser higienizados, ya que e l nivel tenga carácter cJcclüsivamente t í de vida, de-sus.móraddres .se ele- pico, proporcionándoles,' al "misvaría ' cohsiderabiemenle con ;ia' mo tiempo, la oportunidad de
afluencia, de" turistas. ^
adquirir diclros productos! .
" ' 11 ÓTELES
DÍSThACClONliíS
• No'^grandeS' Ijoteles lujosos, siSalas de fiestas, piscinas, co-no de tercera o cuarta calegorfa^'
Pensiones limpias én iügares' es- midas •típicas,. e)fbibiciones - foltratégicos, d o n d e ' s é . ofrezca tin klóricas, visitas .a puebios. p i n t o servicio digno. May que .tener eií roscos, espectáculos,, formácíüri.
de u n a red de pequeños p a r a d o las ca- cuenta de qué nb todos los tnrié- res de acuerdo con una compii. i i í a . d e transportes que organice
viajes, etc. fcism . y . mucbo más
liííy qu-i liacer. ¿Quó hace, un turista El íinsUizar el dia?
CAMAHElíOS
Tenemos entendido que se va
a croai' una e s c u d a de hobtelerí;.!
en nuestra isla con el fin de preparar ¡jeiícctamento el persona!
quG ba de tratar con tos turistas
Ésto hay que realizarlo rápidamente, aparte, de que se del)en
dar. normas a^ los restaurantes y.
bares pp.ra que Cuiden' la prescntoción de slis locales y empleados. • " ,
. INTERPlíETES
í\os hacen faJta. intiSrp'rele^
bien preparados qué conozcan
nuestras costumbres,
leyendas'
geografía, etc. Eiloi s o n ' l o s p r i meros que híin de dejar una b u e na impresión en nuestros \ ¡sitantes.
JJM PIEZA
La limpieza so hace indispensable. El tipismo nada tiene que
ver con la siiciedad ni con el mal
gusto, a u n q u e ' e s t o s términos sfi
hayan confundido.'
., JARpiÑ, , .
'..Hay que- tiace'r; dfrvmientra ' isla
un verdadero •; jardiii; cuidando
las calles, carreterasi" casas, p a seos, caminos. ¿Qué hemos aportado ha.sta este instante los isleños?. Creemos que padá- Lo poco
qúC' se ha hecho cslú todavía ,a
la mitad.'
.
..
CONCLUSIÓN
No- se atraen turistas con el
Teide nl..con,el. Valle de Ja Oro
tava. El turismo nó e s ' d t r a cosa
que ,.un servicio qüeMoe visitantes • pagan. "Ilay - que
atenderla
perfectamente para que. sientan
el., deseo de;,,volver.r Ellos' ;son
nuestros mejores agentes p u b l i citarios. Nuestra . econoniía, más
d i í b i i c a d a d í a , ' d e b e de fortalecerjie de esta manera. El turismo
es nuestra salvación.
J u n t o a estas ideas que anotamos más arriba Iiay o t r a , gran
cantidad que £e .pueden añadir.
Es necesario revisar el viejo concepto del turismo y comprender,
que solamente basado en él, nu*!s
,tra economía puede -sostenerse.'
Ño podemos estar- año tras año,
pensando en el viento que azota
nuestras .plantaciones,
iíay que
ser pre.visofw.
•
GILBERTO ALEMÁN
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I E n TiOáS !
Esfealffleníe satisfactorio el mo, .vlmlenfo larístleo ¿n este invierno.
[' Así el magnífico Parador Nacional
,' se ve ocupado. Esto es significativo, Viete a dar la voz de alarma.
' Uaa voz parecida a la que encabeza estas lineas: lalojamientosl
Ahora bien. Generalmente e! ínrismo que nos llega viene a ser algo así como el deitame de las gran
des Islas hermanas. Por tanto, es
. precisa estudiar el fenómeno y ca- oalizar de forma adecuada esta
í p/ometedora corriente.
• Y de persistir ponernos a tono
con las circunstancias. Es decir
emprender la construcción de hoteles de tipo medio. Mejorar las corauDlcacioBes. Orientar con firmeza la propaganda y, sobre todo,
que ésta no contenga exageracio-,
nes.
t A esta política si se une el exce-.
í lente trato. Embellecimiento de pue•i'blos y Ingares, etc., desembocaremos de forma inmediata en otro tipo de eficaz prop.eganda: la del
propio turista. La propaganda sin
gastos y de grao efecto.
Por ejemplo, ha mucko loábanlos con placer la feüz iniciativa de
convocar un concurso de fotograí lías y acuarelas. Todas ellas con teiBias de la Isla o de la Ciudad. Se
fofrecían premios de cierta conslde1 ración. Rebosábamos de júbilo |£1
! caso no era para menosl Ahora, la
perplejidad nos invade. La causa
esnatmal. Se ha deslizado, el tiempo, El año desgranó las cuentas de
sus días. Comenzó el actqal y el
silenclo.Un depresivo silencio inex
Ipllcable. ¿Es que quedó desierto el
Icencurso, se prorrogó el plazo de
admisión? ¿Bl jurado se ha visto
|. con dificultades?
I Los interrogantes se suceden y
Icon ello la perplejidad aumenta. Y
pótela imposibilidad de terminar

con él, consignamos el caso a título de botón de muestra. Nos refugiamos en el tema; alojamientos.
Para enfrentarse con éste problema consideramos básica lá iniciativa privada. Una iniciativa que es
preciso estimular y encauzar. En
sus maoos está objetivamente una
contribución impoitante al porvenir turístico de la ísla. Todo esto
aparte del natural estímulo de unos
beneficios saneados. Beneficios que
no se dab, desde luego, sin conquistarlos con perseverancia y honradez. (Son visión de futuro y al
propio tiempo de presente.
La Isla, pues, necesita alojamientos debidamente distribuidos. Ya
comienzan a venirnos anchos los
visitantes. La perspectiva es alentadora y es necesario estudiarla,
procediendo en consecuencia. Más
claro todavía. Si el fenómeno se
mantiene firme no vemos más que
dos resoluciones:
^
a).~¿a vergonzosa, de desperdiciar una ocasión favorable, quizás
úntpa; y
b).—£fí de afrontar el problemia
con todas sus consecumclas promeíedoras,
Esta es la alternativa. Es preciso
elegir entre ser algo dentio de las
nerviaciones turísticas o seguir en
desesperante y anodino esta tu quo.
Tode lo anterior no excluye ni la
prudencia y menos el estudio concienzudo de posibilidades. Sin embargo, la decisión urge. De ella depende el ser o su negación infamante.
La perspectiva aparentemente es
bueoa No hay que perderla de
vista. Los indecisos, los cómodos,
los cobardes, jamás^ han cubierto
objetivo» de importancia trascendente.-D. A. P,
Tlf. de «Diario de Avisos» 1-1'5
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Exámefles para ioíérpreíes de íarismo
Los matasellos de Correos imprimirán
pronto la temperatura del día en esta
—Sin lugar a dudas es uila
die explotación, puesptodas estas
pi-ofesión estupenda—, coa diíaltas son motivo de' exipedieiicapital
ce; y prosigue en primer lu- ,
tea .por la Dirección General da
gar los honorarios son -excelentes^ <
. -- •
—¿Cuanto?
—Por día entei-o, noventa pe"setas • y comida por iCuenfiai del
cliente; si és solo l-a mañana o
la tarde^ cincuenta pesetas, y si
es un un servicio solamente las
tremta peseras. A: esto hay que
añadir la propina que todos ios
turistas dan.
-,
—¿Y esta pi-apina de los turistas a ios • intérpretes es...?
—Depende de ios países: ei americano noi'mal da un dólar; el inglés media-,libra; ei
español cinco tíúroe, y asi...
aunque no laltan señores espléndidos que llegan a daz" pi'Opinas hasta de setecientas cincuer.ta pi^^etas. Se puede calcu-,
lar' qi;e un intérprete gane hoy
en ¿.as Palmas, noi-malmeníe
entre todo unas cinco ,mli pesetas mensuales, que es una cantidad mucho mayor que las de
muchas profesHaies.
—¿Y hay muchos?
—Hoy, prácticamente hay
siete u ocho, casi todos sujetos
por contratos a las distintas
agencias de viaje y en plan libre dos_
—¿Y.'a estas oposlcíoncis s e han presentado 'muchcs?
—Cerca de veinticinco, pero
aún laltan más.'Las Palinasneceslta uhos cuarenta Intérpretes por lo menos, hoy.poi- hoy,
y como el turismo .va en aumento y sigue increraentándc^
el 'paso-de ios grandes buques,
hay que ir pensando &a que habrá que ir a tener máa .
—¿Y tú creéis...? .
—Yo estoy más que .seguro
que aún en Las Palmas' no se
daii'cuenta de la riquesa que es
el- turismo En esto mismo, tu
estas oposiciones ya saldrán
cerca de. veinticinco personas
con el xjorvenir ci^ematástioimente resuelto, pero aún hay
quien pudlena- ganar muchísimo, dinero con el turismo y no
lO'qulero.
--¿Quién?.
•
—'Por • ejemplo, o¡i Ciudad
• Jardín,' en las casas particulares se podía muy bien dar alojamiento a unes dos mil turlstac!, q-jo son b-astantes miles de
pesetas ai raes por solo una o
dos habltacíoncs_ Y todo el que
.tensa un solar'bien situado o
una casa terrera en iá playa de
Las" Canteras puedo muy bien
levantar • un• edificio hotelero,,
que sin lugar a dudas, se le llenada y rentaría más que cualquier otra clase do'industria >
asi...
. ,
—¿Y tú crees qué el turismo
vaya én aumento...?
—SI,'y para ello hay argu-mentes decisivos como los del
cUma. Ahca-a mismo se va a
colocar en todos los sobres, de'
correspondencia que salgan do
la isla, en el ms-tasellos la temperatura del ella, y no m.e-negarás que esto dará .unos resultados asombrosos. Fíjate en
Suecia o en Inglaterra' y verás
que a pocas horas de avión puedes estar en la • playa, a ibs'
veinte. grados sobré cei-o.
—Volvamos a. ios Intérpretes,
para -los lectores .que quieran
dedicarse a esta prírfeslón. ¿Qué
36 exige para serlo?
. —Conocer perfectamente por
lo menos un Idlotóa, para lo
cual-se le somete a una pruefca

escrita.y otra hablada; luego'
hay un programa cuyas maíerioa abarcan da geografía e historia local, el rolklore, princi-'
pálmente; arte y Jiteratuí^ conocimientos de los museos locales ^y centros de interés turístloOfi; en fin( todo io que hay .
que mostrar.
',
—¿Y para entrar en esa proleslón?,
' ,
—Basto, con una solicitud a.
la Dirección General de Turismo, y ser español^ Y sí de los
citados exámenes, sales bien, se
te da el carnet y a' ganar dinero sin olvidar ^que es esencial',
para • ser intérprete ser ana
persona educada, estar correotamente vestido y muy aseado;
cuidar -de que al turista no le
esta/en y' le ''den gato por liebre, y en Iln^ .'cualquier lorma
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Turismo y..,
Y'leí vamos a seguir preguntando, pero nos dice que son los
cuatro y, por tanto la> hora de
acudir a -loa ejercicios que .ya
.hace ti'-es días se' vienen celebracdo en nuestra capital, pero
uo sin antes recomendarme:
—Haz que tus hijos aprendan
dos o tres idiomas y así tendían
•un poi-venlr mejor que el de
una carrera, pues además .éste
trabajo es enoantador por la
diversidad de personas que se
tpata y el ser todos ellos amables y que vienen a dtefrutar
de la vida.
Y, desde luego, no dude de
que ser Intérprete empe&ando
por lia., parte crematística es mucho mejor que otras mijchlslmas
difíciles 'profesiones.
LUIS JORGE RAMÍREZ
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La pesca de altura en nuestras is
un atractivo más pa a los turis

En nuestras islas cI turiemo
está casi e^íclusivamente erfoi-ado
liacia/él paisaje y esto es. \m
erroPí Al turista hay que ofrecerle una gran cantidad de atracciones- que le hagan permanecer durante más tiempo entre nosotrosEn el presente año, la Federación Regional de Pesca ha recibido multitud de cartas de los Estados unidos, Francia, Canadá,
Cu&a, Dinamarca, Argentina, etc.,
solicitando informes sobre la pesca grande en nuestra isla.
La pesca de altura, por nuestras latitudes, es un privilegio,
de ricos o de profesionales. Sin
embargo, podría ser un aliciente
más para todos aquellos que nos
visitan por una serie.d? eircunsianclas que exponemos á continuación.
Una zona magnífica para la
pesca d^ altura es la situada entre Lo-i Cristianos, Alcalá y Playa
de San Juan y que corresponde
a lo que se conoce con el nombre del Canal, entre Tenerife y
la Gomera. Abundan las especies Un bonito ejemplar da atún capturado por pescadores de. Los
del atún, medregal, bonito y pez Cristianos, en ía íona conocida por "El Canal", entra Tanerife y
espada.
í-a Gomera.
De una manera principal, Loi etc. Estas embarcaciones no deja- cen grandes atractivos y emocioCristianos ofrecen una serie d¿ rían pérdidas, sino todo lo con- nes- Mientras ellos pescan tran.
comodidades que ayudarían a lle- trarío. En esta capital se ha da- quitamente bajo un sol priniave
var, hacia esa zona, gran cantidad do el caso de pagar qnínienta- ral, en sus países la nieve invade extranjeros aficionados a la pesetas por tres horas dé .pesca de la tierra y los temporales azopesca. Hay puerto pesquero, pen- en una lanoha que no tenía las tan las costas.
sión, se .consiguen carnadas y mínimas condiHones. Estas emSe hace también necesaria la
embarcaciones aunque no estéíi barcaciones podrían ser adquiripreparadas para eita clase de das o subvencionadas por la Jun- confección de" una guía para el
indicando los lugares
pesca
ta Provincial de Turismo, Cabil- pescador
más apropiados para los gusto»
Por este lugar pasan durante do Insular, etc.
de cada uno Especies que predo'
ires épocas del año' los atunes.
comprender la importan- minen, transportes, barcos, lugaSe presentan en invierno y, por ciaPara
la pesca grande en nues- res para la adquisición de matecarecer de alimentos, pican fácil- tras deco.tas
ofrecer al- riales, etc.
mente las carnadas. Durante lo*, gunos datos podemos
los ejemplares
meses inrernales es imposible la capturados y sobre
La Federación Regional de Pes- [
de otras circunstan.salida en otros países. Las bajas cias que concurren en bfeneficio ta está dispuesta a colaborar eii
temperaturas, el. estada del mar nuestro.
todos los .aspectos, así como lo:j
y los temporales impiden en tod«
clubs de pesca como el Kcptune
momento la salida de los aficionaLos ejemplares de atún-pesca- (cinco veces campeón de iSspados, aún en aquellos luj^ares quí dos en !0j Campeonatos de-Espa- ila), la sección de pesca submase consideran como paraísos de ña, celebrados en el Norte de la rina del Real Club. Náutico; el.
los pescadoresPenínsula, alcanzaron pesns .nos grupo -Taiíun, dedicado a' la obEn nuestra isla, y en la zona superiores a los cíen kilos. En la tención da fotografías y pelícuque mencionamnj más arriba, se zona de Los Cristianos, Alcalá y las en color de las profundidades
puede salir ai . mar y hacer un Playa de San Juan, los profesio' submarinas dé nuestro Archipiébuen trab;!jo. El invierno es h nales han llegado á capturar lago; el Tenerife, el' Marli.inea
mejor época. De esta manera si ejemplares hasta de trescientos y del Puerto de la Cruz, etc., esatraerían más turistas. A ese tu- más kitai y hasta algún pez e? tán dispuestos también a prestar
rista deportista que desea algii pada cuyo .oeso soDrepasaba los la máxima colaboración en este
más que el paisaje y el bar con cuatrocientos.
sentido.
camareros vestidos de mages
Los pescadores de nuestra Isla
En otro trabajo, sobre turismo,
El problema está en preparar eí han hecho una clasificación del decíamos
que hay que revisar ei
material nrcessrio para que esto- alijn según su peso. El "barriloconcepto del turismo. Eshombres, al llegar a nuestra isla IC", que pesa de 10 a 4ü kilos viejo
ta
es
una
nueva idea que brindase encuentren con lo preciso El "paludo" que pasa de los cien mos por una
mejor orientación.
para hacer realidad sus deseos.
y, por fin, el "rabil", hasta loLa
pesca
de altura ofrece granEn primer lugar liace falla uns cuatrocientos- Esto nos da una des emociones
que son difíciles
buena propsgr.nda en este'semidí idea de lo que puede ser en un de demostrar a los
no entendidos
en aquellos países de climas dufuturo
próximo,
SI
se
toman
laiipero
si
a
aquellos
que sienten Ta
ros. Hacen falta buenas embarcaciones —dos o tres— con sillone» medidas necesarias, el Sur do, necesidad del deporte y de la luGiratorios, portacáñas »„•„•„„, rf nuestra isla Gran cantidad de tu. olía sobre las olas del mar y
oesca. carretes, eafía," ^ Í ^ S ' í ^ í S í e ^ t ^ e r ^ s ^ f í ^ '^''''""^ " " " " ^ ' ' t Z j ^ l i
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Anoche se celebró en el Hotel Cairasco una agradaMe fiest a social, con la que los directores de la Casa Eider solemnizatan, dos Importantes hechos de la-vida local: la. escala permanente de la poderosa línea aérea Safari en Gando y el remozaXniento del viejo caserón en que el propio Hotel Cairasco se
llalla instalado, hasta ponei-Io en modernísimas condiciones de
funcionamiento.
Esto del viejo caserón tiene su miga, porque nadie lo Uainaría así viendo .la juventud y modernidad de las actuales instalaciones, capaces de satisfacer el gusto más delicado. Desde
•1 ambiente logrado en las instalaciones del bar hasta las del
office y cocina, los nuevos visitantes y huéspedes poco pedían
recordar del anter^ior establecimiento. Los colores claros, la
luminotecnia conveniente, la puesta a punto casi de perfeceión de los servicios sanitarios, el lujoso mobiliario, la órnaInentación más fina, hacen ya del Cairasco un hotel de nuestros mismos días, cómo acabado de salir de las manos del con-,
tratista y de la mente del arquitecto.
La fiesta social de anoche puede también servir de lección: la de que con dedicación entusiasta a .un servicio, en
ís'fe caso el hotelero,, se logran, resultados sorprendentemente
miraculosos, y sobre todo, conservar.en funciones un edificio que por lo menos a lo largo de tres cuartos de sigjo solo
Hirviera para que los.genios de la hostelería manipulasen sus
Intereses. A lo que nos es posible recordar allí estuvieron establecidos,- y cada uno de los más recientes constituyó en ferina inevitable un mejoramiento del anterior, los hoteles Cuatro Naciones, Regina y Negresco, con los cuales poco .tiene que
Ver este de ahora, si exceptuamos el lugar que ocupa.
: . Las obras de ampliación y mejora, sin embargo, no se dan
'todavía por finalizadas. Allí queda m»cho por hacer y ampliar
•Begiin proyectos en estudio que no es ocasión'de que despim-,
ipollemos sin que se termine su estudio; pero es suficiente lo
.iechq y ampliado hasta este piomento para certificar el hecho
'.i3e que la iniciativa privada no, negará jamás su aportación a
la industria hotelera siempre que el clima turístico ofrezca la
ttaenor coyuntura favorable.
.í, El magnífico resultado por el que se ha conseguido algo
'inás que galvanizar un hotel en su tradicional emplazamiento
¡Is producto de la feliz conjuncióni de visiones de entidad tan
iioderosa como la Caja Insylar de Ahorros y el innegable entuíMasmo de la Casa Eider, que tan brillantemente recupera sus
ineros en la vida progresiva da Gran Canaria, pues no puede
itóvldarsa que B1 en otro tiempo contamos con hoteles corno el
femta Catalina, el Metropole y el Santa Brígida, que podían
Ijatlsfácer las exigencias más, delicadas de loa turistas de eniJonces, a. la Casa Eider fué debido el milagro; y teneijios la
péguridad da qua solo las nefastas consecuencias de las gueIÍTM mundiales han motivado que la Importante entidad haya
KiTdado tanto en reintegrarse tJ ejercíbio de una función que'
Kan maglstralmente desempeñara.
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lEVE HISTORIA DEL TRAFICff COMERCIAL

, 4 ARCA el final de la Gran Guerra «1 punto inicial de parJVA tida en la utilización del avión oomo Tefiloulo de comercio. , Hasta dicho momento feíicament* habla sido considerada la aviación desde el doble punto, de vista militar y
iicportivo. El l.« de Septiembre de 1&19, cuando aún no habla
! • anscurrido un año de la -firma del armisticio, se inaugura:a la primera línea regular aérea para transporte de viajeros
V mercancías^ sobre el trayecto Londres-Paría. Había nacido
a aviación comercial. .La primera línea "regular" que' hubo
-n España fué, la de Sevilla-Larache, lna\tgurad^ a finales de
,i321, o sea sólo dos años después de la primera que funciond
í Europa.
La distancia de 250 kilóme- ELEÍHENTOS DE UNA RED
tros desde Sevilla a liarache, DE TRANSPORTE AEREO
que ahora parecería .ridicula,
Loa elementos que son co-- Ee cubría en ima hora y cuarenta y cinco njinutos, en avio- munes a toda red de trans. nes "Havilland DH-9" equipa- porte,'son los siguientes:
1.°—El Vehículo, distinto pados con motor "Puma" de 225
G. V. y que transportaban, ra cada necesidad y para cada
• además del piloto, tres pasaje- tipo de transporte.
TOB, con reducido equipaje, y 2."—La infraestructura que
la saca de la correspondencia. le sirve de base en sus movi/
El parte meteorológico con- mientos.
3."—^Lás asTidas a la nave.''sistía en un telegrama que enviaban de Larache, y que casi gación, equipog de ordenación
• nunca llegaba a tiempo, noti- del tráfico ~ aéreo, medios de
. ñcando si el cíelo "estaba cu- transmisiones que los enlazan
• Merto o despejado en dicha entre al, y equipos para el aterrizaje por instrumentos.
ciudad africana.
4,*—Las instalaciones termiLas instalaciones en "Tablada -se limitaban a dos grandes nales, convenientemente pre^ cajones de madera, de los usa- paradas y dotadas de elemendos para el transporte de los tos esenciales para el tráfico
V aviones en uno de los cuales de viajeros, correo y mercan-ao habla instalado el almacén cías.
y en otro el taller y el vestuaPAOTCiUES QUE INFLUYEN
rio de los pilotos.
EN EL TRANSPORTE
Por aquella época publicó ei
Marqués de Morella un Mbrito
AEREO
Para llegar a conclusioheé
• titulado "Las rutas aéreas en
• España y fuera de España", definitivas en cuanto se refieen el que entre otras cosas de- re a una red de transportes
cía: "Un buen campo llano, aéreos, particular o general,
duro y saneado, de 200 metros hay que tener en cuenta una
de ancho por 400 de' largo. serie de factojea.
• próximo a ún camino, sin ár- j Estos factores Bon múltiples
Boles ni líneas telegráficas en y variados; pero los más imlas inmediaciones, y cercano a ¡ portantes y de- carácter geneun pueblo, constituye lo esen- ral son:
y clal para una "buena estación
t*—^La geofísica o configuaérea". Para establecer estos ración del terreno.
' aeropuertos no, hace falta la
2.»—La geopolítica de la zointervención del Gobierno,' aun- na que se estudie.
que si su dirección unificadora.
3."—Su economía en general.
- Son los Municipios y el InteEs muy difícil ir contra la
rés particular de los propios naturaleza, y aunque" el homvecinos quienes han de hacer bre constantemente la • está
el. milagro de crear la. más tu- tratando de modificar, estas
pida, útil y barata de todas las modificaciones podrían" definirredes de comunicación del país; se como sencillos retoques, que
lai^de las rutas aereas".
se hacen, no para perfeccio• No han= pasado cuarenta narla puesto que es perfeíátá,
años. De aquellos "campos^', sino para mejor servirse de
en los. que ea de suponer que ella.
; nos recibiría como Jefe de tráSi examinamos los anteriofico algún pastor en abarcas, res factores.desde el pimto de
al frente' de sti rebaño, a estos vista local, y por lo que al Ae-:
aeropuertos de ahora, hay to- .ropuerto de Gando se refiere,
do un. mundo. •
vemos que todos son favoraEl avión se impone como el bles al mismo. Está situado el
mejor medio de . transporte. Aeropuerto junto a la bahía
¿No ae espesa por días la tu- de Gando, en la costa í3ste de
^ pida red aérea que envuelve Gran Ganaría, en. terreno lla" el espacio? i No va el hombre, no y despejado en sus dlrec-'
implantando * nuevas líneas, clones de entrada y con una alempequeñeciendo el mimdo ? titud al nivel del mar. ,La^ me;,Aeaao hay ya algún pedazo teorología de 1^ región es nor. de ñziñ en «1 que no se re- malmente favorable permitiencortie, de noche o de día, la do el tráfico aéreo permanenestilizada - figura de un avión te,- ya -qué spn muy. raras las
circunsliincias. én que, debido
en vuelo?
polvo africano en ' suspenHoy día puede comprobarse al
sión u otro fenómeno atmoscomo la aviación, aún en fase férico
se ha pade crecimiento y sin haber al- ralizadoextraordinario
el tráfico por el corto
canzado sus máximas posibili- p-erlodo de
horas. Esta sedades, ha modificado total y guridad deunaspermanencia
en
-definitivamente, de un modo "servicio es la mejor garantía
revolucionarlo, la industria' del de su eficacia, y en la que contransporte. Viajando en avión, flan:
las tripulaciones en ruta
, compramos tiempo y dobla- al archipiélago canario.
moa la longitud de los días.
considerando los ; factores
Cerca de 80., millones de • personas volaron en "todo el mun- derivados de la importancia política y económica de la zona.
do durante el año panado.

que consta con siete Islas habitadas, con un^coniercio exterior importantísimo y situadas a 1:800 kms. de la Capital
de la Nación, vemos que con
sólo esto se justificaría la necesidad de una red de transporte aéreo, pero esta necesidad es aún más perentoria como se demuestra si echamos
una ojeada al mapa y nos damos cuenta de . au situación
geográfica.
' '

clasificado como'Hotel de prlmera categoría, coa un oopiedor con capacidad para 65 peraonas, y un albergue para 25.
Ea indudable que esta importancia se traduce en riqueza y,
bienestar para la comunidad,
ya que produce beneficios directos e Indirectos, entendiéndose por beneficios directos los
recibidos por los usuE^rlos del
Aeropuerto y por Indirectos
aquellos otros económicos, cul-

P o r R a f a e l HURTADiO DE Q l ^ ^ C Í A
üefe del Aeropuerto Nacional de tiaiiltr ^

He aquí mío do los modernos "Superconstellation" que surcan las rutas aéreas mundiales, como ^m exponente del auge de la aviación comercial, en su nüsión de acortar las distancias entre
,^. los continentes.—(Foto Archivo)',

La situación de Gran Cana- turales o de prestigio recibí- [ para la m' .ma representa, diaria permitiría constituir una dos por la provincia.
criminando la parte que debe
escala Intermedia ideal ,en «,„»« . „ „ .
_
sufragar la comunidad, de
nuestras comunicaciones con MEJORAS Y . REFORMAS aquella otra ' que éticamente
América, como la cqhstltuída NECESARIAS EN EL-AERO-j corresponde a sus directos beya con la red que enlaza Las
i PUERTO '
neficiarios, a fin de que cada
Palmas con las provincias esLoa Aeropuertos son esta-1 „no soporte la carga que en
pañolas de África y con Villa blecidos por el Ministerio del justicia le pertenece.
Cisneros y Bata, existiendo Aire. El Estado podrá, sin em- I
Debe asesorarse a las ciudaotras posibilidades de tráfico bargo, aceptar la cooperación
aéreo con el continente áfrica-' que le sea ofrecida por Cor- des y Corporaciones locales sobre
las exigencias del tráfico,
no.
l)oracíones o Entidades públi- al objeto
de que los AeropuerColocado el archipiélago ca- cas o privadas, las cuales de- tos no se conviertgLn en la causignarán
una
representación
nario entre los 27" y 28' latisa
de
embotellamientos
y puetud Norte, cruzado por una ra- cerca de los Organismos del dan disponer .de amplias insma del Gulf Stream 7 en la Ministerio del Aire para cola- talaciones terminales y •sufilínea de los vientos alisios, ca- borar eñ el proyecto y ejecurece de Inviernos y de vera- ción de las obras, en la forma ciente espacio para las operanos calurosos. :^or su posición y medida que en cada caso se ciones en tierra.
Por Orden del Ministerio del
al Mediodía casi no se conoce determine. •
el frío, mientras que en el ve-I Ya han transcurrido más de Aire ha sido nombrada la Junrano, refrigér.ado por una cons- doce años desde que se inició ta Técnica-Mixta del ' Aero^
tante y fresca brisa del Ñor- seriamente la etapa da obras puerto de Gando que entre
deste, jamás se experimenta necesarias i^ara llevar a cabo otras facultades que le marca'
un calor excesivo. Este clima el ingente plan de dotar a Es- sji Reglamento, tiene la de
ideal, unido a la belleza natu- paña de una red de Aeropuer- formular los planes de estudio,
ral de laa islas, con sus mag-.. tos suficiente para cubrir las construcción y explotación de
niñeas playas, espléndida ve- necesidades crecientes del trá- las obras y servicios a su cargetacIÓn, barrancos y costas, fleo aéreo nacional, intemacio- go, procurar obtener todos los
recursos posibles con destino a
constituye un motivo ideal de nal y transoceánico,
atracción turística que afluye
De todos es conocida la si- la ejccucii5n de- las pbras proen todo tiempo y de los más tuación internacional de Espa- yectadas o que se proyecten,
diversos lugares, pero espe- fia en aquella época* desampa- asi como el perfeccionamiento
ciaimente^rt la época invernal rada de toda ayuda exterior, de todos los servicios a su cary de aquellos países donde el lo mismo de tipo técnico que go, y administrar los fondos de
todas clases propios de la JunInvierno es más crudo, Ingla- material,-y con una economía ta. Presidente y Vocal de ésterra, Alemania, Países Nórdita son los Excmoa, Sres. don
cos, etc., haciéndolo cada vez
Matías Vega Guerra y don Joen mayor escala por ía'via
sé Ramírez Bethencourt, Prei l E S P A H O L E S sidente
aérea) que_leH permite disfrudel Cabildo Insular de
tar por. mayor tiempo de laa
Gran Canaria y Alcalde-Presidelicias qiie vienen buscando, V tXTRAHJEROS,
dente del Ayuntamiento de Las
quienes desde sus elela Leg'ón os espera!! Palmas,'
vados puestos y dentro de lo
IMPORTANCIA DEL AEROPUTl-lTO DJE3 GANDO"
HABER • mínimo dÍai-lo, en, que permiten los presupuestos
Examinados los factores aue mano:, 10 ptas., que irá au- de los respectivos Organismos
concurren ?ñ este Aeropuerto 1 mentando por años de servi- que presiden, vienen '• desde
^ comprende perfectamente í cío a 13, 15 y 17 ptas., más 5 siempre prestando su decidido
la importancia del mi.smo que ptas. diarias según los desta- y valioso apoyo ,en la obra de
construcción,- mantenimiento,
le coloca, segain datos estadís- camentos. •
ampliación y embellecimiento
ticos oficiales, en el cuarto lunaiüUAS Í>E ENGANCHE:
gar de lo.g Aeropuertos NaclO; Por tres años, 600' ptas.;, por de este magnifico aeropuerto
nales, tanto en el tráfico de cuatro años, 800 pesetas; por de Gando. El celo de esta Juntransporte Interior de Aerona- cinco años, 1.000 ptas.
ves, Pasaje. Mercancía, y. CoAcudid a alistaros al Banrreo, ' como en el tráfico de derín de Enganche instalado
transporte internacional por en él Gobierno Militar de la
iguales conceptos aventajan- [ Provincia, con la documentadole solamente los aeropuer- í ción siguiente: '
tos de Madrid, Barcelona y I Mayores de edad: Los que
Palma de Mallorca. El tráfico manifiesten ser mayores de
medio .mensual de entratjas y | edad, no precisan documentasalidas de este Aeropuerto es ¡ ción alguna,
de irnos 460 aviones comerciaMenores de edad: Consentiles, 7.500 pasajeros, 39,000, ki- miento paterno, materno o de
los de correspondencia, 10.000 tutores.
de equipajes y 28.500 de merCONDICIONES: Edad, 18 a
cancía diversa.
35 años. Talla normal, 1,650
El • Aei'opuerto cuenta, con mts., tolerándose la de' 1,600
Independencia de los muy Im- mts. Cuando se trate de indiportantes establecidos para la viduos .de fuerte constitución
protección del vuelo, en el que física. Ser soltero o viudo sin
se ihclviye también el Servicio hijos.
Extranjeros: En iguales conMeteorológico, con loa siguientes servicios: Aduana, Sani- diciones se admiten de todas
dad, Policía, Correos, Radio, laa nacionalidades.
Teléfono, Servicio contra-in- INFORMAROS EN ALCAI.cendios. Combustibles, etc. DIAS V (PUESTOS DE LA
GUARDIA CIVIC
- Existe 'im Bar y Restaurante
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Interior que partió de cero pa- . ta no necesita estímulos, y
rá hacer frente a todas estas precisamente ahora tiene eu
necesidades nuevas, sumadas 1 estudio algunas mejoras que
a las derivadas de la-recons-.I facilitarán y harán mSs grata
trucción. nacional, por ello, e l ' la estancia aquí de los pasaEstado, sin descuidar sus obll-í jeros. En fecha no lejana fué
gaciones trata de equilibrar j inaugurado el local social del
Jos costos que exige a la so-; Aero-Club, puesto en funciociedad, con los beneficios que j namiento no sólo con los medios económicos de sus asociados, sino también con ia ayMda eficaz del Cabildo e, incluso,
la prestada con carácter pav-.
ticular. Esta c o m p e t e n c'ia '
constructiva, que demuestra
el cariño y afán de'superación
de la provincia por su aero- ,
puerto, y por lo que con aviación se relaciona tiene otras
manifestaciones efectiva.^. El
señor Alcalde de Telde- me li.i
comunicado elacuerdo de aquella Corporación de regalar al
aeropuerto una imagen de ía
Virgen de Loreto, Patrona de
la Aviación, y construir poLcuenta de la misma un altar
donde poder celebrar el Santo Saciiñcio-de la-Misa. •
Otra obra, lenta en "su des•arroUo, pero de gran resultado y que más contribuyen a !a
eficacia y grata estancia en
el aeropuerto es-la que con
certera visión fuú Iniciada y on
parte conseguida por el entonces General Jefe de la Zona
Aérea, Excmo, señor don Alejandro ,Más de Gamináe. nic"
refiero a la repoblación fore.jtal que hoy continúa el Cabildo, y que cuando•esté conseguida, dará -belleza al pai^ajo
creando zonas verdes, fijando
el terreno, conteniendo el viento y evitando las nubes' de polvo. Para esta obra, de Vi quo
también es un entusiasta ti".imador el actual General Jífe
.de la Zona, Excmo. señor don
Francisco Mata Manzancdo,
hay grandes proyectos, ya quo
dicha Autoridad, enamorado
Igualmente de las bellezas naturales de la Jsla y de cuanto
con el aeropuerto se refiere,
no sólo presta su apoyo, sino
que ejerce su personal influencia en todo lo que puede redundar en beneficio del mismo.
Y por último, deseo terminar estas ' lineas haciendo
mención a las mejoras ya conseguidas, de prolóngacl6n de
la pista de aterrizaje, en la
que el Estado, por mediación
de la Jefatura de la Zona Aérea ha invertido cuatro müíones do pesetas, asi como la
ampliación de las inatalacioües
del control de vuelo.
La Dirección- General ''te
Aviación Civil que. p.s el Organismo Central que ordena y
dirige todo lo que afecta, a dicha aviación, y cuyo Director
General, Excino. señor don
Manuel Martínez Merino, no
sélo P°A razón de su alto cargo, sino también por haber residido en esta Isla, conoce perfectamente la importancia de
su aeropuerto, viene pré^itando su decidido 'apoyo en todo
lo relacionado con el tráfico
aéreo del mismo.
Este espíritu de colaboración hará que el aeropuerto de
Gando .continúe máhteniendo
EU prestigio, y que con su constante progreso llegue-a ser el
gran aeropuerto que todos deseamos.
•

•

TELEFONOS
de

A partir del próximo sábado,
día 22, se sustituirán los actuales teléfonos de nuestro,
periódico por el número

8 7 O O (tres líneas)
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fljtemo augestiuo y apremionte: Turismo
¡Jnlema que está de moda. Es sugístivo por muchas razones. Fuenlede relación y de mejora: turistno.
IncoDtables veces se híD hecho
'omlfos" en torno a esta cuestión.
|Y-eItetDa no se agota. Existen polílbllldades, matices y, por tanto,
Ijitomesas. No ha mucho contem• os con gusto un modelo de so
Í)res. Aparentemente no tenia nada
de particular. ¡Ab sí, un membrete!
Asemeja un escudo heráldico. El
blasón son montañas apenas entrevlslas La divisa muy clara y sfgriilllcativa: Taburienie • Parque Nado
po/.- La Palma - Canarias.
Una forma económica y a la larga muy dicaz de propaganda. El
sobre viajero pasará por muchas
léanos, antes de llegar al destinatjrlo. Posiblemente más de una
persona comentará el hecho. Y por
lómenos, se Ilustrará: en La Palma
quiste an Parque Nacional. Hay un
pHsaje noble, encantador, de ¡a
I limpia progenie de les Parques, La
a es una de las Ganarlas. Qu!
lás este descubrimiento despierte
la urraca de la curiosidad y se dedique 3 buscar dalos. Los conociñientos adquiridos se expanden.
Tal vez surja el anhelo de visitarnos. De contemplar esa maravilla
que se anuncia tau sobria y modes
lamente.
El Sr. Ayudarte Rodríguez, - la
idea plasmada en lealldad es suya-, ofrece el clichct para que
Cuantos lo deseen sigan el ejemplo.
Sugiere, además que en Correos,
vamos a suponer, se utilice una estampilla similar. Antecedente de algo parecido DO está muy lejos Abi
enfrente, como quien dice: en Teñe
:l(c. Los sobres llevan un slogan
similar a este: "Tenerife: eterna prlIjvera".
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y esto da resultado. Un botón
de muestra: en el mes áltimo cinca
mil turistas visitáronla ínsula ma
yor.
Akora, al escribir estas líneas,
nos Invade unja rara confianza. Se
bas^ en la nueva Junta Insular, integrada por personas idóneas.Pronto veremos resultados dignos de
la loa y del aliento.
Sin embargo, la Junta, por muy
excelente que see, y lo es, no puede hacerlo todo. Máxime si sigue
careciendo de medios económicos.
En este aspecto recomendamos la
política seguida por la fraterna
Lanzarote. Su Gabildó, de un presupuesto de seis mil pesetas destina
das a fomento del turismo, pasa a
sesenta mil para el corriente ejercicio Allí se hat| visto claras las posibilidades y hasta los resultados.
Aquí..., ipues no ló sabemosl Si se
ha sopesado el caso y promulgado un plan de medidas, no se nota. Confiamos en que todo se andará y se cuenta con la entusiasta
cooperación de muchos. De esta
forma se llcgíirá lejos. En caso contrario: el rezagamlento y el olvido,
será la resultante.
Hasta estos momentos, solo el
derrame nos llega. Son uuos cuantos turistas por semana. Todavía
no existe problema de alojamiento,
pero es scgpro pronto surgirá. Es
preciso, por consiguiente, preparar
los planes adecuados. En suma,
huir del círculo vicioso que nos
atosiga. Se trata de solucionar un
problema de enfoque. Considerarlo
en conjunto, pero.atacarle per partes. Huir de condicionar unas parles con otras: alojamientos, comunicaciones, propaganda y trato Lo detpás vendrá por añadidura, D. A. P.
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pera en Europa— tiene un porve- guerra en una cosa muy seria y
p Cuando, años atrás, reñriéndome nir espléndido. La primera reali- de alcances desorbitados, fabulopl. fenómeno turístico, escribí en dad de la presencia de estos ex- sos.
geste periódico pronosticando que tranjeros pone de manifiesto que
Quien esto escribe confiesa al
'fno pasarla mucho tiempo para todo está cambiando de un modo lector su fatiga ante tanta floraiQue su saludable, prometedor im- Irremisible. Los habitantes de la ción de.pasmosas revelaciones sopacto se sintiera en esta isla, es- Europa occidental —los que vemos bre ei Puerto de la Cruz que, un
Itoy seguro de que muchos lectores llegar a nuestra ciudad y alegran día si y otro nó, le cae encima. Es
ppnreirlan ante mi optimismo. Pa- sus calles— están satisfechos y ello posible que buen número de porito si ahora se ha visto que tenía es un indicio terminante de que el tuenses gusten de tantas expresiopalón, si lo recuerdo aquí, no plen- capitalismo europeo ha tenido que nes azucaradas y que situados en
ise el lector que quiero presumir de rectificar toda la estructura ar- el mismo limbo en que residen los
piitéligente o de Zahori, Seria una caica, limitada e irreal que lleva- autores de tantos Inofensivos coSldículez. Mi sutileza mental, des- ba en su pensamiento. Pero, repi- mo lisonjeros tópicos crean de
ipaciadamente, es escasa, por no to, para comprender estas reali- verdad que su ciudad es un ejemifieclr niüa. He sido siempre lento dades hay que interesarse por plo desde el punto de vista turísellas, seguirlas, estudiarlas, refle- tico. ¿A quién no le agrada ver a
m espeso en la captación de las co- xionarlas.
Yo, personalmente, creo su pueblo salir, guapo en los reSas, pero me llamó tanto la aten- que el fenómeno
del turismo de
:|íl6n la poca finura de los turistas masas se está perfilando como una tratos que de él hace la Prensa?
pon quienes me tropezaba a cada de las características de Ig, hora Pero yo estoy seguro de que si conen este fantasear, las
Isjpaso —minúsculos comerciantes, presente. "Es un fenómeno —ha tinuamos
—ese embablecamiento en
liii'enestrales, contramaestres, obre- escrito José Plá— absolutamente sonrisas
que estamos cayendo— se trocarán
IfOs especializados, etc— que ello inseparable de, la Industrialización en triste y amargo rictus de envi¡iie movió a honda meditación y a y de la expansión económica que dia cuando, atónitos, contemplep: algo más allá de la página In- caracteriza hoy todas las econo- mos como otros lugares sin tradillormatlva, la crónica, del periódi- mías libres". "La invasión y el ción turística alguna, pero habitaico. Así, pues, creo que un Juan de desplazamiento —añade— es una dos por gentes más previsoras, re|tos Palotes cualquiera hubiese lle- necesidad, una compensación con- flexivas y optimistas ante la nueva
pado a igual conclusión si en lugar tra los efectos de las máquinas, el Europa que nace, por pensar más
'fie agarrarse pasivamente a antl- automatismo y de la ruidosa vida en los resultados futuros que en
ijuas concepciones históricas, hu- de las grandes ciudades".
los éxitos fáciles, disfrutan a ma¡biera ceritrado su curiosidad en la
nos llenas de un bocado que, nuesballdad circundante, en el moTodo esto hay que decirlo y ex- tra ignorancia, nuestra total falta
imento actual. Porque estos .turis- plicarlo, sobre todo cuando uno de clarividencia, —el desconoci||as de'aiparlencla pintoresca y que, tiene que vivir rodeado de perso- miento de la realidad circundante
il parecer, tanto divierten y ¡to- nas con Ideas económicas de la de que antes hablaba— nos obligó
tíaVía! sorprenden o escandalizan época del estatismo pedante y a masticarlo atropelladamente, a
il muchos, hay que mirarlos con que, empeñados en que lo econó- velocidades máximas, sin tener en
'mucho respeto, pues son el docu- mico es secundario porque la po- cuenta que el mismo es un bocado
lento vivo de una realidad que lítica puede romper en cualquier de no tan fácil digestión.
|íli! ser del todo la nuestra, es ca- momento la inexorabilidad de sus
José R O D R Í G U E Z B A R R E T O
ilklmentie la del tiempo en que vi- leyes, tratan de demostrarnos que
el turismo, no sólo carece de portaos.
Puerto de la Cruz.
Creo honradamente que si la venir, sino que además de ser netonte se aficionara a tener curlo- fasto por lo que atañe a la moraiiiAi por los asuntos económicos, lidad, encarece el gofio y las papas
isí convencería de que el turismo y acaba con las sirvientas de a
[íé masas —que no es más que un ocho duros. También estos inefa•ecto de la prosperidad que im- bles detractores del turismo ponen
en tela de juicio su porvenir argumentando que es Inevitable la
amenaza, el ultimátum, es decir;
la guerra. ¿Pero es posible —me
pregunto— que haya aún personas
en el mundo que crean que exista
en la tierra país alguno que tenga
la última palabra? Porque es cosa
evidente que, aún con la seguridad
de la superioridad occidental en
materia de armamentos nucleares,
el riesgo en que el presunto vencido podría poner al vencedor sería
tal, que impide toda serla amenaza
por parte de éste. La zancada que
ha dado la humanidad en estos
últimos años'ha sido tan fenomenal que tengo para mi que se equivocan los que piensan que una
guerra puede en estos tiempos
consistir en una decisión frivola y
de orden puramente administrativo de estados mayores y de políticos. En realidad, después de
Hiroshima, todo el mundo, unos y
otros, hemos quedado condenados
a un armisticio forzoso. La ciencia,
, afortunadamente, ha convertido la

PÁGINA

CCOÍOO
La I W á está esluaianclo una línea
aérea ae excepcional importancia
para esta isla
Circuito: Nueva York - Lisboa - Madeira « Las PalmasCasablanca - Tánger - ^tza y Roma
Significaría la definitiva consagración de nuestra capital como
entidad turística de prlmerísimo orden
Sobro el lutur'í turístico de la
Islí 58 han vivido, en eslaa semanas acónteclmlentoa decisivos,. Ya dimos cumplida ^Información da la visita a ^í*a Ssladel director da la "Air .France''
en España, en plan da esind'o
y siguiendo 3a corrlefite ^do importancia de Gran- Canaria en
el mundo del turismo.'y-coincidiendo con Mr. Plragaud nos
encontramos con la cordial preserfcia do Mr. Frank Howell,
representante de la importantísima linea do av¡onej norteanr,éricana TWA.
Mr. Howell es hombro rápido, ágil, de conatania movilidad,
ya que durante su breve están¡ d a en Laa Palmas lo ha estuI diado todo, ha estado continua'
I mente tomando datoi y .cifras
I e Incluso ha ten'.do tiempo de
1 girar una corta visita a Lanzaroto desde donde marchó a.Tenerife.
—¿Vendrán loa aviones de la
,TWA?
—A eso respondo mi viaje;
no sólo^iic estudiado el asunto,
.sino que en principio, para Las
Palmas se ha estutUado una línea da'máximca atractivos. —¿V C3..?
—Anot2. Salida da Nueva
Yo'i-k a Lisboa, da.all' para Las '
Palmes; prosegutrS por Casa- t
blanca, Tánger, N^za y Roma.
C.reo que C3 un circiüto turístico do orden' excepcional, y la
deíinitiva consagración do Las
Palmas como entidad turística
de pr'.merlílmo orden.—Ucsde^lueea.,
—Pero además—prcsígué—hay
un aspecto del quo a pr'mera
vista la gente no so da cuenta,
pero .que e.i importantislmo.

ra todoa loa gustos, desde la I sólo bastaría decir dianamente
soledad Brdientfl da Maspalo- [ la temperatura en \oi per'ódimaa, a íuturaj playaa, como una ' coa de las grand&i capitafes
quo se está proyectando con 1 mundiales para qua la riada
-gran estilo turistlco en un pun- fuera dd proporclonea
colosato de la isla; sin olvidar,' cla- }o*, paísajea distintos o 'nclueo
ro CíS, las pofubilidadea 'nmedla- esto do encentrarse en el camilas, en el o^rden hotelero, de la no do tres continentes y ^ r enplaya de lai Canteras.
tre sí ^ 3 islai tan difei^ntea y
—¿Pero entonces, todo esto atractivas... En fin todo ea bue-'
no pasaran de ffimples deseos... ¡ no, sólo falta quo ustedes abran
I las manoa para recoger la mes
a la larga?
—No. Yo volveré pronto, pues óptima- de tes riquezas: la deJ
ya llevo ultimado mi primer turismo. Fabriquen y levanten
"rappoTt" con muy buenos da- múchlsiraos 'hotéle-i do íodaí clatos, quo tairíb'ón son decisívq,5; ses. pues~y en esto se fija en
uno de ellat es el do ;las comu-' el jardín qiio.,JK« rodea y ^guc
nicacioncs aéreas, concretamen- mirando a la piscina de] Calate Gnndo, donde hay un aei'o-^ lina—, es-to ea ejemplar por 'su
puerto muy bueno, con excep- arquitectura, su.í jardinoi y su
cionaleí condicione.! y posibil'- trato, y aquí cabo e! gran ludades- do sí^juir asceixi'endo rismo...'Vayamos ahora'al otro
hasta llegar a ser uno da loi^ turismo, al de lo.i más.
mejoreí? do E-spaña.
Y éste ea el relato del paso
—¿Y fuera do'hoteleí j ae- do Mr, Frank Howoll por Las
ropuertos?
Palmas, o lo que es igual, el de
—Todo ]o quo la. naturaleza la TWA, uña do las entidades
ha hecho, en la 's'a no lo mejí^- aéi-eáa más Importaníea del
ra nadie; playaa maravillasas, mtjndo.
un clima cxcep'iloua!, del .que
LUIS JORGE RAMÍREZ

~¿Y ei-l
•—Pues que corj estai e'jcalas
habrá !a enorme posibilidad del
intrrcamb'o turístico' y do traer
y llevar pasajeros dé' Estados
Unidos,- Portugal, Marruecos,
Francia e Italia.
' —íY esto será pronto?
—Hay deíisívo.r contratiemp o s ' a nuestros aíaneá, y por
'supuesto, el pr'mcr'rfmo es,la
falta de hoteleí en Las Palmas.
En esto .aspecto' aquí, hay que
realizar una labcr Inmpnsa, pero d3 verdad; hay que pensar
en clíra grande y desdo luego
a-bareando todos ló-i estjlos. gónero-i y 'jKiílbUidadei, puei ei estupendo, maravilloso, que ustedes ya tengan un hotel da la
jerarquía mundial del Santa
Catalina, pero hay turistpi do
todas clase!' y así hay que tener toda sueríc do alo.jamlento3, sin olvidar quo éstos, son
para ' tuiHstas, y asi hay que
'•cntar * con lai playa:», con
vislai panorámica;! buenaa y
muy buenas concUclonefl, cosa 1
p.quí, por otra partj, nada di- I
f'cil ya que hay ^paisajes do tó- i
da-clase por todas parte.i y pa- '
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El
^,fnt0£

«erre del

Paraaor de tejeda

Turismo por aquí, turismo por allá, entr^ los nativos y los
visitantes, que son muchos y en ocasiones figuras bastantes
destacadas, se ha creado entre nosotros ambiente favorable al
montaje de cuantos elementos sean precisos para convertir
en industria "a la moderna" ésta Interesantísima fase de la
convivencia internacional. Tan es así que ya los particulares,
y entre los particulares están Incluidas empresas poderosas,
se mueven en el áentido de remozar, crear y proyectar establecimientos hoteleros que amparen y consoliden el gran movimiento turístico que llega a la isla en -oleadas.
Entre el buen dispositivo conque hemos contado' en' todo
momento, el Parador Nacional de Te'jeda ha figrirado en preferentísimo lugar. Allí, en las cumbres de la isla, el alma se
sosiega en reparadores descansos y aún la corta estancia en
, equel lugar maravilloso imprime en el recuerdo emociones' indelebles. Por eso el turismo lo ha preferido para sus desplazamientos. Y decimos "ío ha preferido" por lo que luego verá el
lector.
Nos dicen que se cierra al público el Parador de Tejeda,
©bra excepcional edificada por el Cabildo Insular de Gi-an Casaría y. cedida a la Dirección General del ramo para su inclusión en la red nacional que tanto ha prestigiado al turismo
español; y nos dicen más: que el personal va a ser trasladado,
si no lo ha sido ya, a otros establecimientos de hsta. clase" con
que la supradicha Dirección General cuenta en otras islas del
Archipiélago.
.
No sabemos de modo ciejto sí el cierre obedece a las obras
€» mejoramiento que van a efectuarse en el Parador, pero es
•vidente que semejante determinación ocasiona un trastorno
ál turismo en el instante en que va tomando mayor expansión, I
por lo que suponemos que dada la cantidad de intereses de
carácter púbifco que están en juego se estarán haciendo las
Ijcstiones necesarias para reanudar su funcionamiento.
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REALIDADES

TURISMI
IT
Escribo estas lineas con un cierto recelo, pues temo aue. como me
lia ocurrido en ocasiones semejantes, la cuestión aue planteo sea interpretada maliciosamente. Pero,
ipor Dios bendito! ¿Por qué cuando uno deja dar rienda suelta a la
absoluta slücendad se le califica
de hiriente, temperamental y vehemente? ya sé Que en estos tiempos de blanduras y embableca¡Blentos'lo más sensato es mejor
[b,pluma en agua de rosas y def iarse de libros de caballerías. Pero,
'íl,,prefiero adoptar una actitud
(ítitipátlca, intransigente, aunejue
I Bü empeño en no esquivar los projWeinas me cueste, herir susceptlsbUldades, es porque creo que el tuJHsmo por el bien que nos está haitléñdo y por el negocio que está
!jteoduclendo, que cada año es más
.ponsplcuó, merece que seamos sinWros aunque mi pueblo, por causa
jle ello, salga esta vez feo en el
retrato.
Es limegable que lo único que
lilas o menos funciona en esta ciufdad es lo que depende de la Inlcla; Uva individual. Esta iniciativa, lo
, na hecho todo, lo hace todo, pero
sa acción, en la mayoría de los
tases, ha sido más negativa que
I>9sltlva. Se ha carecido, no sala, »ente de la paciencia del previsor,
oel calculador, del hombre mononamente organizado a fin de cuencas en esto reside, el secreto del
.wlsmo, sino que muchas veces
^rovechándose de la Indiferencia
MH^'*' y progresiva —«¡vaya yo
puente"— destruye en su propio
• ^ ^ « b o hermosos lugares que,
' sa"° " " ejemplo este de la Pla, . " ae Martiánez, son de vital In..¡,«!f para el desenvolvimiento de
tíl ,Ü? '""smo. ¿Pues es tan difiarmonizar las obras de los huwos con el medio natural en
auch^^ asienta? Porque dudamos
flístn? 1^^^° Indispensables las
' lueai- r ^"^^^ perpetradas en un
¡aartlí
inmediato a la playa de
tacir!
<=on evidente, fatal nerréa ° ^^'^ la misma. Otros tugados ¿ i f °^ estimados y concurrlíliene<it
'^ escogerse para tales

escasos particulares constructores
de hoteles o negociantes en arena,
se tieneflciaria toda la ciudad.
Por lo visto es inevitable que en
seguida que se pone en marcha
esto que se llama la organización
se entre en el acto en el papanatlsnlo más delirante. Yo creo en el
turismo desde mi más tierna infancia, y no solo por el negocio
que, bien organizado, proporciona,
sino porque, además de agitar y
despertar a la gente de la sonnolencia en que vive, permite principalmente constar cómo viven y
cómo piensan los demás a través
de un contacto directo y de primera mano. Es la pura verdad que el
turismo ha dado un gran impulso
a la desprovinciallzaclón de las
comarcas donde se ha proyectado.
Sin embargo, ahora tengo que confesar al lector que mi íe en las
cualidades positivas del turismo
está pasando por una dura prueba,
pues con mis propios ojos he visto —lo estoy viendo en estos momentos— la acción negativa que
ejerce sobre ciertas mentalidades.
Es de lo más divertido que puede
imaginarse. A mí me resulta difícil comprender plenamente cómo
estos contactos universales pueden
recrudecer el provincianismo, la
pedantería y la suficiencia. Esto
es perfectamente visible, es la pura
verdad, pues bastó que surgieran
ciertas instalaciones turísticas con
alguna finura y el anuncio de
construcción de hoteles para que,
c o n papanatismo InnenarraWe
—porque no queremos suponer
otra cosa—, hermosos parajes que
precisan una superación constante con obras que hagan resaltar y
coadyuven a su intrínseca belleza,
hayan sido abandonados y postergados.

de este turismo barato que viene
aprovechando la diferencia ventajosa que el cambio les ofrece. Al
contrario, y a pesar de que exlta
mi claustrofobia, es precisamente
su poca ' importancia lo que me
causa admiración y respeto. Lo que
flulero decir es que me parece contraproducente esta propensión de
los periódicos a estimular la iniciativa particular de otros lugares
presentando como ejemplo y espejo de ciudad de alto nivel turístico al Puerto de la Cruz. Yo creo
honradamente que su ejemplo no
podrá ser jamás fructífero, pues
el Puerto de la Cruz tiene tanto
que ver con una ciudad turística
de verdad, como una amable caricatura con un retrato.
José R O D R Í G U E Z B A B B E T O

Puerto de la Cruz.

Hay poblaciones que parecen estar tocadas de un destino determinado, que nada puede detener
ni desviar. El Puerto de la Cruz,
que en los tiempos del turismo minoritario y dentro de la relatividad
do nuestras cosas éste se desarrollaba con cierta finura y plausibllidad, parece estar ahora destinado al turismo de masas, a la
afluencia cuantitativa y superfi»"enos de comodidad de unos cial. Yo no tengo nada en contra
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¥ Mayor frecuencia de vuelos

NUfVAS
VENTAJAS
/ Con la nueva "clase económica" el precio
ael, billete en el trayecto Madrid-Nueva York
es solamente de. 11.500 pesetas, siendo de
20.700 pesetas el de ida y vuelta.'

^ Precios más económicos
^ Pago de billetes a plazos
infórmese sobre los nuevos- horarios y servicios en su Agencia de Viajes o en las
Oficinas do

Esta viaje, al igual que todos los vuelos
trasatlánticos, se- realiza con loa magníficos
Saper Constellation G deilberia, cómodos, rá«
pidos y seguros, dotados de Radar detector dC
tormentas, aire y presión acondicionados y con»

áucidos gor los eiás expertos piiotoa.

Líneas Aéreas de España, S. A.
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n i y úifímo
y, para colmo de cesdiohas, ahi es- ner hoteles, construirlos, sin ocuEn este Invierno que está ter- ta la a;nsacional noticia ds 1» parse de la luz eléctrica y atraer el
minando, y a pcEar de que no pue- pu&sta en servicio de un hotel, a turismo para, encima de no cuide decirse que haya sido de la fi- •medias construíao, y, por eansi- darlo, —ora por amor proipio ora
jeza deseable —lia sido muy va- guiente, carerote de los servicios por la niOTalidad— adoptar ante
riable— el movimiento tuiistiío en mas Indispensables para la mejor su presencia actitudes desdeñosas
el Puerto de ¡a Cruz h a batido to- comodidad física del turista, plan- y ¿.sspegadas, me parece absurdo,
dos los records en el seatldo lóe la tado al borde mismo del acceso «xíravagaíite y de una tontería
c i n t i d a d . E l a ñ o próximo la afluen- más epncarrido por los lorastercB inn&narrable.
cia puede ser todavía mayor, cor- y en un Itgar sin vestigio de urEM este último pumto —y lo digo
gue la prosiperida-d europea —el banización, indiC3 toio ello de que con la mayor modestia— el Puerto
primero de enero de 1958 ha man- su ocupación será sociaimente de- de la Cruz h a hecho grandes pro
cado un histórico mojón en la vi- plorable y contraria a los intereses gresos. Es comprensible y toleran'
d a de la integración Europea con de la ciudad.
te, y co.T.0, además, ha:;e tiempo
el funcionamiento del Mercaco
No Quiero terminar este esper- que sabe de la existsncia de ex
Común y el Euratom —irá en a u - pEQto sin hacer constar qr.s me tranjeros, no les mira ccmo biches
mento. Y esto si que déte servir de siento complstameate identiñ:ado rarcs ni les t r a í a ásperamente.
estimulo a otras localüades aue con los espiiiíus má.s imaginativos Tam,jsC':o se m.u3Stra sorprendido
cuenten con algo interísante aue de este país con rsspecto a las in-j ni adopta formas provincianas, inofrecer al turista. Dios me libre de meosas, insospechadas posibilida-^ cómodas y groseras, ar.te sus tenpretender para mi ciudad excesi- ees que para el tutiímio encierra í a s , tcrpss adaptaciones a unas
vas y desmesuradas ambiciones hasta el m.ás rseóndito, ignorado hábitos y ocios qué aún no liacj
—'sreo tener conciencia de sus pro- rincón de esta isla. Y como e! autor | u c a década les eran cmapletamenpias y humildísimas limitationes—, de estas líneas no tiene iri-da que. te de-conccidos. Y es natural que
pero si la situación actual de nues- ver ccti exclusivismos localistas yi se les contemple een simpatía, pues
tro turismo local, es coTbpleja. en- de campanario, pues está conven- son, justamente, las avanzadas de
marañada, la mayoría de las veces cido de que un país no podrá ser! la nueva y tremenda aportación
descompemsada eintre virtudes y jamás próspero y floreciení* por- de la clase proletaria a la inmedefectos, ello £« dabe. repito, a una^ qu;3 en un detei-miiEado lugar se; diatamente superior y la que ^ l e o
lalta total f e clar'vitlercía. La p r r - ' concentran tc.'as les füzicas de la en alguna pa"t2— también tuvo su
visionalidad y la Improvisación eionomia. e"ti:-ide au'e todo.s p e - . largo apieiidlErje 'y suxitá, asl-l
—lo primero consecuencia fatal de! dcinos y debcmcs disfrutar de les misneo, de:áe:i?3 y censuras. Este]
lo segundo— son los dos grandes j bcmeñcios y ventajas que ofrece ejemplo ¿el Puerto de la Cruz e.s,
males que lo s/quejan. Ahí estánj esta industria llamada turismo, j de un gran valor desde el punto de,
puestros servicios —el alumbrado i Fero ¡mucho cuidado! Para mere- vista turístico. Es agradable conseléctrico—; nuestro futuro Paseo cer el turismo r o bastan ni el sol. tatarlo. Lástima que nuestra adMarítimo con sus brotes crecientes ni el pintoresquis.mo, ni la a m a - minietración m.unicIpEl no abande barroquismo, taponando el mar bilidad. Porque en un siglo de ci- dc-ne la literatura de la esperanza
y desvaloriza.ntío el paisaje; a.i;' vilización técnica como es este en y se muestre también comprensiva
está la urbanización provisional- que nos ha tcca'e'o la suerte de vi- en lo que respecta a obras pú'e-Ucas
r»:nte pToysctada y precipitada- vir, nadie quiere abdicar de venta- ante el grato e inevitable alud tumente resuelta de un íolar c? con-, jas y comodidac-es ni ante el m.c- rístico.
diciones únicas para la creación jOT paisaje ni ante el sol de invier-j
de hoteles y espacios para recreo;. no más rutilante Y pretender te-1
José Hoürigi'.ez B.'.rrjto
Puerto de la Cruz.

j^^aitaie ¿e mm PaasBPia

i ^í
&.'^>1%T¿«

i:
En esíte eáificio, estación del flefopuerto efe Los Rodeos, cuya
bella traza arquitetítónica resalta en el maravilloso paisaje iagtineno circundante, los visitantes de Tenerife por las rutas del aire
reciben la primera bienvenida efusiva y cordial de la isla.—
(Foío ZEPíOnt)
Realizada y redactada por la nencia—un gasto medio de cinco
Secretaría General del Consejo dólares por estancia, se llega a
ÍEconómico Siníixal, de .esta De- Va conclusión de que solamente
legación Provincial de Sindica- en siete meses se obtiene un intos, se ha dado a la estampa una greso de 1-680.000 dólares, y en
ouanto a los cinco meses restan^
Ponencia sobre el Turismo,
Se trata de un importante e tes, barajando con ti rigentes, pro
interesantísimo estudio que pone medios y capaciidad hotelera, aun
de relieve singulares aspectos del nos encontramos con 544.500 dotema que en la actualidad ha lo^ res. Así que as<yende a 2-224.500
grado incorporarse, como una dólares el ingreso que el tiirismt
cuestión de primer término, a la proporciona a la Isla.
preocupación colectiva, pues con
Los autores de la Ponencia se
toda evidencia el turismo ha pa- apresuran a declarar que los ansado de ser una anécdota espo- teriores cálculos han sido elaborádica y en ocasiona pintoresca, rados rouy por debajo de la rea-para convertirse en una de las lidad, pero bastan para fijar en
posibilidades económicas de la todos la idea exacta de lo que
isla.
el tema tiene de trascendental.
De estas posibilidades trata la
Queda por examinai- el turis^
Ponencia en cuestión, que natu- mo golondrina.
raimente es preciso reducir a líEl turismo de éste tipo inviermi'tes ccn-ípatibles con el espacio te, por término medio, 500 dóperiodístico, para lo que voy a lares, que multiplicados por los
atenerme a uno de sus capítulos 14Í.35Ü pasajeros en tránsito
esencialesque arribaron al puerto de Santa
Cruz de Tenerife en el año 1956,
LOS TURisras E K DCOE
para utHiiar una
estadística

nes 585-007 toneladas. La tripulación correspondiente a estos
buques fué, para los extranjeros,
de- 85;6-31 horotwes y para los nai.
cionailes de 193.471- Los pasajen
ros, por el mismo orden, fueron
!ds siguientes: 126.917 y .130.478,.
respeert-itamenite, y por • lo que
respecta a ies buques, pertene»
cían a 115 líneas extranjeras y,
52 españolasDe estas unidades, 478 erarí de
•turbmOj.de ias que desembarcar
•roa^ 5\95(y pasajeros, emibarcaron
11.920 y viajaban- en tránsito
105.39Q. Es decir, 123.260 ipasar
jeras.
La Porsenicia termina este arxsp
tado q^iíe acabamos áe transcraxir
destEtcando ífue el porvenir turisíico isleíió está supeditado! a dos
factores: les hoteles y ^ tr^vsporteF í a Y PKIKÍHPEO
Y aquí es donde justamente
enjpieza él prohíema, que no por
que se haya ido meiorando merced a acertadas iniciativas que,
con el tiempo, se incrementarání
ifeja de pesar íuertemente.* íLa
isla es susccíitihle de reci'bix mayor QÚmero de "vi^itanites qoe
hasta ahora, f ^ o habrá tíe hacerlo en ftmción de las instalaciones que al efecto vaya creando.
Tandiién^ ntievas líneas aéreas
y nuevos trasatláaticos han venid^ mientras, a niejorar esos
dos prchlemas; pero no basta; Será preciso ir avucho más allá de
lo cíJtenido hasta ahara* Se irá,
desd^ luesov Y para Que se vea
hasita qué jninto ello constiitirye
atcertada política, las cifras que
anteceden asumen superior, e i c
citóncia. N-o es m-enester ensayar
ninigún OTden especial de comentariosTenerife es una isla eminentemente turística- Por su clima—'
verano e invierno, invierno y-verano—t por sus bellezas natura'
les y por la paz de su ambiente.
Pero lo será aún más. Su porve»
nir está eátrechamenté ligado a
ese signo. I>e este modo no solamente será tffilha y plácida, sino
además rica- Y esta <:onsideración, que no agota los extremos
vertidos en la Poneacia que sirve
de base a este reportaje, si agofta
el comentario^
Luís ALVAREZ CRUZ

23.Í44 turistas ejítranjeros, cla^
siílcados por naeionalidades de ^.Queda, pues, demostrado, que
el turismo ha dejado de ser una
la siguiente manera;
FrantKses, 5.967; alemianes, anécdota—la antigua anécdota
;4.073; ingleses, 6.809; outianosi de la Inglesa metida en años qu»
309; americanos, 727; belgas^ alquilaba un burru para darse
1.765; suizos, 1.106; iJberianos, un paseo por las afueras de la
10; mexicanos, 3; australianos población, (o cual, por io demás,
49; japoneses, 1; salvadüreíics, sigue siendo comipaífbte con las
7; italianos, 457; daneses, 389; modernas corrientes y los moderargentinos, 23; noruegos, 334; nos usos—para convertirse en
turcos, 4; pontugueses, 145; sue' una poderosa fuerza económica',
eos, 1.220; venezolanos, 124; finBIOVIiSIEMTO AEREO Y
landeses, 261; holandeses, 270;
inñaiTIlHO
canadienses. 36; libaneses, 22;
Siempre
con referencia al mopanameños, 1; colombianos, 3; mento en que
sitúa el estudio
austríacos, 235; indios,' 23; uru- de que se trata,se surge
gfuayos, 9; irlandeses, 22; gri& mente el tranco. Helo inevitable,
aquí, pot
gos,"8; cli-Ienos, 1; marroquíes lo
que se refiere ai aeieo.
6; portorriqueños, 6; paname!
ños, 2; Luxemburgueses, 6; perLas compañías regulares :(Ibe, sas, 4; brasileños, 8; rusos, 1; ria y Aviaco) significaron 'parq
transbórdanos, 2; filipinos, 2; Tenerife 1.417 aviones, 32.409
apatridas, 1*
pasajeros llegados y 31.492 sali,
. Sin meternos ahora en si )as doa
Las compafilas no regulares—
antecedentes cifras han sido sun
peradas—probablemente
sí—en Karl Herfurtner, Lutttsansport,
ia última y más reciente tempo. Air Travel, BKS Air Transport,
rada, no cabe dada de que nos Grupp—están representadas por
encontramos con dos aspectos cuarenta aviones y 994 pasaie
sumamente interesantes: el voli^ ros.
men y la diversidad. La isla consEl movimiento marítimo fué " ' , „ , . „ „ _ _ ,
tripulantes — • " • — — ' — '
tituye un tema de atraoción para siguiente: 188.102
de distintas nacionalidades, 141
todas las razas.
El turismo insular se descom- mil 360 pasajeros en tránsito,
pone en dos grupos: el de estam 59.775 embarcados y 66-265 des
cias breves y el de estancias lar- embarcados. Total, 257.390 ansa-axsx
^ ^
gas, es decir, de diez días a tres jeros.
meses, eligiendo xon preferencia
Y no 6s preciso repetir que es.
los meses de invierno, aunque tas cifras, en todos o en algunos
también la temporaaa de verano de sus aspectos, han sido o pue•—igual que la anterior caracte- den haber sido modifloadas en el
rizada por la suavidad del clima curso de los meses últimos, esto
—puede atraer un buen contin. es, en los meses que van del punr
gente de visitantes.
to én que termina la P o n e n c i a ' ' ™ " = ' ^ " ™ = ' ^
hasta
aquí.
EL TUniSmoi EN PIVISAS
En 10 que atañe al turismo
Por la época a que se contrac nacional,
emtre el período com.
m estudio en cuestióni el número prendido
ijuñio de 1956 y
• oe camas disponibles- en la isla junio de entre
1957, visitaron la isla
era el de 1.600, y la cifra de es, 1.028 peninsulares.
lanoias fué de 338.000, S aquí
al turismo golondri
entra el examen! de lo que es y na,Solviendo
en 1956 tocaron en el puerto
por consiguiente, puedg sec, la, r> de Santa
Cruz
de Tenerife 1.114
gueza turística.
buques extranjeros y 3.632 na.
; Si se calcula—sé 'dicí éij is P o I Clónales, equivalentes a 13 millo-
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Los helicópíeros han eiecíuado 43 servicios
y 106 horas de vuelo

—m dta 30 de sepitemore ac
iLl domingo y ayer fuimos al Ua altitud del campo de aterri- 1955
tomaron tierra en este aeroAeropuerto de Los itodeos. Coin' raje es de 620 metrospuerto,
procedentes de lifiadrid,
—¿Número de viajeros y aviocidimos con el aterrizaje y despehelicópteros 2 1-2 y Z 1-3,
gue de aviones nacionales y ex- nes en el año de la ijiaugura- ios
que
acto
seguido quedaron distranjeros. Había bastante anima- ción?
para la misión a que han
—SI tráfico en 1941 fué de 312 puestos
ción, destacándose un gran núsido
destinados
con el fin de aten
aviones
con
2.707
pítsajeros,
y
mero de viajeros de diferentes
a operaciones de salvamento
iscionalidades que por vez pri- desde 1942 a 1957 han aterriza- der
en el Archipiélago, así como a
nera llegaban a la isla, y otros do 27.092 aparatos, en los que aquellos
servioios de carácter hujue la abandonaban después de vísdaron 513.011 pasajerosque por su urgencia,
jna corta permanencia en hoteEl tráfico del aeropuerto ha ido ymanitario
debido
las difíciles comunicales del Puerto de la Cruz y San- aumentando de una forma verti- ciones en adeterminadas
ia Cruz. Unos y otros elogiaban ginosa, ya que en un principio ra necesario realizar.. islas, fuelas excelencias del climaeran solamente aviones naciona'
—¿Recuerdan el primer serEl objeto de nuestra estancia lea y en la actualidad tocan aeen Los Rodeos era obtener unaí ronaves de todas las banderas. Hay vicio efectuado?
—El día 12 de diciemlire del
impresiones del desarrollo aéreo movimiento con aparatos alemaen nuestra provincia. Y departi- nes, franceses, ingleses, finlande- mismo año y en íntima coilabomos priimero con el teniente se- ses y suecos, y este tranco inter- ración con la Cruz Roja, llevó
ñor Cabello, y después con el je' fiacional va aumentando de día a cabo uno de ellos, el primero,
fe del Aeropuerto, don Juan To- en día, atraídos los pasajeros por evacuado de VaWerde, a un enfermo con perforación de estórréns Galván, que el 24 de di- las bellezas de Tenerife.
ciembre del pasado aííü se hizo
—/, Vodría obtener el cuadro mago.
Desde entonces hasta hoy, últiCiiiKÓ del mando del mismo.
estadístico del tráfico qa-e ha
mo de marzo, los helicópteros
Con los dos hablamos en pri- mencionado?
de la BaiG de Los Rodeos han
mer término de la aviación es—Fué el siguiente:
efectuado 8 servicios a la isla del
paíiola, que cuenta con relativaARlO AVIO!\!£S PASAJEROS Hierro, 22 a la de la Gomera, 3
mente poco tiempo de existencia
a la de la Palma, 4 en Tenerife
1942
340
3.125
y que tiene ya-una admiradle tra
y 6 en búsqueda sobre el mar,
1943
350
3.400
dicit'm de heroísmo y una alta
habiendo evacuado a 39 personas
sjccu'toria de nobieza. Las leccio1944
500
5.000
gravemente enfermas o heridas,
nví de la guerra no ban caído en
1945
600
8000
totalizando 43 servicios y 10G
Di olvido, ya que los servicios que
194Q~
33S
10.681
horas
de vuelo.
prestó en la Cruzada de Libera-'
1847
11ííS
17.335
Cuando ya nos despedíamos, se
jiun fueron nieritísímos- Hecor1348
1.1^9
17.410
iK:ercaron a nuestra reunión uno?
demos eí emocionante paso de
1943
1.431
23.337
pilotos de «riberia». Tras los satropas por el Ií',>íreoho con apa1S50
1.534
37.117
ludos de presentación, ellos nos
ratos escasos y deficientes; los
1951
2.106
42,172
informaron que 73 pilotos intesocorros llevados a.l Alcázar tole1952
2311
47.079
gran el cuadro de esta Compañía,
dano o al Santuario de Nuestra
1953
2.920
50.400
—¿Cuándo alcanza el piloto el
Señora de la Cí\beza, y la evadoctorado?,' preguntamos.
cuación de heridos, y otros tanates
1954
2.802
58 812
servicios para la causa de Espa—Se le exige dos millones de
1955
2 815
63.900
fia, cuya victoria v^nu también
kilómetros, y el título de nave195G
3.020
60000
traída por las alas de nuestra
gante. La selección es rigarosaf
1957
3.200
70.223
Aviación, no sin esfuerzo, no sin
Kn este trálico hemos saltado como continua la vigüancia de
bi'criíicios.
del a-ntiguo «Dragón» al moder- su actuación profesional y la ob-nísimo
«Super-Constellation», pa- servación de una severa discipliCuíindo lüs señores Cabello y
Torrens terminaron de prestar sando por todas las gamas de na, con instrucción . y entrenaaviones
modernos que se dedican mientos constantes.
SU") respectivos servicios a los
—¿Cuándo 56 creó en España
aparatos que abandonaban las al movim:ento aéreo.
pisiüS, vinieron hacia nosotros yj
—¿Proyectos para el futuro? el primer servicio de correo aé
en el bar del aeropuerto coinienzú
—En lo técnico, nuevo balizaje reo ?
—En el año 19S1, apenas dos
el siguiente diálogo:
modernísimo, de alta intensidad,
—¿Cuándo se abrió al tráfico con Knca (^e aproximación tam" años transicurridos desde la inau'
este aeropuerto?
bien de a!ta intensidad. €.n la to- guración de la primera línea aé—En el año 1941, en un ba- rre de Control, modernos equipos rea regular e-Jiopea, ya tenía Esrracón provisional, en tanto se qce garanticen más si cabe la paña establecido un servicio de
construía ei actual edificio, que ayuda a los aviones en vuelo. Es- correo aéreo entre Sevilla y Lasi bien cuando se proyectó llena- tos proyectos habrán de estar lis- racher que fué un modelo de re-'
ba todas las aspiraciones técni- tos para entrar en servicio este giílaridad y seguridad. ¡Era esta
cas y de servicio de un aeropuer- mismo año, como se habrá de S^ompañía aérea la primera en su
to riioderno, al ir creciendo de la construir un albergue para pa- génfTiTo creada en nuestro paísforma en que crece en el mundo sajeros y será ampliado el come- En 1925 se estableció la segunda
el tráfico ^í-reo, se nos ha que- Qor, En estos proyectos debere- Compañía, y en 1927 aparece;
üado pequeño.
ii_'. mos hacer resaltar la colabora- «Iberia», qUe inaugura la línea
,—-¿Se inauguró el edificio?
ción dei presidente del Cabildo IVladrid-Barceiona can aviones
—£n 19^G y en él se instalaron Insular de Tenerife, don Helio- uRohrbach», con cabina para 10
' lo qiie constituye las ayudas al doro Rodríguez Oonzález, que, pasajeros. Años después eitas tres
tráfico aéreo (radio, meteorolo- dándose cuenta de 'la Importan- Compañías fueron agrupadas en
gía, torre de control, etc.) en su cia del aeroipuérto de Los Rodeos, una sola. A «Iberia» se íe conceparte técnica y de servicio. Para punto de entrada del turisrfio, nos dió la exclusiva del tráfico séreo
el .público, deapacho de Compa- ha prestado en todo momento de- regular en todo el territorio necio
nal, así como la del tráfico exteñías, bar, comedor, etc.
cidida ayuda—¿Caraoterisl-cas del campo?
Tras estas declarac'ones, los rior.
—Tiene una pista de aterriía- señores Torrens y Cabello nos
Son las doce del día último de
Je de 2.400 metros de largo y GO llevan a recorrer hangares y marzo. El sol aprieta en el aerometros de ancho, balizadas a am- otros departamentos del aero-' puerlp, y, por deferencia del jefe
bos lados, con una línea de apro- puenlo; y cuando divisamos los del mismo, don Juan Torrens, lo
ximación, estación de meteorolo- helicópteros, volvlpios ñ, reanu-, abandonamos camino de Santa
gía, estación de radio en diferen- dar el diálogo.
Cruz, ocupando sitio en un «jeep»
tes ondas, radio-faro y aero-faro.
—¿Cuándo fué creada la unidad matrícula E. A. Luis RAMOS
de helicópteros?
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La iniciativa de la Unién d@ Comerciantes, Industriales Y Agricultores merece el
más franco apoYO W P^^te de las Corporaciones
Se trata de la realización de m n o r trascendencia en nuestra isla
para el ca^^a! desenvoívksiiicnta del íufiáíno
Como siempre, como en todas las
afaijosas Jornadas aue a lo largo
de muchos años infonnan nuest r a labor periodística, sigue siendo
firme nuestro optimismo en cuanto a l porvenir de Santa Cruz y del
área conjunta de la isla de Tenerife. Un optimismo que no se basa
en obvias imaginaciones, sino en
claras realidades, pero que para
abrirle adecuado cauce precisa de
una Visión exacta de la calidad de
las posibilidades existentes, y de
un-esfuerzo cabal y entusiasta cara desarrollarlas,
Ahora, con motivo de la instancia elevada por UCIASA a la Corpo ' a c i ó n municipal, relacionada con
,a'adecuación del solar emplazado
sn la zona sur de la ciudad entre el
mar y la prolongación de la Aveaida d e José Antonio, alguien ha
recordado oue desde hace mas de
treinta años nuestro diario abogó
?br la utilización de ese terreno
?^ra fines turísticos de la mas alta
aobleza. Ello es verdad, como
también lo es que desde aauei enionees hemos seguido sosteniendo
ia necesidad de oue se acometa
lili una obra de verdadera categoría Que habría df; contribuir a
\MQ Santa Cruz posea algo de lo
l)ie h a s t a ahora ha carecido, o sea,
íjementos de verdadero rango urbano y turístico .que mejore de
tiianera notable su presentación y
3Ue sirva de aliciente idóneo para
los millares de pasajeros que continuamente nos visitan. Por esa
causa hemos venido calificando a
esa zona de "solar de excepción",
y no nos parece dilatado el tíemCío que ha transcurrido desde que
aquella iniciativa tomara cuerpo
como tal, ya que lo que ahora se
haga ha de Ir unido a conceptos
más trascendentes y precisos de
lo que puede representar la naturaleza de dicha obra.
Kós satisface plenamente la
proposición de la referida entidad
repíesentatlva de las clases económicas del país, ya que se trata de
la Unión de Comerciantes, Indusírláles y Agricultores, pues en definitiva los objetivos que se siguen
no son de carácter particularista
sino que conducen a un apogeo de

Registramos la presente estampa con ánimo nostálgico de unos antuüones tlemtros, pues que por
aquí, por estos aledaños a la zona actual de la Avenida Marítima, transcurría en pasados siglos lo
mejor y lo más destacado de la vida santacrucera. Mas la nostalgia no ba de empecinarse en nosotros cuando de! futuro se trate, y si hasta ahora se ha mantenido toda la vetustez de unas ediflcaciones, unos vi-ejos muros, un destartalado mirador, ello ha sido en la espera de un esplenior que
la ciudad, también por esta parte de su asiento, tiene a sus inmediatos alcances
(Foto ALFONSO ESTEBAN)
extraordinaria vitalidad desde el
momento en que se ponga en movimiento la riada de circulación
que motivará la inminente apertura de la autopista. Ya se observa en la actualidad el intenso discurrir de su tráfico. Mas. anarte
de eso, en el triángulo o sector de
círculo que sU prolongación deja
entre su propio curso y el mar.
pueden acometerse esas realizaciones —hotel, parque, jardines,
elementos de distracción v de recreo— que propone la mencionada
entidad. No hace falta para ello
esperar a oue adelante la urbanización de la extensa zona, sino que

jorar su acomodamiento, su sistema viario, será más grata a los
forasteros; pero esto no, es otístáculó para que surja esta organización específicamente
turística
que significarla un mayor aliciente p a r a ellos y p a r a todos.
Se h a pensado y h a s t a quizás se
haya dicho, que el desenvolvimiento de algunas obras municipales puede ser un obstáculo para
otras de no menor alcurnia y conveniencia, entre ellas, ía que afecta a la-transformación del litoral
y el nuevo y más adecuado enlace
de la capital con la Isla; pero hay
elementos para todo si se antepo-

puesto, que se afiance, como antes
decíamos, nuestro optimismo. Que
tengamos fe en que de ese concierto entre la iniciativa privada
y el impulso de las Corporaciones,
se vaya afrontando la rede^icicn
de esa zona de t a n excepcionales
posibilidades. Porque son los ¿rectores más cap:acltados y también
m á s representativos del país - - e l
comercio, la induScria y la a.^ricultura— quienes están intere;ados y dispuestos a llevar a cubo
una obra grandiosa y de gran entilo y envergadura si cuentan cor,
las asistencias solicitadas. Y estamos seguros que no habrán de
faltarles, pues la transforníación
de Santa Cruz de Tenerife hasta
el cumplimiento cabal de las contingencias de especíalisima calidad que posee y muchas de las
cuales permanecen inéditas, ha de
ser tarea de todos. Una tarea tenaz y conjunta en la que no FK
pueden ignorar ni desaprovechar
las iniciativas, la buena voluitcvd
de cuantos, cada uno en su esfera,
sueñan y laboran por el engrandecimiento de la isla y dp =;n cHid.Ld
capital.

una expedfofon
lie turistas
O
\ ••«

Cinco trasatlánticos de pasaje nos visitaran en las dos próximas jornadas
En viaje turístico llegará el lunes el "Monte A r u c a s "
M anana a primera hora arribará el 'Ciudad de Toledo'
•rONEI,ADAS n E ABONOS
' La • presencia t'.el correo ripi(Í6 clfj la FeniTOula eu la-zona
coina-c¡al üa nuestra
bahía
constituyo siEmilra una impol• tanto noveaad. A primera Hora üa iá inadrutjada. h-zo su
entrada ia inotonavo española
* '•Ij-iieslo Anastasio, procedente
de Barcelona, cádia y Tenerth conduciendo gran cantidod
de-pasajíTos para esta Isla, entre los ijuo ligura una numeróla oxpeulción ele turisíaa aleinancs que pasarán su:i vacaciü,nc5. Maii.a l^ inedía!ioch<j perminectra auacada en ¡a explanada de X a . Lúa cargando (ruía y pescado en Neio para el
-consumo nacional, siguiendo
v-ijo ana vez completadas es.
las opcraclo-nej cun destino a
Málaga y Barcelona, vía Teherile. Junto con esto but¡ue se
cncucnlran_^ui-to.i an lol-muelles
comerciales las .motonaves "Mar
Rojo" descargando tr-go; "Monte Bizcargul",. que '„,rga jia.'•n.t.ia -para Alicante; "Bencomo"
me II0.5Ó a pr'ihera hora^de la
niañana Precédeme dn ixmdres
y oí correo Interin-sulaf "I^jn
y ca.'-fíilo", en viaja do Tenerife para Puerto del. Rosario y
Arrcc-le.
li^n ia de Prima de Tlivcra
ocuparon alraques las motoniivea "BroagcT.", dancM, a cargar
fruta para Ccpenhaíjue -y "Rhe.Vustciin'', alemán, para descarisar una partida do l.ma toneiidaa de smíato amónico que
trae de Bremen, s¡..Tu!enda viaje ima ve?, coin'pletada dicha
oncratírtn para .CahoOcllo.
l a exportación ái nuestros
Prpcluctos ai?ricolai íontlrá una
íincna salida en las'^próximas
jornadas, ya que ademéi de los
hucues que hemoi citado, carPnrán fruta las motonaves "Caían-..3.ncs", p.ira Tn'v.da y "Manchcíier Vansrurrd', que lo hará para el mercado Incléa. para Londres c,?.reará nateías mañ,?.na la motonave noruega "B.etfncurip.", que el erpnrada esta tarde, permañeciendp fnnlieada algunas horai en la bocana.
* * c
líespccto a las operaciones
úe 5umini,ítro en el dique del
(íenera!i.v.mo, la Vuric'a nota
liestacada doi tráfico nos la
lirlnüó la e a a l a do la mptona- VQ inglesa "V/airangi". en viai
}a¡ de Sydney, vía Capetov/n,
li-ira I-/)ndroj, En las horas de
^!í m-aa.ana so repostaron los
lísríueros "Mida.í" y "sí-ad Leyflon'', completando la linea ¿9
tttraqne loa petroleros "Toido"
V ".ornada", que ya finalizaron
su-descarga de combustible,
r a r a esta tarde y noche tienen previsto su arrilao las mot<inavei danesa "Venezuela",^ da
Bueno.i Aires para Copenhatíne
y "Th, Adler .Svanhola, "da
,Gwansea para Takoradj; el vapor holandés "Aipbsrd", dg;Bueno3 Aires para Rotterdaih;
,tl transporte do mineral "Vinlilafjord'*, do Sauda para Taiiotadi .y la motonave Inglesa "Durando", en v'aja a Suramárica.
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lEstán siendo reaü^acio^s pxi^r y neciisipo t é c n i c o italia^io
J@ :pas&úo áomingo a ia ha^
ual exhíHción del pueblo }!p;^:/'-.
ip 8a tiiü.0 un aüciento "
Ptás: d rodaje de una cinta citográfica y asi no áilo se
de la exhibición íoiK-ióri6li¡o~<íue, bajíí» un cielo azul
tenso, S9 vio cómo 3as cámat a captaban" escenas, rinconca,
llea y músicaa - da esaa que
^ntas y tantaa miles de veces
n l^lmado todos loa cjue paB por el Pueblo Canario, el
tfuger más • edirUrado tía I^a
f&Iznaa.
pKasotroa no scUo aásUmos a
•sta' escena' sSno que también
ímamoa parte, una participa^óa taniWisíma' de extra que
(plaudé, pero realmente está/*
«amos con nuestra ^piiuma y pa^ 1 para tomar, la '.nlormación
^«respoímílente. . . .
Vicenaio IVÍaríanl y t'io Petricíía r'sdñr.ílo en t'l ri5eí''3
AlH hablamos ^on el prodiic\'.
' Canario bailes canarios.
^ i n u l t o Petrlcca, quien nos
m'naci'ón no piíede ser ináa his- puca m 1939-40 hiz3 pciicu%s,
¿¡ypanófila:
Corvant^.•i
Fünu.
tamSírín
espar^obí,
cerno
^."No
^—Nuefito firma es la pdmera
—¿Qué
CQuijií)
vréiie?
vio.1
ds
la
muerí-j'',
"No
^pasa•piPíOáiaetoira *talá española, y
-^Ei
camerainan
Vicen^o
Marán",
cic.
7p, IflJS ftlmampa "Loa ojea de- ranni y mi hermano pió. Ma-.
Y somos prosentadca a estos
pQ Imelía", 'dirigida por el e^•*fidl Heatedia. NiiBStra- deno-¡ ríannl ea un veterano" déJ cine, do.'í t-'crjicaj qíie ímcon.un a'.to
en s-ii trabaja o 'ní:rvienen en
la, convcroñció'n general.
,
—¿EJ roda^'3 .<ía estos docu
mentales? —prcííiuitamos.
—Kn primer lugar en CÍ-I^Gm'áscope y as' tc-ndrán un re)k.ve y ima calidad como nun^
ca se había usado exi estc^s temas. Luego hay otra nota excepcional y es cjue estoi cuatro
documentalcí sobre Canar^.s
no lo cuestan, a l;.i3 islaa ni un
solo céntimo, ya qua todo lo
hacemo-ls por nuestra -cuenta y
Hesgo.
—¿Cómo es eso?
-Pues poraue está dentro de
la programac'ón general tie
•nuestra íirma,-con la aproLiac^ón, tanto para ei guión como
para el desarrollp, del Gobierno italiano, quien a su vea controlará 'la dlóíHbución de e&tas
ct.ntas cuando estén teríulnadas,
Pero ya adelantarnos , que U;nai
copia quedará para ^a íilmote^.|
ca del OabV-do InsíL^Iaí da Gran
Canaria. __
{Pasa a la fágin» si^í^e»UJ
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(Viene de la página anteriarX
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toda d^g^üdad lümica. Y asi jun- d
to a la bellessa de loa Bentáíga i o
y Nublo con sus pérspectávias y '
fondo captadas en cinemascope
en íorma peaiment© maravillosa
hai^é. también id. epopeya idel c
canario, tíel' hombre q u e ha N
conquistado y' vencido a la- naturaleza creando riqueza y bieni*
estar.
0-

o

—Eso no qu'era decár^ lü mor
cbo menóia, -que na agr^ezcamo3 públicaraenta tantaa atencionea y íacilidades como hornos recibido cúntíauamenté de
la 3 autcridadea.
^ T van a íUmai durajitó
niuciio tlempÑo?
m
Tnas 3u pausa sigu'a d "traba*
—Diez-"- días en LaJí Palmai,
oírófl diea en "Tenerife y luego sjo y nos aclara muchos extre- a
unos díáa en La Patoia y en mos ese hombre todo cordiaü- c
Lanzarote, Como saben^ loa te- dad que éa Olaudió Ammiraío; £o
mas -de loa cuaíxo docurneütales quien para sintetizar ia impor- a
abordan separadámenta los de3 tancia de esta casa clnematotuT'smo (desde que un turista gráíioa me da -noticias actüalíbaja del barco hasta que v^ielvo Mma^ como las de que este año
a tomarlo); otro, interesantísi- tendrá tres íüms ea plan "da •
mo, será el de Canarias geoló- cooproducción' con Vitorio _,tíe
gica; también, habrá eí de la' Sioca, Alberto Sord^ etc, Y nos
parte industrial y cqmerdal y, metemos a h ^ l a r de cine y nos
por supuesto^ ei b^stórico; "En quediamos en taa paradíaco iu*
íin, craj qiie será paíectaimeiv gar mientras lá cámara toma
te recogidoiS loa. aspectos máa vistas y escenas; una cámara
—DOmo de cinemascope— que
esenciales de las Islaia.,
—¿Y eí desarrollo de 23J pe- tiene la lente en ícnna' convexa y el visop fi*accIonado ve?íilículas? _
—Llevarán unos comentarios cadmente... pero en_fíiií yo da
muy cuidados y de idónea ca'S- ésto no entionido ni miicÍK> ni
dad; también tos tfemas, musi- siada; ios único que.se es'que
cales serán reg'onaleá,^ hableD*, es distinto a las demás cáma^
tío elegido ya muchos írpzofl, eas ras y que se discrimina t o d o ^ - ,
e5;pecial de las hermosas can- tupS:ndamente a través de la
ciouKi da Néstor Álamo. * > . misma. Dentro de poco aremos
—¿Y el fia esenciají de] docu- j a nuestras l^l^s en sus aspectoá
ereoiógíco, coniercial, turístico e
líien'al? —No será nada da tipo comer- histórico, merced al amor a
cial ni de alarde publicitario si' Cacarlas de esta homt«íe qua es
no unas cintas r-í^alísadas con Santino peíricéa* no
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La ¿pila Airways se
retira de Las Palmas

Hace varios años constituyó un significado triunfo comunicar en pocas horas Las Palmas con Inglaterra mediante el
Ben'icio aéreo de hidroa de la AquUa.
Mr. Aikman, presidente de la compañía Aquila hasta, hace ün par de años, fundador y gran propulsor del auge de, loa
servicios de hidros entre Southampton, Lisboa y Madeira, logvó coa sus esfuerzos y cola6orac¡6n de gente de la isla extender hasta Las Palmas los útiles vuelos de los hidros de la
mencionada compañía.
Gran empeño tuvo Mr. Aikman en lograr para Canarias
un movimientotiíristico de grandes realidades, superior al que
en estos meses tenemos. No llegó a ser entera realidad porque su retiix> fué el motivo y la Naturaleza en estos años enfureció en contra de iniciativas magníficamente concebidas.
Sin embargo, pese a lo que signifique el luchar con los
elementos, la Madeira continuará teniendo hidros por lo menos tres veces a la eemana, enlazando aquella isla con Europa
en un progTtesivo desenvolvimiento. Se retiran de esta isla a
mediadoB del presente Abril.
.Según nuestras noticias esta decisión tomada por la di- |
re.cción de la AquÚa en Londres obedece, más que a nada,-al ;
poco turismo que entre esta isla y Madeira se ha hecho en los
últimos afios por vSa aérea, pese a las facilidades que en ,todo
momento se proptiso dar la empresa británica, que (;on muchas ilusiones empezó estos vuelos a Las Palmas.
Como hemos dis¡hp continuará efectuándose el transporte
de turistas entre Inglateíra y Madeira, vía Lisboa y se añade
que en im futuro'próximo aumentará el número de visitantes.
El juego de ruleta autorizado en el Gran Casino de Funchal
da por descontada esa «.fluencia turística.
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No dormirse en ios íaureies

Las Canarias ^erán algo muy serio y
frascenaenfaí en e/ mundo del iurismo
Tal es la opinión de Fredy Street, director de
yn@ cadena de hoteles de! Sur de Inglaterra
El matrimonio vino a pasar aquí quince días y [leva
residiendo seis meses y ahora han decidido adquirir
-^EI,
itósacio año estuvimos
culnca diaa en la isla J voivU
nioa para pasaraóa selí meses—
nca dlca eJ-niRtrimonío Street;
y prosiguo Fredy diciendo:
—En aquel eníonce.1 todu' lo
(yje vimoa no3 maravilló 'y nos
supo a poco, por lo cual resol'
vimos venir a la ísia y cono•ccrfa- prcíundamento. en todas
5U3 lacofas

una casa
0ma
sedante;
tf&ti<fuü^clad;
temperatui'a , buena y 'gento
emablo coma ninguna" otra
parte do £a Uerra; eí) íin, un
'usar dondfl vivir ca una deud a y idné m ü se sixfta, eai te
vida?

•*-Poro imy también otraa y
granáos-^nos^ interrumpen — y
él la de quo .tienen que vulgarizar m el extranjero el nomlM'c
do í«a Isl&i, puea alli decimos
BOBotroa Las paulinas y SQ cre&n
que hablamoJ do Baleares, por<iu« todo Jo <fe Ia.1 ishs y deil
, turismo so cree que ca dó Mal a r e s . Efiio* es 'jnpcTtan£<.% ]>ueis

— ¿ Y eJ resultado?'

•^Estamoa buscandy \ma casa pai-a coníprarla—luí ki' escueta respuesta.
—¿Qué imán hmtiva...?
—Playa y cumbres, filra ' .y

' ES matrimonio Stceet
^ ¿ Y usícdei crecu.,.?
—Frecífiamecta aceptamoi es'
la entrevista por(&í(í hay cosas
qua deban sebera;. puí3 Ten roo-'
tivofl &iii^ d^cbo ya loa IKUI
wí>ftldo todofl.
— ¿ Y esas cosas...?

máa que im-ponei' una cesa cuesta cí deshaeeí un error.
^^iX más cosai*..?
—61, liay'iíufl buscar dat lii*'
íormactón a ion tur'5ita.í en cantidad suficiente, ya quo' ésíoa,
en los clásicos quince día? quo
liasen en la Isla, no tienen oco.sión ni fío^bi'Bdad da conocerla adccuaiíanfcníc y ss"' podrán
ir por todas perteJ no solo 'diciendo lo qüo Rctuñbnenííi ' ^bao, ííno (nciiso muchí¿iú.ti3
_cosas mái, quo aquí ex'sten en
í a m a pro(Ugto£a\ Y en este aspecto no ea el menor el do los
centros
culturales tales como
¡ía.Casa át! Colón, Museo Canario, los • concíei;io3, etc.

—Yo tenso—nos díc^ el ma*
itíio—^ran expei'lencía tmlslica,,
frms fioy/dipcctcf da.una cadena d4 iioteíca en oí Sur da. Inglaterra, y - n a soiurenden niuclias cosas; y ia quo C3 princlpali&ima, por k¡ menos .no es
la menor, es esa d<s llevar a los
tíirisias solamenía a tres • luga• res: Ivíaí^alon^íis, -AífMrta y I V
Jeda. cuando tala la Isla es Iníeíesaiitlstma y varia. Por ejenip'o, Iiay uri cc^octácub da tanta belkza coma lo.i ya citados,
—EntouctS, ¿ustedcí creen?
de un3 belleza 'mpaí,, Impre—Tienen mucho, muchísimo
•s'onantc...
-Guc no .•» halla en "círas partes, pero no hay qua dormirse
nunca en loa laureles y seguii
—;,Y W...1
—Lo-i almendros en floí Iron- hffclendo cuanto redundaren un
ía a una tirara volcánica, dura, mejor conocimleniQ da la istó
calcinada... Es aígi realmente y do.su.i encantos; y proseguir
subHmí!, y para jrlla hay quo con eeío ritma da 'ni^clatlvas y
us'ar la carretera qua desciendo .•jcílucSones, puea ias" Canarias
d3 Tejpda «'Majípa-Ioraes. Y serán en el nrnnda d-si turismo
aquí ^no3 encontramoi con otra algo muy serlo y sensacional.
Y ésta,! íueron las ú!Uma.i pacosa tambíán necesaria.
labras do Fredy Str^cí.' Esto
—¿í>uj i-fl...? i
simpático matrimi^n-a vina aquí
—La ía.'ta da incÜcadorGí de para pa^ar qitínco díaá, h&n
íáa rutas en varloj Wlomaa y permanecida 5GÍ.I niesea y ahodo SV.3 características; tener es- ra desea adq'>?rir uno' ,ca.sa,.
to es • muy necc^na, puei-son Todo esto sé noií asemeja a una
muchoj los turisíaj qua van en página muy leída do una obr^)
su cocho a Ignoran el españo'l. da Somerscí Maugimn.
—IhiEi ya son cosas quj liay
fjiio a'rrrijlaí...
UUÍS JORGfll RAMÍREZ
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l a - revista

Itifna 'fairplaf destaca el
FáfiGO eneípyertode Laluz
•durante,al primer trimestre
del ano

Ei "Alistara'' retrasa su arribo para máriaríaa primera hora
La motonave "¡Monte Arúcas'' ear^é más de
1S0.000 lianciejas de tomates p^ra mgímefm
El " S t e í l a Marina'* f o n d e ó esta jmañana
p a r a r e c o g e r un generador e i é c t n c o .
S E KEPOSTO E L '-'UnVaVÁY fíTAK" QUi:; D E S E M B A R C O - t W GBUi^O'3>E TUWSSXAS
A^OBTEAMEKSCÁJVOS.—ESTA . NQOHíJ SAJLiJl.íANI-^AJíiA LAiPSNIi.'i.l JLA x-OS i;OiiJíií:i.«S
"CIUDAD DJE AIuCIRA" ir "BOMEÜ'VJiüL **X02tRES DE S E í a í A N O " CAJRGO FfiUXA'jPAiíA
r,
E2.-MER0AD0 ríAOíONAL.
• ' '
l a importanta revista marítl- . nos Aires para Amsíerdam, a ¡ BUbao, el iíiUmo. Otroa buguea
Ría inglesa "Fí'irpiay-'. en s u l l a s 12 hoías;-"Kcionaren", sue- Lgue carinan frutaren e^ta zona
numera do id da abril,'sa ocu- co, da, Gotembui^o i-ai"?. • Bsira, poi'tuaria íaeroii la :r-otú-nAva
pa én un ampiio Vamentano del a 123,-12 íioras, "Deido".-ínsrlés, íió-lsndesa "Dco'Graüas" y la
Tráfico do loa puerto.! españoles
fíapele para' Liverpool, a las española "Costa ^Afr'cana", quo
íiacioncJo resaltar e l ' a ú ¿ j - r c : ^ - A, M.; "Deseado", Inglés, ^ de ,ilegG,do Carablanca.
trado en ej movimlenío do bu- Buenos Aires -para I^ondi-ei.' a
En la de primo de RJvora conques durando tí p'ñmcr trimes- lEul 19 h o r a \
( nuaba surto el "Moníg Aruíro.do X353. En Ju Cfuo respecta EL>'"CíUI)AD DE í>V!Ei>0" DE j cas"; Que tíení) previi-ta su saal de Las Palmas, se liace eco, llEGRESO A ' L A .PENlN;SUI.AM'^a para Londres vía 'reneridel incremento del tráfico dé
Procedenio de La Palma y ¡ te e;:iii tarde. Según ncj Inlorbiií]ue3 ex-franjercj. Laa cifraa Tenerife llegará mañana a pri- •maií basta c-. modíodía llevaba
controladas tíuraníj leí tres mera hora la mo^t-onave,,. correo, recibidas- cerca de 130.009 barjprimerea
meses~ íueron d e "Ciudad d<2 Oviedo" a recoger dejas- de tomates y 20 tone'adaJ
Y2S.72,9 y 7SÍí bdqüea con un r-c- pasajeros y 303 toneladas de da pl-'í.tanoJ,
slstro bruto total do s i e t a m l - fruta con destino al mercado
llonoa do íonevadas. Ei suminis- nacional. Sobre ha ocho de la
Otra nota Interesanío fué la .^
!ro do combus-tíblu Ijíjuido a" la noche .seguirá viaja» para Cádia presencia de la motonavj sue* "
ri.avcgacíón s'gucj manteniendo y Sevilla.
ca "Stella Marina" QUO fondea •
u n . ritmo crecJcato y ám inoduranto unas hara.i en la • bocadetijas ia^talacioneá araba ja-n
na de, la'baíiía para recoger un
saUsfactcriameiita, En otro pácfcncrador eléctrico-. Hacer viaje
rrafo.más adelanta, destaca que
de Gotcmburgo pat;a Bueno3
cl trasatlántico ingiéa "EtomlAires.
'~ .
nion- Monarch" en ¿u última espara esta nochg líeng fijado
-csla. íuó repostado ú<i 5.500 to- r:, "URUGUAY STAr,' si- su arribo el cargrucro argentineladas da. íuoJ y diese! a un
Guío vfiWíi pAííA sivn- no -*;R*o Diamante", precedente'!
prorri.ed'io do'9áa.. toneladas r-or
do Rott^nJam ix^ra Etií-noi Al-,
hora, éstabiecícndo im magnífiEl tráfico do bitquea extran- r:J ' "
I
co "record".
je,'os en ¡a presente jamada so
!n.:ci,ó coi~, la ¡"¡c^ii;. del trasaír El detalle del tr.ifící hasta ol {
En otra puerto, c] do La Cp- v'jni-fco 'rglc? "Uruguay Star", •mediodfa fuá el dirulente:
¿
ruña fuá establecido otro iín- do la, E-lno star L*nc, r¡ M arri"Freetow,". ¡ngíé?, da Takcn
poríanff
rócord. Pc? primera h3 de madrugada, . procodsnto radi para HuU; "Vw.Süiy Star",
vu? fué deí:c?^"gada una partida J do Londres, T^sboa y Funclial •ntjléa, de L'Ondres para Buenos
de 10.000 tcüc':iüd.3 (ib irJnecaí ccn siete paiajcros^para esta i?- Aijres; "C:údad do Cadlrí", esúo lúQvcó. Kj cl cargamento p a j entro !ojí rjuo figura un ¿ru' pañol, do I\^n3rlíe; "Ciudad de
más .erando recitído en 'a hfs- ^ po do turlíiaa noríca-mer'canos, Alcira", español, da "Tanerífe;
toria. do cstj puorío.
En tránsito para'Río-do .Janei-.j «Romeu". esnañol. de Tenei^Io;
ró,. Montevíd.'o y BuencM Aires ''RoUO'nn", -petrolero TOruo,!?-^
CoiTíentand,: cl íváficj, da bu- nova seis pa.';.a,íerog. Junto con i'ds Trinidad;."Ooíta Africana",
oue.'i cj:t,'^arJom3"a!:uncíado pa- .c.=íe buquo dj "gran port,>|Sft re- español, do Casablanca y "Bt.era ¡a pró;;'ma jorn'',d:i hemo.' prstc en el dio'.io el v^pop in- ^^ Marina".' siíeco, do' Gotem•de resaltar la cíua:^ ci2 Ic] tra^aüánticcs "Alcántara;'"y "U'- g'.és ••."n?et?'.--.n" y la motonave burgo para Bucnon AJroa.
"Vcni^zuela". A med'a
í¡h":'/iuo ü:;nparán aii-o'ju ..i cv SLíOoa
cl di-nua x.'-I Gcncr-lrJm^T, T:J j mañana r;^20 su enfraila el su,^
, ^
,.,-,.
primcrj. d-Mnda a Nj:r;:'j -ave- P"r-t2nqua nDruc-gtt "Dolíonn"
^"^i- ^ '^'-JVSi.' '^''•i
rias en la mío-,'.; na vj • rodac-- proi-iedenfí de Tnnídad con una
Doíos íaciíitados'per la Jefar
da su !rr.ri:¡;?. nnr.rtif,!, por lo T-.^Ttida d j .21.001 í3ncíad?.3 'de
CiUa su Gr.c:-:'-a on J-^ai Pa'mas ia íuol
i
para J.^,i dcpó-Jtoi do la Te- tura rfG Ja Zona Aérea tíe Canahará con .-n a > , ' d ; retraso e n . 'ñcs Gil Co. Quedó atracado on rias V A M c a Occidontal Esí.'a.:',w;a.
S1TU.4<;I0N GENElWL.™ Abas
s\r it\ítzr:ír:o rr-puía:'. Arribará l e primero.-! 'númcrcí del d'.QUe.
proprdcntrj d;
SovtíiE'.inpion,'
-S-n embargo *la impLirtancia prosiooGs Olí Azores y F i n l a n d i a ;
bajas
cri íslanclia."
Chvri--nrr'3, Vi'/a->' Usbc^i c-a del íj'áfico de boy la teíndó la"'
TIEMPO PR0F3ABLE. —-Buéfl
-T?íajo a .r.-'r^:-r-;¡':':a,-Sn cuanto presencia do !a.i molonaveí co~a)--íQ^LUiáo. f r .c-.-n::TCdo'a ms- rraos ';Ciudad do' Cád-T" y ilcmpo en la Península Ibérica,
ESTAOO 0Et MAR.— MareJad:cd!a, en "via'i do T,.ir/n:ir, para "Ciudad d.i Alc.Ira'V y la del
cíilla en eJ Cantábrico.y Finiste*
1\>'.2Rir.?'J--.i y rcM.Ea K;gra. Amvapor esnaSol "RO'nK-u", qúo rre, mejora-n-do. Rizada en eJ
bos coi::b:C':n varir-i centenares
do pa;pi.Tci p-?ra 'suT re.'^neci:- f'e.?do prim'^ra hora do_la ma- resto del litoral. '
•i-vina so eilcuoníran sulrtaa en
EN CANARIAS.—Nubosidad eslas explanadas do La Luz y traiiforme que tejidrA un minimo
OLfc.:i bunuos quo 'Sa esperan Pr-mo de Rivera. Arritiarón pro- a mediodía. Vientos del Nortep.ira mañana; ^on Ic-i 5:^!!£.'ntes; cedoiité3 do' Tenerife on viaja Nordosie, de 5 nudos.
"Gcciland", bo'ándéJ, do Buc- tío regreso a MfSlaga 'y BarceloESTADO DEL MAíí.—Rizada.
na~ las dos primeras a Vlgo y
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Un tema siempre actua!:|Tur¡9mo"
Nolldas de Prensa y radio lo
Si es así, y no de otra forma, ¿a
'¡lítms. En el orimer trimestre del qué rompernos la mollera a base
litotn curso oeíníe mil turistas ex- de complicaciones? ¿Es qué una
I visitaron el Norte de Teñe- guerra fría provocada por un mezquino espíritu de aldea, produce
la cllra es halagüsña. Un verda- algo bueno?
Las preguntas son acreedoras a'
íp récord. Una media mensual
durísimas respuestas. A los aeres
6666 almas, otros tantos vlsi
látfs. Su centro principal de ac- reproches. Al gesto desdeñoso anión; el Puerto de la Cruz. Un pe- te tal genuina estupidez derivada
(jMño, pero promofedor derrame de conceder importancia a lo minúsculo y despreciar Jo grande. Lo
para La Palma...
esencial y verdaderamente imporNo sentimos envidia. Celebra
nos la buena fortuna de la Ciudad tante.
Ahora bien este fenómeno, pereJírmaDa, Es ti justo premio a los
|esvelos de un hombre dotado de grinamente bochornoso, tleqe en
iflsióo de futuro. Sin embargo he- su descargo el aislamiento. Puede
nos de repetir algo axiomático y echar parte de culpa a un servicio
marítimo y aéreo de enlace, franléglco. Algo no suficientemente va
loiado; en el extranjero Canarias es camente Inoperante. Muy por bajo
de las necesidades.
bnm realmente se cotiza.
Qran parte de las Islas, cinco ea
Pues bien, si es así, ¿por qué r.o
sevmaocuDan ¡os planes tanto de total, son algo así como prisionepropaganda como de programas? ras de! océano rumoroso
En la Prensa tinerfeña se pone
pstzrlo plagado de iosularismo
como modelo al Puerto de la Cruz.
iDscrónlco y en cierto modo per
Se le merece esta distinción, en tolodlclall
ED otras provincias, españolas, dos los aspectos. Esto'nos alegra y
¡a en regiones, se ha llegado a permite abrigar la esperanza de
que el ejemplo sea seguido.
lia unión y los resultados son ver
Saderamenfe eficaces. Han IrrumNo obstante, — vaipos a suponer
0 en la ancha vía por donde se tan favorable circunstancia—, el
canaliza una circulación fuiísílca desarrollo no debe ser anárquico,
Ijiporíaníe.Y iodos tan satisfechos. sino metódico. Atender al turismo
Aquí en Ganarías, que w'epamos, viene a ser un arte, cual despliega
íse slslema armónico o no ha lie
el buen anfitrión. Es preciso exhi(¡a(|o o DO se muestra.-AI contrario, bir delicadeza cortés, generosidad
jabémos de buena tinta se ha utili- e hidalguís. De otra forma, es allado el arma turbia del despresti- go así como sacrificar salvajemení:|lo, El artero silencio y otras co- te !a singular gallina de la fábula.
sas que atreganfan de congoja y
Llegamos al final de la presente
nos pincelan de vergüenza Indig- Panoiámica cerrándola con la prenada.
gunte:
¿Por qué no se treza un plan conTodas las islas sea como perlas
de un mismo coliar. No son anta- junto para el desarrollo turístico?
óntcas, al revés se complementan. - D. A. P.
ada una de ellas, exhibe su pecu•¡(Ibellcía.
Tlf. de «Diarlo de Avisos» 1-1.5
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Mr. Mallofi

.dista'y am

naes peno-

^*Ihe Observer",:
• por la causa "La isla, maravillosa; pero fuera pe desconocen en
absoluto sus grandes cualidades turísticas"
V .vecc-s la amistad con las
persona.-! Uc-ga por loa camliioa
máa imixinsadoa. En el- caso de
mister Desmán J; Malloii, director -du la cadena da periódicoa "Tha Observer Group oí
Newspapei-s", por llegar a nuestra casa do pura" carambola.
atraido3 poí Ja- v^-sta qua desde
Iiiera sa oíreco da nuestro.-! ,la¡ lleres. Como no pedJa sel menea, vis^.taron todñ.i nuestras
dcpondenciai y asi, en medio de
expllcaci.ón y diaria, con tan
d.'-stlníjuKio visitante, surgieron
miíltlples asuntos (]ua. desde
iiiego demandaban una ulterior
reunión.

_-Exací3.
—¿Espera usted qua algún
día sean, 'Ubres?
—IndudaWementí. Luchamos
por eeo y la unión llegará. Es
un sentimiento qua vtena de
vip(0j e n arraigada reltg'lcsidad.

—En aljooluto. incluso, pe—
Be a nuestra opoaici6a, nos da
mucha publicidad.
Maltón rio cuando tuca ésto.
—¿Y cómo sg paga .al periodista por allá?
—Viene
cobrando
sobre
unas
1.400 pesetas .sema—
naiea. Al personal ds talleres
unas 1.20f) semanales.
Ante laa ciíra.i camblamcs' el
ítma y nos vamos a laa impre^
friones de nuestraa islas.'' Mallón
nos (üce que da aquí marcharán
a Tenerife, Madrid Lisboa, Fátima y Dungaimon.".,^
"¿Impresión 'da Ijaa Pahuas?
—Magnífica por todoi conceptos. Tienen una Isla maj-av
viltosav con ilnconea enormemcnta bellos.
—¿En el aspecto turísticoquá porvenir?
—JMuy bueno porqjia tiene
un clímfi excepcional, con var'aditeiíimots contrastes «n el
ambiente y vegetación.
—¿Crea noa faltan holelesT
.—Para mi no creo sea eso lo
luiídaaneivfai.
—¿Qué entonces? .
.—La absoluta íalta di pro- ,
paganda en el • exterior para
conocer a las is^as. AlU, en
Irlanda^ se sabg que lai Cana'
rla.s existen en el Atlántico,
pero se desconocsn. en absoluto
sus grandics euailidatíes turtsti'
cas. Este ea, á. mi Juicio, el
principal mal.
—¿Interesarla
en
Irlanda
nuestraa 'islas? ,
—Sin fludft. Al regreso ma ho \
propuesto hacer campaíta en
miisstro periódico en esa sentido, Junto ail "Observer" tenemos una agencia do vlajea \ a
"Observer Travel Bureau", qu,g
orienta a nuestros lectores pa'
ra sus 'íjjolidays" y íactlj-ta sus
dcsplazaini'entoa. AUi so conooa
a Ja Iberia. Y hay periódicos de
Londres quo publican a diarlo
la teniIwríí'uTa do sitios como
iMEUaga, Madrid' S - otros luga*
res españoles...
—¿Nuestras geiííes?^
—iVlriiy correctas 5 amables, .
Luego-Mallón .noa habla do
nuGStraa fiestas- patronales, del
colorido y luminosidad de nuea
tro ambienta, a inquiera más
cosas de España. Noa habla

también'de' Irlaiida, del duke
país del yerdoí, la humedad y
ios pantanos —y laa patatas
también™ y vuelva a salir el
tema del Ulstec y su libertad.
•^Ya -le enviaré-'-nuestro pe*
tlódiico y cosas da nuestra tie*
na.
.—-Nosotros artículos'do nuestras Islaa, para
esa campaña
quo va usted a emprender en el
''Qbserver".
—I shall pubEsh It, luith
grea* pleasurc.
—Thankj you.
LUIS GARCÍA JIMÉNEZ

Con mlstef Mallon y a i . esposa;—Misa Mary' Me Donan—
noJ reunimoa una de'-eatoi diaa
para charlar do toda.i esas cosas quo dejamos pendientes. El
6.1 liombra Joven, un tanto apadonado por su' profesión, la de |
tod'a Ja lamUia, ya qua.el negó-»,
cío viene dd su padre y da un
hermano mayor,' qiw actualmentfl • también particlipaiv^ en d |
"Qbiserver"...
\
•—¿Cuál ea la seda deJ "ObserUno Poí supuostj recuerda
var?"
aqiul que esa lucha Irlandesa
—Dungajinon
Countij Ty- comen¿á li^ca a.g.c.., por aila
ncne, en el narte" -do Irlanda, ouando OUverio Cromweil toen e] -Uist:!.
mó lor destiflo-s do Inglaterra,
—¿Ciudad grande?
a la caída da Carlos I ILstuardo,
. _ R o n d a los cien-mU halii- convirtiéndose en samo hacetantea.
dor. Hubo revoiiuc-ones en la
—^Quá representa Dungan- ¡Siia vecina y la represión íué
non?
vlolenti,.a.ma y brutal quedando
—Es la capital d3 uno da los loa )rlantlese.i desposeidoa do
disíriios en
ciue io3 i n ^ s e s su.1 tierras o coniq simplea cotienen '.dlvuUdo eJ 'país. Está di- loiios, lo que deTcriyínó la emividido en se'i.
gración y el rencor prolundo ,a
. —¿por qué?
SU3 vEíino*' británicos. ' i —.Dicen qua asi 93 gobierna
Pero • seguimos' con Mallón
' mojoí.
i —¿Qué dicen sus haWtante3 a sohrá su periódico...
—¿Cómo
íimclona el "Obser5 esto?
^
í
Nosotros (lueremos, la unión vesT"?
Tenemos
la central en Dun\ con h ItepúWka, sct librea.
j —¿En esta sentido, su peñó- gannon, pero luego tenemos
una
red
da'corresiionsales
por
i dlco ttcna alguna m.!5¡ón?
I —E3 e] único do oposkíón al fwJa nuestra provincia y en
Bollast.
Y
hay
una
pxibllcación
I nobJtrno. Nosotros somos cató'
Vr-cB-', seiu'tmíerto mxiy ' fMéi1'-« para cada-distrito...
—¿Córriíí es éso?'"'
';n *''*aníla.'
.—T'rp.mos los m!é.rco;^e3, Jue, —-.•^.ntonces...?El "Obszrver" lucha pot esa ves • y viernes. El miértolea el
¡ n-'6n y Iteija a tcdoa loa catór \ "IWi'í?. in^lej ' Otísíirveí"; ..^GI
1 ücoi. Lucliamoa poi nuestra ü- , JTieves, ol "I.urjaii and Porta! tiextad, aunque el sob^etno, ^ i doum Examine,!" y 1 "Armafíh
excUtfijnios a , las masas, noü j Observer", o sea des ediciones;
I y el víornei, el' "Tyrono and
mulla.
Otscrver".
Sa^a
•_-;.Ouá clasQ do. gotterno hay Dungannon
cuatro vccer a la semana diilen e' Ulíter?
P-ependemos d« I.ondifs j ^'do a cada uno de loa dlstrlhay un parlamenío en BeMast, "ns o ciudades próximas.
—¿Y qué tirada tiena en todond^ GE-t.i la r-.pTCsen*""'''TI
tal?
protffiante j la ca!ó''c.?.^
— \ la semana tiramos jinoa
~;?:n quí proporclóni
_I!^'y cincuenrta t¡5cañoT y de 5C.0C».'
-^•Tienen mucha personal?
ellos ^.T son del e^bí>^rro y sólo
. Cerca de cuarenta personas
1 co-'-óMcos. lUfta injusticia.
en
la central do Dungannon.
—Por lo, tanta no hay oposí-^¿Forman a vuo.stroi propios
c'ón real...
periodistas?
Claro. Como tamporn lia^
Tíosde luego, AHÍ no exista
nna cafc-za destacada coma JT
le. Es un sent'mlsn'^o genera', ee^ueJa, t a aptatud so demuesaunque el pueblo oítí d'v'd!- tra on 3a práctica y Uiego sa
do casi por m'-ta-:! entra pi'o-, sclecr'-ona 1i lo mejo^i. .33 nace
festanlg y católkoí. Pero todos perlmlisla...
quieren la úníón con la R^p'';-- 1 —¿o-ué lormato tiene?
büca d'i Dublñi, auu'iua bay ,
Modelo c r a n d a . j coa b u c
quien iireflera se^uLir d-iien- ' no parta gráfica.
dicnr? ti.3 Infílaterra.
• -I —¿También cuentan con t a —¿Entonces, el. movlirúento nej-cíi do fotograbado?
cíandestino antibrítánico? s}_ Tenemos una niáquini>
A Mallon le brUla-u loa ojo.'; : alsinana qua nos da, e! clisé
cuando la nombramoa esto. Es I g^ cinco minutos y puedo ssí'car
un pnténílcó .patriota...
I ^ \^ vejí hasta doce. Hay cuaE::ist6, pero en la tíanrles- tro lotógraíos a nuestro eervitlnidad y parlicipa en él prin- cío.
cipalmente la juvsntud. Luchan
-^¿Periódico da te tardo o
contrar la policía y el ejército, la mañana?
gJW^'i.iMMWTavjaiaijifLaCT;
jTanibién tienen 'soldados, alli!.
.—lia mañana.
-w.Por qué?
_ —¿Tiene matií político, per-_llay bases aér^eas y mlKta- téneca a algún partido?
res.
.—No, soanos católicos Inde- ^•^íLiíKítdE,,. a
—¿Y ea ésto el motivo de que pendientes. De' iofl pocos perióInfflotf-rra no se desprenda del dicos católicos del norto.
,
Ubter? •
..
- ' - , . , ' , ^¿Les controla el GoWerno?
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Conquista del turismo
L turismo canario, especialmente el de Gran Canaria,
se quebró' con la primera
guerra mundial. A esta vieja
cuenta le sucede otra nueva; el turismo actual, que es un promema
ligado como nunca a todos los problemas estéticos y espirituales • del
mundo presente.
Se habla muclio de propaganda
y realmente no hay hoy lugar con
posibilidades turísticas qué no loi
haga. Nosotros hacemos poca, muy
poca, porque no podemos —y esta es
la triste realidad— hacer más. Había; pues, que empezar ~y ya hemos de. admitir que -realmente se
na empezado-.' por que luera la tíiidad misma el primer eslabón. No
hay que olvidar el crecidisimo Jiumero de' viajeros que nos visitan
por el mar y tampoco, eñ este caso, se puede olvidar que es la primra impresión la que cuenta, la
que sé graba y perdura. Pero la
impresión que la ciudad ofrece desde el mar, ni predispone bien, ni es
tampoco justa. La idea que se ticr
ne en todos sitios de Canarias es
la de 'linas Islas Paradisiacas desbordantes de vectación. Al llegat
el contraste es duro y desalentador. La opinión —comprobada mil
veces personalmente— se repite al
infinito: üífa primera impresión
tristísima y después se va descubriendo poco a poco la ciudad y la
Isla y por tanto, sus innegables bellezas. Pero iy el que no se qué^a?
¿Y el que sólo pasa...?

E

bién para cosas tan simples hace
falta una educación y una preparaClon, que pese a lo sencillo que es,
parece escapar a nuestros medios.
Haría, 'pues, falta formar un grupo
que ,,,cmpren<lieia estas fáciles emr
presas creando estos loca!')j de ma..
ñera que no se parezca en nada 3
esos horribles establecimientos llenos de azulejos que -aquí se consideran como el summum riel adelanto.

Por JUAN MÁRQUEZ
r"
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Se ha de pensar que diariamente
se hacen por las gentes de tránsito
un promedio de íotois que puedo
calcularse en dos o tres mil cada
dia, muy cerca del millón al año.
Esta cifra a primera vista exagera¡9f
tía, la estimamos sin embargo jus^
ta, y, quizá, corta pues en 1955,
pasaron por nuestro Puerto 606.000
PERSONAS" y, en 1956, rWEEON
^'
668.358 y en lí)57 SE ELEVO ESTA
CIFRA A 799.256. Es, por tanto,'
fácil darse cuenta de la importancia fantástica que tiene ofrecer lugrares cuidadlos, preparados para,
realzar el caractír y el pintoresquismo —casi siempre atropellado,
mixtificado-- de nuestros múltiples
y revalorizables rincones, para que
I
esa propaganda gratuita y extensísima del que pase se reparta por e!
mundo. Una propaganda Ideal en Ii MASPALOMAS: La playa, con el faro al fondo. - (Foto Hernández Gil)
que nosotros somoa los primc-i'los
en beneficiarnos y gozar del gasto juntos, poniendo cada uno su gra- agradables de estancia, sin lujos,
nito de arena, cuidando el plano de como casi todos los que uno se enque hacemos.
la casa qíie se hace, respetando lo cuentra hoy por el mundo. Para esHay, pues, que continuar mejc^- que el decoro urbano exige, contri- to no creemos en la propaganda esrando la dudad, hacerla entrar en buyendo a los esfuerzos municipa- crita, ni hace falta; se plantea de
un concepto actual, ordenado, cien- les y. ¡sobre todo! no pensando que. muevo el problema interior, el de
tífico, sin caprichos, liberarla de su es esta o aquélla autoridad quien la propaganda de dentro hacia fue.
largo' retraso sobre las corrientes tiene que hacérnoslo todo. Con es- ra, la propaganda efectiva y ejentde) mundo, llevarla al desarrollo to, con nuestro cuidado, con nues- plar, la que empieza, por uno misde lo que tiene y puede ofrecer, tra colaboración y con la colabora- mo que es aquí lo más difícil, pordejándonos de artificios compUcaflos ción de aquellos que con su arte que esto no se consigue sino con- un
y costosos.- Hay que empezar e^Al- tienen una misión social importan- fanático colaborar de todos los cabienao, a los que vienen o pasan te que cumplir —hacer que las gen- narios, a los que falta, por desgrar
por aquí, un bello escaparate, «|ue tes vivan mejor y más agradable- cía, en general, la te necesaria que
luzca ya lo que le falta y fácilmen- mente— habremos, puesto el primer nosotros tenemos.
te podemos darle. No hemos de pre- eslabón de esa prodigiosa -y comtender larOfnes versallescos, sino plicada- tarea que es el turismo.
Se puede argumentar que las
que ha de bastarnos lo nuestro, lo
Pero, antes que nad^, hay que gentes empiezan a creer, que hay
que el pais da y el marismo respe- crear .no sólo una conciencia ciu- ya intentos y realizaciones en marta, las Douganvülas, en múltiples dadana ante los problemas de su cha... Pero "nosotros preguntaremos
sitios, los aloes,; cactus, las casua- ciudad y de su Isla, sino también a nuestra vcz ¿qué número de perrinas, los tarábales, las palmeras y una conciencia turística del isleño, sonas Se preocupan seriamente, catoda aquella flora que pueden for- porque lo triste, triste hasta la riñosamente, de este problema?
mar el Jardín juntó al mar,- sia ol- desesperación, es que -aunque pa- ¿Qué eco, qué divulgación, qué
vidar las rocas, las piedras, esas rezca lo contrario- el canario de aceptación encuentra lo que conspiedras grises, pulidas, bellísimas, Gran Canaria no cree en el turis- tantemente nos dice el turista que
que tantas veces nos han recorda- mo. Esto es, firaplemente trágico, nos roza? Las gentes creen que esta
do al escultor Brancussl. Arbolar, pues es diücil -casi imposible- le» obligación de crear una industria
arbolar la,ciudad, que cuesta me- vantar nada basado en la incredu- turístico corresponde solo a las aunos el-árbol que la flor, hacer una lidad, en la desgana o en el escep- toridades. Que lo haga el Ayuntaciudad que busque y cree su carác- ticismo. Vayan dos simples pruebas: miento, que lo haga el Cabildo, o
ter; una dudad de "cielo abierto", Primera: ¿Qué pais o ciudad hay en que lo haga el Gobierno. Esto es un
grata, alegre, -racionalizada- ella e! mundo que teniendo una playa gravísimo handicap. Las autoridatan llena de sinrazones -donde ie como la de Las Canteras, no haya des hacen, sin duda, dentro de sus
aumente por todos lados -aire y mar' creado sobre ella un tormidable,' medios, lo que pueden pero es a la
v-sus innegables posibilidades, mal- un colosal mecanismo turístico? Se- iniciativa privada, a todos esos
tratarías, maltrechas- pero camino gunda: ¿Cómo es posible que sa- hombres que se encogen de homde rehacerse. Hagamos todo esto biendo todos lo que puede hacerse bros a ios que hay que señalarles e
con pocos medios en esa auténtica inculcarles toda La responsabilidad
maravilla que pudiera ser y mátu- que ellos tienen frente a sus promi
i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ralmente es, la playa de Maspalo- pios hijos. En una ciudad donde la
mas siga ésta, si no abandonada, población se duplica cada 25 afios
al menos casi olvidad^, permitién- ¿cómo es posible que los padres no
dose en ella nuevas cons^ucciones, piensen en el porvenir de sus hisin orden ni concierto, sin obedecer jos? El plátano y el tomate no basa ningújn plan determinado y es- tan para resolver las futuras necetudiado, privando al país de una sidades de nuestros descendientes.
tuente importantísima de incre- Es posible que vengan nuevas inmento -jy de riqueza!- en lo que al dustrias' a resolverlo, pero ¿tenienturismo'se refiere? Quiera Dios oue do tan mano esta muy productiva
las. posibilidades del. Cabildo que. del 'l'urismo, ¿por que no colabocomo en otros tantos proyectos am- rar en ella todos como un solo hombiciosos, parece haber puesto su bre, por el bien próximo -ya inmeempeño en esta, fiulera Dios -re- diato- de nuestros hijos? Pedimos
petimos- que pueda llevarlo rápida- capitales extranjeros y damos vuelmente a cabo, porque es altf -si las tas a una noria, enredados en un
cosas se'hacen bienr y en ningún círculo vicioso. Mientras nó se cree
otro sitio, donde puede realizarse está conciencia común, los capitaante la extensión de su mar, la ma- les extranjeros no vendrán y cuanravilla do su sol casi perenne, la do vengan los echaremos como ha
extensión de sus dunas y la belleza ocurrido ya. Cuando la conciencia
aumentable de sn palmeral, la más tuTl-stica nuestra esté formaoa,
COLOSAL ESTACIÓN TURÍSTI- cuando hayamos creado nuestra
CA DEL ARCHIPIÉLAGO. Y por fuerza, ¿para qué esos capitales?
si dos fueran pocs vaya otro bo- Entonces no harán falta.
tón más de muestra. ¿Cómo es posible que un rincón tan sumamente
Existe el gran error de considerar
extraño y bello, tan extraordinaria- que todo lo que hay por ahi, desde
mente explotable como el Puerto de Estoríl a la Cqsta Azul, de ésta a
las Nieves de Agaete, esté en el Capri y de Capri a la Costa nrava.
abandono que está, desvalorizado, etc., son cosas grandiosas. Uno se
empobrecido, abandkinado, fiado pasa afios privándose de muchas rotodo a planes que no se realizan y sas, ahorrando lo que puede, para
resolviendo con "casas baratas" ló hacer, modestamente, viajes que te
que era -y tiene que ser- maravi- permitan ver tbdo lo que se hace y
lloso emplazamiento de una ciudad uno puede asegurar que lo que hav
turística? La inteligencia, el buen en otro sitio se puede obtener fquf
sentida, el gusto y el conocimiento con bastante más originalidad. El
de un amigo extranjero, está sal- mnndo busCa hoy un primitivismo
vando -al menos allí-, el viejo mo- que le compense y equilibre de su
lino que, sucio y abandonado, el ansioso, vivir actual. Es un primiseñor de Gunther, transforma, con tivismo ínCeligente, hmpío, pero
los más simples medios del mundo: siempre barato en su montaje: cuequitar las sncias pinturas que cu- vas que se con-vierten en cafés o
brían la tea y enjalbegar con cal restanrantes, barracas ingeniosis
blancamente pura. Y más, muchos que son "dancings", humildes hosbotones de muestra; Toda la zona tales de limpia y buena comida, tíSur, con sus playas y caletas que picas tabernas donde se refiígia el
rlebia ser nuestra Costa -Azul y no mundo huyendo del lujo y tantísies mi3 que una sncesión de errores mas cosas más que est-in fácílnien.
que lo desvalorizan todo,.''
te en nuestra mano. Todo esto tan
Sólo puede consegulrée una es. fácil, tan aiHíesible, nos falta y por
tvnda constante de turismo crean, eso hemos de empez!»r tanto por todo para las dos estaciones princi- da la dudad cerno por el campo enpales -verano e Invierno- medios tero. La dllcultád está en que tam-

'•é:

Después y como cosa muy importante, IMPORTANTÍSIMA, os necesario que se ponga fin al destroza
continuo de nuestro p^isajfe por
construcciones horripilantes, iiicatalogables, que destruyesi todo lo
que hay de bello a su alrededor,Lci9
ayuntamientos rurales lian de tomar medidas urgentísimas p.ira la
revalorizacíón de nuestra arquitectura, pues sin ella ¿qué queda de
nuestro campo? Se ha le perseguir
con toda energía a quien - atente
contra el árbol o la flor y se ha do
procurar por todos los medios el
cuidado del detalle'geórgicr> de que
Luis Benitez Inglott habló, de una
manera magfetral, en su formidable
conlerehcía "El encanto geo^ico
del campo de Gran Canaria". Que
ese "genius loci" sea de una constante presencia y que el hombre que
creó los huertos, los cercados y !oa
valles feraces, se vaya a la montaña:
con el árbolj por su nropio egoísmo de agricultor sediento y por el
noble deber de embellecer su tierra.
Es necesario formar también -y urgentemente- esta otra conciencia
del hombre frente al paisaje y secundar ciegamente, ayudando, poi
todos los medios, a esa dura y tenaz
labor del Cabildo Insular, en sus
plantaciones florales, que tanto nos
salvan ante el turista. Hay que salvar con toíia simplicidad este paisaje nuestro tan sencillo, bíblico
casi, que sólo pide para ser completo en su carácter, unos irbules
más, fin llegar al bosque. Todo esto es posible, poique pocas son las
mtntañas del Norte y Centro, donde no haya un árbol y donde hay
Vno ¿por qué no habían de haber
cientos?
,
En una palabra, valoricemos lo
que esto siempre debió ser y demos
a la ciudad y a la Isla lo que de ella
es y lo que todos hemos querido
quitarle con torpeza incalificable,
absurda: démosle su carácter, sin
tipismos cortos de vista, amanerados y cursis.
Y como final dos ruegos:
El primero:
A nuestro Alcalde, ese hombre a
quien hemos 'visto durante nuestro
corto tiempo de concejal, sacrificado, entregando su esfuerzo a la ciudad, venciendo problemas frecuentemente ignorados, luchando con la
^indiferencia, pedirle que entre tanto sinsabor como debe de tener ya
cosechadlos, pero también por el reconocimiento de su tesón, de sus,
afanes, emprenda donde pueda la
titánica -y por eso digna- tarea de
la repoblación de las laderas, que
todos sabemos que. sólo un hombre
de hierro puede llevar a cabo, aunque sea sólo con pinos marinos y
tarábales que pueden no ser muy
bellos, pero son más bellos que nada.
El segundo:
Al Sr. Conde de la Vega Grande,
digno heredero de todas las virtudes .patrióticas de su casa, que llenan páginas y páginas de la historia del país, para que ponüa 'in ál
continuo destrozo de la Playa de
Maspalomas y para que, en Ja forma que sea, pueda resolver esagran aportación que sería la creación de una estación turísti:-a allí,
lugar único en el Archipiélagí>, para dar asi nombre y renombre a su
tierra y añadir un blasón más a los
muchos dados por el patriotismo de
todos los nobles Condes de la Vega
Grande, entre los que él tiene puesto merecldislmo.
fiiiiuiiiiiiinitniiiiii!iiiiiiiiiiiiMiiii\.
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EL T U R I S M O
Posibilidades y perspectivas üara el porvenir
La economía de GRAN CANARIA en esta nueva faceta
Por Andrés Hernández Navarro
UE un economista célebre por
sus deducciones
prácticas,
PROYECTOS
REALIZABLES
Schmeller,
quien esíoWeció
•los distintas economías desde la que
Hace algún tiempo escribimos sotiene por limites a la.Aldea, pasanbre la posible organización en nuesdo por la ciudad^ el territorio y el
tra Isla de un Festival de cine que
Estado, para determinar sus diveractualizaría nuestra situación geo•303 caracterisiicas y aspectos, pero
W-dfiai
y contribuiría a una mayor
es probable Que n-ueuas corrientes
difusión de los paisajes y rincones
•de ingresos hayajj. quedado tíespíamás bellos de Gran Canaria. Y fojsadas de esta div^ión un poco sistementar por todos los -medios la consmática, ya que en lo gue afecta al
trucción de mesones sencülós y limturiSTno, por su amplUud de posibipios,
de arquitectura sobria y típica,
lidades, levanta el cerco
limitado
donde
abunde la buena comida y sea
para extenderse a toda la economía
grata la estanda pasajera, por todos
nacional, porgue eí turismo, por si
esos
pueblos
amables y risueños de
^iguien todavía lo ignora, represennuestra ^geografía insular que van
ta'un bene/ícfo consíííerabíe a la
señalando el itinerario de fa admira•economía estatal, favoreciendo los
ción forastera. Luego', -los grandes
intercambios comerciales y proporproyectos tampoco fian de faltar
•dojmndo nuevos medios adquisiticuando^el
capital de la iniciativa
•vos hacia el exterior. Los intereses
privada encuentre, en estos negaparticulareé» representados,
sobre,
dos turísticos, la más sana y proiodo, por la empresa mercantil, se
dudiva inversión pero ello queda
benefieian igualmente cuando sirven
f^a^a^o hacia el porvenir. Como una
-a este turismo, con un incremento
•" • digna de logro en estos propónatural eñ sus negocios respectivos,
• olectivos,
Jwteles, Agendas de Viajes, restau•i esta fecha del 29 de abril que
tÚTiies, mesones, transportes, bares,
•
,
'.lebramos la gran familia ca•etc. etc.
• ' . debemos encontrar la semüla
La realidad es que en el orden
'
•
^a
de nuestros afanes, porque
nacional que venimos
comentando
^cos quedan abiertos a las
ios n¡egocios que giran en¡. orden al
Tíos
eosecTios, de un tenuí
turismo Jian adquirido una
expe— ^ lirismo— inagoíabíe y sugeriencia y veteranía muy notable, y
-contamos can empresas mercantiles
•de soiyencía, bien organizadas y con
personal competente, todo ello vigiíodo y orientado por_^la Dirección
•General de Turismo.
Pero junto a esos afanes, legtti•míos y justificados, es la iniciativa
• privada quien, en definitiva, tiene
. .<}ue aportar su grano de arena a esta Sobriedad, recogimienta, estilo, nobleza». Bipcón típico de la vieja y gloriosa Vegueta, que rezuma sosegada tradición por sus cuatro costados.
•montaña gigantesca de los proyec(Foto .archivo)
tos que'en. materia turística se van
perfilando- sobre nuestra geografía
.•fí)érica. En~ primer lugar las inver- ffrahos y anclas de barcos, don An- de nuestra economía, debe-estudiar•stones estatales serían siempre un tonio Betancourt, no pudieron vis- se ios ventajas de la sociedad an<5-negocio de dudoso resultado, y de himbfar las ventajas, también eco- nima o por acciones, que permite
'ánwrtizadones bastante lentas, o en nómicas, de un hotel instalado en Ig, creadón de obras duraderas y de
el mejor de ios-casos, soíaTneníe la sitio pintoresco o de los coriiplejos porvenir económico, con un alcance
remotamente
coñcesidn de unos créditos que es- servicios de un viaje a forfhit, aun- insospefihado, que ni
•tarían sometidos a tas reglas gene- que tal vez, alguTw de aquellos puede intentar el esfuerzo aisHado
granoañarios
en
toda
la
extensión
por
mucha
que
sea
la-voluntad
del
rales de esta dase de préstamos, que
hoy se .conceden con el naíurar de- de la palabra, se sintiese orgulloso individuo, Y basta echar una simple
ol panorama económico de
seo de incrementar el negocio del de mostrar los jardincillos que jun- oje(^
-turismo en sus variados
aspectos, to al barranco trazó la pauta artís- la Isla para advertir que las societica de, Lentini.
dades anónimas brillan por su au'muy particularmeiüe, el hotelero.
El turismo es un concepto nuevo, bejwia como creación propia^ para
act-ualizado, y más que esto, en lo convertirse en ramificactones de una
HACIENDO
HISTORIA
que a. nuestra Isla se refiere, es un organización más amplia y centraliGian Óanaria vivió muchos años concepto, de porvenir, entre otras zada, que desde' luego constituyen
<le los recursos noítíraíes de su agri- cosas, porq-ue en materia turística una interesante aportación, en esta
•cultura, y sigue viviendo de ella, queda mucho por hacer, casi todo, adualidad que comentamos, y que
dañinas
que'satñldo es ha atendido siempre, en expresión exigente de lá m^cha no admite improvisadones,
siempre a tos intereses de la coíec<on manifiesto empeño
económico, labor que queda por delante.
tividad.
^Juxia el mo7U)cultivo, desde la caria
PERSPECTIVAS
Y POSIBILI- •
-de-adúcar, la cochinilla hasta las
FACTORES
TURÍSTICOS
DADES
•más recientes exportaciones de jadíanos. Interesante resulta advertir
Por muy diversos y variados moEl turismo es una faceta económiZas fórmulas propuestas para el co^
-mcrcip insular de contratación de- ca que casi siempre descubren íos tivos las gentes bustían. en los despla^
1 ¡Ii4fin,m/'nfi> •nfrñln.dnfi nnr nmip.l m n - aue se encuentran más alelados de zamicTÜos, cambios de ambientes y
novedades gratas al coíiocimíenío
tnmienío reformista de Felipe V y loe zonas y lugares explotables, y la ajeno,
y lo derto es que en nuestras
•que entre otras
reglamentaciones razón es obvia, porque de tan pró- Islas encentran
y descubren
un
.del comercio canario, especkiímente ximos que nos encofiíramos de esas .mundo
insospecftodo de posibilidatcon AmérKa, dio lugar a las bases posibilidades difitílmente tos descu- des, esenclalmerüe
turísticas,
fáayas
brimos.
Asi
miícho
capüal
forastero
'del 'Reglamento de 1718 y cuyo alcíima grato, bellos pai^
cance y consecuencias estudia con se, há interesado por los negados tii- y montaña,
e interesantes contrastes desde
•minucioso de'íalíe e inieligente cri- rísticos^e Canarias, y también pa- sajes
las
zonas
Thás
exuberantes y arborece
lógico,
que
dé
una
vez
advierterio nuestro buen amigo Francisco
hXLSta la impresión desértica
florales Padrón, inoesfigador de aí- tan los hijos del país o los que pue- ladas,
las comarcas del Sur, que serpe-,
Í05 vuelos históricos, en.su obra "El den considerarse como tales, que es- de
ta fuente es inagotable en recursos tean tiineras y tabaibas.
^.comercio canariO'amerizano".
bien
El turismo, los proyectos de una y que una jJoZIíica. turística
L>a. naturaleza ha puesto casi todo
-política turística bien orientada, es- orientada, puede producir amplios y ahora nos corresporuie a nosotros
beneficios
de
íoíto
orden
para
nuestaban todavía muy lejos de los texprolongar la estanda
grata, con
tras
Islas,
y,
desde
luego,
ofrecen
tos legales y de las realidades misprogramas de atracción turística, de
.-m.as de la economía ijisular.
Fué una rentabilidad poco frecuente en invierno y de verano, porque si Caotras
iriversiones
de
capital.
Quizá
.preciso no soíam^níe la revisión de _
narias es más conocida en la prime'doctrinas económicas, sino de nue- en otros aspectos de la economía in- ra etapa, también puede lograrse la
•'pas necesidades y apélendns al paso- sular, los adertos de sociedades ay- visita veraniega doruie no falten las
de los nuevos tiempos. "Aquellos _co- ledivas ó de fórmulas muy simila- competiciones deportivas y los coñ^
^merdantes procedentes de Malta que res,, hayan empezado a dar sus fru- cíeríos nocturjvss al aire libre, tos
•rae instalaron en la calle <iue después tos, aunque un sentido muy acvsa- festi'vales y las terrazas sobre el mar.
iJle-oó su denominación
de
origen fb) de comerdo individual o fami- Pero para todo ello se ' impone la
áe
liar, no favorece más ampliamente^ confección cuidadosa de unos.pro^
AC'IOS maüeses") o aquel otro gue.es•eribió su diario en la calle de la Pe- el desarrollo de agttellós propósitos, gramas, que'deben .ser ampliamente
regrina, entre pinturas,
barnices. Porque en esta fase más ambiciosa difundidos en el extranjero.
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.PLAYA DE LAS CANTEHAS: En invierno y en verano, paraíso para los amantes del sol y del baño de mar.
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ÉL TURISMO Y LA INICIATIVA PRIVAÚA

S"''^^'^4l^rP#^W^>«^ifigS
f i a BntreViífa de hoy

•^

£1 coche m
ofrece mayor comodidad
al viajero y liai e más atrayente su estancia lVfñm¡Q lúm
en las lelas

Si partimos de la base de que
el turismo ' bien organizndü
puede representar íncalcuKbles ingresos para el país, lar,
posibilidades de su. desarrollo
no deben estar solamente afincadas en la iniciativa y el apoyo, ya de por si muy valiosos,
que le prestan nuestras Corporaciones y algunos organismos del ramo. La Iniciativa
privada tiene aquí un amplio
campo donde volcarse, y puede
/abrigar la certeza de que sus
e s í u e r z o s s e verán largamente
correspondidos.

EH turismo es una perspectiva amplia de negocio, aún en
embrión, en Gran Canaria,
donde G~Í esta faceta bien sabemos todos que queda mucho
por hacer. Por- eso satisface
ese interés e Inquietad en torno
al turismo que va prendiendo
en muchos particulares, deseo
de meter el hombro en la tarea con nuevas • ideas y m a j níflco entusiasmo. Al fin y al
cabo, la fuerza gene^-sdo-'.';- c:ue
deriva de la gente Joven, 'que
está ya en los primeros planos
de la vida del país, para seVvirle con .toda devoción y el
Impulso de su espíritu renovador.

tacto con fel
necesidad» la
c3 a realizar
no pretendo^

ttu-lsmo vi esta
estudié y me lan<
la idea, en la guo
por supuesto^ un

DON TOMAS WENAI SINTES

mero afán especulativo^ sino
nna aportación eficiente ni progreso turístióo de la tsla.
- ^ ¿ E s excluBivo-EÓto de Las
Palmas?
—Lo he ampliado a Tenerife. Y pienso extenderlo también a Lanzarofe y La tPalma.
De este grupo es don Tomái- lAsI, el turista que viene a re-,
Mena Sintes, tocio dinanüsrno, ííorrer el Archipiélago puede
que ha puesto en marcha i-i:a hallar un coche en cada aerorealidad bien interesanta para
el turismo de la isla: la posibilidad da que -quienes Vienen
a Canarias buscando su maravillo-^a climatología,' el encanto de púa paisajes, sus playas
hermosas, el sol perenne,^ montañas con panoramas qué contrastan, y la modernidad de
una buena capital, hallen también lo más cómodo, y entre
ello el poder disponer de coches de matrícula particular
para sus desplazamientos, en
su uso exclusivo, sin chófer,
haciendo aún más Intima su
utilización..
' "Desde oQtubre pasado, el se;
ñor Mena estableció- este servicio, "con coches de últimos
modelos que -Incluso se pueden
tomar en Gando o en el Puerto de La Luz, y dejarlQS en los
mismos lugares antes de la
partida.
—El turismo—nos dice nuesti-o amable colocutor— h a rcc'hldo de la mejor manera estf. ínncvación, que ya existe en
toíío el mundo, en todag.aquelíiís estaciones turísticas do
primer .orden, esencialmente, y
rjuo resuelve no pocos problcmn^ a entera satisfacción del
via.Íero que liega a las isías.
Sin ir má^ lejos, pensamos
nosotros,, en Madeira, cuya fama turística está por demás
cr-nfíbl-clada, estos
servicios
funcionan a la perfección. Y
nada más que el turista llega
a Funchal, en plena Avenida
de Infantas hallará los autos
necesarios para escoger el que
le convenga y ponerlo enteramente a su disposición, nierdiante 'pequeños trámites.'
~ ¿ . E s completamente privada esta iniciativa?
—Desde luego. ÍPor mi con-

puerto o puei-to al que Ue^uej
mediante la coordinación perfecta de servicios.
—Aparta de los viajeros que
llegan del extranjero, i la* modalidad' tiene ambiente entre
nuestras gentes?
—Muchísima, <íuo usan numerosas personas de la Isla, en
especial los que necesitan cocho en ciertos momentos y no
lo disponen en propiedad por
su carestía«y costo de mantenimiento, o los que, poseyendo-"
los, los tienen en reparación, o
loa que viajan, en plan comercial por ejemplo, do una Isla
a otra. E n fin, es un beneficio
notorio para todos, y de utilidad manifiesta, Son muchos los
amigos, que me animan a aumentarlo, y ese es mi propósito, pues estoy convencido do
ofrecer un medio de comodidad
Insuperable al alcance do todos.
Y no quedó nada más por
preguntarle.' 'En aquellos mffmentos d e : la entrevista, una
llamada telefónica requería del
señor Mena un "Cónsul" modernísimo para utilización por
varios días de un turista francés que h a venido a pasar svis
vacaciones en"^a Isla. Sencillamente, el turismo quiere comodidad ante todo,-.y h a y que
dársela. Por eso, esta etapa de
realizaciones privadas nos satisface subrayarla, porque se
aportan colaboracioneis a lo
que en su día debe ser un verda4aro bastdón en potencia: el
turismo en Las Palmag. Y esto
es obra, no de ijaos pcíéos, sino
do Inquietud qqlectiva.
LUIS JORGE RAMJUEZ.

El señor Nllson, - Rjeil
N^json, es un inuchacho al%p y ^ b l o como la inayofia de los del Norte. No
4» un .vuljar trotamundos,
, psro si uno que trota por
•*1 mundo t la busca da
¡paisajes, folltióre-y demáf
)/
ideíalles de interés que
I;
fneter en la película s^ri-"
''
lible que rueda en el ¿nlerlor de su- máquina tomavistas,
*-JEt nivel de yida en Suecia
ha ad^anzado unos limites- extraordinarios —señala Nilson—^L
Aig'o coli lo que ni siquiera- so
Kabla soñado. £l obrero a mes
de ganar lo necesario para 311
cotidiano vivir puede permlt-irso
el lujo de pasar sus vacaciones
fuera de;, país,
-^.¿Quifere decir qíJe le sobra
eS dinero?
•—i-Hombre tanto cOmo sobrar^ , no; peVo que puede darse un •
p^seo a lfl$ 'Islgs Canarias, ítfl;
"íl"^ Mallorca, Málaga, Inglaterra,
etc., si^
:
—¿Y esto, qué rolkcQón títne
oofl su viaje y el que áíenosó
hiis«5ue usted Jos «lotivtos uiitó
Interesantes de nuestro paisaje^
costumbies y,d»más?
—Pues tiene gran relación, A
las agencias de vlaj© les Jnte-^
resa ofrecer' a la masa trabajíi- dora sueca, noruega f dinamar^i
quesa un anticipo de lo qué sori'
]as Islas Canarias y de conío ló
pueden pasar aquí, Vo ,sIrvo Jos
Intereses de-las agendas de úlf.
rismo y los' míos propios, Toriio
en película 10-que interesa ,mos^'
trar a los posibles--clientes. • i'
.—¿Blanco y negro Q color?. V
f-En 16 milímetros, de Una
y otra clase.
.—¿Rincones canarios de su
predilección?
;
—Todos los de Gran Canaria^
Tenerife y Lanzaróte y si m^
(¡ueda un "hueco", la Isla do'
San Miguel de La Palima.
_•
—¿Y una vez qué haya cónduido el trabajo?
:
F—Salgo a toda prisa hacia
•Estocolmo. Se prepara el mate-^
rial y luego !a exhibición co-*
rrespondiente en salas especiales
(íuB hay para esto, i-as sesiones
duran unos 40 minutos y durante su desarrollo,, gente expecia"
lisada ofrece mil pormenores d®
la vicia tie Canarias,
—Esto oontrihuirá a señalar
que las isías s^n un escenario
bastante bueno para el turista,
-^Esio quiere decir que cuando en los países Escandinavos
todo el inundo se percate de V>
bien que se pasa aquí durante el
Invierno, esto-y .viendo que aquellos países se quedaran sin gente. '
•
,
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Lo que ocurre en
Maspaloíü

No sa aabe nunca cuando M ! • d a «1 tUtimo toque al parche- Do gamberros hablamos con frecuencia, como se habla
-en todo el mundo, que no es endemia exclusivamente local, y
^ c u e s e sale del marco de la ciudad para verificar sus actuacio, Bes allá donde la vigilancia de las autoridades apenas si pue' de darles alcance; que ee lo que «stá ahora ocurriendo entra
nosotros.
Todoa loa esfuerzos que los organismos y Corporaciones
^Tienen haciraido por la divulgacíóft y conocimiento de nuestras
--|)eUeza3 natxu-ales y do-cuanto pueda ser motivo "natural" de
; atracción de turistas, Be estrella atite la ceri'ilidad de elemen> toa que si no.ae controlan y reprimen sus actividades' acabarían con todos nuestros anhelos dando lugar a que el foraste•^ro se lleve apuntada una nota triste de la isla.
Días pasados, en uno de agloíneración''en la playa de Mas^ palomas'presenciamos hechos que en nada nos favorecen:,mozalbetes que se dedicaban; después de embriagarse, a poner
\ss botellas como blancos de su puntería, y los cristales, liedlos añicos, se desparramaban por la arena sin que acudiese
nadie que diera .buena cuenta de tales "hazañas", pueé al 11a' inarles un'buen señor la atención se insolentaron con él y tuvo
flue marcharse, impotente p a r a reprimir tamaño abuso. Y no
• paró aquí la cosa; dueños ya del campo se dedicaron a enteíTar en la arena los fragmentos de las botellas con el s á ^ c o
"propósito de que sirvieran, como jocosamente decian, de aguas/Tivás.
Es ima pena que lo mejor que tenemos para solaz nuestro,y do los que nos visitan se vea neutralizado por las "gi'aélíía^ de unos cuantos "niños" que i se van hasta allí para na«er esas y otras h o m b r a d a - Y creemos que de seguir así esa
-playa, de no establecerse una vigilancia que asegure un or' deOj lo mejor que podría hacerse es prolilbir el acceso a ella.,"

T
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Propaganda c/e

Canaria^ en
Norfeaméríjca
Lá revista "Madeifioiseiie'^
E¡I magazin® norteameñcano *MademoiselIe" se ocupa iTe
auestras Islas, con gran amplitud, en su njimero de abril.
Nada menos que la portada, a todo color, es dedicada a
Qran Canaria. Una foto bellísima. Sobre el callejón de Algaba,
an camello con una bellísima muchacha a bordo. Al lado opuesto, un camello joven da la respuesta.
-Qtra foto, atrevidísima, de impre"Bionante belleza, es lá
que nos ofrece a unk modelo luciendo un atuendo naranja sobré una playa' de arena ijegra, con fondo de lejanía desdibujada.
Hay "otras fotos no menos, alegres y'atrayentes con los
fon^s de la plazoleta de San Antón Abad, Lá Atalaya, con
su fondo de bancales en circo, sus patios rebosantes de flores.
lia playa de Maspalomas, con sus dunas, su teoría de camellos y sus bellaa bañistas lucigndo los modelos de baño más
«tractívos es otro de los aspectos qué se fijan, con precisa
elegancia, en ";^Iademoiselle".
Ujio de los detalles que más resaltan en este interesanlíairao reportaje gráfico es eldetsrile exótico —y elegantísimo—
que significan los sombreros de palma de La Graciosa -y el no
menos curioso de las mujeres del campo majorero o de LanBarote.
La Información gráfica se completa con fotos en negro de
diversos paisajes tinerfeños, algunas muy bellas y entonadas.
Eñ cuanto al texto, bajo el título "El tiempo mejor pp.ra
Ir a. las Islas", se ^ebe a Phillip Andrews-y en él trata d&
lo Interesante que resulta salir de las rutas ya trilladas y
donde el viajero hallará "una perezosa idea de la Gloria".
Habla de Ava Gardner cenando en Madrid y de su decisión de -Visitar Canarias a raíz de las sugerencias del periodista Edíe Reynolds, que le confeccionó una ruta Madiüd-Canarias-Sardinla. Y así, hasta el final, .muy lleno da color y muy
sugestivo.
Todo esto hará que nuestras islas adquieran im rango y
,im puesto muy definido en la Inquietud viajera del pueblo norteamericano.
?
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PR0=TÜRISJII0 EN TENERIFE
La bahía d@ L@s ^ñstl^sios
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UM DETiALLE DE LA PLAYA DE LOS ORISTIAnOS

Durante el invierno y primavera e inclusive verano, ]a corrien>
te turfstlca que Ilesa a nuestra
iela es grande^ y las perspectivas
soo muy optimistas, pues aumentan oada año. Todos Io« países
oonoeden ai turismo una atención
preferente, pero ao todos son tan
favorecidos por la iUaturaieza.
AIsrunos países han podido corregir el desequilibrio, aunque sea
en partei con la llamada exportación invisible, o sea el turismo.
La corriente de visitantes extranJero? encauzada iiacia nuestro
pais ha sido un importante reguero de divisas, esperando qiíe
:n años sucesivos, se superen las
sifras. Según lo manifestado por
!l secretaria de la Junta Instilar
le Turismo de Tenerife, don
rduardo Oaravito, en su discurso
!n el Clroui'o Amistad XII de Ene•o con motivo de entregar preaios y diplomas como consecuenias del concurso «por un Tenerie más bello, más limpio, alegre
optimista» al cual tuve el honor
e asistir, el rendimiento del tuismo en España en el año 1967,
! mal no recuerdo, era de unos
00 millones de dólares aproxi.adamente.
mucho es lo que se ha hecho en
•ta isla para incrementar el tusmo, pero es evidente que to>via falta muoho por hacer y
le la organización turística ira
grándolo, sin duda, poco a po. La acción privada se e»tá vol¡ndo en el Puerto de la Cruz, en
construcción de lujosos y amlos hoteles. No ocurre lo mismo
este Sur de la isla y espeoial¡nte en esta gran bahía de Los
istlanos, única en contriciones
matológicamentes mejorables,
seyendo una gran playa en in'Tno igual que en la primavera
rerano, baños de sal y de mar,
bajando nunca en pleno inrno de unos 20 gradas y en esmisma ¿poca el turista que lo
¡ee puede perfeotamete practi• el deporte de la pesca, tanto
caña como submarina, siendo
X zona privilegiada para la
itura o pesca de atún, tuna, bo<'
na, patudo, sastruc, rabil, etc.i
liéndose cogido muchísimas
es ejemplares de hasta 25Q
;• y en los meses de junio, Juy agosto la pesca del bonito.

Los Cristianos está destinado a
ser el oenlro turístico del Sur. Su
cuma suave, su cie:o limpio, la
ausencia de vientos constantes, su
playa segura y admirable, son
condiciones óptimas con que la
Naturaleza, le ha datado; es decir, tienen la materia prima esencial. Sólo falta que las autoridades competentes ayuden y la empresa particular se lanze a la iniciativa. Se necesitan hoteles y
obras, de ornato indispensable y
todo lo demás vendría por añadidura. Una vez iniciada la marcha,
nadie podría defernerla.
¿Deben los organismos rectores
del turismo en Tenerife abogar
para que se construya un gran
hotel en Los Cristianos donde ia
Naturaleza ha prodigado en este
rincón un clima maravilloso e incomparable frente a un mar siempre bonancihle y desviar en lo po
sibie la. ruta turística hacia estos
lugares a fin de extender el conocimiento de esta zona, sobre todo,
a ios turistas que busquen sol y
playa o deporte de pesca?
La propaganda es el aspecto
más importante de la atracción
turística. Pero lo es también
crear en nuestro pueblo una mentalidad pro-turismo que todavía
no existe. Vemos ai visitante extranjero can indiferencia pero no
con hostilidad. Incompatible con
la tradicional hidalguía de nuestro pueblo. Hay que hacer arraigar en nuestro pueblo la idea do
que el extranjera que nos visite
viene a conocernos. Cuando regresen a sus países se llevarán
de Los Cristianos y de la Isla de
Tenerife no sólo las imágenes
captadas en sus máquinas fotográficas de nuestros paisajes áridos y de montañas, sino él recuerdo de df^ gratos pasados entre
nosotros. Todos debemos poner de
nuestra parte el deseo de' que
esas Ilusiones no se desvanezcan.
Deseemos, pues, (ívñ se mejoren
nuestras carreteras, quitándoles
aún muohísimas curvas y haciéndoles algún que otro puente con
el fin de acortar distancia y poniéndole asfalto en muchoa trazos
que están deplorables; en definitiva, mejorar las comunicaciones
y ampliación de la red hotelera.
Juan REVERON SIERRA

,Zl

Hoy llegará
turista akíiiá

primer bupe
e la postguerra

\Mm Bes Qlsitirün 3 grandes trasotlúntlcos Ingleses
Erl

l/yskntey

Hoy recibiremos al primer buque
do turismo alemán que nos visita
después de la última guerra. Es el
"Ariadne", de 8.000 toneiadas brutas, recientemente adquirido por
una naviera alemana para dedicarlo a viajes de turismo y servicio regular dé pasajeros. Este buque realiza un viaje de recreo por el Mediterráneo y Atlántico, escalando
entre otros puertos en los de'Madeira, Canarias y,Marruecos. La hora de llegada del "Ariadne" eá.á fijada para las siete de lá mañana,
tomando atraque al dique del Generalísimo donde permaneced todo
el día.

ettirará.

al

Hoy llegará también el buque de
pasaje "I^autey", de la Compañia
Nacional Paquet, en su última escala de primavera, ya que no volverá
por Las Palmas hasta octubre próximo, {>or retirarse accidentalmente
de la línea del Senegal. El "I^yautey" entrará a la una de la tarde,
procederite de Dakar para CaSabianca y Marsella, para donde conduce a ^ n o s cientos de pasajeros:
La semana que empieza mañana
tendrá un buen comienzo. Tres
grandes trasatlánticos Ingleses nos
visitarán el lunes. Son "Dominión
Monarch", de 27.000 toneladas brutas; "Edimlxirgh Castle", de 25,703,
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y "Stiríing Castle", de 25 mú
554. En éstcs barcos reeiblremos mas
de mil pasajeros que durante vanas
horas tendrán ocasión de recorrer
la ciudad. El "Dcroinion Monarch ,
que es el mayor motobuque de la
Shaw Savlll regresa de Nueva Zelanda y Australia con pasaje y cargamento frigoriílco para Inglaterra.
Eki cuanto a lós "Castles", ya es » bido que son los dos correos, que cd-,
da qu'nce días se cruzan en nuestro puerto. El "Bdinburgh" proc®?,
de Sóuthampton para Afnca aei
Sur, haciendo ruta inversa el o"""
hng". Hace quince días coincldie^'
tanAién en el dique los dos correo:»
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la prodigiosa íraosformaciófl del Puerto
de La Luz",ha dioho
el eaprán de i a moioaave "Concordia SUQ", que nos
visitó ei sábado. Bl señor Dahie pasó tiace ditz años
por Las Palmas en viaje a Australia
H O Í IV M A S A N A H J E 0 A B 4 U IX)8 TRASAITLAOTICOS "MON^SEKItAX" Y "CABO DK
Í H O E W O S " . — A Q ü I JEMBAKCARAN LOS U O ENOIADOS QUE REGRESAN A . L A IfENIlV!• BULA DESÜ'tJES DK UUWJeLIB S«J SÜEVIOIO M t t l T A B EN ESTAS ISLAS Y SAMABA
. ESPASOL.— E L " U C H T E N S l r E I N " TRAJO UNA PAKTIJÍA D E 120 TONELADAS DE
i JIliSKRO EL MIÉRCOLES NOS VISITARA E L "AtlBEOL" EN VIAJE DE REGRESO" A
INGIiATERRA.
j El acontecimiento más im-,
portante que nos -b'rindó el trá-! Ea al trameoirso' *la nuestra
' • fico de buques uxtranjei-os el; visita tuvimos ocasión de depasado lin de semana íué.la es-.: partir algunos minutos con su
cala de la motonavo noruega capitán, et señor Daiiie, hombre
*;í:oncordla Sun", de la Con- d« aspecto bonaciióiQ y muy simcprdla Lino, que nos visitó por pático, veiíladero prototipo del
primera vez. Arribó el sábado marino noriiego. el cual coii su
por la tarde, procedente' de gran coi^ulencia y 'su pipa a'traNueva York vía Tencrire'en su vésadar tenía uia airé paternal.
servicio regular a los puertos
Nos dijo: He pgdldo • obserílél Medilerráneo. Kste buque' var -ia prodigiosa transformación
siguió viaje a mcdianociio de que hía suírido ei Puerto, en
dicho día, "dcsuaes do embarcar compamc^ón a mí anterloi* viaquí 2Qü toneladas de plátanos, cita, hace unos diía años- IWcien de cebollas y una partida cuerdo que hacía un viaje de
, de pescado. Desdo'Las Palmas Noruega a Australia vía Sur de
salió con desaino a Casablanca, África. .Pero anterlorme n t e
' "'Géneva, Nánolcs y Píreo. En —aftadió— estuve aquí hace ya
nuestra visita a bordo del "CÓn- [,cerca de 30 años, pues debidb a
-cordia Suu" pudimos observar una hudga en Inglaterra, en las
que se trata de una moderna minafl. tuve, que traer un immotonave iiiixta. ya que tiene portante cargamento de carbón
capacidad para 12 pasajeros con de Norteamérica a eslía Isla. En
v camarotes individuales ydobles dicha ocasión permanecí u n a
• exquisitamente decorados . .con semana. Ño quislej-a en|;añarsumo gusto. Tiene también una me, pero tengo la Impresión que
magnífica
disposición para el ese enorme muelle —scñalaindo
• transporte de mercancía$.y Iru- para el dique del Generalísimo_ tos delicados, pues dispone de no estabfi construido, sólo había
un moderr^isimo sritcma de ven- un viejo espigón. Seguramente,
tilación y de capacijáad frigorl- el antlfifuo muelle de La Luz.
lica de la y 26 grado^ bajo ceMe han Impresioaado las mo'^ ro para el transporte de pescado y langosta congelados. Es dernas Instalaciones con que
una .unidad muy rápida, ya que cuentan hoy día, sus emplloo
Invirtió unos ocho días en la tinglados y su^ condiciones natravesía directa de Nueva YorK- turalea^ ie íiaoe» ser un puerto
excepcIooaJ.' Es veno de los puerCanarlas.
'- .
La armadora Concordia Ll- tos máfl hermoso qua he visto en
ne, que representa en esta pía-' mi larga." vida d» marino. Tamza la Corporación" Ibero Afrl- bién expresa su adminaclón por
ciina S. A,, viene sirviendo du- el bello espectáculo que ofrece
rante yarJos años dos líneas re- lobre la parte iaita do la clud^dj
c u l a r e s de los Estados Unidos a "los barrka de Schamann j Es• " través del Atlántico, una de elías "íaileritos.
Por último, lo hago la prea Italia vía Casablahca y la
-^otra al Golfo Pérsico, por el ?unta sotire ía íocha de sailda,
Mediterráneo, El propietario y en este viaje desde Nueva York
direcfñr do esta empresa es el v al decirme, qua el día 13, deja
naviero, señor Christian Haa- entreva- cleirta lireocupación. Es
land, de Haugesund, Noruega, iti mfiíl número. Es tan grande
que despué.s do un detenido es- . la superstición de, mala SUCTIO'
tudia con la Corporación Ibero 'lacla el 13, en América', q i » KW
Alrlcana ha decidido incluir Las írandes hoteles, numeran al pi•. I'almas, como puerto de escala so 13, con el de 12-A.
j-cgular^ en el servicio de América, siendo este el segundo buque que recibimos. Debemos resaltar la imporSaricia que tiene
' para el Puerto de La Luz este
nuevo'trálico, ya que antes estos 6uques pasaban de largo y
ahora nos visitarán do Tina manera regular, con lo qué nues, tros impor'adores y expbrtadores cuentan con un medio más
de transporte.
La Concordia Lino posee una
ilota de siete buques, siendo el
más
moderno, el "Concordia
l''jord", que nps visitará en agosto. Esta compañía tiene .además fletados nuevo buques. •

\'a ha sido inaugurado el nostai toinnanro,
primero de su especiaüdad en I?? Patuias

',«'A'..
^

.i i

%\

i*
II - I ti
I ^ I I !• I

Bséa ífrato ni acogedor; perfec- j timamos un acierto que el prlto cuidado decorativo, cuadroa j mer hostal canario tenga nomy flores armoniosamente colo- br(» de mati como corresponde
awdos y tin estilo actual y con-^ a nuestra condición de isla.
lortable de primerísimo orden, j •—¿Y estará ocupado?
]fei la puerta, con su farol y BU,
—(Por quien 16 desee,, auntipografía marinera, campea I que i ^ principio y a tenemos
(¡tste rótulo. Hostal Comodoro. I solicitudes de extranjeros» en
^—¿Córno fué el elegir este especial de franceses y alemaUtulo ?—preguntamos a los , nes.
propietarios.
/
Vamos recorriendo la sala, el
-~ÍPues, sencillamente, era comedor, los dormitorios, las
iJtourdo quo ima ciudad da la terrazas y en todas partes enJerarquía turística de Las !Pal- contramos el mism,o orden,
ms» na contase con un Hostal. igual limpieza.
Sífectlvamente, el Hostal tiene
l a * , hermosa tradición y sus
— ¿ T de comida T
aombrefl aonoroa han merecido
'—Tenemos cocina I n t e m » '
ir &I pentagrama ("El hostal clonal, variadísima y a base Üe
éol calMtllito blanco"); tienen seleccionarlo todo.
resonancia medievales ^ " E l
—¿Y las habitaciones?
hostal del rey noble") y asi
—Mírelas,—y nos Introducen
eaumeraríamos una lista atrac- en una de cUas. huz e r e c t a ,

perfectamente la noble tradi- Oim solo abrir la ventina la habitación sc Ucn-i de hn y palUas...
Hay servicio de ag:ua car ción de cájtoa establecimientos, sa-jf excepcional y es que a í i modernidid de sus instaiacioUente y fría, a elección; y ha'^
nos, siempre se encuentian en el Hostal Com,odoro los atiac->
brá visto la perfwjta VentilaLTTXS JORGE SiA-ÍHREZ.
tivos-de que esta, foto da perfecta idea
ción y luminosidad de las habitaciones.
Se abre ima ventana y la
vista es única y naaravUloB*: él
Puerto de IM LTHI «1 fondo y
desde nuestra cercanía fl mar
-con su gama variadiaima de
contrastea y hermosiura. T en
que el Host^il Comodoro «oti
situado va «1 .lug«ir Ideal: calla
León y OostUlo, Mquliui a Rar
badán, 7 ftol loa yUstMM van al
Puerto -de I * L u í , a laa montafias da la Ii8l«tft« BnwaleritaA^
antigua «impo ée solf, la ém
"cuatro cañones", Rduimann y
siguen por el Bur. T IWT otra
parte, el mar.
—Venga a la axot«a y verá.
Allí ya sé sueña con «1 luff«t
Ideal; la terraza, petf*36am«vte arreglada como T«moa en la*
películaa
ftmeric|ina«,
como
existen ca todaa loa ^ p í t a l e s
europea»; pero much&a ¿le
aquellas no cuentan « m el «lima y laa perspectivas de í a t a ;
eerft, desde luego, de laa terrazas de este tipo Industrial con
muy pocas rivales en el mimr
do.
— ¿ T hace mucho tiempo
que se h a abierto el Htwtal Comodoro ?
—Rfttdentemente, y como tenemos tantos proyectíM.. ffjesa
ahora mismo hemos enviado a
Imprentas varios tipos de folletos, pues las agencias de viajes
nos lo han pedido; queremo*
colocar —con nuestro anuncio— diversos carteles modernos de la Isla, pues creemos
que pocas ciudades .tienen el
porvenir turístico de Las (Palmas. Y esto nos obUga a todos
•a hacer y ofrecer los centros do
recepción más idóneos; a buscar siempre en la selección y en
el mejoramiento el estimulo a
estas actividades t a n especiales e interesantes. íNosotros, al
menos, vamos con esa Intettclón. Vea estos menüa.

Y nos muestran una colección variadísima de platos,
donde tí "gourmet". m á s exigente se- rinde, y aSl todo obedece a Un sentido moderno y
eficiente de lo que pide el turista y de cómo se logra que
un visitante tenga todo cuanWm todo el Interior del Hostal Comodoro se aprecian fistas BO- t o es imprescindible para una
%M dC'eicsancl» y ccnfort, cumpüíendo asi en todos los deta- estancia Inolvidable en la isla.
Rw eos ios £«quisitos Oe la mus i;efuiada industria lioleki:» Co¿ «i pvlmer Hostal ftue en
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El Puerto le la cruz aníe la iiiauourac
le ia leuiDoraiia lurisíica
Siete nuevos hoteles en periodo avanzado de construcción
Para principios de otoño, el Puerto contará con ana cifra
superior a mil aloiamientos en relación a las
disponibiliilailes de junio
P a s a r o n las
tradicionales
fl&stas de julio, c a m i n a agosto
deshojando ei a l m a n a q u e y r o zándonos con el borde de, su
ola "de calor y en esta g i r a r de
los cangilones áQ la n o r i a del
tiempo, m u y p r o n t o tendremos
a septiembre a p o s e n t a d o en la
isla y el puerto abriendo las
p u e r t a s de su actividad t u r í s tica.
La tradicional siesta de ver a n o h a estado ausento de u n a
ciudad en p r e p a r a t i v o s
febriles p a r a la nueva etapa que e s te año tiene u n comienzo m a d r u g a d o r : El 16 de septiembre
será la i n a u g u r a c i ó n do la t e m porada a u e nos t r a e cientos o
mejor aun, miles de visitantes
de otros países dispu-estos a
dar la tradicional
fleonomía
cosmopolito al P u e r t o de la
Cruz.
Cada ailo es testigo del incremento de la i m p o r t a n c i a de
la localidad p o r t u e n s e en esta
faceta del t u r i s m o ; a ú n no e s tán muy lejanas las fechas en
que n u e s t r a ciudad era visitadla
por u n reducido g r u p o de ext r a n j e r o s e n t r e los m e s e s de
noviembre a febrero; época de
r i g u r o s o invierno en o t r a s zonas q u e obligaba a e n f e r m o s y
p e r s o n a s de edad avan¿ada a
b u s c a r la caricia privilegiada
del clima del Vall« orotavense;
y a esto g r u p o se reducía la
e s t a m p a exótica do la ciudad.
Después, la localidad
tuvo
conciencia de s u s posibilidades,
empleó todos los medios a su
alcance y a ú n rebasó s u s m e -

UrtQ da los nuevos hoteles en vins tíe proxiniQ
(Foto BAEZA)
didas en el empeño, cada t e m porada se prolongaba en r e l a ción a la anterior, el n ú m e r o
de extranjeros orecía y c a m b i a ba su fisonomía; a h o r a eran
familias, juventud también, y
las distintas clases sociales se
confundían en el recinto portuense, y a , en condiciones do
ofrecer u n a s instalaciones a d e cuadas a gustos y medios de
disponibilidad.
Pronto los hoteles tradicionales se hicieron estrechos p a ra contener u n a afluencia que
rebasaba todos los cálculos. El
sentido de cooperación ciudadana, en íntimo acuerdo con
s u s Organismos rectores, improvisó la solución de u n a s
residencias y «anexos» que a m pliaron considerablemente la
capacidad hotelera. El Puerto
cedía p a r t e de sus hogares en
gesto de hidalga hospitalidad a
los aue llegaban p a r a c o m p a r tir clima y geografía.
Pero aún este esfuerzo quedó
a t r á s y u n nuevo impulso trata de s e n t a r sobre bases firmes
la prosperidad actual y la certidumbre de u n futuro lleno de
posibilidades; así se ha podido
producir el hecho
increlbis
por el cual u n a población dq
trece mil almas, tenga vitalidad suficiente p a r a duplicaí
sua aloijamlentos en el tiempo
de este breve respiro veraniego.
Números cantan y silos nos
dicenji Siete hoteles en periodo
avanzado de construcción. Cada proyecto ha seguido ut,
proceso en el cual so han suprimido c u a n t o
representase
demora; del
dibujante-deli^
ueante al examen del arquitecto m u n i c i p a l ; una vez aprobado técnicamente, el bullir de
operarios ha ido convirtiendo
la tinta china del plano en
conjunto de cemento y hierro
de elegantes líneas arquitectonicas:
Hotel «Tenerife-Playa>, con
capacidad al completo de PUS
instalaciones, u n a s seiscientas
c a m a s . Hotel, llamado de «los
belgas», 200; Hotel de la familia Ibarra, 300 c a m a s ; hotel de
Piñeiro, 600 alojamientos; otro
propiedad de varios
extranjeros, 300; Hotel «de los suecos»,
200. Ampliación del Hotel Martiánez, 300 camas, ^'o todos ni

inuuffuracior..

en su absoluta capacidad han
de e s t a r dispuestos p a r a esta
ailo, los milagros tienen u n U
mite; pero si puede a s e g u r a r s e
que a principios del otoño, el
Puerto de la Cruz contará con
una cifra superior a mil alojamientos en relación a las disponibilidadesi do junio, y qdu
para la siguiente temporada la
comunidad portuensij será una
importante estación turística
con cabida para cerca de cuatro mil visitantes.
Los frutos de este
esfuerzo
irradian sobre toda la Isla, ya
que ella es la r e s u l t a n t e de la
potencia económica do sus distintas poblaciones. Unos frutos que llegan m á s lejos, íiasta
lo nacional, en forma de divisas indispensables p a r a la adquisición de productos carenciales.
Una ojeada a la temporada
anterior nos m u e s t r a : Más de

mil t u r i s t a s semanales con un
promedio de gasto apro-iimado
trescientas pesetas por (;a]te¿a y día. O sea, nuevo millones
de pesetas cada mes a t r a \ ó s
de ocho m e s e s ; setenta y dos
millones de pesetas. Un.i esti
mación do ocho millones de in
gresos en los c u a t r o ine-sus de
poca activiaad es muy uruden
te, ochenta milloneíí, yoa une
dos millones de dólare.-í pacii !_•
Tesoro del país produciilos pu
un enclave ciudadano do trocu
mil habitantes.
;, Sacrificio.^ exigido-i liasl.i
lograr la actual situaeióiíV L^:
croados por el probumia ri
afrontar u n Municipio d'¡ tan
reducida demografía la.^ necesidades equivalentes a u n a gran
capital de muchos
recursos
contributivos y de pre.supu.j-iio
Cada hotel, residencia o rest a u r a n t e , r e p r e s e n t a n más fluido eléctrico, m á s agua, •dlcantarillado... Construir callos y
avenillas, perfeccionar
acuosos, etc. La obra de la Avenida
de Colón a punto de iniciarle.
vía de imperiosa urgencia t-n
donde están enclavados
cinco
de los siete hoteles en c o n s trucción, monta un p r e s u p u e s to de t r e s millones de p e s e t a s :
Ejemplos como éste abundan y
harían demasiado extenso este
trabajo que sólo t r a t a de ofrecer una perspectiva de la m e ta conseguida, del esfuerzo que
representa casi inconcebible, y
de que donde hay
ganancias
distribuidas es de justicia ei
compartir
también cargas y
trabajos.
El Puerto de la Cruz está llamado a ser—lo es ya—, el más
importante centro de turismo
del Archipiélago; hay voluntad
y condiciones n a t u r a l e s
para
alcanzar u n a meta tan deñnitiva como la u s u f r u c t u a d a
en
Mallorca, «Costa Brava», etc.,
en E s p a ñ a ; Costa Azul, Rivic
ra, etc., en el E x t r a n j e r o . . .
Conseguir esto es afirmar la
economía insular por medio de
este poderoso r e n g l ó n : Huelgan
las palabras cuando los hechos
hablan por medio de estas cifras y de estas realidades t a n gibles.
José Qonzález-Aller

"•

Una necesidad inaplazable: más intensidad
de comuriicaciones y más baratas ,
¡Por FRANCISCO CASAKES.
Y sí la reciprocidad es ún-hecho
.'': Dft p t n á ^ p é h n r que muj^bos' Bumetosa comparecencia de los, que tiene valor y merece armoV lugsna ettlnentftmente turbsUco* viajeros' exóticos. . Todo cuanto ; nizarse con ios de más que inDO rectb«n el b«iwücU> de' te te haga por lomentar la afición- lormati una política y una diy la actividad turística naclana.Tldta, con. la aflueaüa clus meles será obra plausible "que. de- rección económlca^no se ftivlde
. recen, por la dttlcuKftd ele Ue- be alentarse.-El mejor método que las Islas lejanas —y cerca'\gK basta ellos. Dios puso d de promover ese est^iulo es dar nísimas moralniente— porcn tn
- 'pcly(]e&o de la Naturaíezíi, loe facilidades. No se trata de los la balanza lo- ^su'lclente' "ara
nombres del pretérito aftadleron que han de derramar' sus divi- • determinar que ese trato reclel fruto de sus Inspiraciones,' el sas y favores así la potenciali- : proco, dándoles lo' que ñece'iltau
-vcftücbtl de wte y de historia que. dad económica de nuestras ve^ I y demandan má3 icuclan temen• constituye aCefvo Im^eslonan- glones, que, en definitiva, / e s te, no quiebre por de3ldia,s • c
• te y sl¿nlllca deleite- - para el Ldar consistencia y amplitud a incomprensiones que no mereespíritu de quienes acuden' a: la .'espafiola.. -Hay ^irioauos de cen, ni mucho menos.
• contemplarlo. Ptero íinas , veces; orden espiritual 'que cuentai^' o • (De "piel de España", revista
'. la distancia y otra la insuU- deben' contar prlriiordíalmenté.
técnica del Turismo)
, dencla de ids medios de transporte, determinan un ODstíículb
, casi-Invencible' -Y aquellos lugires sufren casi Injustamente
• i» dxira'condena de la comunl- catión. ^"
.
. .Esto sucede con las Canarias.
' Los Aíorüinadas en infortunio,
^.> cuanto a ta distancia, la íe)uila física, cabe decir que ya
.' DO driierla existir. Porque sLi
•I bello'archipiélago e^tá* donde I
«ttUTO siempre, la aviación nos
10 "acerca". Cinco -horas C»
wek) bastan para . salvar ~ íft
«Randa que, antes de abQra,
pareciera en principal Impedir
nento. Pero hay servicio y es
demasiado caro. Igual aconte- - Salimos al aire, cruzamos un que-las producen y-recogen en
ce con los : barcoe,- Son McastB puente sobre lab tengas de ces^ las lincas, que las. transportan
y loe pasajes cuestan ciemáslsdo. tos de tomates que van en cu- a ios almacenes, que las limpian,
Aunque parezca una metalaba, bletta, y bajamos a la -BóUcga pesan/clasifican y. embalan,
fuera, dé realidades, si las cq-- numeró 4, donde hacemos las hasta ios cargadores que en los
BHinlcadories fuesen más fre- mismas comprobaciones, pero puertos ayudan a meterlas a
cuentes y menos costoisas,. las más cómodamente, porque la bordo. Y luejo osos, pocos "mi. Canarias estarían más cerca, bodega, ,que lleva plátanos'de nares o centenares de hombres,
' mucho m¿s cerca de nosotros. Y Tenerlf/y La Palma, n» va tari que en dellnltiva mueven o dislll qule'ren que esto se reaUce, j llena: 66 grados Farenhelt.
rigen esta actividad, hombres
. porqué ellos,--todos los que -vique arriesgan su dinero, milloven tti tes Islas, sienten a ta.
Seguimos hacia la popa, y so- nes, en uno de los negocios más
Ptnloaula tan cerca, que la lle- tore la cuhlerta toparnos^ con expuestos como es _ia producvan dentro he su corazón. "No unas tongas de pimientos y be- ción y exportación dé frutos
es^na frase. Se habla con cual- renjenas. A ruegos míos le cla- frescos, o perecederos.
ipiler Isleño —lo mlstrió si es va el Oficial su termómetro a
Señores: un poco de compwsona de responsabilidad o i una ;)ercnjena: el liquido pürque ocupe un cargo de regidu- Ipura.se para en 65'. Le hacemos prensión para estos hombres,
ría, que si se trata del ínós mo- ' la misma operación a un pl-. que no me parecen tan malos
liesto dé loa productores de mleníb: 64'. Por últlmq, subl- como a veces se, nos quiere haaquellos rincones españoles— y ínos a la tpldllla de popa, llena cer creer, puesto que entregan
tólora Inatlhtlvamenté a sus la- " " ^ " '" '^•"•"- — - - - ^ .
al Estado una cantidad tan resblo8„w expresión devoclonal el ^^ ^ a c o s d e cebollas. Mientras petable de divisas, alimento in' - « - ---1 ^-«,llr^ rf«' «o^_ otíservan>os el movimiento del
•ahuH^smb y el,orgullo de' per- termómetro clavado en ,€l vien- dispensable de la compllcadlisltenecer.» la comunidad nacio- •tre de una, miro la etlqu-í^a y ma máquina económica" de una
nal.leo: "Naranjo". Es de mi i s l a - nación moderna. Y, corno, soy
K complicado —lo se— el pienso—mientras él Uquldo ya tan aficionado a lá-estadística,
problema, porque todo ha de su- : 86 ha parado: 67-. L*s tomates quisiera citar aquí el cómputo
Jetarse a reglas, por lo gtnwal van todos sobre cubierta: ,le en divisas que han dado a la
IttflextbleB, determinadas pCH- lii! atravesamos la barriga a una de Nación nuestras .pequefias Islas
, cecnom&i . Pero existen íormu- Quintana y el termómetro di- Canarias en los últimos "20
efios; peYo saco una cifra tan
loa y pueden ensayarse procedí- ce: 59»; La fruta de todo el car- aterradora en libras esterlinas
Bilentoa que permitan reducir 'gamento va, pues, -entre 15 y 19 que me da miedo anotarla...
«a coate de loa viajes. Canaria* grados centígrados. •
apcrta mucho, esplendldam^ite,
Kl perefecclonamlento de los
. él tat economía nacional. Su pro>
Después que examino los distfucclóa es fuente de riqueza en tintos ventiladores de inyec- medios del tran'sTwrte ha sido
el
fundamento Indispensable pa9r<^rclones mayíffes que las de ción o extracción del aire de las
otras. reglcmes peninsulares. bodegas, y en el puente, el apa- ra el enorme desenvolvimiento
Coordinar lo que representa rato de control Ya en mi cabl- actual del comercio de los fruparticipación con la Idea de pri- na miro hacia atrás, y veo en tos frescos.
mar los medios actuales de co- mi mente las luces de Las PalViajo hacia Europa en uno
ODunicaclón, podría ser la solu- mas alargándose hacia el Sur
ción. NO es nuevo-el sistema. mientras el barco Se aleja. Las de \o^ oprcos "ploners" de la
exportación
de Canarias, y .adMuchos servicios y activldadee palmas es, a mi manera de ver,
M subvencionan. Dé lo que como una consecuencia lógica miro sin embargo sus condiciones
técnicas
para el transporte
' aquellas Islas nos dan, cabria tíe| puerto, de su formidable
Ue traer algún pprcehtaje para I Puerto de La Luz. Salto a la Is- de frutos. Aunque me consta las
enormes
pérdidas,
millones de
tiue los viajes resultasen menos la hermana,, y recuerdo la imonerosos. Y estudiar un reajus-1 presión • épica que siempre me pesetas sin exageración,' que
gravitan
como
un
Impuesto
este de ellos de forma que se In- | produce las' montañas de Anatenslílcasen. La- reguiarlzadón ga, de Tenerife. Sarita Cruz, al pecial, tremendo,'sobre tos agricultores
Isleños.'
por
las
malas
líe la exportación platanera, ru- contrario, rne, parece como la
deficientes condiciones, de
prlmlendo algunas competencias Gecuencla hi'evUable de la Isla.
poflltlvaménte- lesivas y el Incre- Salto «enseguida a upos datos otros harccffi para el transporte
mento de los transportes, for- estadísticos, la carga q u e ü e v a de irutos, me cuesta-' trabajo
creer lo que un amigo pie s^man hoy el programa mínimo, este barco:
fantlza ser verdad,'del caso do
Justo y preciso de. las Islas:
un Oficial que ordena, a pocas
Be' da el caso curlosps de que
898.000 itllogramos de bana- mlUas de-sallr de Canarias, que
A turismo extranjero -i—especial- nas; 272.000 de tomates; 470.000 se paren iqs - yentlladoreí? del
mente el Inglés y el escandina- de patatas; 74000 de cebollas; buque porque con su ruido le
vo— afluye con muy importan- 6.000 de verduras variadas: to- disturban de un. plácido sueño...
tes contingentes. La belleza y el tal, 1.719.000. ,
, clima; son los dos factores declYo, que he vivido intensa' ilvos de atrácclóá. BlgnUIca es- mente todos 163 aspectos de la
JPSE MATEa I>IAZ
to que en las Canarias no íal- producción, empaquetado y extaturtsmo, lo que ha dado lu' B*t * un avance extraordinario portación de los írutds de Caen tes IríStalaclbnes hiteteras narias, veo in mentís las milla- .'
Cromos para, cuadros
, que son, en cuanto a lu]o, per- res de manos, obreros y obreras,
Gran variedad
' ;Iecclón de servicio, emplaza- que han tocado esta fruta, que
Líbieiía Imprenta^ E S P I N O ,
' .miento^f comfort, do las mejo- han contribuido a ' foi*mar este
.'.
Lc^n
y Casfillo, 18,.
,
' r « de Europa. Pero debemos cargo, desde loj trabajadores
„ tener en cuenta que el aspecto.
'••nUmental es tan Interesante"
como el de los beneficios maté•' ríales, y a las gentes de Canarias, les Importa más contar con
, la presencia de turistas espafio-" les —de^ sus compatriotas, de ^ROIPIAS PARA BAZAR BM VENBEH:
• BIS V'ermanfs— que todo el pro- \
Informes: Ángel OtiInierá.i( J l | de 6-ii T i
vecho económico derivado de la
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Navegando en ün "frutero"

Jf

Sardina del Norte va a disponer de un
perfecto comoleio turístico
A base de liote!^ tendrá centros de recreo y aprovechamiento
del mar para toda suerte de deportes acuáticos
*

- VB"

t*? •

^¿^g^WW'^^En la- !sla. con admirable entusifsmo y constancia, sé- están
realizando obras de un porvenir
decisivo. Un grupo de Jóvenes
arquitectos; don- José Sáncticz
Murcia y el técnico Italiano don
Osear Mayer. han elaborado un
proyecto Importantísimo, maravilloso, pues no de otra fóf-ma
D0demt)s caliricar su tentativa
de dotar a Sardina del Norte'de
un perfecto complejo turlstlro' á,
base de'hotel, centros dg. recreo
•y:aprovec.hamlento del mar pí"*.i
tbda suerte, de deportes acuático»,
Pero... que sean eno<i'.Tnlsmos
quloní's expUnQiien. esta obra.
—iPó-rau« Jiají eleeído ..Sardina (M Norte?—-es nuestra prl-''
mera oreeunta.
—Tiene muchas ventajas. En
primer lugar es una buena zona para los deportes náut'cn-.»'

donde las corrientes son hacia ma Ihiagén de' mi sitio exclu- colores vivos y maravillosos; ea
tierra,' por tanto menos petigrj <\\-o y uelerniinaao, P.JI' UJJUÍ- lugar Ideal para la pssca ;-üt>sas. Luego está el paraje eu una piü, So haüía mucho —j/ suri- es- marina, tiene además la pers•zona Intersante. cerca de Guía v tupendas—Tejeda, Maspaiomas, pectiva de Tenerife, pues it
Gáldar. Asimismo está a c l n - 'V-el 'Vallo dé Agaete... ¿Per') y, como dice, para ver a Tenerife
ci;enta ktióm»,ti-cs de L-ÍÍ r;ti los demás lugares, esa bajada', hay que venir a Gran Canaria,
mas.
una distancia - 'J.i'itanle de Tlrajana en Ja época üu Jo*de allí es de' donde mejor' se
buena para Liejarse del ajeiroo almendros en lior, ese I.,aiiz-iío- ven el Teide y sus contornos...
de la ciudad, y asi Habr'a clien- te de 'Vallesecd, el Ceatro...? Se crearán adecuadas zonas dfl
tes de estas tres cludgff^s, ade- Realmente estamos en una isla' arbolado y en fin ¿cal)©' mejor
más, claro está, de! turt.íta
donde en todas partes^ hay do- lugar QUe una combinación de
cumfinta^ tprísticos de primerl-. mar y montaña y además coa
-¿...?
. •
•
—^Rxactb; ha.v otra p idartrta, simo orden 'y ' a las" que no tcrios los servicios modernoe "
razón, y es :que crcemo.? uue.en conocen ni los propios caiiarlos que exige la actual concepción'
toda la Isla hacen. *^a ta diversas precisamente por la falta de alo- turística? .
Instalaciones hoteleras con tnrla-» jamientos adecuados, cómodos y
También se dispondrá de au^
'ftf! ventajas y"con(hrt" y, aiít con un mínimo de atracciones
tos para realizar viajes y ex.la.uer<=oná que quiera paiar'unE.
cursiones. La temperatura va
—¿Ifete Hotel de Saidlna...?
corta temporada eri la isla, ouo- , —Mire el plano. Estará' en al- de los 17" a los 22.4'... No,.exiS'
M estar dos días en un UÍ^HC, to y se Irá a la playa a travód ten problemas de espacio'y as',
otros doK en otrb y asi. coa en- de un camino cómodo practica- con verdad haremos partíclpaí
tera comodidad. la piaedií con.i- do en la -roca. Y asi esliamos en al paisaje en la arquitectura.
cer en todos'- sus sorprenijantes el mar y eri tierra; con ia mi- El comedor tiene' cabida para .
contrastes y sin'llevarse la mis- rada, si se quiere,.en Taniada 300 personas... En fin, creemos
taa. Hay miles de poslbliiuades que será algo que a todos con*
de distracción, pues po^ea una'' vencerá y que se rauitlpUcará,
zona amplísima, de veinte r.ilt. por toda la geograíla insular.
metros, perfectamente acondiNosotros también participa-^
cionada, tal como hoy se cons- mos de esto optimismo, -y «detruyen los hoteles en- Mlaml más, creemos que en la. vid'a
Italia y.Sur-de Francia. Tam- turístl&a Insular nt> hay ninbién 'tendrá como base el quo- gún t e m a ' m á s Imixirtante que
los servicios estén céntrni'^adns, éste.
es decir el comedor, restauranu n í s JORGE RAMÍREZ
te, 'la pista de baile, la zona
de juegos., los salonas, la pista
al exterior, el balneario, el ga- •
raie... Los dormitorios, por él
'contrario,-,' estarán separados;
formando unidades aisladas, a'
excepción de -la Torre, oue será a base de ax>artament.o.''.
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—;.Cómo seiáti' esas vlvlentlas
aíslftde.s?
—_A' ba.*»* de un' dormitorio,'
una sala de estar, Ciuarto de baño, una terraza y. servicios ríe
urgencia. Y asi cuando se qul^'
ra descansar, y hacer vida -particular se .logra el Ideal' y cuando se quiere. Ir a los centros de
•recreo allí ¿encontrarán, dentro
del hotel, toda claso de ellos,
tales como la pista de baile,lea salas de Juego, "una "bolte".
Bn la pista de i>a!le se d!spoT>
drá rie la zona ,adecuada para
'la actuación de artistas y a^l^rcc
clonas. Cosa ésta q\ie, debido al
cilma de la isla, también estarán repetidos al airo libre, en
•I exterior. Ademis, claro es,
da las canchas de tenis, bole.ras. etf..
—Y volviendo a la z&na,
q.wé hft sido la primera de
cadena?
— ^ í hay mar estupencto, lio

r

I
.
impulso a /la
'^art4m.-&c>i.
i
nlbergue turístico señaia !a precisa voluntad estatal de ampliar
Uta red importante de hospedajes hasta conseguir la, saturación y dejar,-servido el interés del turismo nacional en cuantos
lugares de significación histórica o de espléndida riqueza paigajística sea. posible escoliar en la ruta de los visitantes extranjeros.
.
'
•. • Pei-o independientemente de este esfuerzo estatal, no blviJemos que la iniciativa particula'r continúa poniendo sus, capitales al servicio de este interés nacionar^de atracción de visitantes,, fimdarnental para que llegue a. conocérsenos "de visii", es- |
taftleciendo corrientes de mutua afección, tanto como por lo re- I
jnuneradora que tal industria ha resultado ser para, la hostelería f
•nacional. Y es sabido que la eficiencia organizadora del taris- j
njo ha de conrpletar, organizando la comodidad y la noírna^ |
'lidad, las bellezas natui'alés y artística de todo, país ,q\;e Se í3i,5- j
"ponga a recibir por millones los visitantes extranjeros.
I
En nuestra isla no nos, dormimos tampoco. Vamos ponién- 5
donos •?. punto en est? orden de, actividades. Por doquier sur- |
fen edificios coíi- modernos;:apartamento3, llamados a. ser tan 1
importante renglón de íngTesos para los particulares y la ca- ^
pacidad hotelera se aumenta, aunque todavía no sea suficien- |
le para tanta afluencia de turistas.
A nivelar, por io= menos, esta insuficiencia entre el nünierp de "camas de que la ciudad dispone y el que se necesita, vie,nen dos proyectos, municipal el uno y de particulares el otro.
:pe ambos ha hablat^o el Alcalde, señor Ramírez Bethencourt,
en declaraciones, ííechas a la^ Prensa local. El primero es la tan
•ansiada ampliación y\ puesta en marcha del, Hotel Metropole,
pon doscientas habitaciones y un compleja de sei-vicios que lo
;í)ongan en condiciones óptimas para seguir siendo como en lejanos tiempos, centro social de la ciudad. El segundo supera a
.éste pues aparte ir emplazado en el ensanche-de Las. Palmas,
BU capacidad de absorción es enorme: dispondrá de quinientas
camas, confió que casi contribuirá a cubrir ese déficit de mi!
.que parecía difícil vencer hace.bien poco tiempo.
El talón de Aquiles de nuestro turismo loca! estaba en su
increduli(|ad, que parece haber sufrido una transformación en
el sentido de estimar, que en efecto, podi'á convertirse en una
de las industrias básicas de Gran^ Canaria. A este nuevo signo
obedece'eL impulso que ;paula,tinamente va recibiendo, la industria hotelera.

TEMPORADA TURISTIC

8

Quinientos extranjeros se encuentran Y^ @n el Puerto de la M i ^
Una

escuela de hostelería donde se darán lecciones prácticas y
enseñanzas sobre el arte de la cocina y servicio de hoteles
IJn hotel con tone central Y amplias alas, qne costará ioce millones de pesetas
£i municipio Y ei vecindario, dispuestos a facilitar las máximas comodidades a sus huéspedes
Cuando, para nosotros termina la .época de veraneo, de descanso a lo largo del año. los
países nórdicos, acuden a Tenerife, a disfrutar precisamente
de esas vacaciones anuales. El
l^u'érto de la Cruz—y esto ya no
es noticia para nadie—es ©1 lugar predilecto de estos turistas; la ciudad norteña de nuestra isla se convierte un poco
cada temporada, en el n o r ^ de
Europa.
Un ambiente cosmopolita reina en toda la ciudad. Sus bares,
sus piscinas, sus calles y plazas, se ven de continua frecuen
tadas por extranjeros que, desde sus respectivos países han
venido hasta estas latitudes a
disfrutar del sol y de la tranquilidad inigualable de Teneriftí. El Puerto de la Cruz se ha
convertido en centro receptor
de este turismo, por reunir, de
una forma absoluta, estas condiciones que el turista busca.
Sabiendo que lo que el turista admira es precisamente núes
tro incomparable clima, todo-s
tos intentos que se lleven a cabo son pocos, con respecto a la
importancia que el factor climatológico significa. Nuestra
p.olítica turística ha de estar
encaminada al aprovechamiento al máiimun de esta riqueza
gratuita que de una forma cons
tante se desparrama sobre la
superficie da nuestra isla.
AI Puerto de la Cruz, le ha
tocado ser la piedra apgular de
nuestra isla en la explotación
de esta riqueza. Y se ha aprestado a no perder, y ganar la categoría" que, en este caso, le
pertenece por derecho propio.
Prueba de ello es el ritmo con
que constantemente crece y
adelanta. ,
' c

"

NUEVAS AVENIDAS

La Avenida de Colón se encuentra actualmente en un período avanzado en sus obras de
(.pavimentación. Esta gran exjplanada, junto al mismo mar,
.convertirá la porción de zona
comprendida en un rincón de
(gran atracción que, una vez de(bidívmento iluminado, no tenídr^i nada que envidiar a los más
•^bellos rincones de las ciudades
imediterj-áneas. Junta a él surjgen ya magníficos hoteles que
¡dan al conjunto un aspecto do
•grandiosidad.
( Ol^^3 importantes arterias

qn mismo turista venga dos veces; uuu a principio y otra a
fin de temporada.
En lá actu-ilidad, se encui;n>
Irari abierto.'; seia hoteles con
capacidad total para U'SOu pefsonas. El Taoro, en í'cclia inmediata, una vftz pasada la actual
temporada, octubre-abril, acometerá la demolición de la parte antigua del edificio para sus
tituirla por pabellones exacta-,
mente iguales a,los de las naves modernas. Su director nos
explica la inconveniencia de la
antigua construcción. Una ca- •
marera del hotel anda diariamente dentro del edififjio m:is
de tr^iS kilómetro.s. Un durniitoi-io de los íívti-eirios—e.st;i separado del füpoi'u genera!, .'.'bo
metros; conque ttjnga que ir
tres o cuatro vec-es ai día, amén
de otros servicios, hace sobradamente este recorrido. Opina
el director que las construcciones hoteleras deben hacerse hacia arriba; el ascensor simplifica las distancias para el servicio y acerca' a los huéspedes a
las distintas dependencias del
mismo.

f^*i-^'-'-^rT'-^'S%

EN UN FUTURO

partirán de &sta avenida, todas
ellas enfocadas en un sentido
de 2ona-residencial-hotelera. E!
Ayuntamiento de la localidad,
según nos informaron, aplicará
el máximun de impuestos sobre
la renta urbana de solares, con
el íln de dar un impulso definitivo a la construcción en los
mismos. Criterio que juzgamos
acertadísimo.
COLABORACIÓN DEL
DARIO

VECIN-

trarse en las proximidades de
los hoteles, con el fin de que
los huéspedes no , tengan que
efectuar grandes desplazamien
tos. El resultado está sieníío
magnífico, consiguiendo, en par
f,e, hacer posible una capacidad
mayor de turistas en la ciudad.
LOS

EXTRANJEROS
DOS

AFINCA-

Veinte proyectos de casas nue
vas aprobados por el Ayuntamiento, se están realizando actualmente. Un centenar de familias extranjeras iian fijado ya
su residencia, de una forma definitiva, en el- Puerto de la
Cruz.
De las fincas urbanas de la
ciudad, cincuenta son propiedad
de extranjeros, que definitiva
mente o. cada año vienen a pasar -una temporada en esta localidad. Unas treinta casas más
se encuentran alquiladas poi
extranjeros, de un año
para
otro.
Esto puede dar unff visión
íílara de la preponderancia que
cada día va tomando el turismo
en esta localidad.

Es frecuentísimo encontrar,
a cada paso, casas particulares
en período' de reconstrucción.
Gran número de vecinos, propietarios de fincas rurales, han
emprendido la ^-...reconstrucción
de é-stas. dotándola-s de cuantos
servicios sagitarios modernamente son necesarios, ampliando sus habitaciones, acondicionándolas con cuantos detalles
requieren para la instalación
de los turistas que no tengan
cabida en los hoteles. Estas residencias trabajan ya, en combinación con los distintos hoteles, que disponen de ellas solamente para los servicios de instalación.
UNA ESCUELA DE HOSTELELas residencias suelen encon
RÍA
Entre los vecinos del Puerto
es muy frecuento encontrar per
sonas, sobre todo entro el elemento joveh, que hablan distintas lenguas. Íl9 éste un fenómeno que hemos observado en
todos los lugares de afluencia
turística; es lógico. Existen ya
el Puerto de la Cruz algunas
escuelas de idiomas, que facilitan y beneficiau poderosamente el que las genei'aciones nuevas; desde las primeras letras,
se inicien en el conocimiento de
diferentes idiomas. Lo que más
nos ha llamado la atención ha
gjdo Ivt nñliftiffl lio qMít tftritiW 7\
pronósito de abrir una escuela
de ensef.ariza hotelera, en la
que se darán lecciones prácii
cas de arte culinario y enseñanzas de servicio para camareros
y demás servicios que requiere
un hotel.
lEsta última idea resolverá el
problema que existe, do falta-lie
personal especializado en estos
menesteres de tan capital impor
Lancia si se quiere llegar a un

rJEi«s>w-reac«T2TrjT¡nin-WT^.* J

mantenimiento estable en
permanencia del turista.
ONDE

JARDINEROS
HOTEL

EN

PRÓXIMO S&

la DUPLICARA NUEVAMENTE LA
CAPACIDAD
UN

No es preciso llegar al Jardín
Botánico para percibir la riqueza de la vegetación isleña. Por
doquier, a los bordes de las carreteras, nacen casi espontáneamente infinidad de plantas
exóticas; por todas partes está
la flor alegrando el paisaje y
haciendo de cartel vivo de la
maravilla del clima.
El Hotel Taoro se encuentra
rodfndn de un magnífico jardin,

HOTELERA

Actualmente se encuentran
en construcción tres magníficos hoteles, además de las am-'
pliaciones que se verifican en
los ya existentes. Tres fii^nia?
realizan en la actualidad la
construcción de otros edificios
que en la actual temporada serán inaugurados. Una vez terminados, se conseguirán 1.200
camas más para el alojamiento .
del turismo, lo que soluciona-.^
rá, en parte solamente, ya qup
(•1 n U n i r

'le í ' v t r n n \"-'> • -••• ••'\

úuícü £11 su género y posible- uuentra en
iiieñttí, liu'ico tQnTl¡3éñ"en Ttí^" "(ít^TOT^ma, >y~ servirñ asimi.^m'i
hoteles del mundo. No existo de estímulo a otras iniciativas
ningún hotel en el que se -en privadas, para acometer nuevas
obras 'de est,e tipo.
cuentre un jardin como éste UN HOTEL EN rORÍllA DE
Once Jardineros, expertos', diriPCRTAVIOPJES
'
.gidos por un técnico en jardinería, trabajan diariamente en su
cuidado. La geometría vegetal | Sesfú" no^ informa el propio
encargado de \as obras a realiestá logradísima; la armonía! zar, una firma alemana con-tde la- frondosidad y el colorido Iruirá un hotel de lujo en el lu
son únicos. Esta cifra de ope- g>ar conocido por la «líarran
rarios puede servirnos de índi- quera», solar que ya ha sirio
ce valorativo de lo que significa adquirido para tal lin. Esln
la riqueza natural de nuestro nuevo hotel tendrá el aspcrto
de un portaaviones, con una tusuelo.
EN PRINCIPIO DE TEMPORA- rre central en la que so distriDA HAY YA 500 EXTRANJEROS buirán las liabitaciones de los
Se nos informa que son ya huéspedes; las restantes depen
500 103 extranjeros que se en- dencias estarán -instaladas en
cuentran residiendo en ei Puer- las alas del edificio. Constará
to de la Cruz. Esta cifra sólo de varios ascensores y las insera lograda en otras tempora- talaciones se efectuarán a base
de cuantos elementos moderno
das, en pleno, auge.
se conocen. Tendrá carácter df
Generalmente, suelen venir a hotel de lujo, con una capaci
pasar ai días; agencias alema- dad solamente de 80 personas]
nas,
principalmente,
suecas,
Las obras comenzaran inme
noruegas, francesas e inglesas, diatamente y se calcula q.ue
preparan excursiones desde sus coste será de unos rlir-z millón
respectivos países por un perío- de pesetas.
do de tres semanas. Se da el cuJuan Luis Piñero-ffíira
so curioso y frecuente, de que

I

ó./

Iniciativas sobre turismo
Directores de agencias de viaje y representantes de
compañías aéreas de Casablanca visitarán Tenerife
Invitados por « Aviaco», estudiarán sobre el terreno un mafor
incremento iie las posibüldades turísticas de la lila
En el despacho de la Delega- principalmeiite en los meses de
ción en Tenerife de la Compa- verano, que es cuando menos
ñía Aérea «Avíaco*, me recibe nos visitan. '
—Señor fiamos, ¿es la priel Inspector Hegional
de la
misma, don Jesús Hamos Gon- mera vez que visitarán Tenerife
estos señores.?
zález, a quien interrogo sobre
lina próxima visita conjunta, • —lEn su mayoría, 8í; ésta ha
I
sido
una iniciativa personal,
qué los directores de agencias
de viajes y representantes de con el íin de que ellos, sobre el
terreno,
geográficamente, puealgunas compañías aéreas de
Casablanca, piensan realizar a dan hacer estudios y proyectos
para
que
el turismo que viene
nuestra isla en fecha inmediaa Casablanca! una vez en estas
ta.
latitudes, antes de regresar a
POSIBILIDADES DE DESVIAR sus países, visiten nuestras isEL TURISMO A NUESTRAS las.
ISLAS
—¿Lo componen en su totaEl señor Ramos González nos lidad agentes de turismo?
aflrmó que, efectivamente, era
—Principalmente, Directores
cierta esa noticia, y que, preci- de agencias de viaje y represamente en estos días, había sentantes de compañías aéreas
estado él en aquella capital establecidas en aquella capital.
marroquí, donde ha permane- También vendrá el director del
cido una iemporada estudiando periódico cVigie Maroocaine».
las posibilidades de incremenTRASCENDENCIA DE LAS
tar el turismo hacia Canarias,
FIESTAS NAVIDEÑAS EN
CANARIAS

—r¿Al hacer usted esta invitación, han mostrado interés?
"-^Muchísimo. Canarias es de
fama universal en el campo deJ
turismo, pero muy principal-
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I

mente por las fechas de Navi' compañía,. tenemos ya hechas,
dades y Año Nuevo. No olvide )por una entidad francesa, 240
usted que el turista busca esen- reservas para el próximo veracialmente un buen clima, una no. Esto, con un año de antetemperatura que no tienen en lación; lo importante es consesus países y el clima nuestro, guir que el turismo se acosen esas ^fechas, es ideal, único. tumbre a venir én verano, ha—¿Considera usted que las ciéndole saber que, aquí las
flestas de esos días en nuestra temperaturas son casi iguales
isla son lo
auflcientemente durante todo el año.
.atractivas para la distracción COLABORACIÓN DE LAS ENTIDADES TURÍSTICAS
de estas ~ corrientes turístücas?
Don Jesús Ramos González
—Creo sinceramente que sí.
En Navidad nuestra isla vive me manifestó también que las
autoridades de la Provincia y
días únicos...
El señor Ramos González cuantos centros turísticos existen han colaborado para la
continúa:
—Incluso, sé de compañías realización de este proyecto.
navieras, que tratan de desviar Los. alcaldes de esta capital y=
su turismo a nuestros puertos, del. Puerto de la Cruz iian.ofreVivimos un momento turístico cido cuantas facilidades sean
muy importante, y hay que apro precisas para su logro.
vecharlo hasta el máximo, hay
—¿Cuaiitas personas compon
que fomentarlo más y más cada día. Sobre todo, hay que lo- drán este grupo?
—Unas dieciocho, aproximagrar que venga turismo en verano y así lograr una estabili- damente.
—¿Cual ha sido la fecha fijadad eñ la recepción.
TURISTAS FRANCESES HACEN da?
—Del 24 al 26 del actual mes
RESERVAS PARA EL PRÓXIMO
de noviembre.
VERANO
UN «SKAL CLUB» EN
..—Concretamente por nuestra
TENERIFE
Eli señor Ramos me habla
también de su deseo de que, en
fecha lo más inmediata posible,
se funde en Tenerife un «Skal
Club».
—¿Qué finalidad tendrá?
—Congregar a todas las personas que; de una forma directa o indirecta, tengan alguna
relación con el turismo. ÍEn Las
Palmas ya existe y funciona a
la perfección. En España solo
hay cinco. Es una organización
de trascendencia internacional.
Creo que la fundación de este
organismo es de capital importancia para Tenerife.
Las ideas y los proyectos no
pueden ser mejores. Ahora sólo
falta,que se conviertan en realidad. V, para ello, contamos ya
con algo muy importante: la
voluntad firme de un hombre y
la cooperación de todos.
Juan Luis PIAERO-MIRA

FECHA

PÁGINA
M ü

s

Exeepcioíiaí importancia del
raoviiniento turístico para el
próximo verano
Cerca de 25@ habitaciones se
encueoíran ya reservadas

Invitado por "Aviaco" nss visitará ei ptdximo^ía 20 un gijupo de
directores de las ?g?iicas de viái'e establecidas en Marruecos
El próximo día 20, aj atardecer, llegarán a, Las Palma?;,
gentilmente. invitados
por
"Aviaco", ios directores de las
principales agencias dé viajé
de las principales ciudades de
Jíarruecos así como representantes de laa-compañías aéreas
Q,on representación en Casablanca. lAsimismo íorma parte de la expedición el director
' del periódico marroquí "Le Vigié Marrocaine".
Hablamos con don Jesús Ramos González, delegado regional de "Aviaco", sobre este vía-,
je y nos facilitó la sigiüente
información:
—Objeto primordial de la vi-,
sita: fomentar en, lo posible
ijna corriente turística entre
Marruecos y Canarias, movimiento que, podría ser más in-teresante .en la temporada de
^verano, lo que haría completar
el año turístico, actualmente
muy intensivo en invierno.
~^¿Y hay perspectivas para
esto íurismo de veranó? ' '
• —Sí, este año ha^ sido.supcr
rior ál anterior" y ha ido manteniéndose la línea ascensional;
ahora mismo existen ya pedidos, para cerca de doscientas
cincuenta'habitaciones para el
verano de 1959, cosa realmente insólita en los anales del
turismo canario.
—¿Por eJlo...? '
—Comprendiendo "Aviaco"
que para lograr esta intensificación es esencial que aquellas
psísonas que pueden desviar
ese turismo hacia nuestras islas conozcan las mismas, cursó
las- correspondientes invitaciones.
—¿Y se ha elaborado ya. el
programa...?
—El^programa de estancia
y visitas se h a dispuesta y para él se-cuenta con la mejor
disposición de nuestras primer a s autoridades y la colaboración plena y entusiasta dé los
directores de las agencias deviaje radicadas en nuestra
plaza.
—¿Y es...?
—Jueves: llegada por la tardé y cena libre. Viernes, poi
la mañana, visita a la ciudad,
Puerto de La Luz, Playa de
las Canteras, "Escaleritas, Casa d« Colón, Museo Canario.
Pueblo Canario, etc. Aperitivo,
a las 13 horas, en las oficinae
de "Aviaco", almuerzo en la
•terraza del Hotel Parque, y poi
la tarde, excursión a la Mont a ñ a -de Arucas, Angostura,
Club de Golf y Caldera de Ban-,
dama.con un a¡to en él Hotel
Santa Brígida, para, J
21,30, cena en el Pueblo Canario con asistencia de las Autoridades, celebrándose durante
la misma una exhibición folklórica.
— ¿ E l sábado?
- —Excursión a la Playa do
Maspalomas, con baño y
muerzo en dicha playa, dejando la tarde libre para contactos con las agencias)de viajeo
y hoteles. Por la noche habrá
cena y baile en el Hotel Santa
Catalina,

— ¿ 1 ^ domingo?
—A Jas once, excursión a
Tejeda'con almuerzo en el Parador. Se hará el regreso pouTeror, para luego, sobre las 21,
cenar en el Lido y visitar Las
Palmas de noche. Y así termina el programa.
—¿lY el mismo...?
—-Responde en* absoluto a la
finalidad específica de consu-,
mir joi-nadas intensas de visitas que puedan facilitar a
nuestros invitados un pleno conocimiento de las posibilidadéíí
turísticas locales, de nuestro
buen clima, excelentes paisajes, cómodos alojamientos, etc.
—¿ So esperan vresiiltados
halagüeños... ?
r-Indudablemente podrá encauzarse en grado creciente ui.
turismo intensivo hacia estas
islas, pero para ello, y concre-,
támerite aqulí en Las Pai^mas,
hacen falta hoteles, buenos
restaurantes al aire libre, lugares sanos de esparcimiento
y también una gran propaganda en el extenor, con folie-'
tos y folletos que describan

nuestras excelencias turísticas
haciéndolas entrar por loa
ojof.
„
-¿y...?
—Con lo que ya se ha hecho
ha subido muchísimo el índice
de turistas; ae está-.logrando
aclimatar el turismo de,verano
y también que muchas. líneas
navieras desvien sus barcos
Eiacia las islas; pero, hay que
seguir trabajando siempre con
constancia y entusiasmo grandes. Fíjese que el turismo es
una riqueza extraordinaria y
para los que no creen en él,
que no olvidien el caso de Suiza, que a base de turismo y.
una tradicional industria relojera- sostiene ,un estupendo novel de vida. Para los que quieren hay,rnás datos, recuerden
el juicio de-Eiñaudi cuando dijo: "Como economista y patriota prefiero' que desaparezca toda la industria italiana
antes que el turismo".
Nosotros siempre hemos estado convencido de ello.
ÍJtiiS JORGE RillMIRESS

E l ACTUAL EDIFICIO DEL HOTEL MÉTROPOLE
VA A SER, EN 8Ü MAYOR PARtí, DERRUIDO
El Ayuntamiento efliftcam atli un inmueble de cineo
llantas, en cuyas instalaciones se seguirá una línea
de máximo confort, sin lujo exte§¡\fo ^
Obras de uriíanózaeión se llevarán a cabo en aquel Héctor
como se a b e ; la Ley üe'Régimen Local prevé la oWIgaclóa
d e Que ias Corporaciones atiendan al fomento del turismo,
importante luente de divisas y
relaciones humanas;- Uno de los
medios d« (acuitar la atracción
de propice y extraftos hacia' el
panorama Insular, es sin duda
el de w e a r hoteles en íos que el

Visitante pueda conáortablemente descanaar despuéa de caminar
y ver nufestins playas y cumbres, Que tanta b&Ileza enclfr
rran.
•f
SI la lalciatiVa privada acudiera con la soUcttud' precisa Á
ia ejecución de hoteles no cabe
duda, due, a nuestro entender,
•'debiera relevarse de este üebéi

a las corporaciones municipales. Entre otras razones, porque tratándose eatoa de ^auténticas empresas comerciales, o se
explotan directamente asumiendo los riesgos iníierentes o han
de ser cedidos a. terceros en
régimen d$ arrendamiento, dti
obener lógicamente todos lo«
ben&íicios que con tal negocio ,
se podrían alcanzar.
i
Al parecer, es criterio de la'^
Corporación que tSn pronto'üa- i
ya prendido en tas esíeras par- ••
ticulares la iniciativa -de aten- !
der debidamente a la consti-uccíón de hoteles a ritmo que cubra totalmente i;iuestras necesi-.
daües, et Municipio debiera,
incluso, desligarse no solo do
este, compromiso, sino tamWén
de los cstablecimientog hoteleros que actualmente pos^c.'
EL HOTKL SANTA CATALINA,
INSUÍICI'ENTB PARA LAS
NECESIDADES TURÍSTICAS •
Pero gntre tanto no llega ese
pnomenlo 'a que acabamos do
rererlrnos', las Qprporaciones no
tleiwn otro camino que hacer
trente a la «necesidades hoteleras existentes, y a las otMlgaciones que ej turismo importe ^ la
1 ciudad y a sus organismos cec! tores.
Asi, al poco de abrir, al pú, blico el Hotel ^ n t a Oaiallna
V sus instalaciones resultó insuíicienté para enjugar la demanda
del turismo, por lo que hace dos
años ae inaugiiraron nuevas
obras de ampUacióq del establecimiento, que tamtóén &n la
actualidad son insuíicienteg.,
•Ante esta realidad, ia Corporación municipal íué gestando
la idea de crear u n nuevo centro hotelero,
BL HOTEL METCBOPOLE

.

El Hotel Metropívle, estable,
cido e a nuestra cafJtál desde el
j?aBado siglo prestó Importantes
servicios hasta 19U, en que cerró sus puertas a causa de ia
conílagación mundial, volviendo
a la actividad en 1919, dando
otra vez cerrojazo —que resultó
deíinitivo— en la última guerr»,
£1 he/.'hü es que el viejo M í tropóíe iba a ser derribado y
derríljado y pai-celado el solar
para la construcción de chalets.
Ello lluvO al Municipio a la con" vícclón. de aue debia, proceder
\ a su compra, cbn-^X liti de con{¡.«grarilo al aervlclo de los intereses turísticos de la isla.
Una Vez adquirido, el Ayun-,
tíímiento S6 planteó la ?.'.i^t:ón
de que si jH-ocedia coaiürvario,
y acomodarla.én lo posltJle a las
actuales exísencla o procedei- a
su derribo y construcción de un.
nuevo 'Vimi^We,
El asunto se planteó al arquitecto don Miguel I*fertín
Fernández de la Torre, quien
presentó a la - Corporación un
proyecto de edltlcacíón de nuevo h'tel, que-. íué aprobado, y
5üa obras adjudicadas la semana pasada, como oportunamsnte Inlormamos, a 'a Compañ-a
de Construcciones Hidráulicas y
Civiles.
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UNA RED DE ESTADLEOIMIENTOS HOTELEROi
VA A CONSTRUIRSE EN LA AVENIDA iAftlTIMA
DE LAS CANTERAS
PINITO DEL OR0 esfá edificando un cesitro
para el turismo en "La Peña de ia -Vieja"
de aquella playa
La próxima semana liodrá practicarse esquí acuático
en las Alca raváneras
N u e s t r o s c i n e s p r o y e c t a n pasar u n a s e s i ó n s e m a n a
en i d i o m a e x t r a n j e r o
Extraordinario auge está tomando en nuestra capital la
construcción de hoteles y baluearios, contribuyendo de esta
manera a incrementar la evidente atracción turística' de
nuestra isla. Una red de establecimientos hoteleros—seis a
lo iarep de la playa de Las Canteras y uno, posiblemente, eri
las Alcaravaneras o Escaleritas—se proyecta construir Inníediatamente o se encuentran
actualmente en . obras de eje-^.
cución. • ,
RED

DE

NÜEVOS

HOTELES

EN LA PLAYA DE LAS
CANTERAS ' •

bajo la calle de León y Castillo. de la capital que ofrezcan aquel
Caso de Inclinarse a montar la interés.
JUAN HERNÁNDEZ
industria en Las Escaleritas, el
HODRIGUEZ
colosal edificio elevarla su mole junto a la futura Comiza,
dando a una de las panorámicas más espléndidas queTpueda
cfrecer la ciudad.
ES PRECISO CREAR CENTROS QUE OFREZCAN DISTRACCIÓN AL VISITANTE
Esta proyección de la iniciativa privada hacia la construcción de hoteles representa para .oí visitante un hecho de indudable atracción. Mas, como tantas veces se ha dicho, no
basta para fomentar el turismo
con la profusa erección de centros hoteleros, sino que también es, necesario crear una •serio de lugares donde ei extranjero o n c u o n tre distracción.
Ciertamente que la mañana del
visitante puede estar completamente ocupada con el bañó- en
la piscina o en las playas; mas
para las horas do la tarde y de
la noche hay que ofrecerles centros de espai'Cimiento do interés, deportivo o artístico.
Con este objeto el Club de
Tenis, en cooperación con la
USA y con autorización municipal, ha Instalado un esplén-i
dido local en los jai'dines del
Hotel Santa Catalina, en el
cual el turismo podrá realizar
ese deporte,que tanto aprecia,
proyectándose instalar al propio tiempo mesas de "bridgo"
para aquellos que sientan predilección por este juego.
El magnífico Campo de golf,
creado por el Cabildo Insular
en 'Bandama, responde a esta
inteligente política de ofrecer
entretenimiento a los visitan.tes.

En el sector do Las. Canteras
denominado , ''La Puntilla" va
a levantarse próximamente uñ
magnfíico hotel de ariíroñiosas
.lineas modernas. El cdlHcio tendrá unas ocho plantas y estará
distribuido en doscientas habitac iones. La bella estampa de
este bíoquc''í)ondrá en aquel
punto.playero un airo cosmopota conti-ib;uyendo al hermoseamiento de aquel típico paraje
de la ciudad.
Otro establecimiento hotelero
está a punto.de, levantar sus.
muros en la calle de Sagasta.
Kste edificio tendrá sobre ciento cincuenta habitaplones y sus
lineas luncionales darán una
,nota do elegancia y de "último
grito arquitectónico" que evidenciará el avance de la capital hombreándola con los más
renombrados centros turísticos
mundlaíes.
También- en el solar' donde
estuvo instalado el local social
del PALA, va a erigirse el airoso penacho de otro centro hotelero, que dispondrá de magníílco balneario, cuyos servicios prestarán indudable ali- E S Q U Í ACUÁTICO EN" LAS
ciente a ese punto de Las 'CanALCARAVAÑERAS
teras. El inmueble tendrá diez
Plantas v una capacidad <i^ im i_ En estos momentos una eiii^ i-esa especializada en deportes
n el mar está instalando en las
ilcafavaneras un interesante
H"vici0 de esquís acuáticos paa ser uftlizadps en aquella plaa, posiblemente la próxima senana, proponiéndose asimismo
jtra 'industria completar su ác;ividad coii otras rama.-í depoi-;ívas.
UN CARNET ESPECIAL PARA
SOCIOS TRANSEÚNTES PROYECTA CREAR, LA FILARMÓNICA
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ifiíados por i VIA C O llegaron ayer
varios directores^ de periódicos y de
agencias de viaje
A la cabeza de la exportación agrícola de Marruecos figura
la naranja, pero el año pasado se dio salida a 40.000 tn.
de tomates

ILos fliivrttorc.s iV las agPTit

, (Ip \ i a j p Y íle periódicos m a r r o q u í e s a l descemleí del a^ifin qm' Icf t i a j o dr O í * ' » ' ' " i r i — F o to HERNÁNDEZ GIL).

Sotare l a s cinco y m e d i a de
la t a r d e llegó ayei- a G a n d o el
cuatrimotor que traia a nuest r a ' isla a -los d i r e c t o r e s de
p g e n c i a s de viajes y periódicos m a v i o q n i e s que en el m i s mo A e r o p u e r t o , a l o s - e s c a s o s
• peg'undos d e p o n e r pie en tier r a , y a r e c i b í a n el i m p a c t o de
[a c o r t e s í a i s l e ñ a : la cordial
felicit?LCiórt de los
direcf-ores
de l a s e n t i d a d e s de t u r i s m o de
• n u e s t r a capital, con ia g'entile' z a del Jefe del A e r o p u e r t o de
Gando, aeñor H u r t a d o de G r a c i a , ' q u e les invitó en el local
del A e r o Club a un cordialísimo agasajo.
Allí m i s m o n u e s t r o coleg-a de
ia
p r e n s a m a r r o q u í M r . A.
,Biou ae p r e s t ó , amabilíaimo, -a
•la e n t r e v i s t a .
—Con- g r a n visión, la cornpañía "Aviaco" ha organizado
p a r a las a g e n c i a s de viajes y
periodi.stas u n v i a j e de inforjnación y de t u r í a m o a l a s isl a s C a n a r i a s . L a s v e n t a j a s de
« s t a i n i c i a t i v a son t a l e s que y a
; p u e d o i n f o r m a r l e q u e u n dir e c t o r de a g e n c i a s h a c o n t r a '• t a d o e s t a n c i a p a r a 26 p e r s o n a s
e n N a v i d a d y así lo h a r á n tod o s los d e m á s .

- ^ " L e Vigié M a r r o c a n e " y "Le
P e t i t ' M a r r o c a n e " , 'veinte mil
e j e m p l a r e s d i a r i o s .El " S t o c k s
et M a r c h e s " , cinco mil; el m a r r o q u í "Al A l a m " , í 0.000 ejemp l a r e s . Con once mil, m á s o
m e n o s " C o u r r i e r de M a r r o c " ,
•"Eco de M a r r o c " , " T h e P^ress
M a r r o c a i n e " , de T á n g e r .
—,•, Y los españoles ?
—El '-Fspaña", con veinte mí!
-ejemplares y u n a grau diíusíón
que alcanza incluso a! Sur de la
Península Ibérica.
— ¿ C ó m o e s la prensa...T
—Aburdíi los problemas, las
gentes a g u a r d a n su salida, interesa leerlos, son vivos...
—;, S u e l d o s ?
— S e g a n a m á s en el S u r que
en el Norte es d e c i r , - c o n Jas
diferencias de zonas, ya tiue en
el -Norte se coba unos 40,000
trancos y en c¡ s u r , 70,000, sobre las ocho mi! p e s í t í i s a l incs.
Mas contando que fcclos los pctiOdistas tienen sus a g e n d a s . . .
Abctt-á está planteado el tema
de la unificación de sueíd'.'S.
— ¿ I j i s radíos?
—Las hay de Inspíra^ilón DÍ:ctünai. Ubres y de mera piiblicii-iaci.
— ¿ P a n o r a m a político?
—El partido más fuerte £S el
rstiqlal; pero más itnportante es
el sindical, la Unión Marroquí
del, Ti-abaio, y como fuerza
subterránea^ 4icro Inerte y bl"?!!
organizada desconocida en ^u
r e a l - p o t e n c i a , el p a t ' i d o conui-

— ¿ H a b l a m o s de la
prensa
mavroquí?
—AHÍ ten_^mos c u a t r o dia-Itios de i n s p i r a c i ó n f r a i i c e s a ;
-. ÍO s e m a n a r i o s , t a m b i é n franc e s e s ; il diarios mari-oquíes,
• t r e s s e m a n a r i o s .de tipo sindic a l y 3 diarios, e n espaiíoJ. ,
nista_
_
• • •
— ¿ AR-rneÍHS?
• •-No l a s h a y a ú n nia-rro—Es un Ídolo riel m u n d o nml^\)iea; solo l a F r a n c e P r e s a , ia
Frc.ss Ag'cncy C o n t i n e n t a l y la sumáii.
—.-.r.l iMoRrÍPb?
ICFrfOH
• T i r a d a de los p t r i ó d i 'M-gi:ilú y Túnez.
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— ¿ C ó m o es la a g r i c u l t u r a ?
—Muy importante.
Actualm e n t e e-stá e n u n a etana de
modernización
y
aprovechamiento al m á x i m o . La principal
p r o d u c c i ó n es la de cereales, en
la que t r a b a j a n los m a r r o q u i c i ,
c n los demás cultivos" hay iraiiceses y españoles, y el--más imp o r t a n t e es la n a r a n j a , con jinf!
e x p o r t a c i ó n , el a ñ o ú l t i m o ti?
250.000 t o n e l a d a s . L É s i g u e n la
m a n d a r i n a y el tomate.
—;. C«átit!> se e x p o r t r (le t o mates?
,
^
—Xfnas 40.000 tns. a n u a l e s .
—¿Vida industrial ?
. —Importan la g r a n
indust r i a en carbón, p e t r ó l e o y cem e n t o y en- la p e q u e ñ a .indust r i a existe g r a n a c t i v i d a d y div e r s i d a d de p r o d u c c i ó n
' —¿Vida comercial?
— C i r c u n s c r i t a a Caaablancí^.
—¿ Turismo ?

ciativa j?, m á s íeii!". de las., iniciativas.
Y. ti-iih unos ^'whlsl-iies", n o s
vamos íL L3S i'almas, donde lleg a m o s y a algo e n t r a d a l a n o che y gomando, e f e c t i v a m e n t e ,
de Ja n-itis, a g r a d a b l e í e m p e r a 'tuva.
'
.• . ..

— M a r r a q u e x y Casablancflp—¿'TiTmas a c t u a l e s . . . ?
— L a i n s t r u c t i ó n pública, quo
se a b o r d a con e n t e r e z a y, v i sión.
._
.,
—¿Conocía Españft?
—Si. c a s i t o d a la P e n í n s u l a .
Mi p r i m t r a i m p r e s i ó n ó e ÍAÍI
P a l m a s - es f o n n i d a b l e por' s u
clima, a n g e n t e t a n a m a b l e y
creo que t i e n e u n p o r v e n i r tu-,
rístíco i n m e n s o . Volviendo al
i n t e r é s de e s t e viaje — a ñ a d e —
fíjese «n 'este d a t o ; el viaje de
ida y vuelta a L a s
Palma?
Kiiesta s o l a m e n t e unos cincuent a mil francos y esto d a r á u i r
contingente grande, important e y e.n t o d a época, t a l vez maS
«íro e n v e r a n o . É s decir, el
a c i e r t o de • " A v i a c o " con este
v i a j e i h a sido i n m e n s o y s u ini-
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La inteligente invitación hecha por la "Aviaco". p a r a que
sarán varias j o r n a d a s e n t r e nosotros los dirigientes de l a s
gencias ^e viaje, establecidas-,€r|. Marruecos y los directores
sus más • representativos . periódicos, coiííenzó a d a r
utos prácticos desde- el p r i m e r Tií'a de la visita. P e r o a u n q u e
hos alegraAios mucho dé que a s í ' h a y a ocurrido creemos, sin
embargo, qué r e s u l t a r á ' m u ¿ h o nías interesante lo-que se con-.
B^a en el futuro, y a que e s t a g-ira tiene,lag, significa,ciones
í previsión necesawas p a r a ^ u e l a b t i e n a cosecha, n o se hag£i
;sperar.
• '
- •
, /;4..-_.,-;.*rf,í..,
. . .
,(
" / T a n t a s veces, hemos hablado a,quí del turismo que^ha«erl'o
ha vez mas acaso p a r e z c a inachácónéría. Sin embargo, l a del
nrismo será una de n u e s t r a s grandes . iñdiistrias, y como ha
ného uno de nuestros inteligentes visitantes, no. le s e í á m u y :
pfíeil montarla con decoro, y aún con lujo,, a u n pueblo que
ño el nuestro h á levantado a t a n g r a n - a l t u r a el nivel de
te' explotaciones agrícolas. Véase ,si no esa serie de i n s t a l a liáies hoteleras .que a c r e c e r á la importancia de la m a g n í f i c a
playa de l á s . C a n t e r a s y cuya relación hemos-ofrecido a. nuesprs lectores. Con hoteles cómodos y racionalizados el turismo
'labor de suyo fácil y podrá pensarse con holgura en fomenuna afluencia de viajeros incluso d u r a n t e el v e r a n o ; afluennecesaria porque, así no h a b r á solución de continuidad "en
te respectivas explotaciones. > .,»
'.
Pero tan i m p o r t a n t e como la abundancia de hoteles es
nbién el • ofrecimiento de espectáculos. Debemos llegar inso a la' prodigalidad, y a que algunas se sostendrían' con
ar,vos ingresos, y otros está bien demostrado que la ciudad
dría ayudar a que prosperasen. A "este respecto h a de sellarse que abogábamos n o - ^ a c e mucho por l a erección.de un
de obra que contribuyese a la difusión i,1el t e a t r o popular
^ otras "funciones". que hallan e n . la m a s a eco entusiástico;
hes bien, los indicios son. de que sé construirá ese circo, co• se están construyendo muchos e i m p o r t a n t e s hoteles, t a m |ién reclamados por nosotros en u n a carñpaña de cinco años
i'duración.
~
' ,• '
El capítulo dé, espectáculos y diversiones, h a de e s t a r bien
vido, tanto por n u e s t r a categoría dé capital, que h a y quenentar y m a n t e n e r entre las prime.ras de E s p a ñ a , como por
; mina que.'ofrece, el puér.to de L a Luz. con r u ria,da de viKfces y la gran cantidad de pasajeros que aquí desembarcar.,
tomarse unas vacaciones. Y no queremos seguir,^ porque
fbuen entendedor...
' '
v
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Técnicos británicos del turismo
Con la expedición de técnicos británicos del turismo patrocinada por la "Iberia" se redondea el programa de las "compañías de navegación aérea españolas para robustecer el aflujo de extranjeros a nuestras islas. Solo beneficios puede reportar esta toma de contacto, que lleva directamente a un conocimiento radical de nuestras realidades y su acoplarujento
e, la "desiderata" del turismo mundial.
De siempre ha tenido Canarias paisajes nmravillosos. Ha
sido el don con que la Naturaleza obsequiara a las islas; solo que
con una excelente colección de paisajes no se tiene más que el
telón de fondo de esta actividad: Más importante papel representa el clima, y sin embargo, solo el clima no atrae a los turistas, aunque indudablemente es un buen factor para asegurar su afluencia e inducirles a permanecer más tiempo entre |
nosotros. Sobre naturaleza y clima han de asentarse las obras |
de una, industria, que en nuestra isla /-laboriosamente ha comenzado a ponerse en marcha y proyecta y realiza hoy con
\ma tensión, verdaderamente admirable.
' .
A contribuir a dar las oportunas orientaciones han venido
ahora los técnicos británicos del turismo. Sus lecciones van
a ser ávidamente absorbidas, porque Gran Canaria no olvids
que a los ingleses debió su iniciación turística y que nuestros
• principales establecimientos hoteleros por ellos fueron proyectados y puestos en marcha hace ya muchos años. Y tampoco ha olvidado los lazos de mutuo afecto entonces estable. cidos.
La corriente turística británica ha tenido siempre densidad muy notable en la ruta del archipiélago canario. Esperamos , que la inteligente iniciativa de la "Iberia" robustezca esa
corriente en la forma a que Gran Canaria es merecedora.
]

La iKporiacion leí sorvM^
Las declaraciones de los técnicos deliurismo que lian visitado Tenerife,
hacen esperar un futuro próspero para nueslra isla en tal aspecto
£1 miércoles regresaron las expediciones de agentes de viajes
Y P<»"Oilsfas invitadas por Iberia Y áviaco
ria» en una acertada concluEn la mañapa del miércoleB
sión, me maniíiesta:
pasado, salieron de nuestro Ae—El momento para nuestro
ropuerto, loa "dos
grupos de
agentes de Viaje y periodistas
archipiélago, es estupendo. A n ingl-eses y marroquíes; el prites se Iba a Egipto, Marruecos
mero, con destino^ a Las Paly Madeira, a pasar el Invierno,
mas, y el segundo, con direcen un sitio por determinadas
ción al lugar de su procedenrazones, y en otro por falta da
cia.
transportes, el turismo ya no
va a estos lugares, unióos en
fcln Los Rodeos fueron despelos que el Invierno era recodidos por los delegados de las
compañías «Aviaco» e «n>eria>,
mendable. Por otra parte, hay
agentes de Tenerife y periodisen proyecto, un estudio entre
tas. E! afecto demostrado por
los gobiernos Inylés y español,
estos ilustres vísilantefj, adquide reducción- en las tarifas de
rió su más señalado matiz en el
transportes para «grupos», lo
momento de tener que dejar a
que hará, que el turismo Inglés,
tantos y tantos amigos, con los
que antes marchaba al resto de
que, desde atiora. cuentan enEuropa, ante esta facilidad y
tre nosotros. La ilmpresídn que
los valores que nuestras Islas
nuestra isla ha causado en estienen en este aspecto, se diritos técnicos del turismo, tía sija a Canarias.
do^inmejorable; sus proyectus, La fotograrfa muestra a los agentes de viajes y periodistas
Esto, lógicamente, no es cosa
al parecer, son in<portantes con marroquíes con lod delegados regional y provincial de AVIAa realizar inmediatamente. Es1 especio a posibles e ^ e d i c i o nes que. en fecha inmediata, CO, compañía aérea que les ha Invitado a pasar una corta tem- tos señores han venido, han
porada en Tenerife.—(Foto OARRIQAJ.
comprobado las posibilidades
comenzarán a venir.
de las Islas, y estudiarán loa
Interesados en .los quoiíaceres suntos turistas la ruta que de- posibles programas de expediEL SOL NO SE EXPORTA
turísticos tienen relación con ben hacer. Queremos que al r e - ciones que, como he dicho, seIslas por rán de gran Importancia para
Mme. Tordjan, mujer inteli- puertos (¿ue unen esas lineas comendar nuestras
gente y consagrada a este im- oon el nuestro. Estos téonioo», orden de hua directores, que ya nuestro auge turístico.
portante menester
social del sobre el terreno, comprobandOr las conocen, puedan ellos haIHASTA PRONTOI
turismo, afirmó en broma, an- oonio ha sucedido aliora, las cerlo, con el entusiasmo de sus
tes de partir, que si ella tuvie- pbsll)l,lidades de nuestra Indus- propios oohoclmientos. Esta es
El adiós de estos amigos, no
ra que establecer una agencia tria trotelera, en oreoiente pro- la conquista más enciente que füó.una despedida de protocolo,
sucursal de la que dirige en greso, y toda esa gama de ele- se ha hecho para el turismo.
de pigor social, fuó un ¡Hasta
Casablanca,—^de nombre
«Slr- mentos únicos para el turismo,
pronto!, volveremos a vernos y
tam»—, la- mejor propaganda aquí existentes, se decidirán a ACTUALIDAD DE CANARIAS con frecuencia...
de nuestra isla sei/a la expor- hacer sus excursiones a TentiJuan Luis PIAERO-fflIRA
El señor Delegado de «Ibetación del «sol», al igual que lo rlfe.
hacemos con los pUtanos, V yo
—Señor
Ramos,
¿tienen
aipjeaso que lo que sí pudiera
ser una gran propaganda es ei giin otro proyecto a efectuar en
nombrar mucho nuestro sol este sentido?
^-Nuestra Compañía no esiniguaiaMe en todoi los cartecatima cuantos sacrlfleios sean
les,.folletos y documentos,
graÁ CONQUISTA EFICIENTE necesarios para, establecer una
corriente turística,
corriente
El Delegado de «Aviaco», ao- que no soló ha de favorecernos
ñor RdniO'^ Duque, por su par- a nosotros, ^ino a todos aquetp <rn ,1 í líatisfechísimo llos que tienen relación con el

Qrupo de agentes de viajes que han marchado el miércoles
para Las Palmas, después de permanecer unos días en nuestra Isla invitados por IBERIA, Líneas Aéreas. (Foto B E N I T E Z )
de los resultados obtenidos con turismo. Es deseo de nuestro'
esta primera
experimentación Director General, que se haga
de atracción turística.
en- este sentido todo cuanto sea
—Creo sinceramente que no preciso. Como Inmediata realisólo las compañías aéreas, sino zación le diré, que la próxima
todas aquellas compañías ue expedición, será de empleados
transporte que tienen línea» de agencias de viaje; de f u n oon'esoaias en'Tenerlfe, deben cionarlos que están en taquiseguir esta primer iniciativa, lla, en contacto con el públlcu
invitando a cuantos elementos y quienes Informan a los pre-

;^í('i;WtaBB'^^'ST=rfKEC'SraS2'^
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náiiii", con twistas- nortgaiiierlea:ii0s,JJBtará.
al Fperto 'de l a b2:eí próximo rngf^ -'

fWa el (lia 15 de enero tiene
Prevista su escala en nuestro
puerto el iajoso trasaíJáni ICO
««landés "Statendam' de la

HoHánd-Ameiiea Line con una
expedición de turistas noiteasnericanos en nn crucero alrededor del niiindo. í)e la lle-

gaúiv de este modernisiiuo bnqiicj' cnjíi fotografía piblica:nos, así íeoTísO de Sus caract«-rsstJéas y la'importaJicia de sn
crucero, podrá encontrar el
lector una interesant* información en nuestra Página del
Puerto.

'
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LOS GALLOS COMO
ENEMÍ60S D£L
MISMO
ÍÉs realmente admirable el esfuerzo nacional que se viene
i-eaJizando en JSspaña pava atraer, incrementar y darle fijeza
^ esa corriente de turismo que no ha cesado de atravesarla desde hace diez años y está convirtiéndose en el mejor manual de
Información de España; lin manual de páginas vivas en los
más diversos idiomas; un manual de estilo directo y ditiránibico. Desde e! yantar hasta el dormir y del j^aisaje al arte; desde la produticlón artesana hasta el permanente juego del fol- klore; su creciente industria y su renovada agricultura; las
Uanuras secas y los titánicos esfuerzos que s© realizan, para
proveerlas de agua, tales son loe elementos que los turistas de
ta más diversa catadura manejan en su desfile por la Penía• Bula e islas adyacentes durante todos los meses del año. Y es
curioso, que ese movimiento tienda ahora a polarizarse en las
provincias de la España insular, la baleárisa y las canarias,
con tal fuerza que ha obligado á ima de eUs a dirigirse a la
«enera personalidad de S,B. el Jefe del Estado proponiefrdp
mejoras qiie auxilien al turismo..
' .
Diariamente hacemos en estas columnas referencia al turismo de altura que ge nos está, metiendo por las puertas y a
loe correlativos esfuerzos que realiz8,mos para ;5onernos al ni-,
vel de esta nuestra mayor importancia turística. 33s un esfuer. zo ingente, aunque todavía sea necesario esforzarse aún más
para cumplir ampliamente nuestra misión receptora. Solo que
este esfuerzo para- lo grande ha de completarse también con
un esfuerzo hacia Jo pequeñc, hacia las costumbres,. hacia' el
modo de vida, hacia, la gradual desaparición del ruralisrao superviviente en nuestras ciudades,
Laméntanse los turistas acogidos en nuestra ciudad de la
abundancia de balidos, ladridos y cantos nocturnos y matiuales de cabras de azotea, perros de guarda y sultanes de gallinero; aseguran cjue ellos solos se bastan para quitarles a las noches los más dieliciosos encantos y hacerles el sueño imposible;
especialmente los gallos... No sabemos qué misteriosas razohes Í
o qué enojos represados, lanzan a los turistas Henos de indignacióE contra los gallos madrugadores, pero el hecho es que
los se-aaJan como la más señalada Incomodidad de cuantas han
.'de padecer en Ijas, Palmas. Estén donde estén sus residencias,
en la Isleta lo .mismo que en el rincón más céntrico de la eiutíad, ima' oleada de gallos in-visibles —invisibles, corno es lógico, desde sus apas-tamenlos— ponen el contrapunto de sus caíareos a la delicia de su reposo. Ante tal insistencia no habrá más rcradío que ponemos a estudiar una nueva ordenanza
para el galle y decidir, con gran pesadumbre de nuestras preferencias todavia rurales, si es más interesante elturista q u e e l
gallo, o viceversa. •

