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~j Anoche , llegó a Las ¡! 
~ ~ 

~l Palmas SILVANA i~i 
~ ~ 

~ ~ 

~l PAMPANINI ¡ji 
a.' .~ 

E:: A medianoche de l1yer habrá :<': 
e:: l1E'gado a Las Palmas,-por via ;ii 
~: aérea. la actriz cinematográfica ~~ 
:;: ~ilvana Pampanini para comen- ':0 
::: zar el rodaje de IGS fxtedorfS ~l¡ 

~; ~fe~:e ~~~~~\~:'~!r~a~'~~~:l~: ~ 
~~ . cipau también !\r1arcelJo Mas.. :~¡ 
o,' troiani, Gu@tavo Rojo, Eugenia ::4 
E:: Zúfolli y José María Lado' ,;¡ 

~~~~~~~!:~~~~~~~~~~(.~ J0 ~~ AIgun03 interiores de dicha ¡~ ~ f ::: película han sido impresiona- :.~ 

/J v ::: dos recientemE'nte en Madrid 'Ii 

_- ~'" E:: en Jos eotuuios de ",sevilla ~ij 
/. / -<:'\. ,\ ::: Film",". . .'0 

=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.h~)!.~._~.~¿~ .. ~- ~. =~~~.~~ .! Dirigee~a prrdu cción hispa' ~ ~ e:: ncitaliana el director Serrano :¡i 

5EMANAIUO DEPORn"O·'tJl Ttlltll. ~i 1i~~~~~ ~a~r:~~I~~~t~'ear~7{'~i~ ¡~ 
o . e:: de gran prestigio profesional. ::1 
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EDITORIAL 

PROBLEMAS INSULARES 
T odas conocemos el grave problema que se ha 

planteado en nu~stra' isla con motivo de la es· 
casez de harina. Ha habido días de poco pan y días 
totalmente sin pan. Y esto parece que nc va a ser co
sa de una s~mana sino de algún tiempo. 

Sabemos que por las autoridades se han realiza
do activas gestiones encaminadas a hacer desapare
cer esta acuciante necesidad sin que hasta el momen
to se haya logrador.ada radicalmente positivo. 

Nos consta que el defecto de abastecimiento de 
harina que actualmente sufrimos deriva del hecho de 
que las previsiones y asignaciones oficiales del Serv.i· 
cio Nacional de: Trigo para este trimestre han sido 
corlas por estar fundadas en las peticiones de los in
dustriales panaderos formuladas cuando, durante los 
tres primero::. meses de este.año, existíé:l una satura
ción de trigo, distinta al destinado a panificación, que 
procedía del tráfico natural originado por la falta de 
consumo real del que para gofio se suministraba. Es 
una razón de peso. No lo dudamos. Pero 10 que se 
no~ hace cuesta arriba es imaginar que precisamente 
en e'iltos momentos en que el Gobierno de la Nación 
ha sabido resolver tan eficaz y acertadamente el abas
tecimiento nacional de trigos-reflejado en esos mu
chos buques que diariamente entran en puertos espa
ño'es cargados de tan prllciado cereal- sea cuando 
aquí tengamos que privarnos de él, con las desagrada
dables consecuencias qu~ ello supone, sobre todo, pa
ra las clases mode~tas. Porque si es cierto que existen 
poderosas razones que nos han hecho l)~gar a este ex· 
tremo - derivadas de ese natural y obligado trámite 
de di~tribuci6n de mercancías alimenticias que nos
otros reconocenos justas y necesarias en el complica
do mecanismo del tráfago comercial y en los cálculos 
y previsiones oficiales-también es cit'rto que existen 
otras, el imperativo de la realidad, que nos inducen a 
!)edir la adopción de medidas extraordinarias condu
centes a lograr esa cantidad ridícula de harina que 
Lanzarote necesita para cutrir íntegramente sus nece
sidades reales. 

Durante la Cruzada de Liberación, cerrada la des
pensa mundial de trigo a los mercados españoles, los 
lanzaroteños supimos aceptar con estoicismo y resia
nación las privaciones impuestas por esas excepcio. 
nales circunstancias en los momentos duros y dificí-

(Pala a óltima p'llna) 

En el d·ía de la Aseen- ' la densa paz del templo, 
sión del Señor, la Parro- se siente el palpitar ansia. 
quia de SanGinés ha vi- so de unos corazones: In
bradQ ante el feliz resulta· grávidos aleteos de almas 
do de un acontecimiento, purificadas por la gracia 
acaso desapercibido por que da la penitencia. Son 
algunos de nuestros lecto· nuestros niños de Arrecife 
res. Sin el estruendo exter- los que inician, reclinados, 
no que resta valor a lo ín- sus comunione::. con Cris
timo, con la callilda paz too Y sus padres, que ca· 
interior de unas almasque nacen la trascendencia del 
comulgan con Cristo, y en. acto en el futuro espiritual 

del hijo, acompañan a !;US 

Se incrementa la expor- niños con ese tenso inte-

t ·, Ir UU d • rior inefablE' que da la en~ aClon a n. . e ml- trañable fusión de los amo-
nerales de espoto flúor res divino y paternales. 

No cabe dudar que la 
BARCELONA .. -Se está finita superación espiritual 

incrementando en g r a n del hombre, da a su cuer
proporción la exportación po mayor agilidad y 1'0 
de minerales de e s p a t o alidana. Cristo, Dios y 
flúor, que se encamina ca- hombre verdadero, alean
si en su totalidad a los Es- za en la pureza de su espi
tados Unidos y procede de ritu, 10 infinito. Y esta in
las minas existentes e n finitud de Cdsto, lo eleva 
Osor (Gerona) . La impor~ majestuoso a los Cielos ~l 
tancia del espato flúor ha día de su Ascensión. Se 
aumentado extraordinaria- nos marcha Jesús, no sin 
mente durante los últim0s antes enseñarno~, p a fa 
años. debido a su creciente conformidad nuestra y co
útilización industrial, so- mo mejor medio de refor
bre todo para la fabrica- ma, su descenso . Tras el 
dón de lentes acromáti· misterio trascendente y 
cos, que evitan la colora- profundo de su entrega ge
ción de cualquier clase. nerosa en la Hostia Santa, 

La extracción del mine Jesús nos confnrta y desea 
ral se ha incrementado de reformarnos. Y estos ni
tal forina, que en el trans- ños, con sus padres, V3t1 

curso de un año se ha pa- al templo, en este día, con 
sado de las 20000 tone· un sano propósito de en
ledas a las 62.000, confián-míenda. 
dose tn alcanzar y superar El órgano deja escuchar 
las 100.000 toneladas si sus acordes, mientras las 
continúa la creciente ' de- voces dulces de las coris
manda. (Pasa a Itptime pégina) 
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SUCESOS 

Muere en Las Palmas un guardia de Tráfico, atrope
llado por una guagua 

VIAJEROS . ....,.Por vía aé
rea regresó de Las Palmas 
(1 alcalde de Arrecife don 
FedericoColl Díaz 

borador don Juan Marrero 
Portugués. director de la Cuando prestaba servÍ- lo recibiendo un fuerte gol'-

1 d C, . cio en la carretera del pe en fa cabeza. 
sucursa e la aja nsu- puerto de la Luz, frente al 
lar de Ahorros ' de Gran , 
C . . Teatro-Circo", fué alean· Conduc:ido a la Casa de 

-Llegó de MurCia don 
Oonzalo Godóy. 

anana. zado . -En unión de su espo- por una guagua, el Socorro de TrIana, falle-

-R~gresó de Madrid y 
Tánger el gerente del Pa
rador Nacioo¡ll de ¡,uds
mo de Arrecife, don En
rique Almeida Sárichez. 

sa regresó de Las Palmas guardIa Ju~n Pérez Alon- ció momentos después a 
por vía aér~a, don Francís~ so, de 48 anos, natuf?l de consecuencia úe fractura 
co Guadatupe Ayala. Fuerteyentura,que fue lan- ,.de ~rá~eo '! fuertehemo-

. M h' d' h . zado VIOlentamente al sue- rragta InterIor 
~ are o a IC a CJU- • 

-A Sa-nt.a Cruz de La 
Palma hizo viaje el comer· 

dad ~o~ Lorenzo Delgado SUicidio de un criminal Muere al ir a cobrar 15000 _ 
SangInes. . pe 

ciante de esta plaza, don PROXIMA BODA.- En 
Ginés Ramírez CHdá. la ciudad de Arucas con· 

- ~archaron a Tenerife traerá próximamente ma
doña Agueda Perdomo, trimonio con la señorita 
don JlIan Perdomo y don Agueda Matos Rodríguez, 
Pedro Perdomo. el director de,~ la Escuela 

-En el vapor "León y de Aries y Oficios de Lan
Castillo" embarcaron con zarote, don José Suárez 
destino a Las Palnias, don Suárez. 
Juan MeJián, don Luis Es- NATALICIOS.- Ha cla
colano. don GregoTio Gil, do a luz un varón la seño
don Agustín Soller, don ra esposa de don Rafael 
Enrique González, don To- Talavera Almeida. 
más Cabrera y don Fran- - También ha dado a 
cisco Toledo . luz un niño la señora es-

-Mañana regresará de posa de don Juan Ramón 
Las Palmas nuestro cola· Quevedo Guerra. 

PPOYECTO DE UNA CARRERA DE OCHO CA. 
BALLOS PARA LA fiESTA DE LA 'MAGDALENA 

LONDRES."'-EI pistole- setas,cen amenazas 
ro cojo que días paliados 
tuvo aterrorizada a la ciu- ECIIA.-El propietario 
dad, después de herir a 3 de ~cija don Rafael Agui
hombres él tiros de pistola, lar Jlménez recibió un anó
se ha pegado un tiro cuan- nimo, en el que se le ame
do se encontraba dentro n~zaba par3 que deposita
de ua taxi, en las cérca- ra en determinado lugar 
nías de Charing Cross. El de las afueras d~ la ciu
individuo en cUt'stión fué dad un sobre conteniendo 
descubierto por la Policid 75.000 pesetas. Denuncia
cuando salía de un cine, do el hecho a la Guardia 
en la plaza de Leicester. Civil de esta población, el 
Después de una breve per- comandante del puesto. 
secución en taxi, el fugili- don Diego M,urillo, dispu
vo se suicidó. La Policía so el con ve mente servicio 
le ha identificado como en lo~ alredtdoreS del lu
Nó.tham Qoldberg,de vein- gar cItado .en el ~nóoimo. 
tisiete años de edad, resi- Se presento un sUjeto l1 re
dente en el East End. coger el paquete, y al ~er-

¡le dado el alto por la Guar 
Choque de tren,es di~ Civil, ~mprendió veloz 

ESTOCOLMO U hUida, temendo que dispa-

S el• . na rar la fuerza pública caU';' 
e otorgarán Iver.o. premio. persona ha re.s u 1 t a do sándole la muerte. Identi.; 

muerta ~ 17 hendas a con- ficado el cadáver. resultó 
Lanzarote, y particular- dre herreña, que en una secuenCIa de un choque llamarse Antonio Martínez 

mente sus pueblos del in- ca'rrera que sostuvo con e?tre un trer. de mercan- M.éndez, de treinta y ocho 
interior, ha sido siempre ~Tamarán', actualmente Clas y un expreso Doctur- anos, soltero, sin oficio 
muy aficionada al deporte en Moya, logró aventajar- no entre Malmoe y Esto- conoCido. 
hípito. Desde hace muchos le al principio de la carre- colmo. 
años es tradicional la ce- ra. ' 
lebración de carreras de También es c.asi segura ¡lnceAdlo en unos campos 
cabll~los o yeguas durante ra la participación de la petrol'f 
las fu~stas de la Magdale- yegua de don Domingo leras 
na. Aho~a, con motivo de Luzardo, de Moz~ga, ber- . SPRINGS (California)
la actualIdad Que ha reCQ- mana de cTamaran~, y se Una serie de explosiones, 
bra~o este deporte en Ca~ habla de otros caballos y que han <causado heridas 
nanas,los la.nzaroteños han yeguas que existen en Lan- a dos personas, se ha 
vuelto a Interesarse por zarote, no dudándose que producido poI' haberse in
esta modalidad deportiva. se llegue a cubrir el núm~- ce.ndiado unos 250.000 ga-

Sabe!,"os .qye eXiste mu- ~o de ocho .que se C'OOSl- Iones de gasolina y aceite 
cha ammaClOn ante la ca- dera ne.cesarlO. en los campos petrolíferos 
rrera que se ::>.roy.ecta p~r~ de Santa Fe Springs, en el 
el día 22 de Jumo, festlVl- El jurado lo formarán sur de CalifornIa. 
dad de la Magdalena, en Id don Manuel de León, de 
que se concederán pre- Máguez, don Carlos Medi
mios en metálico a los ven- na, (te Uga, y\ don José 
cedores, otorgados por el Pio, de Tinajo. 
Cabildo Insular y Avunta
mientos dI!' San Bartolo
mé y Tías. 

Se da poy,segura1a par
ticipación del caballo.Gua
tilay"de don Pedro Cabre
ra González, de Tiagua,hi
jo de padre árabe y ma-

Cualquier oferta de tro
feo que quiera realizarse 
por algún establecimiento 
comercial ° empresa in
dustrial, para esta carrera, 
puede ofrecerse por medio 
de "ANTENA". 

liguilla de ascenso o Primero 
Lérida, 1; Málaga, 2 
Osas una, 1; HérculE>s, O 
Jaén, O; Baracaldo, O 

Fútbol infernacional 
!3élgica; 3i Francia, 3 
Austria, 5; Noruega, 2 
Real Madrid, 2; Uruguay, O 

Ultimo hora local 

Resuelto el abasteci
miento de pan 

Se nos asegura que 
por la DelegaCión Pro
vincial de Abastos han 
sido cedidas las canti
dades de harina neceo 
sarias para garantitar el 
nlHma l abastecimiento 
de pan en Lanzarote, 
desapareciendo, p u e s, 
1 a escasez q u e hasta 
ahora se venia obser
vando y a la que hace
mos alusión en nuestro 
editorial de hoy. 

Exija siempre 

«CUMBRE». 
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<: lAI10RA<:IOOES 

J POI'que ANGH GUERRA 
Por flDH ROCA 

Y a luces amplio, con tu 
arenosa capa y tus 

cisternas cabiertas e o n 
hormigón armado;ya eres, 
cual "pooll" holandés"la 
tierra sobre el mar, a la 
hahía asomado, Eres cam
po, explanada. solar y te
rrazade la ciudad, del an
ligao paseo ,del muelleam. 
pliación, por frente a la 
M.lrina continuada. 

blerina, que se afana, pen
diente siempre ya de la 
corvina , que siente latir 
en sus' entrañas el viejo 
carnaval y que en su mar, 
si vuelca Sll~ afanes, tam
bién encuentra su único 
solaz, que va buscando, 
por su costa seca, puertos 
para su tráfico, a la par 
que sufre l i carencia per
petua de los medios para 
comunicarse con la patria 

Si llegas a tener un ar- y con el mundo, que en 
bolado, si algún día en tu hombres de la mar y de la 
suelo vegetaran algunas pesca es tan fecundo, que 
plantitas que florezcan, si ya no es el de antes sino 
xe - llegara a ver que en t! otro más inquieto y más 
crezca vegetal verdor, se- activo; pero que lleva, en 
rás posiblemente un breve su entraña misma, con 10 
parque de esta ciudad que nuevo y de anora, todo lo 
tanto 1,.) necesita. Y.:-i al- viejo, siempre eterno y vi
gún día, a tu kiosco anoso, vo. 
con su viejo maderamen y 
su techo de azucena, 'lo ' y para que seas más 
reemplazara otro de mo- nuestro, para que tengas 
risca arq~itectura de mez- ya al nacer la beileza en 
quita; seras para este pu~- tu nombre, para que el fo
hlo tan sin plnzas, un pa- rastero te admire y a los 
seo hermoso. 'detractores les asombre, 

A la sombra de pérgo- para que sea~ recuerdo 
las o de entoldados techos, perp~tuo de un'a gloria is
:lnos bancos de piedra per- leña, para que I_cpresentes 
miti rán, al 'que descanso o la cosa grande; universal, 
iil que reposo busque, Pil- en la ciudad 'pequeña, yo 
silr rat03 sentados, gozan- te titulo ahora, cuando na
do de la brísa,contemplan- ces: Parque "Angel Gue
do ese mar marginado por Tra". 

Impresiones de un viaje a 
Lanzarote 

IJ.J, ace ya algunos años 
r" v i s i t ó mi marido 

Lanzarote y desde enton
ces muchas veces me ha· 
bIaba de 10 bonito ,de la 
isla, prometiendo llevar
me. 

Pasaba el tiempo, siem
pre ocurría algo y hasta 
ahora nunca el viaje fué 
realizado. Quedé tan ma
ravillada que no puedo 
menos de contaros {JIga , 

Lanzaro,e es la isla más 
volcánica del Archipiélago 
y creo que para el turismo 
la más interesante. 

Hicimos varias excur~ 
siones a cual más bonita; 
la primera , fué a Hl "Mon~ 
taña del fUfgo". Es un es

Por UNA VISITANU 
mándose Rio, al brazó de 
mar que la separa. 

A la izquierda de la ~a
teda, la playa de la Cale
ta, grande y al parecer 
t~anqui1a. 

Visitamos la Villa de Te
guise, antigua capital, Ha
ría, Yaiza y en todas que
dan vestigios de anti~uas 
tradiciones. 
, La tercera parte de la 

isla es volcánica; hayzo
nas fruteras que han pro~ 
fundizado buscando tierra 
y los árboles están plan. 
tados en hoyos, resultan
do curioso agacharbe para 
coger un higo en vez de 
levantar el brazo. 

pectáculo únieo, quizá na También son intereSantes 
tenga la grandiosidad del las plantaCiones de viñas, 
Teide, pero aquel lugar es con sus medias lunas he
imborrable. Pusimos )'0 s chas de piedra volcánica 
huevos a cocer, mientras para proteg~rlas del vien
otro grupo de ex ..: ursionis· to y donde {?I verde de las 
las echaba ramas secas, plantas contrasta con el 
levantándose al momento picón ne(!ro. 
llamaradas de fuego. Allí llLleve mlly poco y 

Peco antes d~ llegar a dicen es ra ro el díaqueno 
,este lugar, detuvimos el s-e ve el sol. La gente es 
coche. En aquella quietud en extremo amable y;aco
cúntemplamo's 'un valle e-el!ora y la vid<t tranquila. 
que se a~emcjamuoho a E!'\ de los pocos sitios don
los paisajes II!nareS, de pueden estadas casas 

tus Í:;lotes que es cual río 
lÍe 'arenoso lecho. 

YJa chiquillería de Arre
rife, que no cuenta co~ lu
gares adecuados a su~ lU,e
gO~ y correteos que esten 
libres del peligro de la cir
culación, f'ncontrará en tí, 
lJarque 1 ibneño un sitio 
amplir, sfguro y alegre 
para su 'expansión, pero, 
q'Je t~ haynn p'uesto, sí, ~n 
la mllr<llla <11 mar, una bue
n il y vistosa b ,llaustrad~ 

que evite las caídas a 13s 
¡' g uas marin?s de los ato
londrados y de los vivara
hos; que tengan su vida 
;llgo guardada, los much:t
(hos. 

Otro rincón muy extrañú abialaq "sin peligro". día 
es el Go !fo, donde el mar Y noche. 

Se aceptará o no es ta embravecido lanza s.u ' fu- - El Parador de Arrecife 
mi sugerenci.:¡ , ¿Quién lo 'ria sohre roca!! volcántcas, donde estuvimos aloj ados, 
puede saber? PPfO, si se El JUDeO del agua,pis- está situado junto al mar; 
aceptara y en tí II~gára- cina natural, dünde están (Pasa a últi rna página) 
mas a ver un monumento los cé'ebr~s éangrfjo s sin "", ____ ' ~ ____ --. __ 

Parque serás algú'1 día 
rle este Anecife que se cir· 
cunda en salind!', que vive 
t 'n la ciudad su vida pu,,-

que la memoria perpetúe ojos. I LE'A 
de ese gran isleño, Arreci· 
fe ofrecería a. propios ya También estuvimos en la , 
extraños. é\J preselJte y t'n Batería, penon acantilado lA l 
e¡' InnscurfO ele lasaños, que se el~va n unos 435 -n te-n'a 
la muestra de lo grande de nietros sobre el nivel del _ . 
un pueblo lab orio -o aun- m::r y e1 lug'lr má.s cerca-
que pequeño, no a la isla Graciosa, l1a-

BETAnCORT y COLL, S. L. 
Agentes ' de la Cia. Trasmediterl'cínea 
DEPOSITO DE CARBONE, Y COMBUSTIBLES 

Arrecife-Lanzarote 

Muy 
Se vende un coche turismo semi-

I nuevo ma'rca Ilford u, de 
cuatro cililld~os.·Pala informes 
en la Recaudación de Hacienda 

de Arrecifl!. 
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Co.n los brillantes actos celebrados ante-

en ayer 

Semana 
el estadio, quedó clausurada la 
de la Juventud 

Acudieron a u toridades 
militares y civiles. 

(la usura de la Semana !t 
De verdadero éxito pue- tuvo lugar en el I1stadio tallón, al mando del alfé- · entrega de trofeos 

de calificarse lá celebra- del Frente de Juventudes rei de Milicias, don Ana- Como última faceta de 
ción en Arrecife de la Se- un encuentro de fútbol en- cIeto Moreiro. cinturón ver esta Semana Deportiva de 
mana de la Juventud, or- tre los clubs Juv.entud y, de, en dicha especialidad la Juventud se procedió 
gadizad~ . por l~ Delega- Lanzarote, disputándose deportiva. Destacó la ac- anteayer a la entrega de 
ciónlnsulaJ:' del Fre.nte de una Copa, La primera par- tuación del joven Morales, trofeos, copas y medallas 
Juventudes. te terminó Con el resulta- natural de Tinajo. a los vencedores de las 

L a s distintas pruebas do de 2-0 .a . favor de los Los actos del cine distintas prueb .. as y com-
realizadas han resultado. de la Deshla, pero, en la , • peticiones, en el estadio 
interesalltísimasy a casi segunda, los lanzarotistas «Atlanhda» de Arrecife, que el -público 
todos los actos ha acudi- le dan la vuelta al partido El sábado por ]a tarde, y aplaudió entusiásticamen
do numerosísimo público a.puntándose 4 tantos que en el cine cAtlántida», tu- te. 
que no ha regateado el les proporciona un ' mere- vieron lugar diversos ac- A primera hora se jugó 
aplauso sincero y caluro': cido triunfo. tos. El pregón de San Fer- un encuentro de fútbol en-
so a nuestros jóvenes de- Antes del enc~e?~ro tu- nand.o y la lección del día tre un equipo del Frente 
portistas. V? lug~r una eXhIb. I?IÓn d.e I corrieron a cargo del Ofi- de Juventudes de Arrecife 

& aquí un breve resu- gImnasIa por el eaUlpo ml- cial-Instructor, señor Mar- y Téguise (en el primero 
men de las competiciones litar del Bon. Independien- gallo Galán. Luego se pro- figuraban algunos jugado
yc()nqnsoscelebrados Con te número LIV, de Lanza- cedió a la proyección de res de clubs locales) co
espeeific<fCión de los ven- rote. dirigido por el capi- algunos documentales cí- rrespondiendo el triunfo a 
cedores. ' tán de Infantería y profe- nematográficos y al repar- los de Arrecife por 8-2. 

Categoríaflechas.-NA- sor de Educación Física to de premios por concur- Después, y en disputa 
TACION, campfón Mario don José Reguilón Pere- sos literarios y de mura- de un trofeo, jugaron los 
López Naya; subc;ampeóri, zagua. les, El de Maestros Nacio- primeros equipos del U, 
José Padmo. CARREI<A Un espectáculo que fué uales correspondió a don D. Arrecife y e D. Torre
CAMPO A TRAVES, 1°, muy del agrado del públi- Abel Cabrera Díaz, cola- lavega v~nciendo este úl
Mario López Naya; 2°, Jo- co por su bell€z ejecutiva borador de "ANTENA". timo por 4-0 en un encuen
sé Padíllo; 3°, Francisco y por su perfecta dirección. . U n a rondalla militar, trtl de escasa calidad pero 
Padillo. SALTOS ALTU- También llamó podero- compuesta de 16 nliem:- de más empuje y eficacia 
RA,l, Francisco . Padillo; samente la atención la ex- bros, interpretó varias 0- torrelaveguista. Los goles 
2, Mario López Naya; 3, hibición de Yudo realiza- bras musicl)les que fueron fueron obra de Gioés (de 
Juan Carlos Cancio. 200 da por otro equipo del Ba- muy aplaud~das. penalty), Paco (en precio-
METROS LISOS, 1 Ger-,,... ______________ --.---. so remate de cabeza), Bor-
mánMarín; 2. José Padi. ¡ ges (en propia meta) y Mo-
110, 3, Mario López, Instituto de Enseñanza media rales, 

También en· la categoría Al final los equipos for-
-flechas se celebraron las Ixómenes de Ingreso maron en el centro del 
pruebas de 60 metros lisos campo, para recibir los 
y 4x60, .relevos. S trofeos. 

C 'C d E e pone en conocimiento de los alumnos ma· , No ·podemos menos que 
. ategorIa a etes.- n t ' ul d 1 á d 1 

1 d d 1 rlC a os que os ex menes e ngreso comenza- fell·cl'tar a la Delegacl·o· n 
a categoría e ca etes os . I .. LUNES 7 DE rUNIO 1 9 d I ran e prOXlmo, a as e a Insular del Frv.nte de Ju-

campeones fueron los si- - h b 1 8 DE JUNIO '1 9 .1 . P d manana, para · em ras y e ,a as ventud. es por el éxito al-
gUlentes: natación, @ ro l' de la mañana, para varones. 
Viñas, de las F. J; campo ' ¡ canzado en esta gran pri-
a través, FranCISco Fuen- Lo que se hace público para los efectos opor- ¡ mera Semana Deportiva 
tes Pérez, del C. D. Lanza- tunos. '¡ Ianzarot.eña. 
rote,; ciclismo, Sebastián' Arrecife 29 de Mayo de 1954 ~ _________ -:. 

Bermúdez, del C. D. Lan- jI I Grandes triunfos españoles en 
zarote; saltos de altura, h ,. b • 
Baldomero Cando, de las o(ley so re patines 
F J ' D· , lid 1M· . E n e I campeonato , .;' saltos de 10ngitud,Jo- ! e mteres para os a umnos e aglsterio ! mundial que actualmen-
sé Pereyra, de las F. J,;100 1; ¡ te se celebra en Barce-
metros lisos, Manuel Ba- La Dirección General de Enseñanza Prima- i l E - h b . rreto ClaviJ-o,· 400 metros ona, spana a o tem-

ria ha dispuesto que los exámenes para alumnos do los SI·guI·entes resu' lisos, Baldómero Cancio', I ¡ .-del Magisterio,con dispensa de Escolaridad, co- t·ados· ha venc·I·do a Ale 1500 nietros, Ramón Ma- . 
hí menzar.án en el día de hoy, 1 de Junio, habiéndose : mania por 4·2, a Holan-

fútb~1 y exhibición mili- ~~s;gl~~d7 :0;' ~!:r~ i~~ ~e1 ~:~~~~~ ~~r~~~er cur- ~~r Pg:o:-;' ~i~~~~~~~ 
tor en el Estadio Dichos exámenes se verificarán en la Escue- por 16~0, a Suiza por 2-0 

lade Magisterio de Las Palmas. y a Uruguay por 8-1. 
En la t.arde del jueves 
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2-D, los españoles del"B" vencieron o los galos en 
Boyono.- El !.~!e~~t~~? quenn~ 11.~~!!~l~a. lo que f~~to~IMa~~~~~~!.r~: 
r l' d'd . f " d I garon a enlazar con sus El encuentro, en gen~- garra¡Flotats,~UJ1c~¡Crue-up en I a .ac uaclon e volantes. ral, ha sido de mala cah- l1as, Arza, ArIeta, Marcet 

canario mUJ'ica SEGUNpO GOL dad, sobre t~do por parte I y Tejada. 
'. . E S P A N O L de los es panales, con las \ El arbitraje del portu-

~a]o las ordene.s del 50- . La segund~.fase em~e. excepciones ya a~un~ada~. gués Viera da Costa, büe-
le~lado portugues senar zo con dOmlntO frafices, España se almeo aSl: I no. 
Vle,ra da Costa. se cele~ró reaccionando seguidamen-
este en?uentro mternaclO- te España, pero sólo por 
naI deJutbol entre. los .B.de unos momentos. Se regís
Espa~a y F~a?Cla, en el tra un tiro raso y coloca
estadIO mUnicIpal de Ba- do de Cruel1as. que Abbé 
yona.. para con maestria. Poco 
Comen~o. el encuentro después es Arieta el que 

con dO~lDlO de nuestros chuta, deteniendo con se
c~mpatnotas que a }os 6 guridad y estilo el portero 
mmutos, y en bu~na ~uga- galo. Vuelven los france
da, del extremo lzqulerd.a ses a la carga, teniendo 
Telada, lograro~ su prl· Que emplearse a fondo la 
mer tanto. A partir de e~te defensa española, que es
mom~nt? lo~ galos preslO- tá realizando un buen par. 
n~n mSlstentem,en.te, te - tido, para evitar la perfo
mendo que m,?lhphcarse la ración de su meta, bien 
~efensa e~pan~la para ale- defendida por el sevillista 
J~r las SItuacIones de pe· Bustos, 

Los españoles, sobre too 
do su delantera, están rea· 
lizando un pésimo encuen

de Itoticias tÚf2o~iuos 
- La directiva del U. D. 

Las Palmas realiza gestie
nes para qu~ juegen en 
aquella capital los equipos 
"Real Madrid y Español, y 

dos gallos, aunque el .últi· 
mo domingo de peleas los 
perdió ton Triana por dos 
de diferencia. 

el Fulham, inglés. -En enCUtntro bastante 
-El balandro "ToI!y~' duro han empatado el Ola· 

ha ganado la pruf.'ba de- ria, del Brasil, y el Unión 
nominada "La vuelta a la D. Las Palmas,a 2 t.antoS. 
isl~ de Gran Canaria" con En el primer partido ven· 
participación de 4 embar· cieron lo!. canarios por 3·0 
caciones de travesía. 

hgro. Los f!'anceses s e 
muestr:.in ineficaces ante 
la puerta ya que a pesar 
de su dominio, Bustos apeo 
nas tiene necesidad de in
tervenir. 

En t'sta primera parte 
destacaron en el conjunto 
hispano el extremo izquier
do Tejada, rápido, bullidor 
e incisivo, Parra, en la de
fensa, y el canario Mujica 
que se mostró espléndido 
en el corte y en la t"ntre· 
ga. Por los galos, Garriga, 
"back" central, y el inte
rior izquierda. La delante
ra española se mostró baso 
tante floja, sobre todo por 
la zona de sus interiores 

tro particularmf.'nte Mar- -La gallera de San Jo
cet, lento e . ineficaz¡ en sé ha ganado la ventaja 
cambio continúa jugando general en Las Palmas,por 
muy bien el cuarteto de-

-La selección nacional 
uruguaya jugará hoy un 
encuentro amistoso de fúl
bol con el Sevilla. 

fensivo y el medio Mujica, ------------------,--
que ~e muestra colosal. 

SE VENDEN solares en sitio céntrico y 
casas de nueva consfrúcción 

Informe., ESTANCO IISUAREZ" 

A los ' 42 minutos, y tn 
una aislada arrancada de 
los encarnados, Crutllas 
avanza con el balón df.'s
de el centro dtl terreno¡ I 
pasa a Marcet, quien cede 
en corto a Arieta, para es-' -----------------,--
te impulsar suavemente la 
pelota que perfora per se- [ •• • 

gunda y última vez la red tXI JO Slempl+e 
Medio millón de Católicos de to-
do el mundo fueron testigos de 

la canonización de Pío X 
Ante una multitud de 

mediomíllón de católicos 
de todo el mundo, que se 
congregaron en la plaza 
de San Pedro, en · Roma, 
tuvo lugar e! .solemne acto 
de consagración de Pio X, 
por S. S. el Papa Pío XII. 

Asistieron 44 cardena
les, entre ellos tres espa
ñoles, 500 arzobiSpos y 
obispos y otras numero
sas jerarquías ecltsiásti· 
caso 

Sobre las seis y media, 
el Sumo Pontífice pronun
ció la solemne declaración 
especial por lo que Pío X 
queda incluído entre los 
santos de la Iglesia Cató· 
lica, Apostólica · y Roma
na. 

Finalizada In solemne 
ceremonia, S. S. se dirigió 
a la multitud, en italiano, 
siendo ac1amadísimo .por¡. 
la misma. 

"ANIS 
DEL 

MONO" 
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5ELECClON DE ARTlCULOS VENTANA AL MUNDO 

LA ISLO DE LOS MILAGROS Zarzuela e,pañola en 
(Por LUIS DIEGO (US(OY, de((Elfspañol») Bueno,' Aire, 

(continuación) aquel impresionante Jugar. 
La palabra jameo no se Los antiguos campos de Unos 200.000 aficionados han acudido a las repre

sentaciones sabe de dónde viene, pero lava van haciéndole lugar sí lo que significa. Quiere a la tierra de labor; el "la
déCir hundimiento de po- pi ' li" negro, blanco o rojo A modo de anfiteatro ro· zuela, que es el mayor. El 
dt-rosos castrones volcá- es transportado de IIn lu~ mano, el gran coliseo Eva cHma SOnoro es perfectísi
nicos y formación de gran- gar a otro para cubrir la Perón, de Bueno Aires. co- mo, Se oye desde cual
des oquedades . En algu- tierra. Las terrazas de los bija en su seno 12.000 es· quier asiento hasta la res-o 
nas de ellas, como en el cultivos vj'ln ganando las pectadores Yen este mar- piración de los actores .. 
"Jlfllleo del Agua", se es- laderas. Yen 'el fondo dp ca gigantesco, alarde de Ocho micrófonos fijos en 
lanea un agua transp~ren- los valle ' , casi siempre la qJoderna arquitectura, las candilejas y seis in te
l~que'II,,~adel mar porabié'rto's al mar, las palme- la zarzuela española ha riores, aparte de los insta
misteriosos conductos sub- ra~ y el blanco caserío dan encontrado el recinto ne- lados a lo largo de toda 
terráneos-' La refracción fe de que la vida sigue y cesario para exteriorizar la orquesta, y la multipli-
de \Ios rayJs solans, que el hombre trabilja, nuestro clásico e im~ere- cidad de altavoces por to-
p eriet r a n por el le .. EL -JABLE' UN RIO cedero género teatral. Don do el recinto, completan el 
\ ha y por las DO c a s D E ~ RE N A Guillermo Fernández SLow equipo. Dos i!1genieros. en 
oe! "j a m ~ o", disuelven "Jable", es, simpl-emente, y el maestro Moreno To- sus respectivas cabinas de 
en el agua estancada una una' corrupción de sable, rroba, recién \legados a mando, regulan constante
luz de fondo submarino. arena. Seda de ver el Madrid, han realizado esta mente el sonido dUrante la 
Lo más cUl,'ioso,y '0 no lIsombro de aquellos nor. campaña patriótica . con representación'. No existe 
t!xplic4dotodavía por ' la 'mandos de la primera ho- éxito inenarrable.Dieciséis telón. Unos haces de luz 
cienda, es · que en el "Ja- ra lanzaroteña, absortos representaciones, a teatro se proyectan sobre el pri
meo del ~ua"vivell unos ante un rio de arena que lleno por completo, ava- mer término del escenario 
crllstáceosblancos,perezo- no cesaba de discurrir. la~ el .aserto. Es dp.cir que e impiden que el público 
HaS, ciegos, cuyos pafien- De este río árido yes- en cifras redondas han a- pueda presenciar Jos tra
tes ;m.ás, próxirpo$ parece téril, de cauce y márgenes plaudido y se han deleita- bajos de la tramoya. Las 
tIlle se encuentran entre la secos,se puede hablar des- do con nuestra zarzuela primeras figuras artísticas 
fauna a'bisa!. pués de haber marchado 200.000 aficionado". Cua- estaban formadas Dar ps-

OLa "Cue~'a de los Ver- junto a él, orillándblo,des- tro obras han constítuído pañales: Lolita RipoJlés,Ti
des"es como la gran 'ba- de su nacimiento hasta sú el programa: do ~ del géne- no Pardo y José Pello. La 
~Hica,. delas caVerIH\S,.COp desembocadura. Tiene una ro c:híco, .La verhena de. orquesta. con sus 80 pro
su longitud de tres ., kUó- bio~rafia apasionante. . la Paloma» y "L:r Revolto- fesores; los coros, con sus 
metro~, la 'bóveda "inmen- Por'la costa de bar.lo-I sa». y dos zarzue1lls, «Lui- 100 voces, y el cuerpo de 
s.a ,de su t~éh(j y la nave vento E'ntra impetuoso el sa Fernanda» y ·.La Chu- baile, fueron los del teatro 
oscura y llena de ecos. Un Alisio del Noroeste . Lame laoona,. ' Colón, dirigidos personal 
río de lava abrió Cese cau- el acantilado de Famara y I UN TELON LUMINOSO mentE' por el maestro Me
C@ s~bterrán~o, qlle tós 'ha- cuando se espera Iluere-¡ Las retrrpsentaciones en reno Torroba ~ 
Ditanlesde Lanzaroteapro- monte el risco, se encuen- ¡ el Eva Pet'o n fueron noc-
vecnaron e o m o refugio tra con la bahía de Penedo, I turJ1as . El escenarió de es
cuando la isla era ataca- por donde halla ancha ~a-l ta desr.omuna! anfiteatro 
.la por corsarios b.erberis- \ida. La curva de la bahía, ·tiene 34' metros de ancho 
coso Nos ha ·tocado des- de más de circo kilómé- de rlesemboc;ldura, algo 
c ubrir ' el sIstema de lorli- tros de longitud, está toda I asi como ,,1 doble que el 
ñ'Cación en la boca de en~ ella ocubíerta de arena cal- de nuestro teatro{/e la zar-I 
tradayenlallamada" puer- , íárea. Es en esta ' playa 
ta falsa". Hemos visto en ~ dond e cornJenza la histo
Haría cuentas de oro y de hía de la arena en Lanza
ámbar, medallas ;,ntiguas , rote. 
con vírgenes comidas, por 
el tiempo, obíetos . perdi-
dos durante el largo cün- L 
finamiento de los sufridos ¡ ea 
habitante" de la i~Ja pn 

( cont!nuará) 

particulare. 
de preparación para ingreso el\ clln.tituto y E.
cuela de Comercio.Repaso de asignaturas de los tres 
primero. CUriO, del Bachillerato. Clase. de . 

~onta"ilidad. 
POR PROfESOR MERC8HTIl mUlADO 

UglHto Figuer lIa, 16 (ramal de Faj ardo) 

Exija siempre 

«CUMBRE» 

Reci enteme nte inaugurada 

Siempre la's últimas novedades en material 
aptico: cristale. g,raduados para to da clase de 
(jplectos visuales; montura. irromp ibles de las 
mejores marcas nacionales y extrcmjeras; 

reparación de gafas, etc . etc. 
Sus encargos le serán sCl'vidos 

ANTES DE UNA HORA 
Vea nuestras exposiciones en 

Alférez (abrera 'avío, 3 (frente a Correos) 
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BURBUJAS DE LA SEMHNH 
Por GUITO 

Buzón del comunicante 

11 1 
Los vecinos de la calle 

"Gomera", por medio de 
"ANTENA", hacen un rue
go a la alcaldía en el senti
d e que les sea colocada 
un"! bombilla -·la única de 
que dispone dicha calle
que se halla fundida desde 
hace algún tiem po. Esa ca
lle tiene pavimento de pie
dra, lo que supone u na 
mayor dijicultad para su 
tránsito por ella durante 
las horas de la noche. 
El yate«Huedra'Señora 

de Fátima .alió de' 
A .... ecife ilegalmente 

=11' 
El yate de esta denomi· 

nos oficiales aprobados 
son 103 siguienh,:s: don Fe
derico Quevedo Martin,don 
Manuel Fernández Garda, 
don Abelardo Fernández 
García,don Francisco Gon 
zález Simón, don Bartolo
mé Santiago Fuentes, don 
Carlos Machín Mec¡a, don 
Santiago Garda Gil, don 
Guillermo Arrocha Curbe-
10, don Francisco Rodrí
guez Umpiérrez y don Ma
nuel Garcf I Rodríguez. Y 
esto.e; son los alumnos li
bres aprobados: don Ma
nuel Pérez Patiño,donJuan 
Martínez Garrido y don 
Elías Melgarejo de León. 
Once mil pe.eta. el 
mayo .. p .. emio local 
de quiniela. de elte año 

nación que salió desde es- Terminó 1 a temporapa 
te puerto meses pasados, de Apuestas Mutuas Be
tripulado por M. Edmond néficas D (>p o rt iv a. En 
Gaston Arnold y señora, nuestra isla no ha llegado 
no se sujetó a los trámites a cUGljar un premio de con
legales de despacho dt' la sideración. La mavor can
embarcación por lo que el tidad abonada fué de unas 
aludido señor Gaston ha once mil pesetas, a don 
sido encartado e n causa Marcelino Miranda Garcia. 
instruida por un juez mili-: Veremos si el próximo año 
tar de Marina. corremos con más suerte. 

Como se recordará este En total se ha recauda-
yate naufragó en la vecina do por este concepto. en la 
costa de Africa y sus tri- temporada Que ahora ha 
pulantes fueron internados finalizado, 273.146930 pts. 
en un hospital de GÜera. de las que más de 150 mi-
nuevo. pat .. one. 1I0nes han sido abonadas 

. en premios; 81.944.057 se-
4Ie altu .. a rán para disfrute de la Be-

Ditz nuevos patrones de neficencta Nacional y el 
altura, de eineñanza ofi- resto correspond( a otras 
cíal, y tres de enseñanza instituciones deportivas. 
libre, han obtenido el titu- Durante este año se re~ 
lo correspoediente en la caudaron 112 millones más 
Escuela Media de Pesca que durante el año an
de Lanzarote. Los alum-' terior. 

ESCUELA DE ARTES Y ,OfiCIOS ARTlSTlCOS 
CURSILLO DE VERANO 

Deseando este Centro organizar un Cursillo 
de verano. gratuito, de pintura al óleo y acuarela, 
durante los meses de Junio, Julio y Agosto, queda 
abierta la inscripción de matrícula pard el mismo 
durtnte la primera quüjcena de Junio" en el domi
cilio del Profesor titulado, don Juan · Reguera .Cas
tillo, calle Otilia Díaz, de 1 él 2 de la tarde. 

Arrecife, a 28 de mayo de 1954 
EL DIRECTO R.-
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CLASES DE CONTABILIDAD 
Inventario. - Balance. - Corre.pondencia 

y contabilidad come .. cial. 
E. Acosta, Gran CanJlria, 8 ARRECIfE 

Día de la ... 
(Viene de primera página) 

tas enraman · ,::on sentidas 
estrofas su armónica mu
sicalidad. Los cuerpos van 
reclinándose, con sus al
mas gachas por la humil
dad, mientras el sac~rdo~ 
te repite aquellas pala
bras: "El Cuerpo de Nues
tro Señor Jesucristo guar
de tu alma para la vida 
eterna.-Asi sea". Y mien
tras este deseo de la Igle
sia es expresado, en el al
ma de quien comulga se 
siente un eco anhelante de 
un amén impetrativo. 

. Cine «A TLANTlDA» 
MARTES a las 7'15 y 10'15 

"Hispano Mexicana Films!' 
Presenta al gran actor Fernan
do ~o!ef con Susana Guisa.r y 

Gustavo Rojo en la emocionan-
te historia 

• (uando los podres se qledan solos. 
Una películh que le hara reir. y 
llorar, llena de amor y t~rDur. 

. (Tolerada menoresl 

Jueves a las 7'15 y 10'15 
La más sensacional p.elicula dlt 

bandoleros prest.ptada .por 
"Cifesa" 

<LOS SIHE HIJOS DE EC/U. 
Las históricas aventUras de 101 
famosos bandidos que recorrían 

con sus hoinbres las caftadas 
de Sierra. Moren~ 

(Autonzada ntflyores) 
Nune'a vimos en la calle, SABRDOa las 10'15 

apartedeen análogosactos Un maravilloso film de la 
religiosos, espectáculo se- "Universal" . 
mejante.Ferntea repelentes en bellísimo Technicolor, rebo
risotadas que salen de un sante de aventuras y abordajes 
fondo de vanidad o vicio «La isla de Jo. Cor.ario.· 

Por Erro) Flynn y 
-que no hay q1,le confun- Maureen O' Hara 
dir con la alegre risa del La bandera negra de los pira
sano humor-y "lue pue. tas ondea en alta mar, mientras 
den observarse en el día- es ataCddo el puerto de Mada-

gascar para raptar 8 la Meina 
rio trajín urbano, la son- de los Bucaneros 
risa tierna de la feJigresia I (Tolerada.ptenores) 
que sale del temolo con .OJO' El martes 9 jueYes, se pra
este inequivoco efluvio de 1 • ,eetará un dibujo en color 
la paz de Crisio. Han sali- P,óximo malt ~: 
do los feligreses del tem- -El padre es abuelc;>>> 
plo. Feligresía,según unos, 
quiere decir hijos de la (loses particulares iglesia, y, según otros, 
congregación de fieles. JUQn Antonio Poez Moriono 
Nosotros. burlando la ley 16 
etimológica, diríamos que ____ PI_o_zo_Co_l_vo_._So_te_'_o,_ 

esta feligresía, en marcha H H L· L .. A l ·6 O a sus hogares, es una ~rey 
feliz. 

ESTILOGRAflCA Hal~~!:'e~el:e:r~c~:a de 
"Sheatfer's", color negro,sin troba,se la Caja Insular de Ahorros 
ha extraviado. Se gratificará o quien Se entregJrán en esta Re-

lo entregue en elta Redacción. dacción al que acredite ser 
su rlUf'ño. 

l[ afITIAD lA lO li 
-- 11 · 

. LA MARCA CUYA CALIDAD SE IMPONE I 
Receptores poro coches - Receptores paro baterías - Receptores poro '1 f 

. cualquier c10se de corriente. I 

UN DAo DE GARANTID TOTAL-GRAnDES fACILIDADES DE PAGO- 1
I1 

1 SORTEOS mEnSUDLES DE ARlO,qTlZAClOn. 11 

1I ~~::n::~u~i;J~~T~n~~o:R~~~e~~~~~;;~:":~~l !I~~SE~:;~ 111 
./. ~ 
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Un episodio amoroso de la 

bella MARIAfELlX 

~~:;·::i:~::~::i::;;::;:¡·;:i::~::~:::::~:~:::;'::~::::::i::;;'::::::i::~:::::::i::~i::;:::i::~::;:::::i::::: 
~ . -~ . ~ I ¡Gran oferta especial! I 

Cuando se pronuncia la 
palabra "amor" ante Ma
ría Felix, se ensombrece 
el rostro de la célebre es
trella mejicana--una de las 
cinco mujues méÍs bellas 
del mundo-y que va a ha
cer revivir a la bella Ote
ro en la pantalla. 

ron los años y mi nombre 
fué creciendo en el marco 
del cine. Partí para la Amé
rica Española y después 
hacia Europa. 

~~ ¡MAS BARATO QUE NUNCA! ¡VEA LISTA DE PRECIOS! !1~ 
~ . ~ 

~fi Muselina doble ancho de Ptas. 25'00 a Ptas. 17'50 r:: 
::: Hamburgo , . ) 11 '00 a:> 9'50 ¡:~ 
:~! Medias l~i1as estampadas • 16'50 a '» 13'50 ~~ 
::~ Popelines de camisa de 15'75 a 12'00 E:: 
!~ Lílna pata de gallo· 22'50 a 14'50 ~~ 

A mi retorno a Méjico, :li:. :.. • 32'50 a :. 22'50 ::: 
después de tres años de ~~ Sedas 'imitación glasé, • 22'50 a • 15'50 ~~ 
ausencia, encontré a Jor- '. •. ~!:. Precioso Schantug estampado 39'75 a ,. 25'00 l.:.: 
ge separado de su antiguo 
amor. Comenzó a hacer- !~ Percal estampado de Ptas. 14'00 a :. 11 '50 ~~ 
me la corte. Me era indife- ::: Li~tado camisero • 12'00 a » 10'00 i:; 
rente. Un día pidió mi ma- ~~ » acoqui1lado 1) 15'50 a:b 13'50 ~~ 
no. Sorprendida acepté No ~i! Monederos cremallera, piel >' 28'00 a :. 18'59 i¡~ 
ten~o vergüenza alguna en ~~ Sábanas muselina cuerpo g medio 54'00 a » 38'75 ~~ 
confesar que en aquel mo- :li TODO ESlO EN i:: 
mento no experimentaba .• .,' 
por Jorge sino una sincera ~~ Almacenes «EL BARA TO» ~i 
amistad exenta de amor. ~~ LQ USA QUE MQS BARATOVEMDE EN LANZAROn iij 
Pero él se mostró tan ado- '. . ' 
ra b ¡ e q u e mi ¡ n d ife re n cia ;~i~}~~~t:~~,~~:':,=~~::~~f~~~~~~~~~~~~~~:,~~:f~!~~~~~::~~;¿::I~:~~~~::~1!JJ 
se fundió como la nieve al 

cNo conozco ninguna his
toria de amor más bella 
que la mía. Hace dieciséis 
años, cuando acababa de 
divorciarme por primera 
vez, me seguía miproduc· 
tor para proponerme un 
contrato. En este film mi 
compañero sería el actor 
mejicano Jorge Negrete.En 
c.uanto comenzamos a ro
dar, su amor de entonces 
se interpuso fieramente ('n
tre nosotros. Sobre todo 
en las escenas de amor, 

. <:uando Jorge y yo filmá
bamos abstraídos en nues
tro arte, ella me miraba de 
una forma obsesiva y na
da tranquilizadora. Pasa-

sol y a mi vez me enamo
ré violentamente de él. 
Cuando ~I cayó enfermo 
alcanzado por el terrible 
mal que acabó por lIevár
se lo, nosotros formába
mos una pareja perfecta». 

(e.tca de tres mi- Impresiones de ... 

Problema. in.ulare. 

lIones de tonela
das desplaza la 

1 flota mundial 
(Viene de primera página)' . LONDRES.-EI auge de 

J . b '. . las construcciones navales 
es por que atravesa a nuestra Patria. Y SI en defen- . .. '1 d 

sa d h d"d dI' . . que SIgUI o a .a segun a e su onor y Igm a vo vIera a eXlglrsenos ese d' 1 h d 
sacrificio, con mH amores volveríamos a realizarlo. ~uerra mut la 1 ~ pa:a o 
Pero ahora, después de quince años de finalizada la Ge su BPunt o_eu Emlntande en 
C d d . , . ran re ana s a o s 

ruza a, cuan o nuestra naclOnrebosa trIgo por sus U 'd J" l 
cuatro costados, cuandó hasta en el más apartado rin. Old os X apon, pero ha 

, d E - bl" d pro ucclon e u ro p e a a 
con_ e dspanda sd~come; pan anco y calIente ca a continuado creciendo en 
manana e ca a · la, aQ01, en Lanzarote, tenemos que 1953 . . ' d' l' f 
negárselo a nuestr.os hijos, por defecto en el m('canis- 'ls:glu~l I~e ~ In orme 
TIlO de las previsionf's , Y es esto lo que no acabamos anua e oy, 
~e comprender por más vueltas que le demos a la ca- Las nuevas construccio-
beza. nes Y el mantenimiento en 

En justicia consideramos hacer públicos estos he- servicio de barcos viejos 
chos erila seguridad de que por quien corresponda. se I ha hecho qu~ la flota mer
les dará la solución justa y satisfactoria que requieren. cante mundIal alcance un 

tonelaje de 93.351.800 to-
ne/atlas, con un aumento 

(Viene de tercera página) 

desde la hermosa terraza 
donde se nos pasan las 
horas sín darnos cuenta, 
vemos la entrada y salida 
de los pesqueros, las lan
chas amarradas en el Puer
to y los vísitantes_ que, 
disfrutando del buen tiem
po, cü¡n sólo bajar una es
calerita aprovechan pa ra 
tomar su baño de mar. 

Se e~tá tan a gusto allí 
y hav tanta paz, qu(' no 
comprendo como teniendo 
estos rincones en nuestras 
islas, a veces nos vamos 
tan lejos, en busca de des-
canso .. , 

Tenerife, mayo de 1954 
NOT A,-En nombre de la 

isla y en el mio propio 
agradezco a esta buena 
amiga los elogios que de
dica a LanZBrote. 

AIRAM 
de 3.171,441 sobre el año 

I anterior. iLI~.lj& •• &ili2.~~, ~:wa~~. 

En los diques del Con- «Gil . Hernóndez" Hnos. 
I tinente europeo, especial-

¿Cuál, el más detersivo? 

¿Qllé jabón es el más suave? 

¿ Cuál es más preh rido? 
'

1 mente en los alemanes, co- (S. R. C) 
tinúa 'la construcción 

construido para su servicio Calle de triaBa aRRECIfE 

~ 
~ 
~ 

l
En Alemania, el tonelaje Transporte de viajel'os 

, y para la exportación ha 
Por su, fina y blanca espuma aumenta~o en un año en 

298.000 :toneladas. FUMAnDO 

"cuml»re" 
Por su rendimiento 

~ Por su economía 
JalONERIA (RUZ. Distribuidor - A. López • Haria Lea lAnUnA' tendrá dere(ho a sus regalos 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

