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EN DICIEMBRE VEN
DRA A CArrARIASEl 

DIRECTOR' GENERAL 
DE CARRETERAS 

Después de rt'lÍlizlu enMa· 
drid diversas e imporranteS' 
"estiones alecionedáa con 
los probl¡.>mas de. di.tinta In· 
aole qul'! ar." t .- n a esta pro
vi,oda, h,. I egresado a' Las' . 
Plllm"s~IOobt'rnador civil 
y J,fe prOVincial del Mo'~¡~ 
mie'~t". Excmo ~r. don lio· 
norato M~Hin-Cobos Lagüe-
ra I 

El !!pnOr MRrtln.Cobos ha 
: ma~if ... tado .que en IR flrl : 
mera quincena del próximo 
mes n~ diciembre vililtatá 
, (Pasa e quinta página" 

, ... 

El ochenta por ci~n
to de_papel de pren:, 
so que se 'consume 
en España es de pro
. ducción naCional S. S. Pío XII el~sia el progre- LA fUOOACIOO MARCH .0 económico de ' Venezuela DONA UN COSTOSO ~~A. En Guipúzrca,CCJ1Cffta. RAT'" I\lSJIOADO A LA mtonte tolJ Rent~rí8. St po-

En una audiencia que concedió al ministro de u. ~t 11· see la instalación más ¡m-

. Asuntos Exteriores de aquel país LUCHA (ONIRA U CAnUR ~~~~~n;;e~:a~c~~~f)~~~P:~ 
CAST~L9ANDOLFO,-- n~ra)~s Qu.e ocultan las en. La Funda"ción Ju a n tisface · t'lproxim"damfnte 

En su ~Iblloteca p.rivada, trañas de su tiura .. dijo.-. March ha donadol.200000 más df'18~ por 100 de) to
S.u Santld~d PI.o XII ~e~í- Vt'nt-zuela hasaltado hoy pesetas para)a )uchacon~~, t~l df'1 consuRlo ,nadonal. 
bló en audIenCIa al mlnts- a 'la primera línea dt' la tra el cáncer: que s.erán Destácaen su utillaje in
tro d~ A~untos Exteriores atonción universal, y lam. Pfltft'lladas 01 InstitutQ-de1 du~trfal "U famosa máqui" 
~e Venez?ela, d~on Jos,é bién por otra riqlJ t'za Que C~ncer del hospital de la ,n"'númpro 4, antes . cono· 
Loreto Arlsmendl. Term1. la mano de Dios había es- Santa Cruz y ~an Pablo. cida por .. Papelera d'"l 
nad~ I~ conversación cO,n 'condido p!'ofusam"nte en para emplearlo en la ad. Censo», máQllÍnafapaz"de 
el mInistro. las .personah- esas entrañas mismas: por qnisición de un aparato fabrirar 20.000 tonelada! 
dades ~el séqUIto fuero.n el oro ne'gro Que hoy la .Theratron junior». ('ono- arualt's lit' papel. 
conduCIda.; a Id presenCIa máquina, moderna exige y cido vu lgbrrr.enle por ela La Papplf>ra Espeño1a 
de Su Santidad, quien pro, devora a torrentes, bomba ' ne coba\to~.para lI;gu P trllbait1ndo por la 
nun~ió un discurso en elo- 'la curación del cáncer.de- prosppridarlindustrial de 
gioa Ven,>zuela, Dones ele Dios, medios hiendo utilizarse,e'n bene,.. la .nación. Y a~l no de~· 

ePor los preciosos mi. abundantí:,:jmo~ puestos a ficio de todos los españo. roiria la evolución del sis

Notable disminución de 
lo poliomielitis en los 

H. UU. 
W o\!'HINGTON, - IlIfor; 

~'lS publicados por el Ser· 
Vicio de Sani1arl indican' 

. que habrá e\ttl r.lio ton los 
Estado~ Unidf's menos casos 
de noliomielitill .que du o an
te cualquier ,,1'10 desde 1947 
'Se cree quP. la disminución 
puede atribuirle a la eficaz 

, protf~cción cnnferida . por la 
vacuna Salk, H'llta ahora 
ha babidl'! 12153 C/lSO!\ de 

; poliomleliU .. pn los F.stados 
¡ Unirt!". ton comp'''lIción con 
23.~ callOIl notiflcarto~ en 

! 1955 Y el promedio de 3Q 000 
callo'! durant!'! lo~ú Itlmoi 
cinco aftos La FUlldación 
,Nacional corrtra la, Parálillill 
hJfanti~ dice qu!'! no 118 · h" 

" comunu'arlo ni un solo CI!1l0 
. lie pollotnielith entre lo~ 
', 5 mlllone~ de perlnnllll que 
han recibido tr!'!s inYN:cio
ne!l d. 1.- vu'un". · con ' loa 
'ntet9.Jo~ apro-Iade •. 

vuestra . dlSposH'lón por el le~, en aplicación gratuita tpma f"bril ccn el de~fo 
dador de todo bIen, pero <mando carezCan de me- lip rolorar lél producción 

(Pasa a quinta página') I dios econ6micos. na~io'nal a ' J,a altura de las 

e 2 · 1m ¡oru d-el mundo. Est~" , 
on . .500 aViones ,cuenta actualmente en curso nptablesnlf jor~s 

I I A' T A . en maQuinaria Y métodos ' 
, a . . ,. . . técni<;os Allí donde ~UTge.. 

Se incrementa.á ' Ia adquiJición de ap.rato. a nna' innovación. un ·¡:IOt· 

reacción para el' tran.porte de viaJero. · laflto. )a sociedad papel,,-
. . - ' ra 10 fi'studia y no escati" 
LCNORI!S.-"Dentro de los actual de 1" LA T A que cupn-'ma esfuel20 c1:la.,doJa ~x

próximos anos, los nuevos t~ (on 2.500 aviont's. ~r, Wi- 'pli'Tieflcia industrial' acon
aviones de redcción podrán 11", m condenó "Iá cOlltumbre . . . '1 ' 
trallladar an4,almente Jllás fla- inhumana y ar,tlruada" ele fOS- stla Jn!rociuCJ~ O fn fUS 
sajeros que un gran trasatlén· tah1,t"cer área. tie control ,delcompl"Jos fabTlleS. t i;" 
tico. tal como (>1 ~Qlleen Mary. tráh o ;.Im o ,~oh.e LB h8~P nt' Marclaó a Cu". el en- . 
A'sí lo maniff"st6 en EClimtlnr· frontel811 T8nonale8, a8f'guran· ' · f" • 
[lo, uno ti!'! esto~ dlas ~ir WI· cloqu!'! e~tlls árf"a8 erp.f) ya tI!.- •• ,uta , con _ere~clo.-
"'111m Hildrt'd. rii·er.tor genf"ral mll!lil.do flt'qU{'tiR¡¡ '" mUf.bOI! te den Juan Rod,isu~& 
de la Asociación Intern'Jcion,,1 r asoll -l. Ion lá aplil adón fk:1R D ' . . 
riel Transporte Aélf'o .. en ~u in· rppcriÓn. s~rfan "completllmt'n. · ore.te 
forme 11 la XII AssmblPrI lIou .. 1 tf> in~rppt"hlp~" , Acrmpzñadó de su dis:
'llenerlll,l A T A aRrupa 74 If, El ~dvel'imif'nto de los I[Tan. rir f2uidlt f S PÓH) 'f mbéluÓ 
ne"!! IIérpas rl'll!ulares clt. má~ rlp", aJ".rptoll rle r,.ardóÍ'l redu· - S e d T . '. 
d:e 50 pail'es, ciré 111 rluradón dI" l. ló,aad.ll e~8n~·a . ' uz ' e . . t.nen-

"()entro de Iu. 'pdmI'!TI"1I81'1f'lS tle trah"lo en 2ratln tal. Q~~ IQi ff. para',Cuba. "n cuya' UJii .. 
próximos. t" flola de la lA T A horlHin~ pre,cillí'fán mD(ho PI!. ;verl'idad de La Hab~na 
/tumentllrá ,fln 2Ma lOOavi ; nfOlI tuttio, Para cnnlt'jltilr ' fOt aJ.iro- 'pronunciará tres conf~'rtrl
l1e reacdó,,". dIlo SirWlíliam. vpt:halPl •• to y m.nt;.n~r ·to • . ' ~ . J·l · " '., 
.1,. .• c.~.pÍld I.~ tntal de estos en,t,.a en u. ",Int~. , bab,. d"9 f1 ,, ( l. ustre en8ayJ~la-
aparatoi . iébna¡6. e:ó prO.or~ iDt,."~adl" modificad •• u iaí .don. rUiloRodrfguyz De' 
·clé. apreciable. la de 111 flota la ,ridle. actual , ' .' . r~str. . 
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Trece pesque.tos andalu'ces con más de , CREA{IOn DE un BAN- r CIClO DE (OOFEREO(IA~ 
. '400 hombres'de tripulación entraron (O DE SANGRE POR : ¡Nuestras Sociedode¡s 

, ., en- pue,' rto ". ' El CABilDO inSULAR I de Cultura y Recreo, 
'. , I tema de /a charla Goftclucian 18.000 caja. de .ar""cf. en trántito Conocido es de todos el ' , . di" 

". ' ,ara Huelva " ' problema que desde hace pronuncia a e mler-

- Jórnddas de mucha anlma'- ArGnda~~JJélp., .César. , .Rio tiempo se había planfea- coles por el Dr. don 
~ión portuaria S~ har¡ regist ;l1' S:lad u,..i):~~uestra.yiJ~~n d~ldo en esta isla al no dÜ¡. M /' d P ,. 
dio en la transcurrida semana, FilM', .'e'r.¡tm .. n lells>,-MI1r1- pODerse ' de un Banco de ' arce lno e alz 
A:,p'arte del habitual rnovlmh:n' 'be! L:oret., ' .Nue~tra Seiior& Sangre. pa.ra atender c.a- Garcl'a 
to de barcOs d~ cabotaje "i pefS~ de la Macarer,,,-, claven María 
t ao estos últimos de,dicauosa la del Pilara, 'San Juan Bosco" sos sa,OItarlOs de urgencIa.. 1 f . d -
captur .. oetasarte; atún y par-.f hi::o Grande., -Pedro etll ' El Cabildo Insular de Lan- o con erenclo e monona es
go; nos han visititG() también nio. r·Mo~CllldÓ., " zarote, Con muy buen sen- taró o cargo de don Abel Ca-
vados pesqueros de l!l flota Barcos o répostor combu$lible tido, a nuestro entender" brero Díaz 
alicitntina, que ~igu'en ,mostlan;- h' I 
CJo,su.preterencia por Arrecife' ;;:'y" ie o . . 'acaba de crear uno, de ca- El doctor don Marceli
para efectuar aquí sus opera- También no.shan visitado' rácter fijo, mediante la ~on no de ' Paiz Garcia des
ciones . de aprovisionamiento para efectuar. ,(!iversos suminis" t'rati:idón de estosservi- arrolló el pasado m,iérco. 

,degá~;oil; fUd-oU, hído y vio, tros d~gas-oil, fuel·oil'y hiel?, cíos con una em presa mé- les en los locales d~l Cír-
veres: ' ' " los sigüif'ontt's ,pesqueJOS ah- . 

Pe'ro la "piriceladÍl ,poriua:i'ia-< cantinó; :><MáflaRomero","juan dica de Las Palmas. A tal culo Mercantil, el tema de 
mÚde~t;c'ada de la semanilla ':eg"n!l:~"",,,n.to nio Boronat". fin las existencias de plas- su charla «Nuestras So
ha cO!lstituido la llegada de "R ~,fqÍ!H" .'Lu,i,slto·' y "Lorcha", ma y sangre serán condu- ciedades de Cultura y Re-
trece buques pesquerosandá, tod~s: ~J1'9~ !f~q,H;ados a la pe,s' , " ;creo., correspondiente ' a 
luces, malrlcula d~ Hu~lv.a,q:ue ' ," ;} ;(lh.l8~a 'Cuarta pagino) (Pasa a cuarta página) 
han entrado en Arrectfe , p~r,a ' SU participación €n el Ci~ 
resguardarse d~1 mal éS.tddo CESA~ j :MANRIQ.uE habló el viernes clo de Conferencias cultu1 
del mar que seha , registradO . . . ' I f _ , rales que allí se vienen 
,:mestos ,CklS en la vecina cos- .. pOr: RadiO NaClona de " spana celebrando, con el t-ono de 
tade,\fetca, h,ectlO qllele~ha, . , " " . " ' 11 k 
imposibilitado la CQnti¡l.uadóu; Ulhmamente hQ vendido varias ohras, en Londres y Muevo :lor, enseñanza y divnlga~lón a 
de suc.¡ f,Genas ", ' ." , " , ,¡:, ' q~e ya nos tiene acoslum-

Esto's bdlc'os, porun total de El pre~tigioso crítico de pués, ('o prima veJa. R Bél- brado €n susintervencio-
40, 'se dedican a. la captura d~ Arte -de :Radio Nacional gica, Holanda,ltalid,Fran- nes de ;;onferenciante. 
sardtn¡t a,120 mlllásde Lanza-' de E paña Antonio Ma- cia '" posibiementea Nue- Su ch"rla, en 1'" que se rote, sardIna que vendeh des- , s , , . J' , ".. ' 

pués sohre los mueJleti de Isla nuel Campoy, ha entrevlS- va York. ., inter('só por la vida de 
Cristina y Ayamonte':"'a urías lado al pintor lanzaroteño En nuestro próxImo nu· nuestras cuatro socieda-
6 pesetas kilo-para posterior- César Manrique, el pasa· mer,opnblicaremos el t~x- I des. la inició r('firiéndose 
mente ser envasada y distri- d' '1 ., _ t t d I f d 
buída-entabalt'S-'- por todo el o VIernes, allt~ os mIcro .0 In ~Wo e .11 re en a I a ese instinto ' de asociéi-
mercado peninsular., principal.fonos de esta l\llportante lntervlU, que vleoe a de- ción que existe entre los 
mente el de B!lrcelona. , ,'. e~misora madrileña. mostrar u~la v.f'~ más la hombres que pre!1upone la 

Los.barco, lIegádos .ahora a , TésarManri'que dió a fama y el pre~tlglo que ha existenrÍ'l ~jmulláf'f'a de 
Arrecife llevan yareallzddaJa ', ' t ' d> l' d d" d' t 
mitad desup~sca, conducien · cqnocersu. proyec o e ? él qumen O nues r@ un pequeño grupo dirigen-

,do en total una:s 18.eOO clljas c('lebrar' proxlmamente en [~.''I1Sa~lO, n? solamente en te, oue lleve la represen
de sárdína de 33 kilos cdda Las Palmas una exposi- ES,oana SIOO. en algunos I tación y la gestión de la 
una. .ción de Pintura, a cuyo fin paIses extran.l"ros .. Des.de I co ectivirlad. " que se for-El patrón del .San Juan Bos- G I J 
cO>, asiduo visitante de nue,- el Cabildo Insular de ran e s t a querHla Isla. JO- ma O por la impo!'ición 
tro puerto, nos dice que , el 9) Canaria le prestará toda olvioab!e para nosotros, violel1ta de unos, O por la' 
por ci~nto deIcls ' sarulflas Que clase de apoyo y faéilida- I{> eXDrl~samos nuestra sin· elección genérica de, to

'hoy se consumel} en ~spai1'1 de,s. , cera y ent1:1siasta felicita- dos. Concreta sus p1l1a-
{c/¡lrilbarricadas» proceden de_ También se refirió Man- , r,ión. (Pasa a séptima página) esta banco afncano, y que se . 
calcula que en la pasada za~ rique a sus im portantisi- ' p , , 11' , , 
'fra elvolu~en decaptur~ de mos trabajos decorativos or Vid aepea egaran en eda le-
esta ~l'peCle ~e , puede. Cifrar últímamenf;€:tealizartosen " l . , . ' . . • 

en u n.o S ~os mlllonesselscl~tI- las centrale3 de Madrid mana treinta y leu tur.,ta.,UIZO. 
tosmllkllogra,mds. , " , ',' " /f: 1 , y- f i f ' 1I 

El mayor ,de 'eslo.s barcos ; ,Y Santander del Banco 1: a.cen.o a Iman aya o e ectuaran a come o 
csardine~~s~;esel.Maribel.~ló~' 'C(Y,';Guiptlzcoano, parrilla l" ' " . O'" , 

ret- recientemente adqUIrIdo d 1 H t 'l F' , h!l ' En e amon correo de Iberta qu_ aternzara a las 1030 
'~~Alicante" que ti ,ene J3 me- " ~ ' , "do'fe:.' .. " endl~, y (Ct~» horas de hoy en el aeropuerto de Guacimeta. de esta ca-

d lo 1• e . d d e,l el ¡,CIO , e 1 - pan d n o ' 1 1 II .. d t . t· ' tros e es " ra y es a ,qulpao " .",. , ,-, ' B . ' pt.a " ',t!gara Un pnmer grupo e uns as SUlZOS que. pro- ' 
conyn.motor I?1~sel de, 370 f;I: , de ,Cln~It1'a de adaJoz.que cedente de Tenerife. permanecerá en Lanzarote hasta 
P, s,endo prftpl,.-dad del arma,.: .. lehafl , vifH ijo ~ntuslastas ., _ ', ' , . . 
doronu.bense, seiior VilDrique 'f ' . ' 1: ,,' '," ' d' ' It, , . " el m~dLOdla de manana en que emprendera vlaJe de regre-

L' " . "~de d' h' " . -'t' ' d' ', 'ü, t : ¿IICI ~Cton-es e al ilspt:r: so ' 
sita~~~:niinad~~~g~i~~~o~el~~sonal.id~desesp¡¡ñolas.. Por la tarde realizarán una excursión al sur de ¡aisla. 

'calles kIvadid~s~o,r numero- WUmamente h,a vendl- visitando la Montaña de Fuego (Tlmanfava) y la del In-
sos grupos dema,nneros anda- ,do algunosdel'us cuadros r (r' h'd )" t'l'~ ' d ' d ' 1 ' . 
luces que han efectuado diver" ' L ' d N ,y k ,lerno 1 mec el e • u l l""an o. paraascen er a a prtme-
S8S có'r'nprils en el comercio lo· .eq , ?,o. r.e¡s y ueva , or , ra nueve camellos preparados alefecto. 
cat, ': princ~pahnenté, ~aljet~s, unod~ dIos en 7Q 000 pe- El segundo grupo, también de 18. es espf!rado en el 
ta.bacoy, VinO. ,La tota,hdad de , se té! S:.i '::" " avión de mañana miércoles. 
tnpulaClOne!Lpuede calcularse ' ' , Cé.~ár i ·.M,a6rique mani- '~-'--""""....,..~---'-"""---______ ~ __ 

enunqs 451 ~o,mbres. " , ' fest6'p,O'r_Ultjmoqueen fe., O. I MO" N CA' 'R' t.os barcos anüaluces' enlra' - ' " ' . " u, ' . 't .. , ' 
dos entre jueves y"'iernes h,lln chaP!?~lma, vendra a Ca- _ '" p, ICa ' " -,' " , .'" 
sidoloSsiguie.nJes:.Pomrhgul';¡, ,,narfa-S~ \ rJ.3ra marchar des·' . ' " ' , 
.' " ' . ' • " ~. , ~ ~ o,, " ~.t. -l, \~' , ' ,' 
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COL~BORADORES DE .AnTEnAlII I 
~------------------------------------------------~ 

MIS VACACIONES !EI , " I momento deportivo 
de La'nzarote Por Jo •• é Manuel de Leo" 'erdomo I 

(Cazador submarinista lanzaroteño) 
Por LUIS AR~AND.O ,conc!usión) gún l'itio, C0n gran canti-

Los días se suceden has- dad qe peces y sin otras Con la designación de I No será necesario J1e~ar ' 
ta llegar al ' mi~rcoles 26 novecl>-tde!', pmprendimos don Marcelino de Páiz pa- al ánimo del nuevo Dele
ero que, arompañauodei el regresn. haciendo~ mil ra ~I cargo de Presidente gado federativo la idea 
af icionado don Jm é Juá, comentários sobre el tibu- de la Delegación Insular esencial de que el deporte 
fa y otros amigos, noS rón, oe Fútbol, parece que to- en Lanzarote debe ser fun ' 
fuimos en busca de aven' Hit lIeg'ldCl el 30 de sep- ca a su fin la crisis que ~amenl"lmente"amaleur», 
turas a un lugar Que se tiemb-e, mi último díd d~ pste deporte ha venido su- sin peligros de caer en Se
conoce con el nombre' de vacaciones. Sobre mi me: friendo -en Lanzarflte. Co- miprcfÉ'sionalismos vicio
Las Escamas; y ,efectiva- sa de trabajo ~e amonto. mo buenos aficio.nados no sos que apartarían a nues
mente las encontramos nan las cuartillas psc"itas pQdemos menos que feH- tra juvt'ntud dt> ese bel10 ' . 
Hallábame reconociendo ' él lápiz, En mi diario figu citarn~s y d'.esear al señor fin queperseguimós y que 
las cuevas que hay en ran once meros captura. de PálZ una acertada la- preconizamos constanle
gran can,tidad por aquel rlo~ A lasnueve justamt'n-I bor en su nuevo cargo. 'Amf'I'te cuando hacemos 
Jl~s,quero,cuando me a per- tI' rie aqul!lla mañana , su- e110, es~amos Fguro~, pe~ d'eft>nsa dpl deporte como 
clbr que con grandes \'0- bía;:, la «guagua. oue me se a lo \OWato dd mIsmo, necesidad d ,e la vida mo
c~e,s me lIama~a'1 desde la cnnr'luciríl! hastoel pt:nto de sa~rá dedlcarh·.t~do el en- derna, . Tenemos que vol
orIlla; levante la cabeza y Arriet¡¡ nonne me espera. tuslasmo y 'actIVIdad Que ver a los tiempos aquellos 
pude distinguir a un hom- ban lo~ buenos deportís- p,n é~ son vir.t:ldes carac- enque el deportista con
hre que desde 10. alto _de tas y amigos GregorlO Ar- terfsftras. , sideraba f'l1estión d'eho
una !'oca me h~Clil sena· ma<: y Antonio López, P"I_ , Tenem?s entendl~o que nor el dI fer' der linos (Cl
Ips con un panuelo para rl'l 1" ú'tima c?ced(l suh- como prtmf>ra medIrla ya lor,>s que Ileva~a prendi-
, ue me acercar il ; al h ,1ce,r- r mflrina d¡> mis vac",ciones h~. solicitado la coopera- nos en su pecho, sín po
lo, me dijo exte~dienrio i h1\híamo" elegido« La Ca, ClOn (fe aque]la~ p~r~onas si bIes espPrulaci~nes con. 
su, hrazo: ~or ~lIl le ha , letil d .. l tihu'ón» (L(!s Es- que (SI cree ":"a~ Irloneas , lln~s compensaci.()(1 .es ma-' 
sa\J?o un. t~h~Jron . ~ d.on r(lmas) Ef1 11n,;' pequeña para co~p,artlr su , labor" fenales qlJe dl'!'vllluan f.o. 
J~se. Me, dtrlgl ;1 SItIO PI- {¡¡lúa nos cfirigimn<: al ri- ('O~() aSImIsmo 1ft I~,ol(!ho· ! talmente el v~rdadero(olJ':' 
cllca,do y despue~de rec?, t"do Itl!!?r, lanzándonos ;a.cI~)Jl . ne ,I(l.s C!llbspa:=" i cepfo d~portlvo. 
rrer .o un par de veces, sm ;,1 l'Iglll! inmpflifltamente ImClar ~ctlvl~ades otle sl:-!En mas de una oca.sión 
r,esultadO algurH" salí 'il rfp 110Qar pt ~"ñrH L0prz y v,¡¡.n de I'lCpnf!vo " la afl- · hemos a :dstido 2 reunio
tierra, donde encontré :-a l yo , El otro flmig-o pr;¡ pI Clonen esta nU,eva etapa nes donde la. polémica y 
• ~r), menajeado. que .. Úfl "nc;,rgilno del ml'lnejo ele qll'" l()miprza, la di<:~n~ión h"Jn termina
pabdo, tembloroso y con ", pmh'lrrflción Que, u"as En el fI fán de aportar ,do vlOlefltamente com o 
)a voz entrerortada parla Vp"p~ Hamflt;fn por mí y nul'~ ro g-rilni1o de arena consf'cnenciade suspjr:a , 
.. moción, me dijo que ('n "frac; ' <:r¡licit'(ldo por mi "estos proypctos de "ena· ria~ v rpcplos entre recto
t'1 momento de aroonear compañno, tuvo all" ha- cimiento, me vov a permí , rps de Cllibc:, preocupados 
lIna salema le 'aparprió "n cp' graflrf .. s P .. ftl P '7 n c: na. tir (lar mi ,mqdesfa opio unos y ofro"c: de atrapr pa
l'ez gigantrscn , pn el Que ra atendf'rro'l con la prp • 'lión ron re'lpa. 1to í'I los r;, ~U<: "Quipo'! iI aqupllos 
Ttconod6 a un fiburón. A murl'l qlle se rPQl1eria Al orohl .. . m í'I ~ ú'tímampntf> plpmf'ntos de más valfa. 
~!llos tiburones que S~ vpo fI~r vuPltt\ a una pnnta t"e;,r'nc; f>nfrf' o.oc:rtrC's. V No me ml1~V" f'n est~ 
(:on aJ~unA frecuenri;, por ql1e Sp interra f'0 pI m~r aup tiipr'H' Jugar fll ahan- compntario ¡ntf'nción alg:u 
,las orillas, se I~N d~ ,-' linos d ')sci"'nfos mf'trO!l, (>\ rfnno totitl tip fOclp~ 'las na de h'tcpr ,""nción ' ;t 

nom.bre d~ <matreros',por pspectáculo QU" ~p nre.ofctivida<1fs ,futbolí!\ticas. . (f'8~a. a quinta pá!!ln".) 
s~ é .. tos Jos Jllgarfs~"e st'nf6antp mis ('jos era pI, - ' ,* ' 

fillf'ctos de s,,~ cac.rlas. go Increíh'e. Lfl-s ~al€mas a'EBA YI~O · J 
DesDuéqde olrl(' ron'¡or I ~t' ('ontl'han Dor lTliI1I'1TPS; ' "" , ", p,ero .v.mo puro, ,y 'In" 
$ ~I av .. nt"~íl, vol vi Al 1,,· habf¡,¡n l~q c:ufici""fps PiI- I f d d 
~l'Ir df'! nmlf!do·, y con,r~ r'l . )1en:lT Ii!s hOrf¡>g~"ldPbueno, eomple.tamentee or. lea o, e ... ~ 
mi ('ostlHnbre fTI(> rtodiql,é I1n fras"t'á"'iro; ' cpntefla'. ROBE' RTO DI',ON'IS . •• VA,L,~MCI','A ','t " fll ,ilar ~alernas, "in ru de pirllda q vd~ 1" r" , . '1:" 
ver al .matrero. por nin- (Pa~lI' • p~gln~ Quinta) « ' . , • • . . ' 

El mayor consumo en todos los bares 
para acompañar las tapas es de.,. 

CE R'VEZA 
«LA TAOPICA'L» ' 

(BlANCA,NEGRA yen BOTELLINES) , I 
+,'RES'C:A y ESPUMOSA! « 1 " ' ... " . 

. :. 

fABRICA DI MOSAICOS "EL (ARMIN~ 
,' , J 

Mosaicos hidráulicos. marmoles y granitos. 
Decoración en yeso y piedra artificial. Bal
dosas de cemento. Tuberjos de ceinentq en 
todos dlá~etrm~, piletas, depó~Uos agua. fre-

{laderos, etc. e~c. · < 

Pedidos .. DiAl ~ , LORE~IO, S~G.lt~a. 
l,ó. , elstill.,1 -'.Iéfoll,'", 

'Iazl ~t I.s ,aI_, 2- 'tléf~ •• , 165 
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BURBUJAS DE 'LA SEMANA /1 Cine «ATLANTIDA»' 
~ ,SABADO 

-------_.....!.! ~ ' 
Por GUIlO 

Buzón del , Comunicante El ejemplo de lo. niño. ma de poseer ,unos magní- JOAN (!j,' 
OTRO 'comunicante ficos coches y e.n verdad CRAWFORD . 

Vele.o. por la .alud nos hace saber con que nuestros taxIstas rea- 51[RUNG HliCIN 

y la edética cuanto respeto y cariño 'lizan un gran esfuerzo pa· MlRCliJlS ~: ;':'\:B1:JGf 
tratan a las plantas los ra hacer honor a esta tra- SCOfl B~O¡ 
numerosos menoreS que diciqn nutriendo sus para
cada tarde acuden a la' das con los más flamantes 
nueva , plaza de España. modelos de última hora. 
Es un hecho quedeberia Hace falta que ~ste afán ' 

EL prime.r comunican
cante de hoy nos dice 

que cree d~bería llevarse 
un más riguroso ,control 
sanitario en ciertos esta
blecimientos públieos, cu
yos servicios higiénicos 
no brillan precisamente 
por su buen estado de limo 
pieza y presentaciÓn. Por
que ello-concluye el co
munirante-no sólo aten
ta contra las ' leyes de la 
salud pública sino, tam
bién, contra el ornato y la 
estética de la ciudad. La 
población va creciendo y 
nece~ita un mayor cuida
do en este aspecto. , 

servir ,de ejemplo a algu- d~. renovaci?n llegue 'tamo _.OU~~Mt.5 
nos ya mayorcitos, pues bIen é! las Islas ,menores '" ilt~~" .. l 
da la casualidad que han -dond~ abu~da aun .tanto 6U'V~'h 
sido éstos, hasta ahora, ~ater~al antIcuado e Inser- U Ul~ 
los que han destrozado ar- VIble'. , ; 
bustos (avenida a ,el Ge. _I?ebe haber ~astantes ' , 
neralísimo, plaza de Cal. amtos que el amIgo ESE 
vo Sotelo y factoría Afer- no se da. una vueltecita •••• _ul¡i¡¡¡¡¡.~~~¡fjf!mtii. 
sa) amparados en la os- por ArreClfe. IPorque, se
curidad de la noche. ñores, miren que d"cir 

que en Lanzarote los taxis 
Lanzaroteen francia son anticuados e inservi-

La más grande epope
ya elel Oe.te 

".r.N el buque francés bIes! Mejor sería que e: 
I:cDejenne), todo el amigo ESE se decidiera a Trece pesqu'eros ..• 

mundo conoce a Lanzaro~ echarnos una manita para 

La Cruz de 10$ 'oído. 
te", nos ha dicho reciente- que arreglen nuestras ca· 
rnentenn grancanario que rretuas (que Lanzarote 

HACE ya mucho tiem. frecuentemente visila este también las tiene y rriuy 
, po-nos dice el se- paquebot galo duragte sus destrozilditas, por cierto) 

gundo comunicante d~ es- escalas en Las Palmas. o que dirigiese sus esfuer
ta s'eméma- que en la pla- Dos camareros del barco, zos a lograr que ,se nos 
za d~ Las Palmas fué cons- una planchadora y tres reserven mayores cupos 
truido un sencillo pero ar- tript:lantes- continúa __ de embarque para expor· 
tístico monumento para nos han hablado en térmi. tacio'nes (que bastante fal· , 
recordación de los que nos muy elogiosos de esta ta nos van a hacer este 

,dieron su vida por laPa. isla, a la que sólo cono- año), y que dejara tran. 
tria. Se haría una pbra pa- c,enpor referencia de los quilitos a nue~tros taxis, 
triótica y de justicia si se- pasajeros. ' que bastante modernos, 
inscribiesen sus ' nombres Obrfl en nuestro poder, cómodos y elegan'tes que 

. e.~ la placa de" piedra que asimismo. un artículo apa- son, y que ya quisieran 
fIgura adosada a dicha recido en la revista pan. para sí-en proporción a 
Cruz. siense eLe Trident», titula. la ciudad naturalmente-:

Es una idea que brinda- do «Lanzarote, un paraíso otrasmm'has poblaciones 
mos i1 la Jefatura Insular enlé;l tempestad, cuyo tex- de mayúrempaque, inclu
del Mpvimieilto. to, traducido, ,al español, yendo él Las Palmas de 

f Gran Canaria . INo esta· 
Piedra. que .obrl'(ln o receremos próxim,amen- moS de acu,erdo, amigo 

, j te a . los lectores" de AN-EL Ayuntamiento ' dis o !f:NA. y ésqu,e nuestra ESE! 
, pone de una compe- Isl~" poco a poco, va ad- Luces de mercurio en. la 

tente brigada mur.icipal qUlrlendo un extraordina

(Viene de segunda página) 
ca del calamllr. 

, Otro movimiento 
En los últim'os dias han en

trado los siguientes vapores y 
motove:eros espélfl'oJes: "Areas 
y Arena!", de Málaga para la 
pesca; "Juanita", de Villa Ci!l
nerOl', para Puerto del Rosario, 
con Garga general: "La Palma", 
de Tenuife y escalas, con pa
sajeros y correspondencia;'Con 
cepción A parisi", de y para el 
puerto de la Luz; "Vicentuco" 
y "Alegranza", de la costa de 
Africa, COII pescado en hielo 
para la plaza; "Herbania", de 
Tenerife p a r'a L a s Palm~s; 
"Guanchinerfe", de Tenerife, 
con gasolinay ga,s butano;"Rá 
pido", de Puerto del Rosario" 
con cal,gll general; "León y 
Castillo", de Valverde yesca
las, con pe,sajeros y correspon
den da, "Diana", para Las Pal
mas con un cargampnto de p'a
ja; "Astel'ena", de Las Palmas 
con carga genen 1, y "EveliH", 
del puerto de la Luz, en tránsi
to para GÜera. 

de obreros,cuya estima-; ri.o prestigio entre los , ha- calle León y ' Cadillo 

~~ettl~~~a ~pScb~!~fónn~¿k~~ , ~~:~t~~~s delabeHa nación I:~~~s:r~~~~f~od~~~ Creación de: .. 
sultaria muy difícil encar- ¡14o edaffto.,de acuerdo el Ayuntamiento a la re- (Viene de segundll página) 
'gara la misma que h-icie. ' . : "" ,' , , , '" ' novación de loS 18 puntos cidasa esta ca pital por,vía 
se ;d;esaparec,er es~ enjam~ ,_amigo i~~! " " de luz de mercurio ' e'Íl la aérea, disponién:dose en el 
bre, de ' monto.nes de pie· FIRMADO por'ESE ha: caile León y Castillo, que ~ospitaUnstilar~e las can 
,dras - y de pIedras suel. " aparecido en Ja sec-I ya sufrían tin 'considera- tIdades necesarIas para 
ta~-q,ue exis1en a , la' izo cióndel ~:Hario «Falange', ble desgél ste pO,r 1"ildriU. atender eficazmente, y con 
qUIerda de la car'reteradel Mirador, el si;guiente s~e}. ' c~o tiempo, (e u,sú. :lam~'~ ~od,a,cI~~e -:de> garantías, .a 
Sur, ¡;:er,c,?de ¡l¡:l playa de to; "Se ve .con agrado co. blén han sidQ coloc'adas , estos Impq!tantes serVl-
El Reqúct.o1. " . fllú mejora el 'aSpecto ge'- ' las cuatt9 , b;9'~:bilIil'i,j,q~oe ,~i~~, s~nitarj 9 s. 
, Ello constItuye upa VIS' n~rald: nues!ras paradas p~rma,9 ~ct<l tt'8" ,paga~ a~; en ';';' '~" ....:..' ........ --------

ta de de~:l<?rabl~ ,~SP ... é~~,9 de taxIs al , Jncorporar~e ¡ dICh,a. '),ría;; éó<'iJ" ;,l'6 ,que S'e: ' : ', 
~ara 10s~I;~J.er~, q Jl¡e, '~Ja~, .co.nstante!ll~pteI:l 1~,S mIS".¡h,a, lo~rado unfl ,JQtal reno- , 8, ~' B A, l' " ,, ' , , . 

~!amente cIfF ula? \, p,,:o r m,a,s. ~uevos; 'yehíoulos d~ v~:cj§n" : y, meiRr~ ,:, ehel i tU t ;'Dl "lfRnR 
aquel lug,~r, "CatrllR,o " ~e.l d~l. Import~<:~ói1. Las Pal- art!, "lb~.,d:o¡ .q:e.~n;Jie'Yª?!~~- 1.\'1 1.\ , ,I 'k'~ "ti 
aeropuerto;\ ?" f' " '. , : ma.~ ha t~R1d.Q' siempre fa~ , He' Pfin.cÍpa'l'" 7 ' , p 

- -. . . ". .. . " ~ - . ",' .~ .. .:. -. 
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ningún caso concreto; pe- \deportividad que estuvie- VlAJEROS -Regresó a rente del Parador Nacio
ro sí deseo sugerir al se- ra a la par en importan- Caracas. vía Tenerife; don nal de Arrecife, don José 
ñor Delegado lederativo.rcia al que se conceda al Carlos ,Vicente ,\rencibil'\ Juárez, , 
sin que mi sugerencia sig- ~quipog?nador de más Medina. -También regresó de 
niti q u e intromisión e n partidos. Esto elevaría el -Marcharon a Madrid Gran Canaria· don Anto
asuntos de su competen- I espíritu de superación er. don Pedro y don Lorenzo nio Zabaleta Arias. 
cia. que es de absoluta ne-Ilos jugadores y directivos, Medina Volles; -Para pasar una tem
cesidad dictar normas en-\viéndose de este modcif's~ -También marcharon a porrlda en Lanzarote llegó 
caminadas a garantizar a timulados en su cometido Madrid las Rvdas, María rle L,as Palmas la señorita 
cada equipo que la labor sin ser emDujados por el P.ilar Nebot y Rafaela Be- Marta Acedo Croft. 
de formación que hagan deseo írrefrenablf' de ven- tancoi't. -Acompañaao de su 
sus entrenadores, ha de I cer al precio que ~ea. -De la capital de Es- fami lia hizo v'aje a Las 
ser respetada mutuamente,l Hemos sufrido las con- oaña llegó *,'1 abogado don Palmas, el industrial de 
creando el estimulo entre secuenrifls de postllr?s José Díaz Sontana. esta plaza don , Enrique 
ellos y establecienoo in' equivocadas en las que ha -Regresó a Barcelona DieZ Bethencourt. 
cluso premios para los que prevalecido siempre el cri· doña Purificación Martín NATALlCIOS.- En Ma-
c,onsiga n mejores depor.1 terio p"rticula r a! benefi· de Reyes, drid ha dado a luz un ,.va-
tlstas en su doble as pecto I cío común Hora es ya de '- Llf'g-aron rlf' Tenerife rón, primero de sus hl1?s, 
fisico y mOJ'al. I Que analicemos lo!' he, don Carlos SchwalÍz Re- 1 la señora esposa del In-

Toda competición deporlchos con ¡a sabiduría de guera, don José Tenorio g~nier~.naval don Manuel 
tiva ha de llevar consigo i la experiencia,para no vol· dI'. P,dz, dlln Gonzaln Mo- \.JI(lZ RIJO, 
el justo premio a unos es- IVf'r a caer en tan absurda lina Diaz y don Carlos MATRIMONIOS. - En la 
fu.erzos realizados a fra- romo deprimPflte ~it ua, Diaz Beth¡;;nronrt iglesia parroquial de San 
ves de un torneo Que ha ción, Colaboremos en es- -A dicha isla hizo vía- Ginés de esta dudad se 
de dar ~l final un. ~~uipo 1 trf'cha hpr~and:d deportí- ¡e don Bernardo Morale~ celebró f'1 pasado viernes 
camp~on La amblclOn de, va fpdel'atlvos, ]ue-adores, Méndez ' el enlilce m¡<trimcnial de 
~onqUlstar un trofeo nos l árhitros. dirertivos v afi- -Regresó él Las Pal- la señorita María ~el Pi
Induce en muchos casos a ción, y habrpmo!'! pchailo mas, en unión oe su espo- Iflr Perdomo Falardo, 
faltar a las más elementa- 10<; cimiento'" a la gran sa, el capitán de Infante- ~aestra Núcional d f : Gua
les normas de educación obra Que lueQ'o acomete- ría cahallf'ro mntilarlo, t¡Za,CO n el secrelarlO del 
deportiva e incluso duda- rrlnOS y Que será pHra en-I don hidro Jiménez Marre- grupo Síndical deTrans
dana. Puede en nosotros tonrl"S 1(\ realización del ro, " ' portes. V colaborador de 
mucho más la pasión des-If>Cj'ulPo únir:o, rf'pn'sent;o¡. -Con plmi~mo oe~fino ANTENA, don Aglstín de 

. a~ada que el ~ereno ¡ui- \ tlVO df' Lanzarote, Que 111"· marchó don Antonio Aren la Hoz BetancOll, 
c~o de deportIstas cons'l' ve nue;;tros colorf' s a los cibifl Rübayna. S S PIO X'II 
CIen tes, y e!lo es ,causa ramnns de las islas ber- --Regresó dp Gran Ca· . , , ' , , 
lrecuente de espec j ac~Jlos I IDFllla s , naria el administrador ge- (Vi ere dp primera página) 

de lJ lo.r,ables qu e. ?es d lcen , m ~ ~ ,~IJ 'C ,~IJ C~Or, n'EI s medios ,que ha,'n de s,el' em 
y all:'1 an a la ahclOn sen - ' 1lfIJ) WJ 1!r 1~ ~ ~ 11 11 di I pt f acic!': de ta l modo que 
sata de los recintos depor- " . , , . , (Viene de tArj;Ara página) no solamente Slrvar, para 
tIVSO~., . le !' , habian también aJgu- en observar sus plegantes el adelanto material, sirio 

erla Intere sante estn- 11-. ' o' as d b 1 , .. ' ,' ' . mu c h() 'rra's p'-'r'" un pro-
d. 1 ' l .., oS .oce n e a oC es, mOVlmlPntos ago e mH~re· ",U 

lar 11 1mp antaclOl1 oe \Jn .' D " , ' "d· , t s t . al " VH' ! rl ~' , sargas, etc. es ' s~rvasde oxígeno CU,8n. P?~Cl on a ,0 creclml~,n o e 
rofeo campeon de la pue s rle nu mero sas captu- do mf' disponía a ganar la pmlual, ,SI 110 ,qU€relS qu~ 

El • ' d ra s , clJ iln do ya tení a moS superficie,ob;;ervé que u n a la materIa a pla s te al espl-
a.c.lno C... d eci did o emp rend pf el re- sombra se acercaba por rHu y se !mponga Juego 

(Viene de págin a sext rl ) g r e~(), un grupo de jure- izquierdo; era un mero con todas las funestas 
un balazo de revólve r en le" Que pers eguía me con- que venía a ver Quién er.a consecu en ci a s El€mentos 
el cora zón en la m a druga· dujer c1 n hi1cia un veril, en el atrevido Que se i1Vf'ntu- eficacIsimusdeI prcgteso, 
da dei .24 ~e agosto" el.e 1 el rnoment?Que un mero rabil a mP.ter !¡" cabeza en púo eleJr.e~tos no para~na 
1954, dejando un dramatJ- desaparecla entre unas al- su Ilu"rída. Un aroonazo persona, sIno para toda, 
co t.e s tamento que aún ! gas. ¿Si aquí no hay cue" en el Qjorecíbió como cos una, sociedad que debe 
desplertaprofund~s ecoS I vas--:-pe~sé Ilev?do por las I ti~~) .a ~u cúriosidad, Al sentIr sus ef7ctosen, todas 
en las masa.s trabapdor3.s : apa~lenc1as-donde Sé ha,' dlflg-Irmea.l barco con tan sus categonéls para 9u~ 

Joao .AlcIno de ÑasCl· 1 metIdo este pez7Pero mi preciarla carga, iba pen~ el desarrol,]~ sea af~om
II?ent? tIene sobre su con- i so rpres a f~é grande .. cuon·1 sando qu¡> no tardaría en co y .h,enehclOSo>, dIlO el 
cleneJa la, muerte de mu- I do despl1es de, balar los volver a reconocer aque- Bontlflce. 
~h~s perso.D¡'IS, rr~o, d,e sus I ccho o nueve metros, y r lIaGu~va; detenidamente'. d L 
ultlmos cnmenes .fue co' ,i meter la cabeza por entre I Aqú(>l'metb, D~.:saba vf'inte En icictnDrc ... 
metido ... p~r ~~rror.~abía) a9úellasalgas, un .alma-kilogramO:s. "" g;~a el núme. , ' (Viene ~eDrimer" mígll1a) 
prestado ¡poca atf'nClOlJ al cen» !i:ln grande, que ' tf'n- rodoc~ de.' inj~iario. ' ; Can¡jrjaseTDireetor:G~1]eral 

I t d· j' el " '" de Carreteras. a fin, de estu-
,re a o eup'c lente. ' quená veinte metros ee ' lar- Al si~,uifnfP"'día:Junes l ' di!:lr detenidamEnte, pi 'pro-
le entreg<>~_n~ : "'Uh1~~ para g~,se prese~tó ~nte ',mi d~ ' octU:br,¡ un: roche m~ blen1l1 Mlas cCmunicacio,-
que matar!,! a un nombre VIsta. Me fue fáCIl apre- trasJ~d¡;th(r ( a ;~rrecife, IUi rie's interiores en las islásde 
vestido con. p,a,' ntaMn.', blan,',' ciar su J"a, rg,u, ra,porQu~ep g,ardonde,',teng":o hl,'ada mi ' Gran Canaria. L'anzar()te v . FUf'rtevpnhJ.i'a; tambiéri, en 
co y camIsa amartlla , El elextr~mü; opuesto hóbía residencia, y donde cada feeha'prQxima. vi~italá·ta-
as~sinó a ': un.),~f~liz , tran- otrae~ trád ¡:¡ ~ PQr donde ,;aja_ . be ,de\;~~na r el pa'Q narias el Director Gerrerafl:le 
seunte que.ve,&(t~:tln- pan- penetraDa 'la,luz. A.l<l vezc.onel"'sudor"(Je mi frente~ F'u~,to~, . 
talón amarillo y biJa,ca-',ha¿¡asti,apáric~ón'."un me- Mis vac~ddn;e'S' habían túi 
misa blanca". ' ro ' pequeño y, entretenido , minado. ' 
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==·~I __ ~L-O-S-R-E-PO-R-TA-]-ES--D-E-H-O-Y~--~== 
Treinta pisos y seiscientas cuarenta hobi- El asesino de Carlos Lacerda, con-
taciones tendrá el mejor hotel de Habana denado a 33 años de prisión 
Dispondrá de bancos, tiendas, farmacias, L.a t-"ágica mU,erte d.e! c.onocido p~riocli"a bra-

. t . h \. , t fileno provoco el .ulcldlo del Preudente Varga, 
y erroza para e ICOp eros RI" DE JANEIRO. _ El, . v to, un oscuro personajf>, 

LA HABAN A. -· Cllando : hart's, un ~alón para bar y Tribunal de Rio de Jant'i, jefe de los guarda espill , 
se h<tbla del Hotel Hdba, coctalls, tres cocinas, una ro ha condenado a treinta das del Presidente Getu
ná-Hdlon que se constru cafetería, dos comedores y tre~ años de pri~iólI al Iio Vargas , 
ye actualmente en esta ca' pÚ,blicos, cinco comedor,es asesino profesional Joao El Ejército del Aire, ale
pital, e~ men~st.er emplear privados, ~~Ión de ~(l1le Alcino de Na ' cimento,que gando que el muerto era 
los calificativos que le co con tiCenarlO y taqmllas hace dos tlños provocó uno de. sus miembros, to
rresponden diciend'o que ¡ que servirá ta mbién p~ra .una rle las más ~prias cri- mó el asun.to en sus m3-
se trata de la construcción salón de Convenciones con sis de la historia del Bra. no~. y despué .. de una es-

. más alta de Cuba; que ten- c a pacidad para 1.400 per- sil. DPctacular caza del horno 
drá la primera piscica de SOMS, una Disrina de na- b'~, para la que se mo\'j-
natación colgante de His- taCÍón con 33 ca~etas, en- El crimen tuvo lugar en 'izaron en ~I distrito fede-
T'\anoamérica. y que será , f", rmed.l'!, tintorería, y l(l- la nf'che del 5 de agosto ral de Rfo de Jant'Íro cen-
,.. R \ d ti 15 de 1954 El oistolero Joao 
el único hotel dee~ta e-, van ena, p(lnél prla, AlCino de Nascimento SE' tena res de ppr~onas. con-
9úplica en cuyas azotf>':¡s I as('enSorf'S y Ó 325 ",elros había emboscado a la en- siguió arrestar al autor del 
puedan aterr'zdr 'helicóP'1 cuadrad?s para locales. trada de Id residencia del atentilrlo y a sus cinco 
teros. . nue sprar. ocupadf\s por cómplices. 

d b '..J f" famo so periodista de la Se trata de un hotel e ,· ancos.tlE'nuaS, o trinas Aunque sI' pudo rf'm-
\ , l' f oposición Carlos Ldl'pr-14 mi:lones de dólares tip correos y le eRra os, prohar Que Greoorio For-

da, director de: diario ,Trí- "" IIue' está construyen,do la ' fa rml'! Ci (l.<: , .y cnantos más tunato había dado ·Ia (11'-
"1 t bl .J bunal rla Imprensa:t, que .Cal'a de .Retiro y 'Aslst ,e. n- PS a. eClmlpntos r, 1H'''l'! n ripn rle aSE'sinar al perio-

d d d d por ilquallos días h il bía 
cia Social de los T rabaJa- servtr para romo 1 a e dí~ta por cupnta propia y 

desencarl~narlo una vio. 
dores Gastronómicos., de los huéspedes. sin que ele ello e~tuvipra lenta campi'lña contra el 
los cU'l·les la Ca'ia aporta- Gobierno d~1 Presidpntp informa,do f'1 Pre~ident.? 

~~rel ~~~~r ~~es~~~~ e~e~~ =( A S A ~ ~i~;:arls~S~~~~i~°rl:1 ~~er;~~ Xf:;~sia ~Pi~1¿~ci~~h1~;~ 
financiarln por una corpo- (rilir~r()n spvp,ramepfe al 
ra'clón internaCional en reClen conslruída; se che, disparó contra él, I i Jefp dpl Estadf', y dando 

. riéndole en un nie y ma d 
cuya operar.i.ón han inter.' vende, a precio econó- un s"nfi o político tI\ he-tar.do a un amigo que le 
venido el Banco Cuban,o mico, en la calle Bias cho f'x;gi",ron fU aleja-acompañaha. 1'1 capitiln de 
dé Comp.rc~o Exterior, el Cabrera Tppham(La Ve- l~s Fllerzas Aérva<: Ruhé n miento riel Poder. 
Banco Nactonal de Cuba, ' •• f l.a c·isis, quv ronrnovió 
el Banco de De~arrollo ga). ,Par.a 1'11 ormes,Ma- Uaz, El crímin~l comíguió h"stél los cimier;tos la vi·' 

I T T hl:lir. no sin habpr hf'rido a 
Económico y Social (B1an- nue ,eJera orres. d a brasileña, c IJ 1 mimó \:., polirh que intentilba o 
des) y el T ,ibunal de Cuén· dptenerle. c,,~n~f' el L rf'!sidf'nte Ge-
tas tulio V"rga!l, fiel a su pro-

. . VENDENSE El ~rimen tuvo I'nm-dia-e d 'é t d I ~ mesfl de que «no saldrfa 
uan o es ermln? o, l . t~mvnt .. orofllnrlas repvr- ch-I P~lacio Catpte más 

. P.t H?tel se r.omp,.,n~~a ~f" cusiC'nf's en todo pI país, que muerto> o una Vf'Z 
30. piSOS ~ 640 ha~1 ,aclo- SOLARES; - informes en 1 porque oront(l S" sllpn oue cum p'ido · su período BIJ-
nes con aIre acondlclona - José Antonio, 79 el asesino obedecía órde- '" .. S' 1 á C b I . bernflmentRI, SI" disparó 
do. · e l1sta a' un a a- nes de Gregorlo F"rtuna- I (Concluye en página quinta) 

,ret Con ~ap"cidad ' p1!ra 
500 per.sOnas en el piso 
28 

Esta corr!ltrucción rf'sul, 
fará I~ más alta de Cliba 
yaql]e s¡)br"flasa ~á f'n 14 
):l1etros al M:>ournento ti 

Joc¡é Mai-tí que s~ co!') .. -
truy,. ef\ la Plaza te la Rt· 
púh1iCJI. 

Harto inter~s"ntp resul
'a el acondiciorfamietlto de 
.. ¡re ,de ,este 1'I'Iltjutuoso 
"~i~ir,jo, queuUlizará un 
Wortbipgton ·(te t,f!ill~rf'
d()n de 1~OOtonelad8s, 
qu.e ti! el <mayor dt enlUI
tMse h~b Jlist.la~o ' en 
ti pat~. , . , 

"LIMPIEZA 11 ' . , 

ESPUMA 11 •• 
CO¡z 

':lY~" 

¡SI 
El ,~t~I .~sta'á 1Iet,a'o 

dt t .. s:,.itaO¡"iel ~d't-
cladD ', lacilidadt& tfe. "'-" _______ -~---------------_,..----! 
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OTRRSNOTICIRSDE LA ISLA 
Acto. pú~lico. en Tinajo y Mala ! Hoy, XX aniversario del fusilamiento de ]oté 
,obre a.unto. de interés tabaquero ~ 
,Fueron presididos por el Delegado del Gobierno en Lanzarote I'A las 8 d,= la mañana .se celebrará un solemne fúne. 

'Antonio 

Con motivo del acuerdo de df'rlo o no en f'.te plazo, garan- rol en la parroquia de San Ginés " 
la Junta Regional Tabaquera tlzAndo-ele, adpm.ás, este pre- Ho'y m"lrtes. con motivo de Los a ~ istentes al acto se tra~-
fijando precios mínimo!! para ci,o, mln il110 h :l ~ta el ~ía 15 ~e I cumplirse el XX anivf'rsario del ladalán después a la plaza de 
los tabacos cosechados en 13s dlclemhre Eatos precIC;>s re.qUle ¡ fusil",miento en Alicante del las Palmas, endonde se reza
islas Ca~arias, la Cooperativa ~~n, también, UIHIS calidildes mi-

I
' fllnda~or de la F.llange J, o~é rA una oración por los Caídos, 

AgrupaCión de Productores de mmas" que para La;ízarote se AdoOlO Primo de Rivela se ce- se hará una ofrenda de corones 
Tabaco de Lanzarote, encola- han l?rpcís¡¡do e"n un tamafio ' lebrarán en esta capital" diver- y se deoositarán las ·cinco. r.Qit 
bor",ción CO'l el Del~gado del ~upeTlor a 12 centjmetro,s .~~ hq! sos actos con arregloal sigui en sassim bólicas ante la Cruz . ~e 
GobIerno señor Aleman Laren- Ji,}, que t~nga comhustl~llldad 1 te programa: A las seis de la ,lo!, Caidos. 
zo, h~ J1~vad~ a .cllbo u~os ac' y la depsldad caractenstlCa, de ,' madrugada cr-meflzarán los . " 
tos pubIJcos de d,vulgaclónre- la zema, y que se halle debida- turnos de vela por camaradas A las 9'30 de la mafiana, yen 
lativos a estos acuerdos en los mente curado, desechándose i afiliados al Movimipnto V Jef~s el Salón de, Actos del Instituto 
pueblos de '1 inaj 1 y M<lla, que aquellos tabacos que conser- ! de Selvicios. A las 8, los mili, Nacional de Ens~flanza Media, 
catacterizan las zonas de culti- venel color verde después de i tantes serán relfvados en estos se procederá a explicar la lec. 
vo en esta isla . secos" ' ., I turnos dp. vela por muchachos dón del dia, leyéndC'!'.e, por el 
, Se les acla'ó, por ll~a pa~t~, El Delegado d~1 GobIerno hr. : ele las Falanges ,Juveniles de plofpsor de Educación Politica, 

·que se trata~a de pr~clOs mini' zo ~otar el gran lIIterés que le I Ffanco y Fr~nte de Juventudes, I dOn Jaime Merales Teixldor, el 
mos (12'50" kilo) para los taba- h~~la mostrad? e~ Gobernador i A continuación tendrá lugar un testamento del Fundador r.lella 
tos cosechados en Lanzarote CIVil de la prOVIllCla por la la- . solemne funeral con respon~o Falange, ' 
en el prése~te año: a los qU? es bor de la Junta y del result?do ¡ pn la ,iglesia parroquial de San 
taban lo!. Industriales obliga- de estos acuernas en el ánimo Ginés, con asistencia de ¡¡uta- También Sp celt>bralá hoy por 
pos 'a comprar en el plazo de de los agricultures, dando ~na rinad!:s y jerarquias del MOyi- el Frente de Juventudes; el Dia 
un me" (15 de noviembre ,al 15 prueba más oe cel? y afenc,lón miento, del Dolor, 
de d'cit'mbrp), reservándose el por c",anto a esta Isla se refiere S ' I D' I . di ' l' d 'F' t'b' I 
agricultor el derecho d~ ven- 'H t S' · d d e reune e e ega o nsu ar e u Or ues ras oCie a es... , ¡ d Id ' t' I l ' rsprCTiCUlOS (viene de segllnna páginas) con representaciones e epor e oca 

[ [ A , ' bra.;; al caso de nu~stras Próxima' c.elel»raci6n de un ,torneo relámpag'o 
-----' soch'dades culturales y de- Se están dando ya los prime- cidida voluntad de .cooper¡¡f 

CINES porlivas, en las que se de~ ro~ pasos psra la reorganiza- con la Delfgadón Insular y, a «iT'lAHTID !}) j a ~entir una perentoria y ción del fútbol local. El nuevo talfin, y con objeto r1!>, levan-
11 11 urgente necesidad de re~ ¡Delegadp,lnsul¡,r, el doctor ele tar p] ánimo de la afición e ir 

. " Palz UarCla, ha celebrado una perfilandO la formación de los 
. Martes 7'15 y t{)'15 formar ,el SIstema regla - reunión con directivos - repre- muchachos, se celeprará en le- . 
E8tren,) de li'l dramática pro- mentario, a su juicio, que se'ltantes de clubs y 'ltras per- <ha próxima un tornfO relám-

rt,,~rión W"rppr Brn" regule li'l form?! de· nom- sonas de destacado ~elit-ye de, pago con participHciéin lIe \la-
'li LUZ BRILLO DOS, VEClS brar I;¡s Juntas Directiva~, 'portivo, ,pA:,a cambiar Imprt'- rios conjuntos lanzarotefios; 

11 [b ' siones e 11 fIJando y sefl3lando Oportunamenle anundaremos 
por Ruth Roman, qichilrd Todd ,Qlle de en mer~cer por normas a seguir en relación lA celehlación de este torneo, 

y Mi'rcpde~ \te f'amh ·idge otra parte la confianza de éon el resurgimief1to de los p¡¡ra pi que ha sido donado un 
Una murh'lrha e .. cuya vida la oresidencia y el bene- equipos insulares Todos mas- artístico trofeo, 
no se encenelió la luz roia que plácito efe los socios. trarOn sus buenos deseos y de- ____________ _ 
cierra el pa~n a lns peligros de Pasa a considerar a con- , ' 

un trál!ico amor tintlació n, las r:ondicinnes I,a hora present,e s,e,' han SUCESOS 
(Autorizan" mll vores) 1 bl d 

,Jueves 7,15 y 10'15 que (lebe reunir lfnfl hlle_11m puesto a? IgaCJ.o~l e 
c¡re<¡¡ ",p<pnta n ,6 directiva: honradez, hacer ,re~urgIr .Ia actiVidad Un remojón ,in 

. ' . consecuencia. 'PRISIONfRA DH RfCUfRDO enprgía y Hctivida rl . \ futbOl,l;sttc,a local. , ' 
, . " . ' Con<;irlerH amoliamente Al ftnaltz¡;¡r su dls~rta-

~~r:baa~~~ap ~~c~¡¡rf;~~~~e dos, estas ~i·rtune.;; flJndHmpn-\ ción fué muy aplaudido. A las 11 '30 de la noche 
amores, ~ahipndo qu~ ~ól0 a tales QUP rel~don~ al mi,,- . del viernes, y al parecer 
uno poelia ¡¡~ar-Col1 ~ailes y motiempo ron las Ci"rar- «Perspectiv$I de un ~mundo me, por encontrarse en copas, 

canClOlles hl~[\aI10,mpllCaI10S , t · 'd I d I f " se arrojó al mar, oesde el 
(Antori7"<ia mctyores; ter~s Icas pr ' plas e P~- jor~, tema e a con erenc¡a segundo puente del cami-:-

Sábado a las 10'15' , panal" ~ar(lndo a ,"pluC1r ·de moñann no d",l muelle, un joven de 
F~nPC'''Clll~, p.<trDro llno~ "' p::lrrafos ~certlJclos 1 h 1 m~n-ana asta 

.. <' r .a c ar a atO u ". la tripulación del barco 
]OH~tJy GUJTiR del Dr ·Ramo<;, qn p ,'¡pn<>n rá a cargo oel Maesíro nacio' 

, "" 11 a Cnflfirmar sus cnnside- né1I, es r'ritor y <o , cejal del cMaribpl . LJoret", surt~ en 
(f~N . OLOR) raciones, Ayunt" mie"1 , don Atel Ca- el pu~rto.Otros dos tnpu-

por Joctn Crawf()Td, ",pnli!'!>.' Relatl'l fllNllni'lS anécno' brera, y versdrá ~obre el temalantes que le alompaña-
'H~y(le!1. ErnestBnrgnina vM~r' " :'PprspeC!lva d~ un mundo me- ban se lanzaron al agua 
rertps Me Cilhrirlge - La histo- t"lS rn'!lycllriosasde CJe- lor" . . , ' , " 
ria el" un# valeros? muj "f p!' el mPPCealJ. oprso¡-aje rle la Abel -Cab'era, agu~o y, sa- \ ve~tldos, logrando s ,UbnlO 
psplenóolos.<' '1 <Alvw,jP AlÍz"n" 'política francesa one pre- g il z oh.prvador~ e~, ~1Il d¡:;cu. H bordo de una lancha 

. (Alltor;7~<:Ia rr.ayores) cisamente Sp C¡¡~"I("tprizó sión;oosih:e, u ,"o de lOS má, I df'splJé .~ de un;¡ hora de DIAl PE'Rrz POSitIVOS .v~lures. Ilte~¡'T1Os ele ímprobos ~s.fue.rzQ.s. « , [)}" por lo eriér~ic() O~ sÍls dz Iluestro arclílplél~g() , ~u pluma '. . 

M' " 1" '7'1'" I 10'15 dsiCinps, V de las que ga- hábil, profunflÍt y elegante, ha 
lerco es, . a y , . 1 , ' ' , " ' " pscrifoya muchos y , bellrs ar- F L ,. l' ' . 

El film "el P 'stp . ca , 1UICIOSOS consec,u~n- . tktllos 'en la Prema de Cana- ÚtDO Insu ar 
lOS REBHOES DE SIN ANTONIO ,CHIS, . .. · • ' . , ¡ • . , .Ihs, No eS , rle f'xtqlflar,put's, 

R rI C ' K t 'J ' , Termma su IfUNVenCton qu.e el anun.río de ~, u charla ha-por o ampron Y" y ura- " . ," _ " 
rlo - Emocionante rela.to,am-haCl~ndo un lJa-mamlento ya '~rooucjdo la natural ~xpec, 
'bielltano en la QI1<>rrarl", Sl'ce- 'a Cllantos ,se intE'tesan por tación pn los medios intelec-

sinn y en la ltfchirele Jlláre~ el <Íeport~"para ql:le cola, iuale ' de la' ci!1rlad, (llelO¡¡gián-
ti' It" do ' . f1o~~ ¡}ara mañana ljn lleno de 

con ra, e ~Pili~~r.~mpera , - r ' ,boren con t?do ~ntusI6S- ~ubJ iéoehlás{la" de fiestas del 
(Todós los públicOS) moen ,torno aqUlenes en -Cmulo Mercantil ; 

]uventud, .4 ~ Instituto, 2 
.' ~ .. '-' ' . ' t- . : ", .... :,,;. 

Leo 'ANJIHA ' 
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(OSAS DE lA VIDA 
cILOQUUDOS. EN '''PIO QUEDARON .•. 

Carmen Sevilla y otros trece adores españoles que' 
. . filmaban allí una película -

Hasta el momento de hi.c;panoitaliana eAmantes 
insertar estd noticia conti- del desierto», al estallar el 
núan dentro d~ · territorfo conflicto de Suez. 
egipcio la popular actriz 
española Carmen Sevil la Se están haciendo ges
y trece actores españoles tiones para que puedan 
más. que se encontraban trasladarse todos al Su
rodando en El Cairo los dán, V desde allí regresar 
exteriores de la pelicula a España. 

T axida ele .uerte 
NUEVA YORK. - Tho- testando a preguntas en 

mas J. Kane, d~ 29 años, un concurso de eLo toma 
taxista, ha ganado la bo- o 10 dobla» ro la Tdevi· 
nita suma de tres millones sión. 
doscientasmil pesetas con-

Captura ' una tortugá ' de 380 kilos 
VIGO. - En las inme-llos y midió cerca de dos 

diaci~nes de las islas Cíe~, metros. La capt~ra la rea
un tripulante del vaporca- !izó por medio de un gar-
to de pesca cBueno». qu~ . . . 
se ded'icaba a la puca del ha que el marlllo lanzó al 
congrio, capturó unejem- animal al verle nadar en
piar de tortuga giaante tre dos aguas, arrastrán· 
que dió un p~so de 380 ki- dole remolcado a puerto. 
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NIÑAS MODERNAS 
El señor, (1 su s~c,etarip: 
-Tengo que hablar por teléfono con casa. Pón

gale un telelrrama a mi hija diciéndole que deje 
por un momento de hablar ron el novio. 

ES DEMASIADO 
Al entregar una señora un billete en la tienda, 

el cajero dire: 
-Señora; estas mil pest'tas son fal!la~. 
-¿Todas?-rontesta la señora, allombrada. 

UNO DE CABALLOS . . 
Un señor ve con asombro salir un caballo solo 

del bar reslauran·te. 
Entra y dice al del mostrador: . 
- Yo nunca había tomado en serio esas histo

rias de cabal10s que entran en un bar a tomarse 
una copa. . . 

-Como que son inv~rosímiles. Por aquí 'nunca 
ha venido ninguno. 

-Pero ... r.v ese que acaba de salir? 
- Ese no ha venido a tomar una cepa, sino a 

preguntar la hora quv era. 
VERIDICO 

-¡Querida, he jugarlo todo mi sueldo el la lote-
ría ... I · .. . 

-ISinvE'rgüenzal 
-¡ ... y me ha tocado el cgordo)1 
-llAmar mioll 

REALIDAD 
-¿Cuánto me cobrará usted pop arreglar mi co

che? 
-t.Qué le pasa? 
-No sé. 

·,CúidGdo con lo que elice! -Dos mil pesetas. 
COSAS DE HOY 

LONORES._-:-Ha abier- dicho que -los coches in- -Hare /'lías QUf> la amo a usted en silencio. 
to sus puertas la Exposi- gleses no son buenos y -IAhl ¿Es lIsteli taxistl'\? . 
ción del Automóvil en In- los alemanes fí lo !lon», A C T U A LID,A D 
glaterra, mientras que los s~gún informa el c Dally -¿Ya arabó la guerra en Hungría? 
fabricantes de coches in- Herald:t. El programa en -Si; allí ya no queda cnada». 
gleses tienen entablada cuestión lleva ~I nombre .!.------------------.--. 
una acción legal contra la de ePaFlorama- y consiste 
B.B.e. quefué presentada en preguntar a 10l! asisten
porqlle ' en un pro~rama tes su opinión sobre los 
de esta emisora se ha bid coches ingleses. 

Mata involuntariamente a una amiga 
<:iANTANDER. - El jO-lrez Lamadrid, de diecisie~ 

ven de Lomeña Desid.erio te años. En el momento 
Blanco Velarde, de die- que Desíderio ' se disponia 
docho afios de edad. Sé!'1 a colgar la escopeta sobre 
lió a cazar pájaros con su hombro se disparó el 
una escopeta de 12 milí- arma. hiriendo gravemen
trivtros, V al llegar al pue· a Laura, que falleció po
blo de Yebas se puso a co después .. 
<:onversar con Laura Pé-

Ya llegó a LANZAROTE ... 
lo exquisita . AGUA DE MOYA 

(naranja y limón) 
hcelenle calidad y precios IMg ecollómicos. 

Píelala en -toelo. lo. !»are. 

e i n e AllAnllDA 

Za'lf!ZbrJUó 
f/oSyeces~ 

Un drama en 
el que palpi
ta el realismo 
ele la viela y 
le inmortali- _ 
za el poder 

del amor 

HOY MARTES, 7'15 y 10'15 
E-SI lEO O 
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