
Citroen abrirá 
próximamente en 
Vigo una fábrica 
de automóvile. de . , . 

tipo economlco 
Con una p .. oducció .. anual 

de 40.000 vehículo. 

PARIS-André Citroen, f'l fa
moso f4bricante de coches frar,
cés, ha anunciado la apertura 
de unanueVd fdctoría situada 
en el Pll~r~o libre ~spañol de 
Vigo'. Se.rJiÍ "~onocida en la vida 
industriál' cómo Sociedad' Anó
nima Citfoen Español. Montará 
10.000ilutOn'lóviI~S del. tipo 2. 
CVen .eX:pr.ó;Cimo año; Termi. : 
nadO'estt"'períudo, la J1u:evafá ! 

brica pjÓ'<fbei(i40 000 ';coches 
de tipoesónÓ,mi:;o anualm,entf, 
de los ',cuales 30000 estarán 
destinados a la exportación. 

Nuevo muelle pesquero 
en Almería 

Han sido adjudicadas a una 
empresa constructora nacional 
las obras del nuevo muelle pes
querú de Almería cuyo presu
puesto total asciende a más de 
cuarenta millones de pesetas. 

En el referido mtlelle se cons 
truirán también diversas in,c;ta
laciones complementarias r e
lac.ionadas con esta rama del 
mar. 

LOS CARTEROS DE 
MADRID REPARTIE
RON 20 MILLOnES 

DE CARTAS EnTRE EL 
1 y EL 26 DE DICIEMBRE 

MADRID.-EI Cuerpo de Co
rreos hd ganado la bataJla de la 
correspondencia ndvid. ña. 

Del1 al 26 de dicie.nbre pa
~ado se impusieron en Madrid 
70.659 giros postales, por vdlor 
de 53092720 pesetas, y en la 
capital de España se h~n paga
do 318.0 8 girns Dflstales por 
valor de 107.295626 p setas, y 
se rvpartieron más de 30 millo· 
nes de cartas. Del 18 al 26 de 
dIciembre se han enviado tl1 
Africa Occident31 Esp~ñnla (If
ni y Sáhara Españal) 3431 ki. 
logramos de correspondencia 
por avión. 

Se descubre un yacimiento 
de mineral de hierro en la 

isla griega de Thasos 
En la isla griega de Thasos 

ha sido descubierto un yaci
miento de mineral de hierro 
que permitirá exportar anual
mente 300.000 toneladas. La 
explotación será llevada a ca
bo, al parecer, por un grupo 
francés. 
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fspedocularluchn eakelJoo, 
balleno.y quIÍl(ei,.fi~urQ:nes, 

en aguas deS¡clney 
&1 cetáceo logró •• capa .. , 
ma I he .. ido, a uxiliado po .. 

va .. io. pescado .... 
SIDNEY (Australia) .. URa 

ballena de 15 metros de lon
gitud ha estado luchando du
rante seis horas con un gru
po de 15 tiburones, frente a 
la playa de Narrabeen, cerca 
de Sidney. En el transcurso 
de la Jucha, la ballena reco
rria la playa arriba y abajo, 
fuera de lo!> rompientt's, tra
tando de escapar hacia aguas 
más profundas. Una de las 
personas que contemplaron 
el combate dijo que el cetá
ceo levantó .. ~ un coletazo '8 

un tiburón a más de tres me
tros de altura. 

Cuando los escualos pare
cían haber acorralad'o a la 
blllena 'i se disponían a aca
bar con ella, unos pescado
dores tomaron un bote y se 
lanzaron a la lucha a favor 
de la ballena. Finalmente,con 
la ayuda de los pescadores, 
el gigantesco cetáceo, logró 
escapdr, dejando tras sí una 
estela de sangre. Uno de los 
p~scadcres que intervino pa
ra favorecer a la ballena ma
nifestó que ésta era la mayor 
que él hahía visto en treinta 
años. 

Va.icu yamlticio.o. proyécto.:clel Hogar 
Canario de Madrid pa'ra1958 

Ré4ui'eren el apoyo moral y mate .. iol de·Corporacione. 
i.leña. 

El Hogar Canario de Madrid 
ha hecho público sus vastos y 
ambiCiosos proyectos a realj· 
zar en el año que ahora comien
za. Eitos proyectos son los si
guientes: a) Conferencias men
suales a cargo dedistiuguidas 
personalidades regionales y na
dor:al~s; b) cel~bración de co
loquios entre sus asodados, en 
que se debdtirán problemas in· 
sular, s y nacionales. Algunos 
de estos coloquios versarán 80-

bre temas de Artr, Filosofía, 
Historia y Economía; c) Sesio· 
nes de lectura de obras espa· 
ñolas inéditas: novela, teatro, 
poesía, ensayos. etc; d) Actos 
de rememoración de personali
dades que han dado gloria o 
renombre a la región, el prime
ro de los cuales serél dedicado 
a los naturalistas extranjeros 
Sabino Berthtlot y Webb, au
tore s de la magníficl\ obra. His-

toría General de las islas Ca
narias). En torno a estas figu
ras se darán conferendl1s por 
diversos especialistas; e) Mon~ 
taje de la II Exposición Regio
nal de Arte, en el Museo de Ar
te Moderno de la ca pital de Es ... 
paña. así cerno de otras dife
rentes exposiciones arlÍsticas; 
f) Vi.,itas semarale!>, bajo la di· 
receión de un pruft sor, a los 
museos maori}! ñrs d(' a r t r, 
ciencias e historia: g) Celebra
ción de re. itales pe é'icos, mu
sicales, etc, a caIgo de artistas 
especialmente invitado!1. Pro· 
yección de peliculas cultUlales, 
etc. etc. 

Pa!'a qu~ este vasto plan de 
realizi:lcicnes obtenga el éxito 
deseado por todos, el presidrn
te del Hogar, don Esteban Pé
rt'z GonzálfZ, rf'caba d apoyo 
de las Corporaciones oficiales 
isleñas y la entusiasta coopera· 
ción de los canarios residentt'S 
t!n Madrid que actualmente son 
unos seis mil. 

UN PERIODICO «PARLANTE» IN· 
VENTADO POR LOS JAPOnESES 

TOKIO. - Un revolucionario El pá .... oco de Ca .. jarc .e 
.periódico parlante. japonés niega a auto .. iza .. la !toda 
será exhibido en la Feria Inter· de la esc .. itora france.a 
nacional de Bruselas el próxi- F .. an.-oi.e Salon 
mo mes de abril. .,. I 

El profesor Yasuchi Hochi· Por considerar que sus oLr~s son iamoro es 
no. de la Universidad de Inge- CARJARC (Fran.Cla).-~1 pa
niería de Tokio ha manifesta· dre Pierre Corbellle, parroco 
do 'lue enviará ~ la Feria b('lga I de esta .Iocalidad, s~ ha ~€gad? 

Má •• eguriciad en lo. dos de sus «sincrolectorf's>,qlle a autorizar ~l matnmonl(' r~h. 
1 permiten transformar ('n suni gíoso de Id a~tora Fran<;01s.e 

aviones que en o.: do los actuales periódicos. Sagan. de 21 anos, y del publ!-
, ·1 Esta invención ha desperta- cista Guy SchoeJler, de cuaren-

automovl e. do un interés mundial como po. ta y cinco, porque al('ga.que lo~ 
WASHiNGTON. - La Junta 

de Aeronáutica Civil (CAB) ha 
confirmado q u e los aviones 
son más seguros Que Jos auto
móviles. En un informe esta
dístico se pone de relieve que 
en 1957, por cada 100 millones 
de mi11as volJ<ias se prudujo 
una muerte, mientras que, se
gún illformes del Cons('jo Na
cional de Seguridad, por cada 
100 millones de millas recorrí
d a s en automóvil hubo seis 
muertes. 

sible indicaciÓn de una nueva libros de aquélla son inmOla-
época en la información. les.. _ .. _ 

Mediante la maquinaria idea- El edicto de prO.hlblclon .del 
da por el profesor Hochino, un ~.ctrimonio can?D1co ha ~l.do 
perió!íco puede s e r impreso ftJado en el t,ablon de anunCIOS 
por un lado de S!lS páginas en de la AlrdldJa. _. 
forma corriente y por el otw Aun cuando la .S€TIOTlla S~
con una voz que va registran· gan no ha anunCIado tadaVI.a 
do las infor:naciones pub!ica- donde piensa contraf~ ma~n
das. Después, un pequf'ño apa- moni_~, el p~~re. COrbE'll\e dJ~e 
rato a modo de tocadiscos, va que el nu ofICIara la ceremoma 
trad~ciendo esa impreEÍón ~n de enlact'. 
sonido. Carjarc,. ald('a de 1.250 ha-

SP. informa también Que la bitanteQ, ~llu.ada en el sl1dol's
prodUCCIón comercial óel • pe- te ~e. FranCIa, es d Ju.gar de 
riódico parlante > pu~de _comen- na.~lmlento de la concclda es-
zar para fines de este ano. cntora francesa. 
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PER FIL !SLEÑn Desde Barcelona y Cádiz se interesan por la com- fELI(ITA(IONES 
Mós sobre líneas marítimas 

fruteros 
pra de solares (a plazos) en ARRE(lfE Don Jo~é, MalÍa Ayaso, clÍtico de-

L • t • d 'd' d , d portivo ' de Haóio Las Palmas; don a primera car a procede e UI ae leo e arrasa que esea posar Fé ix Poggio Lorel zO, dirt ctor de 
I~s meses de invierlo ea nuestra ciudad -Diario do:: Avisos. de Santa Lruz de 

A pesar del tiempo transcu~ La Palma; ( on Domingo ~(o~ta Pé-
El periÓdico • La Va!:guardia», de I que oscilan entre los doce y los sr_ rez, reda l Jor de e Disl io de ,Avisos.; 

rrido no hemos podido obteuer Barcelona. publka la siguiente illfor· Itnta meses. don Andrés-Gon2álu 08rci8, tenien-
conftrmación oficial respecto al mación enviada por el correspOl15al El'tos solares ahora puestos a la te coronel j le del B,.tallónde Infan-
establecimiento del previsto ser- de la Agenda ( if a en Arrecife: ~enta,lIujetos previamente a un plO- tería núm, LIV y comandante militar 
vicio rápido marítimo entre las .Un propietario de e~ta ciudftd ha yecto aprobado por el Ayuntamiento, de Lanzarote; don San,tirgo MM~no 
islas de Lanzarote" Oran, Ca. Implantado la modalidad de venta de ab~r~ftnUnll extensión de un millón Lópt>z, c/!pitan de la Ouardlacivi/; 

, , 'solares. a plazos, paraconshur.cióD qUlDlento~ 0111 metros cuadrados, y don JUdn Luis Perf'z Moralep, Apare-
n'aria; Tenerife y 'La Palma, ,a" de ,viviendas , En amplio anllnclo ape- e~ el, oroyecto figuran, a~('más de 158 jador muni. ipaJ'de La~' Palmé!s; don 
cargo de la motonave de Tras'-reCldo ~n la Prf'.,~a lecal, 1'1 menrio' VIviendas, locales para com~r.clos, es-I Juan Vernetta SlIlmiento, DelE'gado 
¡rl,editúránea «,Ciudad de Ma- nado propietalio ha,e saber qUf', pa- cuela~, parque y , plaz~ pública, etc. provincia' dellllinbterio de Infolma-
h' E , " ra la compra (lP. estos solarH, loes El phsnu de pstas fU,turas constrllc-, ció" y Turismo; don Andrés Rulz 

,ón». 1 problema, pues, de necesario satlsfiCf'r anticipe alguno, c!one's, Iltmbién aparHe (O el ar.un¿ Delgado, rrc1actor jI fe y , critico de
n'¡¿estras exportaciones frute- bp.stando con pagilr. cnmo mínimo, flO. , porlivo del diario .Falange';don Pas-
ras" continúa, revisftendo "ca- cientlesftas mensual, s, e n plazos A las pocas horas de hacer,!c públi· cual Ca labuig-, crítico deportivo de 
ractúes de s q, m a' graveda,d, ca la noticia; el propietario ha real" Radio AtI$ntico; don :Jillio FernAn-
Problema que ,e,',s, te, a, ño ha de "eo4oll,.,icescas" I z~ (fó va'rio~ contratolÍ ''::!e venta ~ , par~ dez , diredorde' seman81io eA,lre" Li-

ticulares, por un total de tres mIl me- br€-, de Te lenfe: (continuará) 
diiquirir notables proporciones PREG,UnTAS sin 1 (Cune/uye,en páginasé,Jlima) 
(lfite las , buenas perspec~;vds 

q,{le pfrece la cosee/la ag'rícola. RESPUESTA,. : «Di,,_a'rio de ,A, v"isos», de' La Palma,'," ,abona 
. Nuevamente,én la actÚ.al , I - ~ 

zafra, 'volveremQs" a observar ,Por q-u·é al j~ual qlJe se han 1, ,tt bl ' . , t d ' .. . 
$,QtJre el muellf, {igé'nles canü- ' cOhstruído pn Arrecife filn acer- por e es a eClmlef) o ,e un serVICIO In-
dádes de MmaieS'.cebollas, pa- tadarhenfe 320 amplía's v rno- t' , ,Id' , ".,lJ ", 9 - del 
tatas, b.:datas, sandias, cala- dernas vivil'ndas para produc-ertASlJ ar raplaO a car o ',' 
bazas, ecbada, ~r,,!e¡as,etc, en , tores y mar.i ,~eros;'nose (nns.- «Giudod deM'aMÓn» 
espera del COdtclq.d,O cupo d'e . ~ruye , tamblen un, b-Ioqlle-cu- . 
embarqq,e queh{lga pQsible sU, y o' ss~laresced~,e"t~á '¡" gt'a.flfita- De nuestro col.?ga "Diario ('le les . El rumor e s haJé'güeño. 
c~locaciófl en ,los mercadqs na ~ ,', mente ,el Ayunti'lmH?n~~~par. Avísos~', de Sár:1!if C. uZ .,,(J,eLaO'frere mu( ha, pero nada en 
cLOnales yexlrafl.}!fros:,,Cuahdo ' al?ergi~r a la~ 150 ;fa'~llllJa!f hu., Palma, teprod,ucirnos parcial. C,)(1creto. Ha transcurrid0 todo 
llegue el, fP:omf ilto ~ estamos mdde~"~UeVlVen " haC1narlas en mente un escrilode su red2r{:,lor el año y ddarto, f"ntanto, · ha 
seguros ~ todos gritaremos V ,Jos ~~rrlOs "exhemos de la po- y com,enta~ísta Dom~ngo-: A,cosi I cob rado vigor. ' H a .. s e!:llbrado 
protesü;tremos a voz ' en ,cuello blac: lon? ,fa Perez¡ > que balO el lftulo I esperanza que, al no ~, disponer 
como es norrita tradiCionar en ¿'Por qué no seaoootlln me- "Barcos comÓdcs y rápidos" di~ I de la lIuvi", (de ]otoncre,tn) ha 
es.tos casos, Ahora bien" pre- , d.ieas r?ldir.ales conducentl's éll ce: permitido una cO$echa de de-
guntamos nosotros ¿piJr qué' cle: f'T rleIa ,.cbor-a • de P~lerto ' , ' . cepcio;tH's. 
no echar mano a esa fórmula de /!\.jlos para of,'eCf'r eH! Ifl} .. La pnmeraryotJCla e~ bue(1a~ 
tan cómoda, económica V rae- ~u:flcrenfe'!garan!:tas de segun· I la otra UI1 poto dece~clOna~fe : ¿E,fá ya müduro ehllmor pa-
tibleque tenemos al alcance i;lad a los nU,merosos buques I En una el buen sentIdo se 1m- ra f.onver1Írse en realidad? 
de la mano? pesqueros Que -lllli permanecen , pone. En otra el tanto esperar E sto só 'o puede contestarlo 

Desde los puertos de T eneri" fonrleados durante casi todo ell nos lo ql'ila lapropill Crm pañía,IlIll vincu-
fe, Oran Carzaria, La Palma- año? , A"Í, s,e no's ha anunciado fol'- lada al Archiplélogo. Tan celo
y 'hasta delaOornera--pesea dis- l 'l~or qS,ué 10SII a~)tobll1ses, hde '\ mi altmenl te Qbue de °dhOlra (>.n ade- sa~iempre de atender a las jus
pOner de otras líneas. de gran- a . mea · urno eglln ossa.a- ane, .os arCOS e os Jueves tasdemanda~que:e ,formulan~ 
des bu'ques frutero s,' Sel len ca~ " dos V",lunes h~~ta Las B r f'l1~S I Zilrparan él las once de la nO- 1 
da semana motonave!j españo- p'lralrasl3dar a los numerosos rhe, Como se trata. de mot?na- , .r, . " • O Y 
las- de p3q,ue, ño ,to, ne,ia,Je , pero ob:ero'i rl~ aq, ,\Ie.l P;¡, g, o allé; , ~ra- ves "d, e~r~n ca ¡)3 CIl1 a, d, co~.o-I'l:n InVlern 
especialmente acondicionados balan en la.s ~'1IJnas d~ Yalz ,l ? da1\ y .raDldas, pued;l1 permtlir-
para el transporte de frutas- .,Por que no se hace .10 po· se sailrUMa hora mas !arde. en verano ••• 
con destinO a Casablanca, Mal s I b I e para ar hIt r a. r N o tenemos otra COSlI que ha-
ta, Marsella, S f!V illa, Barceto- una fórmula que permita a los cer i usUcia . La innovación nos 

U'dsa a JUjj!a vá,¡ina) carniceros importar r.arne oe es grata Mucho. 

SUSPfNSION EVEnTUAl OH SER
VICIO !fREO DIRECTO (On 

LAS PALMAS 
En las oficinas de Iberia , se 

110S informa que d~bido él la re
ducción de sus servicios en los 
mest>s de enero y hbr,ero, pór 
escaso tráfico de' pasajeros. la 
1ín f'a directa A rrecHe. LasPal
mas ha sido sii; p en~ida even
tualmente hasta el 2 de Marzo, 
continuando dilrtamentE'! la li 
nea aérea Ll3nzarote -Fuerte
ventura - Las Pdlmas - Tenerife. 

terner;~, evitánrlose a~Í ese he- Ahora , vamos con el reverso . 
cho absurdo "e inexplicable de I La olra C'Ha, sin perfiles,de rea
que a la pobla ción se le 'sumí: Iidadjocllnda, Esta se presenta 
nistre m.ensualmente sólo cual e? c~mbio, difutTIinadaentre la 
tro o seIs reses vacunas d"ndo mebla elel rumor. De un rumor 
lugar a esa., imponentes (¿eél · que se hl reilej~(lo en una eró' 
liJs?) qÜ ? se forman en el M ~¡. ~ nica de1 estil11ado "com pañero 
cado tod03 los sáb3do,> desde Topham Diaz, inserta en "La 
las primeras horas de la ma. Tarde". I 
drugada? E"te rumor se centra ~n el 

,Por qué algu n as del a sestablecimi<,r:to deu'n ' tercer 
nuevas señ'ales de tráfico coló- servi cio semanal rápido:que fa' 
cadas en l,a. c,apilal de ,nuestra vDceríaa las:t,' Slastan semejan-, 
provincia lIev'ansus letreros so- tes en exten:sión: ' Lanzar.ote .y 
lamente en idioma inglés cuan- L;;l)?alma. 
do allí el9fpP~ JJ09delcis Con- , 'Para nosotr~s es el bar"(,:o fan-, 
ductores son españolf"~7tasma de los sabados. P;,na ' los 

TOPIIAM lanzaroteños, el de los miérco- ¡In"su PERABlEl 
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COLABORADORES DE .AnTEnA~~ =~ 
~------------------------------------------~ 

HISTORIAS DE PERROS leo, la 
de 

princesa rul,ia 
Lanzarote Por LUIS ALVAREZ CRUZ 

El mundo dtá lleno de his
torias de perros. La más nota
.,~ basta hoy ~s la de Laika, 
• aerta a bordo de ún artirugig 
.~(,ánico en ~J'qué ' ,dio no, se 
cuántas vueltas en derredor. de 
la lierra. 

El caso de la perra rusa dio 
lDucboq~e hab1ar: Sabi()!ie ig
norantes S$ ~ 9c!,1p,aron .. deella 
~n todos ~fu~s: tonos. Hasta la 
Sociedaü,Proée-dóra de Anima
les exalÍ'lino. ;~l probiemi1 que 
dicho caso. planteaba ante la 
concienda del mundo. 

Pao, en' fm, Laik~ murió en 
olor deretebddad. Nadie sabe 
qué h'a sido de ,ella.Si"sela ha 
'ragadofi!'j¡ 1!s'pacio o si aun 
contiriúa dando vueltas',por ahí, 
después de haber servid9 para 
demostrar que urto,rga'úismo 
terráqueo ei ' \ca:paz d e 'vivir, 
dentro de ,determinadas condi" 
<iones, "o 'uI(inedio dif~rente 
a aquel en que vivieron, en el 
transcurso :de los c;iglos, fodos 
Jos perros, rusos y no rusos, 
<¡ue han roido huesos, si nades 
de que el mundo es mundo, si 
por lo ín'enos desa'e que hay 
<:anes en el mundo. 

L'i fdma de -L'lika oscureció 
<!ensiblt:mente la de los demás 
paro<.¿Dónde podia encon
Trarse UII ejemplo a~i, ni de te· 
í 1S abajo ní de tfjas arriba? 

Sin embargo, sin nec~sidad 
c1e remontarse tanfo, h:ly otra 
historia, no tan espectacular co
mo la vivida por Laika, que me 
In impresionado más profun· 
damenft', y es la del perro Fido. 

La traen lo, periÓdicos y no 
v11e la pena citarla en detalle, 
pero es digna de pasar a la 
posteridad, sobre todo po'que 
no Sp trata de lo que no es ca· 
paz de hilcer ua perro, sine jus
lamellte d¿ tlldo lo cO'ltrdlÍo: 
oe lo que un p?rrO es c 1 pilZ de 
hacer. 

E n síntesis, Fijo estuvo a 
pu Ito de morir a las pocas 11) 
ras de haher nllcido. Alguien 
10 arrojó al borde de un torren· 
Te, de doncl~ lo sacó un obrero 
italiano: Cario Sorlani. D e s-

Por RUAH ANGH DOMlnGUEZ pUés, lo d~ siempr(': CarIo Sor
la ni fue el dios de Fido. Todas 
las mañanas éste acompañaba Todavía se habla en Lanza· y Fayna queda sola ... muy Ílo~ 
a 4¡U amo hasta ('1 autobús en rote de la leyenda de , leo, la la ... 
que se dirigía a Sil trabajo y ,to- príncesa de cabellos dorados y Y así lIf'ga a ]a isla Martín 
das las noches ('staba pres"nteo mirar azul. Esa leyenda suave Ruiz de Avendaño. Llega un 
a su regreso. cntre CarIo Sor- que se cuenta al caer ]a , noche día en una casa blanca sobre 
lani y Fido se estableció , u'n en la mejada de ]05 pastores, las olas del mar y toma puerto 
pacto de f~l s()Hd('z que .nunca mientras borbotea en el hogar en ur:acala acogedora. Martín 
más pudo romperse. la olla del frugal ágape. Ruiz de Avendaño ama a Fay~ 

Un diala " guerra df'jó caer Hace muchos - muchísimos na y Fayna ama a Martín Ruiz 
una c~rga (Je bombas de avía- años-tantos que se píerdéi)" en de Avendaño. 
ción sobre la fabrica en la que el recuf>rdo de los tiempos, exis- Y u n día, cuando la casa 
trabajaba Cario Sortani, y torio te una isla cuyo contorno ,se. blanca que navega sobre el mar 
acabó para éste e1 aquel pun- mej~ U'l león madno'salfan- ha partido en busca de otras 
too Ya nunca más regresó en el do solJre IdS olas. E~ta hla se tierras, nace en titE-Roy.Gatra 
autobús que había cogido aque llama Tite·RoyGatra. Su cielo una princesa rubia. Rubia como 
lI,a última m,añana de su vida. es azul, su mar es azul, su aire los rayos del sol, blanca como 
Pero Fido n o llegó nunca a es azu: y su tierra es negreo Los la~ espumas del mar, azul co" 
comprender este~~pecto de /(1 dioses dd Fuego yder Viento mo jirones de ntlbes. Y la pritl~ 
existencia, y fue, como era su la halJitdn y, en las noches cua· césa Jeor:o' pue<ie ser rubia, 
costumpre,a agu~rdar a s u jadas de estrellas pa"lpitantes, r.o puedes('t blaT1ca, no !luede 
amo; ~ih conseguir explicarse se les oye galopar por los C!lm· ser azul ... P~ro Zonzamasl a 
ló que;'jjorlo demás, nadie, abo pos negro;, de la isla con excla- considera su hija. leo es prin
solutarh~tlte nadie en este mun· macior.es de gemidos y tormen" I cesa. 
dC', pod,da explicarle. tas ]ávicas. Pero n o todo , e~ Pa~a el tiempo en su cabaJ-

Esta historia dura helce trece destrucción en .Tile' Roy Gatra; 'gadura de años, y Fayna mue
años. La ha escrito, noche- a Hay suaves colinas verdes don- re. Pasa el tiempo en ~u viaje de 
noche, pI pobre perro it"líano I de pastel el ganado; barrancos \lÍdas, y Zonzamas muere . . 
que vanament~ ha aguardado sombreados ,d?nde la palm~ra Tite·Roy Gatra no Hfne Rey. 
la llegada de su dueño, sin que I M~ vuelve mu,lc,a; mansas .. rales Los montel' ardientes rugen su 
que.haya faltfldo una sola vezalr,umoro~(\s de~ as erSorh]éldas dolor fn lágrimas qutiranleS' 
la CIta. Y pueblos tendIdos en la falda I de lace'a~; los vientC1s 110,an 

F'd h h h . d I de los montes redondeados por su aband<no en gemidos (nlre-
I o no a ec o mas e o el filo de los vientos, I d d . . 

que :.:n perro puede hacer, pelO 1 corta os e tl( rras peregTlnas, 
" I t d I 1 b Zonzamas es el Rey dE todos I y el cielo se cubre (on el lu'o s I o q u e no ° 0'5- o S I (j m r e s 1 b I F' I . " 
h b · h -h C· I os pue ,os, a) na es a espo- de la noche miertras el mar re-

u Jeriln el o en ~u caso. I d 1 R FR ' t d . l h 5<:1 e y. ay na ~s la elna, z;¡ q¡ murmullo de salmodias 
S~d ° c~.mto ~erro ~Jemp b.r .. ,a I y al mismo tiempo pa~tora que Tif;,Roy Gafra no rene'Rey ... 
be l' O ()DJe ,0, e un om, noJe r,:u·¡ aparenta las OVf jas d? blanco Un clía es elegido Guan~re' 

ICO. e el guna manera tenlan; 1" I b d lo h b I IV? Jon y ílIS ca ' as negras e me y Guanareme ~e casa con 
s Olll res que expresar e su ubres lenfls de vida La finura 1 ' 

recooccirr,ienlo por tan bella . p . '" co, la prIncesa de cabrlios d«'!, 
I .. d f'd l'd d de Fayna es esbElta como la miel y 0)'00;:: de cielo Y nace ecclOn e I l' I a amOrC1sa. l ' ~. 
S'I á b bl pa mera; su piel es suave como GuadC:Hlía 

o 0F9~e es m ~ q~: prl él e el durazno y dorada como lae; Y cuando muere (;uadarfía 
qu~ t Il'~ l~od en en le~a, en su támaras en sazóP, y su pelo f'S I no puede ser Rey Lo~ tronteo;; 
rnen él I a ~f pe~r~ afhrazo - negro como la no,:he r.e novi- 10" vif'nto" el ¿elo y el rPa;" 
ne~enquelsefun a , ;~ domSe- lunio, Fayl';;J es la Reina, Yldi~enQUe~~esguayre quen~ 
~aJb~ que de'd ue trl t u a o .• 1 Fayna no es fEliz., ZonuméH es nohl", Y Guadalfía ~o pue

ti H'se po I o penE lar f'n ,a· la deJ'a s o I a mucho tiem o 
les rnones lo más seguro es ' p. I de ser Rey.,. Las gente!', las ro-

t' , t - d p .. ZO!1ZamflS es el Rey y trene QUf' I C(lO;:: la hierba y el c'ia dicen 
que se mos rarta ex rana O. a- 1hZ " 

'1 ~ I 11 d d uc al'; OnZ!lmRS e[l; pastor y que no "" ~uayre Que 1'10 es 
~ae'fagua~,ar at p.ga a ~rlsu tiene que l'evar~us ganfldoslncble y'Gl1ada.r/a no puede 
arllldo orma a ~a, r e oelsfll , Vd! a. donde sean mfjores los pastos, I ' (Pasa ~ página cualta, 

O f) era senCI, ° en e on o y , 
se explicaba por la leyconse. , .... ':"_ ._ ,_ ' ... "x""".".",....,.,, ... _ .. ~_'~ .. ~ ... 

(Pasa a oágma cuarta) elRUGIR GINERAL y PARTOS 
cu~1~~I~~la~~~:·nte para FidO"1 Clínica «Dr. GONZALEZ MEDINA» -1 

----------------------------------L b -- García ¡u:ámez, 12 Arrecife de Lanzaroh: 

as o ras de arte son un Itegalo PQlta el espíritu; u; "--_. 

Ile Zll 
es un deleite para el paladar. 

BEBA SIEMPRE 
I'e Z 11 de Jerez de lo flfontel)O 

fABRI(A DE MOSAICOS «EL (ARMEN» 
VENTAS A PLAZOS DE TODOS SUS FABRICADOS 

Mosaicos, trabajos en granito, piedra artificial, pilas 
de lavar, depósitos agua, tuberia de cemento, lápidas, 

crUces, tr,abajos en escayola, etc. 
GRANDES FACILIDADES DE PAGO APLAZADO l· 

Informes en León y Castillo, l~Arrecife, teléfono t 109 .. 
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leo, laprince.a rubia de... ~~ANTENA~~ en Fuerteventuro 
(Viene de tercera pá,¡,inl'l) 

ser Rey. bleza. Las gente~, las rocas, laft Cabildo Insular destino a necesidades docentes 
leo, su madre, no puede ser hierba y el dia, prorlaman que I 30 · d 

rubia, no puede ser blanca, no es guayre, ql1e es noble. Y Gua· e por ciento e sus presupuestos 
puede ser azul •.. IlO no es guay. darfía puede SH rey 
re, no es noble. Y Guadarfía no Guadarfía es I<ey, el último PUERTO O E L ROSARIO, Por esto, porquenue s traCor~ 
puede ser Rey .. . Rey de Hte. Roy.Galra... (Crónica d·(> nuestr(} correspon- POlí;1ción insular ha sabido va-

Si leo demuestra a todos su Todavía se hab la en Lanza· sal,JUAN JO~~ FELIPE lIMA) 10Tar en su justo precio la im-
nobleza, de estírpt>, que no hay rote, la antigua Tite-Roy· Ga· . El Cabildo acab~ de conver- portar:cia del pro b I e m a de 
en ·el!a sangre extrantera, su tra , de IR leyl ¡¡da de leo, la tlr en h e rm(lsa re a'hdad elsue· modo terminante y defi nitivo, 
hijo puede reinar. pril¡{' e~a de rabe 110s dorados y I ño de los hijos de Fuerteventu- es necesario de jar constancia 

En Tite-Roy·Gatra hay unas mirar azul. Esa leyenda süav~lra al tomar para s í. genciOsa· de hoy para' siempre que esa 
cuevas negras, m u y negras, qu P S~ cuenta alcaer la noche m~nte, lá obligación d e pro· sesióh del Cabildo señáló nue
donde sus habitantes hacen sa- en ¡a majada de los pastores., \ veer Jo conv.eniente para que vos horizontes a l'a 'júvel'ltud 
crific40s y agüeros, y'€n esas (mientras: borbotea fn el hogar obr,a de tan alfe interés s oci al, isleñabrindándoJela oportu~ 
cuevas negras; muy 'negras, en la olla del frugal ¿gape .. ; Iccm,o es l.a de :ga iilnlizar .la nidad de converi'rrse eúhom-
llnade ellas, van . a 'encerrar . a · , permanenwl oel Colegio cie En· tires deprh"echo. 
kO,la reina rubia y azuL. La lAá •• ol,relínea.... ,Sefí3D7.a Media,sea realidad. 
Vélll a l?!1cerrar en 'compañía de (V¡ t' llede s'f'gundapaginó) b' En anteriores ocasion;es .h a- Hi.t,oria. eI,e ••• 
tres villanas, y vana hacer hu. na, etc. Pues bien, tres de es- lamos abordá'do el lema in-

1 . d " . (Viene de tercera página) 
mo(n a cueva. · Si Icoes' no- las Compañías han ofrecido tentan O añaMr nuestro grani. .' . . .. . ' 
ble, no morirá. Si Icoisextran- sus barcos ,para enlazar a Lan- to de ' arenll r.epr,esentfldo con tamp oso ,radie pudo 'á:'plic~rle 
jera, ' morirá. Y Guadarfía zarote directamente con algu- el movimi;?ñ,fo cie , la opinión . • lo ra rO que résulta' entr~ ' los 
no p()dfá ~er Rey. n05 de estos puertos españoles haciéndolo así llegar hasta la ' hombresJ.jn amor 'así,lriu nfánte 

. Los . mon.tes, los vientos, el o extranjeros: ¿Por qfle estos ~o~pora:ión a quie'o ya · sabía~ I e~ ei.ti~mpo y en)a atis ~n cia. 
cle,lo y ~1 mar, estiÍn presentes servicios no han cuajado hasta mas ~~rJ~mente i n t~r esa da en Ha SIdo urla suerte para el pe-
E:n esta prueba . La s gentes, las alzara en realidad? SenciLla- ~ s t e importante proble,ml! )7,. rro . 
rocas. la hierba y . el dia, con- mente, porque en Arrecife na- sincerame nte , esperábamos,que. Para r,osotros también ha si-
templan la entrada de leo en la die se ha interesado mavor-¡ el Cabildo ~(~ d.ejaría abandolia: do u.na SlHrte !a lécrión del pe-
cueva negra, muy negra. mente por ello. do a !lllS deblle~; fue rz as e¡: ta rro est e qUí', sIn mOverse de la 

A leo le ha dicho una vieja: Insistimos una vez más en I magnífica obra, pero sí dUdá ·1 tierra , aléa}l ZÓ una altura su-
« Cuan90 penetres en la cueva, los grandes beneficios que re- bames- fambién Fincer al11ente'-1 p~r!o.r il lade L ~i ka, ~uyo .· sa-
res pira ti tnnés de esto>. Y le portar~a a nuestra isla el e.s ~a.l. que la ayud .a f~ese la.!) cornPle-.clif~Cí~ rn éH.as d. e la Clenc ia fi -
entrega una esponja empapada bleC1l11lento de estos servlcLOslta, ta n por e nCIma de nuestras gUIara en un rl)<:,sto de honor 
en agua. ráPid.oS di~·ectos. Se evitarla la Imá ,. ambiciosas a spi ' aCÍonf's . . r~O la .. h .is:(jri~l. ~~.' n os. ha ense-
_,Y la princesa Jco, en compa- acumulaclOn de fruta sobre el Ble? ,rS verdad q t:e f StB Coro nado de que o¡i1nf'ra .hay qce 
ma, de la s tres vil lanas, entra I muelle, con el consiguiente es- po rZlclOn no se ha en co ntrad o amar parp, que el amor no re-
en la cueva negra, muy negro , trapeo de la misma . No telí - s?l~ ~n 1<1 lu cha ys Que lo ::; Mu- I sulte vano pa:,c: breria . Le ha 
por d OIl (Ló S~ escapan torb f' lli· 1 dríCi1770S q i! e recllrrir a Los! TllCIJ11?S han reopol ' dino l~o n gr;- b il s t" do par ~ e llo con acudir 
nos. Qe ' hu¡1lo espeso y picante. j transbordasen otros puertos i nerOS1dad al ll ilmam iento de, puntualmen te tedas las noches, 
Sus pasos se hacen más leLÍos I que, aparte de los retrasos,oca~ I colabo ra.ciól1; p~ro tan:poco es: pe.r .~~::>cciu ele !rel~e a ñ o s, 
al pesar por su boca abierta de sionan graves daHos a produc- me nos cierto y "" to es lo im· IIPutl,mentrc a SUdUel]O a la lle~ 
fauces ansiosas de cuerpos, pe- tes tan delicados como las san- portante, que ei C (¡ bildo h a eO '1 gada rle un aut0bús. 
ro aprrtando en su seno de cer- días, arveja, tomates V cebo- locad? e~t~ prC'blema en pri- . YO ~rfo que entre todas las 
vatiilos asustados la (SPOlljél L1as. Los fletes resultarían mas mer fe rrr)]!1o y que en eS'le pri·¡ hlstOrl eS que se cuenfan de los 
húmeda de agua de Jos cieios, económicos. La fruta, all/egar mf'l' añ~ destina a atenciones I o.erros,. la d.e Fielo es una bellí-
leo penetra en la cueva. en mejor estado, se acreditaría de E~s ~n(J l'za sobre el trei¡;ta ISlma hls.lofla, T an bella.que ~o 

Un semicírculo de aulagas, en nuestros mercados cOmpra. por CIento del total ele su pre- es preCISo adorna : la hiHarla-
humeantes, es puesto fr(' nle a dores Esos barcos, en sus via- su puesro, Se trafa de lIn presu· I ment!" para que luzca . Pa ra el 
sU ent. ada, y las gentes espe· ;es de regreso, podrian condu- pues'o muy modesto y ésa tal '1' mundo constituye un hallazgo 
ran ansiosas a que transcurra cir a Arrecife dire¡:tamente mer vez s:a la cansa de q(]e el por· inestiml\hl,e, pe:o la historia no 
el tiempo marcado por los orá· canClas para el comercio local eenlaJe resu't~ tan elevado; pe- ha conchudo nl pé: rece que ha~ 
culos. Todos callan; todo es si- desde Barcelona, Vaiencia y r<;, d~ t??OS modos ¿qué admi' y~de concluir: todavía sigue 
lencio y sólo se oye a lo lejos Sevilla. Nuestras industrias I1lslraclOn ha sido ca paz de Jle- ·Fldo águardand o a su amo. El 
el canto de una alpispa que pa- conservaos de pescadodlspon- gar tan .1fjOS?. Nllestras dr-¡tien: po se ha detenido en su co-
rece cuenta con su voz entre. drian asi í/e medios más rápi- c~nHanClas. son de excepc;ión, razon .. 
cortada los segundos que van dos para la colocación de sus bIen lo sauemc,s, pe ro tralán· Y aSI acaba perlo Pionlo la 
pasélndo... mercancías. dose de un campo tan vasto co , historia de este perro, que no 

... Y van pasando los segun· Paralogrw: todo esto no hac mo la Enseñanza. las excepcio- es, si bien se mi!'8, la historia 
dos en su vuelo de espacios, ría falta recurrir ni a subven - nes abundan, Jo Que .no RbUnda¡ de un perro, sino la historia de 
que ahora parecen más lentos, ciones ni a créditos. ¿No val- t(!nto y eslo constituye un im- un gran amor. 
más 'solemnes ... y al fín son r~- dría ,la pena convocar una reu- portante tanto a nuestro favor, · - ---.;... - -----
tiradas las aulagas. La:> mira· nión entre las juerza/; vivas de. son Corporacicnes conscient~s O CRU·' SH 
das se fijan ansiosas en la cue. ' La ISla.·autofldades;$itiif-.¿catos,1 d.eQye en una sólida formá · range 
va ... y no sale nadie. Los ojos, comercian~e~.e in,rlu$.tr..iales pq- clón. !ntelectnal desu 'adminis- . . . . 
como osados peregrinos, ~ruie. ra e:<;tablecer.los prilU~ros-' con- traClOn. en 1é1 elevacIón ' del ni· flal»orado con jugo de 
reo rasgar las tiniebl ,aseni 'mo- ta.,ct?S'.'. ~o.n. ·,· .. tG;s .. , c.o.lnP.U.·.n-. t.· .. as na· ve! cultu:-alde su pueblo, radi-.· l naranja. ,resca'. 
viqtiento ... y no se ve ,nadil::Las Vlera..sllltet:e.s~d.a:qn < : el asun- ca la mas segura ,base 1ie su PIO LO EH TODOS LOS 8 RES man~s,cual tendido -puente. de ift2.¿Pf:(!/aiÜJ;,9~ /'¡;Ó[ltj.nuar Ji-· progreso. . ___ . , _,.,.- ,~ .. __ . _~.~. ' __ _ 
~e$:~f)s, avanzañ hacialacue- gados~teN,z¡J.melTte·, a' la. ese/a-
V:a< .~;. y. no viene nadie.... vitu1 de los requeidos 'cupos dé 

pe.prontolastinieblas ~e ti- embárquequese"nós aSlgnan 
ñen de oro; las negras sombras por ja;: escasez ;ª .é._búques de 
se ,vuelven blancas, y la Reina las .lin.eas regulares? ¿No es . 
leo surge de la cueva.: La ~eína Izora ' ya de .q7:le La'nzorotése 
leo, rubia, blanca, azul, ha sao ihdependice ymo.dernice en es-
J ;~~o de la prueba': del fU'ego te ds¡JeCfoal igual que el resto 
mrentras las tres Villanas qUé- ' de liis 'lS[lúi del Archipiélago? 
dan muertas en la cámar;¡. En nuestrasma:lOs tenemos 

. Los montes, los yiéntos, el la soluCión.. Al menm;, así -lo ' 
ctelo y el mar, preg:oilansu' no- entendemos nosotros. GUITO 

. ~. 

Almacene. LÁS50 
P~.rticipaa, todo.s sus clientesy·favo.recedo.res que 

,Io.s. ?umero.s agraéiado.s en Io.s .sorteos gratuito.s de 
NavIdad ' ha~ sido. Io.s siguientes: 

Sorteo de 31 (l)iciembre) de, lo colcha guatClda,Núm. 15.911 
JI deS (Enero) del tren y la mUñe(~f Núm. 6.328 
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OTRA~-- ,NOT1C1A5 DE LR ~SU~ 
. -

LA VIDA EN EL PUERTO 
Mueve buque. pe.quero. de la flota de Huelva, con 315 "om
Iwe. cíe tripulación, entraron el·~ jueves ele arribada forzo.a 
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SUCESOS MRRITIMOS 

El «bau» «marchoso» se 
hunde el) aguas delSenegol 
Se salvaron los tripulen tes, cuatro 

de los cualu son de lanzaróte 

1.mbién han entrado el cañonerO «Voseo Núñez de-Balboa» 
y ,lo motonave «Ciudad de Alicante» 

Cid " s ddrá n :¡l óJ,.ill1r.llJente, iniciarán 
J" z a fra tl ~ '(11 Ill /a ce cOlvir.a en 
¡g \l? s d - C ~:. , ) Hlan o Cuanelo navegaba fr~n l r a la 

AY LR ARRIBO EL «PEDRO costa, de Zigui: : ( h,l'l' (Sr:.~f ga,~ 
Los temporGI, ~ úe mal y vienl0 fe ¡ n1 (', e l ogiaJo(~ (l UI pa~rón JOR 'x :' I' !,en. CA HPIe » (ON 13000 KILOS ' :ranc .e ~ ) se ha _h _und},el~,l'1 b~o~, 

.... ensf'ñorea do.últlmanH'lltefleld ' tes y ra¡'Ji(jro< S(~VI ' I' dFI H ~;Jl H ! DE S¡\f\DINA EN HIELO ¡"tunfro espan(J I~c:I(ho:c , 

.oDa comprenc'ict p, edlre :as is1, s Ca i Jn~u ar t-II « ooile ft 1" ho '" e " !i, g'J . ! de 50,0 ll'ne!Jd?s oe ¡ eglslro 

.. rias'! la V~Cil , ¡¡ fod;j a ltÍcéíl1il , A 1 da (IE~I huqll~ ya e~t c. l;a e5IH~ l él:!(~ O di , Pr o c ~ \ ('1 te d~ Ji! pesca aro- : brillO y 4'9 mf'lro<1 tie 1'5 ' 010, 
l .. varias notlcla, que fll élLlf'IIOH s! f:.1 b :' néilCy e,t,:b ' ~clnllt' lh 1 I ¡LrM¡- . bo r; 1 \: , IIJI (S el bl1queprsque- . , 1 '~('O n 30 n ji ' eJo '<: de pe-
ecllc!ones hemo~ of re(i (!o wbre el'llló¡méctcOY'Ub'; l le:n()¡Vi" c (¡;~r.l- ' r c:' ,il " J d < i lu z . I-'H'loCar P.io l ,ma- Vi' OI G. t, "l<, 

partIcular, afiadllUllOS hoy el fuelt.~ VJ~mPI te pOI ~\l ~ : (!lI" g n~l 'c · I :'; '€¡: el; i l"ríc ~J ' G dI::' l' ¡¡ rifil rondu(i~rro srlns , 
yepdl;1val del None (1e,e;;cadUiildOjta plazft rlOn Matlas, G ~r'I.,d;r (J rq\!ls .. ' . " ' , Su !ripul?cír\n,<n!re Jil elle fj· 
enel referidó sector <'i pa' ? d c jueves El edew o .U!"fmar;ln, ¡-Ú il In .1 400 ( , ' J (} $ de ~ordlra (n hIelo gu ra!' t; Uct l (', m¡j lil,fJ('.~' (l r Le'n
que h~ oblIgado ¡¡enl [¡H Ul IJll t ~IJ o Hp , pitd enu Ilibl1 'l!' o lro t : J ¡: u ' ,l( , 1" ¡)(l: ¡; /I rol a 1 a pr ( ximéi do de 13 , a 01 €' \ tl e sa Iv él0 () ro r ( 11(; bu. 
puerto a nueve p e rqUl'IOS, con t)l!se I de U~l pe8qu'cro a¡nL'¡;CC (IZS f " a~a ! n i lJ b il IS. I z r , 1-' 
en i I ('. t·, A · ,t ' 1· d • . ", , i q \l n él i 111l 'f' T o a u e ! a r () !l rj uj t) al . s a ,f1S IIH1 ·Y y ,l moL 1,' qu e r~o\;.. . r , . , , ,¡ ( 1 r.¡OQ1!lfTél que debido él l ' . , I _ 
baJan .en)acaplllraoeu\I(j¡ ,, <:. a l(¡Q,EN !!-' O ,- L .(It O t D DE l; ll.(ftr~ -, , 1 Dlll?!lO f <¡Tiles dI' Dc,ku<, 
mili a s al n Oí e e ,- 1" (j e ¡-i,! '!'( i le, Di, h o f> 1 TE. ;.> r: U E D E 1\ T ; - D E ~ j n LI F 1\: J ! 1;' m i -' ( r ¡ . : ( ~ (? \ JI n J () (S P T O b é' b! {' I U ' , J I Al"' 
barcos;triplllarJo~ pOI 3 ; ~ hOI; \ hl,S,! , ~!llle l(ís _(~'ced,e¡ a w " íhllél dl' ¡ ' ql1f' ." , Pt ¡l , C' ('al,pio> fenga. n me(Cifll~O nava de fj.,n:~ ... ¡-
solamente conrlueen l' n l'anslt 'l r. H U I ¡ab nrlo que " o -fonc!,'a dc l e ll ,1 un! , - OU t' 1' .? ¡ fJlar' lC"'~ V ;111CS dié\S t'nl f h .' ¡ ~ ~ ,,, " J ·d " 
Huelvaunos 16,OOCkil c , 0(' PH{~ i " as . 'ylle¡ t(¡ 1" m u to ptv t-' Ile Tó ," lnl ( l! !-'; ¡ ·ID" ' · (1 ('1 · " 1'(\ c o, h"rrn g '1' e ell!:o:..e ~¡iJ\EijC ~n 

h b J f l · . . -' '\J' . ,' IJ JI i ,~. <- < fS ya qu~ u ierOll de SlI epe!, :Jl'r i1~ ,i f'· na' ea « ', ¡ lIrla!1 ,,<, :·ca nlf" q\ J(. f\ (' "- - , . " T" . :1 
Das apenus inicii1 dcs eOlilO ,:OfS ' cuel~ I' ed!a f' ll vLj " rli,!'!' (¡ (11' ~joi Jfni, .,r l ' flon: s p : ? qut' 1J1í'i.fabl IHJ Jo- ..:íH?II¡E! 
cía de !a fllerte brio l: r ~ ¡llállte en' dondl' 11." p e rll aneci(o l!1á~ de l ! ll i n e(jl dE conserV rl ~ aclqLliera esla I Al triln~i'ar por I¡, (l e na dd 

aquella zona. \ ce di as Si.l poder d .' semuarnH-dl:'bi· par,ida de pescado conducida 
estos son ·los .. nombrt<s de los pes- lid_O (11 m ·,1 IL,m.,·;O-Jd im¡.urt ;, I: lc' 1.) ;" '- b d· 

N . r p or e ! « '.) u» g a It a no, 
q~eros erltraOOL ·. uesl,a Vllgl:'ll 0,,1, ¡Ida de bguilla¡do q'J e t:ollliuce CUI! 
Pilar>., <Ma. ssó ¿.1 •• «l ésar., .J.uJioán ,1 del>tino.!I, lOS dold¡\l10S. eS ',)dñ(J.I{"~dt, O ¡ I.'IJ M u V MIENTO DE I3UQUES 
V ·t L· - - En los Ú tIIIlOS · dí ¡S hd!1 entrado 

I orlqUE-,« oyola., ., .... Ueot'd ~eí'iO-lguélrnlclOn en lo~ \ie'~liIO~ terlllo!los 
ra de la Macarena', «MoocC!rflÓ','I')o- ilf¡¡c:Jcllu>, _ también los ~igui¡'I,lts buques: "La 

. B 't ,-. , I Palllla', (le Tel!t I¡¡p, con pa~aieros y mmgo enl e.z> yc"arm<'-_e;I·', . , , E:;~tehllque ' d" Tril.smediterráne¡¡, 
ATUN DE-D'AKAH PARA ARt{~ CLFE eOIl.63 hombres de (lOtdt:iÓo1 viel\; ""¡re,pondf:'l,ci,,; "Vi gen de Mancna 

Días pasados arribó a _e ite , pu.erto. m a'j¡ d a· a o por el (¡1pítal~ ,te ia B :¡¡lIc(I",de GÜ;ld '011 pescado sala
el nevero ~BéLa LUlÍa' par'a 'ciebcar- [\fárína Mercante eón tcuardo Fí- (lü ¡,ara la p1ólza; "Don Luis",d"Huel
gar en Arrecife 60 lontd,,(ja.¡;.dü a un, g u-e r ~ s -q u e h a sido · también va pila rqh.rclr averiat.¡"Diana", dtd 
capturadas ,en aguas de Uakan con Gapi1áll <Ir! vdpor (OlreO .La ,Pcl'llli'. pU"Jto <le la LUl. con cargll general; 
~estíno a la fábricél de couservÍ;s lo- ' EL CAÑON :: hO «V A~l O ti: U Ñ ~ Z "1'", rtl1l", r1e"Sevi ,),-! 11 reparar avt/-
mercial de ViiO de esta 1l lil z cY, DE B ~LBOA. . Ih: "03 za', "Aci6n • y "Faisán", de 

U . d I Tpr:,-¡if",.en <tr"ánbiro para la p. esca; na ve1! realIzas;,s '?peradolles, _ Mientras ,,1 .l.iudtid Je Alicante' 
<te descarga el -Sella LUCia. fIJe deb- f'ntrhba en puerto, prO¡;eOl;'nle r1t-l' ur "LI ÓJl_S ,,,-f,slLilo", r.e; Puerto del Ro
pachadopllraLasPalmds, arrihaba el C'fione.o -deld Almada~a:io,(.on -pas;:i ieros - y corresponden
EL cTaAWi.ER •• VIRG!!:N DE LAS e s patlolªcVasco" Núfif'z de Bd ,b'la»<i , ; "Ma'lÍa Aüxiliad( ra", de Güera 

Mf!RCEDES. CON U'l TRIPULANTE 4"'" queoó anclado fn OIré! zona ae la con ppsca,!o saípIP~'(1; ' '-'Punta Blan 
ENFEHMO bahía, ca", de -la pesCB; "Concepción Apari-

Procedent'? de la pe<ca entró ~[l A las 7 de la tarde de) misrro ~á_si'.' rle Las Palml'seon carga g~nera'. 
puerto en las primeras hlHas de lEo no' , bado se hizo .nuevamente .a la ma'r. y "Jllana Hernándtz", con una partí· 
che del jueves el «trawler> ~Vj¡g ,, ¡¡ SE INICIA LA ZAFrlA DE lOKVINA da de bacalao, éorvina y-cherne, 
de la6 Merce~es, que trabaja t 'n ltio En esto~ días hJn zarpado para los 
con los tambIén pesquelo~ ·San Pa· bancos pesquero~ africanos In uni- I t G· j I 
tricío. y «San J05é., a: cuarer, ta mi- (jades eJe la flota lanzÍ\rrÚefia "D<'o- mplte.n a, _ uooo upe 
11811 de Arrecife. te", "Carmita", ':Marino 7", "1 a Jl\i, 

El .Vlrgen ~e 'I8S Melcedes. des; tia" y ' ''Oenelal M,)ícaldó", que en Teléfono,' 256 
emblircó aq,uJ- un trIpulante enfer· ur:ión de otras ciln eUlber(alionl~, ______ ..:.._...:. _____ _ 

muelle sur dI' San!;:¡ C l l] Z el", Te
ner if ¿ lo s mar i\Je s .~g \1 slín Sán
(h ez Velázqu f7 , (:" 4 ) ? ñ(>~, 
ratwill rlc i\ ne ci r<, . lI' e,' ánico 

I nav a: el!': mot : l\' ~ l ' ,~ "C ;; 7Ól ", 

'v rU~ ! O G¡ 'ii érrr z GI ! ?Ü ;( 7, de 
\25 año< , mJlurGl dé' L ? O l iva 
(Fuprtev p nl~ré') p Ji lró¡: drl mí~· 
I :n o hirC O, 1uvief( ' l1 )¡} d" ',:Q f8lia i c:I ~ :i e r a! e ¡Hl Z i1 d (' .~ _ r e!' 11 ;' ?1 ca -

1

, mlOneta conrlucl l'a po r Jll " n 
Castro Bordór, lil !lzárcc!c:s 
violentamer:le sobre el pórape-

I to rlel muelle, 
Ambos sufrieron herída~ ele 

carácter grave flO:' 10 que file
ron internados en unil clínica 
de aquella ca pital 
("'flI"iW·p7<iJ5 ... :;,¡¡nw$Niin;...~ .. """,_ .. : ... U&,..t".,,¡;·.;¿..:::r~~ 

CLASES NOCTURNAS 
• Preparatorio de Ingreso

Cultura general - Orto
grafía-Redacción

Con labilidad, 
Poro informes: don !ureliGno montero 
Gabarrón, Ramón franco, 17 (Prisión) , ':.. _________ ..... _=u:_ 

Almacenes EL BARATO JI' 

AVISO IMPORTANTE • 

Nuestro .tradicion ... al REO. Alo.' I. DE Rt-.YES de llna magnifica GA , . 
BARDINA de caballero, una MAN :." 
TA DE LANA 2 CARAS y una es- -, 

tu. p. en. da CO.L .. e.H. N./ :.,.h. a '.C.O. rres .pon~ :I- ' dido al .n,· 6.516 ~Oor.{\.odel Ntao). 
sienr10 la a,g,raci,~dadffia DOLO~, , 
RES OA~CI'A'MARTIN, dómici- ' 
liarla en' ,lA ' calle : Doctor Rafael 
G~Hízálp,z, e4 de estaciudact, 

. . "\ .. 

de un llavero. con una sola 
llave Y ALE. • en eltrayectQ 
comercio Hermanos · Guerra 
al barrio de La Vega'. Se r,lie
ga su ,entrega en e,~tá Re,d~é
ciondonde se gratificara. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

Ifni dio al Movimiento Nacional nueve 
Cinco bajas costó el tomar posesión del territorio en el año 1934 

mil coml,atiente. 
paz me ordenó qU'l reclutase in
dígenas para limpiar vélrios cen
tenares de metros de terreno, 
con objeto d e improvisar un 
campo de aterrizaje - prosigue 
di cién d on p~ "el len ¡en te corone 1 
Lorenzi~. Se presentaron mu-

Los indígenas aceptaron sin resistencia la soberanía española, dice el te
niente coronel Lorenzi, que desembarcó con el coronel Capaz 

En Madrid vive uno de los I -¿Qué sucedió ese día? lero~ernando<?ómez Flores, chas indíge.nifs, álraídos por el 
hombres q u e desembarcaron -Se vertió lá primera sangre adema~ d e! ~als Embarek Y ' sueldo, y, al día,siguienre ya pu-
con el entone s coronel Capaz -Pero ¿no se ocupó el terri sus .sels baJarl~, que remaban do aterrjiar q"n' trimotor, en el 
en Ifni para tomar posesión del toriosin que costase una gota en.~l,cari'lbo, ~na vez que nos ,qll~vjnó ,el c,{l-,pilán De.Oro. 
territ(;}rio en nombre de Espa- de sangre? d~Jo ..la. gasolinera en .Ia rorn-; ":- ¿Cu¡:índo d~sel)1barcaron 
ña, en la mañana del día 6 de -Sí y no. Déjenie que le ex· plente"de laplaya.H.ublmos de 'las fu .erzas? 
ab/U de 1934, Es el tenientaco- plique. Por la, tarde del día 5 s~ltar a ,t~rra concel agua ,a" !a ' . '-Eldí(:lJ3,~n" eJ que llegó 
ronel del Arma d e Aviación volaron sobre" ei territorio los cmtura , 'ACapazl.o 1I.evó rso~reeltransporI~/E~·paija núme.ro 
don Emilio Lorenzi de la Vega. aviORES quehabfan llegado de sus _hom~ros un mdlgena;, En cinco~,c<m la M;eh4la de , Go
Cuando el desembarco enelte- Getak y . que colaboraban con los acanttlados y en la .pJaya mara~ 'Esemisl1J '6' <lía se ilÓ la 
rritorío de nuestra Afdca O~ci nos'otros desde la base d<l Ca-no~ ~spera~an,con gran expe~- bande'rc~ e.~Pé!,ñOlá, ~:"- eUerrito
dental, hoy tema de artualidad bo Juby. Unode los aviones, eltaclOn; vanas docenas de natl- río, tomando así ' Esp~ña , p,ose,. 
de nuevo, no era más ,que' te- quetrípu'abael teniente don vos. , .sióR oficial de Jfn'LFu~ una ce-
niente de Iflfáriteríé'l. José Go'nzále'z Botijá yel bri- -¿Cómo .les reCibieron? 1 rem01íaemo~ionarite. No hubo 

En un diálogo lleno . de re- gada"Lobarga, ya !le noche, fal- -Muy bIen. Nos ofreCIeron toque de cornetas (Jj. mÚ!iic<I, 
cuerdo'i nos lam;amos po:, la tos'd~ ga~oHna, itlte.ntaron to- dos caballos; en uno de ellos I pero sonaban e,nnu,es.tro r,Oré,l' 

vertiente del pasado, hl'sta al., mar trerra en el, deSierto, pero montó C~paz y en el otro yo, .Yzóf<EI , día 17 ya contábamos; 
canzar la fecha del 6 de abU!' una duna les hIZO capotar y se em prend,lmos la ~arch~ hacl.a ~n tierra con fuerzas suficien
de 1934 El teniente coronel Lo-I hideron, falleciendo por esta )Amesdo], hOY,Hnt. AHI coml- te!> paN ocupa. r toda la.' zona, y 
renzi no la h" ?Ividado I causa, a los pocos días, en <;~-Imos: le,ohe agrIa (-Iebl'n l ). pJ- el día 1. de julio se dio por 'ter-

- Yo-no'! dlce-,no me ent,,· bo Juby, DuranteJ,a OpH3CIOO Ilo,s ~Ulsados, cordero a~ado, el minada la época de ocupa.cióo: 
Té de jos propósitos del. corofl,;d~ desembarcoperecteron telm- claSlCO cuzruz y luego te, SÓloqu~daba .el perfecc~oriél-
nel Ca p 3Z hast.aQu.e no es It.:,,,:-.e 1; ~>t'é~1 ... ,U •... 0 sOlcia11O-. eu ro. peo y !res PRE PARA TlVOS PARA. EL m ... ¡en.to. d. el. o. o.cu ... pado, la'obr¡;t 
coo él naveg~ndo rn el ~ano-I:n~lg~. nas. Fueron .121 s uOIcas OESEMBARSO... dvilizadbra, Dotrde ,.no habíll 
nero ,Cloalelas •. ConOf'la deba.~¡ils que H prodU'Jeron eo la En ~quella !arde hlstort~a S?-l11 ás ":q u e terrenos inhóspitos 
antiguo al coronel, y Cua!!doj'a-cCión: . lo ten~aEspana en el t,urttono slÍrgieron tierras de labor, .ca. 
liegó a Cabo Juby pJra prepa,1. -'-¿Y c:uándo desembarcaron ele Irnl tress~ldadm:eLc~roneJ rreleraS, caminós, ciudades y 
rar la misión que le en,comen-, ustedes? :Capaz, el ~erl1ente Lorenzl y el aldea<;, 
nara el Gobierno, yo. estaba en - El día 6. A las doce de la . . -caboseñaJero Fernando Gó~ez '-¿No hubo el menor roce 
aquella guarnición española tan mañaua .. paitimosa boi'dode flore<;, O e haberlo~ acog~do entre los soldades y los r.atura
alejada de laPeninsula, Se rea- un carabo. que remolcaba una mallo<; ~a:urale~ ~ubler;m Sido ¡leS del país? 
nudó la vieja amista ,d,. Un dia. gasolinera del cañon~ro Iba- ~as tres u:ll~as vlctlma~ El c a -No lo hubo. Los i~díger.as 
era el4 de ab:'ll, reclbl una Ha- mas en ella el corone. Cap!'z. nooero vl,gllaba a lo le],os. entregaron sus armas Sto hacer 
mada del coronel para que le Sid ,A hmed, yo y el cabo sena- -Terminada la comida, Ca- resistencia. Acataron la sODera-
inform]s~ sobre mi,¡ convusa· nía de E~p(\ña, a la que lede-
ciones con los iQoígenas. Des- I bw todo Cuanno se P'o lujo 
pués me ordenó que fuese a co- Cl] l 1~ISULlR DI RHORROS DE GRRN CAnARIA el MovimiE':1!o Nacior,al, Hni, 
lOa con él y con el GJbernador 11 11 ~ 11 qlle cont"ha con algo más de 
de la plazd en el pabellOn de la Sucurlal de Arrecife 25000 hatitanles. flio a nues-
Mía de Ca'11e!los. Ollrante la tra Cruzada casi 9000 comba-
r.omida se h:¡b ó de todo menos tientE's. Los famosos Tiradores 
"e Hni, y terminada aquélla, Bajo el Protectorado Oficial del Estado de Uni. 
Capaz m e ordenó que a las 

Viaje Vd. tranquilo con una libreta de Ahorros por 
toda España; puede hacer reintegros e imposiciones 
en cualquier parte. 

CJatro en punto de la tarde es
tuviese preparado para embar
car coo él eo el -Canalejas» y 
que no hablase de esto con na
die. A la hora señaldda estaba I 
en mi puesto, sin saber adónde .------------

Yaquí acab,1 ,,1 diálogo. El 
t"nh'nte coronel L(lrenzi aban 
doró lils lierras de Ifni a los 
¡Joros día~ ele producirse el Mo
vimiento Naciondl, para parti
cipar en él activamente. Salió 
de teniente. Hoyes mutilado ibamos. Por todo equipaje, un 

«,ulham, y una manta. 
RUMBO A IFNI 

-¿('uándo se enteró del ob, 
jeto del viaje? 

-Cuando llevábamos varias 
horas navegando. Me lo dijo el 
propio coronel. P.or derto que', 
como éste no me advirtiera lIa
f1á, no puje lleva!' en 1(\ expe. 
dición unos planos y unos in
formes que yo tenía sobre Ifni. 
Cuando se lo dije al (;oronel, 
me repuso: • Es lástima. Pero 
en fin, con su memoria y un po· 
eo de suate to jo sa Id rá bien'. 
El día 5 lo p'isaríamosfrente a 
las costas de Uni, sin poder des· 
v.mbarcar. por no h3ber reclbi~ 
do las señ'lles cOlwenidas. Ese 
día ... 

_~ ______________ ID.-___ R ______ ~\ del brlZ() izq uiereln- le hide, 

E I ~· A- , : ron en el año 1938-y en su ¡ n e I~uevo no. 1 bocamanga ostenta las es!re-
\ Ilas de tenier:tf' cNoneL Sobre 

No debe faltar en su mesa la nue- (el p¡>cho, 1'1 Medalla Militar in
dividual ganada en la acción 

va cerveza especia I ' de UnL 
(021 diarIO «Ya») 

«La Tropical» 
Etiqueta dorada 

(Tipo alemán) 

¡DELlCIOSRf¡EXQUISITRf 
_________________ m. __ .r-~~. __ --------------~----~ __ 

Plaza de Mercado 
Haga sus compras en «VíVERES tUZAR-

li DO- donde encontraró, odrmós de 
frutas y verduras, comestibles 

·1 en general • 
I Plaza del mercado - ArreCife 
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DEPORTES Y ESPECTACULOS 
De1.ut de la Compañía de Comedia. de 

Pepe Wanden en el Teatro Cubano 
Bono En H.DIAI PERfl 

Para el próximo viemes dia 
24 se anuncia la celebración de 

Con nutrida as .. ¡slencia de es-¡ el tablado,con excelente dicción, una nueVd reunión boxística en 
~ttad()res ha hecho fU pre- agradable timbre de voz y es- el cine ·OiazPérez· de esta ca-
W!':!Ctción en el Teatro Cubano, t(lmpa de actriz de película ita- pitar, a beneficio del padre del PANTALLA ~ANORAMICA 
l~slalado en el Parque Munici- liana. púgil Areña, que sufre una grao Martes 7'15 y 10'15 
p..!1 d¿ esta ciudad, la Campa· Magnífica asimismo Julia Te- ve enfermedad. Sensacional estreno del fllm 
'ld de Dramas y Comedias en jeJa en el personaje de Teresa En esta velada es probable ítalo.francés 
11 que figura como primer ac- al que supo imprimir en su exac que actúe el sordoHludo de Las LA (HI(A DEL RIO 
for y director PepeWanden. ta justeza la fuerza de honda Palma~ Kid Tano, que sería en-

El público quedó muy satis- expresividad que estos difíci- frentado t: n el semifondo al (TECHNICOLOR) 
~cho de la actuación de esta les papeles requieren. Los her- arrecifeño Kid Levy, presentán- Por Sofía Loren, Rik Battaglia, 
Compañía en la noche de su manos Carlos y Virgilio Wan- dose en el combate cestelar~ al Lise BCJurdin y Gerard Oury. 
debut (se puso en eScena la co- den son dos hombres que a su propio Araña, frente a o t ro Una comedia realista, cómica 
lIoctda comedilleti 3 actos de Indiscutible calidad de buenos boxeador de GranCanaria. y trágica a la vez, con unas 
Adolfo Torrado «Mo~quita en a~tores unen dotes personales GALlOSenel(IR(UlOMER(ANTlL vistas de bellísimo,colorido 
Palacio.), pues se trata de un d e finura, elegancia y buena (l'odbdos públicos) 
corjunto perfectamente acopla- presencia en escena. Emilio Ba- Día'! pasados fueron abiertas .Jueves, 7,15 y 10'15 
d . d . b 1 a s galleras Norte y Sur de Otro extraordinario estreno 

o que, SIn gran es pr,etenclo- rrio, ímpeca le en sus funcio- A'rfCllt', en las que actualmen- del cine europeo 
nes, logra dal' a los persondjes ries dt: criado, nos p a re c e 
~S3 viveza y humanida<J íntet- actor de suficiente talla para te se procede a la preparación HEn! g LOS HOMBRES 
prdaliva necesarias para mante desempeñar papeles de más al- y cuida de bípedos con vistas, (TECHNICOLOR) 
ntr ininterrumpidamente .a lo to vuelo. También cumplieron al comienzo de la temporada 'Una alegre e irónica fantasía 
largo deda obra¡la intrigfl, el con ,su cometido Trán'lÍto Lu. ~ue t r a d i c i ~ n a l m e? t e que nos devuelve aja irfcolDpa
interés y la emoción del espec- cena Araceli Fernández, Maru- ~ene lugar el prImer domIngo rabie IngridB;ergn.tan', con Mel 
¡adoro ja L~renzo }' :Ricardo Guerra. . e marzo. d .', Ferrery Jean Ma1..ais. 

Ha sido una verdadera lásti. MUy,biepel vestuario· y mo- ,, ' Sor. bas~~ntes ya los gaUos e ¡Vwa dos horas Teli<;es y. diver" 
ma que el local (no !lr~cisamen bili1iri'O;pé'ro' poco ".Iucidos los "~~e. se dll~p~ne d y ~(Iteay~ se tidas en el París" romántico!... 
te el más adecuadopa,ra la pre- decqrados en un' hcenario enlnlClar~n as an as e 'pec as» CJlando UIUl sonrisade mujer 
Hnt~cj·Ónde t:s*a c1~s;e ,de es-donde a veces se a h Q g a n enram as casa.s: . . poMa variar el destino de un 
p,wláGulo~)j .Ia presencia de.lo~ ha'ita las voces. ~a ex~ect~cJOn qu~ eXiste es imperio 
cuatro consabidos. gamberros . Pese} !é?csya ap~ptadospe_extral)rdm~rt~,esperan?o~ell~" (¡\utori~ada mayores) 
de siempr,,~con los que se ha., queños cóntr~qep1p.()~s, augur(l- nos de. publIco en el Cuculo Sabado, a las 10'15~ 
<:e.lql!lrioQ~abor,,ªrajatabla, sin .mos !.!'1.Ra.Jelii J,~.!9:,~o,~~~a, ,e,.y" MercanfH.) La produ6Cióil.degran~es 
contemplaclOnes-·el zumbar del nt1e,sfi'a ~cJüdad¡;t HtS slmpall~ emociones 
vii'Gto en la lona "f hasta algu. cas".¡huestes~d~Pepe Wanden; De.de Barcelona... S A f A R I 
nos fall03 en el flúido eléctrico, felicitando asimismo a laem- (Vier.e de srgunda página) ClnEMASCOPE lHHHICOLOR 
se confabulasen- en endi3bladopre'la Arriola que con tanta fre- tros ::uddrados de terreno También . 
('uartetó para r1()ldej'1lf eiltrevH ¡cue~cia viene presentando ante h.1n adquirido doscientos mil metlo.s Con Vict'or Mature, Janet Leigh 
timp'i·am .. ente la caHdaCJ y cu. aH':. el'público. lanzarote. ñó:"":sin re- cuadrados algunas corporaciones in· 'ti ~Lnifi~Tgdígena Juma. 
d d ~ . .. sulares de Lan-zarote E'!calo~riantes aV02nturas entre 
aes ueeste joven grupo de par¡n en los cuanttosos" gastos Los ref~r1dos solares se '!l1cuentran. . 

artI3t~~ península.tes,. iq'ue bas~1 que eno significll--"'estüs díver" e;;clavado!) en el eri¡¡an.che deOapo" lQ,S p,,\llgrosoe If:I.s.eJ'y~.,afrJcana 
'ante hIZO con sahr'alroso ante sos y valiósos espectácu·los tea- blación, junto al nuevogr,upo de 120 'y las atrop'sca;rnicerias del 
aquella desigual y heroica -lu- tral~s y circenses. casas.cVf\.struíc(aspor hi,uelegación Mau Mau 

h 1 N.,cionalde ~in.di(atm>. :Todoslo~núblicos} 
e a contra los e emento~~. Por G. T.'como consecu1ncia deeslarioticia, DOMINGO ( 1 4 30) 
oi!80 no eS de extrañar ese poco publicada pur varios periódico" espa- . a as . y 
de falta d~ ambientación que CHRN.ET ScOCI.H'L fioles, se han recibido <los cartas ,en Reposición de 
Dudimos observar en los ini· Arrecife, procedentes de Barcelona y PEPITO El VALIENTE Cádiz. La primera, que por cierto ~n 
cioc; de la comedia «Mosquita el sobre llevaba como única direc· (COLOR) 
tn Palacio», que paulatinamery. VIAJEROS. _ H a marchado ción: Sr. propietario de los soldres a (dibujos animados) 
te fue desa p.areciendo e n e 1 a C(jra.cas , en ,doQde.fijélrá su .. plazos en venta, etc, está escrita pof DIAl prRII 
t ··d I . - t' . - - un médico de TarH.sa (Barcelona} y « [» 
ranscurso e a represen aClOn resiciencia. don Castu Martínez en ella éxpre:s,asu cj"seo A1e adQuidr 
para cU3ja r en un terccracto G.arrido. uno de estos soldres p Ha construir 
brillante y espléndido. Mucho.s -Después de pasar una tem- un peqUt ño chalLl en (-j que se pro· 
ente.rys ha de g.anar en su. cOtl.- .porada en nuestra isla ha re. pone pa'i3f, en c0mpañía de su es po - l· sa, los mEses deinvielno, 
zaclOn. va ora!lva este Slmpat1., gresado él Tánger, vía Cesa- La otra miSiva viene fechada en 
C? conlu~to teatral cuando ac-' blancil, e 1 j oven comerciante Cáll;z, firmada por un extrBnjero. y I 
lue en mas adecu"ldas y favo· suizo Me, Peter Portmar n. dir,igida al alcalde de Arrecife. Dice 
rabIes condiciones. -Hizo via1'e a Granada don aS1: 

Pepe Wanden se nos mostró, 
fn su papel de cabuelo», como 
un actor de acusada y recia per 
~onalidad, con pleno dominio 
de toda la gama de secretos y 
recursos del arte escénico. As
cen<;ión Moya destacó especial
mente en los planos de vilOo dra
m á tico, mostrándose .s en cilla. 
mente espléndida en la escena 
p~evia o la vuelta delh ¡jo 
-muerto>. Nos agradó sob 
m3ne·rael trabajo dela joven 
-diva. Margarita Bergh, una 
muchachaque,:.cade:más des,u 
simpdtía yjuvir.tuá, eS desen
vozlta, natural y resolu'civa en 

.Muy Sr mío: He leido en la pren-
Manuel Medina Vol tes. sa que un propietario cuyos tem,nos 

N ATALICIOS -En la clínica se encuentran cerca de los de la De-
1 Dr. G ltlzález Mediné:' de esta legación Nalional de Sindicato~, im-

. I h d d l. . -1 planló la venta a plazos para cons, 
caplta a a o a U7 una nma,. trucción de viv;endas. 
segundo desus hijos, doña Ju- Intuesado en este asunto. le agra 
lieta Spínola de Wurfbain. drceré tenga a bic>n transmitir estas 

-También ha dado a luz una líneas al propiEtario en cuestión, al 
• _ o _ cual rurgo mandarme un folldo u 

nIna la senara esposa de don otra clase de bformación sob're el 
Rom 3n García Martín. . particular. 

-Asímismo h'1 daúo a luz, . Agradeciéndole todo lo que esti· 
un niño, la señora esposa de mará oportuno ha('~r, muy ~tenta-
d M l· O t V mente le saluda, Arvld de Bodlsco·. on 'Hce 1no r ega ega. 

TOMA DE POSESIONo ~ Ha 
tomado po~esión de su nuevo 
9argode Jue,~de Primera Ins
tanciae Instrucción de este Par 
tido, don Luis Figueiras Dacal. 

NUEVO MEDICO FOREN
SE. - También ha tomado pose .. 
sión de su cargo de médico fa· 
r.ense, e! Dr. don Julio Alonso 
Rico. 

Miércoles, 7'15 Y 10'15 
ESTRENO ca MICO MUSIC!I L 

RITMO, AMOR Y PICRRDIA 
Por Alberto Castillo y 

Amelita Vargas. 
Historia de un "fresco" 
simpático que consigue 

casarse C(ln la hija de un 
aCdudalado industrial. 
Las mejores canciones 

sudamericanas interpretadas 
porel divo ele la música 

criolla 
(Autorizada Mayores) 

Tf:ATRO 

CUBAnO 
(EMPRESA ARRIOLA} 

Instalado en el Parque Municipal 
Compafiía de Dlamas y Comedias de 

Pepe Wanden 
Todos los dias, funciones a las 7'15 y 

JO'15 
EXITO SIN PRECEDENTES 
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En 4rizona .e está procediendo a la con.
trucción de la primera ~(ca.CI .olar)) 

Calefacción y aire acondicionado,aprovechando 
lo .• r4yO' calorífico. 

SZOTTSDALE (Arizona). - sol s e r á posible lograr el 
Varias personalidades asistie- calentamiento del agua, ya en 
ron a la ceremonia de poner la el interior de la vivienda como 
primera piedra de una casa de en la piscina del jardin. Una 
concep(ión revolucionaria, la l;J(lmha eléctrica para la capta· 
primera casa solar de América . cIÓn de los rayos solares faci· 

El arquitecto Peter Lee, ven- . jitará el calor , necesario para 
cedor de un concurso interna ~ la . calefacción pormal del in· 
.cional para la casa solar, ~a di. vil'rnoyel a.condicionamiento 
cho qUl en la construcción de del' aire enlas hábitaciones. 
la misma se recu rtirá a todos Es fapr,irh era ' ,ca S'a sol ¡neslá 
los mediosaclivos para utili· rléstimida 'a 'sH la' sede delIa
zar el poder de los rayos sola. bó~atori9 · (: ,e 'a asociación· nor· 
res. 'tea rri'e ri ca na para la energiaso· 

Con un sistema de pan des lar 
eléctricos orientados hacia el 

Recien .alid,o dela cárcel lo nombran 
alcalde 

MARTES, 14DE ENERO DE 1!):8 

lA VIDA lO El HOGAR 

RECUAS PARA COClR CERDO 
CERDO ASADO (Costillas o graso Se mete a un horno moje-

filetes). rada y se riega a menudo. Si la 
INGREDIENTES: Carne-fi- cortfzano .está lo suficiente

letes <> costillas-, kilo y medio. mente asada ~s conveniente au-
MODO DE HACERLO: El mentar el calor del fuego Se 

cerdo se asa como la vaca, pe· sirvp ':On una salsa picante. 
ro ha de estar más tiempo en pi CHULETAS DE CERDO A 
fuego. Aproximadamente de 50 LA CARNICERIA 
a 60 minutos por kilqr .~~ decir, Se asan seis costillas en 40 
para esta cantidad preci sará gramos de mantequilla. Se alí. 
hor,a y cuarto uhora 'y !nedia. ña, luego, una salsa picante a 
según el grosor de la .,c~rne. base de pepini/losen vinagre 

EJ fuego I1,a deser)ér.to . El muy picados yeon mostaza. 
calor delhorrto / ni.eOio, pho re-COSTlLLASREL(.ENAS 
guIar y slempre ,maút<pido. Es Se Msmiga una, m1ga de pan. 
convenient~ " re.gado a mer.udo Después se la empapa de leche 
con la'11isma. g~asa que suelte. y se adiciona ' perejil picado y 

CERDO ASADO, CON carne de salchichas: Esta mez-
pATA T AS cla se echa ~obre las costíllas y 

Se asa en el horno !liguiendC" se introduce todo en' el hor,:, 
la fórmula antuior y cuando no con unas bolitas Je mante
esté a medio cocer se le añaden quilla o grasa. 
150 gramos de patatas cortadas SALCHICHAS SALTEADAS. 
en forma de dado . 

b h 'b'd CERDO ASADO, CON Se asan durante ocho o quin-SINGAPUR.-·Un hombre ha tación q u e esta a pro 1 1 a. h S 
FRUTAS ce minutos las salchic as. e pasado de la cárcel a la Aleal· Horas después los concejales , d 

l . 1 Id E ó INGREDIENTES'. Kt'lo y m n _ sirven con pure e patataso día de Singapur. Se trata (:le t' elf?glan a ca e. n autom - '<. d _ 
A . dl'o rlo cer.do asado al horno SI'. e castanas. Ong Eng Guan, del partido iz. vil be trasladó al yuntamlen· -'<. COSTILLAS A LA 

Quierdista de Acción, detenidQ lo. donde tomó posesión del guiendo las fórmulas anterío- C MPES' IN' A 
por participar en una manifes- cargo. res. Dos kilos de manzanas, cor- S . Al ' f'11 b 

tadas y peladas. e sIrven as cos 1 as so re-
La daml.errada le co.tó cara MODO DE HACERLO: Vein- repollo cocido y rehogado con 

~ te o treinta minutos an~es de mantequilla. Las costillas tan 
BILBAO. - Un gamberro de I buena paliza, por lo que tuvo terminar de asaro;e se añaden de freírse pre"jallH'nte y en el 

veinte años llamado Federico que ser llevado al sanatorio de las manzání'ts, colocándolas al- momf"nfo eJe servirse se las echa 
Garcia, que se hallaba (n Ba· Cruces, donde fue asistido dt rededor de la carne. Se vuelve un pace de jugo de limón. Tam. 
racaldo molestando al público, cdnin'o€iónterebral e iiJtoxica~ a meter dI horno y ~e riega~ a bién resultan muy sabrosas al 
sufrió la reacción de varias per. ción alcohólica . menudo. con un poco de jugo. horno. __ 
sonas que le propinaron una que se ha sacado antes de aña- N. de la R. Nuestras amables 

I dir las frutas. lectoras disponen ya de estas 
A lo. 107 año. va a pie CI col.rar e LECHON nuevas recetas rulinuias para 

Sul..idio de Ve,· ez Relllenar un trozo de lechón guisar cerdo; oero .. y el cerdo 
con 250 gramos de cerdo fr~s. ¿dónde está el cerdo? . Porqu~ 

LAS PALMAS.-En Telde vi- raniefos Disfruta de perfecto ca, 100 ó 250 gramos de salchi- lo Que es f"n la plaza del Merca
ve ia centenaria M.nía Ramos e,tado de salud y todos Jos me. chas picadas. hígado y foie- do de Arrecife, .. 
L6pez, de ciento siete años . Tu- s(>s se tr'i sJada a pie hasta la ~ _________________________ -: 

\"0 dos hijos, ya fallecidos. y le Caja dp. Previsión, distante unos A e A D E M I A 
quedan eq la actualidad 17 nie- dos kilómetros de su casa, pa· 
tos,70 bisnietos y cinco tata- ra cobrdr el subsidio de vejez. 

Intentó expedir un cal»allo por paquete 
postal 

El señor Smith se presentó ma de envio le perrr.itiría rea
en la Oficina de Correos de lizar una economía de cerca de 
Quorn (Inglaterra) tirando d e mil francos e n s u t r a n s . 
las riendas de un poney debi- po tp . Comentario del emplea· 
damente timbrado. Queria ex- di: 'Por este cabal10 no pagáis 
pedir al animal como paquete más 1ue 300 francos Son grao 
!lostal a uno de sus amigos que l' ciosos los reglamentos. ¡Espe
habitabl a unos 10 kilómetros. ro que a nadie se le ocurrirá 
Había calculado que esta for- traer un elefante!» 

------ - ----------------
1 Ggonillos <{UMBRf» 

Ofrece un «stock)) de insuperables tipos: 
LUJO, EXTRALUJO, EXTRACORTO, EXTRA LARGO, 

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

TODOS LO fUMRN, PORQUE ES EL MEJOR 
-----------------------~-----------------

Constituí da por 5 profesores licenciados y facultativos 

BACHILLERATO: 
Ingreso y Preparatorio, de 9 a 10 y de 3 a 5. 

BACHILLERATO: 
1.a , 2.°, 3.a , 4.°, 5.a , 6.° y Preuniversitario de 7 a 9 

(OnUBILlOAD f inGLES, de 7 a 9 
CALVO SOTELO, 6 

BfTRnCORT y COLL, S. L. 
Agente. de la Cia. Tra.mediterránea 

DE.POSITO DE CARBONES. HIELO Y COMBUSTIBLES 

Arrecif. d. Lanzaro.. I 
------------------------------moneAR 
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