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Construcción de una 
red de rujoscs ho· 
teies en el antiguo 
comino de Santiago 

1 

Co.t:uán 500 mil10 nu de I 
pueto. 

LUGO --Ul ho te l que cos!a
tará más de 100 lld¡lones de 
pesdas será cc ¡t,! Tuíúc ptóxi· 

SEMANllEIO DEPOR1f'I"O·«(JBdTtJR)l~~: ~~;:~r~j~~f;j~~Sf~~ '~'[~íi~l~~cJ~(~n~s~ 
'UILURMO lOPHRM I ====================== 

IIIiOSiIOli'AlG~, 14.195-9- 1 ---------- --------------~- ~--~~~_.~-_.~-- se" eIigi dos (e l1 BJ ' g\ , ~, L,. ó n y 
N:¡varra, En la posí-!dJ semana 

"cye mil millone. de pe.eh'lll importó la, Informes sobre la ex por- ! s,e nlll,ii:' en ~l ', M d i,d '.1 p'e -

d ·" - I 1961 [t ., d t t ·, l' /s¡dcn le (he ji) D :[_I1I(j(íOf' G N a-,ro ucclon pelquera e.pa no a en ¡ aClon e oma e), po- ¡ rra y los ?:cEdr! : s Gi-, L í¿.. , Bur-
.-1' t ' . 1 ,. d 45000 !4 d ! tonos y patatas del igas y L,:' ó n. ,!COi( ' ¿~!' ; C", T<cli· 
.. ,o a naClOna esta ~nf~gra a por, zmZiJ a fS¡ . . , Iz nr ,una ~",~¡ e,,~~' ¡~ ', s~:?~,(>~ ro n-

,\1 A D R [D ,-Nueve "!fl mlllon~s d~ pe~etas fue el valor de la Rrch'P,elago. I j~c~ n trEJ a .. ~ l~l ~ l " .~.~. ,ll.~'l\' ¡"'.<: de 

~
'.l en 196/ y su exportacwn produJo mil mlllones. Dentro del con- MADRIf'\ -D~ d . ""ti'l . fcU lLt~ , ,, , El, \." l. , ~ r,llguo 
:0 de la producción pesquera europea, España ocupa el tercer lu- t ., L/ f .~,ttOS 1 S(>, edx,po,r Camir¡o (J¿ S;,fíI Hgo .C( 'n tal 

' L d t d l ! d d d aClOn. que aClll a e In Ica.o I f'ln (ll'ch"s "'uto·]" "(1 '" ~ •• en - ospro uc os e a pe5ca en rescoy trata ° exporta os u- N' F f' d. 1" v." e. ,: " ', ". -" . • . , ' , aClOnal de iUtOS se re leren t 't '. l · ; ', . '. S ' b 
tI' /96/, alcanzaron la cifra de 52000 toneladas, I C " ; revls ar on con e. l1¡I! ,hl () t! . 

L El t - l l lid d l 45000 ' (! los tomates de ai,ar,as, que 'uc r ' ta~ I' A ( '1 " 1"1 1) "-" 1'1."··,,, Y a"oapesqueraespanoa acomponeareLe or e as . ' d d 5 11 ¡'~ '- , « ,'.' ' " t ,,; .- ,,<,'.;..,u, Eludes, con unas 400000 toneladas de registro bruto, En la actua- I durant.~ la I::ma?a] el, f al d ! con el de loformzClo '.-' V 1 L1' IS' 
, t' d' d tE" l die marzo, a l.anZO a c Ira e (lhS'! 11 e ,';] 't" ráDil'a' 
~seesapr? u~'~en ouna,ranS,?f"!~cLOnen aS,re es,ya.quese !1.142020cerelos, por LasPal! ,~ - ,-, " ,,"' J 

'ealasustttucLOndelasflbrasstntetlcas,conmeJQrescualtdades. ¡lmas.Y465284 porT~neriff', 10 e { o ~ '. : ! .~~' " _ 
(Pasa a cuarta págin~) I ua ¡ rJ p _se. de r , s . L '" c .. 

e auténtico cine para la infancia y la adolescen-lf'b' d ' u '1 I ses p er ecen en un n · v h e: · . , . I'd d ! O rico e omonlacu en filO ego ¡ ['iD 
CIO va a ser proxlmamente una rea 1 a I MALAGA.-E n la carrdera ¡ '-" 

WADRI:"" L f' d d' . 1 d' ¡.de Cárlana-a poco~ki!ónletro¡¡1 LA IL-;YA --Cl1:'!ho e,nave · 
. LJ. - a oemula que ,e ¡ez a catGrce o la . el que d - M..'¡ f ~ t 1 f t '-' r o" h;, 11 o'i '·' t¡ (r' ''. ;I<·~ " . '11 

I E - ' r '" ' " e a ega y r~n e a a ac Orla! .... " " "". 0 • .• ,~, -' • J " "f,va C:lí ; '- pana esa gran tIene ente catorce y dlcclsels o t 1'1 1 t f' ' hom b"' \- -. u('-~p - ' ¡,', . u ' 
:: u pació n qu e es dispone. diecisiete. I X L--;-se va a, evan ar u_n,] a ¡ ., ¡ ¡t 1,(J_ , ~,(! ' -"I~',~ . ' . ( , 

b"lCa d<, AmonIaco E~Da nol. a ! pesqu uo Hcn , e, ·1 , r, ;, 1\;:.1'1' " 
u:¡ auténtico cine para niños . . b 

J' d d " D L'" Coml'~l'o'n IrabaJ'a y' es ITIUy la que Standar Gil nort r ameri· i el cual ha Í.:\ fa Qi?;f'ü ¡;I¡f"¡j ,, r a ser rea 1 a proXlma, es, u - , 1 h 
h proba bi D de que ante s de c'on carn a,Dort<Há 70 millones de',mer:t e qu no.') ! '.·" ""1'r'7"-('('0 ace licmpo s~ interesa mu, "-

por tan trascendental as. cluir ia prim¿:v~ra eslé elabc- dóiares. lo que representa el 60 rerC'~ de PcinlÉ e cu R, L, SO ki , 
o del mundo del espectá. rando por completo su esludio, por 100 del capital. 'lómd:os El sur de Bré "', ~( l::Úil 

1.) la Dirección Generai de ,9.u,e tiene dos faLf_tas principa- Ya H han adquirido los terre , nolici 0S ll ¡;gddn a est, (',;;p it a !. 

~(e~a~~~r~~í:ía~d~e:~roh~~~~: ~~!~~a~~ f~~~r~I~~í2~n~~ ~~!i;l~' ~~lsO.~~!a2~~~IO~~~i~~·:e~~t~s~ R H fA I L Olí t V f DO 
no tardarán en producirse las para ia infancia y la juver.- Se tlen~n ~echos los proYf~foS 'o 

ra g~npral satisfacción tud, apoyando decididamente a I de la fabnca y de sus a~qos, 
So basta con que una pelícu, I cuantos con seriedad y buena La e m p r ~ s ~ norteamfflcana 
lea tobrada para menores e: fe se lan cen a ella y, facilitar la aport~ra ~rmclpalr:nenle toda la 
!u~o q~:'! pueda merecer la ' !mportación de los film s ~xtra . . ma qu,Hl3rta-;la ~~3: moderna-
51flcacion de apta para los leras de esta clase, mHced a y casI lodo ,1 uttl.a,f, p'J~S ,s e 
05. Una cosa es, come re- u!:a serie de medidas de gran . pre)tende_ qlle e,sta nun'a fabrica 
so, el che que J03 niños pue- alcance que aseguren su difu ' ¡ m a. agu~na d ile dotada d~ t~dos 

n VoU s in reparos y otra :::uy sión. 11 o ~ adelan,tos, tanto teCnICOS 
:inla el cine pensado y rea- I como mate!lales. 
-do pr2chamente para la in , No tardará, ;lUes, en desapa, 
~ia , O para la iildolescenc!a, recer esa an~ustia de los padres 

t en este aspecto tan grave, en la elección d e programes 
r'j! asimismo sus dnéchos De que puedan ver sus hijos El cí· 
I que uno de los cuidados ne está ent re lae necesidades 

!.; ia!{' .S de la Comisión de (i· de toda índole de públicos y no 

Será pClgado a más alto 
precio el algodón co.e
chado en CANARIAS 

para id Juventud que la Di· se podía dejar desamparada a En los organismos oficiales 
.:~ión General de Cine y Tea- la masa infantíl. de Canarias se ha recibido pi 

ha creJdG } qu e viene cele, siguiente teh-grama del Subst'-
Jr,do sus sesiones con as! ,Un dador madrileño asistirá creta río del minisierio de Agr-
,jad-cosa qu e el gran pu i cultu ra: 
i -,o jg " oj'<1-cGnsis!i~se. ~n es" : al presidente de lo República · «C?m!sión Ddegada Asu~t,os 

I€c er una dlf~rel1c!dciOn de d I P , ¡ Economlcos a propuesta MIflIS 
des, pues varía mucho 1 a e eru 1 t r o Agricultu ra acordó sobre 

ntaJidad de un chaval de seis 'IMA -Ha '1 do 1 P f _! precio para a gr icult c r algC'dón I En lod ;) ei A i h i p;f" [¡ , y ('>-
diez años de la que posee el L _ 1 d . egad eAlfro e . br~tú, prjmt'r~ clase varifd~ d! pecj " Jmentf en LoS Palrr a ' , de 

sor espa~o octor. on cnso ; eglpcw de veinte setf'nta V nn'l dorde era Dc.fU 'é i, h¡. [.tocur iro 
"ría Calla. ho.pitalizada de la Pena, que ha Sido llamado co pesf'tas Ca mpaña 196263 fi ha o:>, imprf~ión \r' út:i';- rrlJe'

para asistir al Presidente de la jado por orden minislflÍal dif z: te d~l ;i ri: t R, f ~ e! Quevedfl, 
RON N (Alemania oCcidental), . Repúblíca, mariscal Ureta. Ifebrero. se otorgu~ ura bonifi ! qlH Úi:irr' F o:en 1"' .. ~e ¡If r U;c' i2Ó 

J. famos~ soprano, M~ría Ca- ¡ Los periódicos limeños publi- ca cí ~n c~~ cargo Instituto Fi en ~~ pi'ñi.l y A!Té, iUI r, ; jn f I 
, ha SI do hospltahzada en' '" bras f\'xllies de cualro pesetas SelJCO l1 ltf,C d( K'm L[. fu ¡; gr< ira 
nn a causa ele una infección , can con gran relJ~Vl la n~tl,cla I kilogramo exclu~ivamftlle apli. muestra al ji fo riu nado Rc. LHI 
un ojo, segú 1 han indicado da la llegada dell!ustre medICO cable cultivo Arc}]ipié!ago, .. ~a. dllran!:~ lln recit a l í;e pcedi' en 

¡ fdcultativos de la clínica. español. !Iúdale Santíélgo Pardo Cana1sJ, Arr::cif.', luce ya a'g~lros cños. 



PERFIL lo)¿/!'ÑO 

Lanzarote en la V Feria Internacional del (ampo 
,El .Pabellón de Canarias en la Feria del Campo,deMadrid,no 

habla sldo hasta ahora modelo completo, de captaclón, ni mucho 
menos, de lo que el Archipiélago podría dar de sí en este certa
men internacional de tanto prestigio y popularidad. En 1959 tu
vimos ocasión de visitarlo y realmente deprimía el animo contem
plar aquellos .. stands» en los que solamente la faceta agrícola 
estaba acertadamente represerdada (con la estampa iugosa y 
frescC} .de n1lestros/rutos) mientras otros muchos aspectos ¡Rtere
santlSlmüs de las lslas permanecían inexplicablemente inéditos, 
excepción hecha de los productos de una empresa industrial tiner
fe~a. ~anzarote no, envió absolutamente nada a dicha exposición. 
~olo ftgu raba'1. aUl estupendas ampliaciones fotográficas de la 
lsla obra de Barceló V Gabriel, y unos cuantos timples .. coneieros» 
que fueron trasladados a nuestro Pabellón apresuradamente (co
mo soLemJs hacer los españoles en la mayoría de estos casos) des
de la sala de Arte «Nebli., en donde permanecieron durante la 
celebración, de la Semana Canaria dedícada Lanzarote por el Ho
gar Canana, y esto, por que don Armando Malina, vicesecretario 
de la Cámara Sindical Agraria de Las Palmas, se interesó viva
mente en hacerlo, pues, de no ser por esta providencial coyuntu
ra, nada rzuestro hubiera figurado ali!. 

Para la segunda quincena de 111ayo se preví la inauguración 
de la V Feria Internacional del Campo, en la que Canarias, se
gun leemos en informaciones de prensa,va a alcanzar un alto nivel 
v representar el papel digno y ambicioso que por su destacada si
tuación en el ambito nacional le corresponde. ¿Volverá Lanzaro
te a permanecer inédita en esta nueva y grandiosa manifestación 
de la vida nacional. de insospechados alcances? Nuestra isla 
~uenta ~on variadísimos y tiplc)s frut()s; con múltiples productos 
Industriales, en la rama pesquera (conservas y salazones); con vi
nos malvas las V moscareles de fama mundial. hoy, por fortuna, 
bellamente presentados para su venta; con una extensa gama de 
m'lgnificas labores artesanas coqiciadas por visitantes dp todo 
el mundo; con una agrupación folklórica que posee un galardiJn 
internacional; con paisaies marineros y campesinos de gratísimo 
s~bor ~u.e podrian ser captados en ampliaciones fotográli('f]'; y 
dtapOsltlvas en color, etc. etc. Y resultaría paradóiico, v hasta 
anacrónico, que precisamente ahora que la islu gana día a día 
fa:na y prestigio ante los oios sorpresivos de miles de extranieros 
y nacionales, se volviese a incurrir en esta reiterativa ausencia 
d~, Lanz~rote q,~e para no.'w.tro<; no tiene explicación ni justifica
cton poslbles. IVO cabe eXlglrlo todo a las corporaciones oficiales. 
Pero sí cabe exigir a éstas la iniciativa y preparación de una em
presa. que bien orientad.a y encauzada. podría traer incalculables 
beneficios a nuestra economia. con la obligada colaboración del 
capital privado interesado en el asunto. Dentro del «stand- de 
nuestra provincia, Lanzarote podia disponer de un -stand- de 
carácter exclusivo (como las demás islas menores). en fa seguri
dad de q.ue ha~r~~ de contribuir muy eficazmente a pregonar las 
excelenclas prtvlllgeadas de nuestro Archipiélago entre los cien
tos de miles de personas que anualmente acuden a esta Feria . 

G U 1 T O 

Comenzaron los solemne (ultos d-e la Semana Santa 
Pr:Jgl'ama de actospara .Jos próximos dias 

Con gran esplendor y solemnidad-! ciona l lIe E. !lit 11<> esta ciudad.Las oi· 
han c?menzado a cel@b arse! e!l nues ¡ fecentes procesiúnl'l! serán ttcomp:;fiil· 
·tra CIudad los cultos de h ::-emana ¡ das por la Banda de Mú,ica d~ Arre 
M,ayor. destaca~do entre eJla~ la Ira-I cHe y por la B a n darle Cwneta . y 
dlclOnal proceSIón del DomlOgo d~ j Tambores del B:ltallón de IdJnteria 
It a m o I que conm~mora la entrada. , de Lnnzarote. 
tri.un.!al de J ~s úse .... J.!ru i~'~~. a la que I M -\R rES S~ NTO. - A ; as 9 15 de I~ 
8sntleron numerOSIEI!lI.O.S fleles a:;! co-, nocht', desoué ~ del Sermón. solemn. 
mo al acto d e bendl~.lOn ~e los pal, 1

1 
VI~ eRU 1, P,oc las calles con piedi·¡ 

mOl Ofrecemos a conllnUaClór; el pro- caclón en las Estaciones. I 
grama 11 desarrollar en los pr(.ximns l. MIERCOLES SANTO·A la~ 6 30 di 
días, alelanhndo q u e 1,)8 diversos la tarde. SimIo Rosf.rill varo tifilla 
8ern;lOn~s estarán a cargo del Rvdo. ción procesión del Señor NazHeno 
D. M.anuel.Péez Blfreiro, ca!edrático con Sermón en 1 .. !I.vdu. Generalíslm, 
de Fllosofla y Letras del InstItuto Na· . (Pasa a cuarta págins) 

'dudio. geomorfológico. de la isla a car
go de un catedrático alemán 

Reproducimos parcialmen t e cesiva erosión . les ha dado su 
la siguiente entrevista aparecí· ¡ fernia actual. 
da en nuestro colf'ga «Diario -¿Cómo son los valles de 
de Las Palmas>: Lanzarote? 

-En esa parte norte, radia-
cEI doctor Heinz Klug es Pro· les. Los que se forman en Fa

fesor de Geografía Física de la mara y Guatifay también son 
Universidad de Maguncia (Ale. radiales, pero están cortados en 
mania). Es un hombre joven. el centró, separados u n o de 
Ha venido Las Palmas a reali· otro" Y en la costa oeste exis
zar una serie de estudios geo- tían también valles, pero un riso 
morfológicos de las costas del co que emergió luego los cortó 
archipié iago canario. Sus inves- todos y por ello la configura
tigaciones son de gran impor- ción d~ esa parte es tectónica. 
tan cia. COGoda ya nuestras is· -¿Constituye esa parte nor-
Ias. te de Lanzarote una de las más 

-¿Cuándo estuvo aqui? antiguas de las Islas Canar;as? 
- -En 1958, concretamente en -Sí. Pero hay lonas en otras 

la isla de Lanzarote, donde hi islas, como ocurre en Fuerte
ce ,un estudio geomorfológico ventura, por ejemplo. 
de la parte norte de dicha isla. -Sabe usted que fn ia parte 

--'-¿Por qué se interesó? te sur de Lanzarote está la lIa-
- Particularmente por los va· mada Montaña del Fuego don-

IIes y las mesetas de €sa zona . . de hay un calor permanen'te. ¿A 
La parte norle de Lanzarote es , qué se debe esto? 
la más antigua de la isla. 11 -Es un cas-o de volcar.ismo 

-¿Qué conclusiones sacó? reciente. 
-Las meset~s, y c?n elIas to-, De todos los estudios que hi-

da la parte mas antIgua de la ' ce er_ Lanzarote publiqué una 
z.ona, se formaron en el Tercia. ¡ memoria Pero ahora preparo 
110. Lafi mes~tas de Famara y i un estudio a fondo de las cos
Guatifay son hoy los restos de I tas d~ todas las islas. Para ello 
esa gran meseta. Los valles se , tendre que estar aqui unos cua
f0rmaron en el P:ioceno y la su- tro meses.-

Carta de Cayetano González a los lectores de 
«ANTENA,. que le obsequiaron con un transistor 

Hemos recibido una atenta yet ¡iInO Gonzál~z'. 
carta de) enfermo Cayet a no' .Nos complacemos en repro
González. hoy trasladado al Sa- ducir ~sta misiva para satisfac
nalorío San Pt:dro de Logroño ción de Jos lectores que tan ge· 

n e rosamente contribuyeron a 
(antes en León), fn la que ex esta o!>ra de caridad. 
p r e 5a so profundo agradf'ci 
miento a los lectores de ANTE· 
N A por el transistor con que E d 
és:os le obsequiaron, y que obra xtraor inaria ... 
ya en su poder hace algún th:m. (Vienedequinta pági/la' 
po. La carta, que parcialmente mas. Don Enrique, pese a su ju
reproducimos. dice así: «Ganas ventud, es hombre vasta mente 
tenía de saludarle con las pala· formado en temas religioso s. 
bras de graCIas, gracias, gra- principalmente de ambiente so
cias. No s~ cómo testimoniarle cial, uniendo a es~a interesantí
la ii1?1ensa al~~ria que me. em· sima cualidad la de ser un f'X' 

bargo á~ reCibIr e 1 transIstor, celente orador, humi 'de y ame· 
que funCIona estup.endamenle y no, Que ha sabido ganarse el 
e s de una acre~lt~da marca. corazón de los arrecifeños, que 
Grac as a él podle dl~fr~ltar des'lhan sabido premiar a.s í esta 
de el lechó del s~frtmlen!O de magnífica labor realizrda por 
un ap'Hato de radiO que me ha'd ilustre sacndote islt ño. 
rá ma3 lIevadHa la cruz de la 
enfermedad. El S , ñor, que es 
el mejor pagador, lo tendrá en PEROl DA 
cuenta y sabrá re(ompensarle~ 
a todos También estoy muy Carnf't Idfntidad y conducir 11 

agradecido a la Acutlna de Cá nombre de dor. Luis Martínez 
diz y ~I señor B3zán. Rl'ciba, Garrido. Se rtJfga su entrega al 
con mI. etern~ (!gradecimiento., propio interesado c en esta Re-
un cordIal sa,udo. Firmado Ca· dacción. 



COLABORADORES DE ~AnrEnAD I ======~ 
II~=====================================-I 

ISECHR ALGODONERA 

fna gran oportunidad 
CANARIAS 

para 

I 
Por MIGUH JIMEnH MARRfRO : 

Fe varios años -- creemos Pues sencillamente que nuestra I 
-dar que seis o riete- que-I riqueza e.gdcola puede cambiar 
qnstituidd en Las Palmas I completamente de Signo., Est~· 

Cooperativa de cultivado - mos padeciendo en estos mo
a'godoneros que a g r u pó I mento'! el t'xc~so de producción 
\u seno a los cgricultores I tomatera, con la imposibilidad I 
, z!dos que dedicaron parte de dar salida a la gran cantidad 

tus tierras a dicho cultivo, de esta hortaliza, con la comi I 
~ ~ió esta Entidad con gran· Ruiente pérdida tanto para los 
b:-íos y ganas de hacer las I propietarios de los cultivos y 
s bien, pe r o demasiado, de los propios trabajadores, co· 
'0 se frenó este impulso y! mo para la rconomía de la pro 

Cooperativa mUlió sin ape, VilFÍl. Se hJ demostrado sin 
negar a funcionar. Recor- lugar a la mf'nOr duda que con, 
os la seri~ de incidencias las llueVaS técnicds (le ía CÍ€n 
'-idas entonces e ncamina- cía agropecuarí'l H eftá -:on~i· 
a sostener en píe la Aso- guiendo un considucuie a u
,jn. Incluso una cOfiJisión mento de produr;ción sin nece
' d misma-de la que nos sidad de extender m;jS áreas de 
s también formamos parte - cultivo y, sin embargo, ee sigue 

una visita en Madrid al plantando más o menos las mis-
-ncf'S ministro de Agricul- mas hectáreas cada año con lo 

s€ñ Jr Cavestany (q e, p, d) cual se h3 llegado a la crea
e] fin de habilttar una fór, ción del grave problem3 de la I 

<! para que los cultivadores superprod;¡cción sin Cü]ocación, 
) jO~leros pudieran s e g u ir posible. I 
.. ~ciendo €sta fibra, pu e s Irrumpe ahora con un horí 
los precios vigentes enton- zonte ¡lImitado, el cu!!ivo del 

fra completamente antieco algodonao, al que podrían de
lea su explo~aCÍón, dicarse amplísimas zonas hoy 

dedicadas a: tomate u otras zo 
t f 1.ctor decisivo para la per' nas Que permanecen estériles. 

nCla d€l algodonero de Ca- La di§posición del Ministerio 
!S era el que se nos autorí dA' 11 h 

~ a instalar una esta-:-ión des i e gncu Ilrtl que emos co· I mentado, tiene una importancia 
adora para uso de la Coo . capital p.Hd estas islas , El agri- . 
a:iva, pues era la única fór cultor canc rio debe o~nsar se 
4 eficaz para que Id citado rí1m~nte en la !lec~sidad de 
\'0 fuera verdaderamen t e usar esta arma magnifica que 

,:able y si nos a~uran, algo, se le of¡e,e para llegar incluso 
a un buen negocIo, Eilo era -:10 só 'o a la des!llotadora

C:):ls~cuenci.a de la consjd~' 1 sino a la obtención de les sub 
.~ dlfe.renc,td entre ,el preCIO I oroductos, tan necesados y lan 
algodon Sin desmotar y el ú ileso 
ltiotado. I H¿ l;lhí una fxcelente oportü-

P-J~S bien. toda aquelia in· nidad para conjugar corrHta y 
~;¡ta batalla qu~ enlOnces se : (Leazmente la agriculrura y la 
: :!vo sin éxito, h3 quedado ' industriil e n nuestros medios 
'¡ :da ahora con la publica- ~ agraries, 
1 del Dlcreto de! 10 de fe. ¡ Las Palmas, marzc de 1962 
-;J ppdo. y Ordenes comple , 
l:drias de la misma f¿cha. ------------

P.'~ tales di.lposiciolles ofj · IV d I 

Por DOMINGO J. MANRIQUE 
Incrédulo, que buscas de tu suerte 
la visión clara y piensas, temeroso, 
si tras de tu existir breve y penoso 
hay algo más que la materia inerte; 

si, gota a gota, su ven pro vierte 
la incertidumbre en tu falaz reposo, 
es que de Dios el brazo poderoso 
obscurecida tu razón no advierte. 

Sacude la obsesión de tus sentidos, 
la torpe ceguedad de tu alma ruda, 
vuelve al cielo los ojos y prendidos 
mira; en el manto de la noche muda 
a millones los mundos encendidos 
rasgando las tinieblas de la duda. 

I 
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í 
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I 
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canT. ROJA 
la levadura insuperable 

producida por 

fABRICA DE LlVADURR PRfHSRDA, S. A. 
EN VILADECANS (BARCELONA) 

• 
DEPOSITARIO: 

HEmESIO CABRERA PERDOMO 
José Antonio, 50-ARRECIFE DE LANZA ROTE 

Matía. García. Franqui, 
Consignatario de buques . Agente de tránsito y 
aduanas. Importador y exportador de mercancías 

Fletamentos y Seguros 

0(" püed¿n w licitar autorí- ¡ en o so ares 
. ) I pard ,Id i lstalacíón, aSI' en distintos parajes de Arrecife, tom· g 
• . ' ¿] fJnclolamlento de f:c- bién vorilís (OSOS asimismo dispengo ~\ 
· ;s j~5 iJI J t 1dori:l$ de a !godon, , d'. .., 

Servicio entre islas Concric s, costa de 
Africa y Península 

Poro informes: Olicino: Quiroga, ~; r eUfono. 29 
y U8; A~artado, 16; Dirección: TelegráficQ - MRGRFE 

Arrecife de Lanza rote 
~Ji e r pusona lliitu rdl, las p,oro o nnta e ~(Jnos (OrtIIOS rUlo 

, !ljJdade~ ~ ¡, lJicdi '-; b d¿ ~d ' tiCOS muy productIVOS, (on (O~QS de 
: j e-" y G \nllde os, las Co señores y Itbronzo y facilito dinero. 
~-~tivas d~1 Cam no, !,)S G ' u Para in!ormH Pedro Duque Perdomo 

, ----_., ~ ._-~ ------------
'1 ' -Id i ' > 1" S ".> l" ') . 'Il - 1' o' n 'b] t r ' 

• • 1.. u ,<. u~ . Jll ,11~ , :lr lnuaio Arrecire 
; l ~L11er(l "t' él p.U \ O ,ld pl tarmacia «VALlS , A,í, en f-J '- l1n Un r,!ard y 
nte, q ' l >d'l r <' ~11 \' lto ahora lo 
- ~ Ic e 11 10" añ lS era la má 

Cerveza (Frente a la estación de gasolina Disa) 
Ledo. ALFONSO VALLS DIAZ 

» 

~ a ipl rJ ciÓ,1 seotida oor los 
.. adores de alg'doneros is 

; s, 

«San Miguel» LABORATORIO DE ANALISIS ClIN!COS 
. García Eseamez, 1 - Teléfono, 241 - Arrecife de Lanzarote 

eQJé puedt: representar esto? 
"DE fAMA MUNDIAL~I_~ _______ ....-_~_ 
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EN BROMA Y EN SERIO CARnEl SOCIAL 
ACLARACIO¡..J .-Respecto al rila Juliana Hernández Díaz, y 

cese (por haber cumplido l a don Juan Antonio López Pérez 
edad reglamentaria) del que con la señorita María Dolores 
hasta ahora ha sido comandan· Núfiez Armas. 

lA nOVELA 
(Dedicado a CASIAnO) 

te g~neral de la Base Naval de OPERADOS.- Convalece de 
Canarias hemos de aclarar que ]a operación quirúrgica a que 
no se trata del señor L10p la- ! fue sometido recientemente don Entro por mi casa 
marca (general d~ Aviación) cO- I)pedrO Schwartz Ballester, y hoy, como ayer, 
mo erróneamente informemos, DEFUNCIONES. _ A ios 82 no está mi mujer, 
'iino del vicealmirante señor La- años de edad ha fallecido en chica, aquí ¿qué pasa? 
llemand Menacho, lapsus que I esta capital doña Adela &arcía ]e pregunto a mi hija 
s u ponemos habrá salvado el : Armas, dama de acrisolad a s que debe saber, 
b I ¿Dónde ~stá tu madre 

uen sentido del lector. virtudes cristianas, caritativ.a y que la quiero ver, 
NUEVO GOBERNADOR MI. i buena,. que llevaba m~cho tte!D- que es bastante tarde 

LITAR -Dor la sup" 1:0 I'dad h2 ¡ po retIrada de la VIda SOCIal y quiero comer, 
. . ~ .. r r u i arrecifeña. 

SIdo nombrado J.efe de tropas y I A los numerosos miembros y estos pantaiúnes 
~ob.ernador mIlItar d~ la pro- de su dbtinguida famiEa, y en están por coser? 
VIOCla d~ Las Palmas, fl ~ene. , especial a su hermana doñ a , Ella se fue, padre. 
ral de BrI~ada d~ _ Infanterla D. ¡Modesta García viuda de Paiz I Salió con abuela. 
Alfonso Perez Vmela. I ' . . ' Dijo que .iba a ir 

VIAJEROS _ P , , I hac.emos presente el teshmomo a oir La Novela. 
. ' . or ~la aerea , de nuestra cOFldolencia. 

h~n hecho ~laJe a. Dm~mar?a, I DESTINO.-Han sido desti- Dile tú a tu madre 
Vla Alemama, el Ingemero m- d L P l 1 f CI'O que la necesito. 
dustrial don Jorge Wahl y tll na .os a as, a mas os un -
técnico industrial don G t W·.· n~rlos d_e Telegrafos de esta ca ,Comenzaron los 
.ero er I !. pltal dona Isabel Norro de Cruz v· d • 'd' á' } 
& • ! d J 'C Ch' . l lene e segun a p gma 

-Marchó a Madrid el doctor · y on OEe ruOz S ~!rIIOnoN; H Franco en los alrededores de las UIi· 
don Manu 1 R d . B th ¡ TOMA DE P ~u . • an cinas de Ibtria, en el momento del 

t e o nguez e en" ¡ tomado posesión de sus cargos encuentro de JeEÚs con IU Madre. 
Cour - . . ,e n la estación telegráfica d e JU~ VES SANT~.-~)as 7 de la ~a!-

-Con su famllla marcho a A ' .. d de, MISa solemne m -Coena DómJnI. 
Barcelona don Jaime Pa éso II ~r~,clle los funclonaflos o n con selmón del Mandato . Al Ofertorio 

_ Tamb:ér hizo .. g B NICOlás Ortega Santana y don tendrá lugar la ceremonia del L,lVéltO-
'.. 1 yldJe a . ar- Juan Dávila García. rio de los piel, Se distribuirá la Sagra· 

celon~ dona FranCiSca Ramuez 1 da Comunión a lua fieles . Terminada 
de Trubó, I la ~anta Misa se trasladará en proce· 

-A Málaga el Rvdo. don Ho' Entrevl'sta con sión claustra,l el ~: antísimo al Monu-
raci P D' ... mento. La -Schola CantolUm' de la 

°R esqu,erdo o~l~guezS' (Viene de sexta página) Parroquia interpretalá I a Misa -Te 
- egres~ e su v)aJ~ a an- . .. ; Deun laudamo~. a dos v o c e s dell 

tander y BIlbao, el alcalde de tendido, unos cuatrocuntos mI' . Maeslro Perossl, \ 
la Graciosa don Jorge Toledo Hones de pesetas , Esta cifra le De 9 a 11'~0. de la noche horas de l 
B t t ' . . . d vela al Snnl1slmo. A las 11'30, H o r a 

2 ancor. , dara Idea de la ImportanCIa e , Santa con Sermón de la Eucaristia. 
-Regreso de Las Palmas el las obrl\s. I VIE~NES SANTO.-A las 11 de la 

Graduado Sociól y colaborador -¿Por qué eligieron la Es- : manana, procesión del s(nOr Crucifi·, 
de ANTENA don Aureliano cuela de Pesca de Lanzarote? : cado. A ,1<18 12'30, de re.greso t: n la ' 
M t G b ó . .. ó V' . IgleSIa, Sermól1, de las SIete t>alabras. 

on .ero. ~ arr n. ·-Al prmclplo se pens en l. : A las 6 dt: la tarde, Sar,tos Oficios 
~ - A s Imlsmo regre'Saron de go, pero luego optamos por Ca : de la Pasión y Muerte del Senor y <lis
LaS Palmas doña Magdalen a narias dada la similitud de cH. : tribución de la Sagrada Comunión. 
Panasco viuda de Armas y los ma . 1 ermina~os estos actos t~ndrá lugar 

, ' . Id" d ," ,. Ila procesIón del Sanlo Entierro. 
agent~s comerCll es on ron res -¿Estan satisfechos los mU' 1 A las 11'30 de la noche, Hora Santa 
Hcrnandez Santana y don Caro chachos? ¡ a la VÍlgen de Dolores con Selmón de 
los ~anriqu;> Cabrera. "Sati sfechisimos. No encuen· . la Soledad. 

-De Tenerife llegó el es1u· Iro palabras para agradecer las ¡ SABADO. SA~TO . -Día del riguro-
d · 'lt d D ' d P ' . '!'d d h w lulo. Seria de desear que las perso-

Por EGO sla 
Padre, dice madre 

que viene prontito; 
que fue C,1n abuela 

casa Rafe¡¡da 
por un momentito 
a oír La Novela, 

Dile tú a tu madre 
que ya es de razón 

deje La Novela 
y a ese Mister Bon, 

y venga a coserme 
este pantalón, 

Que hace cuatro días 
que empezó a romperse . 

Que qué pier.sa ella. 
Cuándo va a coserse . 

Fué allá Rosaríto, 
que la mandó padre , 

a decirle a madre 
que vaya prontito . 
Le dijo su madre: 
Dile tú a tu padre 

que yo iré prontito 
allá con tu abuela, 
cuando yo termíne 
de oír La Novela. 
INi cose la madre 
ni cose 13 abuela 
por tener que ir 

a oír La Noveial 
Me hz puesto a pensar: 

si mi pantalón 
es de buena tela: 

que vaya a aguantar 
hasta terminar 

de oír La Novela. 
Creo sea posible, 

Tengo los calzones 
que están inservible!> 
y están mantenidos 
con los imperdibles. 
No creo, lectores, 
que zurzan la tela, 

ni madre ni abuela, 
en 10 que no acaben 

de oir La Novela. 
Arrecife, Abril de !. 

la ! e on ommgo e alz atellclOnes y faCl.J él es que e- nas amantes de la V'rgm de Dolores 
Pereyra. mos recibido en esta simpática montasen guardi¡, de honor en torno , OBRE 

-De Las Palmas llegaron las I y belia ciudad de Arrecife. Lo!'> a .su Im"g~ 1l acompanándola e n s u ' INFORMf!,S S. . .. 
siguientes señoritas estudian -1 profesore.s de la Escuela de Pes .' tllslez" y boledad , ., I {VIene de primera pa 
t e M I Obd l' , . , h ' A las 11 de la noch«>, Sol emnrslma l' él ' h 
e;: armen ora es, u la ! ca, la pobla cJOn tO?,~ ' nos an Vigilia Pascual y M:sa solemne de I que tota Iza, ~,n le a sen" 
~opez, !nmaculada ~asso, ~~' I colmad o de amabllldades . El ; Comunión, valede~a para c~m~lir .con una export~ cJO.n de 160,30 .. 
na del Carmen Gonzafez, Olllla mismo durño del hotel no pa · I el Prece~to dnmu;tcal del dla u gUlen- . retos de seIs kIlos cada UDO 
Aguílar y Ca rmen B"lhencourt. I rece un -pe nsionista. sino un : !e. La «:cchola l a llto~um, volve,á a · total exportado hasta la le 

R 'd P d R · 1 • ; I~t erpre t a r lI nafbCoglG 3 Mlsa ava· 1 l 11 C . 
-:- egre.so .e LJer!o el 0' 1 verdadero padre para los. c1ll '! lias voces. . ! por ~s s as ananas a r r 

sa~](~ ,el dlrecllvo. del Club Ar,¡ COSo Los atiende y los cmlma' ; pOMINGO DE ~E ~ UHRECCIO~.- i una c.llra. de 17 36t.768 ce~ 
chlplelaRo Canarto de Buenos , CO'110 sí se tratase de sus pro- Mls as rezarJ as de ( omumón a las 730, de seIs kIlos . 
Aires don Jaan Padilla. I pios hiJ· os. No d€J'c de consig ·, 9'30 Y 103~ No hab.á Mis~ de 5'30. Los envíos de plátanos, ( 

N , mAl lelOS E . I . ! A las 12 MIsa solemne con Sermón. d 1 12- -
rt 1 ~ . - n e ~ ta CJU ' f nar todo esto , porque la CIudad : ., I semana e 19a J , asce, 

dad hd dado a luz mié niñ a, oc- ! se io me rec e. ,(onshucclon oe .. , ron a 3000 toneladas él la 
lavo de sus h ijos, la señora es . ' I (Viene de primera página) ninsula y 3 356 al extranjerc 
posa del ccmandanle de Iofan · I y con estas palab ra s del se· ' mo , Sé ñores Ca r rero Bl anco y . estos ú 'timo i' mercac\os 1:,. 
te~ía don Lui s Morales Mora 'l ñor Z:'lmora finalizó la entrevls·l Al ias Salgado, resp~cllvamen· Italia en primer lugar de r 
les, d.e soltera María .de la Con - ! ta o \ te. Tamb ~ én lo ~¡cieron c.on el tros compra do res, sq~uida 
so!aClón ISlllro Hennqu ez, I j Director del Inslllu!o NaclOnal Yugoslav lli, A 1 e m ama, 

- Ta mtié n ha dado él luz una A nosotros lo s is!e ños no s I de Industria, señor Suanzes, y : marca y Frar.cia. 
niña doñ 1 Nie ve 3 H ernánje z I honra sob remanera convivir con I con el Di rector ge:¡ eral de Poli .¡ Por lo que respecta a lai 
Carn ach o, esposa de l patrón de I este ~ru po de jóvenes ca mpa· lica Interi or, Hño r Ruiz Mora . ¡ portaciones de patilta temv 
altura don Pe~r() ~abjera Pérez I trioto.s, que co n s u pulc ra ~ ¡e- [ les, acp.l'ca de ia reaiización de ! dosde Santa Cruz. de Te~t-:.: 

MATRIMO NIOS . - En esta I gan eta en el v e ~ t l r, con su slln· ; e3 te pla n. Las Palmas han SIdo enVICl 
~ob13 c i ón ¡',e han. c~lE bl'a do úl I p.a,!ía y co n :; ~ es mei~ d a educa- I La con stru cció n ~e .¡os ~eferí. distintos me/ cades 3 330 :~' 
tlm:"lm zn~ e IO ~ s : g Ul€' nte~ enl.a ' ¡ClO n,.h ;l i. sabIdo CU1:IV ¿l' , d e!>~ ~ i d .o.s hoteles S t1DOnQ f~ la Jnv(',.r· 2.215.433 k.I IGB netos , reE¡: 
ces ,r.atrlm o nla l e~: don FrancIs, el pnmer mome r: to, e l COra Z0rJ . 5100 de unos SlO nnllon es ce . vamel,te, s len d o Ingatc : 
CO C'oiñlda Ginorv con la SEño- de los la nzarole'1os, i oesetas. Imás importante consumidcr . 
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OTRRS NOTICIAS DE LA ISLA 
Veinte I»arco. de matricula foradera (ocI.o mercante.) atra

cado. en una lola jornada 
fin .. ".ieroa d .. n •••• en " 

viaje el.., pf~c;;.!l' 
Viaje extraardinaria del «Vicente Puchol» ~------ ------------

• D J b d 1 A d d . d l P to de Días pasados visitó la ciudad escarga agua un buque a jI e e a rma a con proce tr.cla e uer un glupo de financieros dane • 
• Embarques de sal en las motonaves HOasis", la Luz el buque aijibt: de la Ar. f,es ~ntre los que figuraban el 

mada ·A 2" que alijó e n el b "Alcor""" y II,J.lorl·scaH. dirfclor eren nle de una fá rica 
... ¡YI muelle comercial 1.000 tonela· '" 

• Primera visita de el "Navegante". d J bl l de avic,nes, el dueño de ur.a ca-
as e agua pota e para e dena de doce hoteles y restau-

En las primeras horas de la la), cMartín y PaQuilo., «Her· consumo de la guarnición mili rantes de Copenhague, elc, Es. 
mañana del martes entró, pro- m~nos Furep y «Villa de San- taro Con este motivo el vapor tos hombres de mgocios han 
cedente de Las Palmas, el bu- ta Pala». correo lIrgado ese mismo día viaJ'ado por toda EutOpay bus-
que ca "0 d T d't' C'X R ORDINARIA atracó en L o s Már=.oles. en rr~ e rasme I erran~a L:. T A can u n lugar adecuado para 
-Vicente Puchol., que t o m ó ANIMACION donde también tomó atraque, constluir le~id('ncíes HI donde 
IIt~aque en el ,muelle d.e Los Si a esto añadimos las unida- junto a él, el -Vicente Puchol·. d~scanH su persoral en pedo-
Mar~oles_ .A.qUl . embarco, con des de la flota insular atraca- PRI~ERA ESCA,LA "DEL do de vacaciones. Nos resultó 
destIno a Sldl HOI, una pule del das en los citados muelles y en NAVEGANTE . . imposible verles antes de su re. 
contingeGte de reclutas destina· el pesquero, podemos hacernos Otro barco que nos VIS~IÓ la greso a L s Palmas, pero po-
dos a aquella. plaza que queda· una idea de la extraordinaria pasadil semana, en su primera demos afirmar que su estancia 
ron en Arrecife aC¡;:ldentalmen· bdIJantez de esta jornada que j escala en Ldnz~rote fue el «Na· ! en la isla tuvo que ag,radarles 
te. proporcionó incesante tráfico a vegante., m~trIcula ~e Ceuta, I bastante, ya qUl vinifTon por 
EN LOS MUELLES COMER los muelles y a la ciud .. d, con ¡ q u e .e .fectuo, operaCIones .d e I dos días y permanecieron aquf 

CIALES la presencia de varios centena- aproVlSlOnamltnto de gas· 011 y seis. 
d t · 1 t . d vIve res. I Ya en nuestra anterior edi- res e r.lpu an .es . recorTlen o PARA LA INDUSTRIA D- . 

. la poblaclOn, prInCipalmente el ~ V" d I f . 
CiÓ n dimos cuenta del notable comercio bares ('stancos y"cines HARINA DE PESCADO ISlta e un o fo UnCIO-
movimiento portuario regist.ra- ~, , ' E n Arrecife existen actual· . d I K L M 
do en aquella semana que ad- PROTECCION AL PUERTO mente tres industrias para la fa- nano e a " , , 
quirió su máximo auge el vier- Francame~te nos saflsf a c e bricación de harinas de pesca-, . 
nes (6) con la presencia de vein- mucho el pensa~ a lo que PUf' do que poseen las firmas «Ro- También, durante l~ pasada 
te barcos de matrícula foraste- de llegar A~reclfe. cUdndo en- car)), «L1oret y Llinares. y ',Afer l' semana, lIt'gó a Arreclf~ proce
ra, entre los que figuraban ocho t~e~ en funcl~n.almento los ser- sall. Con sendas e importantes dent~ de Las Pal~as M:. H. de 
m~rcanles, atracados en los dos ~ICIOS?e ~Utmntstro de combus- partidas de estos pioductos l1e- ' ~onm.g, aIto fun_c.lOnaflo. ue. la 
muelles comerciales, y cuya re· hble.s h911ldos y aguada y cua.n- garon la semana pasada los bu I .. onoclda compama de a.vIaC16n 
lación detallada ofrecemos. En do fInaltcen las obras del Cle- q u es de arrastre cPalomita,,\holandesa K L: M .. q~H' ~1 du' 
Lo~ M~rmoles: fra.nsbordador r~~ de Naos y de la const~llc, «Yolandita~, cPinzales~ y ('Ci- rante, su .esta~cla aqul ~o , o se 
-VIctOrIa., de AIgeclrasj cArtra- c!~n de la_ n~eva pla.nta frlgO ' priano Escobio., pertenecíenles ocupo (vtrJ,? .-or la manan a y 
ma" de ViIlagarcía de Arosaj'rIhca Y fab~lc~ de hielo de 80 a la última dz las citadas em- regresó ~ Gandc por.la 'arde) 
cNicamara., de Noyl', y cMú- t<;meladas dianas de produ c· presas. ~e estudiar la capaClda.~ y ca
risca» de Barcelona' los cuatro clón. Por eso no nos cansare- EL ARMADOR DEL «CARMO- hdad hotelera de ArreCife, con 
buque's cargueros; ~otovelero; I mas ?e repetir que el puerto NA y BA EZA, MURIO A BOR- obj,et? de fomenta,r la c~rriente 
cAmpara Gay' o e' Cast~lIón ' neceSIta toda clase de protec· DO DE SU BARCO tumtlca de su pals haCia Lan· 
de la Plaga. y cEvelia., de Te- ción, apoyo ;- Iaci~i~ad€'s, como Días después de zarpar de z~rote. Tam~ién efectuó una !á-
nerHe y los pesqueros peninsu mas adecuada pollt)c~ de atrac- e~te puerto el pesquero alican. pida excurslOn a lu Montanas 
lares que a continuación seña· ció n de nUivas unidades que tino (Carmona y Baeza' fall,. del FUfgo. 
lamos: cMar del Plata), de Bar- operan en la cercanía de nues· ció a bordo, al parecer como 
bate de Franco; «Joaquín Mira~i tras aguas. . consecuencia de un colapso car- Extraordinario afluencia de 
de TarUa; -Boronat l., de San. SAL PARA AFRICA díaco, su armador don José Car, f' I I f ' 
ta_nd~r; ·Punta de! Charco», de I U1timamente ~os han visita· mona Baeza, mu} €onocido t'n le es o os con erenclos (uo· 
VlllaJoyosa; «Mari Chea>, del do 1 a s peQuenas motonaves nUf'stros medios portuarios. Su i resmoles 
Alicante~ ,Sl'\nto del Mar», de I mercantes cMorisca., -Oasis. cadáver fue desembarcado en I 
Ayamonte, y «Angelt>s Moya», : y ~Alcora' que cargaron aquí Las Palmas. Entre los fieíes de la isla han 
de Málaga. El mismo dia, y en el ¡ sendas partidas de sal común OTRO MOV¡~UENTO despertado este "ño extraordi. 
vielO muelle comercial perma- ¡ con destino a la flota pesquera Además de 1 a s numHosas ! nario interés ias conferencias 
necían atracado," los mercantes ¡ insular que trabaja en Güera y unidades ya citadas entraron! cuaresmales para hombres, se-
«La ~alma., de Slnta Cruz de · e! Banco. también estos otros buques de ñoritas y sl'ñoras casada'), a 
La Palma. y cLanestosa., de! AGUA POTABLE PARA pesca con base en la Península ! cargo del jov~n sacerdote, na. 
Bilbao, V los pesqueros de la 1 ARRECIFE para tomar hielo o combustible: tural dei pueblo lanzaroteño de 
Península -Cabo d~ Santa Po· En la tarde del martes arribó «Vicente Bartomeu', eTonyCar- ! Haría Rvdo_ don Enrique Dor-

men·, «Manolo Maruentla», .. Jo- ' ta o L~ gran afluencia de persa. 
sé Baró', "Teror GOlllis>, ePa·lnas al tl'mplo (en la de caballe· 
Quita de Martír7f' z~, eVicente Y. ros llegaron a llenarse las tres 
Fina Blasco», rAngelita Lloret- ¡naves ddalle jamás cbsfTvaco 
«Virgen de la Paz J , «Carmona y! en Ar;ecife) demuestra bien cla. 
Ba~za., ,Francisco Crespo),lramente la calidad de las mis
«Alba» y ePevisa 8t. I (Pasa asegunda pagina) 

HOJA DE CARIDAD 

Sólo faltan 500 pesetas para cubrir· totalmen
te el caso número 8 

SOlo falian 500 pesetas para cubrir totalmente el caso núme
ro 8, pues hemos recibido tres donativos de 100 pesetas, uno en 
nuestra Redacción, otro de doña L. M . Y uno por mediación del 
señor párroco, Por cierto que éste nos ruega hagamos público 
qW? ha recibido 500 pesetas de utt. donante anónimo para ayudar 
a los pobres de Arrecife. 

Esperamos recibir en la presente semana las 500 pesetas que 
faltan para confeccionar el aparato ortopédico al joven paralí
tico de Oualiza, pues el chíco lo necesita con toda urgencia des
pués de la operación que sufrió. 

¿Satélite artificial sobre Rrrecife? 
Sobre las 12'30 de la noche del miércoles fue avistado des

de la avenida del Generalísimo y otros lugares de lé: capital un 
objeto luminoso de tamaño bastante mayor que un astro nor
mal, con resplanaor blanco, que tardó en r,ruzar el cielo de ~rre
cife, en dirección poden te naciente, media hora aploxin\ada
mente. Sos detalles observados hacen SUpODff tráia ~ e de un 
satéiíte artificial, norteameri cano o ruso El paso del posible sa
télite fue presenciado por numerosas personas (TItre les que fi· 
guraban un guardia municipal y varios taxistas. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 
-Entrevista con don Miguel Zamora, jefe de la expedición de in 1-

españoles nativos de Annobón que cUI·san estudios en ARRI(lfl , com~tal~ ~adera de tea Sé 
«La pCICO tiene extr:lorclinaria. po,il.iliclacle. en la pequeña ¡.Ia» ¡ VENDE en Guatizci. Para infor. 

~ b l' E 1 S' '1' ¡ f 'ó dImes comercio de don Anaclelo-• En Santa Isa e eXIste una scue a .uperlor se utIliza en él con ecCi n e M t' G ,. ) L t 
. f" b . , 't ar In ( ua Iza anzaro e para la formación de funcionarios públicos mdíge- per umerlfl y Ja one.na .. t!.s es e . 

el producto que mas Ingresos 
nas.. , .. proporciona al Ayuntamiento de 

• Eheaz labor del Estaao en las prOVinCIaS es- San Antonio de Palea. 
paño/as del Gollo de Guinea. I -¿Comunicaciones de Anno · 

Reportaje de GUILLERMO TOPHAM bÓI'l?Cada dos meses visita An· 

Orange 
auténtico jugo de nal'anj. 

CRUHS 

nobón un huque de Trasmedi· 
NU2stro interlocutor de hoy , sioneros han realizado aHí una terránea, qlJe parte de Santa 

es do!'! Miguel Zlmora Loboch, ! labor Inmensa (muy dura yab· IsabeL Esta travesía la han C!l. 

nativo d~ Annobón, residente! negada) no sólo en el aspecto bierlO barcos conocidos de uso 
en F. unar1do Po o, en donde os· \1 religioso síno ea el cultural. Su tedrs aquí, tales como el «Ciu· 
tenta el cargo de diputado re· obra en AHca e s ~ealmente dad de Mahón~ .• Gom€ra~, etc. ¡ 
presentante del alcalde de su grandiosa y ejemplar. También. cada 15 dias, arriban [Se vende 
pequfña hIa. También es Maes- ' -¿Algunos datos geográficos a la isla fragatas de la Armada 
Ira N :icio:Jal, ejerciendo su pro. sobre Annobónr española, de apostadero en Fer- casa y solar en calle Canale
fesió 1 en el Rdformatorio de Está situada a más de 300 mi nando Poo, cuyas trIpulaciones jas Núm. 28. Informes e D 

Mf!nores de ~anta I~a~el. Vino lilas d€~ Fernando Poo y tiene 21 nos .ofrecen a~u~a y apoyo de Calvo Sotelo,8 Arrecife. 
a~ ~rente de .1<1 e.xpedlCIón ~e es~ i kil,ometrús cuadrados de .exten- . toda clase. A ... ;~m., Ismo con.tamos l. . ... _ 
p~n~les n?t1vos de aquell~ pro I sion superficial. Su capItal es ~ con, una estaclOn de radlotele· .----------
VlnCld afrIcana. que actua.men· San Ant0nio de Pelea, poblada ! fama. ~ctualmente !e p~oyecta I 
te cursan estudIos en la Escue .. ¡ por unas dos mil pe"sonas. Es I constrUIr una pequena pIsta de . ¿ • • 1 • 1 

la Proflsion.al de pe.sca de L~n-I una isla montuosa y abrupta y! aterrizaje para un mejor y m. ás . ·~JlpOStetOH. ~telC-
z~r?te. Es un. hombre culto, !11m· su cumbre más elevada es ell ~ompleto enla~e con las demallj 'D. á 
patlco, cordwl y E'xtrem a·d a· Monte Mina de 800 metros de 'lISIas y el continente. E.I ~obler. , cotes u sopa os 
mente correcto. ! altitud. Corisco, por el contra. no., Ge~eral ha adqUlr.ldo un 7' 

¿r ' t h -·ho han rIO es totalmente llana I aVlOn bl.motor que se dIce será Hermanos Zero)o 1 - .... uan os mue ilL, s , " . . . 
v 2nído a Arrecife? ··¿EI principal medio de Vida?¡desttnadG ,a este.~.ervlclo. 

-Ea J' primera expedición -La pesca tiene allí extraor- -¿Podna faCIlItarnos. algu . 
ll¿g3ron díez estudiantes y undinarias posibilidades, ya que . nos d~talles sobre la Vida de son europeos. San Fernando, 
servidor. El «Río ~(an.cul.í~~ ?ar·1 cuenta con ri~o~ bancos deat~n I Fernando Po o? ,'único núcleo urbano regido. por 
co que nos conduJv, InVlrllO 14 í Y de otras mU !!lples y apre~la- -.Todas las obras .qu~ alh se nativos, fue fundado por elllus
días @n el tra yecto Slnta habel! das especies. Las sardinf.s, por ' realIzan para contrIbUl~ ~ s u tre marino €spañol Excmo. Sr. 
Las Palmas. Los otros dos Chi.¡ ejemplo, él~un~an tanto, q u el progreso y dese~volvlmle.nt~ den Faustino Ruiz GonzáJ"z, 
{:os no alcanzaron el buque por · hasta los mnos Juegan con ellas c~ltural y económICO sor: 1m que re!!irlió allí tlno~ trece años 
el1contrar~e .en .Annobón. len la3 o rill.as. Sólo se emplean I cl.adas y c,:steadas por el q.? e omo Gobernador Ge~~ral y 

,,¿POdrI8 IndIcarnos los nom· . como cf:bo para capturar otros I blerno es~anol ~n cOlab~ra~lOn que hoy .presta sus serVICI(¡S en 
bres y apellidos de cada uno? I peces. 1 con la Dlp~taclón provInCIal y la España peninsular. El nom-

-M,¡nuel B:iones lamo r a, I .·¿U ilizan algún mé'ojo reo· I el Ayuntarruento. bre lo ha lomado de su pueblo 
C r i3!óbal C'imp3n~t O ivart"s, I derno de captura? I -¿?ar lo que respecta a la natal San Fernando (Cádiz) Se 
AI~jandro Bu 11 C:udad Real,! -El método empleado hasta Ensfnanza? trata de una p~rsona que allf 
Corneho Medina Camarero, Si· J ahora e3 muy rudimentario. Se I -Se hl emprendido una vas· ha realizado una f xtraordínaria 
món Treviñ'J Mum, Leandro Cer pesca con simple3 ar.zuelos y ta y dicaz batalla contra e 1 labor, aprH'iadísima por la ~o
veraCastellón, Adolfo Píim Vi tarrayas en pequeñas embarca. ! an'1lfabetismo. En toda aquella blafÍón indíger.a Una de las ca
lIarubia, Manuel Audreu M e- ciJnes: llamadas .cayucos~ (de 1 zona esp¿ñola funcionan nume- lhs df'1 distrito lleva f,U nombre 
)Ías, Jldef(\nso León L:t[.Jlata y vari.)s tipos) c?nfeccionadas con T?SaS E~cuelas Eltmen~ales ser -¿Orras actividades diversa. 
Fidel Sagunto Trillo, Los tres troncos d e arboles. Nuestros Vidas por Maestres nativos. Las en la capilal? 
primeros son casados can6ni· pescadores, no l bst~nt{', di~. Superiores las dese~peñan. pro -Por ejemplo, fxisten al'á 
C3mente, y los dzmás son sol· ponen de gran maestlla y hablo fesores de !a Espan:t pemnsu· tres salas cinematográfIcas, do. 
teros. Todos ~jercían una pro lidad, pero sin poseer conocí· lar. Tdmbién díspone de un Ins· ~n Santa I,abel y una en Sar. 
lesión u oficio antes de venir a mientas técnico.s de captura y tituto Nacional de Enseñllnza Ferrando. Disponemos de UD 

Arrecíf.? naveg~ción. El cap Icitar debi Media y de una Esc~ela Supe periódico diado 1 denominado 
- ¿Edad del m;tyor y del me· darr.ente a este prirrlPr grupe de rior en. ,donde se ~tlen~e a !a cEbano>, y de UT}a re vista, edi-

nor? hombres ('n vuestra Escuela de formaclOn de funclonartos pu- tada por la Misión CafólIca, q!1t 

-El ma.yo: Mjnuel !3riones l.pesca C. ~' ¡'~S~itl.1Ul .. e.! primer' pa-11biiCOs nativos con obj~to de~ue se 1 .I~ma "Guinea ESPó,ño. la».Et 
es sastre v llene 33 anos y el so pua IntClar empresas mayo· vayan ccupando los cargos ad b3r ' lo modnfO de la (luiad es. 
meno !' Adolfo Prim, de 20 años,l res y de más E'f CriceS alcances. mir.iitrativos en los distintos !á (jolado de amplias y bien pa-
es carpinlero. -¿Otras prodUCCIones de la o ' gar.ismos oficiales cread (' s vimentada'l callfs, hnmo s () s 

-¿Qué religión profesan? peqll Fña islz'! ·1 después de que fomos provino pa'qu~s y ia¡cHHs y bellos (ha-
-Todos somos c3!ólicós, así -Pese a su redllcída área de cia española Esta decisión del Irt, y eóil¡cio¡;:. Es ura pobk 

co~o nueslro~ ascendientes en! cuitivc:s. tamh:éll produc~ algo, qobierno de Fr~n~¡) ~,a produ ción muy activa .. Po' ~I ;>uer!o 
van ,lS g~neraclOnes. de cafe, cacao, COC0S, aceIte de cldo mJ('hil satl flcclon entrf de S~nta I·)cbE'l ~e exportan los 

-¿Por qué existe tan crecido palmo y o ras especies agríco· la poh1ació n indíg'i'nfl. principales productos de Id i, la 
porcent3je de clllólic s e/i! r e las tropicales. -¿Qué cúmero de habitantes tales como madera, cacao, café. 
los hombres de color de esas -¿Lo que más ingresos pro lÍf'ne Santa Isabel? . etc. Actualmente se fst;i mE'j'). 
tierré!s? pa!ciona al Avuntamient07 -Entre Sdnta habel y Sar- rando notabl"m~nte el éll"ropUl'r-

- Porque ya sabe usted que :- El palmiste. Se ohtj¡'ne ma· Fernando, distri~o é5t~ Que tam lo, con tondos concedidos pnr 
E~paña, en sus rnisione~ coloní· c~acando el h~ego . ~e una se'l bién pert"nec~ ~ la rruda~. cal el qubjer.n~ espeñ?l, en dOlHie 
zadoras, h¡) llevddo Slem;> r e mIlla para (X raceton d e u n culo que habra 30 ó 40 mIl h'l ae lilverlIran, segurl tengo en. 
en vanguardia la Cruz. Los mi- aceite, de esti!l1able valor, que. bitantes, de los que unos 5000 (Pasa a CUdrta págim) 



s InFORmACION INSULRR Cine «ATLANTlDA» 
¡aeves l.'egará el presidente de la Fed€.ración Pro- · MARTES , 
(ial de Fútbol, acompañado de Pascual Calabuig SENSACIONAL ESTRENO 

el próximo jueves se anuncia en misión oficial relacionada con el 
da 8 nuestra ciuda~, por vía I fomento l1el desarrollo deportivo bao 

. ci~J presidente de (a Federación lompédico insular . Le acompaña el 
llcial de Fútbol don J ·' ~ús Gó· crítico deportivo de RadiJ Atlántico, 
quien se despIeza a nuestra isla don Pascual Calabuig. 

Otra confert!ncia en el Círculo Mercantil 

.Chamartín> presenta una deliciosa 
proc1 ucciól1 de Walt Disney 

UH SABIO fn LAS nUBES 
Por Fred Mac Murray, Nancy Olson 

y Tommy Ki!k. Metió -gomavol> en 
el coche y lo hizo volar". Puso ego· 
mavol> en las zapatillas de los juga
dores de balon.:esto y la victO/ia fué 

Cine «DIAZ PERf2.~ 
¡Grandt's funciones teatralesl 

Lunes, 7'30 y 10'30; martes, 7'30 
y 1(;'30; miércoles, 7'30'y 10'30; 
jueves. 7'30 y 10'30, y sábado 

(ULTIMO OlA), 7'30 Y 10'30 
La hermosa obra en 12 cuadros 

PASION y MUERTE DE 

E' pasados, y con bastante asis· ,HistOria>, el director y catedrático del rotund" ... Y así hasta '1 ue logró inte· 
de público pronunció una in- Instituto Nacional de. Ensrfianza Me· resar al Pentágono por su sospechoso 

ote conferencia e n el Círculo dia de esta ca pital don Augusto Fer· (partefacdto. I . bl' ) 
_ntil, blljo el título de -Arte e nández Quiflones ., ara to os o~ pu IC08 

Mlercoles 

N. S. JESU(RISTO 
DOMINGO, a las 5, 7'30 Y 10'30 

La gran superproduccion del 
Oeste ,los náufragos del "Josefa Gallego" a Arrecife? \ I~ás veloces que los aviones a reac· 

~ L L • Id· Rf • clón y más peligrosos que las armas 
~.te Darco emDarranco e omlngo en rica nuckaresl 

do a la niebla, el óomingo em· Ila zona es muy abrupta y acantilada. LOS HIJOS DEL VOLCAN 
SHfRlfF HORA H 

Cinemascope. Eastmancolor 
Por Fred Mc Murray 

n(~ a bastantes millas al sur de Por .informaciones regada! ayer al (EASTMANCOLOR) 
BOlador el pesquero español .Jo- Arrenfe se sabe que todos los hom- .. . 

:::allegos>, perdiéndose totalmel'· bres de la dotación se encuentran a J La mo~~rna t"cnlca cInematográfica e e n m 
.Sc&, tripulantes lograron llegar a bordo de los también pesqueros -Ra· ,al 8er':'lclO de un relato fantástlco, es- OO~~ «í«í ~~~~ ~4i ~ 

utilizando un bote, pere;¡ les re- fael Lui>., de Lanzarote, y _Santa Ge· · cllofnante y asom~roso: U!1 a obra . ~U B 

.. 
Imposible internarse t'n el terri·/noveva>. siendo probable sean des- maestra de la Imaglnacl~[J~. Programación para la presente 
• causa de que la costa en aque· ' embarcados en Arre(if~. • . (Todos los pub,lcos) 

Pcox:mos Estrenos: 

1 
H LITRI Y SU SOMBRA 

semana 
UFA presenta la producdón en 

AGFACOLOR 

El UHO DIFAMADO PARA HOTEL, RESIDENCIA, PENSION (El Lit~i~~~;~~~rCd~~~~}gre de-

~"' . I 1'1 l', C/\SA DE DOS PL~NTAS rramada,el continuador de la dinas' 
~ negocIO pc:r •e eS_t o, se a QUl a . - tía que estuvo a punto deexlinguirse. 

. .ugar muy CE['\TRll..O DE ARRECIFE. Para mformes: R. R. Con Ktitia LOlÍlz, Angeles HJrtelano 

por Annie Rosar y Kurt Meisel 
(Todos Jos públicús) 

DOMINGO DE REWRE CRION 
¡¡Un extraordinario estreno!! Redacción de ANTEN A, Hermanos 22[010,7 y Pilar Cansino 

'=e 3ños que quería Vd . reirse a gU~lo~-IIEsta es la ocasiónll un ~~~~T~MAR1~~l~~)RAmE 
~EO ~~dlfiURRAY 
r<.:-'Z~cv OLSON 
~ WVNN'TOMMY IURK 

VN 
DI 

EN LAS 
NUBES 

en el Cine ((AfLANTIDA» 

Dos figuras representativas del bien y 
pi mal se enfrentan en 

EL DEMOOlO, LA CRRnE y 
El PERDOH 

Amor, humor e intriga en una estu· 
penda comedid pre~eotada por Metro· I 
Goldwyn Mayee. COIl Glen For y Deb-/' 

bie l<eyu<.lJs. Ci:1l'mascope y Color 
y el último gran éxito de 2)th Centu . Di, k Bogarne, John Milis y 

ry ·Fox MUene Domongeot. Una pe llcula dra-
VIAJE Al FONDO OH MRR mática, viva y ar~iente,. en el clima I oel amor, la vlOlenCHl y Já fe 

Un Him en CinemaS cope v desl " m-· (Mucho má l audad de lo que usted 
brante wlor de Luxe, por W dI ter Pid-¡' suspelh ,, ! i Mucho más apasionante 
geon, Joan FontEinE', y la v()~ ee Frtan-, de le qll e prometE) 

kie AVdlon. I (\utolizada mayores) 

EDICTO 
EL ALCALDE DE ARRECIFE ser examinado el expedil?nte en la 
HACE SABEH: Que por don Mario secretada de e~te Ayunta miento. 

Ferrer Hijo, con oomirilo en la calJe Arrecife 14 de ah/ÍJ de 1962 
León y (<lslillo, 46 de e~ta ciudad, ~e! ' 
ha Dl esentado en estas Oficinas MU'\ 
nid,údef, proyecto completo, en sú ---------------

;¡'~:~la g:~~ul~l b~~Jl~~trC~;c~~~a d~U~~ ¡ ~~1: i f iRbRCI AS DE GU nROll 
fIClO, con de~ttno a una lndust!la el ; 1.\ m 1.\ n 11 
ne~atográlica, en la Barriad'l. dI' Ma"1 Durante la prfsenre semdna pres
neJe (hoy ~allta Col.oml1).. tarán servi \ io He glldrdl~ l. s ~il?;uien. 

Lo que ~e h "ce pub liCO, a fin de que I tes f:llolad",: Día' laborable.: Li. 
la! personas que se conSideren ¡.¡el]U i Cenclado don HogPllO 1 enu'¡o de PHiz 
dicadas puedan aducir ~us reclama-j León y Castillo, 41.- Viel'nes Santo; 
dones por escrito fllndado y acom~a" Lícendado don AlIonw Vail lJl ? Z 
nado de copia ~impe, de:-.tro del p:d·1 Garda E~rámez, 1. - Domingo, 22; 
zo d· QUlN ;E Ld-\S. l1urantt' lo~ rua·, Licenciado Oon Francisc" Matallana 
les y en horas de 12 a las 14. pOdea . labrera, León y Castiilo,1 l . .... ~-----------_._-----------~ .. _ .. - ------------------

Noticia Importante! 
(

auestras recientes compras en Barcelona. cada semana vamos recibiendo las últimas novedades de la moda. 
If'jídos Tel'gal. disponemos del mayOl' sul"lido .para t .rajes de sr.,s., srtas. y caballeros., así como en faldas plisa
magní.ficas. Más de treinta nuev()s modelos de plisados para falrlasen tergaHna maravillosa. Enorme variedad 
~conas estampados a dibujos de liras bordadas dE' gran novedad. Centenares de preciosos veros p2ra sras., srtas. 
ñas. Tul ilusión. b.'ocados pU'a lllvia~ y \! .lm.lilio:J. <s. Camisones de ensueño, en nylon y batista. Combinacio

nes de n~' I( n en inf'ínidad de modelos. Pijamas de punto . 
• 1 nuestro descomunal BARATILLO DEL MIlLOl\! j l.OOO.OUO de pesetas en generos que liquidamos a mita.d de I! l su predliSitCAmism[Rrlma~r 1 O 

l!~) c!~r)~} QUE mASIAliAtO 'V{enDE En LAf11ZAIROTE 
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(.) COSh,S DE LA VIDA (·)IYiRI~~DOEfJ~A 

in Tenerife, .ei. año. de prisión para un POR SI NO LO SABIA .... 
inciividuo que cultivaba (~griffa» en IU 

domicilio 
SANTA CRUZ DE TENERI ,de díchas plantas,así como ur.os 

FE.'- Por la Sala de 10 Criminal,' gramos de semilla de la misma, 
de la Audiencia Provincial, se que tenia en su domicilio. 10 que 
ha dictado sentencia en causa realizó con el fin de expenderla 
seguida en el Juzgado de Tene. Se considera por la Sala que 
rife número 2, por delito contra los hechos declarados probados 
la salud pública, son legalmente constitutivos de 

El Tribunal en dicha senten un delito contra la salud públí· 
cía declara probado, que el pro' co, previsto y penado en los ar
cesado F. F. G. plantó semilla tículos 341 y 344 del Código Pe
de! estupdaciente nocivo D. la nal 

E N 1 a ciudad marroquí de 
Casablancii residen actuéllII:f n· 
te 40000 españoles. 

LA VELOCIDAD de la luz es 
de 300000 kilómetros por se· 
gundo y la del sonido de 340 
metros, también por sfgundo. 

DURANTE S u estancia e n 
Málaga el rey de la ArabIa San 
di alquiló para él y su séqüito: 
numerosas habitaciones en lts 
más lujosos hoteles, un castillo, 
un yate, VaiÍOS chalt'ts y sesen, 
ta taxis, 

ROMULO GALLEGOS, €x 
presidente de Venftuela y no 

lis Ruiz, es cordobés y tiene l. 
hijüs. 
N~KITA KRUSTCHEF, jtS41 

del Gobieno Soviético, cumrlll 
hoy 70 años. 

EL TRANSATLANTICO 13 
glés cArdes> va a ~er dug:.: 
zado de~pués de 45 años de :-. 
vegación. 

--
salud <cáñamo índice>. COJoci· 
do por :'griffiP, en macetas que 
tenía en la aZDtea de su osa, 
sita en la calle d.~ Mont"vnde, 
de esta capital, germinando BI 
guna de ellas, intervinié'1do3f.!e 
el 8 de septiembre ú timo dos 

En su fallo el Tribunal conde
'13 ai procesado F. F. G , como 
autor resporsable de un delito 
contra la salud pública, a la pe. 
r;a de seis años y un día de pri· 
sión menor. 

velisla d", .fama t:n~:ersaí ha d~- Servicios particulares y Asq¡ ... 
cho 9ue 51 ~os I!ledlC?S le, prohl' radas de FINISTERRE, S. :~, 

Rohó en plena caUe 35.000 pesetcu a un 
cob.rado.t 

MADRlD,-U TI desconocido taElO, el fugitivo se lievó 32000 
arrebató a un empleado de la 1 pesetas. 
Compañía Electra la ca riera que 
:levaba en la mano con el im-l El cobn'ldor José María Peñe 
porte de las recaudaciones L/ue ¡ S1ntos no pIdo impedir la ac
llevaba cobiadas. El lad ón Le: i ción del dHconocido por la ra
sorprendió con un fuate ti'ón i pidez y ;;orpresa con que obró . 
de la Cilrtera,y al con"eguil' quí ¡Tampoco pud) perseguirlo,pues 
társela se dio a la ruga. En su! el fuerte reúma que sufre le ím· 
precipir¿hla huída no pudo evi : pidió coner tras él. Pidió auxi· 
tar que un montón de billetes, llio, pero no se logró capturar al 
por un total aproximado a las I hombl'e,que se perdió recorrien 
7.500 pesetas, cayeran al suelo. i do vaiÍas calles. El robo se ve· 
La cartera conteílía 42500. Por! rificó en la calle de I..¡U a. 

Imposición de une; multa de 23 millone. 
de pe.ehu g nueve contrabandista. 

ben. turnar Jamas volvera a es· ¡Calle Trinidad núm, 1.-TdéfOll'l 
cnblr, , I no núm. 321 

LA INCORPORAC ION ?e! RRRHlFE . flNISHRRf S. R 
Lar!za~~te a la corona de Le~n! Comunica a sus aseg{1ffldcS 2 
y Ca"tllla tuvo Jugar en el ano tc",,,,l a do de s of" ," T l' 1.480 .... ": . - us ,lemas d r 

DON ALFONSO DE O R. dad numo 1 (CIenfuegos) 

LEANS y Bo!bón, generdl de _~~_,_~~ _,_._.",,~,._, ______ 
División d~¡ Ejército del Aire, 
retirüdo, es el más viejo piloto 
del mundo en ]a aclualidad. 

EL PRIMER astronauta que 
Norhal¡érica lanzalá al espa 
cio J(:s0ués de Glelm será 00-
nald Slayto!1, de 37 óños. 

PARA CDiar la epí:cptia ha 
sido (1eSCllbierto un l.uevo me· 
dicamento inglés Iiamado Za· 
rotin>, que todavía no se vende 
en Espdña. 

CIENTO veinte mil millones 
de dólares invieríe el mundo ca 
da año f'fl armamentos. 

L/';, NUEVA moda masculina 
en el vestir será la llamada lí-

RfPARHCIONfS 
garantizadas de todo close de'" 
QUINRS DE HCRIBIR. Informes: mer. 

Borg€s Oía!, pb:a de S. S. PIO XII 
(Sonta (oloma) 

':'"'~~,_ ..•. _. ~~ .c:::l 

CinTA 
ROJA 

SAN SEBASTIAN.-!'v1áQ de SP.[dS. Había sido facturada en nea Greco que consiste en es' 
veintitrés rnillone;;¡ de pi"setas Francia con destino a Portugal, trechar los homblOs de la ame
ha impuesto el Tribunal Provin- pero all!egar él 1 Úl, hacían un ricé'na y subir la cintura para 
cíal de Contrabando y Ddrélu cambio falw, ]Jenando los va. ala'gar mas la silueta, 

Es el elemento indjspe~ 
sable para lograr una p~ 

niticaCÍón perlecta 
d:lción él ¡.ueve personas encar· goni?S con sacas de serrín m:en EL FUTBOLISTA inglés Stan· 
tadas en un asunto de conlra- trJs aue 121 merC3uCÍa e'a lleva. ley Mt;tht ws (47 años), que no 

---------------------
, forna ni bebf'. h el dicho que B·S' AR"'yfilAR b,lOdo descubierto por la Gllar- d;t a Hanani, de donde en ca· I I~ _'IR I 

día Civil en Hernani miO:1¿S Sf~ distribuía por toda piensa jugar hasta que cump a ,~ El 

La mercancía a D r l'h'ndila E"pañl E~t!' contrabando, des, los 50. C FE' . 

BAYl1 
consistente en ny'o:l, pieles de cubierto ahofa, ha sido realiza ARRE. I paso a ser cap]. 
cocodrilo, e~cendédorfS y olros ,lo con éxito anteriormente sie. tal de 1_ Isla de Lanzarote en el i ____ ~~"_ 
artículos hJ sido valorada en ti? v. eces, desde agosto a la f€-! añEL\:R~ETH TAYLOR .. la famo --"-- d 
oinco millones y medio d,~ pe- eh) \ Se ven e . sa actriz cinemato~ráfica ingle . 

-~-~--,~-- '1 sa que cuenta ¿9 ~nos ,de edad, barco nevero denomtnado "l' 
ha 5ido dada de.a.ta. (13S pasa NITO», preparado para mol 

G U dos, en un hospItal de Rom. (1 en S d t· "'d d do pe 
• ¡donde i gresó por haber sufrido e an aC111 a es ~ .. ara ge .. ni e ; uo? gróve in\cxicación al inge. j Informe~ en esta Redacclc 

I tÍ!' cllimocntos en mal estado. I-~· ... 
León y Castillo n.o 34 y Teléfono, 27 , EL EX REY d.e ,Espuña A1fo~: S O L A f1lJ 

_ I so XII, <ce ¡ PaC1!!cadcfI. muna A ri 
Siempre atento a la confianza que le ha venido dispen-' él la lt?mp.rano. edad óe 28 años. de 2.90 m. en calle BIas. ~ 
sando su numerosa clientela ha reorganizado sus insta~ . LA BA LLENA nu e~ un pez I brera «La Vega», se ven 
laciones, pudiendo ofrecer hoya la misma un moderno 1;1110110 !nlJm¡fero. . 1 Informes: Manuel G u e r r 

equipo de lavado y engrase a presión BUDAPEST es. la C?pllal .de l' Rodríguez 
Su coche le quedará como nuev.o después de ser atendi- Ellrop3 donde mas oeliculas Hl-

do en el ternacionales se proyectan, Ac, ~-D1 
G • U • t~~l:nen~f' se exhiben a,lli 15 so; @~,~;~l~'ll tF'i\~ li'\ a r a J e n I e o vletiCi\S, 7 D0rteamellCa¡¡aS, 4, RK ~~'U 'VJJ U 

RapI'dez 1,' . '1 ' precI'os con la bri.tánj.::a~, 12 hU.' 0 g._ aras, 1 espa,¡ IFGAILO en e servl~1O y econonlla en ,os I ño!a y 1 finlanc1"sa. -
mas absoluta garanha EL MIN!STRO Secretario Ge. ¡ Hermanos Zerolo, 1 
_________________ ...;.neral del Movimienío, señor So· i=~=~===~~===-_ 
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