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Excepcional movimíenfo porfuario 
con la llegada de freí barcoi ex-
tranferoi y nueve mercantei de 

altura, de la Peníniula 
Hacía fnu:h5 tisnpo qaí nc se registraba en nueslro 

uuerto ui aijvimiiito cono «:l i'. U písala semina, por cuyo 
tn)ttvo nos resu ca imposible ofrecerlo detalladamente. Diga 
0101, sia e<nb irg ), quí en los t es 01 leües hd hibido enorme 
trajín, y v i i i s ua l tdes a h i i v i i t o e n l d necesidad de an
clar en turne'de espera 

EL «VILlA OE MADRID EN PRIMERA ESCALA 
Haremos» una ex;ep::ón, qu? «si oiié-coles, a las 2'30 de 

la mid'ugdda ya estaba frente a la bocana del puerto, para 
atracar «obre las 8 menos cuarto Se trata de las mayores y 
más lutosas uaida les de la co.iipañíd Tasm^diter'^ánta, pues 
tiene 130 nitros, 9 HII toi Ma l is d' desplazamiento y veloci
dad drf 15 nu ios, con cabida para 370 pasajeros en jus tres 
clases. 

En tráisito solafn:nte conduela 38 pasajeros, pero aqui 
etibircaron 5 para Málag* y 61 para Qran Canana y Tenerife. 
D<̂ jó 70 toneladas de general, cargó unos 8 mil bultos de to
mates coa destino a Bircelona, dejando en tierra otros 4 mil 
que hibiai p eparados, al parecer purque la distribución de la 
carga en bodeg-is no lo permitió. 

EL TRAFILO EN NOMBt\ES Y CIFRAS 
He aquí la reíaaicióa d<! buques «-xtranjeros entrado» en 

el referido espacio de tierapo: <B ack Watch>, noruego, de Lon 
d e y Fu i :lul, cc.i 278 pisajeros en tránsito y 5 p ira Arrecife 
DiScagó 160 cajas de wtii»ky escocés y 50 de ginebra, toman 
po 1 309 Jdjas de boniato>; «Donibane*, francés, de San Juan 
de Luz a suniaistrar, y «Bixiaixo», también francés, asimismo 
a efectuar operaciones de aprovisionamiento. 

Por lo que respecta a la bandera nacional, no& visitaron 
los siguientes baques de altui-a con mercancías de la Peninsu 
la: «Lagj Qirda», de Santander, Vigo y Qijón, con material 
de e n:)aquetado pira la industria conservera; <Puente Cástre
los», di Bircílona y Palna de Mallorca, también con carga 
general; tMariángd e s > , d e B a r c e l o n a y V a l e n c i a , 
con una oartida de yeso; «Villa de Madid», también de Bar 
oelana y Vileuia. con ca^g-i y pasaj ; «Genovtva Fierro>. de 
Sin Esteban de Pravii», con 324 toneladas de carbón; <A!ine», 
de Barcelona, con 600 toneladas de cemento de fabricación 
nacional; (Cardona>, de Castro U'diales», con 13 toneladas 
de explosivos; «Miranda», de San Esteban de Pravia, con 600 
toneladas de carbón mi-ierai, y «Puente Cástrelos», en viaje 
de retorno, que cargó sal y tomates para Barcelona y pesca 
congelada para Mallorca. 

Si a esto añadimos el tráfico de motonaves de cabotaje, 
entre las que destacó el <Pu?rto de Aspi oz», vapores correos 
y pesqueros de la fiota local y pznlnsu'ar queda reflejado el 
movimiento portuario d? la pasada semana billactísimo por 
todos conceptos 

Posible concentración de Kid Tono en Arrecife, 
ante la disputa de un titulo europeo 

El sábado regre&ó a Las Pal 
mas el preparador o'ímpico Pa
lenque, quien n " s manifestó 
que en caso de que la disputa 
del titulo europeo de los lige
ros eptre P<'dro Carrasco y Kld 
Taño ;e celebre en Las Palmas, 
el ptígil grancanario se concen
trará en Lanzarote durante fres 

semanas , acompañándole su 
esposa y pequeño hijo y el bo 
x^ador Montenegro que le ser 
vira de «spariing». 

También nos dijo que se pro 
yecta la celebración de una nue 
va velada en Arrecife, a base 
principalmente de piágiles afi 
clonados 

Con la elección de 3 misses y el III Festi
val Infantil, finalizaron las Tiestas de 

Invierno" 
Con los actos celebrados el 

sábado y domingo finalizaron 
las fiestas de invierno. En pri
mer término daremos a cono 
cer los nombres de las señoii-
tas extrarijeras que el martes 
resultaron eligidas Miss Invier
no (Casino Club • Náutico) y 
Miss Turista Internacional (Cir
culo Mercantil) que futren, res 
pectivamente, Elizabtih Meau-
rain, de nacionalidcd bfige, y 
Karyna Strry. inglesa. 

lolf Perdono, Keiaa it los Fiestas 
del Cistao 

En el transcurso de una ani 
mada fiesta social ceUbrada el 
sábado, fue ehgida Rtina de 
las Fiestas del Casino la si ño 
rita Loly PerdotDOde Quintana 
que fue distinguida con varios 
obsequios El don^ingo por !a 
noche, en la referida socieded, 
se procedió al acto de «despe 
dida» al viejo piaro que ha si 
do sustituido por uno de recien 
te adquisición. La ceremonia 
resultó muy emotiva dedos los 
mucbisimos c ños que el inst u 
mentó estuvo al servicio de la 
Sociedad 
Más de 100 •iios M el III feslivol 

Ufontil 
El III Festival Infantil que tu 

vo tugar en la tarde de ante
ayer, organizado por la Parran
da Marinera de I o s Buches, 
constituyó un éxito completo 
en el número y calidad de mu 
chos de loj participantes y asis 
tencia de piíblico, registrándo-
se una fx raordinaria concu 
rrencis. Precisamente la agio 
meración de personas dio lugar 
? inconvenientes de colocación 
de los concursantes, pero todo 
lo damos por bueno, pues bas 
tante hace la Parranda al ocu 
parse de la organización del 
festival, cada vez más popular 
y atractivo, ce n muy escasa co
laboración ejena. 

Los p'-emios otorgados fue
ron los siguientes: R*ina de la 
Fiesta I fantil, niña Glorie Ma 
ria Valenciano Rijo, de 11 años; 
disfraz masculino, niño MiHán 
Torres Fuentes (pingüino); dis 
fraz femenino, niña Rosa del 
Carmen Retana Schwartz(hom 
bre rana); parej?: niños Guiller 
mo y Adelina Topham Camijo 
(pareja palaciega). 

Todos elles recibieren valió 

sos obsequios donados por dis 
tintas casas comercidits. 

(R el Cosino 
También en el Casii o Club-

Náutico Ee celtbró un festival 
infantil con rotura de piñata, 
concurso de trajes, obteniendo 
premios los niños Matallan a 
Manrique , Cabrer» Ferdciro, 
de Paiz Morahs y Romero Or
tega, que asimisn^o recibieron 
regalos. 

Nuestro director, invi-
todo o lo Semona (o-

noria de Madrid 

Ha sido dado ya a conocer 
un avance del progaira de la 
Si'mana Canaria que se des
arrollará durariti el m e s de 
abril, o'garizeda por el Hogar 
Canario de Madrid En iTO de 
los rapliulrs se ccn&ígra tex 
tualmenti: tEI viernes 24 de 
abril tendrá lugar una cera-co 
loqbio sobre el tema Canarias, 
como tf ma penodípliro, ccn in
vitación a los st ñores directo
res de Prensa y Radiodifuíiór, 
directores de los diarios, emi 
soras y agencias informativas 
madrileñas, con invitación es 
pecial para don Guillermo To 
pham, director del semanario 
ANTENA, de Arrecife». 

BAR . RESTAURANTE 
«Lfl C U E S T A » 

Nuevamente abierto al piibli 
Go,totalmente reforirado 

Es^ecialidod n pollos, cobrílos y 

cooejot «sodos 
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