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Así le salVaron la lIída 

U I doctor, COl'! un (,oltaplu~ 
mas, ooeló, en plena calle de Li~ 
donp (Ken l ), a una anciana d~ 
sesentaaÍlos. Háciéndola u na 
incisión en el pecho, momentos 
después le practicaba un masaje 
directo a 1 corazón, salvándole 
la vida. 

moSllO lI5Al 5. (. 14.1959 5EMANAmlO DEPORTI'IO-(tJITtlltll!": . La muj er iba camino del hos-;.... ________________________ --~ . pital, con un montón de juguetes 
para su nieto, que eSIi:\ba allí in

Cuba y Alemania, dos 
la Televisión del e na- tentado. Cayó fulminada a unos casos l· . o 100 metros de la puerta. El por-
dá destinada ala cultu- terO la vió caer e inmedialamen. 

te llamó a un doctor. 
Suele ser bendiciososervirs~ de la experiencia ajena. Te. ro yola educación El doctor Lee recorodó a la 

ne~os dos.~asos que, contrastándolos. 'ueden servirnos de mag · I anciena y pidió y pidió una ra-
~fflca lecclOn: Cuba y Alemania. ¿Por qué el corr.unismo se ha BARCELONA.- E n relación vaja. Alguien ]e faf¡ii'ó un éor~ 
l~s~alado en Cuba y, parece ser, va ganando día a día más po. c?n el funcio~~lJliento de la r~·1 ta plumas, y bajo un paraguas, 
Slclones? ¿Por q:!é en Alemania va perdiendo terreno en forma diO V la televlslón del Canadi'l, I ya qut' había comuzado aJla~ 
considerable? Veamos el caso de Cuba. No hace muchos días ha hecho interesantes manifes· ver, inició la delicada y urgentt 
que han llegado a España un obispo y varios sacerdotes fxpul . taciones el locutor y programa· operación. 
sados po.r Fidel. De sus declaracionu-y de todas las de los dor de la emlSora canadiE'nst> Esta 'duró unos 20 minutos' 
que han ldo. llegando en estos dos años- podemos deducir sin Radio Montre"l s11ñor MiviJIe para entonces ya había lIt'gad~ 
t~mor a eqUIvocarnoS quv las causas vienen de atrás. La silua. Coutore. venido a Barcelcna un equipo médico, y entre todDS 
clón que desde la época colonialista reinaba en Cuba era de desde su país .con . ob;~to de re trataban d e acondicionar, en 
~arca?ísimo matiz capitalista, con todas sus diferencias sociale~, cog.er el prrm!? que le fue. cono, plena ~alle, un quirófar o Po,co 
l!~erahsmo, gracdes concentraciones de poder económic o y po. cedIdo en el Dl~ de la RadIO.. dflilpue.s el /c?razón de la anCla
hhco, endtbl~z económica y cultural del pueblo, etc. En fin, todo , Para da~ ~na Idea. del preCIO/ na, que habla quedado parado, 
aquello que VIene ~ . constituir el capitalismo. Hu.bo un día en que I de la p~~IICldad radlada en Ca· empuó a latir. Entonces. c.o n 
esto saltó, peroqulzá fuese demaslado tarde. Quizá los cristia. nadá, diJO que un programa de (Pasa a cuarta pagIna) 
nos, los que tenía~ la verdad v querían implantarta, se durmieran luna h,?r8, de och.o a nueve de I 
un ,p~co. En aquellos momentos, hay que reconocerlo, Fidel fue I~ manana,cuenta ¿OOO dólares, • 
el UOlCO que ofrtcía una nueva bandera y a él se unieron los que SIendo de cuenta del anuncian· Abundanclo de centollos en 
de~de mucho tiempo soñaban con el cambio. Luego Fidel fue en. te las IínE'BS de las cuarentaemi l 
ganando a sus colaboradores. Pero si no hubiera existido el ca. soras de la cadena, lo que su ugo 
pi!ali~rno, Fidel ~o h.ubiera podido apoyarse f!1 el pedestalde la pone una suml. fantástica, dad,a 
chm~lE~za del paIS} SI las condiciones de vida hubieran sido jus. la gran extensión del Canad~, 
tas Fldel no (endrla nada que · ofrecer como aglutinante de los que es mayor que Estados Un 
descontentos. dos y Brasil. 

Manifestó que 1 a televisión 
El caso alemán es todo 10 contrario. Par~ce ser que la ju de Canadá otorga gran lmpor· 

ventud alemana, tanto occidental como oriental, huye del comu. tanda a los progrdmas infanli· 
nismo,. nc le int~resa el .comunismo. Pero en Alemania hay un les, y qu~ es publicidad la ~i. 
resurgIr económICO, naCIdo del mismo pueblo. En Alemania bay tad, lo ~Ismo que en Australia. 
una fuerte tendencia socialista que imposibilita al capitalismo y punt~~hz~ndo qu~ la p.art.e no 
su afán ~xplotador. En Alef!lania hay un nivel de vida creciente I pubheltalla se dtdl~a prmClpal. 
consegUido merced al trabajO del pueblo (y, hay también que re. mente a la educaCión, estando 
conocerlo, a una riqueza natural junto con fuute ayuda extran. ¡ muchos programas a cargo de 
jera). ' catedráticcs de la Universidad. 

El señOr Miville Ccuture hizo 
resaltar que la radío y la televi· 
sión de Canadá tiene un carác· 
te,r muy distinto de sus .simila. 
res en Estados Unidos, : p;uesto 

LUGO.-Estos díásla plaza 
de abastos y los mercadillo!! lu~ 
censes se ven abarrotados de 
centollos procedentes de la zona 
de Vivero. 

Debido a la gr2ln abundancia, 
el precio de los centollos tS re
lativamente b a rato, oscilando 
ente las 18 y 20 pesetas kilo. 

En un solo día llegaron a ven
derse cerca de rnl1 kilos de cen~ 
tallos. Se da el caso curioso de 
qUe el marisco,eri gfnetal, utá 
máe barato en Lugo, apesardt 
ser una ciudad tierra adentra, 
que en muchos "puertos de mar 
gallegos. 

Al comunisln0 .se le vence con "economía". Esta no oasta, 
dude luego. Hay que tener un ideario. Nosotros lo tenemos. 
¿Por qué, entonces no tratamos .de que. no nos coja el toro? Yesa 
«economla-,·que puede traducirse en justicia social y en bienes
tar, no es cosa del Estado o de las llamadas clases dirigentes. 
No ~s sólo cosa de ellos, es tarea de todos. Del patrono y del 
obrtro, del catedrático y del estudiante, del ama de casa y de 
la muchacha de servicio. De lo contrario, de no tomar en serio 
la tarea,. de no escarmentar en cabeza ajena, Cuba no será un 
hecho alslado en la civilizacióclatina.EI ejemplo dea lo que 
podemos llegar está ahí bi~n claro. Los sacerdotfs del Covadon· 
ga nos dan testimonio de ello. Hora es de que pongamos nues· 
tras barbas a remojo. La receta no~ la han enseñado en Alema. 
nia. 

que el objetivo principat 'no es LA NOTA PlnTORfS<A 
n.egocio. Diio que la propagan
da, sufragada por ~l Gobierno, 
es de altura y versa sobre la vi· 

(De «Signo t ) 

da y costumbres del país. 
(pasa a página cuarta) 

Seis millones de dólares de 
pérdidas en el canal Panamá 

PANAMA .• · La Compañía d~l 
Canal del Panamá anuncia que, 
a ¡>esar del trabajo realizado, 

Petróleo yenezolano para EuropCt 
I los gastos han excedido a los 

1
1 ingresos en casi seis millones de 
dólares durante el año que ter· 

CARACAS.-Veneluela a u
mentará sus embarques de pe
tróleo crudo a Europa como re· 
sultado de un acuerdo con el 

Mercadc C<?mún europeo para I minó el 30 de junio último, a 
la exportacIón de 50.000 barri- causa del coste de la moderni 
les diar~os; : zación de esta importante vía 

marítima. 

111" '"t'tJUdas all"llliflOS 
(A,,,,..afltJsJ,,, ~IIi""fla ~l"l-

siti" 
Tres hermanos actuaron co

mo jugadores de fútbol al mis .. 
mo tiempo en otrostant05 equi
pos de la Primeraplvisión de la 
Argentina.Creemos 'qlH· esteca
so es único en el fútbol criollo. 

.Se trata de los hermanos Gil. 
Gabriel, el mayor, jugaba d t 
medio izquierdo en Ferrocarril 
Oeste, Cedido por Independien
te; Osvaldo, el segundo, actuaba 
en Lanús de interior derecho, y 
Rubén, el peqUEño, perteneda a 
Tigrt'.figurandotambién de in. 
terior derecho. 
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PERFIl, I~¿EÑO 

CAmPRt'JA DE NAVIDAD 
, (óritas parroquiales distribuirá mañana lotes alimenticios a 132 

familias necesitados 

Por 4ureliano Montero Gabarrón' 
Próximo "reparto ele ropa. 

Aparte de las distribUCIOnes contribuir con una SUSCrIpción 
mensuales que Cáritas par r o'j' mensual voluntaria. inscribien
quia1es de Arrecife realiza entre . dose en C á ritas . PdrroquiaJes 
sus 132 familia ac o g ido s (antiguo edificio del Casino) to
mañana, d~a 20,. con motív~ ,i dos !{)S dias labor.ables de 6'30 
de las próxImas helHas pascua- a 730 de la tarde. 

E~ ~a tarde del pasado día 8, ' tido. Porque dentro de su modes
festLVtda~ de la Mad:e, celebróse tiarespónde a un ayer milenario, 
e~ el Caslno Par:roq1ual de Arre- trazado por los Evangelios, pero 
clfe un ~cto benef¿c~pro-~ampaña ¡ de cara al futuro en una oración 
de Navldad con aSlst~nCta de, los !permanente que quiere para las 
Rl1veren~os do~ Ram?n Faleon y, nuevas generaciones u n a vida 
don Jase Atmelda. aSl como gran más risueña bajo el reinado dl1la 
concurrencia d:! público que llena· f paz. 
ro" e~ ambiente del mejor espíri·¡ Arrecife, 10 de Diciembre de 

les esta benemérita institución ' CINCUENTA PAQUETES O B 
repartirá lo t e s alimenticios a RO PA 
esas 132 familias en t o tal a También, con moitvo de 1 a • 
unas 440 person~s. Cada lote, presentes fi~st~S. Cárítas de La. 
individual. consla~á de J o s si- ¡Palmas enviaran Uf?S 50 paque 
guientes productos: medio kilo-I tes d~ ropas de ve~ltr y mant~. 
gramo d e azúcar. macarrones, ¡ a.C Irtta.s de Arrec\fe, q,ue sefan 
frangollo, harina, gofio y leche dlSlrJb~ldas totr~ .as personal 
en polvo; un kilogramo de pa. , que mas lo ntCeslten. 

tucrlst~anQ. 1961. 
Hizo la apertura don Juan Vi-

llalobos. haciendo resaltar la sigo Otro YI'ctorl'o del S. Fernando 
nificq.ción eminente'l'lente humana 
que anim.lba a todos los asisten· 
tes, tal es. procurar que ningún 
hogar arrecifeño deje de celebrar 
el dia mayor del mundo Crlstiano 
(la Nativid'1.d de Nuestro Señor) 
por/alta de medios económicos. 

Seguidamente Se sirvió un té 
con pastas, dando comienzo a lus 
diversas representaciones artísti· 
cas qne estuvieron a cargo de en 
tu)iastas ióvenes locales. 

Con gran entusiasmo y numerosa 
hf¡uencia de público hit comellzado a 
ceh,brarse UD torneo !Id Liga entre 
equl¡Jos juveniles locales. Lús resul, 
taóOi de JO& en:uentros jugadOS el do 
mingo fueron Jos siguienteb: San Fer· 
!'anao. 3-0rientllci6n Mar!tíma. 2; 
Puntilla. 4 - Lomo, 3. La clas' fieadón 
actual P.S la que· sigue: San Fernando 
4 punto~; (Mmen 2; Pl.lntilla2; Lomo 
O y O,ientaciónMarítima O. 

Felicite con unaposlal mu
sical. BAZAR 'BAMBl' se le 

ofrece 

tatas, m e dio litro de aceite y I __________ _ 
algunos huevos. Estos lotes in· ! S '. . . 
dividuale.s serán. proporcional l' ,e neC~'lta, 
mtn:~ mas redt1Cl~OS cuando las ¡ peon de o/macea preferible (on co-
famIlIas s o n m as numerosas., ,. d /' I 

Cualquier arrecifeño que de- nOClmlento e as cuatro reg os. la-
see colaborar en el fUluro fn u· formes: )ucesores de Monu~1 de l. 
ta obra benéfica social' puede I (ruz 

lanzarote en lo «Independent T elevisicn New» 
de Londres 

El programa fue transmitido por la períodísta ingle
sa E Kenrich 

Destacada fue la actuación de 
la señorita Juana Borges, que 
acompañada a l piano por don 
BrauLio de León, interpretó de for 
ma magistral canciones napolita-
naSj' las isas y las folías tuvieron ULWU llORA I14HRMUIOnn El pesado día 29 de noviem ñol en el Atlántico. Sus cálidas 

bre la .Jndl'pendE'ot TelEvisión playas, adornadas de palmeras, 
Agresión de Goa por los N e w S-, de Lo n d r e s. de. ¡ H están haciendo populares fD' 

una (ucida expresión en la voz de 
Carloti Reguera, y no menos bri 
111nte resultó ,el trío de laagru
p~ción folklórica de Arrecife,dan
do ,a conocer creaciones propia~ 
que en las próximas semanas in
terpretarán ante la televisión ma· 
drileñ-a . Digamos, en fin, que el 
q.p!alts-o cálido de la concurrencia 
iba dedicado a todos, por '31 desin
tl!rés V bllena voluntad- quesiem
pren demostraron, 

Pur otra pute, tenemos noti· 
cias de que la recaudación resultó 
importante . Pero no quere'l'los dar 
todo el valor a la cuan.!!a de lo 
recaudado; no a lo mucho o poco 
que entrara en el óboLo . Más bien 
al motivo, . al lzecho de coincidir 
en un acto social una idéntica 
finalidad cristiana. Y esta coinéi
dencia que tanto bue'lo erdrañaes 

indios dicó u n amp lio espacio a las! tre los ingleses que haceo luris
Islas Canarias, en un prograrva! mo; hay también una éonsidera-

Ntlticias (lp ú':ima hOfa Sfft llan que televisado que du'ó ca¡¡i media : ble c0lor.id inglesa que vive al!' 
fuerzas de LfJnlelÍd y a,tilletÍa ID'. ho r é! • La periodista Elizab ,h ' a lo largo dt lodo el año. Puo 
dias , ap0yac)!'s por avj¡u iÓJ1, han ini Kenri¡ k viajó por nueslro 8rchi I I'n aigunl'l de IEls .. 1'iete islas la 
ciado la inV3sión de Goa, enclave piélago y su.s impresiones fue- vida es dura Una curiosa i,la 
porlllli!vés !iluado al .op.ste de Ilquel 
pals as 'átícEO. H sido boml a dt-ouel "en rt'ccgida& En un pr<'grama I romo Lanzarote fs1á cuhierta 
ilPropuelto 50en5t', y wrl8da~ 18S'Co· producido por E¿wid Moriisby.d·e Ja\'a y parH~" como la supu
munícaciones telefónicas y teleeráfi- La cámara Que capló los nara·ficie de la luna en una hi~toria 
cfts . Elfjéci'orOT f U¡¡téIl8~1i deata-'j,,!! canarios foe la de Teliy ' derierlafirció" E' izabthK'D-
CJdo se d"f,ende ('NI vdlentls pesp. a 0'8 - I . "" ' . 
su redu , Ido núm r El. Día ' io Por U· , mn.. m: k b:t VI<' Jado por estas Islas 
lar- de Li:.boa hd punlicac10 una erij· En el anuncIo que se hacía de ' yesGTlbe hoysvb-' e la g~ote que 
(J'ln extraordín&ris dan(lo cuenta de ('sta e'l'lj.¡ión S~ df'c{¿,: -Las Is vi\'p alli . 
los grdves acontecimiplltos. Hulal dI i las Canarias, situadaS a sesen' Este p:-ograma de TV ha ,~-
'Isl la noticia a lodo lo 'anchol1e la I - 1 .. ,... . 
)limera páginl! : -El c,imen se ha (o. , ta millas de a co_st~ de A f Ica, : nrdo am p.la dlfuS1Ó:l en todé! 11l-
mttidc'. I forman un Archlptélago efpa glaterra. 

en 1962, raid aéreo Europa-Canaria. a cargo de 100 Gvione

loqu~ en verdad vale tengamos Los .pNsidentes de los 
en cuenta. 

hu f .. ancela. e italiana. 
Ar rJ Clubs de Perpñán, Venecia y Beziers, en Arree le 

Antela ambiental materialista En la mañana del juev"s lo ,?compeñadosp o r ei Jefe M rías, (on par!iciparión de Iln''', 
de n.uestro tiempo, la más pfqué- mil'On tiprra en ~I ileropUfrlO Tráfico de ru~stro rerlJpu"'IO 100 {vi IIlp.'as f'?nrt'~¡¡>s" i a'ja
flayaplrentemente insignifican- de G 1-'Icim"ta dos a v ion "IlIS: don Antopio Dír-Z CínrElSfo . p!! nas, qUf' vi~jI¡, án "l'ltÍrs HIÓ' 
te m1viliz'lCión de los principios , franí' t'sas .J ld.¡'rnnr;OlT'ctnft'!', I tos I'r~ral('!! 'alíPTon ele Pft pi ' drpn.os d I A ·( h ;:>:é ag<', ent,e 
espirituales h'lce renacer esperan-I tripn'ados por M H nry D ' il. ñán (Frar(j,) p i 8 r e diri~rr: htP. e ilos pI (H' L?"''l~'n'''. 
zas;sentiryvlvirhumrznidad/Vns · M.Et0,CalioyM RQuertoGia hlci.!:'ndo eSli3 ' as po MáléE!a.: RAJO SUSPENDIDO 
hace fuertes en el amor al r,óji· '1

1 vi,Dre~idpnte!l ne los Ap,o C1uhs Ca<élblanra y SlfiÍEni IIOt(,8 de i D . bidoal Uttll ti,.,mpo bil ~ir1o 
m:J; Í'1venciblesfrente a todaur- de Perp:ñá~, B Zit'TS y V"'" H ii'l, IIl'gilr a Líls Palmls Los mfO aplczario el rEdel ,é fO Sáb?\r1fll 
genc,ia : i'ld",rá~ del piloto dvil f -iln l és donados aviador,.s .h ' n rlHla · Carf'dM, rrp' ''ni ziloo por fl Al? 

E~teac.to decri~tiandad cele M fer.land Thome!l . Perrnane · ¡ rarlo que ,1 p l éximo éño se ro(lubrle BHC(>!on~. que . D. 
brado en el Casino Parroquial de cieron v2pias ho·a~enI8cilldart, proyertr. f fHluilr un cralJye" m .. tend , á 'u. ar ,,1 póximo md 
Arrecife tiene todo ese amplio sen r e a I i z á n d o a'gunas visitas éicreo Venecía,Pupiñán CHao d( Enero. 
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COLABORADORES DE .AnTEnA. 

ISLAS CANARIAS (on fL ffiAHDARIN A BfNIDORM 
Por fRANUSCO MORAN . 

Por Faustino Ramírez Barreto 
J 

¡t\y, qué canto de folías Má'J emisoras locales vienen · cia, ha habido tres fases elimi· 

Se necesita 
CIIprencliza, buen .uelelo. In
forme. Tintorería 'La. Vesas-

~s,á slntiendo mi alma; celebrando concursos, cara al natorias de las canciones de la 
:si yo no vibré con eltas público, en los que intervienen lengua hispana; detvrminados SE VEn DE 
:ni nunca supe soñulélsl.. valores en potencia de la can· sectores publicitarios han hecho 

Eo las tierras de León ción, nublados, al poco por ese llegar su eco a los últimos rin· 
se despertó mi alborada, rápido olvido a lo fugaz. Factor eones, y su musiquiila se tara. un motor Bolinelar 50 H. P. 
junto a la bellf'za pura importante es I a voluntad de rea en cualguier parte. La publi· reparoelo y en buen e.taclo 
de ni~ves y de montañas, triunfo. pero no bast<:. Se habla cidad ha contribuidú lil éxito .. ele u.o. Inform es en máqui-

Allí creció mi sonrisd ·mucho de la personalidad, de Losque comienzan sus gorga· na. "Alfa', león y Castillo, 
yen sus lares consagrada, ese atractivo dlferenciatorio que ritos, de verdadera valía, pero 42 
íorjé una noble aspereza, I h3ce el1cóbezar u n a corriente sin el pu)¡mento artístico reque-
de silenciosa esperanza. con estilo propio. ¿No h e m o s rido para una (onsagración dec 

Poeta V hombre se fundieron, vuelto a ver resurgir unas can· tiva. tienen ahora ~u· ocasión. 
y a mi tiérra le can:abar: ¡ ciones olvidadas que el r i t m o La R. E M, con su gran cade· y A T E 
yo ensalzaba sus btllezas I cadencioso dE' Nat Klng Cale ha na de emisoras, desde las ante-
conjugando mis palabras actuaJi¿ado? Su pronunciación nas de la Voz de Madrid, cele-! ((Ti~anfaya!, SE VENDE 

La vida m~ trbío aquí, es poco aCi1dé,nica ¿R3dico ahi brará ~u J.lIÍn¡era /Onda par al _ Eslora 7'aO m~,lros 
Hasta tu tierra, ¡Canal ¡asl su éxi(? El campo (1 ~ la can· cantantes noveles. Lo patrocina" Ano ~e construcclO~ 19~0 
y, po' sentir su reru·erdo, ción es muy ampli\)o Q u e d an el -Mandado- . Para Informes: Jose DIaz. 
~i inspiración se a pé'gaba. I muchos caminos que ~xplorar_ Participación activa I e s c o. Teléfono, 4 

Mds ... bastaba con miraros Busque cada uno ti mfjor me rresponde t~mbién a los que es 
para volv~r a lograrla, dio a la difUSIón de sus condí- c1lChrn las canciones (o ln~er. 
pues por algo te pusieron ciones í:!terpretativas. El imila· pretaciones melódicas tn cual-

-t::1 nombre de cAforlunadas». dor f'xcepcionallllente d~slaca.!quit'Ta de sus aspertm) y ader"Se 
y por cantar la beilezcl Se ha celebrado en Madrid un! h'n las premiadas (in cada fd!\e, alquila 

no te cubrieron las i:lgl:1as; I Congreso d e Pub licidad. E s e! recibiendo de ,este modo invita· 
.siendo puro misticismo 1 sistema propagandístico I i ene I ciones para la asistencia al PIÓ' 
<1e L:l vida de la .. Atlántida.. sus adeptos y sus dttraclores.¡ ximo Festival de la Canción d.e 

11 N o se discute el sistema, sino la ; Benidorm, pr~vio sorteo enlre 

olmaeén recién eonstruído 
p,ropio para negocio o inelUJ
tria. Informe. en José Betan

eor., 3S ARRlCIFE 
S¡> me está metiendo dentro I efectividad en la valía de) . pr.o. ' los acertante1', claro . es!á; pues 

la hermo~ura de tu gracia, dueto anunciado, en la calidad I son quince invitaciones para dos 

"'; murmullo d~ tu bnsa I qu.e se le inf.íere, en la uti 'idad personas, por sesión. le f ' I'BR 'Slll·A" 
y el pe,rfume ~e tu entraña. que se le atllbuye. L~s. medIOS La vida,. esa broma que se, to· a eteltlO Il 

¿Sera que VIbrando e~toy I de que se vale la publiCIdad !l01 : . ma en sella. ha hecho efe mI un 
de mú icas acordadas el cine, la radio, la televisió,l, el l bf'jil, demasiado · b¿¡jo, (valga la Churro. a la modrileña 
-que brotan de tus palmeras», I carlel, el folleto. el anundo.. du.plicidad significaliva den' i 
que armoniz'.ln lusbananas, En la prcxímifad de cualquie· condición ani tiCé") ¡LástinH l 
.que el éÍre lleva consigo ra de los f¿sli"a!~s rle la canción Tal vez alguno de los que se 
en sus caricilH atlántica ' ; Med;terránefl. en BHCl'!(ma, el, acerquen al miClófono, nervio 
Quem 'j fÍzan tus muj!fe~: _ d~ la Costa VHJ,~' f n Gijór; el ¡ sos ~ ilusi~n~dos,nos sOlpr.enda I Cerveza 
musas profur.das de Espélnc? hispano porlr gLe~ de Aranda . el finó ploxlmo con u!: trlUnfo , S· 

(,0, aease, s, ñando voy d ~ DuelP, el ,d e Benidor~, en; fn cualqui,era d~ I~s f.<Sli.v~Ifl\. 1 (( an 
pevueltc. enlre tu morada? Ahcant~ (<,1 mas popula , )¡dlgan- ·¿Y por que no? Toao mdlvlduol 
¡Déjtlm~ soñ,u contigo lo, si nc: .EI T"'fgrama». ·Co : es pOltéldor de unos valor e s· ~ DE 
Canarias, bIas Cdfladdsl municand" y cEnamurada" pri- ¡anórimos que. deScubifrto. s vi 

Miguel» 
FAMA MUNDIAL. 

l?or el c¡¡¡nto de folías merOli p ' emios de sus trf'S sesio- ¡ f'ncauz.:ldos sabiamenle.puf'di3n 
qu~ hasta mis rincones graba,l nes ), el de, con r.aracttres in- ' ser p'e hijildos ror e s él HñGra CHAQUETAS. CAMISAS, SABAnRS 
¡ ~ q. 'Jiero amar en SilenCiO,! ternacionales, M u n d i a 1 de la f'squiva e inrstóble llamada FA I pijamas, pantalones, todo es aprvve' 
-coo ·los sueños de mi almal Canción, " c~lt'brar fn Monte· M,A. I chable en la coso del necesitado 

Santa Cruz d ... La P a I m a, carie ;en Valemia Avila y Mur- ¡ Madrid, 6 de Octubre de 1961. CARITAS 
Dhi<.mbre de 1961. ¡ 1------

-----1 DE INURES PARA LAS AMAS DE CASA OBSEQUIO CAmARERO ele la maquina "~ i ng e r U 

e neces'l B" C f t ' Ya esta de nuevo en plaza la insuperable ((MARGARINA ele la .ocu:dad El ~omento ele 
s «(~: e;;A;IIÑA~) e erIa ME. LAGF)) (el ciervo) y ahola con premios desde 5 hasta¡· Tao, núonero premi¡¡do 311 

, 1.000 pesetas 
_ Al abrir, revise los paquetes y encontrará una agradable : ------

Confecciones Infantiles, Ji- i sorpresa 1-----...,....---·---
bro.s. j.~guetes. material , es- \ - ' F U N E R Aa R lA 
colar lod,o an BA~AR MAl\1 Señoro. para todo. 'u. limpit- p~ O· X· i 

BI, Leon v CastIllo 46 . I d f' «! rr . lLi ~ Ji AOIcno BRRRIOS PRRRILLA 
~ zcu u.e e etergente ronce, ¡ 

aromatizado con el más ,ua.vepetfume de Parí •• n 'l.'. Servicios partiru1arf!l y ASf'gu-
7 dlfer~l\teJ y vi.tolos enva.e. i rado~ ~e. FINIS!ERRE, S. '!'. 

'1.0 QUE SOBRA en tu casa, ~ ~ yo O m ID , ~ e ESPECIAL PARA ¡Calle T llflldad .r.um l.-TeJefo-

~u.e incluso t.e molesta, es Ilr \ir,. ~'\. . fijJ g ~ LAVADORAS.: ARREClFtnflNlsdi~E S A 
ulll v uecesal'lo en la de tu l' . 

• ro'imoCARITAS ID t · t d I t bl · · t d· I Comudca a sus aSfgurados el 
p J . \ . e ven· a en o os os es o eClffilen os te ramo\traSJadO de fllS cficinas.a Tdnt 

I dad rúm. 1 (Cienfut'gos) ------------ .- - ------
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Arrecíf", Diciembre a 1961 Sr. Directo de «ANlENA,: 
CARnEI SOCIAL CORREO DE REDRCCION 

VJAJB DE AUTORIDADES.-Ayer DEFUNCIONES.- En Las Palmas D.:tndo IdS gracias a dnn F dcundo Perdomo. doy ('omienzo 
lunes hizo viaje a Madrid, por via aé- de Gran Canaria, y a los 88 afto& de a esta ('arta. Sellan la!! o( hó de la mañana del martes, dia doce, 
rea, para asbUr a la suión pler:aria edad,ha hllecldo don Andrés de león cuando ¡bit yo hlci'l mi t~?!h?J'o, vi a un reoartidor riel srmanario 
de las Cortes que celebrará el próxi· Feo, de conocida familia de Haría. 
mo dia lO,el alcalde de Arrecifey Peseasuavanzad~ ednd, el señor -ANTENA, q'l? Oh' h ' hrl ~ bl il " ' í "O'·o'o ' ; d (J 'p : é · dI" po ga"lo, 
Procurador en Cortes por los munjci~ I?e León conlervaba halta ~ac.e poco 10 oj~é, lo prirnuo Que vi.,ron mis Ijos file un artículo que se 
pios menoreldela provincia, don Gi· he!Dposucaráder~legreYJovlal,que titulaba a,í: «HOY CUALQUIERA f'UEDE ._ pal brcs captadas 
nés de la Hoz, UOldo a sus aprecIables prendas de I - P ' d r, ~ • • .' 11' d . 

-Marchó de La! Palmas, adonde bondad. honradez y caballerosidad, por.e~ Sfnor e. omo en u.na (onv , r ,, 3r10n (o "l Ha e CIertos 
fu é c! n viaje ofIcial, el Delegado le granjearon la simpatía y la estima· mdlvlouosqlle lJ~n .. n de mI pe rsona un concf'plo de un pobre lOCO 
del Gobierno y Jefe Insular del Mo- ción de todos sus ccnvecin08. Dov nuevamente las gracias al s"ñor PPf¿01Tn pnr haber te. 
vimiento, don Santiago Alemán Lo- A~ dar cuenta de. t.bn triste pérdi~a nido la 'arriabilidac1 de solir al paso d" e~as hah!é}dulíéS y toma .. 
,enzo. envl.IIl~OS a su. famIlia, y en especIal d d 1 h'" . e < n M h . .-" r t 'ó 

OTROS VJAJEROS.-Hizo viaje a a su hiJO polltlco don Juan Betancort uras e pe. 0 . RfI ~I P r, O. él IIC ~s ~ a .tas?O "u a encl n. 
Venezuela don Manuel Tejera López. nuestro mas sentido pésame. MANUEL PERERA CORREA, IJrr'lIH, bofas. 

-También ha marchado, a Zamora, CONCURSO.-Han salido a con-
el médico odontó!olo don Guillermo I curso plazas vacantes de secretarios 
del Nero Viera. Administración L c. cal de tercera 

-Regresó de su viaje a la Peninsula categoría (n los municipios de Tias y 
don Manuel Anocha. Yaiza Femés. 

-Ha marchado a Bilbao don Anto· PROFESOR.-Ha s i do nombrado 
nio LujAn. profesor se entrdda, interino, de Arit-

-Hizo viaje a Maulitania don JObé mélica, Geometria y Elementos de 
Rodríguez Cablera. ~onstrucéión de I~ Escuela de Artes, 

-En avión marcharon a Puerto del y Oficios Artísticos de Lanzarote, el 
Rosario, don Victo! iano ~¡n. tos, don Aperejador don Alfreoo Matallana 
Agapito Batista y don Vicente Madt:· Cabrera. 
rOs. 

-También, en avión, marchbron a / ___________ _ 
Las Palmas don Luis Lozanoy seflo-
ra, dor. Alonlo Hernández. don Fran- p' d+d 
cisco González MOtll, don Mllmerto : er I a 
Cabrera Pérez, don Angel Mulliz, do· I 

tia Hortenaia.Me1ina, .Mr. y Mrs. Pi· de un Rosario el día de Santa 
e.ut yMr Mlchel Pavlllard. _ 

TEMPORADAS.-Tras pasar temo LUCIa (Mozaga) desde el Santua 
parada en la Isla el doming() regresó rh a la carretera. Se ruega SU 
• Ttmerife el doctor don José Fariña 1 devolución en la ermita del 
Alvarez, direct~¡r del :Sanatorio P,i· mismo pueblo 
quiátrico Provincial de aquella isla. 

PROXIMA BODA.-E n I a iglesia 
parroquial de Puerto del Hosario se 
c;ele~rará .el próxima día 22 el enlace I VI L LA p.e RfZ 
matrImomal de I a seftonta Blanca l' - 1: 
ROlia Alvar z RodClguez de la SIerra, .-
con el licenciado en Derecho, Ofidal· Ofrece al púltlico ele esta ciu 
Instructor de Juventudes y ~olaborar 11 elael IU' s.ryicio. ele limpieza 
de -ANTeNA-, don AbundlO Ftllpe general ele locales,lIamanelo 
LiM~TRIMONIOS.-. Ultímamente han ; al teléfono 228 
contraiClo matrimonio en Arrecife don 
Pllblo Garcll' Perdomo con la sellori· 
ta Carmen Eugenio Callero; don Be· 
nito Delgado t'érez con la aeftorita E DieTO 
Isabel de León Delgado; don Valeria· 
no francho An:lgón con la seftorita. 
Felipa Lemes Cabrera y don Melquia· 
del! Rodrigut:z Cabrera con la sefturi· 
ta María Jesús González Rodríguez. 

NATALICIOS.- En esta ciudad ha 
dado a luz ún valón dona Roslario 
Suárez Galván, esposa del Cabo La de 
Infanterla tlon Ramón Amorós Nava-
rro. 

-También dio a luz un niño, la se· 
ftoraesposade don JObé Quesada Her 
nández, de soltera Maria del Carmen 
Hernández Toledo. 

-Asimismo dio a luz una niña, en 
Telde,la sefiora esposa de don Jeró· 
nimo Ravelo Padrón. 

EL ALCALDE DE ARRECI· 
FE HACE SABER: Que por D, 
Adolfo Acuña González y don 
José Rodríguez Guitlén, vecinos 
de esta ciudad,!le ha presenta
do en estas Oficinas Municipa
les solicitud y proyecto en sú· 
p1Ic:t de que se les conceda 
autorización para la instalación 
de un Taller de Reparaciones 
Mecánicas, en el que funcicna· 
rá un grupo de soldadura elec-

l ,. I .. , d I trica óe motor portátil, soldadu-
a e eVlSlo.n e.... . Ira autógena, taladro eléctrico 

(Viene de prImera págma) l' y herramientas propias de estos 

LOS SUELDOS taJlerc:s, en un local de la calle 
Respecto a sueldos manifestó ! Laguna 16 de esta pob'ación. 

que los periodistas cobran de Lo que se hace público a fin 
5.20U a 8000 dólares anuales, de que las personas que se con
percibiendo los jeff.S bastante I sider~n perjUdicadas. p u e dan 
má'l. Los locutores cobran de I adUCIr sus reclamaCIOnes por 
6000 a 9.000 dólares anuales. I escríto.fun.dado y acompañado 

de copia SImple dentro del pla-

A • \ zo de QUINCE OlAS durante 
nCIC::na... 110s cuales y en horas de las 10 

(Viene de página primera) I a las 13 podrá ser examinado 
1 ' 

toda clase de cuidado '- , la tras·¡ el expedIente, en la Secr~taría 
ladaron al Hospital Queen Mary. · de este Excmo. AyuntamIento. 
HJyesta bastante recupaada. 1 Arrpcife a 30 de Noviembre 

El doctor Lee declaró po col de 1961. 

de~~¡.~ubiéramos tard~do un 1-6--r-a-n-g-e--C-R-USH 
solo mInuto más eE abllr y dar ! A ,. • • 
el masaje hubiera muerto. j utentlco Jugo de naranJa t_ 

Cine 
~~ 

Ul JOHH 
n'AYHE 

f1nSWf~ UIIlIlItifR 
Vl~l! 
IlUvACS 
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1_11 
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iAfl01M1cr nr 7Ml7I tg7l00 C. PROYECCION DEL ARCHIPIELAGO 

/l~ lI7!.)) 1!!Jlt:;. /lVI!/l lt?J lb En el Hogar Canario actuarán destaca-
da, figure. del cine y la Radio 

Festival artíslíco con intervenCJón de Paco Kraus 
Por GUILLERMO TOPHAM 

Así se escribe la... Geografía 
En más de una ocasión hemos t~aido a n uestras columl as MADR ID (Crónica, l.'spHial de Ji. s canciones de rr,úsica líge-

casos de periódicos o libros editados en la Península que publi· para A.NTENA,de dor' Jo!é Ma· 'lo fa más en bC'ga de la actualidad. 
can una y otra vez lamentables errores en rel i'Ción con la geo. nuel PerH Borge~) . En la segUldu parte y como 
grafla canaria . Hoy, sin enbargo, el gazapo cOflopcndp a iJna Se ha cel~br(ldll t.n él Hogar¡la nov€daa relevante de la HU

conocida revista de Santa Cruz Que transcribiendo un despacho <;~I!ario de Madrid un l ~ cital v~' 1 nio l1 (era la (XpHla(ión de la 
telegráfico cursado desd e Sabadell ,'dic€ con Tf feteIJria al pro. lIstICO orgamzado por la CLml' l tard t' ) la sopral o Malía Dolo
yeclado raid aéreo Barcelona Los Rcdeo~:.Día 3,Sidi lfli 1 UER sión de Festtios y RecHos, que . res de Ma ¡ib án dió un breve 1 e
TO DE CABRAS, 430 kilómetros y PUERTO DE CABRAS Te· preside el Vocal de la Junta Di · i cital de arias ce (o[]0cídas ór-e. 
m~rife, 230.. rectiva, don Rafael Spír.o]a Curo . Ias . Ccn un tono de v( z almo-

_ Se explica, en ~ierto modo, que en Sabadi>ll no anden toda- be lo, como acto inaugural dz ! r.i()sa, suave y delicada, cautivÓ 
Vla muy al tanto de que Ja capital dt la hermana islR de Fuerte- las actividades prcgramadas pa· 1 él todos los ¡'; : f : entes . Sfg~ica. 
ventura desde hace algunos años es Puerto del Rosario y no la el presente curso, yen las q.ue ' mente hizo ~u paeHntación 
Puorto de CABRAS, ~ero, Iseñcrelillqu~ esto lo delicoIlozca too intelver.drán d€s(acadas figUlas nuestro pcisé'to y ya primHa 
do un flamante y prestigioso periódico de nuestro propi0 archi. del arte, el cine y la radio. figura del «bel (anto-, el barito-
piélagol¡Ioaudito¡ Dicha reunión constilu) Ó un no Francisco Kraus que igual-

Elllingenid' de un maestro grán éxito, presfntando los sao mente }levó él cabo un rEcital de 
. Se cuenta que hace ya mucho tif>mpoy (jn una ptquli'iél locolidlld rlf> Icnfs del Hegar un brillante as oblas de MOZGrl y Rossi ní. E~te 

11, Isla de Orlln Canaria, un Mae~tlo l'I:ucional Jlt.rnado Jmé tU\O !:Sta .origi· pecto y li~nos completamente de jtV( n balítliDo, plimera figur8 
nal. Id ~a para hacer notar -di~imulaóilmente> a les padrts de lUS II l umlO~ socios y miembro') de la colenia ya ln destacados eHfnzlios oe 
la proXImIdad ~e la celebración de su oncmástica. La vhpera de la festivi · canaria. Asistieren igualmfnte ali eve nun dial, ('[ u~ó ura (x. 
C1~d de ~an Jo~e, PliSO a los chico. el 8i~uiente problema para que lo resol · . 
vIesen en ~us caslu: -Si JuünÍlO me trde pasado md'lana 3 docenas de hue. dIrectivos y miemb.os de las chs· cl'l ente impresión . ~iendo apléu-
vo.s.a 20 peseta., la dOt;em.; Antollito 2güllinas a 23 pesetas el kilo y <. asi tintas Comisiones. didísimo. 
milito 1 bandeja de dulces a 1'75 unialld ¿cuánto dinero se invertiria len la En primu lugar intervino el 
operación? t A If B' L . f can ante canario do o nto a reUnIón ue preH ntada " Juanito,! Antonito, debido a su corta edad, hubieron de recunir a !t;~ J 

p~drel para que le edHIStm una manita, pero Casirnirito, listo como unaar. Cerpa, que interp retó üas y fo · organizada, U l ~u parle 8ltís ti-
dlJla.'al dah~ cu.ellta de las -intenciont:s» del profesor, le jugó la cabeza re· lías de las isla!!. Le siguió el aro ca, por el ¡..cpu'ar /ü(ulcr de 
!?lvlendo él50llto el problema. El20 de malzo, Juanito y Anlonito apare- tista cinemato~ráfíco y humoris· ¡Radie, y fO ri O del HC'~ar Cara
Cleron Ion la Escuela -:on una docena de hut:Vos y una gallina, respectiva· fa Venancio Muros, con Uf os rio, Manoio Ser¡ al o . TOCeS las 
mente, pero del problema Ina, nay! (aslmirito, por el contrario, llegó con 111s 
manos vacías, pero con la cuenta perfet::tamente realizada en limpio y blan· . graciosí~ím o s buves cómicos. aCluaciof,es f u e ron a( ogidas 
ca cuaderno. Luego el c;¡nlante y locutor con el a plauso gtnt'lé:d y la be-

El Maestro (muy a pesar suyo) hubo de reprender a los dos primeros de la radío. R" úl del Castillo, nl'volencia y sa tisf(j«ién de to
po.r notraer el -problema reauelto·,mientras deda al IIvislJlído (uimirito ' llevó a cabo una interpf€tar,ión dos los asis tentt s. 
¡BIen, muchachol ¡Así se trabajel, aunque para sus adentros, con muy mala 
uva, pensaba:¡ Mal ra.yo.te parta, demoniol 

¿Cuándo ocurrirá Jo mismo tn Arrici/e? 
Leemos en -Diario de Avisos>, de Santa Cruz de La Palma: .Hemos 

o.bservado que los anunciO!lluminOl08se incrementan, proliferan.Esto ti un 
sIgno ~e md udable proereso. Implica cam biD, tal vez como (xponenle de esa 
ImpaCIencia turística, de la que se habló en cierta disertación, que ~ún se 
recuerda con agrado. 

Lo cierto es el fenómeno. El comercio se moderniza en tal sentido. Se 
pone .a la altura de los tiempos y de noche, pese al luto casi riguroso de 18 
Avenrda Bias Pérez Oonzález, la ciudad comienza a transformarse, embelle· 
ciéndose. Los iut.gos de luces y de sOmbras, se tornan en juguetellr de colo 
res>. 

¿Cuándo ocurri, á lo mismo en Arrecifd 
Fogonazos en el cielo 

Hace ya algunas semanas, y aproximadamente entre lal> 8 y 
las 10 de la noche, se están viendo (ada día en nuestra isla unos 
fogonazGs, intensos y bríllantes,d~ varios segundos de duración, 
cuyo resplandor ilumina profusamente el cielo, Son algo así co· 
mo unas esferas tolor fuego que se divisan perfectamente desde 
unos metros antes de llegar al puente de la C¡lIretera que con 
duce al muelle comercial, dirif,¿iendo la mirada hacia tllrozo de 
bóveda celeste comprendido entre el edificio del hotel Miramar 
y el Centro de Higienr. ¿A qué se debe este fenómeno? Lo igno· 
ramos. Pero la fantasía popular no dtja de hac~r conjeturas y 
suposiciones sobre el mismo. Unos dke!1 se trata de potenteslre 
f!eclcres de barcos, (Itros de aviones de reZ!ccíón , y no falta 
quien cree que los obj ~ tos luminosos parten de <1lgú n sa téiite aro 
tificial En fin, el hecho no reviste esa mayor importancia , pero 
es noticia que señ3¡am!Js pOlque forma parte de la vida actual 
de la ciudad. 

Frigoríficos para pescado 
Excepto en los días de calma chicha en el mar, resul ta muy 

difícil conseguir pescado fresco en Arrecif~. Pues bien, s~ gún se 
nos informa, en un nuevo edifi cio que se está cons~ ¡ uytndo en 
la calle F ra n c o se proy~cta instalar un frigorífi co de b . S 
tante capacidad para la cong~¡dción y venta al ¡.; úbli co de pes· 
cados vadados. Así se acabará con ese ccalvario' que supone 
para las amas de casa el permanecer mucho tiempo en las co · 
las que se forman en la P02scadería Municipal para lograr algún 
que otro kilil1o. Y tendremos a diario varieadad y cantidad de 
pescado, sin molestia~,sin preocupaciones y sin cola!:'. 

Otro chiste de Millares 
Otro de los chistes que aparece en .Humor Is!eño', d~ 

Eduardo Millares Sall, es ellliguiente: 
-¿S ¡be CasilJHa que mi hijo por fin atrincó una breca? 

Canaria, en la Argentina 
Hemos recibído e n nuestra liosos trabajos de colaboración 

Redacción un núm('ro fxtraC'r- entre lo que figura uno dedica
dinario del Boletín Informativo do a Lanzarote del que es autor 
que cada año, con motivo de la nuestro ilu ~ tre paisano den Es
fiesta de 1 a Hispanidad; edit3 teban Viera . 
el Club Archipiélago CanalÍo de I 
Buenos Aires En resum en una publicación 

En total consta de 80 páginas 
, 

de sumo interés y plHamente 
en papel ~couché, y contiene log rada, Que di€e mucho en fa-
mál! de 50 fotografías de paisa· vor de la colectividad canaria 
jes de nuestras islas o de islp. , radicada 1'0 la república sud-
ños allí residenleF, así como va a m eriÚ HH'l. 

Academia «RHMIRO DE MHfIJU» 
Ingreso Bachiller-Bachiller Elemental-Cultura Ge· 

neral-Clases diurnas y nocturna s 
Para informes: Transversal Argentina, 4 

) (Junto al Estadio) 

-

Academia "SHN GINfS" 
Enseñanzas Primaria. Profesional. Bachillerato Ele-
mental. Reválida. Ingreso Magisterio. Contabilidad 

Cultura general 

-¡Ayl¡Pos no); ¿pero su hijo se ha dedicado a la p~sc [¡ 7 
-¡No mujél, una breca der Cabirdo. 

Arrecife, Diciembre de 1961. 
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Como ya e. tradicional y superG.ndo año. anteriore., e.to. 
A l M A e E N ES .ortearán entre .u di.tinguida clientela 

, 
en · coml,inación con ·10, tres primero. premio. de la Lotería Nacional 

que .e celebrara en Madrid el 5 de enero de 1962. 

PREmiOS: 
1.° Un precioso e o e H E de caírera para niños. 
2.° Una e o L e H A de raso guatada. 
3.° Una bonita m A H YA de lana, grandísima. 

HorA •• Por cada 25 pe.eta. invertidcu elt género., te regalará un número de este 
. -

.orteo.- El I,illete,irve para lo. T ~R E S R·E G A L O S 

1111[ .II~ 91111 ~1115 1111[ 11/// ~1115 1 
Para las próximos fiestas de Navidad/disponemos de divel'Sidad de artículos propios para regalos. 

VIIEA\ N lllU1IIIESlIlrllllR S JIIIEII~Pfl¡¡DSIIII[~[IIII[~IID IIIIES 
Me~ias de nylon con y sin costura, Juegos completos de nylon, Conjuntos de punio, · Chaquefonesy 
Chaquetas. de tipos de gran moda, Prendas poro niños . y niñas, de . bUEna colidad en varios mo
delos; Camisas y Calcetines de . nylc-n en . una gran variedad de tipos y un gral\ surtido de géneros 

de OLIO CALIDAD; propios para vestidos y abrigos. 

ALMACEl ~ ES L A SS O 
Al SERVICIO DEL PUBLICO 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 1= 
HOlA D~u~::~:~ión de «AnTEnA» I LA VIDA EH H PUERTO 

A partir del p.róximo martes, siem.pre sea pequeña) para re.' Arribó ti ccclipper» atunero francés (\G(lmLu~ 
«ANTENA" al Igual que otros medlarla. El nOr!lbre deo los do· • • • • 
muchos periódicos españoles, nantes puede ser publicado, u El «Amalo earaLel», en IU primero vlllta o Canaria. 
iniciará en sus páginas la Jla· omitido, según lo deseen 1 e s! • Entraron (N molcaC05) los p( sqw res de lan-
mada .Hoja de Caridad'l , en ~a propios interesados. l' zarote "Maria Consuelo"y '·GraCJosa". 
q u e semanalmente. y prevIo • El" Maruja Molina" l1Ue. 110 motoveh ro para la 
asesorami~nto de Cáritas Pa. No dudamos del éxito total tI '. I ' J 

rroquiales, se expondrá un ca· de la presente sección, dada la ota mercante lnsu r. 
80 de extrema nece~idad de al· reconocida ger.erosidad de los Los buques pesqueros de ban tino al comumú de la guarnición 
guna familia modpsta de Arre· lanzarottños, ya harto demos· dera fxtranjera que más fre- rr.ilitélT. Procfdía de Las Pal. 
cHe, coil objeto de recabar en· trada en ocasiones anteriores. cuentan Arrecife son los fran. rras. 
tre nuestros lectores la Cf ntidad ¡ Hasta el martes, pues, ~i Dios reses. Existe una importante na PESQUEROS DE LA PENIN. 
necesaria (procUrarfITlOS q u e quiere. viera gala, con base en Concar. SULA 

Tres helicópteros estacionados sobre un cráter 

de las Montañas del Fuego 

neau, que di s pone de unos Ccn otjtto de Haliz8r dife-
treinta unidad~s, algunas de las rE'nte3 o;;eJ~dicr tS ele ~umi01s
cua!es trabc.jan la s~rdina en la I tro, plincipaln,{ ntt de hie :o y 
vectna costa de Afllca. A ella gas· oil, arribaron la pasada se-

Vecinos deYaiza nos infor· las tarjetas postales), permane- pertenecen el -CasamanC€» y. mara los siguitntes moto pes
man que el pasado lunes día 11, ciendo allí, e~táticos, por espa· el -Ma Claire" • . q~e recalaron queros pfninsulcffs, fn su wa
a las 2 de la tarde observaron cio de unos 6 minutos, segura- i en nuestro puerto dla.s paFados, ycría de la flora levdntina: eSe
cómo sobre la zona volcá dca mente para que sus ocupantesly también el cclippep -Gam. bastián y Gracia', • Antonia 
de las Montañas del Fuego evo· divisaran a uel impre~ion:mte I bu" que nos visitó la ?asad~ DomíngLfz», e Lorf'l' , .Vicfnte 
h:cionaron tres aviones, al pa· paiseje. Lamentamos no poder¡semana. Este pE'T~mal1e(]o cau Giner:>, .Herrraro EHqrflo>, 
recer helicópteros, ya que los am~Ii~Í' la noticia, que sólo .se ! dos días.eTl Arreclfe p.a:a tomar ·

1 
!·El Gabarrór., .MigCf! y Jua

tres se situaron sobre el cráter ha hmltado a reproduCIr la 10-1 una partida de sal, aSI como al- I nito., I CalIT:fD y Bée l a'. -!..a 
denominado -El Corazoncillo- formación que nos viene de Yai gunas tcnt'ladas de hielo, y ví . Guapa, ... Ancltés JUétl Pérlfz», 
(el qúe se encuentra a la dere· za. veres frescos. VIno consignado ; .Deltír Blarro-",Tierra df'J Fu~-
cha de Ttmanfaya y aparece en a .Aucona. y.una vez r.ealiza· !go», .Mary ~.:argaTjta',«Jurre •• 

das las operacIones se hIZO a la .Luha Bomó", y .PtdJO Y Pa. 
la Iluwia úlHmament. caíd~ ~n l~ FforidClil mar. quitc:., estE' último ccn aVfl ías. 

INCREMENTO DE LA FLOTA 
Ofrecernos hoy los datos plu. viembre (14) 30 litros; noviem.! ANDALUZA LA MOTONAVE -SAN Pi\N-

viométricos registrados e n la bre (27) 4'5 litros; noviembre · También son bastantes los CRACIO. 
zona de La Fiorida (San Barto· (28) 17 litros; noviembre (2 , )3'5 barcos de nueva construcción Adfmás df!'AmaroCarllb€I', 
lomé) en los meses de octubre litro y noviembre (30) 1"5.Total, de la flota pesquera andaluza también nos ha visitado por pií
y noviembre. Octubre (28) 4'5161 litros de agua por metro cua- que recalan por Arrerife, El úl· mera VH la moderna motonave 
litros por metro cuadrado; no· drado. timo llegado es el -Amaro Ca- pesquera. San Pancracio', ('cn 

S ' I J p" I d p. . , ." rabfl»,matrícula de Huelva,que base en M-álaga, que aquí se re-
e reune a unta rovlncla e rotecclon CIVI con s}l fScal~ en nu~~tro puerto I pcotó. de hielo y vÍv('Tfs. Se de-

Enlace con Lanzarote efectua su primer VIaje a Cana- dica a la captura de pfscado fi
rias. Aquí reparó su emisora de no en la costa africana. 

El pasado día 13 se celebr6 dió al enlace con las distintas radiotelefonía. aprovisionálldo. 
en Las Palmas, bajo la presi· jefaturas locales de Gran Ca· se de gas oil y hielo. 
Idencta del señor Avendaño Po · naria,Fuerteventura y Lanzara OTRO BARCO DE CABOTAJE 
rrúa, el Pleno de la Junta de Pro· te, mediante transmisiones t€le· Procedente de la Península 
tección civil. En dicha rEunión fónicas, radiotelefónicas y te le. 11('~ó í't pút'rto el motovelero 
se estudió la situación actual gráficas. .Maruja Molina" matrícula de 
del servido de protección, ha. Alicante, adquirido por el arma. 
ciéndose resaltar los aspectos Ayer, lunes, se reunión la Lo· dor local don Leandro Sanginés 
más importantes del mismo,for. cal de Arrecife, para tratar de para dedicarlo al servido de ca. 
mulándose consideraciones con difert!ntes a s u r.tos, presidida botaje entre Lanzarote y la coso 
cretas a fin de eliminar ciertas, por el c0mandante de Infante· ta de Ahica Se trata de un bar. 
dificultades. Después se proce· ría señor Morales. co de unas 250 toneladas, de 

, • • d' 24 71 b·' I - d parecidas -::aracterístícas al mo 
los proxlmos dommgos lOS y.J O rlro e comercIo e toveJero _ Evalia,. 

comestibles y los borberíos por lo moñona AVERIADOS EN CABO BLAN· 
I CO y EL GOLFO 

blico 103 estableCImientos de ul- rante toda la Jornada. bleron de mterrumptr sus fae-

EN EL TRAYECTO HIERRO 
TENERIFE FALLECIO t,J~A 
PASAJE~A DEL ·CIUDAD 

MAHON, 
Viajeros llegados a Arrt'Cife 

el domingo en el .Ciudad de 
MahóII. dan cuenta de que a 
b,)rdo de -Jirra mofoteve, y en 
la travesía Valvef,<e· Sonta Cruz 
de Tenerife, falleció la pasajera 
Maria Barrera Espinosa, de 45 
años de edad, natural dt' la isla 
de Hierro. ParECe ser que la ci
tada pasajera st' diri~ía a Tene
rife para consulta médIca. 

!.D~ días de l1alJidaá ~ Aii.a 
l1UtlJD Ita Aa6"á "tclJitiDS 

aé"tDS 

La Delegación Provincial de a 1 de la tarde, autorización 11 Dos pesqueros de la em;-resa 
Trabajo ha conferido la corres· \ que también será extensivo a ,Afersa', el «María Consuelo .. 
pondiente autorización para que ,las barberías y peluquerías. Los I y el cGraciosa', sufriercn pe 
el día de Nochebuena (domin· días 25 (Navidad) y 1 (Año Nue queñas averías en las zonas de 
go 24) v el últimO del año (do., va) los estabiecimientos citados. Cabo Blanco y El Golfo,. 'tspec 
mingo 31) sean ~bí~rtos' al p.ú · l' han de perma~ecer cerrados duo ti.vamentf'. por c~yo ~otJvo hu · 

tramarinos de 9 de la mañana I nas. Ambos han lIt'gado a Lan·· Los próximos días 25 de Di-
________________________ , zarote, remolcados por las ciembre y 1 de Enero, con mo· 

V A .L L S unidades de la misma empre$a tivo de Jas tradir,jonaJes fiestas F • « » JI -La Cavada) y .Lohns,. de N a vidc:d y Año Nu~vo, no ar m a e I a AGUA POTABLE se dec:uar¿ r.irgún servic:o c.é-
(Frente a la estación de gasolina Disa) 1 En la noche del martes tomól reo por. Iberia entre lr~ islas del 

Ledo. ALFONSO VALLS DIAZ 'atraque en el muelle comercial Archipiélago. sq¡ún nos infor -
LABORATORIO DE ANA LISIS CLINICOS I el buque aljibe de la. Armada I ma el Del.gaGo de la C.owpañía 

Gareía Eseamez, 1 - Teléfono, 241 - Arrecife de Lanzarote . «A·4., para descargar 250 tone· I e~ Lanz~r~tf' den Torras L¡:ma-
_______________ . ___ __ liadas de agua potable con des- i mIé de Clalrac. 
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LOS R.:PORT AlES DE HOY 

Gloria Lasso dejará el canto 
sarse con un diplomático del . . 

Joven y neo 

para ca- . El cardenal mind.zenty (69 año. de 
Ecuador, ! edad) pri,ionero en Budape,t de,· 

de 1948 
GLORIA LASSO a la que lan- siempre florfs cuando verdade· Sus ocupaciones: orar, le€ r y esc]'ibir 

tantas veces se le habrán pre- , ramente desea cfrecerlas a una LONDRES.- Cinco años ha· húngaras puedan acusar!es de 
sentado hombres enamorados mujer; y que me complazco ~n ' ce ya f'sla semana q u e e! caro haber convertido la Legación 
ha elicontrado eSU hombre-.Ya enviarle.; éstas". Idenal Mindszenty, primado d e en una .base política». 
no será posibie resiilírse. La ho- I Luego descendi6 a la ~ala de ¡ Hungría. "i v e rdugiado t:n el Hace ahora cinco años, di a 
ra de que Gloria dtje de cantar iieslas. Apenas se había senta· tercer piso de la Legación esta· tr s día, que el cardenal Josepb 
h 1 llegado. Lo será sin remedio do cuafldo un hombre se incli- dounidense en Budapt:st Varios Mindszent}' v i ve, pues, en las 
aunque a ella le cueste mucho nó ante ella y la ir.vitó a bailar. periódicos londinensf's, en lo tres habitaciones que le han si· 
trabajo. Naturalmente sus muo Era a110, fUf'rte y la energía po· que pudieramos calificar de ho- do cedidas en el terCtr püo de 
chos seg:.:ldci''::-, los que e&oeran co común de su rostro le daba menaje conmemorativo, han de· la Legarión esladounidense. To
can sim~)Jtía la aparición de un un encanto no desprovisto de dicado estos días diversos arlf · dos los domingos celfbra misa 
disco de u n a de las primeras hellezCl. S e presentó: Ha r r y cuJos a la figura de este anciano· ante un pequ~ño grupo de lo. 
cantantes de Francia y princi. K'eyn. Después de bailar juntos religiosc(sesenta y nut:ve año~), \ empleados de la Legación . En 
palmente 1"1 direct~r de la firma un r.ato. Gloria Lasso,. ~ue se di a qUle~ el <Sunda. y Exp r e~sJ d.e ! tales ocasicms, IJn pupitre hace 
que los graba, estan desolados. vertla mucho, le co-,h': .¿Sabf' n o m I n a ,Ihe won',s strar.gest las veces de altar. Muy p o e a s 

El responsable de esta rtVO- usterique hay aquí un cónsul prisoner. (el prisionero más ex personas é. jenas a la Legación 
lución es a par en t emente un del Ecuador q u ~ me persiguetraño del mundo). pueden verle. Al parecer, la úl-
h 1mbrp tranquilo. S e 11 a m a desde ei comienzo de la vela· Habían corrido rumores d e tima pelsona a la que el Gobier-
Hury Keyn . Ei c ó n s t: l del d i)!? que el Gobierno húngaro se ha ,no húr¡garo concedió permiso 
Ecuador en París. Tiene cuaren I • Lo siento tanto más cuando liaba dispuesto a conceder u n para ver al cardenal fué a IiU ma
td años y será ascendido a em 'que yo soy el cónsul., contestó visadú de salida (otros decían dre. (E~ta murió hace un a ñ O. 

baj'ldot en breve plazo. Su foro I el otro. Estallaron en rÍias am- que una amnistía absoiut¡) al Desoe enlences Minddzenty no 
tuna es considerable. e u a n d o '1 has Gloria se dió cuenta de que cardenal. Pero ahora, a juzg,H¡i ha recibido nirguna visita) 
vióa G loria por primera vez lé trataba con un hombre poco ca· por los informes que llegan de . NO PUEDE E S C R 1 B! R NI 
di i o a un amigo: «Mientras no I rriente. Al día siguiente por la I Budapest, estos rumores se han I TELEFONEAR 
me case con ella no habrá fe~ici mañina despertó rodea.da de tre d e s v a necido al confrontarlos · El cardenal no I¡uede envar 
dad para mÍJ. ., . ('~ docenas ~e rosas r0.1 as fxpe· ('on la rt'al!dad. Todo . induce a I ni recibi~ cartas. No puede tele-

Aquello OCllrrlO tI 27 de dI- dlda~ por aVIón espe::lal desde pesar, sf'gun algunos fxperlos, i fonear nI ser teltfoneado. Esti'l 
ci!mbre de 1960, en Vlllars_ París que el cardenal Mindszenty pue./ absolutamente in comunicado 

La estrella recibió una p'ime- I El diplomático la siguió por deacabar en la Lq~ación de Es. del resto del mundo, encarcela
r 1 t ·tli~ta de visita cuando Glo-I muchos sitios, aunque no queria tados Unidos el r e s, O de sus ¡ do, acaso, de r-or vida, en un ter
ti 1 53 maquillaba. LlFgo o t r a , mostrarsedt'masiado en público. dias. Un periodista británico de.' cer piso COtl inmunidad díplomá
d¿,¡p " éi de C!lntar. Estaba ce i Su enamoramiento no es p a t a cía hac~ unas hora~ a su regreso lica, en el que buscó asilo. De 
nando (on 311S mú;icos cuando I ser fxhibido en salas de fiestas. de un vi " je tras ellelón de ace-\ vez en cuando a!guien le ha vis· 
el cmaitre (j' hotel» se aproximó . La ú lima vez fué en Cortina de ro que la Legación sigue vigi to mirando por la ventana de 8U 

y le dijo: ,El señor cónsui se ex" Ampezz,1,y allí fué dopde Hury lIada no che y día, incansable- ¡ habitación .. clJya c v i s t a J tia 
cusa, pero en esta época del año f xpuso su dile mil a·Gloria O las mente, por policías vestidos de. (sarca~mo~ que tifn!' la v idr') Il 

no ha encontrados flores en la canciones o yo. Yo no ;;uf'c'lo tol paisano y estra ' égicamente ca. ¡ Id 11amada pieza de la Liberlad. 
~iu .Iad: Le ruega que acepte una . Jerar q u e mi esposa se fdrtpe ,locadOS, rorl.eando el e d i f icio.1 SI~;; ocupacionH: ~e?llaCiÓn, 
inVItaCIón a su mesa-o I aunque spa en h ' oma con cente· cCuandoMln:1szenty sa1gi de · oraCIOnes, let>r y escnblr. (En la 

G oria LJsso, puso entre las · nares de a '.istentE'sa los N!ght ¡ ahí será, con toda probab¡ iidad Lq:~ación I ~ sirven cuantos Ji 
manos del e maitre d, hotel. el club en que canta. Tif n's basta ¡-añadiÓ -. para ir al cemente.,· b ro- y periódicos desee) G. eza, 
ramo dl flores de p1ás'ico que I primero df' n( vi~tribre para re· rio.. al parecer de buera salud, y su 
decoraba la mesa: "Diga usted flfXionar. Y Gloria narece que ¡ UNA SEMANA DE LIBERTAD ú n i c o fjereído diario consiste 
al CÓ1sul -dijo la cantante- QUP. ha reffxi~nado ya Va a elegir ! . E I cardenal Joseph Minds I en dar variaR vueltas, con paso~ 
U n hombre galante encuentra el ecuatorIano. zenty no ha conoddo, En rf'ali I ~enud.os \' lentos, po.r, d peque· 

¡Revisa tu ropero! I 

En él encontrarás ropas y prendas que no has usado 
desde hace tiempo. Con ellas puede~ remediar las ne-

cesidades del prójimo 

H~Z un P¡QQUETE AHORR m~SfnO 
Cuando menos lo pienses pasarán por tu calle a 

recogerlo 

lOS POBRES DE CARITAS TE lO AGRADfU RRM 
NOTA: Con el fin de facilitar la labor de recogid:t. 

agradeceríamos no nos demoren en la visita que le 
haremos. CARITAS. 

dad, más que una sola semana no patIO de l~ L~gaclOn. 
de lib· :-led desde hace t r e c e 
años. Fué condenado entonces 
a cadena perpélUa por E 1 Go
bierno comurista hÚ nQHO, des· Dr. f. lávers Pérez 
pues d e haberse .conf?sadClt Oculislil del S . O. E. 
autor de dl!a tnición y de ,de- ! Ex ayurlante riel profesor Pére~ 
litas monetd lÍa,lo¡) . . En pI lf van, IL.lorca, d p. 1~ F t1rU I ta d 11 e . M¡>d~
tamiento popular de ] 956 f u e I CI!~éI de Cadlz y de 'a UillVer!il-
puesto en ilbertad por lus patrio· dad Cc~nlf<ll 
Iras, pero una semanA más tar·, Miembro y diplomado del !r¡sli-
d", se \'i6 obii~ac!o él bU~f'(\f ti i I to BMraouer Barcelon .• 
lo fn la Legallón estcdcunicii<>n'l Pilsillá COTlLulta partirular h 1S

s e, m i ~ r. t r a s los tan q u e s 'm o s I t j f:' I día 1 9 d .. 1 p: e s ~ " t e fU t' S 

penetrabdn fn la dudad y las . Ca :le Coll nO 9 
tropa\! ~ov ¡ é t icils aplastaban la H.H?<l rl .. con<tl'tf: M , ñ 'Il? r1 ~ 
sub 'eva, ió , e n una rep ' esión. 10 a 1230 y Tdrde df 5 i:I 630 
sangrie:-;ta e implacable, que tO'I' 
davia se recuerda_ 

Cerveza IISan Miguelll 
(DE FAMA MUNDIAL) 

, D¿sde entonct's nada (o muy f --------
-- i poce') se s .:. be .de lél v:~ia deMín- ) En pleno invierno sensacionoles du

dszenry Lo'! dlplomá líOS norte- , cuentos en chaquetas ti jemgs dI' se-
a mericanos ~a~ tc>ndldo .un v.elo ñores y Riños en B.\l!R MUBI 
sob -e lasartlvldadl's dI a r 1 as p •. 
del carde r a', a fin de evitar con relima apertura 
este silencio que las autoridades 
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MAS INFORMWOn LOCAl 

Hoy, recogidQ de 
ropa. por Cárita. 

¡ COOml~ «í«íC~~~~ q~u~~ Ca.ino Clul» Náutico de Arrecife 
Pr'jgfdmación par .. la presente 

bemí::\na 
IT res espectáculo , tS estr2no~J 

Hoy martp ~ , f\ ¡> , . ti " de las 3 de la l';'j "u leUlI.u lt:i(¡lU, I\Vt ¡""U pur los 
tarde, pasa,án p" su CHa e, una furo EHLh¡VlJ~"~ 111 POlld<l 1'.,oelol Nortea· 
goneta, pa ' a rpcog-e r as rop . ~ U'lt'1hS ' llIer""lIi1, boLa 11 luz púo ,ka l~)li he. 
(jue usted psté ·,' 811Iest.) lt dOlléT pa. : t.hJS IIIds eSCá¡¡ualu~u~ y t:1l10Chlnall-
ra las fami 1i<l¡; l.' cedl cdas a( og¡'J o ~ en ¡! te.s de U[I" é'J.Ot:d tt:netJcu~a 
Caritas. Nu le im <lIt · q !le estén muy CARA CORTADA 
usadas o d, te luradd . , LJ " s rle po.¡· 
hle, téngala- p e .a'l:I rI HS ,n un p i:l que- (;Cl-\h!"A<"'H] 
te para f¡ci itlf td l ~ bol de ¡liS 11:: , 0 · i Por Robert la , k y Bá . baca Nichols. 
gcdores, Enlre;!;,!! o olh rOl as 1'11 de · ! Malaball en Id ImpLlIIHll1a ~uburna' 
suso haré un!> buen>.:, en .. ro Lv r pe : hall t:dpl\chubllll.Lllte. Imponían sus 
Dks y de Iu; ~ \·rn ,.. i . 1 · : It' · . Fu i\CClc : f~ de.irus Cull el I,r . ur. La O,lica huella 
hay persollas q"l:! 1 a a !) f 10, qu~ a . ¡"ball ela 111 ~U,lIISa cillica y 

1I p~,vd~a ae .Calit t:OItada. 
(AU IOrizada Mi:lyores 

¡Vuelve RUlJl1l de llos tlu~que&.sifm. 

(oncurso Domccq 15· mOl pie llJs~ueblO a t:llminal a uc peligro· 
. '~ - bU el,emlgo u a cuuquislar el eor!>zón 

Servicio .le Bar Re.taurante 

Con motivo de la tradicional cena de fin de año, se pone en conocimiento 
de los señores socios que las tarjetas para asistir a la misma se encuentran 
a su dispo'sición en el Bar de este Casino Club hasta los doce horas del día 
29, techa tope en que, por motivos de organización, han de conocerse las 

Consomé con picadillo 
Ensaladilla fártara 

inscripciones 

MinUTA 
Ftan al caramelo 

Vino 
Po!lo a la Dama Blanca Doce uvas 

NOTA: La cena comenzará a servirse a las 1030 en punto, 

Cine «DIAZ PEREZ .. 1.1 (J... unll Illujer, ellla lIlás I1¡Jdsiooanttl (tlne «'TL'NTID' ones (le MUS aver.tura~! A A A» Películas que se proyectarári eo 
1~t.Premlol , ú 48785 EL (APilAN FUEGO MARTES7.30yl0.30 la presente semana 
2 o Pren io r .0 2223 I lE H:-.lkOLOK I Estreno cómico MARTES: 

Bebo fU~.· .'.J ..• ; .... -.• -.,A .• n .. Qfl Con L x BalK ' l y /olla L\latÍa, Furero . TORERO POR AL1GRIAS I Filmbyer pr ... ~entit, una gran película 
· l1.U i{ I ",1I P .. lll ü¡.i; POI OI(jllilll1 UI¡';<lI.Jtl [JapOl:,sa pI ' mi Go!> ,"n tI O CAH dtl 

.. .. _ ¡To " ~ lo~ ~L101icos) 'l· COf! Dolona V a rgas \Te rdmLlo Mo- la academia (Itl HOOII)Wúod 
reno) y Antonio Ozure~, Ve a n a un SAmURAI ncn Dr::r/\AI . n . IUnll pflinda llel a Ilb vlulencia y rel1 ¡ mdeslrude escuela {onvertido en Ola-n t1 V \ ti Ilhmu • o , ,¡dert.Qo CIHIlO la orOGue., tadur d~ tOrüS por amor 

i L1Óll cUlllb ; e de lu' fílms (le ~uipen~t:1 (Todos los públicos) 
Clases, en especial. ingreso : LA (RSA DE HAMBU . Miércoles 7.30 y 10.30 
de Bachiller. De los "'esen- I e . . . . LUXE ' El dramd dd un amor Imposible en UII 

EAST~ANCOLOR 
SÓlO el !tmor Oe una dulce muchacha 
ela capllz ' de calmdC su sed de odio y 

ver.gal~ Zd 

(TOdos los I úblLol) lados a exámeu('s aproba- ' ., INEMA~CO y t CCLJK DE 1 grandioso maleo rr.usic¡l 
, , , Pur Fot)ert Kyan, Kuue lt Sld\ k, :-chlr· MOR rn l' 'OMBRA 

ron lodos. A~adt'mia. el1 la ! ley Y J:lldgiJ •. hi Y c"in ~ Ior. Mil,hd !1 A t 1.\ J . I ~IPE~FA ~lebHti1: .En tlÍ'!Fas~e A!e-
calle del In s 1I1u lo (Co ro ne l i ( ~ ut !l llz~oa Ni a yUle~) Por Liber tad Lamal que y Yola n da ! ) dfl.d 118 , 5~ i1nO.8 an te, de Jeb UCIl"tO, se 
B 20) NI' 1 ¡ Vela E li ue h m'hal Tan o ! ~Itua el hlsló,¡ro rtlólo, y la más es-ens, . o as semana es Eslé ,,\."nlo a rtU o' sl , ,,S próximos y ar ,Y .. n q i1 • g S y , pectarulLr y miljestuo.a p,o(lución 

a los padres ¡ ~Hl>aLÍO . ,a;es eslrt:lluS ~~~~!i~:I~~~u~;".i.uaeR~;~~a~:{)T~~l;~~ LAS UGIONIS D~ UIOPATRA 
~~~~~~~~~~~~~~~~(~~~~~~ ~~~~~~~~~~.~~~::~ ¡~~.~:.~:::.~~::'.~~~::~r~~~:.~~~~~~.~:.~:::~~ ~~~~~~~~~~~.~:.~::~~~~~~~~~ ( A u torl¿ü d Si pH ra ,na y Ul t 5) CIHIMAS(OPE 'E( HHJ( OLOR 

::: Jueves, 7'30 y 10-30 

CIRCULO MERCANTIL 
::: U n a cila con el amor, la intriga y la 
:::1 muelte 

Dos formidhbles tjércitt!8 t' n IUlha 
bajo el ardiente 801 de Alt-jandría 

(A utorizada mdyores) 
~ oasIs 

SOCIEDAD CEN fENARIA DE CULTURA Y RECREO ::i CIN ¡<:MASCOPEEA~TMANCOLOR FORMIDABLE E§TRENO: 
:~ Por Michele MO lgan y Cornell Bor-I LA PI(ARA SONADORa 

La Junta Direcliva de la misma participa a sus So
cios que con m ,ti vo de las lradicionales Fiestas Navi
deñas celel)f·~r'HÚ grandes FIE~ T AS ~ (; (lA 11 S los 
días 25 y 31 J~l clI'riente y 1,6 Y 7 de Enero próximo. 

Las mi .. mas sprán a l11('nizadas por un cuarteto de 
Las Palmas acorllpañado de su Vocalista. 

::: chers. Lu . has oe!!~ladada8 p r el do-
::: : minio de la ruta misleliosa oe los Gon.¡ En caltelelas y propaganda de m ·no. 
::: trabandi Ls del d , siello amplianmos Ot:lalltS dI' este utreno 
::: (\utorizana mayores) (Aurorizada mayores) 

:~ Viernes ~'3U y 10'30 ¡¡COLOSAL ESTREr\OIl Sofía 
.:: :-'10 C'e[ernlln~r. A h Q ' ;¡¡ ~ábado 7-30 y 1 0,30 ~oren y nI Ofl y ,ulT~n. otra ~u 
::: .2v,h lentury·Pox. pe enta el más ,untos en una gra.) p.ltcula oel 
::: pu'o cine dI' ac'-¡ón con O¿SIt'. 

¡Jj AlA~KA, TlfRRA DE ORO EL PISTOURO DE lHIYfHNE 
La Direcliva dcsed a lodos sus Socios y familias ::i C1NB:MASCNPI: l OLOR DE LUXE 

:¡¡ ro John Waynp, Sl , wlIr Grangec y 
::: Capucllle. Avellturas gt'neroslllI, gol· 
::! pe!! a b LI n t1 a nltS, oro.a quintaltS, y 

TECHNICOLOR 
unas F ~ Hel's PUM: UDS y un próspero Año Nuevo. 

,.., 'Tecif'e J 8 de Diciembrt> de 1961. ::: ,mor a porfIa 
::: (Auto .izJ\da meyores) 
::: Muy Pronto: V A e A r.IONES DE IN

Rafael CabreJ'a Cúllen ::; VLt.RNO AGFA( ClOk,con Tor:i Sai

EL PRE~IDE .'TE EL SECRETARIO 
Domingo las~() ,alllana 

::: ler, siete veces e, mplón mundial de 
~ ________________________________________________________ ~1~: esqui 

Cine AZUL 
, , 

y:;: ,.7' 

~ -~' .... ~, . 

LEX BARKER 

NTUR~ DE ~OSIN OE LO;; 80S Q U e S I 

ISU pecano fué jugar. v pl'rder ante 
un h o m b r e cuya (¡'Ika leyera el 

Hvó lvei! 
ILa be:lfza dI" aquel ' a mlljPT II e v Ó 
a aquf'l J!i~tolt'ro a slIPid(') has'a la 
dudad donOp tenia preri(l su (abnal 

(A ulm iz '· na mayr>rps 
Pl6ximamentc O 'po Fmn y A ,
ne Be xter en C 1 M A R R O N 

----------------------------
I mUJER PARR LI mPIE· 

lA 
Informes: Clínica Ambula

torio Nuestra Señora del 
Carmen 

Cuentos desde 0'30 en BA
ZAR llAMBI 

CtRViZl 

'San Miguel' 
(de fe mo mundial) 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) VARIANDO EL TEMA 

El lene.tife ofrece a Ramallets dos 
la siguiente: millones de pesetas 

Ramallets contesta: tINo me impresionan las cifras" 

Encuesta sobre educación infantil 
4(10. niño. merecen en oca.ione. una "uena torta» 

Hace unas semanas ha tenido 
lugar en Oxford una interesante 
reuniOn dE' la Asociación de Mu
jeres Bri1ánicas y Americanas. 
El problema a tratar era el de 
cómo se debería educar a la ju
ventud. 

eLos paños calientes n o va
len •. Los niños merecen, en oca- Firmada por J u a n Narbona'l -Entre el Bjrcelóna y yo no 
sioHes, cuna buena torta, o un una de las firmas. más sOlven" existe ningún compromiso. Tn· 
azote). tes de -El Mundo Deportivo 1 , go lA b a j a en el bolsillo y, tft 

Sin embargo, las otras 80 ma· de Barcelona, recogemos u n a \ lonsecuencia, estoy en Iibertz:d 
dres de familia restantes opina· entrevista con el ex· meta inter- de fichar por el club que quiera. Las opiaiones fúeron muy di 

versas , A la vhta del aumento 
de la dilincuencia juvenil. la de· 
terminación de 220 mujeres filé 

ban que a los niños había qUt naci0!1al Antonio Ramal!ets, di· -¿No te van a quitar el sl!tño 
corregirlos con buenas formas. ce aSI: . . los dos millones y acabarás Ct-
y sentido del humor. cE.ste buen a!Dl~o i. ue sle~. diendo? 
. pre llene el penodlsta le deCla -No. No me volveré atrás dt 

Conserva su título de campeón mundial de bo- ayer 3 un~: !Di decisión de !lo volver a ju~ar 
I 47 - d d d - LocalIza a Ramallets. Y que , en plan profeSIOnal. Ahora al-

xeo a os anos e e a te hable de la oferta sensacional terno lasvacacionrs .con mis ne--
tiró a .u atlver.ario a vece •• obre la lona que le ha hecho el TenfTif~. Dos gocios. Me entreno cuando ttD· 

millones le da por jugar lo que go en perspectiva algún parIdo 
BALTIMORE.-Archie Moore, años, o e h o veces dura,nte. el resta de temporada. con el equipo de 11:1 Agrupación 

campeón del mundo del peso se- ' combatE', hasta que el arbItro Naturalmente, vi n ¡tndo de de Veteranos. Soy f'e I i z as1. 
~ipesado, consiguió una victo- Benny GoldstE'in decidió s ~ s - donde venía la noticia, uno in. Aunque añoro los aplausos d~1 
fla durante el se~t') asalto freno pend~r la pelea a los dos mmu-tentó -y consiguió- lor.alizar público. L a s tardes triunfalu. 
te a su adversarIO, Pete~ Ra?e- tos dIez s e g IJ n d o s del sexto I al ex meta internacional azul- La ilusión que me producía ti 
macher, ex campeon 011 mplco asalto. grana. defender los siempre par a IDJ 

del peso pesad? en un combate I , . . -Antonio, ¿es cierto 10 de la queridos colores del Barcelona 
concertado a d~ez asal.tos, . . El publtco abucheó a !os pu- oferta del Tenerife? y del equipo Nacional Todo~ .. 

Angeles .Archlt' (Archle Moore) gIles durante ~os tres pllmer?S -Como lo han si d o las de to que te digo es tan cierto co-
(que co~hesa tener c~arenta y asaltos, pero. oespués ~ r e h I e otros equipos. mo que ya no volverás a ver jo. 
c,uatro ano~,y. que s~gun su par· Moore se anImó y casttgó seve· -¿Y no vas a ace~tar los dos gar a Ramallets en ningún otro 
tlda d~ nacl,"l!ento tIene ~uaren rament~ a.Radem~c.her h a s t a millones? equipo. 
ta y sIete) tIrO sobre la lona a : que el arbttro deCidIó suspender -Ya he dejado d e ser juga. Y el que f u e r a uno de los 
Rademacher, de trein~a y t r e s I el combate, dor en activo y no me impresio. «grandes> del fútbol español, rt. 

Contrabando de armas en un ataúd 
CARRICK - o N· SHANNON 

(República irlandesa).-La Poli· 
cía detuvo un coche f ú n e b re 
que SI dirigía a la frontera con 
Irlanda del Norte, cerca de esta 
ciudad, y se incautó de un ataúd 
lleno de armas 

Los tres hombres que iban en 
el coche fÚlebre huyeron al ver 

a la Policia, Dos de ellos fueron 
detenidos, pero el tercero con· 
siguió esca par. 

Dentro del féretro la Policía 
encontró fusiles y municiones. 
Al p"recer)a Policía e s t a b a 
apostada esperando el paso de 
la comitiva fúnebre. 

Un perro que «pide» para los perros 
Usted puede ir a Palma de , có a ella provisto de una hucha. 

Mallorca para descansar unos - Será para la Cruz Roja ... -
días, )0 cual 1 e ser./ará m u y pensó la señorita Subirats. 
nien. Pero no se asuste si al bao Pero antes de echar nada en 
jar del avión ve venir hacia us' la hucha advirtió que el perro 
ted a un perrazo. Digo que no llevaba un ll'trl1ro escrHoen in
IH~ asuste por que no trae malas glés. Irene Subirats se acercó 
intenciones. más al chucho y pudo compro· 

~ste verano,la señorita Irene bar-ioh sorpresal-que e n el 
Subirats, jefa de relacionE'S pú re fe rido cartelito ponía y-se· 
blicas de una importante firI!la gui'á poniendo-lo sigúiente: 
comercial r~alizó ese recom€n· cA beneficio de ~os perros sin 
dable viaje a Palma. Al deseen- amo>. 
der del avión se encontró con el El letrero, naturalmente escri· 
susodicho perrazo, que se acer- to en inglés. 

nAVIDAD, At'JO NUEVO y REYES 
el mejor regalo para su amigo forastero 

VINO MALVASIA DE LAnZAROTE "(HIMIDAS'1 

nal ya las cifras. calcó: 
-¿Acaso te comprometiste a -No me importa las c i tras. 

no jugar en ningún equipo? No quiero ni oirlas:> ... 

V1t¡.u;etas 
comunica a sus clientes y público en general haber sido instalada 
nuestra MAQUINA PONEDORA ARVIEL (orguLl" de la IndustruJ 

Nacional y premio internacional en la exposición de Bruselas) 
A más producción más economia para el consumidor 

así pues, a partir de hoy nuestros materiales pueden ser adquiridoJ 

Bloques de SOx2Sx2S 
,. 50x25x20 
,. SOx2Sx12 

50x2Sx 6 
Bovedillas de 62x25 

en los precios siguientes: 

centímetros a 6'SO Ptas. pieza( 
,. a S'SO ,. ,. 'Medidas eXlU 
,. a 4'00 ,. ,. f tas; ni un mi-
,. a 3'00 ,. ,. límetro menos 
,. a 6'00 ,. 

'. 

MAS ECONOMIA, estos precios corresponden al material puesto 
en obra, sin que grave el transporte ya que en algunos sitios de Pi4-

za supone hasta un 6°[0 sobre el costo 
VIGUETAS hasta 3'00 m. a 42'00 Ptas. 

de 3'10 a 4'00 m. a 46'00 ,. 
de 4'10 a S'OO m. a 52'00 " 
de 5'10 a 6'00 m. a 60'00 ,. 

Todos nuestros productos son elaborados ~on los incom
parables materiales isleños 

IMPORT ANTE: Dentro de breves dias recibiremoS':maquinaria pa· 
ra elaborar otros materiales aquí desconocidos. 

--------------------------- --------------------
(Bodegas: FERMIN R. BETHENCOURT) ._______ ..... 

En botellos y medi~:e:~~~o::~~~~oed~b~~~~jOS especialmente Clínica «Dr. González Medina» I 
Adquiéralo en cualquier comercio de Arrecife Cirugía general - Ginecología. Partos· Mariz • Garganta - Oídos 

Existencias en las principales islas del Archipiélago SERVICIO PERMANENTE (DIA Y NOCHE) I 
REPRESENTANTE: Guillermo Cabrera Díaz . Teléfono, 165 

García ¡.cá .... z, 12 Arrecife de lanzar.'. -----------------. -
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