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¡ olCíts en malta Un rey enfermo 
LA VALETTA (MaIt8) - Una I ! 

f1oli1la de la Armada española I BOSTON · Ha lI~gado. 3 Bos· ; 
ha llegado a Mdlta. I t~n el rey Saud de Arabia ~a~ i 

La flotilla, integrada por cin- di: paraso~ e ter'!e a reconecl" 
co dectructores y un submari Ilnento méd.lco.AI parecer el rey 
no, está mandada por el capi padece de ulcera. y es pr(\}bable 
tán de oavlO D. Polanco el cual que sea nHesano someterle a 
hizo una visita"de r:ortesfa al al una intervención qUÍiú rgir8. Ha 
mirante Holland Martín, coman sido confinado ya, en ~I hospí· : 
dante en jefe de la Flota británi. tal Pe!er Bl'nt Bribgam Pe.rma· ! 
ca del Mediterráneo. necera en Bosto por espacIo de , 

Los naviosespañoles zarpa. varias semanas. I 
rán de esta base para realizar I 
ejercicios conjuntos con buques I F aa , [j) l I 
de la Armada bri tánica. U 9 

Ahora hoy menos peste 
y viruela en el mundo 
GINEBRA.-E n los últimos 

años la pesle y la viruela han 
disminuido en el mundo, r.lien· 
tl'.as . .q.lU u ha- regi¡¡tr~dc un Ji 
g , ro aumento en Jos casos de , 
cólera, según un informe de la ! 
organización mundial de la sa'l 
lud, publicado. 

Sólo hubo 360 casos de peste ' 
en~1 mundo en 1960 India. que I 
acbmienzos del siglo sufría un 
prom edio anual de medio millón 
de muertos a causa de la enfer· 
medad, sólo tuvo 19 casos (O 

1959 y 1960 , I 
Hubo también una importan· 

te disminución en los casos de I 
viruela en el mundo. De un too ¡ El guardameta del C. D. Tene
ta! de 409000 en 1951, sólo hu- . rife Cuco, que con su formidable 
bo60.000 en 1960. I actuación en San Sebastián ha 

I 

EDITORIAL 

OBSCURA PERSPECTIVA 
No licias procedentes de Las Palmas SE ñalan la grave 

ameni'lza qUt para la superviveJ;cía. de la f!ota pe! qUt:l<l in· 
sular representa la actitud de un país tfricano ál €xpresar 
su decisión de suspender la compra de determir,ado produc· 
to de la pesca lanzaroteña Ce n este motivo se ha celebrado 
una n:uniónde armadores y fuelzas vivas hlfñas algunos 
de los cuales marchatán comisionadC's a la capital de la pro
vincia para estudiar y abordar el asunto en toda su ampli 
tud y graves consecuencias. De prevalecer esta actitud por 
parte de ur.o de los mdores clientfs comerciales de Lap,zaro
te, el problema que se crearía ha de r{basar, en gravedad y 
trascendencia, a cuantos hasta ahora han efectado a la eco
nomía insular. Porque ¿cómo f:S posible lanzar a la aventura 
de una larga y costosisima zafra a cerca de un centenar de 
barcofl sin las debidas garantías de colocación y vtnta de 
los prcductos capturados? Dios quina que todo se so!ucio ' 
ne pronto V favorablemente, ya que de no ser así, el amarrH 
nuestra flota si~nificaríaun paro genHal de miles de mari 
neros y un .colapso de incalcul(!bl~ prop)rciones en nuestras 
indushias salazones de tierra . Y e~to abocarf" al desastre y 
la rufoa de la economia lanzaroteña. 

Nosotros, por nuestra partt', allarnentar la oscu ra y 
amenezante persp~ctiva que se cierne soble el porvenir de la 
vida pesquera islf:ñ;" ofrecemos abier'amHte r.U\:st ras co· 
lumnas a la~ autoridades, armadores y pl'scadoles" localES, 
para contribuir, con las modestas posibilidades deq'ue dis
ponemos, a una soludón adecuda y favorable de este asun
to que h oy preocupa intensamente a la opinión pública in
Sular. 

«¡.peña me ha impre.ionado por 'u. 
.eo. de valer.e por IÍ milma» 

Declaraciones de Mr. Battin 

de-

Los cases lle cólera, sin em· ! contribuido (l la recuperación de 
bargo . aumentaron, sobre todo ! su equipo (Foto HERNANDEZ WASHlNGTON.- El repre, como dos p~ísesfn los que cree 
en la India y Pakis:án. , OIL) I filenlante republicar;o James F. que la ayuda militar se invierte 

! Battin ha plcgiado las cotltribu· bien. e Estos dos países-dijQ-

Diez millones de dólares mensuales invertirá 
O. N. U. en las operaciones del Congo 

I 1 ciOfles de España y Grecia pa· me han impre~ionado por su de 
a . ra H'f,JZar las defemas de la seo de velersf' por sí mismos •. 

i OTAN en Eu ropll. -No CHO que I p. unoue t'specialolfnte elogió a 
I verdaderamente hayamos com- ¡ España y Grecia.Baltin también 

SEDE DE LAS NACIONES de la O N U. en el Congo para ' prendido los buenos aliados que : t:.:vo elcgics para les alemanes 
UNIDAS (N u e ~ a Yo r k) .. - el pr9xit.nn añQ de 1962 I s.o!': estos dos paí ses", dijo. Bat· : oc t idenlC'.1es • ¡:or ccmpartir ca
U !hant, secretario ger1c"raJ In Sen ,1I0 U Thant que no hJ ! flO despl'és d~ h aber vlsllado , da vez mas la parte que les co
terIna .~~ las Naciones Unidas, podido faci iitar los cálculos de- . <?reci¡¡ y E ~ p~ña duré1nte un pe· i rresponde de la calga-. 
~a soli CItado .de la Asamblea I tallados _ de I~s gas.tos e!: que I rlodo d~ .15 dl~s. que ha e~tddo ! -España .. añadió ,sigue aten
'.7enera.1 aut?'ldad para gastar se h l b r ~ de InCurrir dC?ldo a I ~n s e rVI CIO actIvo Gomo coman· lamel'itf' Jlue~tra actuación en 
hasta dIez millones · de d~lare3 ! I o ~ r eClent~s aconteclmlentO'l! da~lte_ de la reHrv.a de las fuer. las Naciones Un idas, especial
mensuales en las operacIOnes de Katanga. Izas aereas. La U 'i1d<ln d~ reser- mente respecfo a Portugal, en 

va a que pertenece BaltlD, for- relación con la !iHuacíón e n An " ---------------- .... _- ._".. -1 mada en su totalidBd IJar míem ! gola. En Espoña st ,considera 

V I 1lCH IMI DA . 11 br~(s d?1 Congrf'-.s ~" aCflh~cil" I cua'qulrr acto cent ra Port:;gal ·¡no seco mavasia ' . i.\S I reg e s ?~ de una vI~. l! a ~ laR bao . romo un acto contra Espana •. 
ses ~I"tél r.e.s de Espana .. Al'l' . Exp!iró que 112 habia impre· 

S• el ,. f· , ~anlfl~ O C ~ldental, FranCia, Ita - sionado grandf.mfnle la recupe 
lempre con ude en (U Icdo. I ha y G.rec~a; _ . ración económica española des-

___ ~_~.__ BHtlr, CI!O a Espana y G -ecJa , ¡P"sa a página cuarta) 
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SESIONES EN EL CABILDO El libro "LcftzaroteU condará 450 pági-
Aprobtlción del proyecto de presupuesto extraordinario pora i .. na. y '60 gra bado. de Gabriet 

lo segunda fose del Ploo Hidróulico, por cuantío de dos ; ~ ~u ~utor, Agustín ae la Hoz, tardó cos años en 
"11 d t I eSCrlD1rIO. 

mi ones e pese os I 
Se ha propuesto fl Ministerio ; ne el Hpo de (uarto mayor, con 

En 10'1 díJS 13, 16 Y 18 del ac Aprobar el concierto e o n el¡ de Inf·olmación y Turismo dis- ¡ unas 450 páginafj ilustrado (on 
tual mes se hall telebrado en el Grt>mio Fiscal d~ Fabricantes tribuir intt'resanles estudios w· 1160 grabados de fotos Gabde\; 
Sdlón de Actos del Cabildo LI de Tabacos para el fjHC. icio de I bre las posibiltdades luristicas ,. vados planos antiguos de Arre' 
~ular la sesión ordinaria y tres 1962. ACfptación de la adjudi-! de España. Ya lo ha hecho res· cHE', y una$ 300 notas bibliográ
extraordinarias, b , jo.la Presí carión de la obra .Reparación peCIo al Pirineo nacional, ini· fica~; su autor terdó dos "ños 
dencia del señor Ramírez Cero con Iifgo asfál :ico de la carr~· ciando así la posibilídad de que ",n e~clÍbir es!a cbr", ellnque 
dá, con asistencia de la toiali tera de Arrieta a Haría» Redac nuestra nación cuetite con una cree que la maravillosa mujer 
dad de los St ñores Constjeo', . ción del proyecto de presupues I buena Geografía lil€ralia, 1 a que Dios ,e depaló-su nrblt 
actuando de secretarío, el s~ñor 110 {xtraordínario de ClRepau.! cual no poco hóbría de contri colaboradora -titne tanto dE're
MilIan,h;,:biéndose adoptado los ¡ ción de carreteras·. Ap robaciór.. buir al turbmo ~n nuestra Pa· (ho como él al 1I1umbramit nto 
siguientes acuerdm: , del proy~cto de presupuesto fX-¡ tria. del libro. 

Aprobació'l del Proyecto delltraordinariO del Plan Hidráulico Hacf ya casi un siglo desde Ellíbro de Agustín de la Hoz 
Presupuesto extraordinario Plan $egunda fase, por cuantía de ¡ que un gran caballeJO monta, sorprdlde por la abundancia de 
de Obras JI? 1961, por un im [2 COO l 00 pesetas. I ñés, «el mtjor edurado de los datos in~<1itos, donde se entre-
porte de 1 705076'42 pesetas,' hombres», como dijo de él den .::rU7an lo histótico,lo geográfi-

¡Juan Valera, que ocultó ~u ver· c o, lo literario, le industr al 
S/!!'SIOlV MUNICIPAL dadero nombre con elseudóni· pesquHo r lo agrícola. lo anfC-

A 'd d b h'd' l' S el · mo de Juan Garcia., publicó dótico y Jo lrascendtnte, arras-
eomeh a e o ras I rau leas en anta o oma . su libro «Costas y Montañas., trado~ por una imaginación des 

Y Pavimentación de la caUe Jacinto Bornes 1 verda~~ra ,obra de arte, inte,~- bordante y una intuición, s,in 
• • .;:) pretaclOD Impregnada df dfll· duda, fmanadas de su corazon 

~ Par. del! deta.u Junto al Parador NaCional. cadísimo sentimiento romántico de lanzaroteño hasta el alma, 
Extracto de los a c u e rdos . fxtraordinario htsido debida· de la hisloíÍa, del arte y de la qUf, en todo momento, mira a 

l"rloptados por e l Pleno de¡¡ mente aprobado. M o vimi~nto ge(lgrélfíJ de la provincia, a tra· Dio~: mar, cielo y lavas, una 
Ayuntamiento de esta capital, ' Fondos mes de Noviembre de vés de un recorddo no comple, trilogía que sil?mpre le ha prto
tri ia sesión plenari'a (elebra i 1961 S e aClH'rda aprobar e 1 lo por los p'¡ncipales putbJos y rup~do y sobre la cual vien,e 
d'l 91 día 13 de diciembre del presupu~sto de la .Biblio/eea valles" n:edltandc:¡ nO,en bal~e.su ma-
1961. Pública Municipal» para f'1 año _No han transcuTTldo mu( hos Xlma pr",dlled'Jón f'sP!Tltua,1 la 

Se acuer<Ja se tramitfn los I?X 1962, por peSEtas 21 400 S e anos df,sde que o~ro gran e~. constH'Jyen " L03 SOltIO?U10:~ 
pe dientes de urger.cia para aro I acuerda Crtar una ~ arada noc : Clltor, Vlclor de I~ -:frna, p~bll. de San AglJ~t:n, donde e .~r. 
meter las obras de .Conducción · turna dotada con un cochi', En . ~ara su CNU€Vo.vHl)e por Esp~. Santo de Hlpona le descubrió 
d~ agua y dos depósitos en Ma-11a barriada de Santa Coloma,, na>, o que CamIlo 1 Cela rf~lt_ u~ día tod~ , 'a ~ntreamar~a Vfr· 
mji!" y .Pavimentación de la Con carácta provisional y duo zara sus and..anzas por las tle dad di su Isla. 
talle Jacinto B orges, subven' rante tres meses s e acuerda rras alca,rHnas. o~ ~UE', a.hora, 
cínnafias por la Comisión Pro· cr~ar una p-1rada de tóxis, ser JO,sé. Marta. de CO:l,SIO~ ~dlte ,su 
vin idi de Servicios Técni::os, vida por coches del servicio pú mélglst,alltb!o ·Rutas IIterarras 
P '1 .. d t' -. d t . d d t d I de la montana>, 
ro~e~U\r dOS ~r~~~tfsd es lOa· i 1J11~Ot e dil X11'.!P" 0jS eN n r~ el Lanzaro!e isla literaria cien 

. ~eu"ió" á,t I!.tl&tllO áe I!.ota- '1 
6o"atió" -p"eáa9-ó9-ico 

dos a la a qUlslclon e un ca· reCln o edra · or aClOna, . 't t b'é \' 
, d b \ d T' d f d él por (len,va a ener am·1 n su ,l· mlón para transporte e e ras e orlsmo y os uera e . b I ' , . C \ . El pasado ml'é'C'oles y ba\'o . . ro, ccn o que se inICia en a· . , 

munIcIpales, cuyo prf~UpUe&to narias ese sen ido Iradicional la presidencia dfl D' lt'gado In 
. - II que tanto ha contribuido al co-I ~ular de !a Io~ prec ión cie. Ense: I Próxima inau.g. uración de. un Pabello.'n de. mater- I nocimitnto, de propios" extra· i n. 3r za Prlma1la, don Mano Sua 

nicad en el Ho'pital Insu lar 11 ñüs, de n~utra ~enínsula, Este Iln Luhary, tuvo l\lger en la ~s 
I libro no llene mas nombre qtie cuela Graduad" df' La Marina 

. - el de la isla que describe y su' una nUl'V8 sesión del Centro de 
P,óximamente será inaugu ra I nfS individuales aut<>r ~s de ella hij c : Agustín : Cclahoradór. P.f'dcgó~ i c o de 

d\l un Pabz.l !ón de materniJad I O¡)ort';l'1.amente ,ampliaremos de la Hoz, que, hoy por hoy, no ' Lan.zarote . Asisliffon mafslro.s 
en el HHpltal I lsular, dotado eS'a nO'!Cla; qUf ~lll duda ha de tiene mayor ilu~ión que poder , naCIOnales de ambos Sf xos VII·, 
de las más mo1ernas addanlos: proporCIOna! Importantl's bene· volver, siQuil'ra .. ea unos dias . . guró (omo pon(n!e don Fan
e:-: esta materiJ. con h ¡bitacio· ¡ licios en t'1 o rden sanitario. ' a su querida tierra nativa, para I ciHO ARuílar Sáncht z, QuiE'n 

reandar todos sus caminos y tra'ó sobre el terTlf: ·Dt's8JIC,IIO 

BAR RESIHURANlf m I RA mAR va a Dios, pre-entf', ul1Ísono, dE' las If'rci(lres ti" cosas> . Co-« » E'tl fU amar, en su cielo. y, so- mo 8uxilin' s f i g u rafon las 
- . bre todo, en la paz inaudita que mae"tr,,~ t"1c,ña Ir.OCff c:a BorQu 

CEnA IDE Fin DE 
M I N U T A 

constituyen la grave sol~dad de y dcña Nifvf'l' PilfZ, "mbils por, 
sus campo'! lávicos. "En L?lf'za· t~nl'cif'f!Te'S d gTuro HcolFI Ge 
role-dijo Agustin de la Hcz- neralísi.ro F :iH(o. Q\J i ~HS ore
Dios es el ú ;¡ ico protagonista •. sentaron H'r1lios tróbéj ns for-
DETALLES SOBRE SU EDI mulando algunas cor.siderílcio-

CION nfS sobre el tema presentado, 

Pero atengámonos ahora a la 
noticia de la inmediata publica
ción del libro «Lanzarotf.: se 

Reservas rá editado en Madrid, fn la edi
tora Anro S . A; su formato tie· 

Consome a la Reina 
Merluza a la. Romana 

Un pollo al Jerez 
1/2 botella vino malvasía IIChimida» 

Posh'es variados Su.críluue Vd. Q 

«ANTENA» Café y tabaco 
Precio del cubierto: 150 pesetas, todo ¡ncluído. 

al teléfono 438. Plazas limitadas_ 
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~====I COLABORADORES. DE .AnTEnA. II========::;: 

PRESEN11MIENTO DE LA NAVIDADI~f;~a Mi9uel~) 
P~!_l?omin_go Ma~fredi C!2 no "D E FA M A M U N DI A lit 

OBSEQUIO 
La Navidad cri.stiana no se hombres. Es semilla, tierra de ga es tan bija de DIOS, como la 

concreta en una f~(ha; La Navi· ¡Sembladura y lluvia .~n un" so- jirafa, Nosotros lo entendemos 
dad cristiana es un clÍma, un éli·la pi~za paralás cesechas de la peor porque nos pasa como a 
fe sutil, que diría el poeta; un ,Fe, que fxige madurez total y los hilos de cobre. Estamos un 
perfume consolador que acari· disposición é.bsoluta para la en poco enmohecidos, a Un q u e, de la maquina "s i n 9 e p" 

da y llena de ternura d cora trfga y el 8acrificio. Cristo he· gracias a Dios, baste raspar le-' de la locieeloel El fomento el. 
zón humano. Pero, ¿por qué de- l ho Pan y Vino, presente ~n la vemente para que el hilo y nos- Tao, nú ... el'o premiaelo 371 
( irnos Navidad ccristiana.? ¿Es, Eucadslía, es rallÍ más que pa- otros quedemos brillante!', co· 
posible élguna otra Navidad?! ra hombas, para ángeles, de mo si fuésemos de oro legítimo. 

FU NERARIA 
En los cuatro puntos cardinales litan ~ublime como re~ulta espec· En e s t e tiempo navideño es 
del mundo, en cualquier e,mi- táculu tan sirgulal: Dios aquí ruando necesitamos brillar co 
no, al amparo de cualquier ruon para biempre, a nue!>no lado, mo de oro y hacnnos tan niños 
taña, a la sombra de cualquier tsperando que nos acelquemos junto al Niño Dios que nos sin-
1echo, en lilta mar, en el desier para entrars~ m nosLtlos con tamos capaces d~ acariciar a la AOIenO BRRRIOS PARRILLA 
to, en la selva, t n la dudad gi· todas sus potenda~, su carne y hormiga y al toro, a la oveja y Servicios partir,ularfs y Asegu-
gantesra, en la aldea, ¿rlónde ,su sangre, E,ta es la mar¡,vi11o al I(\garto, al hon,bre ya la ser· rados de FINISTERRE, S A, 
hab:á un trHho de n:unoo don- s" llcz a~ la E5per¡'[IZa, la que pienle, porque-y esa es la gran Calle Trinidad núm i,-Teléfo-
de no viva un crislialJu o ti sue nos cOI\~uelé, la que r.os insta lección de la Navidad cristia· no núm. 321 
lo h:íya sido regado por la san· a, ptrHVerar, romo pers"vtra na-el Misterio de la Navidad ARRE(lfE. fIHIHERRE, S. A 
g r e, ~ e un ml~io[~t,O má.rlir! tI soldado en el rombal,e, (ua~· (",omo ,el de la Pasió~ y el d~ la Comunica a sus ase urados el 
¿Que Ilncón de la tIerra dtlilla do ve de1ante a su capJ!an aDJ- Eucarlslla, no tel1dnan sentIdo , t aslado de f:US ofici;as a Trini 
¡(~ iluminarse cuando la estlldla mándoie a Sf guir. 'nir!guno si nuestro corazón es- r > dad l1úm. 1 (Cienfuegos) 
se d~tenga sobre Belén? Y hoy, I Pero el racimi€nlo de Dios es tuviera vacío de las tres virtu· 
veinte sig'os despué3, ¿qué (O· es pectácu!o para [íÍños y para ¡ des teo)oga)e~: la Ff'. la Espe· 
rdZón de hombre dftjará de sen- hombr"s h,,( hes niño~, lisies. ranza y la Cacidad. y como la 
1ir la tibia caricia consoladora para (¡derar al Niño por at,lo· 'l' Navidad es Caridad, conven 1 
del mensaje de los ángelu? Y, namasia. La estrella ~übre Be· dría releer a San Pablo en estos S +t 
<-quién reSistirá el tirón cordial'( ,él'i, los pastorn, los animali" días y oirle decir aqutllo tan e nece.1 a 

A lo largo del toño las virtu· tos, el buey, la muh; Jo~é y Ma-: tremendo de que tengas 10 que peón de almacén, prefuible (on (0-
teCl:ogales buscan parliculares ría pidierdo po~ado, a:()já(;do~e I t~ngas y h,;gas lo que hagas, si nacimiento de los cuatro reglas. la
-épocas plnd encajarse, como en ti porld!, es( u( haLdot I pri. 'no tienes caridad es como si to-
buscarían las piedras preciosas, mer \'( gido de. la vida telTt nól: d,o si lo hubIeras dado al día formes: ~ucesores de MQnu~1 de la 
si tuvieran posibilidad de ha· d~ I N ño Dios. ~slo es propio, blo I (ruz 
-cerlo, el alvéolo preparado por pala niños. Lo entiendl'p, lo Madrid, Díciembre de 1961. 
el (\filiee con dmor de artiota./sinten f'ntlár~€les ao(nlro, has 
En elliempo de Navidad es ulla la ti 11 élar.o <'el alma. Sólo a 
.de las tles virtudes la que 8e¡ tilos se les ocurre pensar que 

as!enta. entre lo.s hombr,,~ con «qL~lJa n(he memortble ro~ó nAV'IDAD A~'O NUEVO I1 REYES 
plJmaC\G: la CalIdad, En Serna \0 VI<>l(!O la (>81r1 I!a y escucha' l't ':::J 
na Santa nos i!JuNda la Fe. En nn la n ú ica de lo:> árgeles I 1" l • f t 
1iempo d."'l Co~pus re~piram(.¡s los hnRbl~~ y los ani"2 a1es gan I VI~Oe mMeRJLoVr rSel9na °DEpaLr~nslunaRmOI19Eo 1?(rHasIMelrOonS" 
la E~perdnzd. Los mas duros des, Los rimos r eqt;{ nos sab~ ni" A n n n 
corazone~, los m á s ubeldes qup.al njsno lit rnJ::o Que las. (Bode as: FERMIN R, BETHEl\'COURT) 
avaros, uenftn e.n Il)S dics la· OV{J¡;~, lfvar,,¡bi'n ltl cabfza al b. . 9, . . . I 
'vldeños un irresistible deH o de rielo los 11'garto~ y leS tult hras, En otellas y medias botellas envasados en COJos especia mente 
a yuddr a alguien, de ttgalar al· ¡as, ími' s y las hOI migf s, LOS¡ preparados poro em~arcar 
.go, de visitar al bmigo H.felmo riños muy pfqU'TlCS ~ntiel\d(!n Adquiéralo en cualquier comercio de Rrrecife 
Olvidado ?li~anle 1000 el.tño. mt jor QUt' n?~OI!Cs le,: hombres Existencias ~n los principales islos del Archipiélago 
Los no CrlstldLOS" ~xtrat l.~ros Que la hormIga tamblt'n .es/uyo I REPRESENTRNTE: Guillermo Cabrera Diaz· Teléfono 165 
que prüf: san relIgIOnes (x'ra· P¡ ('serele t n tI gran Ml~tellO, I 

ñ is, vísitanles lÍrcunslacC1ales pOlque rara UII rdño la hOlmi· • ____________ _ 
úe países donde e,isto reina, 
no pueden eVcdi H de un sen ti 
mit:l.to de caridad en los días I 
-conmemoratvos dd Ndcimien- i mocenes 
to del H j) de Dios. Lo da el Il 
Clima, cUllJp'end~ el bdtlr de 
alas de los ángdes chuyentan I _ ea 

.00 d~ nuestro mundQ a :os ma C d" 'd l' I I . ti" d ,... f· 'f· I Jos espíritus. ¡ omunica a su Ishngul a c lente o a tns o aClon e une omp la Vitrina rls.,'1 Ica, en () 

P D · h· N - I cual podrá hallar uno variado goma de. artículos de altn calidad orq1J¿ IC~ <:P !70 no en 
~Sle dla, Id N"'/¡U'H.i ",. j'':'''<.1

1 
Colme. ele vacuno y cerda en todo. IU' CQt~sopío •• Pollo., Homburguela., filete, de 

pard les niños nucst:os y para bacal~o, Gamba •• etc. etc. 
(lue nO:Ht,os ,~i~m"." ~('. h~ga i Su problema queda resuelto. Llame a cualquiera de los teléfonos 3:> o 288y será 
mos como tl.1Il1U~, U .1(~ ~O(!~)' atendido I'apidamenle, 
<if. g Hkr el 11' O ~ ¡.;U 1 LelO dI I l' l· l b l' di" f' t 'd -

h I S - . '" A mismo lempo lace sa el' que con mo lVO e as pl';)xlmas les as na VI enas 
e o e ;1('1' Lcts tr~, Vlrl\lues • d d d 1 d t d 1 f' t • l)' d J tolo ah, ,¡IlU,'n n!l":t~'" rí'lPCl¡P?seegran val'lc a . e urro.nes e.o as c asesy mal'cas, ru as CI·IS a Iza as, pe a-

. j g d " L d" dlilas. cestas de naVidad y VII10S y hcores selectos. 
4 J lid f' rOIT'!)'enqon. o 1]0 I ,. ." 
.¡¡ntes Cd" ,ú p_¡deCl!'/,rlo V 1lU . ,N~estros clientes, a~arl~ .de quedar sah~f{'ehos, s<:rall chseqm:- des ce n cuatro 
riendo, colgado dI. la C'IlZ, I:'n· I magnlfIcos lotes, en comblnacIOn con las lolerlas de NaVidad y Heyes, 
:51ng'entaJo, vi¡iILIJ~JlaJo, trdi I No lo dude un. mome?to: ~Iame a los teléfonos 3:> o 288, y su 
cicnado, e!l esp::,c!a:ulopard I pedido sera rapldamente cursado, 

I I H ( R M A N O S G U f R R RI I 



CAIREl SOCIAL 
VIAJEROS-Tras asistir a la fío Marcial Heroández. don Da

sesión olenaria de Cortes regre nielGarcía M lrtínez. den Fran. 
só de Mddrid. por vía aérea, ~l cisco Leal.don VIcente Lle6,don 
alca~rie de esta capital y Procu- Vicente Alcalá. don Manuel 
radar en Cortes, don Ginés de Cáceres, doña Mojestina Díaz, 
la Hoz Gil. viuda de L!eó y don Antonio 

- Tllmbié'J, por vía aérp8. hi- López Suárezy esposa. 

';0 ví~je "Caracas don Casto NATALICIOS --En Blrcelo 
Martlnez C~brera. d' I .-. 

-Regresó a Puerto del Rosa. na 10 a .. uz, una Ol_niJ, prtmero 
Tio doña Mercedes N egrín de· de sus hIJO:!, la sen,ora esposa 
Bustos I de don Fr~nclsco .Trlbau.de sol-

-A Las Palmas, el industrial ' tera Paqu~t~ R~mtrez Perdo,~o, 
don José Nuño Padrón. I :-Tdmblen dlO .. a luz u~ nmo, 
~Con el mismo dl'stíno hici~: p~l_mero .de sus h1)os, dona Ev.a 

Ton viaje en avión, don ¡ Vmas Dlaz. ~sposa ,del Practl' 
Francisco Herr.ández, don Ma. cante don LUIS Fernandez Fuen 

tes. 
. -Asimismo dio a luz un va-

«España me ha... I rón doña M1Jgdalena R0dríguez 
{Viene de primera página) Cabrera, esposa de don Tomás 

. diE - . I Armas doreste. 
pue~ e a guerra.' ipana -51-,· . 

MARTE~, 26 DE DICIEMBRE DI! 1961 
a _P' ..... . " ... ~ ........ 

felicitaciones de Navidad 
Acusamos recibo y corres -1 de Arrecife; don Carmelo Pérez 

pondemos muy complacidamen- · Ramirez, ¡árbitro de la Federa
te a ías siguientes ft:licitaciones ! ciÓ :l Nacioné'l de BOXf( i dOIl 
de Navidad: don Alvaro Casla· ¡ Rlcardú Casanova, dirHlor ge
ñeda, corresponsal de .Marcél·l~ rente del Tucacas Beách Club, 
en Tenerife y redactor de ·Aire I de Venezuela; d'lc José Maria 
Libre» y «Jornada Deportiva»; . Casiano Cabrera, corresponsal 
don Agustín de la Hoz, escritor I de .ANTENA- en Teldf; don 
y periodista; don Lui-i Pérez Domingo La!!so Santana, pro~ 
Oliva, pintor residente en la Go pietario ce almact'nes cLasso»; 
mera; Rvdo. D. Juan RodrígutZ don Antonio Morales Métldez, 
Alvarado, cura párraco de San comerciante de Arrtcih; don 
Bartolomé de Tirajana; don Ra- Antonio Bazán UcelaYfta, ad
fae~ Spínola, Age~te COmtrCial1 ministra~or del P. ue~to Fr~nco 
reSidente en Madrtd; don Emes· de ArreCIfe; don Enrique Saenz 
to Rumeu de Armas, ingeniero· Infante, abogado residente en 
del grupo de puertos menores; I Granadilla (Tl:nerife); Cuartel 
dOh Eduardo Millares Sall, ca· I de la Policía Municipal de Tel. 
ricatuist8; don Juan Jmé Felipe' df; don Juan BauH'sta de León. 
Lima, secretario del Ayunta-I de Máguez¡ don Antonio Orte· 
miento de Puerto del Rosario y. ga Santana, jefe de Telégrafos 
corresponsal ele "ANT ENA. en ' de Telde. 
Fu.erteven.turaidon Mar~elino de I (continuará) 
Palz; preSidente del Casino Club j 

guió dicilndo-no contó cún la · M,\TRIMONIOS. -Eoesta cíu 
ayu;da que dimos a la Alt'wanía ,dad h a contraído matrimonio 
0. 'ccidi!nta! y esto significa Que I con la señoita Carmen Arbelo 
s e tuvieron que levantar por de! Ro~ario. don Victorino San- -------------- -------------
sus propio~ medios». lana de León. 

etiftica ,1]". ~(JI1,:táte:t 1Heáiftal' 
Estondo vacante una plaza de AYUDANTE SANITARIO 
F.EMENINO se pone en conocimiento de las interesadas, 

rogándoles su presentación lo más urgente posible. ! 

Desea a sus clientes y público en general, muy 
Felices Pascuas y prosperidad en Año Nuevo. 

Cine "Costa 
A la vez informa haber quedado montada su moderna má
quina V 1 B R A T U B para la fabricación de tubería de A 1" hormigón vibrado, propia para canalizacione!i>de aguas, Z U tanto pluviales ('omo fecales ya precios sin competencia. 
Fabricamos piezas desde 10 a 30 centímetros de diámetr& 

I y los precios son: 
De 10 cm. a pesetas 2.0 

)) 15 )))) » 25 
)) 20 )))) » 30 
» 30 )))) )) 50 

I TG~~ Irniuedrol proJ~~.~~ ~~~bGr~JoJ JOIlii1 ~ ba!~ d~ 
!o, mli'IDconfunJ¡b~.~ ml/d.ril1í)~6t~ wsl.ñofi. 

--------------'~_. -----

Tintol'el'ío L A S V E G A S 
Desea toda clase de venturas y felicidades a su distingui
da clientela, ofreciendo siempre sus servicios 'en las ,me

jores condiciones de rapidez, eficaCia y economía. 
Teléfono. 4 4 5 Arrecife de Lanzarote 

--- -------- - - ___ o ~._~.~ ____ _ 

\ GfSTORIR ADMiNISTRATIVO COlfGIADA 
Gestor: ANTONIO GARCIA MARQUEZ 

Licenciado en Derecho 
Plaza de Calvo Sofelo n.o 6 ARRECIFE 

e 11$ M+ 141 erveza an Igue 
(DE FAMA MUNDIAL) 



P A G 1 N A SUPLEMENTARIA 
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lN01 RS 7/))ff. 7MJ BlOC 
s U E O R O S pe. Lo tengO asegurado contra in-

El futuro '1larido estaba deses- cendios. 
perado por no haber podido encon-I (Por Dátile. de ., Ya .. ) «Estruo» en (anarias ta de Arrecife Máximino Furer. 

Por GUILLERMO TOPHAM 

trar alojamiento cuando faltaban,' E S PE R A El día 17 del presente mes, el El teje y la tila 
algunos días para la beda. A la salida de un baile de tra- diario -La Taree., de Tt:nellfe, El tI i?, como rodos Jos juegos 

-¿Porqué no habitas provisio- jes. un señor vestido con ropas del publicó un al, uncio del cine Ro inrdnti es. li<,ne su época. Y esta 
nalmente la casa de tus suegros? i siglo XVIII estd esperando a ver yal Victoria de aquella capital. época ya le ha llegado el teje. 
le sugirió un amigo. ISiPasa un taxi. ql!e en grandes tilular!'!! deCÍe: en Arllclfe. Pe r o ahora no se 

-¡Oh! ¡Terrible! Ellos viven to U!l curioso se le queda mirando • Hoy sábndo», Deltll Film ES juega al Itje, romo antes, en los 
davia "'provisionalmente .. en casa V. al ver cómo va 'vestido. le dice: TRENA EN CANARIAS la ex patio!> de las vivit'ndas, sino que 
de los ~uyos. -¡Caramba! Parece que hace Iraordinaria producción cA 23 la inq uieta y traviesa chíquille-

F U M A R mucho tiempo que espera usted. pasos de Baker Streeh. Pero da ria ha elegida las ca 11 e ti para 
Hoy cumples diecisiete años. hi- D E B E R E S la ca~ualjdad de qu P el c: n ~ practicarlo. Así no es de ex:ra-

jo mio. Por este motivo quisiera Manolo contes(a I1l teléfono a _ DIAZ PEREZ., de Arrecife. es. ñar' VH en estos días las calza-
decirte alg,o. Me doy cuenta queJun amigo queleir¡vita a iral cine. lrenó esa misma pelíc:Jla dos se. dallllfnas de rayas de tiza, que 
no tardarás en ponerte a fumar. -Lo siento pero no pUtdo' manas antes, o sea, 0xa((amen. s e m tjan grande~ crucigramas 
Promete decírmelo tú mismo, Me -¿Por que? te el día 2 de Diciembre. Así es blancos, proporcionando a las 
gustaría más asi, antes de saberlo -Tengo que ayudllr a papá a q u e, señores empresarios del referidas calles u n aspecto de 
por los vecinos. hacer mis deberes del colegio. Royal Victcri8, a ser un po c o acusada suciedad Pelo los mu-

No te atormentes por eso. ma- e O N S U L T A M E D lC A más fcrmalitos y a no decir meno chachN', y principalmente 1 a s 
má. A propósito, hace ya un año -Sí, puede hacer quinielas; pe- tiritas como los niños ruines. mucha! has,lJo se confcrman con 
que no fumo. ro procurando no acertar. No sé eslo. sino que aprovechan la 8 

E S P O S A si podría soporter la emoción Exposiciones de Navidad barras de yeso para rayar y pino 
-Pues yo si dejo fumar a Pe- (Por Datile, de. Ya .. ) La s u c u rsal del establecí torraj '¡¡r cuantas puertas, ven· 

___________ . ______________ miento de ultramarinos cHer- tanas, par e del y act'ras se le 
manos Guerra" de esta capital. pongan a tiro. 
ofreció el pasado domingo 17 Muy bien q u e los niños jue-

Matia. Garcia. Franqui. u.n~ magna y vistosísima expo, guen y se diviertan, pero muy 
. ' . .' slclón de sus productos, que fue. mal que lo hagan a cOlita de de. 

ConslgnatarlO de buques. Agente de transtto y I fué visitadísima por el público jar a la ciudad hecha u n asco 
aduanas. Importador y exportador de mercancías hr.sta la mad'rugada del lunes . Unas Cllantils multas no ven: 

Fletamentos y Seguros I Espléndida y profusa ilumina drían tNal como remedio m á s 
Servicio entre islas (onoric s costo de: ción, grandes carteleras anun- adecuado. 

Af • P' r' I ciadora~)' per~ecta y adec~ada (enarias siempre es ,eran o 
rico y enmsu o colocaClOn d e los c~~estIbles Baj, este s u g e s t i v o tít'.llo 

Para informes: Oficina: Quiroga, ~; Teléf ORO, 291' pre.se.ntados ~on.exq~lslto gusto (Iestuprndo "sl(lgan~I), pi diario 
448 A t d 16 O• .. T I 9 'f' MR6RFI artlstlco de dlstnbuclón. El ge Es"aña de Tánger publica en su y ; par a o, ; ¡reCClon: e e ro ICO- ' t d t . d V· t" 

1 'f d L ' ren e t €S e comercIo, on l' último número extraordinario 
______________ A_r_reCl e e aozaro'e c~n.te Guerra Rodlí~uez, ha re- de los domingos un amplio y 

clbldo con elite motIvo numero· bien documentado articulo sobre 

nlEOClon 
Serrerí~s - Carpinterias - ConstructOrl'es 

SUCISORES DE MANUEL DE LA (RUZ 
Anuncia la llegada de una importación de Fínlandia de ABE 

DUL FINLANDES 
Su precio bitstante mejor que el pinsapo y poco m á s que 

pino gallego Hit tenido gran aceptación en todos 103 mercados. 
FRANCO 3 ARRECIFE 

e 
g 

" E 

s a s felicitaciones, incluso d e propaglnda de nuestras islas, 
persona.s, forasteras. .. del que es autor Ve'ga Pico. En 

Tamblen otros estableclmlen· uno de !os sumarios dice: «Tem
tos de la ciuda~ ha r. ofre~ido ptriltllra mínima, fn Enero, m.3s 
durante. estas ftesta.s atractIvas de 14 gradar; máxima. e.l la ca
dlcoraclOnes,mereClendo des fa- nícula, 25 grados). Elleportaje 
c~r la pr~~entada por el comer· I empifZa a~í: Las siete Canarias 
CIO de t!llld?s cAlmacenes Las juegan su giraldilla oceánica 
so ~ '. q,ue lUCIÓ en l~ fe chada del,' desde la creación. Dios las pin
edIfICIO, ~obre vano.s escapara- tó a escala de paraiso en el ma. 
tes, ampha.s ~ecora€lonrs mura- , pa natural de la Tierra, hermana 
les con or~gtn_ales esté'mpas?e I y distintas. En vis'ón cartográ
sabo¡ navldeno, obra del artlf- fica, a Lanzarole y Fuerteventu. 

ra les dió forma de peces, con 
A airosa cola paratladar inmóví-nA. les, en su pecera atlántica. A La 

Palma, forma de corazón. A Gc;
; mera, de burbuja. A Hierro, tle O loSito de trapo .. A Gran Cana:ia, 
; de ruedo taur\n0. y a Tenenft>, 
I de paj .nila de papel.) 

• A Más adl'lante dice .... y curio· 
V -, sidade< únicas en el mundo, ca· 
_1 mo la Montaña del F u e g o en 

~~' Lanzarote, y e I sobrecogedor 
panorama de las Cañadas del 
Teíde t 

Resumiendo, uno de los pocos 

I eficact's t r a b ajos de cuantos 
~ por ahí hemos visto pub1i:ado 
~ sobre nuestro archipiélago_ 

N e -~ Orante 

elUSI 
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Como ya e. tradicional y.uperClndo año. anteriores, e.to. 
A l M A e e t~ E S .ortearán entre .u distinguida clientela 

en coml,inación con lo. t.te. primero. premios de la Lotería ~~acional 
que .e celel»rará en Madrid el 5 de enero de 1962. 

PREmiOS: 
l° Un precioso e o e H E de carrera para niños. 

2.° Una e o L e H A de raso guatada. 

3.° Una bonita m A. N T A de lana, grandísimat 

NOTA •• Por cada 2S pe.cta. invertida. eft gén~rcu, se regalCírá un nútntro de este 

.orteo.- ¡I I»illete .irve po fa lo. T R E S R e G A L o S .. 

1111[ .II~ glll' ~1115 1111[ 11/11 ~1115 7l 
Para las próximas fiestas de Navidad, disponemos de diversidad de artículos plfopios pora regalos. 

\Vf¡IIEA N llllU illlES llr 1IIIRltS IlliE~' i¡IIP~IIID S 1[::[ ~¡[ j¡!i[ ~!¡ID N JI!IES 
Medias de nylon con y sin costuro, Juegos completos de nylon, Conjuntos de punto, Chaquetones y 
Chaquetas de tipos de 9;tan moda, Pltendes para niños y niñas, de bm na colidad en vm'ios mo
delos; Camisos y Calcetines de nylon en una gran va¡+¡edod de tipes y un g¡·cn surtido de géneros 

de RLIA CAliDAD; propios para vestidos y obl'igos. 

ALM" * e E 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 
SORTEO DE NAVIDAD 

El número 7.111 dejó en Lanzarote dos millones 
trocientas mil pesetas 

las ocho series fueron traídas por la (ojo Ineular de Ahorros, correspoadiendo al funcienario doa 
Borges 300 mil pesetas 

• El caso del patrón de pesca delrrowler dI' SE. villa "Guimf rá", 
• Muchos despreciaron el 7.11/ por Sfr un número "feo", 

cua-

('pricJlo 

Comida extrlordinaria o 
los entumos de los esfo
blecimientos benéficos in-

sulares 

Anteayer dcmingr, ~on asistfncia 
de algunas autoJidadef, y OTganiz'ca 
por el inspector del HObpital Imular 
y consfjf'ro d~1 Cébildo don Comin
go Oorzá~fz Rob'Jynt>, ~e sJiv¡ó una 

Desde las primeras horas de la ma- porque otro c!e los décimoll fue adQui, ArrE'cife en )08 ffios 1941 (extraordi comilla txtceofdinaria a los eJ'lfellr.os 
fta~a del viernes empezó a circular rido por el !lutor dE' e~ta crónica, que nllTlO de la CIUZ HOjé.)y 1945, dÍt-roll y anlÍanos Hogidos en les estableri
In&lstentemente por la ciudad el ru· cGmpartió con don Mal'uel ramejo dos millones dl' pUI't8s rada uno miedos beréficos ir,ularfS, dep.n
mor de que en Lanzarote h ',bia caido Ortega. También e~te Stt'!or adqUIriÓ A~í, pueF, estos dcs millont's cuatro- dientes del Cabildo El ágape tuvo lu 
un octavo premio del sOlteo de la Lo, un décimo pala el patrón de vesca cientas mil pe~etas ahora .pellizclJ' gar ~n el patio del Hospital, que se 
teria Nacional de Navidad, concret&- del tre wler «Ouimer á" que días pa. dos" 50n la máxima calltidr.d de 'di- hall B ha profusa rri rn le en j!al.anBdo, 
mente en la Caja InSUlar de Ahorros, sados visitó Arrecife para torrar hip- nero que en soneos de la Luterla Na. y fu~ ameniz8c,0 por rrúsi( a ce alta
A.cto seguido nos dirigirnos alil, po. lo Este patrón se habrá lIf'vado la sor cional ha t;orrf>spondido a Lanzarote. voces En total COI cnnifrr n cerca. de 
méndonos al habla con su director presa al llegar 8 ~evilla. Ya ~abfl que Animo, y " ver ~i logramos otres dos den romfn ' ales, f r tl~ 1M que .Hlnó 
don Antonio López Suárez quien nos a cada décimo corresponden treinta .punt08 positivos. en nuestra -sali-' la notural complacenCIa y alt ·grJa. la 
dije: 'mil pesetas. da. del 5 de En 10. . I minuta de p~a comida fu.e la. ~;Íguien-

E f Y dejamos en paz a don Antonio G U 1 T O te: (onsomé, paella va,erClar··a ron' 
- n e licto, parece sar que hemos II f'l t d d t t f' d Lópe2', que no paraba un momento I po o, I e es e cer o con pa aas ·1-

arlo un buen pellizco ~i se confir- f l' t b atendie-ndo a todos los clientes que __ o _ tas, postres, ca é,' ICO rf8, ¡; !lCOS y 
man estcs rumOlU (Iupgo se confir· inquirían noticias sobre la buenB nue- I cigardllnF. A !1l11 mujerps, en vez de 
~aron), a L:anzarote hall correspon· . I 1 I fú V L LA PE RFZ I ' . ' 1 b ió b I <11. do dos mIllones cuatrocie ntas mil va, e Inc uso a J amadas te e nicas es o u, lImo, se es o s( qu COI1 0-

de la Pren~ade LS8 Palmas. ~ . sas de c!Jramelos. De psta fClma,rues 
pesetas, en el número 7.111, premia- • HABLANDO» CON EL Mil ,... . Iros el felmos y ancidnos necesitados, 
do con 300000, ya que disponiamos Ofrece 01 publico de esta CIU rlisfrutaron también de las fíestas na. 
de las olhos series. 09 . eh.eI ¡us servicios ele limpieza I videi\al', ya que en ese mhmo dia ~e 

-¿Cómo adquirieron este número? .Mas tarde Incallzamos al popular 9 I el I I 11 d les sirvió desayuno y erna I xtraordi-
-La Caja aeAhorroll, cerno todos ISIdro CaUero «el Mudo» que .habla- enero e oca es, aman o , 

lo!! aftos, adquirió las 8 series del bao huta por los codos. Y no era pa-I 01 teléfa no 228 narIOS, 
40934, que distribuyó oportunamente ra m~nos, pues é! solito habla reparo I --------- -~--
entre sus clientes en participaciones tido 5'seIÍes completas. 
de 50 pesetas,que ha obtenido el lein- - l' ómo anruvo la cosa? 
teg~o La historia del 7.111 (el de los -No me puedo qurjar. Vrndl 5 se 
palItos corno en Arrecife se le ha lIa- ries. 
mado jocosamente) no deja dll temr: - ¿Foivorecidoó7 
8U salsa y curiosidad flllos dias pre· - Don Manuel Arroc ha, don MB 

Orange 
Auténtico jugo 

CRUSH 
se necesita en Bar-Cafetería 

de nare¡ njo «LA MARINA" 
-------------------

CAmARERO 

LA VIDA EN EL PUERTO 
cedentes al so rItO, unos clier,tes no!! nuel Rosa Fu~ntps. don!!. Mélgdal\nll. 
encargaron 8 senes de oÍlo 1: úmelO Dlaz, don Da,iel Diaz, don Pa
(~~ca)go particular) que nosotr08 so' hocÍ! io Barambio, don J()fé MoralfS 
hutllmos de nueoha Centml <le Le.s Mé¡¡drz, don S.alvador Jiménez, dún 
Palma!, y qLI'C ellos adqrrideron en la MiJián Torres y don Leandro F~jardo 
Adminhtradón n. 2 de aquella cíu' jugaban cada uno un décimo, y otrtS 
dad. El número nos fue remitido, pe· set'!OrfS cuyo nombre me rpselVO, Al- T 6 d d 60 t I d d d' 
ro, al mOltrarle a dhhós lIier.tes 1'1 gunns números los vendl <casi a la rans or O e one a as e .sar Inas conge-
7111, se les «arrugó" la cara. Sólo se I fuerza',lb víspera del ~ort(o. I d F' 
llevaron al2unas lerÍL~, porque de- Es~ fue, poco más o menf1S, lo que a as para ranCIa 
cian -eraf~o. Fue entonces cuando nos -dijo. Isidro Callero. lQue ya es Llegó un yate inglés en Irán.ito Faro lo, A"tillo, 
nosotros intentamos colocar el lI::stO, 1 decid También vendió algunos déci· . 
ofredenaósdo a cuantos clitl!tes nes mes, en participadones, l'eólifo Be- • Dos motonaves pesqueras ce VIgO_ 
visitaronenaquellosd!as .. Quecons,lt¡:r.cort cel Mencc ', • Entró el buque de gUfrra "M?gallane~H re-
te, pues,. que 51.10 lo otrenmes a los! - ' . ' 
fdvoreceúores de la C~ja de Ahorros,' . ~)TROS PREMI9S maleando él un tarco alicantino 
ha sido, sencillamente, ~o¡que no fue I ASII~mmo I!tvabl:l~ déc~mop, p ro I 
adquirido oficialmente por nuestralrepár.'ldos, dln Jme Ma!la ~e Pa Nuevamente hE-mos recibido cación, de 10 me!rosde esiora, 
entidad y, además, po:que nos llegó OarcHl, Ilno: de los nrO~letaf1GS del i la vic;ita de los bUqUfS flÍNolÍfi. I lit va casco pinte do d€ blanco y 
días antes del sorteo. pesquPlo cM guel y Ju s ntto. llamado! F- '. - 1925 

-¿Buena di,tribució,7 don Manuel Roddgufz Mesa y don . cos franceses cCa~amanc€. y . fue constTll1da fn el r no . • 
-Nuestro fundonario don Cipria- Antonio López Socas, de HalÍa.. ! cGambuIt, esta VfZ paré! trans- ¡ Debido al €HafO Viflllo fflUIO· 

!'~ o B.)íg ;;s Diaz, jugaba u. n a serie Hasta ~I m.omento de conlecclO~a, bordar 60 toneladas de sardinas 1 tE' durap(e el p!fHr,te mt>s, el 
completél, por 10 que -peilizc'p la Íllr- esta ~rónl:a l.gnorrmos los pEqll~n,os congeladoS qUE' el pr!mno dI" I v~tE' hL bo dE' (ubrir la travl'~Í3 
yor cant:dad: 300,OCO pe"et"s. premIOs dIstribUIdos por la AdmtnlS-' '. : ¡ . . 

_¿Y Uf,fí'd7 Iración de Arrecife, que publicarEmos esto& barces, conduc1'8 al pUf'r·. Tallfa Arrfcjfe a mofO/,por (l'-
- Yo solBmente jugué un décimo. en nuestra próxima ecirión. to de Bayona, Ambas unidades I yo motive aTInÓ a LoPZr T{llp a 

.--¿Q"!éné's .pica!o.n. ton los bi llelfS ~ANZAROTE JUGABA 1 MI permenPtieron un día en puer·1 a rep! S ar c{lmbu.~tiblf'. En I.a 
dlbtilllllljO por la Caja dE' Ahorr,-:~? r." lo zarpa1'ldo {j (Oambu. pera ! méldrunac!¡: elel mIércoles ce nll· 

-Qde !:Ohütros 8e¡Jam(l~, aqul ad LLON D~ PESETAS . '. . I ,"'. . p 
quirieron eéLimo& don GonzalO Ca- En el tiorten de Navidad, LarzHotej Agadlr. I nuó vlale a Las almas. 
~rl'ra ' ú ilen, don Alfredo ,M.atollana jugdva aproxim.ad",me·nte un millón YATE BRITANICO A REFOS : MAS BARCOS FN 'U PRIMI:? 
CábrerH, don Jo . é Pereyra Sllllgil,don d~ peseta~, canhrléG QlH' ~e ha dupll- . _ . , • ~ "-' 
"'rancisoo Ci:lbrera Matallana,iasse·lradoron .. eF-te 7.111, demost ' ándose TARSEDE GAS OIL 1 RA VISiTA 
ñoTii a s Me. ~cedes Céll!lpodr.rve GUa-¡hiel. a.los clases que (n Lotel.ia no En la tarde del.rnartesatra.rój También,. en In pasadasfma-
daiL~pe y «Ilsa MOll~a ,~!dana ~. h Y numer~,s ,«fpos.. . al.muel~e cotl1prclal el, yllte. ~n' na rHibirros la visi~a de dO!l 
IlqUJ el slfior López ~ua.lZ sonne, Los dos u,lImos «gordos. calrlos en gles .Rlduoa IIb, qu P 51ft., dJilS moderJ1(¡S rrotnnélves pe~que-

HOJA DECARIDA o 

Calo número 1 

í'lntes h" hia zarp do de Tarifa ras,' 0 .'St080 MeJ o)) y • Gesto
(Cádiz) Venia tripulado por~u ~o Alvarez'. Q u P dl'cfullrOn, 
capitán Mr. Roch, irg'és, y UIl atracados al tl1ud:e rcmerciaJ, 
joven holandés poe1lid¡¡¡d0 00 traml:lordo df' hielo. Conducían 
~1l~ El .Riduna m. inició este i'n trámito para léI Península 
vIal<' de recreo hacp \'ll algur.C1s unn importante ratlida de pes-

Un enfermo de pulmón, imposibilitado para traba;l1r, con es meses en el puor1o bcitápico de i rado Bro. . 
posa y Ltres hijos, necesita manta y sábana valoradas en 150 pese- Southam pIco, habil'l'do \'j,'¡ta· SEIS B UQUFS CON 5 UBPRO· 
taso Cuaqui~r persona que desee remediar esta necesidad, puede do también los de BHce)ona, . DueTOS 
enviar su donativo él nuestra Redacción, Hermanos Zerolo, 7. Alicant", Málaga y Tarifo,'ro El ~ábad.) fue día di? grf'n 
Gracias, poniéndose arribar a las Al1ti· acHvidad port\laria, A rredio· 

___________________________ ...;...lla'1, vía Las Palmas; La t:mbar· (Pa~a a Hxplirna ptgina) 
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LOS REPORT AlES DE HOY 

Setenta m~1 millones de, metros cúbicos de aguo El Instituto fobiola especiafmente dedicodo o '3 extrocción 
han COldo en la Pentnsula durante un mes . de objetos o insedos olojados en el (uerpohumono: mone-

Para muchos h?J supues fa la ruína I dos, cceitunos, pulgos y (hinches 
MADRID,-Tras de cuatro se terminar, , 

~an~s de casi cO,ntin,uas preci BIENES Y MALES TRAIDOS MA~RID - U n, niño eslu,:o ¡ te, t~agado sin mascar, puede 
pltaclones; tan so10 Interrumpi POR LAS AGUAS i en mu~ g~"ve aprIeto, Agustln ! oraslOnar g r a ves cor.secuen-
das de cuande 1'0 cuando por Tal canlidad de agua llovida i Gor.zála, de seis. años, ~e tragó : cías, si no St advinte ~u pre-
algunos intervalos de esquivO en relativamente poco tiempo ! un? ~::)¡".~d., de,c~nco, d,uro ~ , En ~ st:ncia en el int~rior del cuerpo 
sol,ood~mos preguntarnos cuán I ha repercutido en forma muy ' elJnlS~ltuto Fabloa hubIeron de hu,!,ar o, Los nntomas son se
ta agua ha caído ya sobre el! debigual sobre nuestra patrla'j' extraerstla u r g€nttmfnt~. I meJar.tes a los de un catarro. 
s,uelo de la E i pañ1 peninsular. 1 Para muchos ha SUpUE'btO la tui E,n eSle Instlt~to Fablola, es· ! De é,hí que no se le dé impor , 
Claro que (if'as medianadamcn ,.' na, c:1 perderlo todo por la im. peCla,lmente d~dl .cado. a _la (X. ji tar.CJa, causando de. esta mane
te aproximadas es punlo menos ~ peruosidad de las riadas, Pero \ tracCIón de objetos (xtré nos del ra un grave perjuicio, 
que imposible dai' por hora, pri-! ~n conjunto, y sin contar Jas i cue~po humano, nos hemos ,en, -La opelación que efectua
me~a~ente ~orque los datos es I pérdidas de vida -, que no pue,¡ trevlstaco con , lIS que leal!~a. ! m,os al pt'~u ,f,ño Agustín Oon· 
tadlstlcoS siempre tar dan su . den entrar en ~n balance de es' ,ron I a co~pltcad,a OperarlO!!: , zah z COIlSISIIO en ulla V!"Z EX , 

tiempo. en ser debidamente cri ' ! te tipo por su carácler irrepara. doctores A! gclOll1 y Balabas- ! p'orado radlcg!áficamenle Jnra 
bados y comp'obados y, ade ' b:e, hay que pemar que lo que quer, situ~r la moneda y antiespas 
mas, porque dada la variabili. ¡ pélra U!10S ha sido un desastre 135 INTERVENCIONES modlzarla, I xtrur con unas pin 
dad de lasJluvias en los úilimos ' para otros será un bera:f¡Clo ~ , E 'l 10 que V'1 de año-I'os in, , zas ~tofágicos la pifz3, Esta 
temporale.s, e S aventurado el plazo más o menos largo, ~or j fOlma~- se h,,, br¿n nalizado ! operación CU!Ó difZ mi?~los 
d ,n por validos los datos de un que sabido es que en España . unas, (Jt'nto treinta y Cinco inter I En, el Inslltul.o ~(I~lola ~an 
lugar para los ?e otro, aun cer uno de los problemas más gran, I ven Clones . L o s cuapos más . ocurrido ca~ps ca~1 lOexpltca
cano, Pero t~nl,tnd,o en cu~n!a des es el del agua y que,a gran- frecue~tcs SOl: ,monedas de pe. 1 bIes: Un r12uchacho tu~o dura,n
todas e~ta~ ltm1taclones,.podrl8 des ra!'gos. los años peores des I~t~, pi ~s de,girasol, trezos de I te cJnc~ anos dos .acelluN~ s 10-
tItos utlmar que en los ultimos de el punto de vista económico ~aplz y pllarrll,es "n los niños , trodUCldas en el t'~ofogo, Y 0110 
trti~ta ~ías han caído s~bre la . han sido los muy secos , E~, por ¡ y trozos de dt ntadura en los I t~vo ~'ojadas varias pipas de 
Penmsu a u~o~ 70000 millones ! !anto, lógico el pensar como un td~ltos" glraso. en I~os bronqu,lOs duran-
de metros cublcos de agua, de lmperdtivo de la justicia el que En una oca~16n-nos npli- te cuatro anos tamblen, 
los cuales algo m~s de la cuar. ¡ ante una calamidad para una can- h~mos tenIdo que' xlraer U:-J MUSEO ORIGINAL 
la parte se h:l,n pre,cipitado so· región todas Jas demás acudan pulgas lntr,oducida,s (n 10S?í rodes los obj t' tos 'xtraídos 
bre AndalucJa; mas concreta - ¡ en ayuda de el1.3, ya que :0 q!1t dos y nartces, aSI,~omo chm'l fon guald_ados en una especie 
mente, sobre la cuenca dil Gua · para linos es un mal puede ser I che,s, sobre todo en Jovenf'S que I de pequeno museo que la. iliSli· 
:1a,lqUivI.'r y en la provincia de un bien para otros, I VIVlan en casas humildes, !ución ronSl'lva desde que fue 
Ma :aga: I A!gunos se preguntarán có . -Cuando los cuerpos Halo IlnaUgUrada ~n 1960, 

Con!llderando 'Lue por lérmi mo es posible qu~ haya todavia ! )"~ en los bronquios y en ~I Cada objeto Ih'ne una histo· 
n? m~díoen uo ano normal nos pantanos sin Ilellar después de , esofago aCi'rrf'an trastornos en ria interesante y dislinta, pero 
v,lentn l1e,las ,nubes uno~ tres· h,aber llovido lan:0, Y et: que el/la mucosa" En ,m~chos caso~, si I sobre !odo, Uf va consig~ u,n 
cI,e~tos mil mIllones de metros . CIclo dtl agua en la natu ralEza,' no ,f>e actua réilpldamente, pue· bllen dIsgusto y muc,ha3 lagrl
(ublcOS de agua, y que ero lino es muy complicado, y lo qu~ de Inc"Jf>o s-:lbr€ventr la muH' mas, y lodo por un Simple Jes ' 
Iiuvioso, un centftla~ más de ' cae eo un lugar tarda a vectS te, cuido fácilmente t'vitable en h~ 
miles de millones, nos haremos S i mJnas en ]legar a los ~mbal, A veces, un simple cauhue- mayoría de los casos, 
cargo de que los últimos tempo ¡ ses, y no es poca la canlidcd 
r~les han t~nido una importan, ' de agu~ que quedcl b jo tierré.' 
Cid ex ~epclOnal, que quedará p"ra altmen!ar 10s manantiales 
bi~n rdlejada cUdndo los espe- . du'ante los mtses secos, La lie· 
cilJisla, .analicen e u i dadosil' ! rra tan,b,én tiene I;US reservas ¡ 
mente la ~onducta pl~viométri ' i~vjsibles y lo~ hidrólogos estu' , 
ca del ano que esta prcn o a duo para dfscubrirlas, ¡ 

Casino Club Náutico de Arrecife l 
Servicio ele Bar Re.taurante 

CLIn motivo de lo tradicional ceno de fin de año, se pone en conocimiento 
de los señores socios que los tarjetes poro asistir o lo mismo se encuentran 
a su disposición en el Bar de este Casino Club hasta los doce horas del día 
29, techo tope en que, pOi motivos de organización han de conocerse las 

Consomé con picadillo 
Ens,aladilla fártara 

inscri pciones 

MinUTA 
Flan al caramelo 

Vino 
Pollo a la Djma Blanca Doce 11\18S 

NOTA: Ll cena C0menZHá a servirse a ¡as 1030 en punto, 

r~~~~~ ~~~~~~~~~~.~~~~ ~~::,~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~.~~~~r~~~~~~~~::,~~~~ ~~~~~~~ ~~::'~~~~~ ~~::,.~~~~ -. , .. 
CIRCULO MERCANTIL 
SOCIEDAD CENTENARIA DE CULTURA Y RECREO 

La Junta Directiya de la misma participa a sus So
cios que con motivo de las tradicionales Fiestas Navi
deñas celebrarará grandes FIESTAS SOCIALES los 
días 1,6 Y 7 de Enero próximo. 

::: ,'. 
:¡J ,-. 
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," 
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::i ,-. ::: ::: 
::2 ,-. ::: ,-. '. ::i 

Las mismas serán amenizadas por un cuarteto de ~~ 
Las Palmas acompañado de su Vocalista, ::: 

La Directiva desea a todos sus Socios y familias 
unas F _lices Pascuas y un próspero Año Nuevo. 

Arrecife 18 de Diciembrp de 1961. 

EL PRESIDENTE El SECRETARIO 

," ,'. ,-. 
::1 ,'. ,'. 
:!: ,'. ,'. 
::~ 
," ::: ,'. ,'. ,' . . :: 

Domingo LassoSantana Rafael Cabrera Cúllen :!i ,'. '. '. :: 

------- . - _ ... , '. \ 
Clínica «Dr. González Medina») ,1

1

, fa r m(pGrenCte ai,Ga eSlocl'o'n(d(egVaSo'l'r.A,a Dl'SLO} 

(irugía general - Ginecología. Partos - Hariz -Garganta • Oídos -
SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) '1 l.cdo, ALFONSO VALLS DJAZ 

, LA~ORATORIO, DE A~ALlSIS LI.~r:'I(OS 
~.rcí. ¡,cá.ne&, 12 arrecife de Laft&aroh I Garcla Escamez, 1 - Telefono, 241 - ArreCIfe de LanzaJ'ote 

• ~l!:t'M~ •• ------------------_. - - ------
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MAS INfORMAClOM LOCAL 

Avioneta suiza en 
cimeta 

Cine «DIAl PfRfl» I Cine «ATLANTlDA~) I Cmft~ «(<«C~~J~ q~u~. 
Gua- Pelícu!as que se proyectará[) en '¡' MARTES ?30 y 10.30 Programación para la presente 

la presente semana R<lposidólI de 1<1 taH:fIlitaoura t:ome- semana 
MARTES: meaid <Metro Golcwyn.M f yer. Otra película de intellsa acdón 

En la mañana del ~, áb3do to 
O1ó tierra en el aeropuerto de 
Guacimeta una avioneta suiza, 
de cuatro plazas, qt:e con~uce 
düs súbditos d~ dicha naciona, 
lidad ue p'ermlnecerán una se 
mana en nuestra isla con fines 
turísticos. 

Escua drilla de 'IHeinkels 11 

Sensacio/lhl y extr!'ordina~i~ vuel~e MI DESCONflROH ESPOSA lOS HERMANOS DIABlO 
a lIuestra p?lolal!a la t xqur~lta actrIz . . 
lMORID BERM AN con O~HYOHANT CINEMA~CUPc,ME rhOCOLOR Por Maurido Gdrré~, Abel Salazar,Y 

en 1<1 sUDercome:lia Pur GregolY Pe, k y Laulen Bllcall RaLH:I Baledó~. Luchas ~ mllerte, VIO 
I N D I SCRETA Crítica oe costumbleF, envueltos en lenlld y emOCIÓn 

. delicioso humor, . Abundante empleo I . ("utorizada ,V aYOle~) 
ClN~MASCOPBTE c HNICOLOR 1el disparate ... Y hasta <Instructivas· . , ' , 

(AulIJlizHda mayores) rnoraltjas ' ITome tila y ógarrese bIen a la butaca 

MIERCOLES MiércoJ~:U~~3Óau; PiO.,30yorea)/ iL VAnMPiRO 
La mad esombrosa hazana vivida en El mundo se habí,a emprnaoo en con- Por Abel Selazar, Arllldnt Welter, 

el mar aidererl,e su entml~o ... y él ,~ólo que- Cllrmen Montijo y Oermlln Robie~ . ~i 
(OSTA DE TIBURONES rtnaOaf~SlotOYY("UompDlr~nBsl,óEn la h" vhto sin ,aterro'¡zalse I Odlá pie 

CINEM '\SCOPE·TB HNICOLOR L " sumir de valiente 
Tambien, durante I a pasada ' VIC10R MA1URE en un ftlm emo, Por Georges PoujoulY',fduardo y Pep ¡ (Jlutoriz ,; da Mayoru 

semana, evolucionaron sobre la I donante y especta( Uld~. , pino de Filippo y ,Mansa ,M~rl!ne .. El 1 GARY GOOPER 
1 , . I ¡Tojos los pubheoa) probleml' de la deltncuencla InfantIl. , . , ' 

isla y la eapita CinCO aVIOnes I ¿quién es el culpóbl,,7 ¿Ellos o DOtO- en la culrninauón, de su carrera artls-
cHeiokels., conocidos popular- ESTHENO trUb? IIca 
mente t;on el nombre de ~Peri , · Una peliccla lll~gle y oinámice, que (Tod08 los públicos) HOMBRE OH OESTE 
CO!\» perten€Cienles a la base de ' le hará pasar 2 horas divertioas Jueves, 7'30 y 10-30 CINEMA~( OPE. (OLOR DE ll' XB 
Gando. VA LEnTI NA Un veruade ¡o hgé:110 para los aficio- lUna interpretación que flHeja ((¡mo 

nados a los depoltt'8 de nieve ya laa un [<.vÓ iver t'll >u [uorla ( Anrodzilrla mayores) d n or < 
com ," f1WS g'l:S\ IOSbS y e f. l lAutvlii.allil mayores) 

YHlAClOnlS DE IHVIIRHO Prueba. náutica de SABADO 

• • I II r~ O 'JoqAL ESTRENOll AOFA COLOR LA VIDA Invierno I La gran snperp ,oducrión dt::1 "ine eu- Por Toni Scd ier. side vecell csmpeóo .•• 
ropl:O cOllsideHIOd c' mo u n a obra mundial de esquI y triple campeón (Viene dw quinta página) 

Anteayer eomenz¡jron a cele-l rn?esI,f) del género Olbl ' pico. Homón-:<l .. música .. bellos 
brarse en n u e s tra Ciudad los AU ir ER'ITZ paIsajes ... Ilhda. mujeres ... pisl~s ne- día ya habian entrado en pUfr-
(;ampeon~tos de invierno de la I ~INEMASCOPE.EA~TMANCOLOR vad¡,s, .. y un mtr~nt~I~C?(l~o~~~I~~OS) to 1011 modernos buqut's pesque-
<~ase csmpe., que eom~rende' í Con f'1 más f:xtraorl'linarío reparto ~el Viernes 7'30 y 10'30 r o s de arrastre "Vicenturo", 
1~~ 5 etapas. Lós, p~óxlmos a 'cine Eu.opF(~ 0'80,1, W, I ! e,~! Marllne Elstén hlt'ntosa lIut'lstra~ carteleru "Ah' granza", "Palcmí ' a", "Yo 
<1JrJmir son los sIglllente Q : do, ¡ CarOl, VltrO;\o de. Ica',LEslle Caron, S· b d 7-30 1030 la n di t a", del a e m p re 

' 31 d d 'r' b 'b d ¡George Marchal, ~IIOI Mhme y Jak¡. a a o y, , 
'~Ingo, e J,.,l~m re , sa d °1 I ala nc' I!btleno del esot'. cUhulo de VIbrante S8 "Afersa", que de~car~aTon 
.() de enero, y dom1 go 7 de ene- (.\utorizilda m<lyores) emocló" importantfs panidas OP pesca. 
ru a las 12'30 En 1:: S e día se ! EL CA PITA n do para la fábrica de u~produf; f . I t d t . f os ' Muy pronto; b . 
, ~ctuara .a en rega e ro e, UNA MU rEIl MAR:AOA OVALlj OPE, E.lo,STMAN( OLOR tos de dicha emprf'sa. Tam ien 
~n el r:aslno-Club. Oportuna, Por Liz Taylor Por J¿lIn Mar, i " B Jurvil y Eisa M ti- amaneció, atracando al mUf lIe 
.oent~ dare~nos ~uenta. de los re- , ! tit:tdli: Fantá>ticl1t', Gl\bólgadlls, ~ ca: comercial, el bou de V igo "La-
~t1ltdQOS e In CId tnClas d¿ las f'b t dEl. t t td di' ladas lncreibles e lI,suptrablea com gare5" para efectuar o"Hacio-

b ' a rico e ec rlcl o bult·s a capa y espdda ".. . 
prue as. . ' (Todos 108 públicos} 1 nes de reparació 'l en la hé lice. 

AVlSOIM ORTANTE IMUYPTonto: PJ;;O d¿spué,¡ arribó la mo-
D¿biendo procederse a un tra « ( I E L I 'O L I H O O" tona ve "LanestOfa", ron carga ( P · I , b ií jo de conservación de línas, i EASTMANCOlOR general, que den'lO ~ Ó su l\¡ gada áritos O.tl·OqUIO es se pOOl" en conocimiento de ~os a Lanz~role por tener qUf' gtla~-

~ ' . abonados, que du rante los dlas I dar turno,de atrdque en r~- ne!l' 
_e ruega a las persdna~ que m ércoles, jueves y viernes de 3 ¡ fe. Tamb,eo, antes del medlOOta. 

~l piI,sa:.!,) martes no tl1U\'lerO~ 1 él 5 horas, quedará interrumpido I Se necesita había entrado la baca alicanti-
ilcaslón de entrt'gar sus ~oratl I el "servicio de a 1umb-ado en los I na "Juan y M~tilde", para f he-
'\/OS de rOO'l8 usadas, élvl,sen al j s€ctnrf'S (le SANTA COlOMA "pl'eftdiza, buen .ueldo. In tuar tsuministlo de hit/O. Otros 
1e!éfono 346, fodoi los dlas la-I y CUARTELES I forme. Tintorería 'La. Vega,' diversos barcos pe ninsu'cres 
t'of.ales de 3 ~ 9 Y ~e' l~ a 6, para ., LA DIRECCION , nos han visitado durante la p,a-
pas 1r p~~r su~ domiCIlIOS a reco sada semana, e IJ ya r.'!a. Ion 

gerlo~. vraClas. 1-- o~r~eemo" ~n Iluestro próximo 

! nO lo olvideA... I ~~m'~~ERMANOS BENITfZ". 

fE fg F l P U {E n , \fE • fY ~I día 2~ ~~I~¿~~Oplin!(), d~ Se alquila 
almacén .. ecién con •• ruído 

propio para negocio o indu. 
tria. Informe. en losé Betan 

cor., 35 ARRlClFE 

1l!: arrIbada lo ZOSB, el blJque de la 
Es algo que esrri?mec:, ¡Armada t:bpoñoia 'Mogol 'r nt~', 

y «LR CUMPARSITA» I ~~:r~O;11:?BC~~i~;~~~:~t~~~~ ~f~~ 
la suprema creación de MARU/ITA DIAZ nlin", Este b " r,-o .~\)f lÓ una 

E b I C· ATLA NTI DA averfa 'en la maqlllna cuando n reve en e me« » navegaba a unas 120 millas d~ 

de MI~ TOL Glton festival Gnematogltófico 
En el Cli'~E «RTLRNTIDA» el próxirro domingo día 31 

a las 11 de la monana 
Se lortearán má. ele 50 regalo. infanlile. 

La entr :d:l se i1dQI\;rl,á a cambio de dos bolsas de> MISTOL cooc~nlf(jdo d. 7 Pt~s" vacías o 
dos colia:íres d? b J :el!.-,' MhTOL, cu)'a'S fnttbdas se hallan fila disposición d <1 publiCO en el 
com~rcio de d HI F,dliCislO GUQuatupe, cal1~ León y Castillo, 1 yen la taquilla del Cine dur~nte 
la m:15 l:1a en que se ceh brará el acto. 

Ar ' t'ufí', " I('Ij,'o po ' el que tuvo 
que ~er remolcado hasta nues
t'o puerto por el (lltiCO 1 l.vío 
Guerra. 

y A T E 
«TimanJava)), SE VEI\DE 

EsIQr~'7'50 1lI('lros 
A ño dé con~tJ'ucdóll J 960 

Para informes: José Día", 
Teléfono, 4 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) VARIANDO EL TEMA 

Un alicantiAo muerto por lo. rel»elde. de POll'llaUEAnDO 
Argel ·.a Las tropas de las Naciones Unidas son las encargadas de man-

H b · h d Al' h t t tener la paz pero las trepas de las lvaciones Unidas están en guerra . 
a la marc a o a TIca para acer or_una ¿Quién me compra este tic? 

ALlCANTE.-A b o r do del Se da la circunstancia de que!, 
.c Ciudad de Mabrouk., que ha- sus enemigos l e persiguieron Suecia es un país auténticamente pacífico. Suecia nunca está en 
(;e el servicio regular entre Ar- cruelmente, inclmo después de I guerra. Sin embargo los suecos pelean y mueren hoy sobre los ~am: 
gelia y esta ciudad, ha llegado, muerto, ya que en la caja que Ipos con/{oleños para sacar a otros las castafIas del fuego ¿Que opt
el cadáver de un joven alicanti-! servía de embalajt al féretro, al l narán de esto las madres suecas? 
no, que fue muerto hace unos. desta parla, ha sido hallada una I ---
días por los rebeldes ~Tgeli;._os.1 nota con la inscr.ipción c¡~iva Esto del alto el fuego es de lo '1lás despampanante que y? me 

St: trata de AntoTIlo Ibanez' el FLNI., que debIÓ ser desliza· I he tirado a la cara. Combaten dos ejércitos, se bombardean cluda
Bou, que contaba 28 años de da entre las ram:ras de dicho I des, se destrozan las riquezas, se matan los hombres, y luego, como 
ed8~, y o..ue había ma!,chado ha em, balaje cuan~o se hallaba en I si no hubiese pasado nada, los beligerardes llegan a un perfecto 
ce dIez anos a Argeha , donde el puerto, pendIente de su em· acuerdo para el alto el fuego. ¿No seria mucho mejor para todcs l/e. 
se halldban sus padres, con ob 'barqueo gar al alto el fuego antes de iniciarse el fuego? Si esto no es lógica 
jeto de ganar algún dinero para I El cadáver de Antonio Ibáñez ¡ pura que me parta un rayo. 
luego establecerse en Alicante .. Bou ha sido conduci-do a hom. ' 
Se había casado y estaba ahora I bros de amigos alicantinos des- Lo del Congo es una '1lerienda de negros. 
esperando el naCImiento de su de el puerto hasta la catedral, y 
primer hijo, cuando, hace unos después del funeral de ccorpore El . f diO b' ¡: • O M '/ t h d d pun-et'a 
d· f t d' l' It ' t . d eX-Je,e e o terno ,rance~ uy o. e a a o un -

las, ue muer o por Isparos' msepu. O)), al cernen erlo e - 1 t 1 d' t d d' Ii' t A d . R II d que és'e 
de metralleta, según parece por Alicante. I no e~ e ros ro a lp ll a ~ egau tS a n re ou an ,por. ' _ 
rebeldes argelinos. A n t es de Precigemente Antonio y su ·/e. ~llO en f!~e1J.a Asa:nbLea. «Usted es un cobarde, En Argella cam. 
morir pudo manifestar su deseo familia pensaba liquidar su ne- blO de pol:üca al pnmer tomatazo». _ . 
de ser enterrado en Alicantl',l gocio en el mes de enero próxi , Ouy Mollet, d.e momento, se trago ~~ d.efJaello, pero poco.d~s
por lo que ha sido conducido i mo, para fijar su residencia de- pues, ya en. los pastllos del Con~reso, se dtrl~LO a Roulland r~p-'lcan
aquí con su familia. ! finítivamenle en Alicante. dale: «Repita usted lo que ha dlcho:. Andre Ro~lland VO/VlO a la 

«Arca de noé)) moderna 
LOND~ES.- Un cArcl'J de pañía cinco elefantes, tres to

Noé' aérea saldrá de Calcuta I ros, dos ciervos, dos bisontes, 
para Berlín el próximo día 30'1 dos joulas de gansos, dos jau· 
para repoblar el parque zooJó las de pájaros, dos ji:lulas de 
gico berlinés, ha anunciado la faisanes, una jaula de osos y 
e B O A.C .•. Serán trasladados otros animales. 
en el vuelo especial de la Com . 

Felicitación de Navidad a miles de 
.oldado. 

carga y entonces Ouy, pese a sus anos, le propino un tortazo en la 
cara dejándole casi K. O. 

¡ Vivan los países civilizados! 

También ahora las bombas son de plastico. Hasta para matar 
hay quien se modernice. 

Los abusos 4el capitalismo conducen al comunismo. Los abusos 
del comunismo no hay quien los aguante. Solución: Si el capitalismo 
fuese me1J.OS capitalista no habría comunismo. 

¿ y qué me dicen ustedes del tan cacareado pacifismo de Nehru? 
¡COil la cara de mosquita muerta que tiene! 

WASHINGTON.- El presi· , vís, os envío las más calurosas Exactamente el 22 de Noviembre, el Nehru puso el grito en el 
den te Kennedy, ton nomhre del ftlicitaciones con motivo de es- cielo declarando entre otras cosas: «Pido a las grandes potencias 
pueblo. de los .E~tc;d.os Unidos, I las Navid?des. Todo e~ .país ve que lleguen a un acuerdo sobre el desarme general. Hay que ro~us
ha enVIado fellCltaClOPf'S de Na I con entusIasmo el esplIl tu, va- tecer la autoridad de la O N U, como instrumento de paz V de ¡US
vidad a todos los miemb ros de lor y determinación de todos . ticia internacionales para la propia supervive¡¡cia de la humanidady 
las fuetzas armadas de los Es. vosotros en el esfuerzo Dor (,)n: de la civilización~. Este mismo hombre se ha lanzado ahora scbre 
fados Unidús, dentro y fuera del seguir la paz y libertad Que ten- ¡ Ooa como gato sobre raton. 
país. gáis toda clase de venturas y 'l' ¡Cada vez entiendo ménos la politica de hoy! ¡Palabra! 

El mensCije del Presidente di· disfrutéís con agrada y satisfac-
ce: cComo jd;: su;;nmo y como ción estas Pascuas, con. ~I amor I Funcionarios del ministerio soviético de Asuntos Exteriores han 
l'epre.sentante del puebl~ norte· y fe de. vuestros familIares y ! expresado en Moscú su apoyo LX la invasión de los territorios portu
amerIcano, al que tan bIen ser. compatrIotas». 19ueses en la India. Con este n1Otiz'0 recordemos una declaración .~e 

DE INTERIS PARA LAS AMAS DE CASA 
Ya esta de nuevo en plaza la insuperable «MARGARINA 

i Krustchef que dedo: ·expre:;o mi profunda simpatía V comprenslOn 

1
, hacia las aspiraciones indias». Si Nikita «aprobó- lo que hizo en 
Hungria ¿cómo no iba a aprobar lo que esta pasando en Ooa? ,Estos 

!paladines de la ",libertad,! , 
I Esta vez. lo indios no han hecho el indio. 

MELAGF)) (el ciervo) y ahora con premios desde 5 hasta 1 
1.000 pesetas 1 y mientras tanto, Fidel con las barbas de rem(-);o. 

Al abrir, revise los paquetes y encontrará una agradable, 
sorpresa El globo terráqueo esta ardiendo por los cuatrg costados €f'l 

violencias, guoras y revoluciones wngrientcs. ¡Y pensar que a Es
paña no la dejaban entrar en la O. N. U. porque constituía una 

Señorcu pcroa tede" 'u. limpi:- U P ¡~ y D» l .. amenaza .. para la paz del mundo! ¡Si digo,Yo, Casi/dita! 
aa. u.e el detergente fronce. r H Al. O,!!LLERMO TOPHAM 

-
aromatizado con el más suave perfume de Parí. en su. ' Arreclfe, DIClembre de 1961. 

7 diferente. y vi.icuo. envase. j 
1 --'.- ~.~_.,~~~~._-~' ,------, --.~--

PI X O m A' g ~ . E::~~I~~:!:~I Cerve~~,- ~JS~n Miguelll 
De venlo en todos \()s establecimientos del fIlmoj (J~ 1 A,¡JA NJUNDIAl) 

._---
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