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Vasto complejo _turístico BClena co.echa de trigo en E.paña I 
. en Cataluna Posible suspensión de la importación de este cFr~al 

Solo los terrenos han cos- ! d 15 S E G O V 1 A.-AIllegar a]a ció n y cn~cimiento dE' ]os sem-' 
la o millones de ptas. primera quincena de noviembre brados, qu~ ya hay bastantes 

BARCELONA. _ Han entra, se calcula que la superficie tri- ¡ parajes donde a consHuenciit 
do eA acción varias grandes guera en toda España ~a a re- i del gran desarrollo de aque
empresas constructoras: una na- basar ]os 4300000 hectareas, y ,Hos se ha hecho prfciso meter 
cional, otra extranjera y otra I hastlles ~robable que esa cifra : en ellos el ganado par~ despun
mixta, que se prO penen desarro I pueda me)ararse en uoos 5000 tar]os. 

Campaña del buque 
congelador español 

«Lemos» 
ViGO -Después de un pe

riplo de tres mtsI'S, rt>gresó 
a {SIr pU f rto ,,1 buque pes 
quero de congelación, ( Le· 
mos>, de la moMrna flota de 
altura VigU('S3 . E st e buque 
ha hecho este viajl' de prue
ba 1:fv8fldo a I a Argentina 
u'na partida de sardinas ceno 
gelada!l y él la vuelta, con es· 
calas en Río de J a o e iro y 
Dakar, vino pescar.do y con 
gelando io capturado pcr es, 
pacio de veintidós dlas. En 
toh)l trae 240 tO!1eladas de 
mer):!za y pescaditla, Que ~e· 
rán subastadas en esta pobla 
ción. Este siste ma d-e corge· 
lación se practic¿o ya ha c e 
tiempo por barces pesqueros 
japoneses, y se crfe qte este 
siMemll, nuevo en España, es 
interesante por abrir nuevos 
caminos a las emp~f'sas espa
ñolas dedicadas a la pesca. llar un vasto programa de ca-I hectáreas más si .. co!"o permit~n I D~ sEguir a¡.i estd buena pers· 

rácter tUrlstico. Se anuncia que esper~r las predlc(lo~es meteo-, pec!lva, es de esperar que para 
próximamente comenzarán los rolÓg.lca s, el bue~ ít~mpo ~ e ' la campaña 1962 63 se cierre la , ~------------: 
trabajos de construcción de uoa manttene algunas semanas mas. compuerta d e las importacio. P t " r ' 'I'd 
ciudad jardín junto a la playa P.or ~o que resp~cta a esta pro- nes trigu~ras todavía en curso , ro ecclon o or, InVO I os en 
de Santa Cristina de Aro (Gero I vlr.~la. el buen ltemp0 ha f~vo· ¡para c.ubrtr la~ nHesidades de J MurCIO 
na), i.,!1terviniendo una empresa I iecldo de tal modo la germIna- ¡ la nactón. I . 
espanola y varias extranjnas. Oh' b ., . M URCI.~.-T(es m t] cuatro-
L,as. obras serán dirigidas plJr! C oClentos cu anos antlcastrlstas Ile- , c~e,ntos ahlt~?o~ cuenta e~ M,ur-
tecmcos alemanes con exc€ p I l · I I C18 y su pro\ InCla la ASOClaClón 
ción de .ungran.' hotel, cuya gan semana mente a os EE. UU. , N~cion.d! d~ I'lVálidos CivilH, y 
construcCIón ha stdoen('clrga. Ilas p~tJclOnes d~ ay~da Utgl nle 
da a técnicos .británicos. . WASHING,ION. , · Unos ocho mi, adonde llegan la mayoría , que, dIcha organlz.acl~o tiene. e c-

~il. cluddd )ardfn de, S anta I ctentos refugtados cU,banos \le- d.e Jos refugiados con el propó· ¡tua ,mente ~n tramItacIóN 3SCH n
Cnstl!13 de Aro ocupara una su. gan 3 los Estados UnIdos todas SIto de establecerse . La pf'tición den a.307, para todas las cuales 
perficie de 300 hectáreas, s~ña-! las semanas procedentesde eu· fUf hecha a la subcom\&ión del ne€e~ lIa fn esos m o m e nt os 
lándose que el terrena ha coso ¡ ba, y el Gobierno h'a recibido Senado que se ocupa de los re· : más de 750000 prsetas, 
tado unos quince millones de ! instrucciones de c o m probar fugiados y fngitivos. I Ac.tu,:lmente. 1 ~ . Delegación 
pesetas. L aciudad.jardin po- ¡cuántos son rEfugiados políti· S~ñaló Patten Que e] de~em. ' p!ovloclal de Invahdos Civiles 
seerá diversas insta!aCÍones de-I cos Y cuántos son los que pre· pIl'O 1'11 Miami ha aumentado ti e n e montado un cuerpo de 
portivas, principalmente un pe- tenden medrar económicamente d~bido a la aflul'flcía de ]os re. guardacothes y ('11 fecha inlne-
qu.?ño estadio capaz para 3 000 ' en Norteamérica. fugiados cub anos. i diata I'nlraráo en funcionamit'n-
espectadores. La petición ha sido formula· La subcomisión irdciará una un g upo de vendedcres ambu-

da por Arthur Patten, comisario inve~tigacién ~ ública ~obre una lantes de lotería, debidamente 
del condado de Dade, a cuyo , lty para farililer ayuda federal autorizados por la Delegación 

Más noticios sobre los pros- : cargo se halla la ciudad de Mía.1 a los H fugiadcs cubanos. correspondientl', y un despa.cho 
, , I de Apuestas Mutuas Deportivas 

pecclones petrohferos soho- ¡ LA NO T A PINTORESCA B~r.éficas. 

rionos Navegante solitario inglé! que seguirá la I Se cree que. lo. occ!~entale, 
BA~CELONA , -Ha IIfgado ruta de Colon .uperaran lacr .... de 

del Sahara español el géologo 1 . I Berlín 
barctlonés don Jaime Ass20s, \ ALICANTE.' Francis Breton, . Alicante se didgirá a Gibraltar, . 
que v.i ene tomando . p~rte en .108 ¡ e! inglé :, ~ue ~ci inidar la trave . . ¡donde. recibirá las cartas de na· ,1 PA RIS , - E.I ~ecretarto. gene
trab !JOS de prospeccIón que se · sta del At !ántlC'o, ~n una peque· . yegaclóo )- (tros elementos ne r~) (le la O 1. A, N., Duk U. 
desarroll~o eri aquel territorio !' ño embBrc~ci6n, desd¿ .Alican-I C~su--'-'. , ;3-&--F7~'-a su tra .. ve~ía y que, . Stlkker. se ha m. 'Ostra~o. ~ptimis. 
para la bu lqueda de p~tróleo y I te, ha mar1Jfestado que lr,tenta- durante ella coo o~Jefo de pre.¡ fa en cuanto a la postb~ltdad de 
gas r.alural. . rá seguir !a ruta de Coló!', y que · venir riesgos en las horas Que I que las pot€ocias ~c~ldl'ntaJes 

Rifirléndose a las p?rspecli espHa realizar fU intento en un 1 de. diquf.' al d~scamo, utilizará ell s,uperen la actual crISIS de Ber-
vas de enconlra r petróleo o gas I plazo de tres meses, aprcxima· ancla f'otante único arll'f3cto . !to . . . . 
natural, el señor Assens se h a damente. i ú 'i1 para fijar !iU embarcación .P~ro advtrhó que bIen que la 
mostrado muy leservado dicien Aunque muchos hombres <;le : en 1:1 océano. CriSIS se resudva por medio de 
do que es todavía pr,,~aluro mar. de Alicante, pensélban Que I . negociaciones o que Occidente 
formular juicios subre el parti el intento de Breton era una au ' se v~a obligada. a defeodersl', 
cular, si bieo su opinión perso. téntíca locura, fO una conversa- Muero! una sirvienta al (nues!r~ fuer~a mililar será al 
:1al esque en el Sáhara espdño! ción Que éste ha tenido. CO!1! caer de una éJzotea :r.~ndl(]ón sme qua non» de 
seh:l pIsado ya de lo ~r>o5íb'e> · ellos. ha demostrado sus' pro. eXlto>. 
a lo c probable), lo que consti ,' fLtndOS conocLnientos de la na'l CORDOBA.· En ~1 pueblo de -----------
tuye ti I avance esp eranz'Idor. vfg;¡ción, su s f; r eridad y la I Hinoj05ñ d l l Duque ocurrió un en 1(\ azotea d e un ('dificio, al 
Agr?gó que las pr?specciones a selÍf'dadde ws preparativ0s, ¡ ldmen.rab;e ~ccideot~, ?el rlial -p~recer. s u frío undesvaneCÍ 4 
fonoo se empreodte:on eo el pa por lo que parece. ~ue cuenta¡ re ~ ulto vlc~lma la ~HVlenta ~e. m,~nto, y cayó al p3lio~ Sl pro
sado verano y q le actualmente con todas las condICiones nen., Ira Casl!ll, 10 M u r 11 'o, de en- d up tan uraves heridas er. la 
1rab jlO en IdS mismas once sarias para lIe~ar el éxito final I Cllent 1 y. cinco años. Er¡ ocasión · cab.za que falleció a .! os p'Jcos 

¡PJU a páginl cu ,ula), Breton ha añadido que, desde ae encontrarse tondi~ndo ropa í momentos. . 
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SUCESOS i 
I PERFIL ISLEÑO 

Los cadáveres de tres marineros (dos italianos y 
español) desembarcados en ARRECifE 

un I De interés paro cosecheros 
y exportadores 

Grave accidente a bordo del buque tanque italiano "Nico/a Jacovitti" 
En la mañana del domingo italiana. tanque rúmero cuatro, amarran 

día 26, la estar,ión costera dees I CA YERO¡"'¡ DESPLOMADOS do los cuerpos a un cabo e izán 
ta capital recibió una comuni ·· EN EL FONDO DE UN TAN dolos a cubifrta con el 8t!xilic 
cación. del buque .tanque ít,alía-\ QUE VACIO de otros hombres de la dota-
no .Nlc~la Jj COVltl., matricula Parece ser que el "Nicola Ja- ció~. 
de Cag 'la ' 1, dando cuen!a de . covitti. había descargado en AU rOPSIA, ENTIERRO y FU 
que dos hombres de su tripula · ¡ D ", kar una partida de vino a NERAL 
ció n se hallaban en grav.ísimo \ grantl, quedando después los El lunes, y por el do~tor Ló. 
esta~o c~mo. consecuencIa de I tanques vacios. Pero al pasar ei ¡ pel So~as, le~ ,fue practIcada la 
una mtoxlcaclón, por cuyo mo· buque frente a Lanzarote, el pri , autopsIa, sablendose que falle
ti vo el barco s~ dirigia a ~!reri'l mero de los tripulantes citados \ cieron P?r asfixia .. A medioJia 
fe, pu es el accIdente habla ocu -, bajó al tanque número cuatro, ; se verIftcó el enflerroal que 
rrido a unas 25 mill~s de este I cayendo desplomado al l1t'gar i asi~tió. la. tripuld~ión dd mer
p~l(~.rto cuando el ,Nlcola Jaco- al fondo, hecho que fue presen- r c~nt~ Italtano, a~1 como ?tros 
VlttlJ navegaba, en lastre, des· ciado por el se~undo de los rna , subdltos de la mIsma na clOna
de Da~ar (Maurit~nia) a Or~n lineros menc¡;'nados y por pI; Jidad, residentes e~ Arrecife . A 
(ArgelIa) En el mu~mo mensaJe I primer oficial que se hallaban : las 8 15 de l~ manana se cele
se soiicitaba la presencia en elj en la escotilla. I bró un funeral en ~a iglesia pa
muelle de. un médic? de Sdni- HALLO LA MUERTE AL IN- J rraqui.1 de Sa~ G!nés. Descan-
dad Exter,IO!, con obJeto de que TENTAR SALVAR A SU s~n en ~az !os IOfortunados ma-
actuase raplda,.!Dente. Sobre las I COMPAÑERO nneros Italianos. 
on,ce de la manana el buque en· Lasalandro :,~ario, al darse 
fro en puerto, atrac~ndo al mue I cuenta de lo que había ocurrido 
lIe, pasando segUlda.:nente '~l a su compañero y deso~edecie? Niño atro pellado 
bordo el doct.or don . hl~ro Lo do las órdenes del pnmer oh. 
~e.z SOC ñS qUIen se. lImIto 3 ?er-

I 
cíal, bajó al fondo de la cister por un camión 

tlflcar la muerte d.~ los marme· na, desplomándose también. iP.or qué no se prohibe la entra. 
ros, qu: uan FazlJ Frances~o, . Fue e!::tonces cuando el sfgun da de menores en los muelles? 
de 26 anos y Lasalandro Mano, I do 01 cial, provisto de una ca· 
de 19, ambos de nacionalidad , reta antigás, blljó asimismo al ~===--

El pasado día 23 fue atrope. 
, • • ¡¡ado en el mueJle por un ca· 

El «Sanhslma faz» con un tripulante muerto mión que se dedicaba al transo 
_ . . _. . portz de pescado, Manuel Ro-

.En la noche del ~Ismo do. aUXIlIo m~dlco por radlOtele¡? dríguez Bito,de 6 años de edad, 
m¡n.go entró en ArrecIfe, de arrJ I Ola, pero ~ste no fue necesarIO I natural de Teguise. El menor 
ba.dd forzosa,. e.1 pesquero d~ ' va, qu.e, ellnIortunado p€S,Cador ! atravesó imprudentemente el es 
AlIcante ·Santlslma ,Fab, par.a I L11leclo momen,tos des pues co· ¡ pigón, corriendo, siendo al-:an
desembarcar ~I cad~ve!, del tri- ¡ mo con~ecnencla de ~:1 cola P' . zado po la parte de la delante
PUlan. te.. J o s e Feraodlz Varó, /' so _cardIaco . Este marinero .es·1 ra del vehículo, a pesa r de los 
de 56 anos, natural de Ca~pe- panol fue en te.rrad? en el ce, es·fuerzos que hizo el (hófu por 
110. Pa:e~e ser que .este marine.' menterJO católt~o ] u ~ta~e;-¡te , evitar!o. Por dos trabajadores 
ro se smtló repenltnamenfe en con ,SU~ companeros uahanos.1 portuarios, y en taxi. fue trasla
fermo después de tomar el de- I La vlcltma de este succ:s? era dado a l Hospital Insular, en 
sayuno, por cuya c~u.sa, al pa-j ca~ado . en segundas ~upclas, y dond¿ se le apreció una herida 
trón del barco c~mun1(? .con la ! d~~a VIuda y tres h1Jas de la de seis centímel!os dr lon~itud 
costera de . ArrecIfe solICItando prImera esposa. 1 en la región occipital, a~í com.o 

otras contusianas en diferentes 
Entró de arribada forzosa con averías el moto- ' putes del cuerpo, siendo ~al,ifi 

, , J cado su estado de pro Lostlco 
velero «Herminia» I reservéldo. 

Pudo llegar a Pla,a Blanca voliéndo.e de un velamen ' Es frecu ?nte o b s erv? r en 
improvi.ado II1UfSI~os muelles la presencia I d¿ 11100S de corta edad, hH ho 

Cuando se dI r ¡ gía de El damente para lograr alcanzar i que no creemos '''''gil justifica 
Aaiun a Las Palmas el motove. ¡ las costas de Lanzarote, logran· ¡ ción posible, pu~s ' ó 'o conduce 
le~o. con bas~ ,en Ten.erif¿ • Hu· i do por f.in arribar .~. Pl~ya Blan· · a , l"ntorpecer el lr ", b .,i? y a olÍ· 
ml :lla>, sufrlo una Importante ca ~edlJnte la ufl IldClOn de un Iglnar otros inconvenlpntes de 
avería en la ro IQuina, por le. que I velamen improvisarlo. El ::311 ón diversa índole. Nue\tro puerto 
hubo de quedar navegando a la , del b3rcO V un motorí,ta mar· registra va u n notable movi · 
capa, con muchas dificultades, . charon el martes por VÍiI é érea mi~ntu y conviene adoptar me · 
ya que el viento y la mar le ras ' a Las Palma!!, llevando la pieza dictas para ('1 m€jor deséHrol lO 
tigabar. duramente de proa. Sus . de la máquina averiada para de la3 ope:-aciones de ca rgd y 
tripulantes trab3jaron denoda· I ~ometerla a reparadón. descarga. 

La British Uniled Airways 
Limited. compañía aérea ingLe
sa desde hace tiempo vinculada 
al tráfico de los aeropuertos de 
Oando y Los Rodeos, acaba de 
recibir autorización de la Di
rección Oeneral de Aviación Ci 
vil para poder transportar des
de Canarias a Inglaterra, y vi
ceversa, pasajeros y mercan
cías. Así pues, nuestro archi
piélago quedará enlazado con 
la Oran Bretaña en tr-tsvuelos 
semanales, invirtiéndose en la 
travesía directa, a cargo de los 
rápidos aparatos c: Viscount», 
ocho horas. 

Aunque no en gran cantidad, 
Lanzarote produce frutos de ex
celente calidad,tales como uvas 
moscateles, melocotones, melo
nes, sandías, etc ., así como hor 
tatizas variadas, que adquirí 
rían altos precios de cotización 
de venta en los mercados bri
tánicos no sólo por su recono
cida calidad, sino por producír
se en épocas del año aprop/a
das par a ser absorbidas con I alto intéres valofativo en Lon

I dres y otras ciudades ínglesas. 
El que hasta ahora no se ha
yan efectuado estas exporta-I 
dones de frutos lanzaroteños 
se ha debido a la carencia de I 
medíos adecuados de transpor
te, pues el envío de este fruto 
requiere rapidez para llegar al 
mercado ingl é s en perfectas 
condicione~ de consumo. 

Po r eso quelemos brindar 
hoy esta idea a nuestros cose
cheros yexportad res , Conven-

I dría estudiar la posibilidad de 
remitir estos productos isleños 

la la Oran Bretaña por vía ae
rea, aprovechando el enlace di

, recto Las Palmas Londres, y 
I los servicios diarios de Iberia 

entre Oflndo y Ouaci'1leta. ¿A 
cómo S!! venderla la uva mos
catel (por ejemplo) en el mer
cado londinense. logrando co-1 
locarla alli en 8 horas? 

L a idea queda lanzada y I 
ojalá que sirviera de provecho 
a la economía agricola de Lan-

l
l 

zarote. 

Orange 

eRUS" 
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LA JAWJlAILANZAROTE 
fl)edicado, con un abrazo de I Por AGUSTIN DE LR HOZ 
.Iacero perdón, a los que no Por ANTOniO LOPEl SUAREl 

logren entenderlo) 

El era un poda. Aunque no propio y pasaba de largo. Cada 
'.Diese nunca escrito nada: él mujer ter,ía sus ojos bellos y 
·~a un poela. Nadie como él sa- pasaba de largo, sin siquiera 
.¡I de e!!e arte mágico de tn('ter mirar al enjaulado. Cada flor se 
11. manos en los bolsillos y pa- marchitaba y, en su agonía, pe
Mar por la vida bebiendo la be- día su canto. Y el poeta allí, en 
IIna. Toda la belleza del mun· su Gumeral encierro, sin cantar.0 era suya. Estaba allí, frente lo. Y sus sienes enct. necían. Y 
• él, para cantarla ... o pHa de· se fue haciendo viejo aunque te
jarla de cantar, pero toda Ha I nia pocos años. Y su cara era 
• 1Iya. Los a!ardeceres grandio· cada día más triste. L')s barro· 
105 eran suyos lus ojo~ hermo· tes parecían cerrarse más cada 
SOl uan suyos, la belleza de to- día. Ya le dolí?n sobre sus es· 
do lo g ' ande y pequ€ño era su- paldas-sólo huesos-y sobre 
ya. Por eso era un poeta. el pe c h o-llenos de su piros 

Pero, en medío de su pasear aprüionados . 
feliz por la vida, el poeta sintió y luego ¿que pasó? _ 
nn raro vacío en la boca del es· Que una alegre manana los 
'6ma~D, Cada día sentía un do- . doctos SEñores del Consejo de 
lor más agudo. Y una mañana ¡ Adm nis~íación. fueron a ver a 
rlf'scubrió, con la mayor sorpre ~u aveCIlla eqau!ada PeTO la 
"a, Que los poetas ten!"n que , )aula estaba vaCJa. E~ taba e\. 
comer: ¡compr para vivir! Y lue- pobre poeta tan flaco, que se 
go vivir para la suyo: ver y can- habia esca pado por la redonda 
tar la belleza. barriga d e un celo colocado 

Sobre una roca fxtn ña, 
tan extraña corno una isla a otra isla 
(de por medio un tHar que no era el mío), 
mezclt anoche la esperan 7 a con el sueño, 
y al descerrajar el alba los limites de la orilla 
(mis ojos ávidos en la línea de los cielol), 
sorprendióme ei sol primero 
lleno de ti, caballito de mar; 
y al mirar la mañana plena de trinos y esptjos 
te oí, figurita de fuego, 
siempre galopando dentiO de mí: 
.dic, tac, tic, tao . 
eternamente marcándole a mi pecho 
el ritmo de la sangre, .. 
Trota, trota, retozón de las esruma!l, 
trola , sustancia del fue~o y de los vientos, 
puntéame tú. caballito de oro, 
la esencial armonia del recuerdo, 
la suma, caballito mío, 
no del pasado, síno del futuro inmemo: 
ctic, tac, tic, tac" 
así, aaí, innumerable, 
como canta la sangre en mis entreñas, 
como ~alopas tú sobre mi mar ... 

Las Palmas, Diciembre de 1961 

¿Cómo comer sin dfjar de ser . allá por las centenas. de millar - -
4:omo era? Preguntó y en todas : de una sum~ de cambiO de m? 

:Q~ltteSre~e c~~:~~np~~s ~!: ~~: ~~1:0~~~a~!~r;I;I:u~~~r~~_bla I GESTORIH ADMINISTRATIVH· (OlEGIADA 
m(':"os. ¡ Años despLés encontraron su . 

IH'lcH rú!Tl('fo¡;1 Nada era tan corazón aj ado, reseco,marr hito, Gestor: ANTONIO GARCIA MARQUEZ 
odioso p!1ra el poeta . P('ro se aplastado fntre ri debe y el ha- Licenciado en Derecho 
~rataba de aquel maldito vacío, ber de un libro de CUfntas co-
qUl" cada día era más grande, rripnles. Plaza de Calvo Soleto n.o 6 
allá en la hoca deJ estómago. Pero ~u alma vagaba libr(', 

y sin saber cómo IIn día ¡:;e con las manos rn los bolsillos, 
~ncontró haciendu números. Y por un reino, donde la bl'lIeza 
ya t ~:1fa que comer. El vacío se de lo infinilo desintegraba en 
lIeJ1ó. ~olé culas la. monótona Existen-

Cada mañana el poeta se de- Cla de lo~ numeroso 
<íil:haremos rúmeros unos días, ¡ Arrecife, Diciembre de 1961. 
unas semRnas, u n o s meses, ¡ 

ARRECIFE 

cuando má~, y luego otrd vt'z a ¡ _ . I a su distinguida clientela. ofreciendo siempre ~us servi-
mí arte ~e meter las manos e? . CAmARERO j cíos en las mejores condiciones de rapidez, eficacia y 
los holslilús y pasear por la VI- ! II~ I economía. 
tia bebiendo la beJleza. Aquella se nec,esila en Bar-Cafetería . Teléfono, 4 4 5 Arrecife de Lanzarote 
Clue era toda suya. «LA ,MARINA)) I 

y pasaron 'las semanas, los . -------------------------
meses y algunos años. Y IJn día 
~l poeta sintió algo raro.,. JQué 
I xtraña sensaciónl Jn~entó mo- Al I I HERMANOS GUERRA verse pero no pudo E'Ilaba en macenes 
i~lI!ildo . Una dura, t:íste, terd· ¡ 
hit. i~u!a de r úmeros le envol-
vía NÚ 'neros sobr~ ~u cabrza y . • -

I I 

h j) ~t1~ pies. Números a su Comunica a su distinguida clientela la instalación de un .. amplia vibina frigorífica, en lo 
f ente y a sus espaldas .. Nú;ne- l cual podrá hallar una variada gama de artículos de alto calidad 
rOl¡ i'I NU derechl V Pi so rZOllJer- • 
da. Intentó gritar ' con flle¡za, a . Carne. de vacuno y cerda en toda •• u.~cat.goríG'. Pollo., Hamburgue.a., filete. de 
través de SUi b :lrr.)tes, el mejor \ bocal;lo, uombo •• etc. etc. 
lie sus _ poemas. p~~o el er;o le Su problema queda resuelto. llame a cualquiera de los teléfonos 35 o 288 y será 
~~VO~VIÓ una .~x ran 1 (;~ntl~i'ld atendido rapidamente. 
~e miles de fmJo n",s y 1:1 boca Al mismo tiempo hace saber que con motivo de las proximas fiestas navideñas 
~ .. le lledl1ó r1"~\1 amargo sa~or posee gran variedad de turrones de lodas clases y marcas, frutas cristalizadas, pela-
a 'Tl't:a e c.dm i! 10 I _ 'F dillas. cestas de navidad y vinos y licores selectos. 

r's te~ '-; 1'" S .. nn a li'1 U a . ue- . . _ . 
T~, D lSabd tuja la bc>1l 07." del ~~estros clientes. a~arl~ ,de quedar sah~rechos. s-:ran obseqUl~ dos con cuatro 
mlll·,do. El poeta alargdha la magnaflcos loles, en comblnaClOfl con las lolerlas de NaVIdad y Reyes. 
mdno pero la belleza no eSilera· ! No lo dude un momento. Llame a los teléfonos 35 o 288, y su 
bao Cada dh tenía su atarde~er , pedido será rápidamente cursado. 
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flEST AS INSULARES CAlnEI SOCIAL 
El vierne., a la. 6 de la tarcie, tradicio- EL CONSUL DE ITALIA.- ~ A All1Cas regresó el Maes-

nal cabalgata. de Reye. Por vía aé rea regresó e ! jueves Iro Narionald o!J Manuel Her-
Asistirán todas las agrupaciones folklóricas de la isla l· a La ~ Pal.mos ~1 c?tls~l de Halí.a , nándtz Navarro. 

en CanarIas S . CléudlO l\ rP ml ¡ TEM POR AD AS Desfu és de 
la Comisión de fiestas del ¡ Reyes, recorriendo el siguiente rato, desplazado el Lanza role· pa ílo f ulla cú n a temporad a ea 

Ayunta miento viene trabajando 1 ítinerílrio: Plaza de Las Palmas,l con motivo del acci dente o cu· la isla hoy regresarán a Las Pal 
aClivamente en la o rganización ' Otilia Oíaz,(primer sector) León I rrido a bordo del buque ta nque mas don E nr ique Sán ch€Z y su 
de la tradicional cabalgata de I y Castillo, Cuat r o Esquinas, \ de dicha nacionalidad «Nicola señora esposa doña Leonor Gon 
Reyl's, a lti que es te año se pro Cienfuegos, Hamanos Zerolo iJacovitt·i». zález. 
yectl'l dar gr.a ? es ~lendcr y b.ri.! (últim? sector) , F a ja rdo, Jos~ I PERIODISTA.-P a r a pasa r - Télmbié r. pasa t.e,mpo r~ da 
lIaatez. Pa rticIpara n en la mIS ' 1, AntonIO, Corone l Bens, flVe¡;I'¡ unos días e.l la isla llegó de Las en Lúnza rot f' , en .Ufllon d e su 
m~ ~o d as las ?grupa.ciones fol· da Dr. R?Iael Go nzál f z, Ruper- Palma$, acompañado de su . se. e s pos~' , el proh: sor de la Escue
kloncas de I.? IS.l!:!, e SI com? nu· , to G () nZai~Z, B las~abre r,~ ~oP'1 ñara espOSéI, e l agregado de la, PolI lecn lca de La Laguna.don 
merosas senOrlta s a t a VIadas I ham, avernda d el Generél;lslmo'l Prensa de la embaj",' de [ib eria Cl ro Casanova. 
con t raj es tí picos . que i rá :l so· ¡ G enera l Goded y Aquilino Fu-' en Mad rid don Juan Cf.rl·ó Que NATALICIOS.- Ha dado a 
bre d rom edario,> ensitl a dos ! ná ndez, regresa nd o seguidame n. vedo. ' luz un niño, octa vo de ~ ll S hijos, 
ILUMINACION D~ LA CAL~.E ¡ te al Ayu nta mie nto por la plaza I OTROS VIAJEROS _ H la Sfñora es po sa del Maestro 

LEON y CASfILLO I de Las Palmas Para ofrecer \TIa I h h ., . . a n Nacion al don P .:d¡ o H erná nd ez 
La ciiba1ga ta parti rá dele difi i yo r r ea lc e. a la co ndt iv él , la ca·: ~c o /Ia l.~ a ,.La ~a~ana don Cerdeña. de w]tn il Dolore s Spí 

eio del Ay un tam ien to a ias 6 d e ,i lIe principa l será. dotad a de Hu··' ~ tu~r o ~:lvello P~a Cbt r~s, ~on nola f el' rer. 
la tard e üel día 5, vís pera de mi na cíó n extrao rd inaria. \' d S _e ílZn' l aoce,res. KCO ba)' n a Y-Tam bién ha dado Il luz un 

ona Ol a o ores a rera . niño doña Mati lde de León Be-
La nochebuena en T egui.e t -. De Caracas llegó d on An- tancorl, esposa de don Manuel I OOJo Tabares. . _ Beta ncort Carabal !o. 

Con gran solem nidad y es · ¡. Ia mi sma numerosísimos fides ¡ -}\'1arc~aron a Madrid dona -Asimismo, en San Bartolo-
pI en dor luvo Jugaren Te guis~ di: fola la isla. En la pre'lé!ncia: M.ana ¡esus. de la Muel.a ,de ~er- mé, dío a luz un niño, la señora 
la fe s tivi dad re ligiosa del a ' de fo ra stero s en la Vma, en esa ¡ nandez Molma y el of¡c:al mS' esposa de D. Edua rdoCorujo Ta
Nochebuena, una de las más¡noChe, se batió u n <record,, ! tructor de Juventud;s don Au- rajanc, de soltera Irene Rodrí. 
brillantes de este tipo de cuantas pues acudió gran cantidad de J gusto Esp8.rza Martm. . guez Espinosa. 
se celebran en Canarias, con la público , especialme nte de la ca-) -A S evIlla, don JUlln VIlla · MATRIMONIOS.· Ultimamen 
participación de 103 Ranchos pital, en un constante movimien /. lobos Guerr,ero.. te han contraído matrimonio en 
de Pascuas, · pastores, etc. La to de taxis, microbuses y coches -Regreso .de la capItal de.~s esta capital, don Juan Francisco 
cmisa de l g a llo' fue oficiada particulares, que llenaron los . pafia el cap}t;:¡n de la LeglOn l' GonzálezFuentes con la seño
por el párroco Rvdo. D. José establHimientos públicos df la dor. Angel S~nch.ez M~r~al. _ rita María del Carmen Perera 
Fajardo Morales, y asistieron a , histórica Villa. -A T~nerJfe hIZO VIaJe. dona I Navarro y don Juan Rodríguez 
•• _ Josefa Sae.n,z de De la ~uela. Benítez con la señorita Francis-

Fiesta. ,oclale. en el nuevo ano - TambIen, a la Pemmula, el' ca Negrín Concepción 
. . . , catedráti~oy director dellnsti OPERADOS.-En Madr:d. y 

En las socledad~s de r~creo y I nas de fIn de ~ño. ~n las sO~le· tl:1 to NaCIOnal de E. M. de ,Arre. por el Dr. Duarte ha sido ope .. 
cultura ~e .Arreclfe, aSI como dades ha, habido ammadas hes- clfe!_ do n Augusto Fernandez rado sati~factoriamente, el pin
en los prInCIpales h~tf'les y res· tas,ameOlzadaspor orquestas de 1 QUlnones... . tor artístico lanzaroÍ( ño, don 
taurantes de la capItal, se . han Las Palmas. -De Tcnerlfe llego el profe· César Manrique Cabrera. 
celebrado las tradicionales ce- sor del Institu~o Nc:cional d·e E. HOMENAJE.-C o n motivo 

HOJA DE CARIDAD 

El caso número .1, resuelto 
A las pocas horas de salir a la calle nuestra edición del 

martes, se acerco a nosotros el camarero don Ramon Cedrés. , 
para entregarnos las 150 pesetas que resuelven el caSlJ n.o 1. 
Gracias. 

Caso número 2 
Para un niño ciego, de dos años de edad, solicitamos hoy 

un coche silla con ruedas (no imporia que esté usado) para que 
la madre, de modesta familia, pueda pasear a su hijo. La perso
na que desee hacer este donativo puede comunicarlo a la Redac
ción de «ANTENA» (telefono 256) V se pasará por su domicilio 
a recogerlo. 

CIOI: -OTlAnlIDAa 
PROXIMA SEMANA 

Un viaje encantador por los más bellos lugares de la 
Europa romántica 

M. de, aquella Isla, don Leandro de las fiestas navideñas ha si
Fernandez,Fuente.s: do objeto de un homenaje por 

-Por VIa manfJma Ilega~on I parte de Mulualiaad Nacional 
de La~ Palm~s, don Feden~o del Magi sterío Prímario,e~ Maes. 
Coll OldZ y senora, don ~omas tro Nacional jubilado de Mala 
Toledo SUárez, don Domm~o y (Lanzarote) don Juen JOEé Be
d.on Ped~o Arrocha, don .NIC~ · triel Placeres. 
SIO Rodrlguez, don AntOnIO Lo-
pez y señora y don Guillermo 
Lasso. Más noticias ... 

- -También llegaron de Tene. (Viene de primera página) 
rife la señorita Maria Eugenia _, . 

. Cerdeña Lezcano y don Fernan co~pa~las, rE'p~rtldas entr~ 10$ 
' do Cerdeña Bethencourt. temton.os E'Span~lfS del Saha

-Asimismo Mr y Mts Ber.' ¡a y GUInea, hal!andose las ex· 
ger v don Est~nisiao G~~zá!ez ' !!anj~ras ~socjadas a la.s espa
Ferrer. , nol~s al Cincuenta por CIento de 

-En la ~n?tonav~ ~Ciudad de I capItal. 
Huesca. hICIeron viaje a Puerto. ___________ _ 
del Rosario doña Benita Cm be· 

lo, doña Juana Hernández, don Almacenes nfERRERn 
Carlos Viera, don Mateo Rosa, 
don Manuel Perdomo, don .AI. ¡ En el. sorte de' NaVI?8d ha res~lt8do 
fonso Vera, don Juan MedIna, · premllldo con tres mllPtas. el numero-
d E t bAh d J ' 55.904. on ,s e 3n rroe a, on, ose Todos los billetes de esta rifa valen 
Negnn y don Manuel GarCla. paTa el próximo sorteo de Reyes, de 

-A Santa Cruz de la Palma, cinco mil pesetas. que tendrá lugar el 

POI> primel>o vez t,~~r~·g:~d~~~."O y don AJe- di. dooo d,'"".' 

(Come Prima) ' r,~~:~¿g~~ds~~~~p~ja~~~t:~1 V IVI E ~ O ' 
TECHNIRAMA· TECHNICOLOR miento de aquella ciudad, don " . A 

. .', d Juan Marrero Portugués. I 
L~ lllterpretacIOn postuma el ..,...Marchó a San Sebastián de I se vencle, con Hove. en ma~o, 

MarIO Lanza. Con Zs~ Zsa Gabor I la Gomer~ el Maestro Nacional , el\ calle Notte; 78. ~a ... a In· 
y Johanna Von Koczlan. . 1 don NarCISO F¡or~s Macias. I formas en la mISma VIVienda .. 
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felicitaciones de Navidad ,PRISMA INTERNACIONAL 

1 LfXPLOSIOH DE UNA BOMBA RUSA DE (lEN M[GAlOnfS1 
(continuación) Declaracione. del embojador .oviético cn Norteeméri. 

Publicaremos hoy el texto de Palma; don Miguel N o d a Gon· ca 
una cadño!ia carta de 1~licita· zález, de Las t'almab; don Guí· 
ción que nos envía desde Vene· Hermo Pe rdomo Spínola, r e s ¡. NUEVA V,ORK. -- Míhaíl Menchikof. embajador de la URSS en 
zuela don Ricardo Casanova' dente en Caracas; conjunto muo ¡ los Estados Untdos. ha declarado que es muy posible que Rusia lleve 
\'iajante de Comercio catalán, sical de Luisa Linares y e L O S ~ a cabo una explosión nuclear con una bomba de 100 megatones, en 
hoy radicado en aquella repú Galindos,; don Germán Lutzar.! un futuro próximo. El embajador soviético hizo tsta declarución res
blica sudamericana, gran admi· do Gutiérrez, Delegado Provin.· pondiendo a preguntas que le fueron formuladas en el curso de un 
rador de Lanzarote, Dic.e asi: cial de Juventudes; don Andlés I programa de televisión . 
eSr, DírectN de eANTENA·, Valerón, dírector gerente ' del 3400 
Muy señor mío y amigo: Sólo hOlt>1 .Fuerleventura.; don Ma· millones de dólares poro ayuda militu 01 extuicr 
unas letras para desearle que Duel Marañón y Grande, redac-
en unión de su distínguida fa tor jele de la Agencia ir.formati ,WAS~INGTON - Una comí· ~ i'Iprob~r una resolución que au· 
milia pase unas felices yalegres ya eCifra., de M3,drid; don B"o. SIón conjunta d~l Senado y Cá.¡, tor~zaría la .concesión de mí! se
Navidades y que el año 1962 le ¡amín Madera Rodríguez c o. mara de Repr'?sentantes. ha l1e· tew'ntos mIllones de d ó 1 a res 
sea próspero y venturoso Le mandante médico· don A'. Co- g~do a ün acuerdo de compro- para a)'udd militJr dara ote el a 
agradeceré hag~ utenslva mi rrta Viera, de Madrid; H o g a r ~ISO sobre ayuda mililar fxt(-tl ño fi.nanciero actual, y la misma 
sincera felicitación a todo e 1 Canario , de Madrid; don Aure. flor, . cantIdad para el próximo año. 
personal de .. ANTENA., con Iiano Montero Sánchez, dirH!or En virtud del pllln se prEtende 

Ayuda americana a Ghana 
mis mejores augurios para el de la Prisión de Arrecilr; Co!e-j 
porvenir de! periódico, Sigo rt- gio J a i m e Balmes, de Teldl' ' 
cibiendo normalmente .ANTE· Agrapación folklórica c a nati~ I 
NA., que siempre leo con muo ret9idente en Madrid, «Hermanos ' WASHINq-TON -E s t a dos en Ghana él pesar de su descon-
cha alegría y emoción, ya que Curbeto.' I Umdos contHluará su ayuda de tento con la actual poiílica gha-
Di f' permite continuar mante-' 133 millones de dólares para los nesa según ha anunciado el D~-
niendo contaGto con esa isla, a provectos de la presa de Volta y partamento de Estado no r t e-
la que tanto quiero, Cada vez C' erveza de las fundiciones de aluminio americano. 
qUt un ventzolano marcha a R b 

:~~.~:¡.!i¡::Pé~~~:i~~~~i::':.~ ~(San Miguel» i BILBAO. _ °D: :~},~g~~: ,~e d~mhoe~.rsol'osn~es, ~i~b~IOqUf', I'nv"'ro-
cialmenle Lanzarote, pues al lí ~ DE F A M A M U N DI" < <"... "-
hallará una sucursal del par~i. Al» ¡ ha comelldo un ,robo en la su ¡ símilmente, transporlaren la ca-
so. Confío volver a ésa y ojalá , c~rsa~ ae la Ca J a de Ahorros ¡ ¡a, que lit'ne un metro de all~ra 
Dios me conceda la dicha de i Vlzcalna de Larrabezua, púr sesenta centímetros de an-
que sea protito. Con cariñosos OBSEQUIO I Un grupo de malhechores, más , cho y de fondo, cen un peso de 
saludos para mis amigos de ahí de, cuatro probablemente, des. 1680 kilos. ~ara que el carri ~ o 110 

y un cordial abrazo para usted de la maquina "S in 9 e r" pues de romper los barrot~s de hiciera ruido al sacarlo del sitio 
abrazo par a usted ... Firmado . .lela .ociedod El fomento de una d~ las ventan~s laterales de en que se encontraba, Jos ladro
Ricardo Casanova. Tao, nútnero premiado 371 ¡la e~tIdad, pe(j€~ro en ella, des· n~s echaron gran cantidad de 

OTRAS FELICITACIONES 
Acusamos recibo y correspon· 
demos muy complacida mente a 
las siguientes felicitaciones de 
Navidad: Don Víctor Zuriía So· 
ler, director del diario «La Tar· 
de', de Tenerife; Fábrica de ci 
garrillos ,Cumbre.; don Caye, 
tano Gonzál(l, residente en Lo 
groño; don Juan Coello Gdrcía, 
comerCIante de Tenerife r e si· 
den t e en Madrid; don Raiael 
Gonzi'llez Rodrlguez, te 'J orero 
contadOr del Real Club Náutico 
de Gran Canaria; don Francisco 
González Rodríguez, dt> Cara. 
caSi don José Naranjo S:Járez, 
del Museo Canario de Las Palo 
mas; don José G o par Barrios, 
pintor artístico; don Manuel Ro· 
dríguez Mesa periodistí' de Te· 
nt'J.'ife; dor. En r i q ti e Almeida 
Sánchez. ex director gtrente del 
Parador Nacional de TU'ismo 
de Arrecife; señorita Nalalia So 
sa Ayala, novelista; don Marcial 
Hernández Sicilia, tipógrafo, re 
sidente en la Gomera; don José 
Marrero Gon1.ález, alcalde de 
Puerto del Rosario; don Manuel 
López Benitez, director de la su 
cursal del B. H. A. en Teror; don 

\ mor,nlaron la caja fuerte y se la hlerba por el suelo hasta ellu
_____________ lllevaron hasta unos 800 metros gar en que se encuentra situada 

F U ~ r. R ~ R I ~ del lugar, en la carretera de Al· la entidad. 
..... 1: A lA , gorta, donde ,después ~e ~nor· I ~-? supone que pard abrir la 

I me~ t r a b a J o s conslgu~eron I c(lla tuvieron que emplrar va
AnlCnO BARRIOS PARRILLA · abrirla y lI~varse todo el dine · I ri 1S herramientas, que previa-
Servicios particulares y Asegu.1 r? que h~bIa en ~Ila,: una3 dos- ¡ mente ro b aron también en la 

rados de FINISTERRE, S. A. I ('te,ntas cInc~~nta m 11 pesetas" carpintería de Ber;it~ Barrera, 
Calle Trinidad núm. 1.-Tel€fO_¡i dflando !a Caja destrozada, I vanas hachas, y .un plcachón de 

no núm. 321 . Lo curIOso de~ ~aso es que los Id serrería de Pedro LequHica, 
ARRWH _ flNISTERRf S. A ¡ladrones han ullhzado un c~ r ri · estable.ci~iE'n!os situad0s en lu-

Comunica a sus aseg~rados el lto de m&no de m u y redUCIdas gar prox:mo, 

traslado de sus oficinas a Trin' I La boda del rey de Bulgorio con uno española 
dad núm. 1 (Cienfut'gC's) 

MADRID -La boda del r e y mación de! rey personalmente 
Simeón dt' Bulgaria con la se· ti un redaclor de la Ager,cia eCi
ñorita Margarita Gómez Acebo, Ira'. Durante el acto dt entrega 

Pe' rd·.da de la casa marquesal de Corti- a su prometida de un pieza de I na, se ctlebrará el día 21 d e seda natural por 1 v s sederos 
• enero de 1962 en la ciudad sui·. españoles, 

d. una. media. "D.scanso .. , za de Lausana, H~ún la irlloc I 
trayecto Coronel lent, o la I 

barriada liteProy (c'CIlle Ti-
lama, 10) 

Su.críl»a.e Vd. a 
«ANTENA» 

¡ATENCION! 
S.·es. Armadores Sres. Motoristas 

Rafael Bf!tancor de León, mMi S • 
co lanzaroteño residente en Las e nece'lta 

Ya pueden disponer en Arrecife para sus motores, el mun
dialmente conocido lubrifica.te SHELL. 

P.almas; .don Ant,onio Belancor, peón de almacén preferible (onco-
EconomIsta, reSidente en L a s ' .. ," I 
Palm'af; don Domingo Acosta nOClmlento de as cuatro ng as, In-
Pértz, redactor de eDiario d e formes: )ucesores de Manuel de la 
Avisos' de Santa Cruz de La (ru¡ 

Existencias tipo Talpa 60, 40,30 y otros. 

Venta exclusiva para la flota pesquera, en sucesores de 
Manuel de la Cruz. 

TELEFONO, 2 6 4 ARRECIFE 



PAGINA SUPLE~ENTARIA 

------------------,----------'-~------~-~--~--

Como ya e. tradicional y .uperando año. anteriore., e.lo. 
A L M A. e E N E S sortearán entre .u dittinguida clientela 

, 
en combinación con lo. tres primero. premio. de la lotería Nacional 

que .e celebrará 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 mANTA de lana, grandísima. 

NOTA.-Por cada 25 pe.eta. invertidcu en género., .e' regalará un número de elle 
.orteo.- El I»illete .irve para lo. T R E S R E G A L O S 

1111[ tll~ 91111 ~1115 1111[ 111/1 ~1115 1 
Poro las pltóximas fiestas de Navidad, disponemos de diversidad de artículos propios poro regolos. 

\V 1111E/\ l111U IlliE S llr 1IlIR S IIIIE JIIIP ~II¡D S IIII[ ~j[ IIII[ flllD I~IES 
Medias de nylon con y sin costura, Juegos completos de nylon, Conjuntos de punto, Chaquetones y 
Chaquetas de tipos de gran moda, Prendas pura niños y niños, de bUE na calidad en varios mo
delos; Camisas y Calcetines de nylcn en una gran va.·¡edod de tipos y un gltOI\ surtido de géneros 

de ALTA CALIDAD; propios . para vestidos y abrigos. 

ALMC -' ES LASSO 
Al $ERVICIO DEL PUlllCO 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

LA VIDA EN El PUERTO ¡ los comunicocionest~lefónicos serón not~bl(mEf¡te mejoro
¡das ~n el presente eno: (u: fronfevrs I¡r;cr'~ con los Pal-

El d , I b C' d d d H I mas y servicio permanente (día y noche) con el 
caso e 05 uques correos« IU a e ues- exterior 

ca» y «Lo Palma» E I lId' . . 1 f' t b" 1 , "'ó f I d l · . ' ! bb I n a ~ , ca H'l ne f'sta C~ pIta n r 'gura am len él amp¡lacI n 
st~vo one 11 o en a ISla el minador sueco «! VU11J en; , i se nos idorm a qu~ 1" CGI~'lJó ' : de b c( r:lra :i!]c dI? Arrecife,que 

• Trlpu!ante demente en el pesquero gallego Ponda .! ñía Telefónic as Nilciona! abriga , dispond;á de un nuevo cu <: dw 
• TreSCientas tonelada. el e agua , potable para LA/vario s e itl'po itaote ll proy <: ctos : con do <: ci entcs nuevos apara ras 

GRACIOSA. i a realizar en Lanzarote durante ¡ telefónicos, que serán concedi-
Ta nto el -Ciudad de Huesca., el domingo día 24 , como el e~ p r e~ente añf\,cGI~C consHUfn : do s a los peticir;u <l' ios por rí . 

vapor «La Palmat, el n:arles péJ~¡¡do, UHpélrOll de es te pue rto Gil!. dE l pw,gres?, ~ica¡¡z?do por ¡ guroso .!ur~o. ':~~ ?ms, re!'~l_! .a 
con dirE cción a Las Palmas muchas hOílls antes de su sa!ída la Isla en ¡os u :tlm.os t l. e~pc:,:, ; corvel1l('n ,." H'o, lz,' r las SOdLl
oficia l, debido al mal fi l' H; r)" df j3tJ<10 rn tierra a num\:'r080S via- que hacen hart o 1 niflClfntes l lud~~ desde óhoia . Parece ~,er 
. y t -, . f" lo" ,,~tu ,1 ", S c"rv¡'c ,' c<:: ' qu P a '? I (' f ·'''!<' e,¡"l "" .,,, ~ .. ' ... Jero:>. , d ~ab e mos qUt ~u e str?s muell es no ofrecen 10s 811 ¡Cien ; " r~" ."J ." . _<.~ 'oc ',~ • ,¡ ". ," " ': :., '<~ ~ ',' '-~ ":"\·l ~:~ ' ·.'~ 
tes g /:nantlaEi cuando ronan VIentos de! Sur o Suroeste, y hacen . Estas m, Jord Ld~ , llye el tt n. ; m, s , (' (] > pl,z , ra a. _'~<",'_ 1S 

muy bien Jos capitanes de :os buoul:'s €n cumplir con su rh-ber dido ele ofras CllútW nuev a S:l !~ U,;(1 b ng ~df:l espeCl~llza.c~,.de 
de vehH por la segurid8d de los b~rcos á su mando, Ahora bien n~as con Las Palmas (ha V s~ i !ccmeas y cbreros, para IGíCJar 
¿por qué eetos barcos no se fondean en alguna bahía de rdugío dl spor.e so:amen te de d,() ~ )' a ,, \ ,los lr?bo jos. 
de 1"1 ¡t!a, (co mo io han hecho siempre, mfnOS ahora) ha~ta re - como p~olongar el 5erV1ClO ; O!l i , •• 

coger a la totalidad del pasaje? Así Jos buques, desatracados, no el Exterior, que se I?llntenura,1 S::n nottclas que nos c.ompla
corre.rian ningún. r~efgo, y se aíendería cum,plídamente a las ~x!, perma~entemente, dIo y noche.! c~~osfen , ~fr!'~cce ~ él ;'I~e ~ t, os lec
genC1¿s de los vlOJeros que con eslas 6nomalías sufren P€l)til. OTRO~ DOSCIENT,OS APA· tdcS~.- n ,a ~<gurld~d de qu.e 
cíos considerable~: Sabef!1,os del caso de uno de .ellos que ~1 ~er· RATOS TE.LEF,ONI~O,S I ta,mb¡en serán muy bl(n ocog'-
der el barco perdlO tambler. un enlace con Madlld. y, fn ulttmo Entre las mejoras él mÍlodu des. 
extremo, cuando reinan vientos de esta dirección, bien podría~, , "m. JIlm JIl I'UH!' l m" 
comunicarse an:icipadamente a Arrecife para avisar con tiempo mm,~n~~'iii'~s ~~W~~ ~~'Th ~~rW~\lr~ra~ <~n~rw~ J ~~ I ~r· 
suficiente a los señores pasajeros. m~~~~) COlI!ii!i pr~sl!\ilpu~do d. cer~(@j] J~ 4 m¡n~I!ii!i~~ d~ 
BUQUE DE GUERRA SUECO, Despachado por sus consig p~s~.~~ 
EN AGUAS DE ARRECIFE natarios en esta plaza, el vier 
Sobre mediodía del miércoles nes por la noche cont:nuó via· 

pasó junto ai muelle comercial je a Orán (Argelía) vía Las Pal
el minador sueC0 'Alvsnabbeo', mas el buque tanque italiano 
de 4 200 tonelldas, que realiza «Nicoléi Jacov ,tti»,que el domin 
un viaje de prácticas con 95 go día 25 había entrado de arJi· 
¡zuardiamarinas a bordo. Proce· bada forzosa para desembarcar 
día de Balqtres y Tar!'tlgona yel a óos tripulantes muertos en 
jueves arribó a Las Palmas en accidente, 
donde permanecerá hasta el día Su capitán marchó el jueves 
4 del presente mes. Según una por vía aérea a Las Palmas pa
información del diario «Felan· ra formalizar en el cOilsulado 
ge» este buque de Guerra de la de su país aJgunas declaracio. 
Malina sueca ancJó en aguas de nes en relación con el desgra
Lanzarote, aun~ue ignoramos ciado suceso. 
el lugar donde lo hizo. LA MOTONAVE «MEDINA 
EL cPONDAL" DE ARRIBA- TANYA. 

DA FORZOSA I Como es sabido, la naviera 
Durante ) a semana pasada I de d,on Antonio Armas Curbelo 

nos visitó, con pL'Ocedencia de mantiene un servicio bisemanal 
la pesc a. el bu ue pesquero de cabotajl! entre Gran CtI!1aria 
cPondah, matrícula d e VIgO, }- Lanzarote, a cargo de las pe
con base en Céldiz, para sorne- queñas motonaves • Rosita So 
ter a reconocimiento médico a ler» y «Lanestosa». Parece ser 
uno de su~ tripulantes que tiene que este último entrará ahora 
perturbadas su, s facultades men l' en varadero para limpitr for¡
tales y que, al paracer, intentó (Pasa a septima página) 
varias veces ~Hrojarse por la 
borda de la embarcación, ReCO-¡ 
nacido en Arrecife por un doc- ligerol C~UbClllICOI ~n 
tOT, éste prescribi6 su traslado a! m 

Las Palmas, por lo que ~l .Pon.1 amlllltnos ~~cJore~ 
da)' continuó viaje seguidamen I '------ ------' 
te al Puerto de la Luz. El martes y miércoles pasa
BARCO DE L~ ARMADA ES dos se registraron ligeros chu-

PANOLA b a s c o s en alg1lnos sectores 
En viaje directo de Las Palo de las zonas Norte y Centro, 

mas llegó el miércoles el bUQne que ~i bien no fueron intensos 
aljibe de la Armada <A-2., que «:n Tinajo se recogieron 6 litros 
desca:-gó en este puerto 700 to- ;:>or metro cuadrada), han con
neladas de agua para la pobla I tribuído a mantener por unos 
ción civil. El jueves zarpó para días las sementeras. Esperemos 
Caleta del Sebo (La Graciosa) ¡la lJegada de nuevas precipita
f:n donde desombarcó olras 300. dones. pues de lo contrarie, se 
lon.~ladas. I malogrará el buen comienzo del 
~',:~PO EL TANQUE ITA~..IA· año agrícola, con las lluvias de 

NO .NICOLA JACOVITTI, '¡ noviembre. 

El día 21 del pasado mes de letra B, el cual comprende la fi
Dicie~bre. celebró .sesión e x-j nanci?ci6n de I~!l obras de re
traordmana el CubIl do I::lsular,' paraClón con nesgo profundo 
de Lanzqrote, a las 7 de la taro ,de alquitrán de los kilómetros 
de,bajo la Presidencia del Iltmo. i 13 al 17 de la carretera de Ta
Sr,D. José Ramírez Cerdá y con ' hiche a Arríeta; carr~t€ra de Ha
asistencia de los Cons~ier05 I ría a Arrieta y reforma, eman
Sres. Alvarez, Garcia Márquer;J ! che y alquitranado del Camino 
Lasso, Gonzál~z Rotayna (D. Vecinal de Arrecife a Los Char
José), De León Guerra, Hernán cos, trámo de Arrecife al muelle 
dez, Fernández, Gonzáln Ro· de Los Mármoles, por un total 
bayna (D. Domingo), Stinga y de tres millones novrcientas na
de los Sres, Interventór y Sfcre venta mi l pesetas y que fue 
tario General de la COT Pora-¡8prObadO por unanimidad por 
ción. la Corporación, 

Después de aprobada el acta Se trata de un acuerdo de la 
de la sesión anterior se proc~· Corporación lanzaroteña que, 
dió al utudio de Anteproyecto sin lugar a dudas,ha d~ SH muy 
de Presu puesto Extraordinario l' favorablfmente acogido en to
de .Reparación de Carreteras' do el ambiente insular. 

La primera prueba de 105 campeonatos de 
invierno 

Pequeños percances a los Hsnipes u "Ventolina" "Ce
lira" y "Kaikias" 

Con fuerte viento se corrió el domin- Pefiate; 4 .• Vendaval>, Nl'grln Armas 
¡O, dra 24. la primera prtleba de los y Quintana Saenz; 5, «Ventarr6n.,~e. 
Campeonatos dEo Invierno de <~nipes», ! rardo Arm~s y Nano Arm.a~; 6, <Suo
bajo el patrúclnio del Excmo Cabildo ca', Lui.s MoraleR y Octa,:,1O Betancor; 
Insular de Lanzorote. 7, .EteslO', Jordán !\1artmón y Josá 

Tomó la sillida en cabezlJ el -Vento- Antonio Morales; 8, <Cefiro., Cabrera 
Iina' tripulado por 108 Srp.s.Srhwarl z y Cúllen y Tolt do Quintar.a. 
0, tega, el cual debido a enrallarse, tu· E~ te último llegó rezagado por ha-
vo que retirarse en la segunda vuelta, cer basta.nt,e agua P?r su casco, 
yense,!uida comenzaron a destacarse El <Kalk'8s" su.loó la rotura del fo. 
el <Tifón. y t!l .Kt\ikiaf. que cefiían que en sos prelimtnares de la prueba, 
má. que las restantes embarcaciones corriendo la mísma con el foque de 
La llegada a la meta. fué la siguientt': dracon 
1 -Tifón. Morales Armas y Antonio La prueba anunciada para el lunes 
ArmaF; 2.'. Kaikias., hermanos Lasso 25, tuvo que 5€r suspendida. debídQ al 
Cabrera; 3, -Ea lo, , hel m e f) os Manchado fuerte viento rtit. (ln te. 

e lIS M· I'' , erveza an Igue , 
(DE FAMA MUNDIAL) 
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LOS REPORT AJES DE HOY 

Seiscientos hijos de pescadores acogi-, Don f:ranci.co Segovia llegó ama
dos en orfanatos por la Mutualidad de idrid en el tope de un tren de mer-

Rccidentes de Mar y de Trabajo cancía. y hoy e. millonario 
MADRID. · ' L~ MiltulIJidad de m~trimonio o toman estado rt> Acal,a "e crear un «HOGAR DEL VEnCIDO» 

Aceidtnte'l rl~ M<!r y de Trabajo ligioso, perciben, por una sola . M'\DRID Podríamos llamar- taso El comenzó siendo pobre y 
tiene establecida la obra de oro vez, en concepto de dote,la cano' J., -el millontrio sir. ~o!bata" terminó con dinero.EI represen-
fanatos desde el Año 1946 E'l tidad Que se ",cu~de. I El es así. No !e importan ni sus ta al hombre que se ha hecho a 
ella se acoge a los huérfanos de -¿Y los varones? millones ni el relumbrón social. si mismo: llegó un buen día a 
De~cadore~ mue,toq en accidell- -Estos perciben las mensua-I Continúa fiel a su imagen de Madrid con un saco de ilusiones 
te de trab 'lO en la forma Si¡Zllip.n lidad~s, como los. internos en años atrás, cuando era un mu por todo capital, y al cabo de 
te: Lo'! menores de si .. t~ años de vaca~ione~, medianten~mina y 1 chacho cualquierél, nacido e n los años ha regresado a su pue· 
e dad perciben 4000 pesetas consignacIOnes quz reCIben las ' L~s Navas del Marqués. blo con la fortuna del dinero y 
anualt?s como externos nens'o · d~leg",ciolles locales. H o y tiene más d e setenta d~ la honradt"z. 
nistas.pa~a Que sus m'ldru se -¿Tienen asistencia sanita· años. Lo considera'] un triunfd --Mire usled-fxplica-: yo 
ayu1en eco,nó'llicaml"nte en los ria?, doro Pero Paco Segovia, en este vine a Madrid en el tope de un 
gastos d<> mVnJtenci6n y vestua -Los hu~rfiDo~ .que por ~n banquete homenaje por haber tren de mercancías. 
rio; es deci", 333 p~seta~ m''l- fam~~2d o ~nc'J;-.acl i1~d reqUle- fundado el I Hog'H del V~ncido, Era el año 1892 Paco Sego
suales p")r hué rfHIO'l en las eda reno aSIstencIa ~n ce!1tros sana · se p'¿senta como si tal cosa: . via, en nuestra capital, sólo en
rles cO"Dpl'endid~q desdl" el n~· t<?rlales u h Hpltalarto son aten· vistiendo un sencillo traje oscu I cuentra empleo en una carbone 
d ,r.iento h 1sta qlH cump1an los dld~s en ellos a. cargo de la Mu ro y una simpie e impecable ca- ría. Durante algún tiempo se 
siete añlls . ) tuaild'id de. Accldtntes de M~r. misa. Ula camisa blanca, de ocupó en cargar y descarRar 

-),Y iie1011é\? ·-oreg'lntamnq -.¿C\lent~ l~ obra con aSls- cuello abotonado_ Si 1 corbata. pesadas sacas. 
",1 director d~ la O':Jra don Jo,é tenclas puhculares? -No la he usado en mi vida -Podría contarle muchl:s co-
G!I1A Hurria'!3.' , -Con8~1idada dur.ante ?asi -nos' dice. sas. Yo fui a la ~uerra de Cuba. 

-Desde la edad de 10'1 siete catOrce anos de funclonamlen. Y sin embargo este hombre Fui quinto del 96. A partir del 
años a loe; cato'ce 11l~ hUérh-' to pró5pero, ~oo g3Slos caja puede ostentar el título de ex- 1900/ me dediqué al negocio de 
nos V lue;ta 101 diecinueve las vez má3 cuantloses y con una :::elentísil1lo señor y sobre su pe ; los carbones. Entonces deshice 
ltuérfdl1 .'iQ, están ell nt:~stro~ co I población de huérfanos acogi· cho lucir un montón de conde- ¡ los monopolios ofrt'c!endo el 
Je~ios internado~ d f! S'lnlú~ar' dos de más de 60~, uno de les coraciones: la cruz de Benefi· kilo de carbón a cinco céntimos. 
ti ~ Blrrameh (r:á<liz) V Sada recursos eC,onómlc~s con que cencia o la medalla de Trabajo. : Más tarde me dediqué a la con s 
(L., Coruñ1). L':H h 'lé ' fanos, a cuent3, segun el artIculo 99 del Este ú timo gesto del señor : trucción y fundé el barrio de las 
10 ~ catorce añoq, in~rl'san r.o '11 1) í e3tatuto vigente, son las •. do~a. Segovia es emocionante. Ya se· 1 Peñuelas. 
h 'GHi~~ en dilti~toq r.~ntr~<; de i ciones y legados. que, .SI bIen tentón, se convierte en funda-I Apldusos,al cabo de los. años, 
f \.,,\ rló'1 o"ofe\tor. ,1 y unlver-, abrtun~1amente se reclb,en, es dor y promotor del 1 Hog"r del en este banquete· homenaje En
si j d ", laborl!bl~!I. \ necesario aumentar su nu llerO Vencido. Lo instala en su pue-I tre sus amigos está el conde de 

-¿Y cul1dotlrmiull1 sus es, i V cu~ntía e!l beneficio de los blo: Las N .lvas del M.Hqués.En ! Colombi Armiñán, varios em 
tuBos? . \ hilé f il~OS, hijos de ('<?mpañ~ros él encor.trarán cobijo t o d o S I bajador~s ... Al final le imponen 

-Las hué,fanas, al termlllar¡ mutu11tstas que mUrieron en el aquellos hombres a loS que Id I¡-con una gran ceremonia · una 
Sil brmacióu prof!sional ('tia· c. umplimiento de 9U deber, aco- vida I~s hd dado de I.ado . corbata ¡La primtra corbata de 
gist.zrio, mzcanografía, taq'li· ; ~idos en la obra d~ orfana~os. -Yo ahora vivo en Las Na- su vidal El señor Segovia la re
grafía, cultura gZ!1eral, corte y <?bra por .10 Jos estilos mento ' vas. E5tov muy ilusionado con ' cibe con los ojos húmedos y la 
confecció:t, labores. etc ), p :nan rta, Q!le vIene a reforzar la la· toda e~ta tarea. I'uc~ durante diez minutos. 
a S !J. ~ c.d,as como exttrnil:i pen- . b'lr f'fícazqu.e realiza la Mutua· Bonito colofón para la viJa I . No la he u~ado nlleca. ¡Ah~ 
sio!1itu, si no tuvieran colo~a- ¡ lídad de ACCidente de Mar y de de PdCO Segovia, que resulla ra ya soy vi~jol Pero lo pienso 
ció1, h Ista la mlyo"ía de edid: 1rahlliJ encuadrada en ellnsli torta una amalgama de anécdo guardar como recuerdo 
y pHteriormente, si c~ ltraen tuto S:>:ial de la M Hina. 

Si!I ;<!'- ~ 

SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) , A la vez informa haber quedado montada su moderna má-

Ga.cía I.cá.ez, 12 A ... ecife de Lanza .. ol. , quina V 1 B R A T U B para la fabricación de tubería de 
..,._ '.....- hc. .. migón vil .. ·aclo. propia para canalizacio"(>~ de aguas, 

olEAcaon 
Serrerías - Carpinterias - Constructores 

SU(ISORES DE MANUEL DE LA CRUl 
Anuncia la llegada de un", im[hJl'tarió 1 ele Finlandia de ABE 

. DUL FINLAi\DES 
Su precio b1<;tnnte mfjor que el pinsapo y poco m á s qll~ 

J)1"o ~lll"g() H, teníLl g~an aczptación eh todos lo~ m"rcarloq 
FRANCO 3 ARRECIFE 

------------- - .~ 

Vino seco malvasia "CHIMIDAS" 
Siempre con uded en la. fieltcu 

----------_. -_.- -----

tanto pluviales ('omo fecales ya precios sin competencia. 
Fabricamos piezas desde lOa 30 centímetros de diámetro 

I y los precios son: I De 10 cm. a pesetas 20 
» 15 )))) )) 25 
)) 20 )))) » 30 
)) 30 )))) )) 50 

ToJo nu~~.r05 proJud~s el~bcr(!!~05 son ~ bc!~ d. 
!.,jj inco~fiJnJ¡b~., m~huiC!il1ieJ ¡Jlsñ~!. 

------------------------------------
e "S M+ 1" erveza an ague 

(DE FAMA MUNDIAL) 
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C¡n~ «í«íC~~~~ q~U~l»l» Cine «ÁTLANIIDA)) 
P " J 1--------

rcgramaclOn para a presente· MARTES 7.30 Y 10.30 
semana Todo el humor alegre y' desenfado de 

SI vió EL VAMPIRO Y !lún le sobra la comedi" italiana en u n a película 
valor vea i:lhora alegre y risueña, 

CIRCULO mERCAnTil 
SOCIEDAD CENTENARIA DE CULTURA Y RECREO 

AVISO IMPORTANTE 
H UAUO OH VAMPIRO UN AMERI(ANO ... DE ROMA 

Por Abel Salazar, Adriana Welter y Por Alberto Sordi y Maria Pía ;::ed:io, La Directiva de esta Sociedad comunica a todos los Sres, aspi-
Germán Robles. Una sátira de la enfermiza mania de rantes a pertenecer como sodas de númoro de la misma, que accedien-

SI tiene miedo. evite que se la cuenten imitar todo lo americano. do a las díversas solicitudes que reinteradamente se interesan, acor-
es algo terdble: (Todos los públícos) do lo sigflÍente. 

(Autorizada Mayore~) Miércoles 7.30 y 10.30 
Una emocl'onante hl'storl'a I',ena de BC' Ud' t «Que todos los Sres. que soliciten su ingreso durante los '1'leses 

na catalata e mus.ica y aven uras, d ENERO PEBhERO d l l ~ 
ción y de intriga que ~e desarrolla en (IElITO LinDO e y" e pre~ente año, se es concedallas si-
el legendario Oeste americano yen la guientes facilidades con el fin de que pueda abonar con el máximo 
qu,: el an~or sal,:,a y rl'~ene!a a u n al. EAST.MANCOLO.R . de comodidad las correspondientes cuotas de entrada». 
mUjer Cinte!! y ~tn conciencia que ~ra p:0r ROSita QUintana,!, LUIS Agullar. Al solicitar su admisión deberán acompañar 500 pesetas y el res-
Juguete de una banda de sangUinarios Con la hondura dramatlca de la revo· t DO . d 125 

fore~idos. I lución mfjicana. Con las bellezas des' ~ a pagar en CE mensu~llda es de pesetas cada una, am,0r-
lumbrantes de ~us paisajes y folklore., tlzando con estos abonos ellmporte de las 2,000 pesqtas a que aSClen

( Autorizada para mayoru) I de actualmente la cuota de entrada. Será requisito indispensable el 
~ueves, 7'30 y 10'.30 I acompañar DOS fotowafías tamaño carnet. 

LOS INDOmHBlES 
TECHNICOLOR 

Por Bárbara' Sta;¡wyck, Barry SuBi. 
van, Mary Murphy y ScottBrady. 

(Autorizada Mayores 

Estreno de lin~ produc~ló:t rodada a Lo que se hace público para conocimiento de los interesados. 

ir cuilfPARS1TA , v. B. Arrecife de Lanzarote, 25 de Diciembre de 1961 

EASTMANCOLOR EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO, 
Con una actriz verdaderamente sen- Domingo Lasso Santana Rafael Cabrera Cúllen 

I!:I más sensacional estrello de la se-
manl1 

Una película que asombra, sobrecoge 
y deslumbra; que e"trtmele hasta el 

terror, intriga hasta el p~losismo. 

RETRATO EN N~GRO 
EASTMANCOLOl{ 

Con un extraordinario reparto: LANA 
TURNER, ANTHONY QmNN. SAN· 

DRA DEE Y JOHN SAXON. 
Ver a Anthony Quinn debatirse como 
una fiera acosa1a por sus remordi 
mientas y derrumbarse ante el error 
de sus orfmines, t's un espectáculo 
Imponente que nunca ee podrá olvidar 

RETKATO gN NBGRO 
Atrae COIJlO una droga prohibida, ob· 

saciona,: MAkUJí fA DIAZ. Chispean-
te y cdutivadora trama que emociona 
por su ~incelidad y a n bal a con l'U 

música. 
(!\ utorizadd para mayores) 

Viernes 7'30 y 10'30 
Estén atentos a IlUehtrils carteleras 

Sábado 3'15, y 5'15 
DOS MATINEES 

A las 7'30 y 10,30 
IGran Estrenol Un filn de excepciór: .. 
de tremenda emoción.,. de lacerante 

realbmo, 

EL PUENTE 
sfsionll como un enigma, conmueve Una producción de Bernhard Wíchi, 
por suhumana verdad, enSfña comu galardonadá con inuumerables pre· 

una lección ejemplar' mios internacionales La trágica suer-
(Autorizada mayores) te de 1m últimos reclulB5 alemanes. 

lEn pocaa horas pasaron de sus juegos 
-------------- infantiles a hombre~ con el peso de 

C·,'ne "DIAZ PEREZ» la ancianidao.INO PODf?A CONTE· " NER LAS LAGRIMASI 
(.!>'utorizada para mayores, 

Muy pronto; e' OKEEDE,. (e i nema· Películas que se proyectarán en 
la presente semana 

MARTES 
Scope-Eastmancolor1, el Congo n su 
pinrutesca y aludonante autep.ticidad 

LA VIDA ... 
La fawosd novela de Willian Fulkner 
DenllB, áspera, violenta ... pero inolvi 

dable; con dos eOst:ars' para YUL 
BRYNNER y JOANNE WOODWARD 

(Viene de quinta página) 

dos. por cuyo motivo le susti · 
CINEMASCOPE·COLOR DE LUXE I tuirá la también motonav~ «Me· 

(Autorizada mayores) ni na Tanya., que el jueves ama-

en 

EL RUIDO Y lA fURIA 

MIERCOLES neció en puerto con una impor. 
Un (,ilm alegrt', bullicioso y desenfa' tar.te partida de carga general. 

do como Id propia juventud PESQUEROS PENINSULARES 
LA (ASA DE LA TROYA H~ aquí la n~~ación de buques 

EASTMANCOLOR pesqueros matn.:ulados en puer 
Llega la ronda de universitarios con tos peninsulares que han entra· 
tilnldS cintas en el brazo como ilusio· do últi,mamente en Arrecife pa· 

nes en el corazón .. 'ra t'L~ctuar operaciones de avío 
ITodos los publicos) I tuallamit'!Jto, espeéialmente de 

El público df:: t("do el mundo la ha hielo, combustibles o víveres; I 
tratado como una cbra maestra, ga'j,Vlcente y BauI!¡;ta»,eLagares J , I 

nadGOr&degeoscar. «Albricias',eJ,lal'! y Matilde.,. 

I G I I.Sdc; HamandS., e A urelia •. 1 
CINEM \St OPK Mr:TROCOLOR I cArisco-, .. Humanos O:Í\'er>, 

ron Leslie CalDn.y MauILlo lheva" .:::iprhno EiCobio», «Antonio 
h"r ID' G . J B (Au:olÍlac!u mayJrcs)· ornlrgu,J~" « tlz~an f' ue, 

"COLOSAL Y UkAND.O)O ESTRE· 
NO!! 

La gigantesca epop"p de los pione· 
JO~ tI;!1 tJ'lSle que LlO·lar"p Ok 01D1. 
El impresiunalle y "a,vaj·' O_ste con I 

torta .'1 p'ranGiosiJiHI en ' 

C!m'ñRRON 

no', «Morla y Paqulto. y «!<a· 
mó,] M.,rti •. 

REPARHCIONfS 
~INe:M ,L '()D~·r\IE[¡\O:::O~CR garantizadas de tod.] close de Mi· 

U.lahistoria impresion-""te v:\:i la por • 
los má~ fam.lsoi artl t. rlel ,,'ne QUINAS DE ESCRIBII. Infcrmes: morllo 

GLhNN FO!W, MAhlA ~lHe:LLYI BDrges Díaz, ploza de S. S. PIO XII 
ANNE BAxrER 

(Auturiz~da mayores) (Santa Coloma) 

BRRZALETE DE ORO (ON PERLRS 
propiedad de una señora francesa, se ha extraviado 
en el Parque Municipal o en la calle León y Castillo, 
Se trata de un recuerdo familiar. Se gratificará es
pléndidamente a quien lo entregue en esta Redacción 
(teléfono 256) o en la Agencia de Viajes TISALA y A, 

A venida del Generalísimo. 

el n E 
Costa Azul 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) VARIANDO EL TEMA 

Rol»aroft cerca de 50.000 pe,eta. ea Cá. DOS IMPORTANTES ERRORES JUDICIALES EN 
rite .. de Lugo ITA L I A 

Era dinero destinado a una tómbola de caridad 
LllGO.--Unos individuos des las portátiles, 21.000 pesetas y 

conocidos forzaron la puerta un talonario de cheques en blan 
t.lellocal de Cáritas lucense, bi-¡ co. El dinero sustraído estaba 
ta en la plaza del Ferrol del j dispuesto para pagar la compra 
Caudillo, llevándose de una me I de objetos deStinadOS. a la Tóm
sa 26000 pesetas. Después pe- bola de Caridad. instalada en la 
netraron en otra habitación y plaza d e España, S e ignora 
sustrajeron de una mesa de des- 1I quién o quiénes son los a!.1to
pacho una caja de caudales d~ res del robo. 

Lo. pi.o. yacio. que hay en madricl 

• VtintÍnue¡:e años enccrcelarJo por un crimen 
que no cometió. 

• La joven Piluzzi se declara autora de un _ sesi
nato. 

ROMA.-Loll italianos, abru-. ta Valle'l1ani, que se hallaba en 
mados aún por el caso del hom 1 carcelado desde hace veintinue
bre que fue condenado por un: ve años por haber asesinado, 
crimen no comet:do, se han ell' supuestamente, a su hermana. 
terado de otros dos errores ju Los restos de su hermana,EIi· 
diciales. sa Vallemanl, de dieciséis años, 

Uno de ellos, registrado en , fueron hallados cerca de una 
Montalto di Castro, al noroeste I granja, en CancelH-de Fabriano, 

En Madrid existen actualmen I tran situados en los siguientes de qoma, dOnde la joven Lucía I el 1 de julio de 1932. Un tribu
te 575.428 viviendas. de ellas distritos:Centro tiene 762 pisos; Piluzzi, de diecisiete años,se en- \ nal declaró culpable a Giambat 
4e 965 se hallan vacías duratlte Latina,3.592; Universidad,2 988; tregó voluntariamente a la Po tista y le condenó a muerte. La 
todo el año y 14000 más deso· Chamber,i, 1.134; Tetuán, 3592; licí a, confesando haber dado pena le fue conmutada luego 
cupadas durante parte del pe- Chama~ltn,5 609; Vent?s,10 ~11; muerte a . Antonio Piredda, de I por la de cadena perpetua. 
riodo anual,según informa e Ho· Bue~av!sta, 3932; Rettro, 1./97; ; cincuenta y cuatro años, el 23 I VaHemani, según se ha podi
ja del Lunes». MedlOdla,528;Argenzuela,1.325;! de agosto del año pasado, por do comprobar ahora, ES inocen-

y la población madrileña se Carabancheles, 7.405; Vallecas, I haber cometido é s te algunos te. Un hermano de . Vallemtlni~ 
eleva a los 2 300 000 habitantes. 4424 Y VIllaverde, 2.777. abusos. Augusto, ha revelado que Sesti-

Los pisos vacíos se encuen - Los restos de Piredda fueron Ho MeriggioJa,u:l testigo de raro 

La actriz Hedy Lamarr cíemanda a un 
editor 

NUEVA YORK.-La actriz ci- fía en la que aparece ella besan 
nematográfica Hedy Lamarr ha do a un hombre. La demanda es 
presentado una demanda por un por difamación, • porque perju· 
millón de dólares contra un edi· dica a su reputaciónlO, dice la 
tor .por haber ~ublicado en la I actriz 
cubierta de' un lIbro una fotogra. , 

Ovieclo, la ciudad donde más I»arato le 
comió en novieml»re 

Oviedo, con 60'08, ha dado en I por .ACción Social Patronal. Le 
el mes de noviembre el presu siguen La Coruña, con 60'79; 
pues o minim0 diario de alimen Madrid, con 62'49 y Gijón, con 
taciónmás bajo de España, se , 64'07~ El índice más alto lo ha 
gún informa el .Boletín de In dado Gerona, con 77'86 y Bar
formaclont::s SOCiales', editado 1 celona, con 74'64. 
---,--- ----=--_.,---~. --------

DE INTERES PARA LAS AMAS DE COSA 

• 
Señora. para toda, .u. limpi~. 
za. u.e el detergente francés 
aromatizcJo con el má •• uave perfume ele Parí. en .u. 

7 diferente. y v¡'to.o. enva.e. 

, a x o m A , a e E~:~~I~~:!:~ 

hallados el 16 de septiembre go durante el proceso de su her 
del año pasado. La Policía de-¡ mano, ha firmado una declara
tuvo a su hermano Francesco ción en la que hace constar que 
Piredda,de sesenta y cinco años" él Y otros dos testigos de cargo 
y a otros tres índividuos,a quie- fueron obligados a declarar du
nes acu'Iaron del crimen. Los rante el juicio «bajo presión de· 
cuatro fueron encarcelados y la Policía., 
esperaban la vista del caso. Los abogados del acusado 

El otro supuesto error judicial han solicillldo ~n Roma la :-evi
se refiere al caso de Giambattis sión del caso Vallemani. 

IXCMO. {ABILDO INSULAR DE LAnZAROTE, 
A V I S O 

Se hace público para general conocimiento que el pago 
voluntario de los recibos de 'los arbitrios se hará t'fectivo en 
las oficinas de Recaudación (León y Castillo, 2, planta baja) to
dos los días laborables, comprendidos entre el 4 y el 12 de C(i

da mes y heras de NUEVE A TRECE Y de DIECISEIS a DIECI· 
NUEVE. 

Que igualmenti!> se admitirá el pago a las mismas horas 
de los días del14 al 23 de c'lda mes con ellO por dento de re
cargo y que,transcurrido este plazo, serán cobrados por vía de 
apremio y Agente Ejecutivo con 1'120 por ciento y gastos esta
blecidos por el vigente E~tatuto d ~ Rec ll ur'ldció!1. 

Arrecife, 2 de EnErO de 1962 -El Presidente 

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

Fletamentos y Seguros 

Servicio entre islas (anoric s, costo de 

De vento en todos los establecimientos del romo 1 {" 
Africo y Península 

Para informes: Oficina: Quiroga, i; Teléfono. 29 
y 448; Apartado, 16; Dirección: Telegráfico - MRGRFE ------------------------- --------------------

Arrecife de Lanzarate --------- ------- .. _---- ------.------------------------ --------------~ 

fa .. m a ci a « V A L L S »1 eUH.ica "]It. ~l11tále~ 11WüH.a" 
(Frente a la estación de gasolina Disa) ¡' Estan::lo vacante una plazJ de RYUDANTESRNIT ARIO 

Ledo. ALFONSO VALLS DIAZ .. dI' d 
LABORATOHIO DE ANALISIS CLINICOS FEMENI,NO se pone ~ en CO~l?Wnlent? e os Inte:esa os, 

García Escamez, 1 - Teléfono, 24l - Arrecife de Lanzarote : rogandoles su presentoc!on lo mas urgente pOSible. 
I ----------- ~------------------------------------------~ 
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