
les relacion~s hispano 
b~'a sile ñfiS en un buen 

momento 

MADRID . e DéSpués de aplas
tado la E ubv ersión comunista, 
estamos cOlit!olémdo la ':infla 
ción . Como V \! I~O, nuestra si 
tll ación es e;;toDle y de ' paz" 
ha d ~ da rado en el aeropuerto 
ie l:í al'ajas el miJHstro de Asun
tos Exteriorc :; del BrasIl, señor 
Leilao df; Cuhna \ 

Int errogado ~bbre las reJa 
Cioll es hispano' brasiltñas, el 
mi ll isHo rnanift!sló qUf' é stas sé 
hall obao en un Quen momento. 
Ha ce unos meses se firmó un 

<l cuerdo de intc!rcambio técni: 
co, cuando la visita del minis
tro es pañol de Iadustria al Bra· 
sil). . 

Las eleccioneS brasileñas fue 
,ro u uno de los ternas abordados 
enl.e los informádores, y el mi 
nis tro dijo a este t~specto: cEs 
prematuro pred~cir la marcha 
de la s elecciones, a un año y 
medio de distancia de ellas •. 

En relación con los ex pre
sidentes Janío Quadros, Joao 
Goulart y Juscelino KubitschEk, 
el señor Cunhamanifestó: eNo 
podrán presentarse a las próxl 
mas eleccion es por encontrarse 
desposeídos o inhabilitados sus 
de rechos políticos •. 

cE!iperamos que los cubanos 
se deshagan del gobierno co· 
muni sta instalado en la isla. y 
ql:le lo hagan por sus propios 
'ml' dios., declaró al ser interro · 
gado sobre la postura de su go· 
'bierno respecto al castrismc\. 

Un incendio deja .in haga .. 
(j 1.500 pe"ona, 

RANGUN.· Má'l de 1.500 per 
sonas han quedado sin hogar 
a causa de un feroz incend~o, 
que ha destruido cerca de 300 
Cilsas en Chaung, en la parte 
septe!1t rional de Birmanla. 

De acuerdo con informacio
nes -lue se han recibido en Ran· 
~U tl , se ha procedido él enviar 
a la loealidad; afectada, los 
auxilios n-l cesarios e n ropas, 
tiendas de campaña y alÍlnen
tos , así como también medica· 
mentos. 

Núm. 597 - Año XIlI 
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, ~EMANAItIO DEPORn'lO-(lIl rulAr. IUOSIIO lIUL'. {'14-1959 

Conferencia mundial contra' el anal fa- lo inversión de (apitales ex-
. betismo: de Irán'· 'ranjeros en Espoña 

Franco, ent ... le .. 100 jefe. de Edada ti ... Clcepta'n 
complacidame,nte • ., celel.,ación ' 

TEIiERAN.-Má's de un centénar de Jefes de Estado han 
respondido calu~osamente a Id propuesta .: del Emperador del 
Irán de organizar para septiembre próximo,enTeherán, una 
Conferencia mundial de ministros de Educación, en relación cOn 
la lucha contra el analfabetismo . . , · .', '¡' . 

En su respuesta al Sha dellrán,el Jdedel Estado español se 
ha m o s t r a d o de a c 1:1 e r d o co n.la organización de esta 
ConfHencia . . .i ' 

Mister Chafa, portavoz de la Corte del Irén, y secretario ge
neral del Comiti Nacional Iraniano para la Lucha Mundial con. 
tra el Analfabetismo, hd salido de ParÍ!! para Teherán, después 
de haber conferenciado ' con dirigentes de la Uoesco sobre la 
preparación de la Conferencia. . 

s. S. EL PAPA 

Condeno los manifestoc~ones desenfrenados '· 
. del ' Carnavol· .. . 

Las divtrsiones deben str Clmoderadas; sanas e 
in te Iige n tes" 

MADRID.-Un grupo de em
presariol italianos encabtZado~ 
por ti profesor Vittorio Vacca ' 
ri, secretario general cie la U. 
C. l. D. (Unión Cristiana de Em: 
presarjos Dirigentes) tuvo re ~ 
cientemeiHe una reunión infor. 
mativa con las autoridades del 
Plan de Desarrollo Económico 
y Social. ES'uvleron integra . 
dos en este grupo también re
presentantes empresaria!es bel· 
gas f' !ng1esu. Después de -set 
recibidos por el comisario del 
Plan de Desarrollo, señor Ló 
pez Rodó, con quien mantuvie · 

. ron una prolong~da conversa. 
ció n, el sub comisario, sfñor 
Martín de Basterrechea contes. 
tó las preguntas que acerca de 
1011 polos de promoción y de 
desarrollo y sobre la:; inversio 
nes extranjeras en España foro 
mularon los reprisentantes in· 
dustriales extranjeros. 

Su interés se concentró en 
lo~ trámites. requisitos y' ven · 
tajas para presentar solicitudes 
en el próximo concurso de los 
polos illdu¡¡trialfs, 8s1 eomo de 
de las características d~ cad'a 
uno de éstos. 

CIUDAD DEL VATICANO·- liano.sobre e1clne, eque si bien 
Su Santidad el Papa' Pablo VI, ha detener su lugar en la cul
al dirigirse a las 15 000 persa· tura y en las diversiones, no de· 
na5 congregadas enla plua de berá pasar los limites de la mOa 
San Pedro para la acostumbra· ral para conducir a la oerver· 
da aparición dominical del Pon sión de !as costumbres.» 
tlfice, dijo al referirse a las tra Lá nOTA PinTORESCA 
.dicionales diversionl's de Car En dos teatros de Bar(elona 
naval, lIue éstas dtbetíanser D~ Noruega a Málaga 
;e~~~erad8s, sanas e inteligen- habrá exhibiciones de (ine en triciclo 

El Ponllfice recordó que IlR BARCELONA.-Mientras en MALAGA. - Gostz Ek9tam , 
algunas ocasiones la tradición Madrid se hallan abiertos más residente en 0.110. ha hecho UIl 

popular quiere que t'1 domingo de 20 teatros, en Barcelona ca- viaje en triciclo desde aqueli a 
de Carnaval se convierta en una da día son menoa losloéales Gapilal noruega a Málaga . 
serie de manifestaciones desen- dedicados . al arte dt TaHa. Si Ha tardado más de mes y 
frenades. en 1920 ,hablan catorce, ahora medio en realizarlo, y no ' han 

Exportación de soja cPara nosotros 108 crl.tianos . DO llegan a 105 diez. sido pocas las dificultades COII 

norteamf:ricana a Leste festividad debe estar con ~ . Martínez Tomáb lanza el gri- que ha trop~zado para pod, rlo 
Rusia sagrada 8 la prepaií1ción de la to de alarma acfe ese desillte- llevar a feliz término, pero m~ 
, ; . Cuaresma, que a su vez es pre rts aaclael teatro; desinterés nifiesta que se siente feliz po r 

WASHING1;ON.- Los Esta- : paración de lél Pascua. , dijo el que jamás se hapla conocido esta final etapa y que descan 
do s Unidos venderán floja a la : Papa. aquieR laa proporciones con sará unos dias en la Costa del 
Unió n Soviética. E l departa- que se manifJuta ahora. Señi\- Sol. . 
men to de Com~rcio ha entrega- NO SE TRATA DE CONDE. la que en tI Poliorama y du-
do la licencia! necesaria para ~AR LAS DiVERSIONES rante 15 dlas 6e darán proyec-
esta operación!, cuyo 1m porte se llrecisó que nc, se trataba de cioneS cinematográficas. Quin. 
eleva a l1 millones de dólares. condenar las diversiones, slem-Ct dlas que · pueden prolongar~ 
El Gobierno h~ dado su aproo pre que no. trat~r~n decahogar se, según sean las reacciones 
badón. Es ta venta es la más la llamada InterIor y fueran 'l10' del público. y da otra r.oticla: 
im poda nte de : productos agrf ' deradas, sanas e inteligentes •. la dt que ' tn las obras que en 
cc·l.as ,c on destino a un país del Pablo VI también sugirió a tI próximo verano setfectua
EsAt{j desde la entrega masiva los fieles que leyeran el re cien- ' rán en el Teatro Barcelona, se 
M\:lrjgo el último año. te mensaje del episcopado ita- halla comprendi.da la , 10I:t81a· 

ción de UFla cabina cínemató 
gráfica .. No se ha~la todavia ~e 
convertirlo c!n cme, pero esta 
medida es sintomática. 

¿Reaccionará Barctlona 8 su 
tradiCIón de ciudad teatral? Se 
ría lamentable en una ciuópd 
de cuca de 2 millones de há 
bltaFltes. 
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Visita de inspec;:ción a 
los obras de la '. pista 

de Gu~cimeta 

Mútes 9 de MARZO d<: 196 

R.""II4I~ . • UI 

INTENSO TRAFICO POR] U.4RIQ 

Descargaron importantes partidas de cemento los buques extnmjenn 
. ' dreos Panou» (panameño) y «Elízobeth Hornhofen», (olemon) 

Durcl1'e 1 a pasada semana Visito de los mercantes de al.turo «Mariangeles», «Alcacer);/ 
efectuó una visIta de inspec . , .. B 
clón a les obras de construc ' conalt y, '''Puerto de urriano» 
de la nueva pista afirmi.;da de 
Guacimeta el director general 
de Infraestructura, general de 
Aviación Excmo, Sr. don Anto· 
nio Núñez. 

OTRA MEJOI~A EN' 
GUACIMETA 

Nos informa el jefe del ae
ropuerto don Anlonio Díaz Ca 
rrasco que. ya ba sido aproba
do el proyecto de ejecución del 
terminal del li'2rOpuerto Janza· 
roleño (estación d e viajeros, 
etc.) por valor de 1 500000 pe
selas. 

Elección de las mines de la 
(ordialidad y actuación de 

Migl'el de Rondo 
Diverso! felitivales han teni 

d o lugar durante los últimos 
días. en Arrecife y Haría, orga
nizados por la casa de produc· 
lOS ·.P€psi Cola. para la dec
cíón de las tnisses de la Cordi~
IIdad. En sef.lda& fiestas cele· 
bradas en el C. D. Torrclavega 

.• Llegó ele Tenerife, el buque tanque «Bruch~). dreils Pallou' y .EliZi1hdh HOTllho 
fen», enlió de ~anlo Anl0¡do de VII,,· 

Hacia mucho tiempo que no se le· eu Arr~cife. Fondeó en el alltE.puerl0 rel1l (portugal, qUl~ 1]1,'8<:ó en el plÍ' 
gistraba tal movimiento d e buques haatl1 el mediodia del jUtVt::S en que mer sector del mudle, ('tlsi En lierr", 
mercantes de altura, nacionaltsy ex· le fue asignada zulla de htnque en pllra alijar unEl 1)!!I1iCla de ¡O.OlO bul 
tranjeros, como e'n la pasada semana. Los Mármoles. to~ cOflte/dtll(jo t>nvaH'S dl' hojalol Ci 
Algunos de tIlos como lo. dos u:ran· CEMENTO POLACO PARA para las industril1s cun8e,VU¡¡~ I0C b ' 

jetos ya citados y los elpaftolel .Al- , MAURITANIA les. : , Se 'da la coinc;Jend<l de que .Ias 3 
cacer· y «Mariangeles. hubieron d!) Permaneció hasta la nJdrlruCT ... 8 d a '1 d ... d' I j 

I d 1 unJl a t'1l flt'¡"Ullas €Il : Il \O 0 <' prl;' 
permanecer anc e os en e antepuer- del vI·erll-., descargYndo "'GO tu'ne"I!' d' j d . . 

t d l · d .. o - .." ce an epuectvst!xlrall)e-ros. 
to en urno e atrlque, or glllsn ° das de cemento !Jol<lco en trándlo 
e5tl1 circunstancia notori08 "erjuicioa pllra Mduritllnia U<:v¿br.. 28 húmblf's EL CORREO DE Ml\ORlT ANfA 
a los lIlismos. El puerto &6 n08 hace de tripulación, rn I u mnyclÍa ulema. En la tarde del lunes' fu/.- despéJl.h(j' 
pequtño y, ta! como van IIIR cOBas, nes, y venia al nHln,10 de Mr. /(udolf do para Vida CiSlltlOf, UÜ ";I" y /'o : ! 
también va a resultar In!ufiden te komme!. Lo consignó 111 ''::orporación Etien~le, el \'ÍlPOf cfJ.r~~p .Lt~1I y C~ ~ 
des pues de las importanteE mejords Ibero Afrlclllla. , IIllo~que tomo équl::l8 p¡H~Jelo " CUI] 

en fecha próxima <le realizllción_ EL .MARli\NGELES, MOTO de!IIOO él¡ ¡¡egun()o ~¡¡ello CItado, 

BUQUE PANñMEÑO PARA NAVE DE PINILLOS ' TOMATES PAnA ' BARCELO 
DAKAR En la mnilana cel vianes urribó NA EN E~ el-UEnTO DE 

C.omo ejemplo de estos retrasos e procedente de M .. , ll{lrc¡" Bdrcelonll, BURRIAN A» 
inconvenientes en IOd atraques cite· Alicante, Melil!1I y Ceuta, lb moderna Otro de los mercar,ks de aItU!" qu e 
mas el Cll80 del buque panameno de motonave de Pinillos .M¡"iari/ieJes., nos visitó 111 paulda scm<lne fue li' 
7000tone)adae.Andreas Pllnov (112 de 3500 toneladas hlutll!,quehubll motouave cf'uirlO r!e ' Bu!'Iil1o:,\>, LÍé 

melrO!! de ealora) Que entró. pro ce· 'de permanecer anclada tn pi !llIte' Armas (ulbe!o, Mcdillél (HIVi c i o ¡; 
dente de Rostov el sabad? dla 27 de puerto haltll el mediodia d") viernes conjuntos) que ¡¡,imi~m() ¡¡tracó ~' n 
fehr~ro,. zarpando de ArreCIfe el sába' en que dejÓ un sector libre en el atra· Los Mármoles para cargA: 8.000 bul , 
do SigUIente, O sea, que ha permane· qll~ el tSantl:l Moria de ( andelaria •. tos de tomde:¡ puro el ,merrudo ca ta 
ciio en puerto 8 dlas para descargar Tomó unos 10.000 crstos de tomates tán Zl:lrpó directamenle prora lh:fce 
2200 tonela:las de cemento. Atraca. ' pma Barcelona y Ml1l1orCll. zarpando lona, 
des.atraca, vuelta a at(.acar, y 68\ su ' en la madrugad8 r!1~1 sábado para Te· COMBUST1BLE 'tI A R A f - O~)' 
ceslvamente. En e,e dla fue desp¡ .. nerife y Las Pallllas, _ _ 
chado para ,Santa Cruz de Tenenfe E ALCACER O O R D E ~ O S ITOS PORTUARiOS 
paró donde conduct! otr&s 2,500 tone, L I " TI, BA EN ~L BUQUE T IdQ 
Jandsde cemento alemán :, Llev<l20Co'QUEFONDEA 12. . A ~ UE 
hombres de tlipulac\ón, y desde Te- En la noche dt>! ju ., ves recaló de • BRUCH. 
nedre Bt'guirá a Dak¡¡r para all! caro Barcelona y esc1:lh.s el vapor cerreo Sobre las S'30 dt~ la IIldlüna del uí· 
gar una partida dE' mineral con de,,· .Alcacff>, que fOflf1~ó fue:a de 1 a hado anibó procedente de :::UI:tu Cruz 
tino a Francia. Con¡ignó 'o ,don Me dársena junto al cMñlÍdr'gelcp. por ele Tenerife el buque til!:QUe (:I¡p3ño! 
tlas Garelas. faita de atraque en el muelle Des .• Bruch. que procedió a l a dl"sCarg~ 

y Círculo Men;antil r4>sultaron 
degidas Miss Cordíalidad, res
pectivamenk, IdB señoritas Dul
cenombre Alvdfez Domínguez y , 

MERCANTE ALE:MAN DE cargó una partida de ml~ICilncl¡¡s de de 1.500 toneludas de ¡;()mlJuslih~tS li· 
HAMBURGO la P'81lInsulll, siC:'nrlo de~;Jllchado por quidos para los deJ.ló~ilu~ portuarios 

111 tllrde para :-anta ' Cruz de La P¡;I. de la ·Disll" El dom,ir,go coutiéuÓ Elena Rodríguez Armas. 
Con anterioridad, el cantante 

internacional, de Radio y Tele
VISIOf¡ y act o r d e c i n e 
grancanario Miguel de R9nda, 
actuÓ en las salas cinematográ· 

Procedente de Brcmen,HI'mburgo, 
Ro t t t r dHDl, Amhere5. DunkerQue, 
Rouen y Burdeos, entró en la mana 
na del miércoles el mercante , alemán 
-Elizabeth Hornhofen., de 4,009 to 
neladas brutas en su primera escala 

ficas' de la ciudad, en exhibiclO- EXTEnSIOn CULTURAL 
!les dP gran calidad artística ____________ _ 

' ü 

ma y escalas. vIaje al pu~rlo d,~ origeli, 

LLEGO DE FORTUG,l,L EL NUEVA VISITA DEL 
.COSTA AMERICANA. cALGECIRAS" 

Cuando en Lo! Mármoles p¡,rmane· 
clan atracados 105 extrillljelos -An-

Nueva visita del cAlgecirr1S', e l ma 
yoc y má~ moderno buqll0 f;ur,ge!a 
dor tipo celipper. áe In flota ('spario , 
la, asiduo visitante de nuestru pu ed e, 
En e~t!l ocasión arribó P"lü r~pa!'é;r 
una pE'quefia Ilverlél. : 

acordes con su prestigio y ' po- ' )" 

1~~!~~~~dia~i:i~~1 ~~S~;l~~l ~: 'Cónferencia del Dr. 'Armas Ayala 
Casa C3lumbia,' y asimismo lo en el Instituto 

OTRO MOVJMIE:--JTO 
A todo e~te considel!lule m lJ v i· 

mÍ€lIto hf\y que élfiadir el tráfi : u de 
las motonHVPS de cabofaj e del .if'!vi 
cio ordilllHio, los 5 Vi) por¡>~ COfH'OS 

interinsulbIe8, y los mnl0petquero, 
insulares e inlerinsulnres, figur nndo 
entre estos últimos lo 5 8iguie ntn: 
.MarufiTl8" .Monte Ti'Jsio>, .Esp E' f<ln , 
za de Cadi:t., , ,\"uri!']', ,SaRIJI', .Vir 
gerl'!!e lo o. Dolor (~s. y d\j o Se Ó 21. 

har~ próximamente con la fir-
ma ;V ergara, Miguel de Ronda 
h ac o laborado desinteresa
daín'ente 'a ofrecer las excelen
cias' de su :ll'te al público lan
zaroteño y la firma Pepsi Cola 
ha contribuído a dar esplendor 
y brillantez é) las pasadas fh:s
tus, ! 

DE1Espum 
Detergente comprimido 
I 

Dentro del ciclo de confer'enciu or
ganizado por el Instituto Nacional de 
Ensfftallza M~dia de estu ' capital en 
col.aboraoión con la Universidad de 
ti'! Laguna, dias pasados disertó so 
bre el tema .fin ens&yo en Un"muno
el catedrático, doctor er: Ltllgua y L1' 
teratura del Instituto .Is~bel de Espa
na., de Las Palmas, don ; Alfonso de 
Armas Ayalll. El conferenciante trató 
de la blografla de Unamuno elJ fun· 
ción de NUS libros de ensayo. Al rde
rirse a su .Er. torno a J Casticismo., 
afirmó que el! un libro que reivindica 
la casta, la raza, lo espaftol: , Unamu
no le D'uestclI tal y¡>z con huellas 
Krausista., Su • Vida de Don' Quijote 
y Sanchu. se propone eapañolizaf, no 

evtopelzar: Profundiza en e: estudio 
de Don Quijete y no en Cervantes, En 
• El sentimiento trágico' se formula el 
planteamiento de Ii:! I1g01 ia unamu 
nianA. Al tratar de Id • ~,gO!líil del 
el istianismo. hace u n a expo~ición 
c!etailada de IR CtÍ¡;l8 rt¡igiosa de don 
Miguel. Finalizó el conf lHenchnte re· 
sumiendo las carilctt'listicflS elel -En· 
sayo en Unamuno. COlllO contradic
torio, unidor de forma y fondo (belle 
zafOlmal), confe.:clonal y lirico 

, . 

Al termin'ar la hrillar:te pxpo~ición 
el seilor de Ar!l1u~ Ayl~la fue'lr,rga, 
mente aplaudido por' pn,fesores y 
alumno.. :. ' 

AOUSTlN ACOST A 

Tojo UII síntoma del bU~~~ qu e- pe 
co, 1:1 poco Vil adquirit~Il(ÍO nueft r ti' 
puerto. 

----------~-~~-

llllD llllE l/Ir JI/lES JIIIP lil/U I~\1¡!I[ 
Detergente (o~pl'imido 
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COLABORADORES DE «AnlEn14~ 

luchemos confl'o lo diftel'io 
Por Dr, Diego M. Guigou 

Los lectores y la Biblioteca 
Municipal 

A p¿sar (j.¿ los 70 añ\ls trans fi'ellan contra un muro callado 
curridos d<,sde que Behriog des·. y socarrón de la resistencia pa Arrecife crece, y crece de un 
cu brió e! SUl(ro antidtftérico; a sivó de gentes que dudan, de modo que asombra, lo mismo a 
p~: sar d~ ia exi81eocia del a gentes que Creen que no hace Isl~ños que a forastero;!, tanlo 
AiJillO Xina creada por el bacte· falta vacunar a sus r.iños con- por ~us csiableClmi~llios Gom~r· 
riói cgo ftancés R,Hnóll '-r::cieo· tra una enfamedad como I a ciaJ~II, por sus parqueíJ, por la 
km 'nt:: fJIlecido -, que inmu· D,fieria, d~6de e I momento que célntidad de edificio:i que se le 
niza eficdZ01"nte contra la en· hay un suero infalibl~ que ial vantan tudas 108 años, como 
fmne.Jód; a pesar de que am" va a los enfermos de eSe terri por el Clumznto nunca igualado 
bo;; D!oductos se preparan en ble azote. A fin de cuentas, ese de sus esludiantes tanto de en 
Idbor',; (orios españoles; a pesar mur~) :::ontra el que se estrella señarJzd primaria, media o uní-, 
de las reiteradas campañas de la lucha sanitaria es el muro de verfiitaria, etc. 
vacunación qpl realizan, año la ignorancia . Pero hay ' algo que no ha 
!loS 3ño) ¡os dispensarios de En nuestros Servicios de Pue !?entIdo el · impulso tan grande 
Pueri cultura .dis~mir;ad?s por ricuitura de Teoerife le pregun· · de nuestra ciudad. Algo que se 
Illl10 el tel'ntorlo lHlclOnal; a té a un sanitario de Estrasbur· ha quedado : estático, reducido 
pesJr de cuanto se ha. dicho r go cómo andan por all1 de Dif o pequeño, debido al crec:miw 
escrito sobre los peligros qu(> terie:.; el distingujdo visitante to de la población. Ese algo es 
!a Dif!t:ria entraña para los ni- m~ miró con ojos agombrados nuestra Biblioteca Municipe I . 
lios' y de lo fár.i1 que resulta y me contestó -categóricamen ¿Qué le ha pa'jado? ¿Por qué? 
des le;'ratla para, siempre-tal y te, orgullosamente-que en su · Muy fácil. Si no, hagamo~ las 
CO!1)O se ha hecho (;~n la viru.e- jurisdicción no eXÍste lal enfersiguif.ntes prrguntae: ¿Cuár.tos 
iJ ; il pesn( d~ l tI)10 · ¿sto· .. I' un medad, pOlque todos los niños libros tiene nuestra Biblioteca 
sigue la Difteti(l matando a IlI· son vacunados con la Anatoxi· · Municipal? ¿ Cuántos 8 .0n sus 
ños españole si ' na. h:cILl'eS asiduo:,? ¿Cuantos to· 

E~te eB un problema sanita
do de U!la importancia l'xtre
ma, porque la lucha contra las 
ic:n farnedades evi t ablei5 00 ~ó!o 
rO¡lsti!uyfo ti n él preocupació n 
oar(j la Sanidad, sino qUE' pone 

¿Cuándo podremos decir ' lo mas se adquieren para dicha 
mismo en toda España? Biblioteca anualmente? 

Está bitn situada, álejada de 
Santa Cruz de Tenerife, mar los ruidos; es cómodd ... · 

lO de 1965 y ahora pregunto ¿por qué 

~ nuestra paHa en entredicho (alzados ~ ( O N O E LA» 
ante los pueblos coltos del mua . 
do. La razóc: es bien sencilla:htenso surtido en calzados para se· 
la perilistencia ¡ de estasenfer . ñoras, caballeros y niños a PRHIOS 

. medades no es sólo . cuestión HOHOMICOS. Zapatos de invierno po
médica, sino un problema cul · ro señora (piso de goma) desde 115 
turaJ, un problemé! de educa· basta 175 pesetas 
ción ciudadana. La Sanida d na 
da puede hacer cuando todos , leóey (ostillo, 39, junto a Farmacio 
sus ¡llanea de profiiaxis se es· Tenorio 

está tan olvidada de los tecta 
res? ¿Es qUI: acaso el libro, la 
obra más grande que ha crea 
do el hombre, no merece tOJO 
elafecto, respeto e interés? 
i Yel :)óbemos que cuestau · ca
ros 10's libros, pero opinamos 
que d~dicándosele m a yo res 
cantidades ele dinero, poco a 
poco irla creciendo, y sin dar· 
nos cuenta él lo ~ pocos años 
c0ntaríamos con Ul'é1 Biblioteca 

Por 'Agustín Iones Gorda 
digno de ntH'stro Arretiff:. 

Piénsese en el ('xtH:loldirlalÍo 
belH f¡cio que recibiríoll los ltc 
tores y ~S¡Udiantl:.s modestos al 
dO!i1rlB, pOi' ~ jem plo, de libru~ 
de texíO de difé'rentes carfera~ 
qu '~ ser viríon d (> p t rlIJi:lllt' nle 
fuente de eRludio y (';OCl sulia 
E':Ito) t'9tOy sfguro; BumentalÍa 
el número de asiduos IcctcrtN, 
y formé:lrí un cnf'jor ambiente 
en dicho Gtntro cUllural. . 

Sí amigos míos. r:o lodo van 
a ser carreteras. pescc.. campo 
y turismo H d Y e Igo más gran 
de que todo eso: la formación 
moral e inteleclCc! dd homb 'e , 
que se obriene: medIante el t-s 
ludio y 1<1 lectu a. 

Por eso Arr~cjfe pide (ya que 
las sociedadeH de nuestra Car¡j 
tal debido () !iU situilción actual 
no pu{'den traer coderencian 
tes que iOCÍlen a lo prrparació,[J 
intelectual) una buena Bibliote 
ca municipal para (jue a el!:ó 
acudan todos aquelios que ti e · 
nen hllmb¡e de sab~r . 

Porque tengamos en cuenla 
que la forinnCl es velridosa. Po· 
demos fácilmente naCf! ricos y 
morir pobres, pC:'o el s ? ber, di 
ficilment e s,>. pierde y :::uan:o 
más hayamos cultivado nUfstr~ 
intdigtncia. I!'Já s considuacio 
Tl2S merecemos <ir> nuestros se 
mi'idnt:~s y a:ás so1icit " da selr. 
nupstra COopc' ¡'ació!) en todo~ 
los órdenes . 

Arrecife, ml'lfzo de 1965 

. Cl'istoles IHSS, ORTOLENI, BUHS, ROSALUX D. (. D., GRISAlUX B. (. D.I UNILUX, etc. 
Ojos artificiales, Microlentillas, lentes de contacto ,y monturas de las me-

i jores marcas, alemanas, francesas y españolas 
Tomavistas y carretes fotográficos, alemanes y japoneses 

Todo ~o ha- O pti ca 
liara en 

ofl'eci~ndole 01 
Q!urroga~, 4 

• mismo tiempo su modemo establecimiento 
Arrecife de Lanzarote 
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AC1 UALlDAD RELlGIOSA 

Las nuevos nOl'mos en lo Santa Misa 
f:ntraron en vigor el palado domingo 

ARtellyer~ primer úomingo de CU;j- Introito, Colt:cta, Epistola, OtlH.!ual y 
re sma, enharon en vigor las reformas tracto, Evar.gelio, ofeltodo, antiguu 
!itúrgica!l estKblecíchs por el !~' oncilio secreta (que ya no lo ~erá), antífona 
y concrettldas en lflp. dispo~iciones dt~l de la comunión y p08cumunión. 
episcopado español. En la práctica pup.de considerarse 

Al comienzo de todas laH mislls, a conaiderarse que todo cuanto et ¡JIte
partir de ese di c> , se suprimirá el Sal- blo oye es en cRstellano: el 1!8cerdote 
mo 42, -ludica m"?>, que el slIcerdote sigue utilizan<io el latín pllra el prdll
rezllba al pie del altar. clo y el canon en las paneo que recita 

Igualmente se ~uprimirán el último privadamente. 
e van2' il lio Y las av<!mllrías y wece. 
fi!lllles qu~ e l ~ll,;err1üle redlflba arro· Exi~tf~ una tra::lucción oliclal df~! 
dilludo. Ordinal iu Je 1)) Misa, y mucha8 erll 
~n la8 misas privad as, sin 8sistp.!I' clone! ecol.ómk>ls el!! ell"" a);cesibles 

da de pueb!o, el gdcerdote 'J los líe-. en todas J:¡s libradas religiosas Se 
¡ei emplearán 1<: lengua c!lskllana en tratu de unas sencillils pállinas que 
lue siguientes partes: puerlen intercIIlar8e en el misEl1 per-

Del Ordinario de la misa: en Ifls In- 80nftl. 
vocaciones y confesión al pie del al- No es, en cambio necesario com
tar, en el Kyrie, GIOCÍi:l y Credo si los pr8r nuevo misal, pues está en cur60 
hay, Sanctus y Benedictus, fina! del la Iraducción oficial de todo él. Entce 
Canon con el Padrenuestro y el em- tanto, el u¡>iscüpa;lo Itspaflol ha pero 
bolismo sl~uiente , Agnus Dei, fórmu- mitido que tanto 108 8acerdotes como 
1." Ile la comunión de los fieles y ben- los fieles puedan 116M los mÍ!lIles de 
dició n final de la misa, asl como en Ribera, Rambla, Nácar·Colungll, Caso 
todas las fórmulas de 5aludo y diá- trillo Sanz, POll8, Serra, Gubln[Ja~. Le· 
logo lilútgico con el pue blo. febre, VI'arino, Sánchez· Rulz, Anta 

Del propio de cada dia: en todo él, nana y Pérez de Urbel, 

Pepsi· Cola '500' 

MJrleii .,9 d(' MARZ\J de 1965 
___________ ~ ____ ~4_. ___ ~<.,~ 

REGRESO DI!:L ALCALDE·· SChW.HjZ Ció brNa. 
Por vía aérfa rt'gr~'~Ó de Ma .,...-Rt·f;r~' !>Ó?l Las Palma:; r: ! 
drid, adonde mal chó ('\] misión comanOl:lflte dI:' J\rfilluia n ' lira 
úficial, el alea Idl" d ¿ t\ rr edfe · do don Alf' jdf: d! o M,,, tín V <l li ell 
don Glnés de 1" Hoz te. . : 

O T R O S VIAJEROS .- Tras . NATALICIOS Dio ti luz una 
una corla fstal :clél rTi su ciu ' OIno, séplÍllJo d e sus hjj0 ~ , k 
dad natal Cfgr n ó a Caracas, señora esposa del , co n ' ~t(.ii!nt , 
pcr vía aénv, dUIl JUí}!l Mílrtí don Bernurdo MOlillu j Méndez, 
nez Garrido. dE s o 1 ! e r a l(o sr.ilí a Truiíllo 

-Hoy hará viaj'~ u Id capi1al Ht'rnánd ez. 
de España, el Avar(' ji)dor dor. ~T¡)mbiél1 dio ¡¡ luz uno ni· 
Alfredo Mal al!ilO¿: Cabrera. ña, lp.l<:n::¡ de sus hijos, doñ ~ 

-Hizo viaje a Pampi(ma, foro María I¡;maculada Mon fort Sií n 
mando parle de! g"upc) de ((lO ga, esposa de don Jo ~ é Núñ éZ 
tos y Danzi.l.~ dt'i S. E u_ cil:' La Díaz. 
Laguna que participará en un . -Allírnismo dio a lUj: un a ni· 
Concurso NucÍol;al, la cstudiall~ ña, terccto de sus híjo t: , ii'l ~{:ñ () 
t ~ universilada ~eño¡jt i3 Julia ra esposa de do IJ M f¡ !; U e l 

liD JIIElIf JIIIES JI/IP lillU i\VJIII[ 
Detergente co .~¡ primido 

Bethencourt, de ~; o¡t\ó:¡¡ A n ¡¡ 
María Rom{'rú B-:! i1 f!co rt. 

D.tWUNCI0NES :- ,,ji los 66 
años de edad dejó zi e t' xis!i i' en 
esta capit¡-, ¡, dopr:é~ de g¡ilV( 
y pro!oegad¡¡ cnfc!wdaci. e l 
funcionario del R. gLi \ro de la 
Propiedlld tic i\lfHíf¡; y ch!r:. 
gfldo de la Co¡¡,p<.> ñit\ Tcldó¡;i 
ca ell Léll1ZiJruli(, dilO Frórl c iBC O 
PalaH';1 La(J( VU t- : 

Do,¡ Pac f>, (O'~IO s ';' k CO (; o 

Cid POP\; L;¡·lil¡:; : <.' , I:fi: un h!)!1l 

bre coruiol, a\¡;, b ; ,~ y d ~ esp i:i :¡: 
abierto y ¡;. ¡'-gre que COit!;; Oil 

con mu cha:; slIP atia t; y muo 
I~ hns amigo s, ~ j,:,nd(; ¡-}d:.'¡n¡j~ 

fiel y honrad ,) cumplidG¡' el :: ~; !' ; ; 
ddHI'es P , ()f ~l;j on!l l:es V de du 
d 11 d () n C). Por f' ':; ono' ? s ',¡ t re X i 1 ¡-¡ 

ñ n r liJ, 1; n Hit rO:'> G COn e LIt're ji: l¡, 
qu e asi~Ué ól aclod ::,! ün!h ~1' " 
df su ('(1rláv " r celd) rrl ,;C Cí: !,: 
tard,> d~ 1 vi n ·pes. 

R ': clbn s u fami; j?; , en (, i'l'~ ' 
cial su 8.\:: ñ (;f¡j viud ,l , hij os y 
h PTlUon os, r.: ! t e s ti 11' o nio d',: 
tll12Sfra cor ,dolrn ('j " 

.JIIID tillE 1I11r JIIIE JI/Ir JIIIP ij¡!IU I~)l1ii¡i 
Detergente compr imidu 

Di.tribuidor en '.t.l«flf;CIH 
,. Teléfono,. : 405 

Pepsi· Gola '000' contiene 500 gramos de refrescante 

Popsi Es un tamaño nuevo, cómodo y económico, 

Vd. tendrá siempre en su frigorrflco Pepsi·CoIa '500' 
~~~~8!!es88!Sg¡m¡~$¡¡¡ ;~ 

0 1."HO· r.. Al'('e 
'!)o . , l'), R11 n ~~;}1 

para tollo"en bu 4..~ n edl!;id " 
de UJ~. SI: v¡n[)t 

Informes: _don Me hU!!! Cabreo 
ra SOJe 

SU tipo de pefresco 
. .2== 

«PI+ecio de venta al público en lANZAROTE '6 Ptas.» DI:II:$ 'UI~ 
Detergente comprimido 
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pnOBLEMA QUE REQUIERE ~OlU(ION 
EL constante aumento de tráfico porwario en Lo éjue a buques 

mercantes nacionales y extranieros se refiere, ha venido creando un 
' serio problema en Las operaciones de carga y descarga de lo~ mis

!':IOS, debido a que el cupo de traba¡adores del puerto no resulta hoy 
suficlente para las necesidades actuales. Ya es sabido, que inmedia
tamente despue~ de que el buque atraca, toda la demora de estadia 
en puerto del ' barco corre a cargo del receptor de La mercancía. Sa
bemos de muclzas empresas per¡udicados en este aspecto, al solicitar 
obreros de la «CoLLa» que no le son facilitados en todo el volumen 
de la demanda, por tenerse que atender otras varias peticiones. Po
driamos citar varios casos al respecto, pero señaLemos solamente el 
ocurrido al mercante alemdn «Mercur». A los importadores del ce
mento que conducía se les irrogo un per¡uicio económico - se nos di· 
ce-de 25.000 pesetas, y esto porque no pudo disponer del número 
de traba;adores que la descarga requeria. Otras empresas se ven en 
la necesidad-agotado el cupo de la «Colla» - de buscar ¡ornaleros 
fuera de La misma, y no es la primera VeZ que un barco ha de per
manecer ¡ltracado, varias horas, sin poder realizar operaciones has
ta que le envian, no los hombres que pide, sino los que buenamente 
le puedan mandar. 

Estos hechos no lo sacamos nosotros de la manga de la cami
sa, sinG que están a la vista de todos Los que de alguna forma están 
relacionados con la vida del puerto. 

Los intereses que en este asunto se ventilan son muchos e im
portantes, y creemos que el problema ha de resolverse ccm la urgen 
da y rapidez que su gravedad requiere, bien aumentando el cupo, 
bien creando un complemento de ¡omaleros eventuales. Pero, como 
sea, hay que solucionarlo. Así lo estimamos nosotros y suponemos 
que, con nosotros, las numerosas personas per¡udicadas. 

O UI TO 

-----------.--------------------------------------
DETERGENTE SOLIDO 

G~dü lo judo y~ •• dura tre. vece. má. 

4\lf,tedo Matallana Cab.tera 
APAREJADOR 

Comunica a süs clientes que. pGr tener que ausentarse 
de esta isla hasta la primera d(>cena de abril, queda encar 
gado de sus obras el Aparejador don José Antonio Rocha 
Medirla, call!" José Molina, 4, por lo que se ruega a 103 se· 
ñores profJierarios. contratistaf', encargados 'de obras, etc. 
que. para resolver cualquier consulta de índole profesional. 
se dil'ij ':1ll a djc~o compañero, durante su ausencia. 

= ____ ._u _________________________________________ ~ 

SIP J\ B (Al< 
COCHES D~ ALQUILER SIH CONDUCTOR 

Volklwagen descopotüble, Austin y Triumph deportivos 
LcéJn y (cutillo, 8 Teléf.fto, 213 

Miles de personas han compro
bado en el pasado mes de fe
brero con gran asombro los 

fantásticos precios de todos 
nuestros artículos 

Con el fin de .egu¡~ii BENE. 
FICIANDO e todo, nuel-
tros clientes 
de MARZO 

en e$te m~. 

pltclongamol 

nuedra pasada Ji 
IN VE N T I 

Vendiendo a precios 
verdaderamente 

escandalosos 

Compite usted en este (omel~¿io 
y notol+ó las difeltencios de 

• 
pl+eCIOS 

ti. 

111/11L l\'1I1/[ ~1[jIlIEN IIIIES 
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li eal Aérea. E.paña, de s. A. 
i ------

Se complace en ofrecer a Lanza~ote una nueva frecuencia diaria LAS PALMAS 

ARRECIFE - LRS PRLMRS con vuelo directo en ambas direcciones 

t i horario que regirá a partir_del PR,IMERO, ~e' al,ril .eráel .iguiente: 

LI~ggd@ 

Sa lido 

PRIMER Vuelo SEGUNDO Vuelo ' rERCER Vuelo 

Núm. 151 

10'15 
10'40 

Núm. 271 

16'35 
17'00 

Núm. 273 

17'15 
17'45 

La, implantación de este nuevo servicio directo con LAS PALMAS, supone, ade-
, 
; 

más de una mayor disponibilidad de p1az9s para viajeros, considerables ventajos 
I 

y garantías para la exportacion e importación de mercancías , 

POlta mayo.· información, (onsult~ s.u Agencia, de ,Viajes, Agencia d,e (argo o en 

nuestras oficinas de "vda. del Genel+olísimo, 10 '- Teléfonos, 21 y 376 
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OTRAS NOTICIAS DE LR ISLA l·"",,,,,, 
-------' 

Aálivew',ario y comi.-ja de hermandad en ~UGE\O$ 
el tt)col de la Pa .... anda Ma .. ine .. a 

Dia~ ;:>.Hados se celebró en 
IlU~:;\ ¡a cIudad un acto lleno de 
Sil b o r t1piGO y ~impátlco, al 
cumplH'se el tl!rcer aniversario 
de le: fundación de la Parranda 
M,n ill€ra ue los Buches . COII la 
ce!l"brilción de esa tfen .érides 
luvO lugar también ldllidUgU
ra ción del local social de la 

. Ag rup ación sito "n la calte Jó,é 
Bdé"\uCori, t o d o el magistral
m¡¿nt e ambientado en la faceta 
d .. l lilMioo pescador ¡anzarote~ 
1'10 . Un cda cde de buen gusto y 
dt 4:: xqui::lito ~entído artístico, 
del que han sido si Jo los pdn· 

. cípál<:S arlHices e 1 arquitecto 
don Enrique Spínola y el il.
du~trial de esta plaza don Ma
nuel Pérez, a quienes desde es· 
las columllall nos complacemol 
en felicitar efusivamtnte. IQué 
raro res ulta hoy tropezar con 
obra s de C,Htgoría, bdséldas en 
n Ud(13 historia y en nuestra 
\!(idíciónl 
COMIDA DE HERMANDAD 

A ¡iiS 2 de la tarde SI:: ~ilvió 
un a comi íja de h¡!rmandad é:l ia 
qu e fu eron invitadas las auto 
I'id ades, lranscurri"ndo en uro 
climó de sana y eSLrecha con 
fa !lcUlida d. Fue confe ccionada 
por (~\ jde dt: cocina de! Pura,
di.lt N ilcio D al. 

El restdurcmte merendero 
«['I¡¡yo Honda .. , ided poro 

el turista 

Hicieron uso de la palabra, 
entre. otras personas, el alcalde 
aecidt'ntal de Afledfe, don Ll::o 
poldo Cabrera, presidente y ex 
presidente del a Agrupación 
don Agulltin Lassu y don Fran 
ci,co Hernández, don C a s t o 
Martínez y don Antonio Gon
zález ViPalonga, director g e • 
rente del bodegóil del Pueblo 
Canario, de Las Pdlmas, espe
cialmente invitado. 

. Todos abog:!ron por la en· 
tusiasta colaboración , e n esta 
obra tradicionalmente marine· 
ra de ~a ciudad, solicitando el 
debido apoyo oficial, cosa que 
consideramos del t o d o justa 
porque se trata de una labor 
realmente de mucho mé'¡to y 
de gran trascendencia en el des 
arrollo del folklore lanzarorefio 

Ardura cree que el fút
bollanzaroteño es digno 

de mejor suerte 
Despuéli de la celebración del 

torneo triaegular telliamos in
ttrés en hablar con Ardura, d 
ex.:elerHc jug'\dor del primer 
equipo de la U. D Las Palma~. 
El dlrectlvo de la Delegación 
Insular, don Guardo Ramlrez, 
nos los pr~sentó en el Casino. 
Solicitarnos de él u na opinión 
sobre el fú'bol en nuestra isla. 

-Mi opin'ón no puede ser 
más favorabíe. Hd)' mucha ofi 
ción y chicos qu~ prometen baso 

No eab .: duda de que el tu tanteo Por eso creo 'lue el fút · 
i'Ísta bus ca el' sol, el mar y la bol aqui necesita protección y 
trallquili dod. Por eso, todo lo ayuda. En La') Palmas pienso 
que 3e a proporcionar esto al hablar con gr.nle allegada al 
lud3ta, y (11 propio nativo, noa balompié exponléndol t s i!l caso, 
p1;'ect: i ,ü:al. A ~ste resp ¿c(o no con la esp~ranza d2 que alll se 
podernos :.ilenciar d ~tJor m e llegue a coinprwder todo lo 
éxitu qu e ha obtenido el res que representa este esfuerzo y 
13uranle · me rendero « P! a ya esta aclividad dI'! los drportis 
Honda · .,iluado él ¿ kilómetros las dio esta isla 
de Arrecife, iilstalado en un lo. -¿Alguna observación? 
c(Ji de nuc~va '~ onstr\lcción, jun- -En mi pueblO, una peque· 
iU <1 la oriila 11,,1 mar, con eglU fia ciudad d3!U ;!dna, el Ayuuta. 
!)e ndo s~rviclO d¿ bar · restau- miento destina más de 200000 
r.!nle y ¡)ucul~n¡os gui~os tipi. peselas snuales a prot~ger el 
!COs , todo en UIJ grat:sitllo am deporte. Aquí me ha ascmbta 
bien te de confort y comodidad, do el hecho de que el déficit 
pi.ll'que ademas dispone de me económico que ha supuesto la 
SiI.5 con :wmbrillas en ell:xte cel~bración de este to'rneo ha· 
rior, zona d.: ,dparcamiento para ya de ser enjugado por los ;,lro 
coches, dc pios f~derativos, f1cilitalldo el 

Su du~ño, don Manuel Ca- dinero de su propio peculio, 
brera SOja, nos di(~ que pron porque ninguna corporación ha. 
to proy¡;cta ' poner en savicio proporcionado ayuda económi 
su ampli1 tefl'a/a con bar. ca. Creo que esto no es lo~ico 

Ha sido un indudable aCierto ni justo. 
rooot,tr un establecimiEnto de -¿Pler.sa volver a Lanzara· 
esta clase, dU que tan nece~ita te? ' 
do c:!l<lbd la :iala, y sobre todo -Ya, con anterioridad, ha· 

rr e cifl?, por su cercanla a la bía estado en la Isla, porqut 
apilal. soy muy aficionado ala pesca .. 

Niño de 4 años ahogado en Rrrecife 
El pescador Marcial Guada 

lupe Toledo descubrió en la 
tarde del miércoles flotando 
junIo al muro de contención de 
ia prolongación de la avenida 
del Generalísimo, el cadáVer de 
un Liño que, ideotificado pos 
teriormente, resultó ser Pedro 
Francisco Alvarado Pérez, de 4 
años de edad, hijo del :l:lndo· 
nario municipul d e arbitrios, 
don Antonio Alvarado . 

El infortunado niño fue reco 
gido por una falúa y ~onducido 
al ambulatorio de Nuestra Se· 
ñora del Carmen con toda ra 

pidez, donde ingle só ya cadá· 
ver. 

Por rllarlif¿stadones hecha ti 
por un pequ€ño amigo que le 
acompañaba, se supone q u e 
Pedro Fr8ltcisco bajó la c:lca· 
lera del desemba¡'cilJe lo y se 
adentró mar adentro pari'.l su 
birs~ a un bote anclado, per~· 
cimdo ahogado , 

El suceso causÓ general cons 
ternación, pues la familia Alva 
rado es apreciadísima en eslo 
isla. Reclbd el sentido pésame 
de la ciudad, que ha s~ntldo 
como suya la desgracia . 

Varias cubras muertas por un aU,tomóvil 
Dias pasados y cuando un males, queda~~rb las otras dos 

coche de alquiler si nch6fer cabras muy heridas . Se nos di
conducido por don Nicolils R .. 
mo:> y ocupado por otros tres ce que el pastor del ganado, St 

nmigos circulaba por la carre salvó miiaglosamente de ser al· 
tera de Mozaga a Teguisp, atro · canzado, pues una de las ca· 
p oll6 siete cabrds de un gana bras le echó fuera de la vía . El 
do que por alli pasaba méltan v~híClllo sufrió desped ' lIos fn 
do instanlán~amente a 5 ani su parte delantel a . 

Incendio en la calle José Rntonio 
.EI jueves se rleclaró un in 

cendio en ,·1 solar situado junto 
al cine -Dial Pérez>, ardiendo 
va~ias pirzas de mad.·ra. de tea 
y ctros objetos del mismo ma 
terial. Fue sofocado por guar 
dias municipales y Iranseúntfs 
que utilizaron un ca rJ o, con bi 
dones d~ agua, Que por allí pa 
s a b a en aquellos llIomentO!l. 
Con este son 4 los incendios 
producidos er. salas de cine, o 
!ocales anexos . 

Aunque creen~ os q u e será 
quemar pólvora en salvas. re
cordamos nuevamente la nHe· 
sirlad Que tiene Arrecife de dis
poner aunque sólo sea de los 
mode~tos medios Ímp res ci,ndi
bIes para combalir éstos Jncen
dios, que el dia menos pensado 
va a convrrtirse I:'n catást:ofr. 
Gracias pod e mos dar a bios 
que éste se haya producido du 
rante el día, que si no... I 

ROTULOS LUMINOSO~ 
fLUORESCENHS Df PLRSTlCO G B 
Rep. A. VAQUER, Carlos 111, 11 

l:DIC10 
EL ALCALDE DE ARHEC ¡HE HA· 

CE SABER: Que el Illmo. 6ffior Dele · 
gado del Gobierno en Lanzarote, en 

Este verano no podré venir por· 
que iré con mi familia a mi tie· 
rra, pero el próxime año lo ha
ré para pasar aquí mis vaciI
ciones. La isla me gusta mucho 
y I;J gente también . . 

Esto fue lo Que nos dijo Ar
dura, en qui€n Lanzarote lit'r.le 
ya otro admirador y otro vela · 
dor en la defensa de su~ inte 
reses deportivos. G. T. 

escrito núm. 233, de fecha 2 de marz ·.} 
acLua!, He!. 5 13 2, Asunto: Preciu; 
Ventll 01 Públi'~o, transcribe uno d. I 
Excmo .. Sr. Gobernador Civil, que cu 
piado dice así: 

.E.l Excmo Sr. Gobernador Civi l 
d .! Id Provincia Del é'gllelo Provinch'¡ 
el e Abas ' ecimientol! informa a eat.\ 
Delegación del GobierllO que lOs 
precios máximos que han de regir 
durante el presente mes de m&rzo st
rán los 8iguienle~: Arro7. blanco :. 
2rane) de primera b 14 pesetas kil(; 
arroz blan.:o a granel d~ primera ma· 
tizacio a 14'15 pesetas ki o. Resto ele 
ios arliculos a igutll precio que pan· 
do mes de febrero • . 

Lo que se hace público paro /lU co
nocimiento y general cumplirr.ienlo. 

. Arlf\cift', 3 de marzo de 1965 
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LOS REPORTAJES DE HOY "' ........... . --j .... ,-,.,.,. ', .. 0.:-

-------------------------~ 

«Pleito por el honor» e. el entablado por el capitán 
Etayo contra el norteamericano 'M.arx 

Cuatro afirmaciones injuriosas del ex tripul~nte 
de la «Niña» . 

guado. COS<l qu~ solivianta al 
más piolado y '1U€ ha produci
do, como era de npdcll'. la fui 
mina ole rea~riól1 de nues.t r o 

Con estos mismos títulos Pll- varios tribunales, españole:! y marino, poco h«ho-y de ell0 
blien d il igui f'o te reportaje de extranjeros. Demandas Que se puedo dar L-:-'a past~leos so' 
1; U redaCIOr~! ti Madrid JesÚi tradUClrau a juicios formales. bre la hOlllil ,Enlrando 8 por 
Hermida, el nuevo, diario d e JUicio Q u e l om~nzalá estos UVélS, nuestro ma dIJO ha pues 
B.1fcelonGl "Tele ¿xp'é~.: días. Y ahora tomo la licencia to su cuita ~II id mtsa de los 

MADRID -Acabo de recibir de peusar que ustedes sit'nt~n jueces y se hd declir'ido, en
carta de Robert Marx, lo cual algún interés en conocer los trando, a soñll IlUr¿VOS derro
a!)enas tielle importancia, lo sé. términos de la querella, amargo teros, No h8u mucho Hempo, 
Robert Marx es libre de escri final - por otra parte - de una me ~scribía: -No sé cuándo se 
bir él qni~o le venga en gana, y romántica eli:~é!ñolada, Y puedo v~r á el pleito, pel o ~stoy de
no les contaría esta pequeña adelantar qu~ son términos de seando dar yil todos los triun
il1timidad epistolar si la carta honor. El capitán Etayo se re' fos al abogad0 y d~diu)l'me in
de Robert Marx hubi se llega bela, I€galmente, contra cuatro tensa mente él lrltenl<H montar 
do otro día y en otra ocasión. afirmaciones hechas , por el pi otra expediciólID. 

SOflRlOREN RHUOIADR 
, . 

Sus películas r~o podrán 
ser exhibidos en 13 

países óróbes 
DAMASCO, - La! ílCI' íz italía 

na Sofió Loren ha ¡ síde puesta 
~n la • i¡stil ll(' gr(t~ en todo el 
mundo árabe, S('gÚfl se anuncia 
oficialmente, 

La dHiélr:'lción ha sido állun 
ciada pOI' Moh l nHd Mahgoub. 
ccmiiHltÍo generolljd boycoter, 
la Liga árabe , : 

Mahgoub dijo qlle ¡él Lúrcn 
fue puesh: ' el1 la ~IiSt~1 npgra, 
por su hlerv~ncióó en el pdpel 
de Judithy por u~a8 declara 
dones a h Prensa, en las cIJa 
l~s se Ulé\¡¡if"~,ó co'mo enemigJ 
d", ' los árabe~. ' 

Las p~lículos de Sofía LO:c l1 
hao sido. \:01110 consHuellda, 
pl'ohibid¡.)s t:n lodos los P,'¡S(' :l 

mi¡,mbrosd <' la Liga árab r , -

que SOIl i !'f:,re - . ¡anto los el? la 
p'lrte df'i ,oo rt e r' e ,Af"¡ca como 
lo " del Orito! , Medio, ademá s 
de los dne..; pr,:¡teclol'iiClos bri 
tánicos regidos po', 105 Ch,ikj 
en p.I golfo Pérsi· o.: 

También h " ddo :pf0hibída LJ 
elltrada de Id ;'lctriZ en ~st()S 
p"íi;~S, añadió M;,hgoub. 

La Loren form ó part ' , d f:sue 
ahllra, junto con E ' iz ;lb ~l h T ¿;\, 

lor, Fra¡ ,k Simdra, Paul N~ w 
mó!1 y eLos., de Iq docena de 
aCIDfUJ que los á'ab's IFn pU eS 
to en la dista negra •. 
-----~-_._.,---

Pero ocurre que carta y noticia Joto Robert F. Marx (yconst¡~ Ahora, la (x¡Jedici6n (: S t á 
:,e han unido. Carta de Roberto que lo de pilato aún se discut(,) prácticamente montada - ~sa 
y noticia de Carlos. De acuer en su~ muy llumerosos y sen galeona que se construye en 
do, de acuerdo, ¿qué Roberto y sacionallstas Hiato de la nv~n Vigo -. r los p¡~i~o¡¡ vall a ser 
qué Carlo~? Maix, am~rícal1o de tura: , , Vt'ntiJados Y los tlÍlIrdos de 
profesión, rubianco d e color, Primera afirn,aCÍón: 105 áni Etayo - pienso - menudearán 
aventncero de oficio. Quizás us mas del capitán Etayo flaquea "O las manos de su def.:usor. 
tedes le han vlvidado ya. Es ron ante elpeli~ro. ' , Uno confíá el! (j1Jv. la ley daiá 
posible. Sin embargo. hace casi ' Segund'a: el capitán Etayo se razón y jl'slicir.:, al español Un 
lres afios supieron mucho de su quedó de piedra cuando,las co· oervidor d~ u~¡cd~s-Itngo que 
merc~d, ¿no lo recuerdan? Sí, sas se 'pusicl'(,n feas y amena decirlo por si :)lguien Ciee que 
hombrc': el americano llamado zadúras. me. he nac<ldu lodo e"to de la 
a si mismo periodisra que acom Tercera: el c':lpitán Etaya dio manga - conÜc t' bien <: I litigio. 
pañó;a Carlos Etayo en la lI.e muestras y ofreció síntomas de Un suvidor oc: ustedrs fue un 
fable ' expedición trasatlántlc a claustrofobia· cmamparilis., en tiempo (ni h:rgo ni co ,to: veinte 
de la :cNiña 11 •. El que dio, lue · el argot mMinero-, por la pro días) fripu)a;lte de la cdrabela 
go, tanto qlJe hablar y taLto Jongada permanencia él bordo. y está en el oj!) de la cuestión. 
que chismear con sus declara Y cuarta: la presunta pelrifí Si, rne gustaríil di:'(irl¡~s hoy 
cione¡; y sus lleite05 y sus co- cación del capitán Elayo, fue que eí cronista ni opirh; ni es 
88S. Ese e3 Roberto Y Carlos, especialmente sensible ante los parte. Lo siento, El rronlst¡} ~f:1 
ya se lo imaginan: Carlos Eta temporales padecidos por la ca parte y como p~r~ona jurídica 
yo Elizondo, teGÍente d~ navío. rabel a durante las sLgtaduras ya ha opinado Pero eso,lqué 

capitán de la carabela, navarro entre Palos y La'3 Palmas, y en penal, pertenece a ; sendo del ]1"~lllrcllr. IIIIIE~ .]I','PII'IIU\~I,II[ 
de pro y entusiasta de jugarse la jornada del 1 al 2 de noviem· sumario. Aunque, ,'i Dios p s ltJ IL ~ ~ 1 V'J 
~u:!6,a :~e:s~~r~nar~~rd~r;~:: ~~ee d~ol~~~r~~~eu~u::~~nd~o~~s i\~:~i:~i f:~~~n~~~élles contaré. Detergente co.tpl'imido 
cuar.do viene notida d e que na) . 
Carlos piensa levar anclas de SUEÑOS y TRIUNFOS I a: a - . , ·!ilíi~~II\lH"'!4L2~~lllml~'Iil 

nU~'G'i¿l(ll·p8'R'EieHRo~o¡r lo.E!b~~I~b~·í~~~3~"dt~~I?~~e A I ped i l' ce .. veza . ""' . 
La verddd es qüe el americc'.l de navío, navarro de ,: pro. etc. , ( , .. LA' TROPI,lJiJA: L 

no no se da por wterado La ¡yoest,cy, -d-'I'chhaOSv.ids:o Meor. IROoS. b~8rlcIFl, ' n XIJO ~ '.' "- ;,~ . única rt>ferencia que hi1Ge del ... '-
viaje famoso, es la que ha es Marx - amefl,:,ano, rUblanCEl y & Zac-_4ii .... iHdbW.Ii!Ih&lI!iG\i!W!!WI!flI1M~~~ 
crilo un segundo libro titulado aventurero-el ~uar.tazo so01O' +_ ............... _ u.~.. ._--~v'" 
cSlguiendo lI ,Colón. y que cde· jante que siente aquél a quien " ~~ , y 

¡aAdo a un lado todos los pro· llaman cobal'de, inepto y men ~~~ ~l 
,hlemas surgidos a bordo y des, '. • .' ti J_":J,I.J ,,,,~.!,,,,,," , 
~ués : d e la travesía, fue una m¿rla ~ ~f~~. , ,-OFl 
f.;mtástica y emocionante aVfn- fI(MO. HYUtlUMlEH10 DE ORRECIFE -Gmpaiüa ~a,5.:/1. 
tura que nunca olvidaré». Y di· 
go que el americano no se da E Die T o Fundado en 1929 

Domicilio Social: BARCELONA - Lauria, 16-18 y¡Caspe, 42 IJ o r I enterado, porque apenas 
alude -sino entre lineas-, a la 
lI1ínimacircu~tancia de que Car
los Etayo mantiene fuerles de· 
mandas c0nt~a !'JU persona en 

IIIID 111El~r JllES IIIP l111U l\'1llll 
Detergente comprimido 

Solicitada autorizllciÓn por don Md
Iluel Tejera Torres para abrir una 
e actividad_ destinada a e Pro:iucc:ión 
de huevQs> con emplazamiento en es 
ta ciudad, calle JOEé Perey ra (barrio 
de Santa Coloma), se hace público' 

------ EDIFICIO PROPIEDAD DE LA COMPAÑIA _-,' ___ _ 
: 

Capital: Ptas. 5.000.000,00 , 
Re:servas al 31 ditiembre de 1963: Ptas. 617.743,389,25 

por medio del presente edicto para Rn el sorteo efectuado el dla ' 27 de PEBREI\O tiliimo 
que aquellas per!:onBI que se conal N O V B H L N G G i l M M 

TITUlOS DE AHORRO AMORTIZADOS POR SU VAlOR ' NOMINAL 

deren afectadas puedan hacer por es L I F H F B J A F e A L 
crito las observaciones pertinentes en r 't 1 d t h t I 1 h 106006 coa 
el plazo de los DIEZ DIAS hábiles si _8p' a es paga os por SOl eo a,~:~_~ ___ ' __ /-'~s 

guientes B esta fecha, en la Secretaria Delegación en ARRECIH:: Miguel Primo de Rivera 9; Teléf 302 
de este AY.II~t8mlento 'ilurante J 11 8 , " ' 1 • 

horas de OllclOa. • ............................................. ~ _ • .""""" ....................................... . 
Arrecife. a 23 de febrero de 1965 



MiHks 9d~ MARZO de 19ci5 

ULTIMA HORA LOCAL 

~@U~(en do. personas, al paltecer 
pi~'''' in:toxicación' alimenticia 

; 

, J ,,)~é Al, LHli o P€loza B)¡ ida, Rosa :::uando <:ra trds!adada a 
niJ iu ;,,1 y V,¿ciliO de Los Valles Arrecife a consulta médic3 El 
y : U ~!li :na , Ana Maria Cabrera Juzgado de Instrucción a inicia 
BOfl ii :ti. ¡liña cj" 5, oñ09 de edad, do el correspondiente sumario 
d;·: T ,H). hiln muerto, al parecer y a )09 dos cadáveres se ¡~S 
d ~ bid() é1 un;1 i" ,t(lxi '~fiClón ali practicará)a autopsia , 
m, f:nticia El domingo por )a no · R'b 1 f .\. d') . , ' , eCI an (l@ dml las e as 
eh " c~¡;a 'OIl ,¿n ;eSla U lima lo f t' t ' . tld 

' P , d . " d' b v e I m a s n u e s r o m a s 9 e tI o 
C.JlttB I lnglrt e nJo am OS una é . D' p same . m¡sm ¡¡ :3 opa . tRpUe' notaron 
lo s P'¡!1I f'¡ OS sintomas de! en ----------.-;..--
vl'nenan:iento, falleciendo JOllé ' 
Antor.io mOUlpntos después d!: Fume CumLre 
in g r(l _~¡lI' f:ll ,d Hospital y Ana D 

Elaboración diaria de toda clase de pastelería y re
postería 

Especialidad.en tartas de todas clases para bodas,! 
¡ bautizos, nniversarios y primera comunión con pl'e. i 

, cios especiales para estos encargos : 

¡'Avda. del Generalísimo, 3 Teléfono 338 ' 

,-¡-----------------_._-----
~,~=.~--~--------------------------------~--._--~ 

SRES. ARQUITECTOS 
CONSTRUCTORES 
INDUSTRIALES 

Sin comllromiso alguno, en sus proyectos y obras 
, no decidan sin consultar nuestro servicio tecnico. , 

La Veneciona, S. A. 
Ihllta góch i': 3 
T1noéL 231781 ', 82· Las Palml1s: " Prestigio" 

Ult.tamarinol «FIOl» 
tos (omestibl~ S mós finos al 'precio más económiCo 

V'¡,itenosy no le pesará 
Proximidades ,de 'lo Plaza de la Iglesia 

PofO desayunos y meriendas 

Exquisitas tortas -IRES IROSAlES. 
PIDALAS EN BARES, DULCERIAS, CAFETERIAS y 

ESTABLECIMIENTOS DE COMESTIBLE.~ 

SERVICIO A DOMICILIO TELEFONO, 82 

C©rclk~:5 @.1,W!.il~rl .\1i~ll rclk@/~rl 
{De, fábrica) Llame Vd. al teléfono, 233 

Cine «AILANTlOA» 
Martes 
-Chamartfn. presenta un dramático 
testimonio del tiempo de loe hombres 

de hi~rro en barcos de me.dt:rl:l 

LA fRHGHTR INHRNAl (Billy Budd) 
CINEM ;'SCO PE 

Por Hobert Ryan, Pder Ustinov, Met · 
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Cine .Col.a qzul. 
Programación para la pruenl~ 

semana 
Ardi~nte3 lucha~, combatea enca/ni 
zados, f"r oces batailas .. ,Jamás Id p , 11 

ta lIa OfH ció tanta" e¡;¡lodones e'lmll 
en el> t ; P ~I le u la gig.lb tescli, vi ri! y d : 

redo sabor e~pectacular 

LOS llTAMiS 
v~n Dougla8 y Terence Stamp. Hé- TE ( HNICOLOR 
roes del mar y de la guerra en un bu· (. o mitológico. lo f.wlá8tico y lo relil 
que que oa Un ~Vitpflr. UJ\& hi: toda en una narración que Intele~B desde 
oe 111 é,.ioce en que el -gato l1e llueve Sl;S primeras t:6Cenas. Por Antonellu 
colas. era el princIpal argumento de ' LUl1ldi, J1cqueline S1i8tard y Giulib' 

. persullslóII a bordo no Gemmo 
(~ulorizadll mayores de 18 atlos) ITodos 105 p~l)lIco.) 

Miércoles . , 
IPor primera vez en la historia del de· 
lito., IIUn atraco electrónico! -MellO 

Goldwyn Mayt:r. presenta 

Rlflfl EN TOKIO 
Pór [ 'arios Boehm, Kt:iko Ki~hi, BAr, 
bara La.s y Chl1rlt's Vane!. La intell · 

gencla y el terror frente a frente .. 
Amor y muerte en el hampa 

internacional 
¡Autorizada mayores de 18 aflos) 

Viernes 
• Metro Oolówyn· Mayer. presenta un 

, film optimlata y u-confortar,te 

EL NOVIAZGO OH PAORE DE EODJE 
PAN,\ VISION MEnO : OLOR 

Por Olenn Ford y Shirley Jonf'8. ¡Te o 

nian la~ medidas que impu~o Orecil'd 
UUO¡ u bia, UI' a mOl( na y ura pelirll o 

la c'apaces de volver locl;) al sistema 
méllÍco decimal 

" (t\utorlzada mayores de 18 tinos) 

(ensuro meral de , espectáculos 
P~LICULAS 

Alerta w el cielo 
Hombres temerarios 
Los tltilOes 
Li tentación vive arriba 
L'l fragata Infernal 
¡mili en Tokio 
El noviazgo del padre de Eddie 
La diligencia lÍe la muelle 
El sexto sentido 
La c.'I8ta Susana 
El baile de los malditos 
Las plstola8 no dl~cuten 

2 
3 
3 
3 
3 
3 
J 
3 1 
3R 
3R 
? 

Lea «Antena» 

Un 8€J1tido Que falla a todos lo. hom 
bres .. afoltunadamente para ~IJ08. SI! 
casada usted si le concediesen un 

·seguro. de felicidad mahimonial? 

H SlXTO SfNlIDO 
EA ,TM<\NCOLOR 

Un soltero con tres .plOblem~8'''. Ji' 
qué guapas eran las tre~1 Una eoml!' 
dia distinta, Iox"losivd y con duende. 
Por Arturo Fcrnández, Mercedes Ca· 

rreras y RafJel Alonso 
(AUloriZilda mayores de 16 anOli) 

Veéln lo que suced e cuando a 10'17 
hf¡OS de OIhtrimonio tntIlquilo api>re ' 
ce la tentación. Si ia tentadón vive 
en el pilio d'e 8rriba, múot'se de casa ... 

o atér,gafe a 1118 COlIsc:cueucillS 

LA HNTH(ION VIVE ARRIBa 
CINEMAS ( OPE COLOR DE LUXE 

¿Oc~'rre algo? ... no 6ucede nadll? .I)<i' 
sa todo?,. Es probable que la risa no 
le deje aclararle . Por Marilyn Monroe 

TOIll Ewell y ;!velyu K«y es 
(Autoriz~da mHyoUl!! de 18 &ftOSI 

NOIA DEPORTIVA 
Con referencia a la allnea 

ción d e dos jugadores del 
Aficionado e n el conjuntu 
majcrero, htmos recibido U'la 

carta abierta de la Delega 
ción de Fútbol de Fuertewn
tu t a y un comentario de 
nuestro corresponsal en Puer 
to del Rosario, que haremos 
públi cos, D. m., en nuestra 
próxima edición, 

LA DIRECCION 

p~nTAlLASf APl~QUES 
y .obreme.o., ULTIMA NOVEOAD, a.í como 

objeto. para el hOlar, acaba eJe l"ecibir 
otro 

EIQborado con los más exquisitos caldos lilozaroteños 
En bot.lla. y rn.~ia botella. (Sol.ra 1884) 

SE VENDE mRS PooRQUE ES EL MEJOR 
Distribui~or poro, el Rrchipiélogo:GUIlURMO lABRERA DRil 
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feL Di:PORT~ EN LftNZftROTt: 

El equipo lonzo.'oteño, digno It¡vIDI del combioodo ' 
Unión Depol,tiva-A ficionado 

Pese a fU derrota (2-0), tuteó al ' equipo forastero y a pun 
to estuyo de dar la más sonadla sorpresa 

No le fue fácil a los amaríllos da pudo hacer en , los goles. 
doblegal'al seleccionado loctll, Ignacio muy bien. Cum plidor, ' 
y no le:! fue sencillo porque a Paco y Julián al igual que Feli ' 
la mejor técnica qel contrario, pe cuando le sustituyó. Fifo hi 
opusieron los nuestros un co- za un buen?partido en la media 
róje y una rapidez dignas de y Fantes bregó incansablernen
mejor sUl!r!e, no ex~ntas de cla· te a su lado sin q¡:e la suerte le ' 
se. Se perdiój mald suerte, pero ayudase en muchas . oc.aslones. ' . 
se perdió luchar.do hasta el pi, Recio IULhó lo indecible. Mos 
tazo final, sin arriar bandera, coso hizo alguna que otra ju· 
sin ddrse por vcncido~ de an~e- gada de mérito, pero le encono , 
mano y sin acomplejarse. Se tramos muy lento. Chano breo 
perdió dejando bien alto el pa· gó con ahinco pero estuvo des· 
bclión deportIVO lanzaroteño. fortunado. Tinino un tanto gris 
Así, de esta fGrma, el amargor y Márquez fue la gran figura " 
qu~ siempre trae consigo la de. del bando lanzaroteño mientras ; 
rrota se puede endulzar con el le duraron las condiciones físi· ' 
pen¡samier.to de q u e se hizo caso Conquis!óal público y pa- • 
cua,nto se pudo y hasta más de ra él fueron los mejores a plau-
lo posible por que así no fue- sos del respetable. 
se. : Lolín en los minutos 18 de la 

El de,minio correspondió en primera parte y en ' el 17 de la \ 
mayor proporción a los nues· 'segunda marcó los dos tantos ' 
troS. El meta forastero tuvo mu- del encuentro. . 
cho más trabajo que el loca!. El arbitraje del s~ñor Castro 
Lanzamos mucho más del do· podemos calificarlo d~ bueno. 
ble de comes qu~ ellos y en A sus órdenes los equipos foro 
oportunidades de go! empata- maron así: LAS PALMAS: Ca~ 
mos, sólo que eJlüs las supie. tro (Lando); Oliva, Ardura, Do
ron, aprovechar y nosotros no. rnfnguez; Sánchez, Petoñoj Go 
Asf, pues, hemos de coincidir doy, Lolín, Vera Palxés, San 
en que la suerte nos volvió la tana y Alvarez. LANZA ROTE: 
espalda en varias oportunida. Luis Pedro; Ignacio, Paco, Iu : 
des, como por ej'::!mplo en aquel Iíán (Felip~); Fifo, Fontes (Ju
remate de cabeza de Tinino a lián) j Recio, Moscoso, Chano 
pocos minutos de comenzar el (Fonte!!), Tinino y Márqut'z. 
encuentro) que bien pudo carn E n resumen, encuenfrod e 
blar el sino dd partido cuan· buena calidad técnica y de gran 
do flún el UldrCf.ldor no se ha- velocidad, que dejó satisfecho 
bia ir~augufoc1o. a la casi totalidad de los con· 
ASI JUGARON LOS VEINTE currentes. Venció el equipo fo 

y DOS rastero, pero no nos humilla tal . 
Tanto Castro como Lando derrota. ElJos tenían en sus fí 

defendieron con acierto y estío la'5 'a muchos jugadores profe· 
lo su marco. En la defensa, la sionales experimentados en di
labor de .Ardura y Domínguez, ficiles competiciones divisiona· 
exti'aordinaria, e n especial la rias y además viven por y para ' 
aquél, y a' ppca distancia Olh"a. el fútbol. Nuestros rnuc:hachos 
Sánchez fue el jugador que más , son aficionados y aún un poco 
gustó, junto con Ardura. En los ' novatos en lides de este tipo. 
dos encuentros su visión de la La afit;ióll no salió desalentada 
jugada y su gran poder de crea- del Estadio y no fue a~1 porque ' 
clón impresionaron. Su compa- los nuestros pusieron todo el 
ñero de línea, Petoño hizo un empeño posible para q u e el 
encuentro ace?tflble, G o d o y triunfo se quedase en casa y el 
decepcíonanle, con demasiadas trofeo de campeón no saliese 
protestas y muy poco juego ende Lanzarote .. 
el exterior derecho. Lolín opor- AGUSTIN ACOSTA 
lunísimo y de fácil tiro. Vera 
Vua Palmés, en el vériice dei 
ataque, abusó del regate. S u 
mayor defecto, agachar laca
beza cuando regatea. No obs
tante aceptable su labor. San
tana fue junto con Ardura y 
Sánchez Jo mejor del aficiona· 
do ¡Qué gran jugador lleva den· 
tro este peq~eño chico!. Alva
ru dis€:reto, cumolió sm ,exce-
derse. - . 

En el bando lanzaroteño ' Luis 
Pedro, bien bajo los palos; na· 

JI/ID JIIElrJ/ES JI/P IV 1\'1 
Detergente comprimido 

Almclcén 
amplio,de reciente construcción 
SEALQUILAtn calle Jacinto, 
Borges. Informes José Antonio, . 

14 o Isaias Ftrnándu Cejudo, 
, (Gua tiza) . 

M!utes 9 de MARZO d~ 1965 

Almacenes 

Es la casa que vende 
·Ios mejores artículos y 
. todos de . gran moda 

a los más bajos 
• 

prec.los ... 
Medias srtas. sin costura color de moda 

I 

Madejas de lana 
Hule, para mantel importación 
Camisones, nylon señoritas 
NiJds señorita manga lal'ga 
Muselina extra 
Medias señori taso espuma 
Bragas señol'a~ algodón 

. » »canalé 
Pijamas de niños 
Mantas nylon cuna 
Paños cocina fortísimos 
Faldas señora tergal, a cuadros 
Calcetines caballero espuma 
Calzoncillos caballero, punto 

..¡r , 
Sostenes espuma 
Combin'aciones de niñas 
Cinturones de niños 
Cretonas fortisimas 
Delantales de hule 
Polos niño afelpados 

¡,tamo, . vendiendc;~ 

• a precIo, 
d el~ocu .+a 

'. 

11,'90 
2'90 

59 
8~) 

59 
14'50 
26'90 

9'90 
12'90 
28 
29 

6'90 
175 

9'50 
16'90 . 
24'90 
24 
10'90 
18'90 
19'90 
49 
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