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Doscientos casos~e poliomielitis , en Honduros 
Se procederá a 'Ja yacuiiáción masiva de la pOblación 

in/antil 

momo lKll " (. U-1m 

MONSTRUOSA VENTA 

Ce. mbió a su hija por un 
automóvil y una 

lavadora TEGUCIGALPA . ~ La 'alflr ' vía aéreR, desde los Estados 'r ' f· ' " t , . " ' ,ina 'ha cundido en todo 'el área Unidoll 100000 do&is de la va· 
ra IC~I P_~i~~ar,IO : en ~e .nguc~galpa; al tenerse ' ,n '~ cuna trivalente Orimane, dec: ORLANDO (Florida) . - Las 

LaS',Palma liCIas de ;9ue, durante los U:tl liva contra las tres cepas de, autolidades del condado de Se-
~ > " " " nt'ósmese~, 'sehabian rtgistra polio qu~ se conocen, con las minola, hflo acusado a Mary 

En , ,el ' 'll'ilsado"iaño- entraron, do', 200 ICa'SOS de polio entre los que se , desarrollarán una cam , Elisabeth BOOlh, de 39 años de 
en il l'pÜ~rfo ~;der:Santa ';, Cru'i~;dé"niños de hi ~ mt'sma. paña devacunación masiva de' edad, de , haber vendido · a su 
L:a t PaUiilt.~ 95í'-;:buques;U de ? n:fs~ la población il fanlil que es, la hija de 14 años. sordomuda. ~ 
q~eg·~.9,ni~R~ñ:~~:~ª,~iit~l~y. ¡:lt99' iSe trata ''de un) epidemia, en más propensa a esta enferme ' un ' hombre; a cambiode' una 
e~tr~nt~~~~¡~:~!~~~ : ~lH~~~)'~~ ~;~ rt'a'lda~? J ¿~xlsten ' i muchos' .. [ca dád. Eitá vacuna ' tiene ló ven lavadora y ur. coche . 
If~necientés.la-las¡lguH~nte&ban~ : sOS ,/mas ~ dt> :! pollo 'que todavla taja de que es administrada po'r También ha sido dcusada de 
d'e' r :~~ ::j'~i~~¡¡r~; ~~F; ; : 'alefñ~.n~~;l no ;hafl sido descubler,tos o de la boca, facilita ,do asi enorme. pervl!rsión de menores,acusa'-
25\: Jngl,t;,~~s, ; '~: ~i ,súecos~' ~; ¡!;,bo- : nunciadoil a.tas autoridades sao menle el desarrollo de cualquier clón que también ,se t"Ólendt': 
l alld~s~s':;.,7; p~al!~'~ 'os,, : 6;, 'polá·; nilarla5? De momento es ~lficl1 campnña. La atención de la va contra}oseph Tindal'e 36 3ñ<j's, 
c.:: s : 2; \ \ib~erlanos; ' 2; " ynorte~ ' de; compr;<lbar.: Pero la eXIsten , curia con caráctt r dp. urgencia al que la policía bU5caactiva 
ame ric'a'¡j()S;J " , cía de los , 2~0 'casos registrados Eue hecha por laoiicina sanl mente. 

E n el ' referido ' afio ~ entraron" ha ,sldo sufici~ntt-, para que , las tarla panamericana, que es uno Se ha decl".lrado por aquella 
36 bar'cos<riJáS'que en-J964t E H autoridades , sanitarias del. pats de 101:1 departamentos de la Oro que la chica fue ff'cogid~ al ea 
volumen "tle ,é:' t"ráfico; ' é' n ':'19'65;I,empiecen; ,a ¡8cluar, y a lomar ganlzacló:t M:.:ndial de la Sa: te del condado de Orang~"don· 
alcaozQ ,fZ47852 ton'elá'dá'si'.'dlt medidas contra , los avancpsde lud, y cuya ' misión ~s colabo" d~ un grupo de hombres se de-
registro'biuto . " ' " ' la terrlble¡enfermedad. rar con¡)a~ necesidades de los' dlca a la recolección de ~ pal ' 

Los" iufarme's ' los hemos '~ ' to', palsps de Hispanoamérica a l ~as.AI a,:ercarSe la ~ poUéfa a 
mado de~ Tiue'Sír;oco'ega' ; 'Dla'~ D¿~ acuerdo con los dates fa mantellimienlo de las (ondicio , dlchazona un hombre que se 
riode:lAvlsos> ,' :de lalié~má!na ' cilitados 8 ¡ la , prensa, reciente nes sanitarias de los mismos crt>e era Tindal, salió huyendo. 
ciudad palmera. ment,e llegaron a la ciudad por . Más tarde. otros IrabajadoreH 

han info:-mudo que rindal ha-

El , geren,~ ' del " Plan ¡ de , de~ ' 

sorrollo<en '" Arrecife' 
(Pátina 2) 

"Cr.cien •• auman.o ,.n .1 
' pr~.~~.o ~. I •• ras 
BARCELONA-En los me· 

: dios~ ; económicos ~mpléza a In
quietárlac'reclenle falta de rea
peto ' hacia la letra dI! cambio. 
Recientes ' estadisticas demuu-

EN GERONA tranqueel'valor de ros efectos 
, , devueltos se ha incrementado, 

Súbdito's franceseshicie- hasta sextuplicar'ie, en lOS últi-

ron circular billetes es~ de~~/1~52ñ:i'9~~ncretamente, 
P, oñole, s fa 1505,' ' Hoy no"'preocupa ~l protesto, 

habiéndose observado que esto 
FIGUERAS. - En la cal!e de , ocurre Incluso en algunas fir

La Junquera, tres jóvenes ' fran· mas que " se han tenido como 
ceses, de 22a 24 años de eda'd. hasta ahora, como detentadoras 
en estado bástanlealegre.: se d > gran seriedad en su trato 
dédicarori a ' recorrer los : bares ' comercieJ.iClaro que las de es
entregando como pago, en dos T te ;, tipo ~~n, afortunadamente, 
de ellos, dos billetes falsOs. ' : escasas; pero también las hay, 

Advertida la ' pollclafueron , El problema es tantC' más se
localizados'- y detenidos ; ':'com ' : rio ,cuanto que la letra de cam
probándose' que llevaban,' una,' bio reallz~ Una ímportant~ mi
cantidad cuya importanciaho i slón, En .;Jos mt2dios lnter~'la
se éóóoce, ' de billetes fali!os ~de ' dOB': y responsables se utima 
mil pesetas. Se iral,a de Ch:iod.f' e~\ Il{'gada ' la ,hora de que se 
Guy . ' George Castany' \1y ; Jean '; exija el ~áximo respel9 y 1<;> 
r,ouig Sarillach'; 'que pasaron '; a 1 antes posible s e adopten las 
disposiciór(de"!a autóridadju j )oportunas medidaf1 para BU pro
¡liClal compHehte. te \:cí6n. 

bíaestaba trabajando con e1108 

Niño asfixiado, en su an~,erlormente. 

cuna, por un gato 

LlNZ (Austria).- Un Hiño dI: 
cuatro meses de edad, ha muer
lo, asfixiado por un gato mien
tras dormía en bU cuna, según 
inEorn.a la poli cía de esta ciu
dad, 

Muerte de un hijo 
¡Iultre ele Lanza

rote 
(Página 8) 

En E.paña hay cerca de 8 millones de 
mujere •• oltera. 

MADRID , .. Casi el 50 por 100 
de ' las mujeres españolas per
manecen solteras, si bien el nú ' 
mero va reduciéndose paulati 
nam~nte, sq¡ún estadísticas re · 

que en 1910 y en 1940, la pro · 
porción de soHeras era de un 
54'5' y 55'5 por ciento, respec· 
tivamente. 

cientemente publicadas. Ahora, en España ~ la cifra 
E¡ censo de 1960 señalaba proporcional de solteras, para 

par? una población ffmenina , las mujeres comprendidas en 
en E~O(lña de 15714;100 muje- tf2 los 30 y 49 años, es de 166, 
res, 7789600, solteras', es de- El pais de más bajo porcenta· 
c1r, U11 49'3 por 100. je en este aspecto es Yugo ea-

lavia, con un 7 '7, v el más alto, 
Añaden dilhas estadfsticlls, Holanda, t:on un 29'7 por 100. 
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El Jameo del Agua, un lugar turístico de fantasía 
la. ol»ra. de acce.o e iluminación han entrad .. en .er

vicio con un ala.ajo ofrecido el .áb"do por el Cabildo 
mmte helechos, aparecen cul
livadas en nasas pescadoras de 
alambre. En olra ' de eftéls na
sas 'amanera de ijaula, .figura 
un grupo de periquitos que ale: 
gran con , su trino el agradable 
y exótico ambiente. Las cubier · 
tas de las pantallas son boyas, 
y 1'.1 amplia' sala se halI6 :exor
nada con otros distintos moti: 
vos marineros, 

De l o s varios y or;ginales 
atraclívos turísticos que posee 

A la 1 de la tarde de antp.ay~r SI! nuesíra isla, la Cueva de los 
ha procedido a la clou5ura de la V Verdes y la 'Montaña del Fue· 
~xpo~ición de la Paloma Mensajera. go fueron dotados f;n su dia de 
Hn el acto estabt'n presente8 al Dde- obras de acce!iO e Iluminaclór., 
glldo del Gobit'rno, don Andlés Gon-
zález; presidente del Cabildo Imular, la pTÍmera, y de mirador esta· 
don Jalé Ramlrez; alcalde de Arreci· dón, la segunda, permitiéndose 
le, don Ginés de la Hoz, así como 108 asi e I goce y deleite de su con. 
presidentes de todas laa sociedades templación, con suma facilidad, 
colombófillls del archi¡¡iélago, y nu· 
meroso público. comodidad y agrado. De no ha· 

En primer lugar hizo uso de :a pa· ber efectuado estas importan
labra el Delegado qJe la Real Sacie- tes y costosas obras el Cabilde.' 
dad Colombófila de Tenerife y vice· Insular, la Cueva de los Verdet', 
pre5idente de la Nl1cional, den Ricar-
do de Armaa y Baker, quien dedico por tjempto, con hU fabuloso 
un cllnto a Le.nzalOte diciendo qu~ es mundo de encanto y fantasía, 
una isla sorprendente que atra!', 110- seria hoy lugar vedado al ~u. 
ma y cautiva, permitiendo el más pu- rista . . Por eso, el rotundo y 
) o deleite del espíritu y el goce au· 
téntico de las gentiluas y atencicnes compieto éxito c..lcaÍlzado en la 
proverbiales en lo! lanzarotenos. realización de esta tarea, ha 

Dedicó un recuerdo especial al fd' movido a la Corporación lan
lIecido general Cúllen, oriundo de zaroleña a continuar ceta acer
~anzarote, que en el ano 1900 cleó en 
Laa Palmall la prime(a sociedad ca. tada polltIc? de mejora yacon 
lombófila de Canaria!, que f u e el dicionamiento de nu~t!tros prin· 
arranque inicial del extraordinario cipales centros de atraccióII tu· 
aUie IIdquirldo actualmente por este h b . l 1 
bello deporte en nuestro archipiéla- rístlca, d ¡endo e tocado e tur· 
go, que no en vano ocupa ho~ el pri no ahora al Jameo del Agua. 

~:rp~~r~~te entre 185 legiones de nuea COMO SE FORMO LA GRUTA 

Luego hi;¡u laber que el prestigio· El Jameo del Agua es una 
80 aficionado local don Julio Blancas im;;resionante y sorprendent e 
y Fernández TrujiJlo, habia tenido 111 caverna .natural que tuvo s U 
delicadez I de donar un trofeo valo-
rado en dos mil pesetas para otorgar origen en el hundimitnto o des· 
a la paloma canarift que obtenga me- plome de grandes costras Jávi · 
jor puntuación en la próxiwlI ~xpo- cas pertenecientes a un larguí
~iclón Nacional de Barcelona, noticia simo túnel volcánico subterrá 
que fae acogida con grandes aplll1 

(Pasa a pagina séptima) neo a través de cuyo fondo de 

Po,il>le v¡lita a La~zarote del ministro 
de Agricultura 

Estancia del gerente dd plan Canarias , ' 

E, posible que muy pro ato visite El Deteglldo del Gobierne le dedi-
Lanzilrote el ministro de Agricultura, . có un saludo de bienvenida resftltan
según ha manifelltado el nuevo ge do la personalidad del s ~ nor Torre
rente elel Plan Callarlas, don Alejan· jón, quien durante 14 anos fue (lirac· 
dro Torrejón, que el sábado regresó a tor general de Colooiz lción y t8m· 
Las Palmas, vIs FllerteventtHa, trós blén oltentó el cargo de vicepresl· 
permanecer aqui do~ dlali. Le acom· dente de la comi~ión del Plan Uada· 
pal\ó el ingeniero jefe provincial de joz . 
Colonización, señor Bethencourl. Don Alejandro Torrejón, de~ pués 

El señor Torrejón, en unión de IdS de agradecer las Píllabrll8 del Dele· 
autoridades insulares, recordó I a s gado del GobIerno y hacer constar la 
:nltillaciones portuarias, planb pota. viva impresión que le habla causado 
bilizadora, algunas zonas de cultivo la isla, esbozó el progroma a desarro· 
y difluentes centros de intelés turlstl· llar 81 frente de su cargo, a cuyo fin 
co, al objeto de conocer en lorma di- recabó la dyuda de 1118 ~lIto7Ida(les y 
recta las posibilidades de Lanza rote jerarquías síndlcale~, pues e~ &U pro· 
en relaCión con el Pllln Canarias, pÓBico agilizar la rl'a ~ lz.H;ión de lus 

REUNION EN LA DELEGACION obrlls comprendidas in el Plan Cana, 
DEL GOBIERNO rias, durante el actUAl cuatrienIo, en 

En la noche del viernes presidió beneficio del Idecuilrlo desenvolvl
\lna · reunión en el salón de acto8 de miento económico del srchipiélago 
la Delegación áel Gobierno, a la Que Subrayó que el Gobierno esta muy 
Ilsistieron las primeraa autorldade H Interesado en lu ejecución d e este 
civiles y representantes de la induI- PIIlD, y qU[ é' ;lOndria todo su em¡:¡e' 
tria, com~rclo, turismo, sanidad, pes' f10 e inle.és en que se lleve a efedo 
ca; agriculturll y ensf'f1anza, e infor- con la urgencia y eficacia que exige 
Jnildorcs de Prensa, Radia y Televi- el buen momet,to de I'xpEll1sión eco 
blón; nómica de nuestras is!a5. 

masas de lava penetran, por"fiJ 
tración, las aguz:s marinas" for 
mando qna . gigantesca laguna 
que por la lransparencia;crís 
tallnidad y color de BUS aguas 
ha recibido el sobJ enombre de 
<Lago Azul •. 

En este lago es donde ,vive 
una especie de cangrejo, única 
~n el mundo, (on el orga'ilO de 
la visión atrofiado, por lojue 
vulgarmente ae les · conoce " con 
el nombre de ccangrejosr,Cie
goS), cuya presencia halhlma , 
do 11\ atención de inslgnes' bió 
logos de varios p,aises, 

NATURALEZA Y ARTE 
El Jameo Chico se h~lIat! Bbl 

cado ,a 24 kliómetrosde Arre· 
cife, .nuy cercad~ la Cueva;:'de 
los Verdes~ · por cuyo ~ mótivo 
las visitas a dichos centros ;! se 
pueden realizar conjuntamentl? 

DETALLE,'DESUS INSTALA
,ClONES . 

A la izqüierda se ha intalado 
lin tlpico ba.~, cuya barra , y ta
buretes ;'son ' de t~a pinlada en 
tonos .ós,curos, de~)' I,IJás': puro 
e stil o . ísl e ñc, Ta m b'ién"se · cu ell la' .'coO , servicios higiéniéiú, jil ~ 
gf niosa'mente , concebiélos;; Diíl' 
po ~e, :'~~'¡,~ <s\: i g~a nde,s:'§e?~~ji:¡ 
eléctrjfas , Y",Ae,ull equwopr.o· 
yéctór ,de" "uiúská ; a~ ·aWrJíde~ 
lidad . y' s'()Dido ' éstdeofóilico 
queamen!iaiá ' las fiesta's .. en 
u n a , pequ~ña , plsta·" de ' báíle. 
construida con .made'ras , lisas y 
Ilobl~s ." LU·ego· , gran .numero d·e 
m~8as I'Ó sUcas, -ccn ,:sus·,' COfreS- . 
pondlent'es si I f 'a ·s1 ó' divane¡, 
aparecen esparciclas por la an
cha plataforma voJcánicay, en 
e: fondó, a d..1nde se llega por 
nueva escalera, el gran lag o 
azul. . . 

Todo ' este beHo;armonloso ' y 
vistoso conjunto, ha sido do
tado . de ·)un potente e,quipo, lu
minotécnico, que realza la · im
presionantebelleza Datural del 
lugar~ · . 

Ya desde que nos acerCamos 
a su puerta de entrada se ;nola 
la mano sabia y diligente , del 
artista. Un reducido ,hall.; de 
auténtico sabor canario; ; e o n 
geranIos, lavas negras y cales 
blancas, con su puerta de lioja 
única que es nada menos que 
el timón de un viejo barco , ve· 
lera. Luego se desciende a la 
primera gran plataforma .P.o r 
una escalera rústica dé cara· 
col, hecha de piedras volcáni 
caso La gruta presenta un as
¡>ecto que cf'ulÍva y subyuga 
desde el primer momento. Pro-
fusi6n de plantas silvestres': be- COMENfARIO FINAL 
roles, tuneras, cactus, piteras, 
fiscos, etc ., que · surger: de ' 'en- L a inauguración oficial del 
tre las húmedas , costra& i'Jávi. · JeHnC() del Agua tendrá '.lugar 
cas, tnientras, otras, principal, más 'adelante, pero ' ahora; "con 

, . : mc.>tiyo ¡ de , su ' puesia en 's!!rvi· 
cio, el Cabildo Insu!arohció 
el sábado allí un acto íntimo al 
que asistieron las autoridades 
y otros invltados,acompañados 
de SUi respectivas esposas; que 
resultó en lxtremo grato. 

12ÚJ,~"so.s a~to.sao.Uft.
t~s l1"esiáiáo.s 110" 'tá 

j,ft.sl1e~to."a '1ete , 

El próximo sáb?rlo llegará a nue~ · 
Ira ciudad 111 Inspectora lel~ de En· 
~enllnza Primaria donll Maria PclZ Te
jera de Aser .. I, ' ~ on objetarle cumplir 
!lilerente8 misiones t:'n r,lación con Sil 

elllgo. Entre 108 artos previstos para 
efectua r figu ra una reunión con : todo 
el Magisterio dr. 111 lala, a las 8.30 d<l 
la noche del citado dla, en pI (.aslno 
ParroQulel y la celebración de una 
,PE'qllPI\" Universidlld., el domingo 
a las 10 30 de la mllnanll, en el cine 
• :\tlá!ltlda', acto que promete liBren 
(-X tremo Interesan te pues es el prime' 
ro que se !Irv8 a efecto en nuestfa·ls-
111, conmo¡lvo de finalizar ulla etapa 
ue la campana 'de alfabetlzaciÓn.~ 

Expresamos, por último nues· 
tra felicitación más . sincera a 
la Corporación lanzarot\'ña, y 
"nespeciala su presidente don 
José Rdl!l¡rezCerdá,. , pri~clpal 
promotor de este graq Impulso 
turístico que Lanzaroteeslá ad
quiriendo con ,la impo,tanté me
j ora de .SUS , ,.centros,;tutísticos 
esencia le~,ú lif como ,a César 
ManrlqueyJe5ú~ Soto/ réaliza· 
dores. a ~tjsticosde~. s,ta k P'órten ~ 
los~ ' o,bra ~;,gue agig¿onhu~:' pre.8,~ 
tigia : grandemente , ~1 :XIlI.or.,: tu· 

(Pilla a eéptlma página) 
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ENERO 
BARAIISIMO IN 

En"estas dlas seestá" lIevan' ,i de ,la Baja, y entonces le , darán 
do 'a ¡" cabo':)n tod'o ,' el pa{s; la; de alta como tal vecino aiem 'lM,(rNES 
co'nfección:" de,lcenso "nacional : pre' que hayan tra'nséurrido dos 11 '" [ 
de,:,habitan.tes . ' : Como/p'~i,nfér¡l' 'añOs. Ahora bien" usted si con 
dil!gEúlci~: se'~ ~stá repartiendo ,8. ; esa baja quleu causar alta de- E L BAR lA T O 
¡"leS , U n a h~jilla Imprúa ¡i,ara 'cual ,no es vecino ' actualmente, ,( » , lodos y cada uno de lo's hogar Unitiva en oteo municipio del ¿ ' 1 
cada .familia; es decir" , que : ~en, puede hacerlo a peticlón ;propla _ ' 
díCh¡(hoja. :, han', ,dequ'edat;:ie ; 'sl;Jlevt'l radicado en el lugar 1--------------
laciomída( ,todaslaspersorias más de seis meses. , 
qué: ~por: ' vfilculo f~aiili,a'r Vly.an , Qu~ se aSt'gure todeel mun N ue.tro. ,rec·.o. 
bajó el mismo techo 'el a sf':'oc ti: : ,do de 6StH relacionados en las 
1'l'1¡{ :iI;L :dia',.:,31 :'dediciéinbr( :del hojillas que 8algan rellenos de 
pa'guaoa'ño' :de1965" hasta" la's sus casas, ya que, como diJi y nue.tra. cal·.dade. 
doce ,dela ;noche. mas antt's, ellas son las que 

Hay que' tener muy present~ ¡ van a nutrir el Padrón General 
qtleelI>,ad,r~n ' de Habitant~s es de Habitantes de todo el pue- .on ·.n·.gualaLle. 
en cada 'nlUnicipio el documen- blo o ciudad. S Íi usted no está D 
10 que incluye., a todos ,sus , ve· incluido o incjuiJa en ese do· 
CllOS domiciliados y trans,eún ~ ; cumento, nadit'lJodrá certificar 
tes ' con ' la :observaciónM:: Bú, q,U e, es ver dad. Y entonces 
seHtes. Y ácIaramos} ~sto ;:. por· 8~'J~ ' podrá causar, por su cul 
que!lña>p;~!8'P~ ,~ p~,~,,~.fu¡~~~.taL:' p:a~ ~uchos perjuicios, 
fuuade ,8u' pudjlo Y',s~~, vectna En una palabra, que t{)dos y 
d l'l; mismO;r {'s :decir;j'cQue's 'ola;'! ¡:adauno deben ayudar, cola 
mtnt-e ' at ; puede servedno de borar CCln los agentell visitado 
un' s610 municipio y ~nada , más.re8, para . con el ,concurso de 
Eriotrosolamente se podrá ::.er to dos poder: confeccionar ,un 
triinseúnte¡ > pereS en esta condi- documento;que" sea fiel 'reflejo 
ció n . ne(-se , vincula nadie con de , la poblacló,n total del tér
iüngúnderechc de los que pue· mino munlc:pal que fuere. 
da conceder,: el Ayuntamief1to , No olvidar ni pOI' un momen 
de su circunstancial paradero. to, que hoy más qUe nunca, sin 

No',hay que olvidar ,tampoco ~papeles» no se pu€de ir a nin· 
de qÜe, ,mientras una persona guna parte. Y estos han de es 
no cause baja a petición , propia lar f n forma y completos para 
en las ofidnas del Ayuntamien ' q u p sirvan de fund,amento a 
to del cual es vecino, , lo será cualquier petición escrita, Es 
sitmpresiendo, aunque lleve preferible no comer pan un dia 
residiendo, en otro, mucho ~iem a quedar fuera de eseimpor 
po. Si usted quiere cambiar de tantisimo documento que la Ad 
vecindad, solicite 11Icorrespon- ministración y la Ley llama Pa 
diente baja. Una vez obtenida, drón de Habitantes. 
la presenta en las oficinas mu ' 
nlcipales donde vaya a residir, San Bartolomé de Lanzarote, 
lo cu~lconstará en el ' impreso Ene~o de 1966 

Delegación Insular 'de Sindicatos de Lanzarote 
, ' JUNTA lNSULr\R DE ELECCIONES 

En relación con los Censos Electorales a cumplimentar por 
las Empresas de esta Isla .. para la pres€ntaclólI por tr,plicad~ 
~on un impreso modelo E2 (Relación nominal) y las liquldaclo 
nes de Seguros Sociales ,.del pasado mes de diciembre, en esta 
Delega.c16o:(calle José Molina, 15) para su confronta'ción y Sl'· 
liado, sehace púb:íco q~dos Impresos de dicho Censo"a partir 
Je estafecna pueden ser, retirados rié eslas oficinas, haciendo 
present~ que todos aquellos ,que riosean cumplimentados en la 
totalidad ' de ,los encasillados serán rechazados. 
Arreclfe,"14i'de 'enero de 1966, .. ElDtlegado'Insular de Sindicatos 

---------------~----------------------------------: 

Sostenes espuma señora Ptas. 25'$0 
Pañuelos cabeza inarrugable señerita » SI 
Combinaciones nylon encajes » ¡S 
BolsosVcstir-Skay italianos » 1~' 
Bragas algodón señora patente » "80 
Camisones nylon co:rtos señora » '9 

, Mantas grises "leacril" suavísimas » lS' 
Juegos de novia nylon y encajes » 2,(5 
Bragas espuma niñas » ".8 
Bragas espuma señora » :12'58 
Medias espuma elásticas » 13'SO 
Jerseys piel Antelina cabal1ero )) 18' 
Jerseys piel Antelina señora » 18' 

C O ] '! N ES TERCIOPELO 
(Interior de e.puma, de última noyed.ul) 

Precio de ocasión Ptas. 95 
Nikis manga corta de niño," 
Calcetiees espuma niños 

Ptas 11,'8 
» ¡'90 

Z A P A T O S CABALLERO 
Piso de goma y de suela, negro. 

OCASION UNICA Ptas. 149 
Pantalón caballero franela laBa Ptas. 14i 

PLnSTICO CORTINAS 
Mil colores, ancho ISO cm. Ptas. 12'88 

Polos de lana para caballero 
Camisas nylon tergal caballero 
Camisas nylon manga corta caballero 

,.Calcetines espuma caballero 
Pijamas popelín Cah~Ileroli, lisos 

» ~S 

» 14S 
» 89 
» lS'90 
» 129 
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Zarpó para Tenerife el mercante finlan- CORREO DEREDACCION, 

cié. «Kir .. i.H~) y llegó el yate .ueco «SQ9a~) (orto de don"RntonioMórtinónRrrnas 
VISITA DE OTROS DOS BARCOS FRANCESES Santa Cruz de Tenerife, 18 de enero ' de 1966. Sr; don Glli· 

!1ermo Topham Díaz . Arrecife. H vapor correo de lo Península trajo 400 toneladas de mtrcGlcías 
Mi .querido amigo:"Te ruego }~mser:,cíón,' de estaS ,lIneas y 

La Rochelle, para rendir viaje de la carta que te adjunto~: fjrmada por' eJ SrRudi~ Meyer encon
en el citddo puerto galo. testaCión a la queoon"Manuel DÍliz' R'ljÓ 'publicÓ en el semana-

Debido a . exig'!ncias dr¿ es · 
pacio nos ll'llltamos hoya re· 
gistrar s610 las notas más so
bresalientes del tráfico perlua 
río. En la tarde del miércoles, 
después de alijar la paltida de 
cemento que conducía para es 
te ·puerto zarpó con destino a 
Saata Cruz de Tenerife el mer
cant'! finlandés ' .Kirsti H. ma· 
trícula de Pori, que en el cita 
do puerto recibirá órdenes de 
sus armadores. Vino consigaa 
do, en Arrecife, a don Malías 
Garcias. 

En la tarde del martes arribó 
proced~nle de Tenerife el yate 
de bandera sueca .Saga., de 
11 '40 metros de eslo rd, cons 
truída en 1955. Venia tripulada 
por 3 hombres. entre ellos su ca
pitán Mr. Ake Annesoheo, que 
ordinariamete manda buqu e s 
petroleros de su pais. 

El jueves continuó viaje a 
Los Cristiano (Tenerife) y San
ta , Cruz d e La Palma, desde 
donde 'se dirIgirá a Madeira. y 

Olros dos barcos extranjeros iÍo ANTENA rde fecha 28. de diciembre, ,del pa!>ado año. 
entraro'l en la pasada semana: Al referirme en eP a'rtículo 'qúé:; dediqué a dOn Andrés B 
elle des Faillanls' y • Doniba' Z'lla sobre su participación en la instalación de la planto pota
ne' que efectuaron operaclo - bilizadora de Arrecife; dije: «que había' consistidoculogra( la 
n es d e a P' (', visioni1miento. unión comercial de'la firnúl Cd pitalis ta C~tí ,: el señor :Díaz Rijo, 
EL TROW LER SAN GREGORIOhaciendo realidad el proyecto que 'éste perseguía; Y<Í 'qu'e :de 'no 

El tráfico de motopesqueros haber illternuido el S~ñOI ZllaeradifíciÍ ' pensar' eri"la" fo1rmali · 
zadón de la sociedad ': ( «Termoelébtiíca" de Lanúú'Óte'," S :',A. > ) 

peninsulares fue escaso, redu- que tantos btn~ffcíos eátá' irrogiúJ:io' a '. toda la isla' ' 
ciéndose a la mtrada de' media SI embargo, el señor Diaz Rijo' en la carta ántes aludida 
docena de unidades, entre los manifestaba que no existió relación alguna ' entre ;cl ' áejior , Zala 
Que destacó el ctrowler> ,San y la promoción de la planta potabilizadora, imputándome haber 
Gregorio., de 300 tonelada'!, l' 1 d b'd f ' , actuado con 19ereza y atentar a la ' e 13 in ormación por mi 
q u e arribó para reparar ulla falta de veracidad, por lo que pl:lSO en ,entredicho no sólo la se. 
averia , riedad del artículo sino además ' ¡as gestiones realizada::direc· 

LLEGO DE B~RCELONA EL tamente por el señor Zala en el propio b.zneficio· de áquel y de 
.ALMADEN. Lanzarote. ' 

En el movimiento de mercan· Por tal motivo, la ' carta firmada, j)o~ el. señor.RüdyMeyer, 
tes, además de los 5 vapores promotor de la planta potabilizadora;viene ,a dllilÍ;ida'~; a "acla
correos, entró el sábado el e Al rar sin lugar a duda, la 'controversia originadapor ~Ja > carta ' de 
macén', que procedió a la des· don Manuel Diaz Rijo 
carga de 400 tor:eladas de mer o Muy agradecido por tu amabilidad; te s(lluda iilfectuosa-
candas, 210 embarcadas en Va· mente. Pdo. Antonio MartinótÍ Armós . . ' .' 
lencía 

Por lo demás, siete pequeños 
mercantes de cabotaje. Carta de ,, : mr. , Ru,~y " mey~r 

CARnEl SOCIAL 
Madrid, 11 de enero1e 1966.Sr::donAndrés B'~Zala~ Peli-

gros. 11, Madrid. ' 

VIAJEROS. - Marcharon a 
Cádiz los estudiantes don ' En· 
rique " y don , Antonio Sánchez 
Rodrigu€z. ' 

.-:..Con el mismo destino hi 
cierol'lviaje don Antonio Soria 

Andrés y señora y don Sebas 
tián Rivera, 

-Regresó de Barcelona le. I 
farmacéutico don Juan Armas . 

-También regresó, d e Las 
Palmas, el agente comerc ¡al 
Qon Andlé~ Hernálld('z. , f -,Marchó a Villa Cisner O S 

La Costera de Arreci e ... don Gumersindo Dtlgado. 

Estimado amigo: En 'contestaci~nTa : la carta : qu~:;'me' dirig~s, 
dándome traslado de , unos art1culbif( aparecidoB ~ e:n ' él ' dlaiio 
AN fEN A de lanza rote, ¡no " tengo ¡ ihcqnveni~n-te .: e~ ~:;'r~ébnocer, 
porque ello responde '8 la ',verdad, 'que imicoritacto" cS¡j ,lJos ':hel'
manos Diaz Rijo, con los que he 'co,nstituidola Coiiipañí¡l !e:Terc 
moeléctrlca de Lanzarotr ,:S A. >, ' se d~bió a ,: indicación' ftl¡1ya, y 
que fuiste tú quien me informó de que 'aquélJ03 tenlan úna con .. 
ce.lónpara instalar una : plantapolaOilizadora en 'Ar~téHe'; ! fa
cilitándome la dirección en Madridr de don J08é , Díá:¡ , Rijo,~ón 
el que seguidameníe entablé relaCióo lparala, realizaCión;! Oe" isu ' 
proyecto. 

¡(Viene de quinta página) ' TEMPORADAS, - Pasó temo 
da, y por eso, estas importan ' parada en Arrecife doña Concha 
tes mejoras están previstas pa· Valerón, s~ñora esposa d~l De· 
ra ef'!ctuar, dentro del Plan de legado del Gobierno en ~uerte 
Desarroilo, ~n 10:i próximos 4 ventura don Antonio Alonso 
años Perú aquí está la humil Patallo . 
de opinión del cronista, que no NATALICIOS. - Dio a luz 
hace sino reflejar un estado ge· ' una 'niña doña Francisca Euge
ner~l de opinión , La Costera nio H:!l'nández, esposa de don 
de Arrecife no puede esperar António Martín Machin. 
tanto , tiempo. Si todavía ha de - También dio a luz un va
pasar algún año más sin cons rón la esposa de don Ciludio 
truir el edificio que aloje las Cédrés CUib?lo, de soltera Olí 
nuevas, capaces y potectes ills lia Placeres B 'tancort. 
talaciones, bien pudrían ubicar- TOMA DE POSESION.-Ha 

Suponiendo que con 10 anterlor ,hecumplido' tú~ pttici6/l::fl~ 
salude affctuoSallH'nte:Fdc: Rudy Mtyer 

. , , . i ~ ~~. r· , 

¡ ,< 

lJ A (QUELINl KENNEDY ' alzBlán (sola mente ,las ,más.;n ·' 
1.\ t i , ~.. fluyentes ·;, asociáéioo~s i,lemen1. 

(Viene de página sexta) nas, 
Jacqueline como una propiedad ' i¡\ Er-camioo ': hacid~ ¡una ! lOu~va 
sagrada, arrojan , lejo~ ' d~ ¡ 8i lo felic!dlid ~ r.(); e!stá :,istmbr'a'do', d~ 
da Idea de r()mance.~~i~t .. iÚlra,~.'~na , tn~J~f,,, :qQtim-

Un politico triunfador, u n taño fue elevada almhmo ni
gran industrial, sí; pero contra 've l' que' las soberan~! 'del mun-
el enlace con ,un actor~¡ rio se do" ' " 

--------------------~~~------------------
s e éstas, con ctlrácter ' provi ' tomado posesión dv su cargo r. rr\\ ~l tF-, O 
sional, en el local de que hoy de catedrático de Filosofía en 1i: .• UQ, ~ : '.: 
se dis~one. el Instituto Nacional de Ense· ' ' 

Pero n o parece lógico que - M d' d t 1I I EL ALCACDE DE ARRECiFE HA· [~6Idtlici¡'s ¡ tambjén ' Si"deaconocen 
' . . _ . nanza e H'I e es a cap a. CE SABER: Que l/tnorÁndose .eI para:, que pcr :el pres!tlNte Edicto se' les cit~ 

esta delicada ' sltuaclOn, q u e don José Córdoba. dero de 108 mozos Jesús Acosta H8r~ para que;comparezcan en estu ,Casas 
perjudica a miles de pescado nández, hijo de Rafael y ~e Quit~ria; Consl.sto'ria)es poral , opoe' mediO de 
res españoles y a muy respe I t Ramón estévez Martin, hijo de.v¡cto· legltlmolepr€~entallte · . a n n~- ' t s te 
tables inte reses de ' cientos de n ere.a llano y de Cecllla;José Martln Román. Ayu'nta'mlentoen los »'etosde Rectifi-

d d t •• ñorita para oficina. Infor hijos de Andrés y deMarla~Carmell; cación del Alistamiento; leCtuia :y 'cle-
arma , ores, pue aman enerse ' me. «AlmCllcene. Dias .. , Tene- Miguel Perdomo Alvarrz. hiJO de MI· ,: fHf dal:miIlIDo cy, qaaifica,ción::y,De-
año tras año por la carencia de ~uel y de Antonle; José RomÁn Cas- claración de Soldados que respectiva-
un equipo adecuado y potente rife,10 Telé'o.o,361 tltllano, hijo d8 JOBé y de.9rmeu¡ menle . tendrán)1I2~r )oICd¡a. ~~Odel 
que es lo único que está ha:· A R R , e I F , Manuel Vázqu"z Oallego, hiJO' de Ro· actual mes,'13y 20 de 'féb'rtro "·prÓxi. 

. d f 1t ' A ·f mAn y de Maria-Mercedes y hallán mo y hora :de l~s9 de la -mllñaná ;,'pa-
CIen o a a a rreCl e para que su PE ROl D A dose comprendldOIl eR .el Alistamien;, iraqu~, ¡j~~!!8,n aduclrJisi;r~cl~'m~'Cio-
E'stacion radiotelefonica pUfda to para el Reemplazo del Bjé~c\to del, nea oe~cePJ,lonea pertlnelltelÍ'qu,edá~ 
servir CQn amp!itud y eficacia a ~e UII pedol de puesto en Rlorcho de uno afta actual y no hablen~o, podldo , &~r) ' ~() ' para~! caso :de Que~ nocomparez, 
este extenso sector marítimo. " molo en el trayecto Güime Arrecife . notificados peraor.&lmente, se advler- 'can; app.cclbldos con ' la"!' dec1áración 
uno de los más importantl's de Rogón, dose 1.0 devuelVo en ula Adminis' t. a 108 mismos, aaulI plldre8.,O tllto', de PHOFUOqádemáa,~e~p()ltl~,~i1i-

les, parlente8 o perlonu que quien el dade61egale8 a que hubleieJug!1'r. , ,~1 
nuestra Patria. G U I T O !ración dependan, cuyo. nombrely 'a.ctuales Arreclfe¡' )6:de"enc(o'de'1966 
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O~RAS :NOTICIAS DE LA ISLA 
' ,:.' 

P.E R FIL . , I:! L E Ñ.O (ontinúa el torneo . de .: luoa 
d ·9 :se inicio el de fútbol 

laCo.tera "cI'el',A~rec!fe"· nece.itacon to a urgencia . juvenil 
¡la ~)~no,v'ijci~nJ y.: m'od.~nizcl\é:ion ele .u. instalacione. Tao, 12, MágUEz, 9 

. . .' \/, . " " Guatiza, 11 . Arrecife, ·11 
i[) ' ' , ' . d'· 'di'" " ·h· .. ..... d'· · t b' " . sean para poder repararlos Las 
~ e~eq :sJJ ,re U~L() , ,qrqpo.: : e,; ~a , : OJO, 'pinas. para estas .reparaciones COMENTARIO ". .:' .'·d ,. . -.a .... .' , !,;",!! ····t · , f" ,.' se obtIenen de otros aparatos De todos 101! puntos de la eSJuna e as :', e/mayorJ '( ra leo en· de desecho, pues, re petirnos, ya geografla insular había ' pUlO· 

I:' ' " f b' M . . nas en los terreros de! lucha de qspañg nM~S ~t~ÑI CE~T~~~R DE Tao y ' Guatiza para presenciar 
.. ,,, ( " B 1\RCOS ABONADOS ulla ' de las jornadaS más ~mo 

, . . I:a ~ ~staeió~ : 'Cos!er~R~d~p <hor!,s ?!a ,:i~s . (de 5 , a., 10 de} a S I ~"'l ' embngo, n~s~tro~, en Uvas de . Ia presente ~igll·. Lo. 
lel ... ~6pica ... ~.f. , e~ta c8PIt,al:e,~..1a : ,manan~ , : d"e ~;~ a3 de la~~rd~;Y nuestra .calidad de lO~ormado . recintos 'deportivos dt 10B ec¡oj· 
dI!: mca~ f;~,cl.ente :.~onstlt!lCIÓn ¡ :<Ie.~,de ~ ' ~~~.¡ de~ la noche) yp~8e a ' res, sabemos de la eficacia y pos v!sitados preltntaron' ' lIe
J.a ,j ~.ue e~~sten, ,;en~~~,Sl,r()~r ell~, p:r,~,~~JICam~.nte" es · ~na brillantez de una, tarea verifica. n 0 s im prE:sionantu: En Tao, 
c.hi p,elago.pues!ue. , 1O,a~guJp , de !a8 ~:~~J ~ayor yolumen de ,da por los fllnclOn¡;rlos de la agotadas las localldadel, 101 
da en . ~1953 c~mo cons~cutn~ia ,. tr~ftcot9,Ue}1" 'Ido Bume~tlln~o ' Emisora, quienes en la Ir. á s espectadores tuvivron que : IU· 
d ,l! I :~s " necesIdades )F ' e~ig~n ;' paulatipa.Q1ent~ hasta l1e~~I~~' 8 ejemplar y elogiable entre g a blrse a la azotea del edifico ' lC
CIéI S ' ~Ie ; la ' ,numu.osa flota ;p~s~ la,re,spt.ta~J~ 'clfra actual (\.~ ,84 profesional, han podido Ir ta dal; sópena de perderae tI en
quua, dela , hla,: I~tegrada:P?r mIls~i'vi9~~S j'.~anu~les,o' ;,~e , 108paódo r.eu:iencJos . y salvand o cuentro. Por lo que a Guátiza 
I;¡ rli!. :~ ,30Q,embarcaclO.nes (18 : ~}~: q~e60,p.O.O ;~o?telegram~.8 y ~4 ' esCollo'l~luchando siempre tamo respecta se ha de dúir qUt bu 
y o r.lIlJ; deella8 ~ provl~tasde~s. , mll, n?taSVCl,uepas~~ los arma· bién con el .handlcap. de la taen loa árboles que circundan 
taclOnes radiote~d6.n1cas)! y,~'por . dQ[es \P'~ "os:¡ patrones · d e ," sus eáC'asl z de personal y del re la pista ' 'de lucha, . habia ' gr~n 
J~¡¡ , exce}ente : sit~aClón ; ~eA.rre : barco~1~: yICt,~e~s,a < dúcido horario de servicios. . número de aficionados· asidos. 
cite en .relaclón"a los.,muchos UN ANTIGUOtMAR~ONI. Una pmeba de .10 que d!'ja:SUs 'ramas con el fin de' DO per
ce n ~tnares 1d~ i buque8~de ,' pessa, :t.?J! :50 V~TIOS ·. . . . mos afirmado la ' conslituye el der eles~eetáculo que tanto in· 
n a c,l.on~Je~ : o ~l extranJe.rol!, ~,?e '. PU,e~l~~~~nr .esta tiI~nlca X, efl hecho de que de la medlil do. t <rés habia d~spe~tado. 
realizan s u 's d aenas ' desde'r el cecfslma') abQ( la VIene reall· cena de barcos que fíguraban Con s u .vlctOrla, lobre Má· 
n ')~1e de Agadlr hasta :elsur de zandó J:nu'estra Estatióncon, un abonaaos a esta Costera en los . guez, Tao Iguala ti punlos al 
Cabo Ve~de i .. . " viejo ~p~~áto ' i.MarcoÍl¡': d'e' s'ó primeros .años se ka pasado al hasta .ayer IIder d~1 tort'lto '! 
84000 SERVICIO_S EL ' PASA le ' 50 ',Yilt!os : de potencI3"que más del ce'ntenar. Y es que sus Alfeclfe, al empa.tar en (juah-

.. , . I?9. AN"0_ .c en,. la ~:~~!H!l~Ida~ ya no; s~, f~·funcíonarlos tIenen fam~ de ser za, aco/la distancia a la esJua 
L~C?stera, I?nzarote, n,a,:;, ~~, < bflcan,!~;~p~ ; ; ,cuya ,c~usa, e.~daate~tos, am~bles y dlhge.ntes, de, al~un trcplf~o de los do. 

po s) b l ~ mente. launlca :denues .' vez qU~ :/Bu; ge ' una averfa J os como en reIteradas ocasIOnes mas firmes candl<latos al titule 
tra pa tria q\'e sólo traP'aia'} ~8 ' técnidj~!¡:se · \¡,sver. y se las' de· nos lo han manifestado muchos para colocarse en'tre 105 prlme-

';:'é ,; e ' ,: 'lfW ., . patrones de embarcacionesper, r~systr el tercero en dllle?r. 

Ampl. i,acio .. nes ' fot~g;' 't. :óficaSAde ~ [anzarotese- ~:~~~I~~~t:::aA~~a~áS divp.rsas :~~~p~~ ~rli~ea~~~~~~e~l:t~c~ 
PERO NO SE PUEDE LU tual compeltclón contrato d o 

rán . exhibidas en variosp~~IS,ts de;' Europa CHAR c~~~~~kos ELE ~~~~~r~tiCc~~~~c:d~~~!ir~~r~lI'q~~ 
. '. , "" , " Mas, muy poco puede lograr hllb!a que contar e o n di~jw 

Oblenidc:u pO" un fa mo.~; a .. t¡'ta .ueco el esfuerzo y el sacrifIcio hu eqUipo, dada su rec~peraClón, 
' ; . .:.;..;"" . ... ~ " ,., . .., . mano si tI material en este si no .. se quería sufm reveses 

La W ym an Schultz y campa; representante de la fama co· caso ~I equipu emis~r, va de de última hora, En Má~ue2. tS· 
ñía es u na empresa sueca de mercia¡' :'Y;;";,un lapón sueco, con mal en peor Aasta encontrarse , fuv,o d punto de llevarse la vie· 
gran potencia eco\lómica >que ' indurtíet{tariade aquella región, convertido actualmente en un fona y ayer dio su IH'gundo to
ag ru pa ti numerosas Ager.cias que apa'reée como figura cen mueble casi inservible. Cada que de atención. Por 10i; resul· 
de Viaje de aquel país. Cada tral en¡:todos los trabajos. Nos vez cUl!sta más trabajo repa . fados producidos hasta hoy lit 

¡¡ño envía a diferent~s parte~ d~cíélj. que , : 'cuaudo salió de su rarlo, y cada vez se oye con ~ace, muy difícil predecir (.omo 
del mu ndo a los más famosos cíuda~d ¡ nat'al KlIuoa (Suecia) si- mayor dlfkultad la apaga d a ftnalIzara la a.ctual competIción 
fotógra fos de Estocolmo como tuad a sólo a 300 kilómetros del voz de nuestr ,1 Costera en Ca· dada la Iguaload de fuerzas que 
propaganda de su negocio, Polo Nórfe, la temperatura era bo Blanco, que es el lugar don se ?b.!.erva fn casi todos los 
FOTOGRAFIAS DE 4 PAISES a meoqs.í¡}47, rgrados, mientras de trabajan, durante ocho me- conJuntos. 

Ahora mismo ha desplazado cuando hablábamos can Hen ses consecutivos, los buques FUTBOL JUVENIL 
a cinco . que seencuenlran, res- el .Costa .Brava' teníamos 27 abonados. . - .\iarítima.4 Lomo, O pecti vamente. en ,Egipto, hrad, sobre cero De todo estr s e lamentan. 

E Nuevo Club, 4-St8. Coloma, 3 Portugal (Madeir"a) y spaña con sobrada razón, los patro· 
(Canarias). 1 oo'JEOTOS EN EL JAMEO nes de los barcos canarios y COMt!NTARIO 

Todos ellos obtendrá n ionu , Púa ':.diunos id ea de 10 que peninsulares que ::ursan sus no Entretenido matinal de fútbol 
'ne rable s fotos, en color y blan significa . la labor de esta Agen' tas y telegramas a través de la juvenil en el ViEjO y derruido 
iw? y negro, de las oacione.s vi:;" eJ.~" q~~~~,,,,!egat~8 gastos, di· ' mi~p1a. E inelu~o, algunos de," ~stadio Insular en la jornada 
~Ita das, para IU,t'go seleC~I?narf.r~m0J<" 9J!.~ ,s~iaRle~te en ,,1 Ja. ellos, e.starian dispuestos a cau/ Inaugural d~l. ~ampeonato en la 
!JO de cada pals, y exhIbIrlas meo ;~ítet~ :Agua ga , taran 52 ro · sar bilJa, en el caso de que esta que el Ma ' It1ma y ~l Nuevo 
prim ~r()" , e n" Es.topolmos" suc.e :; .J los(30 .. de 36 placas y 22 de anómala situación no llegue a Club vencieron respectlvamen-
sivamente en otras capital e s 12) " . . . normalizarse, t~ al Lomo y . Salita ColomZ!. 
europeas : En~Lal1tarote' esttivleron dos FACTIBLE SOLUCION Vlcloriaelára, rotunda y mere· 
DEL CLIMA DE LAPONIAAL dlas ¡; recorriendo el Norte yel El ministerio de la GO,berna cida la del Maritima ante un 

CLIMA DE CANARIAS Sur. ], ' . dón no desconoce el magnífi desdibujado Lomo y apretado 
El equipo , de,splazado a .Ca: D~. las fO,tos o~len~d~sen ,.las c() servido que viene , desem. t'¡unfo del Nuevo Club sobre el 

l1al las, qu~ 'solamente traba)ar,a tres !.~sl,!ls, ;t-\ele~~I()na,ran ~Jas 50 ,eñimdo la ; Estación l~l[Jzaro· SantaColoma, que en este tor
e n Te~erJf~, g ;ran Canart~ : Y ,des~!,~~,~{I ~ .. a. repre~entar a Ca· ,teií~ y la necesidad qJ,le tiene nep parece presentarse mucho 
La nza rote. esta ' integrado .!., por., . nar1es ;~n;tEuropa, por medio de -de " st'r renovada y moH¡orniza- mas recuperado. . 
el i IO ,iqgr,af9, ~J~osta .. Clas: e,,;: uri !;¡ampJlaci~'nes.fotográfica8 . (Pasa a página cuarta) AGUSTIN ACOSTA 
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LOS REPORTAJES DE HOY 
, ~ 

El oxígeno de los algas y su importante misión 
en los vuelos espaciales 

¿JAC'QUELlNE KENNEDY, camino de 
una · nueva felicidad? 

Podría ser alimento adecuado para los astronautas WASHINGTON. -- Dos años tsta organización benéfica? 
después del horrible asuinato LTn periódico serio de Nueva 

SAN FRANCISCO. - ¿Cuál este tipo de plantas tiene su de Dalias, Jacqnellne Kennedy YOlk, ya algunas semanasan
será, en definitiva, el alimento origen en los experi:nentos que ha aparecido de nuevo en pri-, tes, había publicado todos los 
que sirva para mantener la vi se están llevando a cabo en los mer piano de la 'High Societidetalles del primer encuentr o 
da de los hombres en los Jar- 1 a boralorios de inveslilZBción norteamericana. S u prisencia con el actor dlie cine Mike Ni 
gos viajes interplanetarios? Pe- de Lockheed en California, don en distintas fiestas y bailes d~ chols, que con su riíodo de ser 
se a la gran cantidad de expe de existe un verdadero jurdln gala causó sens,ación porqu e optimista ha b í a infundido a 
rienci4sqüe se va aculI.ulando de algas que han estado cre- algunos periódicos nortt;:¡meri- Jackie lluevo interés por la vida 
ya con respecto a los vuelos ciendo desde e: año 1961 hasta canos informaron que !lronto la lee Radziwill. su herm ana , 
espaciales, esta el) una cues ' la fecha. viuda del prui&ente asesinado había organizado un baile en 
tlón que todavía pl'rmanecesin Como parte d e los ~xperi , volvería a cuarse.lnduso se su lujoso piso d tia Quinta 
decidir. Los vuelos realizados mentos llevados a cabo en es· cita el nombre de una persona Avenida dt Nueva YO rkal que 
hastala fecha han sido, en ge· t o s laboratorios, varias ratas que, con demasiada frecuencia, estaba también invitado Mikc 
neral, bastante cortc¡s. blancas han permanecido en es vista en su compañia . para Nichols . Fu~ una fiesta m6gní 

L o s alimentos que actual · una cámara hHméticamenle ce- qUt: todoe puedan comproba r fica ¡,que duró hasta la s prime . 
mente emplean los astronautas rrada por espacio de varias se- sus posibilidades. . ras horas de la madrugada. 
a base de pastas de diversos manas sin respirar otro oxige- Vestida con un abrigo de se- Algunos días má~ tarde, Con 
tipos, se cree serán iniuficien- no ni tomar otro alimento que da pálido, con laa mangas)ador. ocasi,ón de una sesión de cine, 
tes para esas largas misiones las .algas encerradas con tilas. nadas de joyas, Jacqueline Ken- ' él la, que ' los dos asiSlie¡ on jun
espaciales. Los científicos con- Aunque los cientificos con si- nedy en la sala de cenciertoE , tos , se . ioformabasobre .tl ,com . 
sideran ·que hay que proporcio deran que todavía habrá que de Bostonpañú6 de·Jackit: 
nar al Bombre en esos viajes efectuar muchos más estudios En;tanto st abría l <;a,~~np :por .; )!s. hljo de un :médico_de Ber
otra clase de alimentación a para determinar losefecto'sde entre ia ,numu?ta . m\l~tlt.1:ld !o ) ín,que; poco,.antesde la segun. 
basc de plantas q:Je puedan acesta clase de altmentaclón so dos. volvían haCia ella. , tu.~' oJos da ,guerra mundia h emig r ó a 
tuar al mismo tiempo como fá- bre el hombre, los ensayos rea haciéndose esta preguJilta:; Ncirteamérica. ; Tiene 33 caños. 
brleas de oxigeno para su exis Iizados permiten ya considerar - _¿QUién acompañ(a" J~ (kie? Sus iesludios cine!Datogrilfícos 
tencia. En este sentido, los in . a las algas como una planta ¿Quléntli ese homhre . .I~ie;npa : ' los hacosteadotrabajaudo. de 
vestigadoru han centrado 1 a realmente insustituible. recido , que ahora leqqita el lavaplatos, y "odegu~.r.o ;l S,e ¡ en
atención sobre las algas, que Las algas tienen la ventaja abrlg07cuentraen l!el ccmienzodt u r: a 
podrán ser cultivadas e n las de que son ricas en protelnas · Jacquelir.t> . KennedY: : ~lÍta b a carrera de Ja '·· qué~,. se ·-dice en 
naves , espaciales durante lar- Aunque resulten un poco blao- eo~a!lta~orH ,con su,';v:<~:Heo ::q( H.~ IJYkijo~ que) eJle~'ará pron
gas pútodos áe tiempo, sin ,ne- das y sosas, y tienen un con te- baile . rosa p~Hdo, aunql!~. i. pare. ':;to,,; al {p}I'laculo dela ¡fam 81 . Es 
cesidad de renovación. nido de celulosa exlraordlna· c1a un tanto Irritada por~,lo.s re· hue~ped :too frecuencia en ca· 

La , pers p.ectiva d e emplear riam< nte bajo , 1 á mpagos iointerrumpid~s de , 8a' de' los,Kenn edy :' en H yU Dll i3 
lns fotógrafos. 'Por,ti :'En.los círculos Cfn eroa to-

(((RUI(AmpO~ por cinco de sus tapones, 
a la feria de Sevilla 

¿Qllién erá· ese hotribr_e que "griHicos ' se le 'da "tI ' a pódo d ,? 
est2lba siempre a su lado ';cuan • . cgel;io) . 
do . ella .. nl):bailab,a ;:~ .~c.bai!¡jba~ ,Pero.l osnolt~am.e.rjca t1 os qUf. 
con su cuñado Edwar, co. con en" cierto modo, :cúnsidtran fl 

Henry Cabot, el pr~sidente de (Pasa a 'págln'; c~Ílrta) 

TRADING MOTOR O,[L 
______ ---:::--______ ._ _ . . - ', .... : ... ; . ..',.r., .. 

En .u. e,pecialid~de. 

Marinoil MarHd 5·1 
Valvulinos Grasa. 

Ofrece .u. :acreditado. producto. a lo. armador.e.~ de 'esta ' PLAZA 

su DISTRIBUIDOR. 

JESUSMENDEZ .BAUTE 
Calle Pérea Galdó~,1 . ' T.léf~no, · 1'Q 

------------------------------------- ------------._\----------------~------
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~HASINFORM.4CION LOCAL El ]omeo del Agua... Cine c<AnnNTlDA~ 
t " " -~~~ (Vjen~ de palina s8lunda) 

I~doº ~~(idQ" p'or «,AerpOOh Fálle(e' un tripulcpnte 4Iel rístlco de nuestra isle. TRES 6RRHDfS unos 
1.1\ empr~!s~¡ ,~l:rpo~:s~.· de'cil¿~da' al 4CElvira~ y ahQra. una opinión del croo 

l rZIl1i 8portéf(de \ mercalidaa, pOr a.vlón. S . !t~: nista. Obras como : éstas. re. ·Chamartln. pr611enta una ,uperea· 
' () fl' e.cló,.t dJI!:!Kpli~I~os,!, ~n -'~~,;J'ar~dor. 11 ha 'rec!blo un . telegramll de quieren el apoyo económl'co y pectacuI·Ur PRrodSuCCIU'ón Sde acdón 
Nelf.lOnal: de =: esta "cludad ·ún ' 'clunch. Oüna en epquesti:comunlca 'el ' falle-
/ti de legll'do' de 1loe'ria' en' Arrecife"aon biri1lento de' do'o' Baltasar Concepción .el,estlmulo moral que reahnen· . , 
l'e cl ro :I! M l{rl~!tMatqiíé •• fuhclons'rlgh i R~ti:z, d{d,6.3 ~ an~s; d~ ;',eda~,~natural Ife mencpn. TorA l;SCOPE· TECHNICOLOR 

'llen ort1aIJ'.üh¡ íte' rno':de dicha!" 'co'm""p' f' .. : ,, ~9~¡ San B~nolom,é , y v.e .. .cIno :l~e esta OTROS DETALLES Por Ed FurYi Luh Prendes y Moira 
.. elud d t I "1 t d I t in. DI Orfel. ' Má~ fuerte',' que ·Hércule r • m". " in ¡1 ~1 '. 1:oiDo\t;r'p'· eti¡'<rial dt ·c'Aer'p· oi: ••.•• ' · ,' " a , ' r P'4 an e¡ e a~;. rll Ii> Ce. ~ p' f ' 1 o ~ .. vira. , aira o apa~le mfrtCe a .v. elozque.f...quilel. m.áli .va!ier.le que 

que l rilnscurrlÓen .uri . amblente ' ~.de ,. . . . 'd " . 
f:r/!ta 'l~ i>hfrat~rnlzitclón . y que dWRlues "' ' S e . Ignora . las I eaUSDI del . fdllecl. • estacada' ' actuaCiÓ:1 d e una' todos ' loi héroés de la leyenda y de la 

I 1 I I . 'O.' rquesta .¡ I.orle"merl·cana ·res! .-. historia ; tra a l , r~xce entes .re lit ones que unen miento. Reciba . IU " familia. con tlln·· . 
!l . lIm b lú , emPre¡j¡¡,~ ,aé~~a8t · ttI~t~ motly.o~'·nue.tro sentido péaamé dent~ en nutstra Isla, Gue con: (Tod08 los públlcoi) 
.'"_ •• _.",.~;;. •• o." "s . ,C< --.;.'" " ~J. , 1,,' . ' trlltuyó con su fina aetuación ' 8 -Metro Goldwyn·Mayer. preaenta la 
Ua:rU¡I~~,' : HOR'A realzar la brillantez de la fíes. marilvillosa histotla de una intrelble 

1 I íf . amistad 
tli. ! as. cQmo e. magn leo ser· MI 'MIGO ' ,flYPplR 
v!cic de bar. y camareros. ' 4 [ ~IIIEu¡bilidcid . de .. que ¡: lo, 4 · hermano. mur-

. . , 
i ~ . ,:{ ,.;" . ¡ 

ciano. ,,~hq:ya,n .id~~;e, .. ye .. eq'aClo. r~or;:; .ui 
El lameo , del Agua estará MEfROCOLOR 

abierto al visitante los mismos Por ChuCli: Con'nora, Luke Haipln y 
días que · la CUfr:va d~ los Ver' cF!ypper> ,lAbsolulámenté fantásli-

. . ' , co, ¡LlIera.menle asombrosol JunIo. 
.' 1'41,w, 'r , q" " . ' 1 .. ;1 ~ 

propio.:' padri~ ' 
des, es deCir, todos lo!! de la . \ nlld~ron en 10H arrecife. de las Bllhll' 
semana ~ .~xcepción , de .Ios .liJ· . mas y jurito~ ' hicieron frente alol 
nes 'y miércoles. peligro,! del mar 

Estos, han sid~ · p;óc~sodos g eo~arcelodos 
.. Par~cl! : ser que los sábados, . Tod.)lIOI públlcoa) 

domlng~8 . y días festivos, . s e , -C.B. Fihns Ulliled Artists. presen-
. ' . . ' \': . . , :, : . prolongará , su apertura, de n~ tan una epopeya de am'or y lucha en 

RadIo ~aclon .. 1 de Espaft!l ~a he.~ al Ingem ; clanuro p~tá8lco y cloro.' che por 'algll'nas huras sirvién el fascinador escenario de Malay. 
cho publico un reportaje de uI!lma:. mezclados, con Inaechcldu. según sej .J· ,.' . . f' ' . EL SEPIIMO AMIHE(IR 
hora ~n el que se da cuenta de qu~ e!!, asegur~ eqla misma Información. \Jase ceI)as . nas. . ... , . .. . Il 
muy posible que lo, .( hermanos f. . ;j~> ' . G4IL.LERMO TOPHAM ... .. , .TECHNICqLOft . 
lIecidos en Murcia en forma tan ex· Agre':8 ,por último 11I .. noticla que : Por CapUClnf', William Holden y ~u, 
Irana. hayan sino asesinados por sus . las /luloridadel judiciales no descan- !, 8.annah ' YOl k ;' Euwpt'olcontra' iUlá, 
propIo! padres; a los que un JUI'Z de : sarán ha!t~ . 1!8cI8recer totalmente loa ; .CM. 'C J' n 'l ' tlco.a ... . A dos pasos de la múerte." dol 
Murci a, don 'Julln Bslmonte. ha '.orde- hechus, anildiendci para tranquilidad ' . In. '. o. a "'ZU. mUJeres. y un hombre aprisionado. 
nado det (!ntr. incoándolt'8 el Gorres' de la pobJaclón murciana, que 108 : p 'ó . 1 . por un ranáti~o enemIgo y 'por IUI 
pond lente sumario. óbitos no S8 debieron a ninguna en- : rogramacl n para a presente ' propIas pasiones ' 

Los 4 ninos murieron envenena Jos fermedad ovllU!. ' semana (Autorizadll mayoreJ de 18 allos) 

JERRY ' (AIAMIDAD 
Brillante clau.ur •••• entrega de , trofeos por lal autOlida· TEÓiNH;OLOR . . . (eniuro meral d. e esp' edáculos 

. dt:s pre8en~~ ' entre entusilll tas aplllU" Por Jerry Lewls lna Balin y Evclett 
:Viene de página aegunda) ~oe. . [:f',,' . S'loan8 . . . ,PELICULAS 

508. ' · Finalme!lfe. ~ el Delellado del 00- . (Todos los públiclll) Mllimij{oFllpper 
Tras exprellit'¡' s u agradecimiento bierno pronunció unas palabras como . . IHata!iI 

en nom bre de ·todos. al presidente del · final del acto • . que fue recogido por IUn'lt'gendarlo 'guerrero' 'ciue' dést'rú'~ Ursus ' 
Ca!.l i!do y elcaldede la ciudad por 'él un.cámara·' ,' de T. V. !:ln Cllnárla'. ,yó H 8US enemigos parl! JQgrllr lliunl ' La51l~mela8 
apoyo moral y . econ6millo de ellos Ilesplazad?"a. tal efecto ,desde la ca· . dad de IU nación! Fra Dlávolo 
recibido . se pasó a leer la larga rela- pi tal de Is¡próvlncls . :.; LA EepADA D[L VEU([DOR ¿Dónne vas tri.le de ti? 
ción de lal aves 'y sociedadas premia- Entre las ¡bellas ave, .expuestas fi, ) t.., ( LOI ruchadoral [Gnlra ti médico ami .. 
06!,5 ien do eslo~ los:cuatro prim'eros ~urab1:l 'un' mácho azul;' propIedad de EAsTMANCOLOR El séptimo amanecer 
r remios Adultll8 (machos}, premio de don José Ramirez y Rbllllrez. dt: Llls : Engullos y traiciones. trampas y em· Jerry calamidad 
honor, Real Sociedad Columbófila . dePalmils, que~el pasa<le . an.o se procIa- ;, boscadas. ITodo~ los rt!CIITSOS eran 11- La upadr: del venCedor 
Gran . Canaria; il úna paloma de don ' mó vencedor ,del cempeonato naclo- citos en aquella fero2: (llll'rra de Oeste Nevada JO!! 
Ram ón Pita Castro; Adultas (hem . • n/llen vuelos marltlmol (Hol- Oran - exterminlol Los brutru del Oeste 
bras !. premio ,de 'honor; Circulo' Co';} Canaria) ganando la Copa deS .. E. 81 Por Alan Ladd. Franca Bettojll y 
lom bófilo de Tenerlfe. 11 una , paloma GeneralísImo Robert Keith 
propiedad de donJuan' . Rodrlguez ,~; Selll\lenio •• ~por,. úlU.JO. que en 111 (Autorizada mayorel de 18 alias) ACADEMIA 

1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3ft 
? 
? 
? 
? 

Diu. Pichones (machos). premio de aSllmblea celebrada por 108 prE!slden· 
honor, Orupo ¡Colombófilo del: Rea! tes ,d e las;: socledades eolombófiIB.s , ~ntre el orgullo.y la pasión. dos mu
Hr~spérid esde La Laguna. 11 ' una pa, .. del archlpiélalÍo · se a,ordo ' celebrB:l ~Jere8 frente al vIgor y la fuerza de UII 

de CORTE Y CONFECCION 

!o¡¡¡, a pro piedad ele don Valentln Gar· en Las P~lmllslll próxima Exposición hombre del Oeste 
, Canalfjas, 4. ' Arrecife 

Iln Alonso. Pichones (hembra8). pre- Re¡!ional. ~~ ; . . ;~~\, J ' . ." Í'. OESn NEVADA JOE 
mi o de honor. Circulo Colombófilo Y así han ·finaltzado estas brlllant!-
üe Tenerife, 11 una pllloma propiedad simils jornltdaa deportiv81 vividas en . TECHNICOLon 
de donjuan Coello' HiguerllS; Se con- "!a capital 'Ianzaroteñll en un ambltn' ,La furia de la. pasiones des,¡ncadt~ll- en 
cel~ i ~[ on también otros numero~ o s te'de . extta.oráinario interés y entu- ;' rias. frente al valor dt: un hombre ID-

Se · alquil,api.o 
calle Cuba, 1.' Ioformu en 

el mismo ' IHI~mios y "'¡plomas. efectuándose .la' ~iar.tno 'venclble con el revólv.er. Un auténtl · ,_ ____________ co .western. de grandlO&ilS dimensio- _____ ~ ________ _ 
',. " ~ . nes épicas . 

ANTONIO e RALLO ' FO'N'TDEVILA Por Georg~~:~~i¡"R~va~ia Loritz y Lea.lJ A..ntenall 
. . . ' v (Autorizada mayores de 14 anos) A 

GRRDUA'DO SOCI~Rt 
Comunica a sus e1i€ntes y público ~n gtneral el comien

z o de sus actividades como ASESOR JURIDICO LABORAL 
I' o gandoque para cualquier consulta, I!amenal teléfor.o 173. · 

I '; '11 fi n depropore¡'onarltsla ' mayor'; com"óOÍdad y ra'pidez en 
la [~ estión. 

_ ..... __ .. _- -..;......;.....-------------
'""'. ' A'.'. "' __ ~~---~--""",,~-------: 

,AMPLIO .ÁLM;At:ÉN 
':< , .. - .• 

"',,,' '. . '1, ' 
de nueva construcciim;propio páraBAR U OTRO 

NEGOCIO 
- . ""~ ,, ' 

S II tllD 1R ~[lU 
Recubrimientos de paredes garantizados 

Antichoques. antiácidos, antihúmedoB 
Antiguo, clásico. moderno, uItramoderno 

Véalo colocado en el cine .. Costa Azul» , 
Otilia Díaz, 18 - teléfono, 286 
Leóri y Castillo, 1 - teléfono, 292 

H ALQUILA en la orilla del Charco de San Ginés 

Iu'rornie~ ~en: ;é~taRed~c~i~n ·(~CrUZCampO» • el mi cerveza _ .. _-----------------
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Profundo dolor en la i.ra ante 

la muerte del doctor 
Molina Oro.a 

Estaba en posesión de dos valiosas condeCoraciones y durante 50 
años dirigió los establecimientos beaéficos insulares 

El acto del entierro (ondituyó una impre.ionante 
manife.tación ele cluelo 

En la madrugada del martes dejó de existr a los 82 años de 
edad, habiendo reclbido los Santos Sacramentos, el doctor lanzaro
teño, llm" Sr. don José Molina Grasa, uno de los más populares y 
queridos hijos de la isla. 

Tod,a la larga vida de don José fue un au(éntico 'volcarse en 
entrega abierta a su profesión, a sus pacientes y a su próiimo, derra
mando a marios llenas el prodigü) de su saber, de su ciencia y de 
su genffresidad, que no supo nunca de discriminaciones ni de prefe
rencias sino de ecuánime y caritativa acción dondequiera que'la en 
fermedad surgia Le preocupaba siempre, por encima de todo,el ali
vio, el consuelo y la cura del enfermo. Todo lo demás era para é/ 
secundario. Su limpia rectitud de conciencia profesional y sU alto 
espiritu de irrenunciable vOcación, informaron La ejecutoria de una 
conducta que solo se da en hombres como el inolvidable doctor Mo 
lina, de los 'que el mund;o está hoy tan acuciantemente necesitado. 
Su vida fue sencilla y humilde, como sencilla y humilde fue siempfe 
su alma y corazon . Por eso, la isla toda ha vivUo con angustia sen
tida V emocionada la hora triste y amarga de su muerte, y le ha que
rido, rendir este grande y postrer homenaje de la última despedida 
entre el perfume de unas flores regadas de silencio, de recuerdo y 
de llanto Asi se nos ha ido para siempre don Jose Impotente para 
vencer a una muerte que él supo arrancar a tantos y tantos centena 
res de lanzaroteños Pero no importa, porque Dios, en su infinita 
'1lisericordia, le acogerá eternamente en el seno de su amor V de su 
gloria. La isla no podrd olvidarlo nunca, porque nunca podrá olvi

Semana 
•• ( o 'HIU N,'DLEN T,¡{, ~. 

PRECIOS 
DE L A ~ S 

.,: 

REBAJ AS 
DI 

E.N E R 'O 
darse el recuerdo de una vida que ha , sido parte de nuestras propias ' -----~--------
vidas. De una vida que SI ha hecho muerte por la vida de los de
má~ De una vida, cuya ausenci,a LLoramos todos al bcrde mismo de 
la tumba, -con ' la jJlegaria en 'los labios y un dolor inmenso en el co 
raz'ón. ' 

54 AÑOS EN EL EJERCICIO DE LA PROFESION 
Don Jo~é Molina Ocosa, nacido en nuestra ciudad, d~dicó 54 afias al 

ejercicio profesionlll, y durante 50 fue director de lo~ eatablecimientol! be· 
néficos insulares en uond.: realizó una valloslsima y fecunda labor que le 
ha vlllido la concesión de dos valiosas condecoraciones: la Encomienda Sen· 
cilla de la O :denCivil de Sanidad. otorgada por el Caudillo. y la Medalla de 
Mérit.9 al Trabdjo en su categorla de Plata Ambas :e fueron impue8tl\~, 
exactamente el 22-, de mayo de 1963, en un brillanthimo aclO celebrBdo en 
el Ho.pitallnsular; por iniciativa de: cor,Rejero del Cabildo lnsulardoll Do· 
min¡¡o OOO1.ál"z Robayn3, con Id unánime aquiescencia de la Corporación 
y de 1 .. i.la entera. . 

También Ilstaba en posesión de atril M~dalla de Honor que le conce-
dió el Circulo Merclllltil. '¡ , 

. En' 1933 fue rotull\da la céntric1!' calle de nueltra capital que lleva ~u 
nombrE", en aeta asimismo emotivo y brillantísimo. 

SU CADAVER FUE CONDUCIDO A HOMBROS 
Desde las primeras horas de la mandlH:. comenzarun 11 de~fiIar por su 

domicilio numerosíslmal personas de todas las clucs soclalps para tedimo' 
nlar el pe¡ame a su raniilia. Horas antes del entierru. frente a su dORllcilio 
se hablan congregado más de un millar de personas, que luego le IlCOmpll' 
narlan a la última moradll. 

Tras el féretro. cubierto con f ores naturales. figuraban lus miembros 
de IU familia f, inmediatam~nte despuél, 1<1 piesldencia uficiallntegrada por 
tod81 las ptimeras autoridlldes,civiles, militares y sanitarias de la isla y nu· 
merosos comp~fteros . de profesión, El Delegado 1el Gobierno expresó ti pé· 
same a IU esposa e hijos en nomhre. del O lberr.ador civil. 

'- I!n ,la carroza fúnebre solamente aparecían numerosas Coronl6: de su 
familia y amigos, asl como una del Cabildo Insular y otra del Ayuntamlen. 
to, pues el cadáver fue conrlucido a hombros hasta el c<,menterío en un es. 
,poatáneo homenllje de calÍfio y rendido alecto al anciano y Ilprec\adlsimo 
doctor. 

F.I alcalde df la ciudad tuvo un bello gesto al pubJicar unal octavilla. 
en la que daba cuanta de la muerte de don José Mollna, enalteciendo BUS 
méritos y virtudes, en la que se invitaba al comercio y 11 la induslrin a ce- . 
rrar sus puerta& para adherirse a I homenaje. 

; Só'o nos resta haeer llegar 8 Sll f1milia, fn rRpecial a BU ,enora ' viuda : 
dofla Inocencia Aldllnil, hijos, hijos polítlcos .y demás familia, el profundo 
testimcnlo de dolor y de pesar que con tan infausto motivo hl1 afligido ato· 
ti05 loa habitanttls de LanzllrOÍf', dejando alllllsmo tiempo cOnftanda de la 
pérdida de uno de lo~ más Ilustres y qUl'lÍdoR hilol de la islR. Dellcanlle en 
la pez eterna del Senor el doctor don 10&. Mollnll Orosa. 

G U 1 T O 

BATAS NYlON ACOl(HADAS 
De impórtaci,ó,n directo para u~ñoral_ ,y , 
le,ñorita •• Edá 'mpadal y ,Ii.a •• ' Mc,ra'vi~ ;i 

11010'" nuevo', ;dibujo. 
¡fantástico precio de "ocasión, solam~nte hasta el día -lO! 

Pta,. 295 
' .,' " 

COlCHRS NYLON . 
Para cuna. y coche. de niño •. 

, . 
E •• raordinapia caliciad, edampada , en dibujo. 
maravillf'lol 

Di,ponQm~u ele pequeña cantida'd 
, 

¡E.traordinario precio ele .oca,ión! 

Pta •• 149 

AlmACEnES 
.. · · _ ·'·~1 ....... ; . . 

ElLuDARAJOb 
J~,óny (áslillo, 17 I 

TeléfonQ; 'fU i 
ARRUIH 

A la altura de los ,l1)ejores estoblecimientos de Espoña 
-:-_---------------~--_._---,_ .... -; 
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