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Interesantes datos sobre 
la construcción de vi-

viendas en Espoña 
~ADRID.-256 89-! viviendas 

fueron contruidi:lló en el él ñ O 

1964, de las que 231 205 se co~s 
Huye ron ac.>giéllá<iSe a los dlS 
lintos regimenes de protección 
y 25689 en régimen de cons 
Trucción libre . 

En el mismo año se constru
yeron 21 818 viviendas . d,e pro 
moción oficiai. Las vlvIelldas 
del régimen de subvendonadas 
representan, aproxicnadé1m~nte, 
d 62 por 100 del total acogido 
a prolE cción oficial. con 142982, 
viviendas en cifras obsolutas . 

Las viviendu del grupo 1 de 
renta limitada fueron 57 668 ; 
26319 las del grapo II de renta 
limitada y viviendas sociale s 
pHtenecen la mayoría a la íní 
ciativa oficial. 

El · grado de concen,tración 
por provincias es: Madrt,d, con 
43712 viviendas construidas en 
1964; Barcelona, 32803; Valen
cia, 21 720, Y Vizcaya, 13582, 
Madrid y Barcelona absol ~en 
la tercera parte de las, VIVH!l~' 
das acogidas a proteccló~ ofl · 
cial, y las dos ú itimas capItales 
de provincia, el 30 por l~O 

Se terminaron, aprOXImada 
m e n t e, 2í.450 viviendas por 
mes, siendo Id de mayor inten 
sldad el de octubre, COG 23561; 
el de menor, diciembre, con 
14779. 

Injertos de arterias de 
bovinos en el cuerpo 

humano 
FILADELfIA - Un cirujano 

norteamericano ha con 3egui.do 
ti injerto humane de artenas 
de bovinos gracias a un prevIo 
IratamÍ< nt.) químico. 

En un comunicado a la ~o . 
eh'dad Internacional de CiruJIa, 
el profesor NormaIl Rúsenbe l g, 
de la Facultad de M ~ dicina de 
Rutge rs (~ueva Jasey), h~ ~re
CÍsado que once de estos 101er· 
fl OS se han ehctuado con éxito. 
algunos de d iOS des~e hace ya 
dos años . Las artertas d~ .bo. 
yinos son tratad .'!s con ft (~ lOa, 
ra fin de que 9i rdan todas las 
'P roteínas qu e podrían se r ne' 
~ativas e'n el o ' gan ismo huma-
no. , . 

Las arteri as de bOVInO n en.en 
la Vl:' ntaj 1 , sobre las arterIas 
r~rtificiale!l' de conservar pulsa
'ones parecidas a las de las 
rterias humanas 

Un famoso estritor d~ Ho
llywood en Arrecite 
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Docr:umenial 8 iú'OO color l e -

b,. mallorca 
(ostará 3 milloRes de peselas 

PALMA DE MALLORCA.
Un do c.umental en co lor de una 
hora de du r8ción y valoi ado en 
tres millones de pt:setas se rue 
da en esta i::la, orientado y sub 
vencionado por el Ministerio de 
Información y TurÍtimo. 

Su título es (Mdllorca, hoy., 
Durante estos día s se filmaron 
secuencias y plar.os en el cas 
tillo de B"liver, con la Po icía 
Municipal Montada , Ya se h "n 
impre~ionado m á s de cuatro 
mil melros en los prilJcípales 

El día 27 comenzará a rodarse en 
Lanzarofe una película inglesa 

(Página .u,lementaria) 

•• 

VISITA DE UN NOVELISTA E5PAr'JOL 
(Página tlUiAta) 

atractivos turísticos de Mallor 1 _______________________ _ 

ca. 
El documental será fxhíbido 

en pantallas de cine y televi- ¡ N K ¡ N Y A 
sión de numerC's paisE'b. 

Aparece muerto, en .u le
cho, el diredor de .lo. c1ia

rio. nopteamericano. 
CHI CAGO.-Hó sido hallado 

muerto en su le cho, aparenle · 
mente a con secu Pl'cia d" t1 n 
ataquot cardíaco. Maróhall Fle ld, 
de 49 años, propí etaTÍo y di 
rector de los periódi ~ o:i ·Chi 
cago Sun Times" y ,Chi có go 
Daily Nt:ws., 

Cerca de 250.000 personas expuestas 

a morir de hambre 
NAIROBI (Kenya),- Casi UB 

cuarto de milión de habitantes 
de K~ nya corr~n el riesgo de 
inanición, blendo probable que 
empeore dentro de I a actual 
pl aga dei hambre, sf'gún na ad 
vertido, en una cotl!er~ncia de 

prensa, el ministro keniallo del 
Interior, Daniel Ara p Moi. 

Por de pronto, en la región 
de Machélkos, 65 kilómetros al 
sudeste de Nailobi, se han pro 
ducldo ya varias muertes. 

La producción mundial de tal»aco .e cifra en más 
de 5 millone. de tonelada. 

NUEVA YORK. -- El taba co 
se está co nvirtie ndo en uno de 
los cuaivos más unlv Hsa les de 
nu~stros dias. De a cuerdo con 
un reciente infGrme del De par 
tamento de Agtlc u!lura (l e los 
Estados U nid os , el tabaco se 
cu ltiva en la a ctu a lida d en pil í 
ses tan alejados en trf sí como 
TIA'q 'J ia, Colombia, Fo rm o a, la 
R ,~ públic a Dnmi oican a . Austra
Ha, Ve ezu el a, Pu er to Rico, In 
dia, Brasil, Españ él , Méjico , ek 

Lo curioso del cultivo de esta 
planta es que, 1'11 la ma yoría de 
los países, se hd ido desarro 
lla nde cada vez má >¡, hasta al
canzar cifras que bien podlÍa· 
mos considerar de ast ronónj 
caso Así, en estos momentos, la 
producción mun dial de tabaco 

s.' espera que supere los 5 mí
Hones de toneladas anuales. 

Las re gioriles del mundo tn 
do nde más se ha incrementado 
la proQucción kan sido Extremo 
O rie nte y Sudamérica En Ja
pó n, Tai :andl ll , Turquía, Aus' 
tralia y Filipinas, lr 8 COSf>< has 
riel último año fueron probable· 
ment f' , las más aitas de su his 
tori a, En cambio, en los Esta' 
dos Unidos y Canadá la pro
ducción acusó un cierto des 
censo, como consecuencia de 
la reducción de las superficies 
de culiivo , 

Por le que se refiere a los tao 
bacos suaves curldos al ~ol, la 
producción dismÍFlUyó en Para 
guay y Costa Rica, si bien ex 
puimentó un aumento en )a In 
día, Méjico y Pakislán, q u e 

campensará cOL' creces la men 
donada disminución. 

De acuerdo con el estudio 
del Departamento de Agricul
tura norteamericano, la tenden' 
cia actual del mucado se ca
racteriza por un incn-m(nto de 
la de ,nanda de tabaco rubio tn 
los distintos países, y una dis
minución .:)(;1 tabaco negro. La 
íatroducción de r.Uf.vas marcas 
de cigarrillos de tabaco rubio, 
y de Haros especiales de car
bón de cáscara de coco, como 
el introducido recientemente por 
Philip Morris. ha incrementado 
considlZrabl~ mente el cons umo 
de cigarrillos en la mayor par
te do? los ~aíHs, durant~ les 8 
meses transcurridos de) presen 
te año. 
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Primera escala del buque factoría francés «Iraty» (3.300 to
neladas) y del sardinal de la misma nacionalidad «SacaHla» 
El yate ¡a.lé. ~Ro.e Ralftt,le~~ .e propone realizar la clol:.le 

travelÍa elel Atlántico 

Próxima llegada de otras unidades extranjeras 

'llJiilEmbarque ele pe • .:aelo congelaelo a Mallorca. 

·:;mTre. motonave. e.pañol •• eleleargaran mercancía. ele 
la Penín.ula. 

Buena lIemana de tláfico, con la no· 
vidad de entrada de tres bltl C08 fran
cllses dos de ellos !"n primera escala, 
y tres mercantil de la Peninsula. 
EL .ERATY. LLEVABA 300 
TONELADAS DE SARDINAS 

El primero de los lIeg!.ldos fue el 
buque factoda congelador fran c é s 
cEraty., de 3.300 t~nel8das brutas y 
105 metros de eblora, que entró el 
miércoles procedente d~ la costa de 
Africa para efectuar operacione~ de 
aprovisionamiento. Ancló en el ante
puerto, ocupando después ahaque en 
Los Mármoles . 

lia y se l'Iedka asimismo a la captura 
de sardinas. El último barco fnncéd 
que entró fue el congeladur cDoniba· 
neo (el vierncsj ya asiduo vi&itante de 
nuestro pue/to. Los tres vinieron a la 
consignación de don Matías Garcías . 

EL VIERNES CINCO MERCAN 
TES DE ALTURA 

Ei viernes fue el dia de más tráfico, 
atrtlcando en el muelle de Los Már
moles los siguientes buques mercan
tes de altu[l1: cPuente Castrelos. y 
-Almadén., lIegadOb d e Barcelona; 
cSanta Malla de la Candelaria. y-Ro
sita Solep, de Las Palmas. y cDoni· 
bane .. ¡frantés 1, de Bayona. 

YA fE EXTRANJERO DE 
MOGADOR 

MOTO PESQUEROS PENIN 
SULARES 

El mayor pe8quero peninsular que 
nos visitó fue el trúw le r IEuperanza 
de fádiz •• que se aprovisior Ó de 12 
bidones de aceite También entraron, 
para aprovisionarse de otros produc
tos, excepto hielo, los &iguientes: ,Pe
pi!a Gor.zálfz>. «Santi Mary., .Sie
rra Berme.ja., -Juan y Simón. (prime
ra escela" -Navarra. Ibou o e arras· 
tre de Huelva ), -Se:va CIl el Mar., y 
-Momito., 

MOTONAVE ESPAÑOLA DE 
LEIXOES 

En las primeras horas del domingo 
arribó de puertos del Norte de Espa · 
fta y Leixo es , Portugal) la motonave 
cMariángelep, dE Pinillos. que des· 
cl'rgó una partida de 200 tonelada~ 
de mercanCÍas, cargando aquí conser
val de pescado para Vigo, Pasajes y 
Bilbao 

E!tas son las notas más salientes 
de 18 vida portuaria en la últim a se
mana. 

EL DOMINGO 

Manes 5 de OCTUBRE de 196 

SUCESOS 

Lesionado al caer de 
una moto 

El sábado ocuflió otn; accidente de 
carrdera, si e ndo la víctima el jvven 
Ca8imiro Hernáudez Camacho, natu~ 
(al y vecino de la Villa de Teguise.. 
Dicho joven cayO de la motocicleta 
que me ntaba, sufriendo fractur!.l abi er 
ta de tibid y peroné, de cUy!.ls lesio
r.~s fue asistido en el Hospital Insu 
lar . El mismo día fue evacuadO a La. 
Palmas. 

Otro coído, prDYOCCl do per 
un perro 

El otro accidente ocurrió en la ca l
zada de la calle principal, frente a l. 
ca ftleria • Brasilia. En el momen lO 
que por alli transitab~ el anciano dO D 
Santiago Cabrela Gutiérrez, de 8 11 
afios de edad, natural y vecino de es 
ta c::a¡¡ilal, un can de buen tamaño, 
acercó a él en plan de juego, con t .. 
mala fortuna que en una de sus tra
vesuras hizo caer al suelo al seft r 
Cabrera, ocasionandole fractura d e 
cadera. También la vidima de este 
sUCt'so ingresó en I?I Hospital Insula r_ Es éate el mayor buque de pesca 

galo que ha hecho escala en Arrecife, 
ootado de 108 más moderno. adelan
tos en materia de industcializ'ición de 
pescado, operación que se realiza a 
bordo Tiene capacidad para almace 
nar 800 toneludas de sardinas conge
ladlll, y en su viaje a Lanzilrote con
duela 300, va!oratlas, aproxImadamen
te, en 6 millones de pesetas. 

Es pOliible que este barco lije su 
base en este puerto. 
OTROS DOS BARCOS FRAN· 

CESES 

En la tarde del miércoles ent,ó :)10-
cedente de Inglaterra. Safí y Moga
dor el yate de bandera inglesa cRose 
Ramble., que ancló frente al A1IH!lJe 
comelcía:. Venia hipuh,do por el ve
terano y experto mllrino británico Mr. 
Barton y dos seftoritall ~s esta la ter
cera vez que nos vhita el -Rose Ram
ble, proponiéndose .. hora atrllvt'S1Ir el 
Atlántico hasta Sudamérica para lue
go cestear todu el nuevo contineRte 
hasta Nueva YOI k, y desde alJi em
prender nuevamente vi1lje al Reino 
Unido. 

LLOVIO '~N TODA LA ISlA 
A la mi~ma hora de; cEratp arri

bó también la traina francesa cSacai· 
lIa. (primera e~cal e l. para reparar la 
sonda e léctrica, averiada. 

Fue cons" ui da hace 15 aftos en Ha· 

Nueva condecora

ción al Gobernador 

civil 
El B. O. del Estado p'lblica un 

decreto del Ministerio de Marina 
por el que se concede fa Gran 
Cruz del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, al Gobernador ci
vil y Jefe prvvincial del Movi
mient(), don Antonio Avendaño 
Porrua. 

Al registrar con la natural com
placencia esta nueva y valiosa 
distinción de que ha sido objeto 
e 1 señor A vendaño Porrúa por 
parte de la Superioridad, como 
prueba de su eficaz y meritísima 
¿abar en el mando civil de nues
tra provincia, le expresamos la fe
licitación más sincera y cordial 
de los habitantes de esta isla. 

En nuesha próxima edición amplia· 
remos la noticia_ 

MAS BUQUES EXTRANJEROS 
Para esta semana se recíben aviso 

de Jlello6c. de dOR bl:ucos franceses y 
un noruego, y, más rdelante. un ar 
gentino y un griego. Oportunamente 
com¡>letaremos estll info:mllción. 

EL«ALMENARA· LLEGO 
CON RETRASO 

El ú 'timo barco que entló el vier · 
nes fue el -Almenara', que procedía 
de BHt.:elona, Alicante, Mál a g a y 
otros pUt'rtos peninsulare s, descar
gando 70 teneladas de mercancias ra 
ra la plaza. 

Llegó a law 3 '30 de I a tarde y con· 
tinuó vLje a Si: llta ( ! UZ de La Pal 
ma y (' sea las 

EL FRIGORIFICO ,PUENTE 
CAST~ELOS" 

Amlneció en pueilo. t ambién el 
vierne5. el fcigoiÍfico -Pueute Castre· 
los de 8.Hcelona y es(;alas, que alijó 
algunas mercancías, cargando aquí 
32 tonela das de pesca10 congelado 
p Ira Mallorca y una partida de sal 
para S ·H celon?. _ 

. BUQUE, ESP.I\NOL DE 
MAURITANIA 

I! ; ju "vea recaló, proceder.te de Port 
Etienne, Güera y VJlla Cisnercs. el 
vapor correo -León y Castillo. con 
pasajelOs para Arrecifi y otro. en 
tránaito para L .. Palmas. 

No hubo serVICIO aéreo, pero el vapor 
correo llevó 315 pasajeros 

Ante la sorpresa y alegría de 
los lanzaro !eños, e n la n o che 
del Hlb ddo y maña na del do · 
mlng u il ovió v.rJ to da la i Sla con 
chubr. l'l .l~ d e v ari abl e i nt~nsi
dad que p c, rn ite n ¡rlÍeiar la la · 
bor d i sie ·" bra y qu t' , &ín dud a , 
prodlJciá ¡; i o~ cll ll ~ iguitn i e s 
bendldus a la s p ianlacior¡..s dt:: 
papas, tom eles y c t: b o liir.os , El 
próximo mOlttS ofrHu f mo~ la 
relación d y t ' gistrcs p :uvion é
Ideos cbt t nidos rn la s oi f" ren 
I e s loc.\ !idad és, l i m itá n d on o~ 
hoy ¡; s e ñ alar Id bU 9na n u t va 
y n deseR r que má s a c1 elélnle se 
reproduz can la s pr ?(lpi¡ ;:¡ cio of s 
pues, de no ser así, de poco 
han de servi r es tas d l"'l do min
go . 

CIERRE DEL AEROPUER ro 
Al cerrarH el anoplJer io. 62 

persona~ que habl an ~acado bi · 
ll~te para trasl(ldars~ el domino 
go a Las Palmas y Tene ll fe por 
vía aérea, no pudiuon u ti i izar 

los al cancelarse los tres vu 
los de ese d!a. Algunas de es 
tas personas, ante el temor d 
perder la cOFl~xión del viaje 
Madrid, se vieron en la necesi 
dad d~ emb arcar en el .San 
MaiÍa del PinC'l. , que anfeayr 
ílt vó para e i Puerto de la L 
315 pasajeros. 

C o nsignemos en plÍmer )ug 
el t XCelellle comporlamie ni 
dd ca pítá n de l buque, don 00 
z a 1 o MC'lina, que decidió f, 

a ~,aque de l barco, pese al m 
e.slado de 1 mar, l vitando u .. a 
réolit-o b : () qu~o de vi ó je rm, 
s~ñal e mo.s télmbién la pece 
dad de imprimir mayor cele 
dad él las obras de la nu~va piJ 
la d €" Guacimela, pu~s dIrá 
co aéreo con Lanzarete es y 
muy importante y jos CÍt.lC 

d ·~i ?l ero puerlo SOD cada Vt:Z m
p (· r jud ici ales, tanto par él I 
avi ow'l de Ib n ia, como paro 1 
numerosos viajt'los que a q 
I! f gan en vudos cCharfff>. 
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VOLCANES RfCI~N MUfRTOS borde oeste de la cordillera del AlIas o por ambas cosa& a la 
VfZ. Incluso hay quien dice que las Canarias descansan sobN 
una plataforma contmental. ¿La Atlánlida? IChisl1 No lo diga. 
Hay cosas pasadas y olvidadas. La Atlántida E'8 un cuento, un 

. M f d' e bello cuento, y las Canarias están aqul, no son cuentos. ¿En. 
Por Domingo an re 1 ano ton ces, esos fósiles de tortugas terreslru, lagartos y ratas gi 

Qüerido amigo: No se haga ilusiones. No podré enSt:ñarle 
el camino para subir a ningún volcán en erupción. Es ése un 
I! spectáculo que no se da lod08 los días. Pe;o sí pod~~ acompa
ñarle a una tierra en que los volcanes eslan tan reClen muertos 
Que casi están vivos. Esa tierra es la isla de Lanzarote. '! en la 
Isla, el complejo volcá:lico de Timanfaya. Juaa del RIO Ayala 
ha dichJ: «Timanfaya es un conjunto inenarrable de grandes 
~ ráteres, mares de lava y pequeños conos de fu narolas y tubos 
lávicos que le imprimen el misterio y e horror h.\sta culmiuar 
l O la ardiE'nte condicióo de la Montaña del Fuego dei islote Hi· 
larío y de algunas otras zonas aúti escasamellte exploradas>. Y 
~ i mi smo h'l añ'1dicio este piropo a Lanzarote: .Si dada su se · 

uedad comúflm¡>nte no tilne flores silvestres. los volcanes de 
Tima nfaya h 10 florecido en lavas multicolores que en cierto 
modo superan a la floración vegetal •. 

De c?mino qu e vayamos a los volcanes visitaremos la Cue 
va de los Verdes. De esta cueva habrá que hablar mucho. Se 
trata de un fenómen n vulcanológico único en el mundo, con 
proporciones tan gigantEscas, que el túnel tiene más de cinco 
i1órnet ros y en algunos lugares ~u profundidad rt~ specto de la 
up erficie es de má~ d~ cincuenta metros. La mal'3viila es tar. 
a. que ponerm e ahora a ~xpli cárselo a usted sería ta " tonto co · 

IDO escribirle de~de Roma explic¿ndole en una carta la Capilla 
ix tí ni:t, o desde Sevilla contándole tres días y tres noches se 
tjida~ en la F .!r1a de Abril y la S~ma na Santa . Ni esas co sas 

.soo para conlorlas en cartas ni uno está pre~arado para poner
Sl a escribir un libro . Lo mejor es que usted venga a Lanzarote 

lo vea todo CO;} sus propios ojos , Incluída la Montaña del Fue
. o, que es una de esa., locuras que nadíe quiere creerle a usted 
uando usted vuelve de un viaj e y cuenta lo que le ha sucedido. 
in embarg0, la Montaña del Fu?go está ahí, con .IO~O lo qu e 

Montaña del Fuego representa como fenómeno U!IlCO en el 
Ulldo. Volcanes de Timaofdya, volcánica Cueva de los Verdes, 
ulcano!ógica la ex~~riencla de la Montaña del Fuego. Aquí, en 
anZ .Hote, lodo gira alrededor de los vo lcanes. Venga y se con 
encel' á 

y de camino hablari'mos mucho sobre los volcanes. Por
ue con vi en e que usted sepa qu e todo el archipiélago ci, nario 
aCÍó de origw volcánico Volcanes submarinos ges taron y die 
n d luz, a goipe de erupción, terribles dolores de par to de l A 

ar, las islas Cánada:!. No mi<! pregunte cuándo. No lo ~ é. Aho 
d bi en ; dicer. los que parecen Que están enterados, y hemos de 
ce ptar io que dicen porque no tenemos argumentos en contra, 
ue la, í:;liS C~nari3s son jóvenes, que naciaon seguramente 
lI á por la Era Terciaría, bien porque los volcan es las ¡.¡arieran, 
¡en po ' qU? se des!:pjaran tras la descompresión y fractura del 

gantes que parecen estar diciendo a voces que algu:la vez ¡as 
Islas Canarias es uvieron unidas a otras tierras? No me pregun· 
f_, querido amigo, no mt pregunte . No sé uada. Sólo sé que no 
sé nada. Usted venga, vea los volcanes, vea la Cueva de los 
Verdes y vea la Montaña del Futgo, y luego usted allá con 5U 
imaginación. 

No se crea usted que cuando ngrue va a dormir tranqui 
10 en muchas noches. No por miedc., no. Ese es cosa de chiqui. 
llos. Por lo que va a ver y por lo que ha visto va sugerirle. Por 
ejemplo, cuando usted piense en su casa, tranquilo ya del via· 
je, que todo el valle de Ucanca, por ejemplo, en Teflerife, junto 
al reide, pudo lIer el resultado de un hundimiento catasírófico 
y fdbuioso que le llevó al fondo del n.ar un macizo montañoso 
mucho más alto que el Teid~ superviviente, estoy seguro de 
que le costará trabajo I:onc!liar el sueño, porque aqul en Ca
narias, amigo mío, lodo es enorme. Las distancias en el tiem¡;o. 
las caracterís icas de las erupciones, las circullstancias de 10B 
grandes cataclismos llenen a.:¡u1 tal fuerza que anonadan. No &e 
olvid~ que sobre el Teide descassa el cielo todo. Aquí, en las 
islas , Atlante sostiene el Universo sobre sus hombros, ya us
te d, querido amigo. le es dada la increíble posibiiidad de aca
riciar el hombro de Atlante y hasta de Iltvarse a casa un puña· 
do de arena arañado en su piel. Cuando yo le diga que Cana· 
rias "S un mundo aparte, ~réame. Muy apartf, en todo y por to
do Se lo digo yo ... 

No I»lanquee ni pinte 
.in utilizar VlnYL 4CSTORMUR,. 

Papel pládico • Dura 15 año. 
antihúmedo • anticho4llue • .up.rlavaltle 

UN HIUClSIMO INVENlO DE LOS MOBUNOS TIEMPOS 

Otilia Diaz, 18 Teléfono, 286 RRREClfE 

Pida CRUZCAMPO I»ien fría, 
la cerveza más fina ••• 

iN 
Sattrería «I( O N F E K - lA O DEL L» 

hallará Vd. lo que de.ea: Un traje .egún el modelo que prefiera 
E,meradaconfección. Economía 

•• 
ABEl PEDRO CABRERA REGUERA 

(Diplamada en la Academia AUBELE de Barcelona) 

of.rece a Vd •• u •• ervicio. en ,u local provi.ional de la calle Molino, 8 (lateral 
izquierda de la pen.ión E,paña) Arrecife 
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CARnET SOCIAL 
VIAJEROS. - Días pasados 

hizo viaje a Cartaya (Hu~lva) 
en uso de permiso, el sargento 
de la Guardia civil con destino 
en Arrecife, don Antonio Jimé 
nez Ruiz. 

-Regresó a Madrid con su 
familia, después de pasar una 
temporada en Arrecife, dOIl Jo 
sé Luis Manrique Braojos, fun. 
cionario de Iberia en Barajas. 

-Hizo viaje a la capital de 
España don José Ramón Ñante 
Costa. 

-A Las Palmas marchó el 
doctor don Francisco Padrón 
Viñas. 

-También marchó a Las Pal 
mas doña Berna Mora de Palz. 

- Regresó a Barcelona, e n 
unión de su hijo, doña ~ary 
Nina Fernández de Ribas. 

-Después de pasar. sus va· 
cacion?s en la isla regr~só a 
Las Palmas, la señorita Tere!.i
ta Noda, funcionaria de la 12a 

Jefatura Regional de Transpor· 
tes Terrestres (Obras públícas). 

NATALH-:IOS -En la clínica 
de Maternidad del Hospital In· 

sular dio a luz una niña, terce
ro de sus hijos, la señora espo 
sa del maestro nacional don 
Antonio Guadalupe Ferrer, de 
soltera Luisa Suárf'z Pinto. 

-Eo Santa Cruz de Tenerife 
dio a luz una niña; tercero de 
sus hijos, doña ~atilde Ort~ga 
Cabrera, esposa del director de 
Banca, don Manuel Amat Gar 
cía. 

- También, en Arrecife, dio 
a luz una niña, tercero de sus 
hijos, doña Ceda Camejo Or
tega, esposa del director de 
A~TENA, don Guillermo To· 
pham Dlaz. 

ACLARACION SOBRE UN 
SUCI!SO.-La Cooperativa de 
Productores Taxistas nos rue 
ga hagamos con'Jtar que el con
ductor Leocadio Pérez Delga
do, que tuvo un accidente au
tomovilístico en la carretera del 
sur el pasado dla 18, no perte
nece a dicha Coop~rativa, co 
mo erróneamente se publicó en 
ANTEN A, t'xtremo que n o s 
complacemos en aclarar. 

«Electro Tran.porte» 
Ventas, reparaciones y carga de baterías 

José Antonio, 34 

Próxima inauguración 

.-----_ ... _----------------
VINO MALVASIR Chimida. 

Elaborado cen los más exquisitos caldos lonzaroteños 
En bot.llas y m.dia bot.lla. (S.I.ra 1884) 

SE VENDE mAS PORQUE ES EL MEJOR I I Distribuidor poro el Archipiélago:GUlLLERMO lABRERA DIAl 

C~~¡~~ ~1,1J!!il~ll ~i~ll c¡@/~ll 
(De fábrica) Llame Vd. al teléfono, 233 

LEA 

PERFIL ISLEt'JO 

EL HIELO, PROBLEMA DE 
SIEMPRE 

Cada año, por esta época, se suscita 1"1 problema de la es 
casez de hielo, agravado en el pres<c:Ote por Ii¡ avería proloflga· 
da de la industria más aGligua, ar.lualmente rindi('ndo la mitad 
de su prod¡;cción normal. O sea, que d pesar de enco :trarSf 
funcionando tres fábricds, no dan aba~to a la considerable de 
manda, pues en estos meses coincide la zaf~a de industrializa 
ción local de sardi;'éls; la pesca chica de la flota ínsular y el ha 
bítual movimiEnto drc barcos peninsulares en tránsito que tam 
bién lo necesitan 

Resulta en extremo lógico y justo que los barcos lanzaro· 
teños, tanto los de nuestra flota como los peninsu]art's con ba
se en Arredft>, gocen d~ prefert ncia en rcJ suministro de! citado 
produclo, por razones obvias d~ señalar. Ahora bien, dejando 
sentada nu ' stra anterior opinión, no creemos que a los penin 
sulares de paso se les deba cerrar del todo el aprovisionamien. 
to, teniendo en cu 2 o ta I as siguientes raZOile~: t a, estos barcos 
suelen llevar cargal1:ento:i de muchos ci~nlos de miles de pese
tas za, no solicitan sino de 2 ~ 6 toneladas. 3a , son habituales 
Clientes de nuestro puerto 4'\ sus tripulantes dejan mucho di 
nero en el comercio, bares, cines, estancos y otros estableci
mientos. 5a , también efectúan aprovisionamh:nto de víveres, gas 
011, dgua, etc. 6a , el movimiento de estas unidades peninsularu 
(uaas 800 al año) deja bit"ltantes millones de pesetas, y ha sido 
uno de los argum¿ntos para las ampliaciones del pUtrto, insta
lación de fábricas de hh-lo, talle res mecánicos, de., y 7a , algu
nos dijdn pescado para cong"lar o para vrcnder en la plaza. 

El tráfico de estos barcos, puefJ, pesa también considera
blem.:nte en el incremento y riqueza de nuestra vida :>ortuaria 
pe~qu¿ra. Por eso creemo~ que en dderminados casos, cuando 
la cantidad de hielo que solicitan es pequeñe¡ cuando el carga. 
mento que llevan es va lioso. y cuando a lo mejor en ese dí •. 
puede disponerse de un poco de hielo, no debe negársele. Sa
bemos de vados de ellos que al n0 poder tomar aquí ni siquiera 
2 toneladail, han t"nLio que desviarse a otros puertos cercano 
competidores, con el peligro que representa el que sus patrone¡ 
puedan eliminilr a Arrecife como puerto de escala, ante esta 
dificultades 01' e cosa Re ' ia, que un bar :: o perinsular pidiera 
por ejemplo, 20 Ó 30 toneladas, y entonces ya resulta más n . 
LOnable denf'garle Ja petición para s ' rvir a los nu€stros. 

En fin, que tenieNdo GP. Cue'1ta tedas estas circunstancias 
podría flexibilizarse la cuestión y, en determinados y excep 
cionales casos y dídS, proporcionarles t'sa p€qu~ña cantidad 
que solicitan, comprendiendo , u~ ellos si~nifican también mu4 
cho en el desilirol!o de nuestro punto. 

Por otra parte, no compr€'nd '.' mos cómo existiendo en nues. 
tra ciudad importantt's y bi(>rl dotadas fáb-Icas de iHdustrializ8 
ción de sardina, que disponen d~ modr~ rnísimas instalaciond 
funda ·u r}t~'e l y complementadas. soiamente una disponga dt 
fábricí1 d! hielo propia. Si IRS demá3 también las tuvieran, •• 
evita ían cada año el IJlanteamiento de f'ste problema. que tan 
to p > ¡·¡rilea ios intereses drcl puerlo, Mientras tanto, a los pet 
quera ' 1t h PenínSl1la d"biera Qá'sel~s ~iqt1iera un mínimo d4 
posibilidad · s, en ciertos y ex cepcionales casos, porque repeti 
mas, ellos ddil (amblén vida y movimiento a la ciudad y al putr 
to G U I T e 

Ge.toría «García Márquez» 
Si ilU priner ap r' i1 ino COmii:'nZ3 por las letras A ~ B, esta 

G~slo'ía le l'ecuNdd C,l! mismo tiempo que le ofrece sus ser. 
vidos) que si péJsee permi;;o de condu cir, ha df' cambiarlo 
por aIro. en el plazo del 1 de octubre al 30 de noviero 
bre de 1965_ 

Hallazgo Se vencle 

"CRUZCAMPO" beba calidad 
y viajará gratis ... 

En la inspeCCión de la Poli 
cíd Muc,ic.ipal ha q u e dad o 
depositado un z a p él t o alto 
de Hiño color gris, el cual ho 
sido encontfi;do ero la calle Cas 
fro. 

macl .... y puuta._ Info .... 
Calvo Sot.lo, 11 

ENCUADERNACIO" 
de LIBROS y REVISTAS. Infol 

mes en esta Administración 



P A G 1 N A SUPLEMENTARIA 

Se.enta persono •• e cle.plazará ..• 
(Vient de página anterior) 

-¿Cuánto tí tm po in verti tá n 
en el rodaj t ? 

- Unos tre s meses 
-¿Harán ta mbién en Ca na-

rias los interIOres? 
-No. Los intu ío : es los ha· 

remos en Lond r<i!s. 

SE ESTRENARA EN ABRIL 
-¿Fecha ap rox imada del eo; 

treno? 
-La estrenaremos en l og ia 

terra, yo calcu lo que para e l 
mes de abril. 

··¿Duración de la proyección 
de la película? 

- U nas dos horas. 
-¿En blanco y negro? 
-En tech nicolor, pa ra sacar 

todo el parti do posible a esto s 
bellisimos e::.cenarios. 

-¿Quiénes son los protago· 
nbtas? 

-La joven a ctriz ingl'!sa Rd' 
quel Welsh, de 22 años, ú ltima 
!evelación del cine britá nico y 
como primer galán figurará el 
también inglés Jonh Ri chardson 

-¿Qué cantidad de pe rs ontls 
se desplazarán a nuestras islas 
con tal fin? 

-Setenta. de las que unas 25 
son artistas . 

-¿Y el resto? 
-Productores, rea iizadores, 

técnicos, op eradores, etc 
-¿Todos ingleses? 
-El elenco artístico es in 

glés en su totali j ad. pero en 
otras diferentes miSIones figu 

ramo s 5 .¿ s paño les. 
ANI.'t1 ALES EXOTICOS 

-¿Tra erán a lgú n material es
pecial ? 

-Pues sí. Como cosa curio 
sa le dirt que trae emos, desdt 
Afríc" , un an tílope, u n jaball y 
otro . bkbi to, cuyo nombre no 
re cuerdo ahora. 

-- Por supuesto, necesitará!
.extras . ... 

. ' Desde lueg o, necesitaremo! 
algunos Ya los eligi~emos aquí 
SfNTESI~ DEL ARGUMENrO 

-¿Un resum en sobre e l a r 
gumento7 

-Se des arroila en la Prehis 
toria y presen la a dos tribu ~ 
s alvój e~ j una vive en la mon
taña y otra en el valle. Se lle
van muy mal: odios, disput as 
y peleas . Pero su rge el amo! 
entre una joven de la tribu de! 
valle y un muchacho d ~ la mOD 
tafia y todo se arr egla . Paz, ale 
g ria y fi! licidad ¿Le basta? 

-Sí. Me basta. Gracias. 
-¿Su impresión sob re Lan 

zarote? 
-Mag nífica Tienen ustede s 

u ~ a iela que vale un potosí. 
y con la promesa del envÍC' 

de fotogra fías de los protago 
nistas. estrechamos la mano df 
este afable, cordial y campe 
chano director cinematográfico 
espafio l , al que muy de vera ~ 
ag radecemos SU!) manifestacio
nes para los lectores de AN· 
TENA . 

GUILLERMO TOPHAM 

COGll SU PUERTA 

Que patrocina lo. cigarrillo. 

GOYA y REGALIAS 
¡¡Un .en.aciorral concur.o para la. 

III(u Ca naria.!! 
PRimER GR j ,N PREmiO 

UN AUTOMOVIL TRIUMPH 
Además: Televisores .KASTELL», Cocinas d e butano 
l F A R,) . aparatos electrodomésticos «BIALETTh, objetos 

de escritorio "S,va n , m uiíecas, balones, f.!onjuntos de 
señora, etc., etc. 

Cuando en el interior de !'! u cajetilla encuentre Vd. un 
premio. canjéelo en Delegación de los cigurriJIos ((GOYA 
y REGALlAS)), d on Fra n cisco Martín Martín, calle Tene-

rife núm. 25 

Si desea Vd . concursar por el automóvil, entregue una 
cajetilla vacía de GOYA o REGALIAS en la Delegación 
de Arrecife, y recibirá , a cambio, el album coleccionable 

Fume los cigarrillos d e la aduaJidad .. . con la seguridad 
de que también hay un premio para Vd. junto con la 

calidad de 

GOYA y R E GALIAS 
E.cuehe todos los lunes, a las 3 de la tarde, por Radio 

Las Palmas, el programa 

Gron concurso GOYA 
COr,HE A su PUERTA 



P A G 1 N A s u P L E M E N T A R 1 A 

ENTREVISL4.S DI!!. uAN1ElVA" 

Setenta pe"ona •• e de.,lazarán a Arrecife para rodar la 
ingle.a, en technicolor, «Hace un millón de año.» 

película 

Protagonistas: RAQUEL WELSH y JONH 
RICHARDSON 

De improviso se han presen producción de la ¡:; elí::ula -Ha 

tado en Arrecife dos j >.fes de ce un millón de años., uno de 

i También en Cana"ias! 

nacionalidad inglesa, ~r. WiI 
cox y, otro, español, don Ate 
jandro Perla. que tambitn fa 

director de cine. Con objeto de 
log~ar una información sobre 
los pormltnores de estr aconte 

VA ESTA A LA VENTA EL NUEVO 

I 

MOTOR OIL 

EL MEJOR ACEITE LUBRICANTE DEL MUNDO 
Desde el 2.° de Abri l, ~; ! r'-l u ltán s a'118 n te en i odo el mu ndo, 1;] SHELL tiene en el 
illercaao su nuevo Sl-lEL L SUP2R, l;;1 il cei te iubricant8 q¡J e su¡;ar a a todos los 
conocidos, que se adeianta incluso a las futuras cxigenciGs de lubricac ión en cual
quier tipo de motor de automóvil. 

ilnfórmese hoy mismo de 1M; extraordinarias ventajas del 
nuevo SHELL SUPER en su estación de servicio SHELL! 

uste d puede ~onfiar en 

DISTRIIUIDOR En lAnitAROTE 

1 co Ss pÍnolci 

cimiento cinematográfi co. en ei 
que Lanzarole des f mp~ ña r á un 
desta ca do papel, ie so licitamos 
una entrevista a la qu~ a ccedió 
amabi'!mente. Tuvo lugar en fl 
bar del Pdrado r Nacional entre 
sorbo y sorbo de café . 

-¿Se rodará por fin la pelí
cula? 

-Por supuesto. Ya eslá to
do ultimado Sabe usted que 
una empresa de este tipo exige 
múltiples detalles de organiza. 
ción y planteamiento. pero, por 
fin, repito. ya estamos listos 
para e.npezar. 

-!Título? 
-: OCle million years B. c." 

cuya traducción al castellano 
es (Hace en millón de años-o 

SE REFIERE A LA EPOCA 
PREHISTORICA 

--¿Por qué ese título? 
-Porque se rt'fiere a la épe-

ca prehistórica. 
-¿Ej} coproduc:ción? 
-No. Es producción fXc!U ' 

sivamente inglesa. 
-¿Empresa que la realiza? 
-La Hc:mmer 7 Arts, con se-

dlZ rn Londres. 
-¿Quién es el gUionista? 
-Migrel Carreras. 
-¿E- upañol? 
-No; pese al apellido, es in-

g ' és. 
-¿Director? 
-Aún lo ignoramos. 
-¿Dónde darán los primeros 

golpes de manivela? 
-En Tenerife. 
-¿Cuándo? 
-Exactamente el 16 de este 

mes . 
- ¿ Cuánto tiempo rodQr~n 

alll? 
-Del 16 al 26. 

• 14 OlAS EN LANZAROTE 
-¿Yen Lanzarote? 
Del 27 de octubre al 11 de 

noviembre. LUfgO, dos días en 
Gran Canaria. 

-¿Por qué esa mayor per
manencia en esta isla? 

-Porque Lagzarote dispone 
de los escenario~ naturales ne
cesarios para la ambientación 
de este film. Los pocos que aún 
he visto (es la primera vez que 
viene el señor Perla) bon ma
ravillosos. 

- ¿En qué rincones lanzaro
teños, concr , tamente. fi lmarán 
escenas? 

-Púr favor, tome nota: Pla
ya de Filmara, Teguise, Tese
guite, Cueva de la s Palomas, 
zonas de Timanf.~ya y Tinechey· 
de, El Golfo, Cueva de los Ver
des, Punta de Papagayo, Playa 
Blal'ca, y \:loa ~xtensa zona en
tre Tinajo y La Vegutla, por 
existir allf una seriE- de monta
ñas de diferente coloriCo . 

(Pua a páginll siguienh) 
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«Lanzarote me parece un lugar ideal para crear un centro 
de descanso para 105 artistas de Hollywood», dice un 

escritor norteame.ricano 

Lo primero película de James Oean fue 
una obro suyo . 

Lleva más de cuatro sema
nas en Lanzarote y todavía Ig
nora cuándo se irá. Se trata del 
scritor y novelista norteame

ricano de Hollywood Mr_ Ap 
peltan, quien en sus obras fir
ma con eí seudónimo de -Char
les Leona:-d •. Es hombrt> que 
epresen\a t-oer 60 años; del
ado r d e mediana estatura, 

lleva sombrero, bastón y Uda 
corta 4C perilla •. A Arrecife ha 
venido con un coche cTaunus", 
con el que, en unión de una jo
ven hija, ha recorrido lodos los 
rincones de la gwgrafía insu 
lar. Nos lo presentó Fernando 
de Piliz, en el Call1no, sirvién
donos de in!érprete pera cono 
er algo de su vida. 
Reside habitualmente en Ho 

Iywood y aCdSO por eso la ma
yor parte de su producción li 

Hogar pGra la Sec
c¡ón Femenina 

En Las Palmas acaba de ser 
firmada la escritura para ce· 
sión de un solar propiedad del 

yuntamiento de esta capital, 
tn el barrio de Santa Coloma, 

ara cons~ruir un edificio con 
estino a !a SEcción Femenina 
e FET y de las JONS, cuyo 
resl:1puesto de ejecudón as

d ende a más de 500 mil pese 
s. 
Dispondtá de talleres de ar 

uaníd (calados, mantelerías y 
tros trabajos propios del a 
ujer) así como de varias de 

endencias complementarias. 

teraria está dedicada al cine y 
al teatro. Entre las numercsas 
obras que ha escrito figura una 
sobre la que versÓ la primera 
pelicula que protagonizó el jo 
ven y malogrado actor norte' 
americano James Dean. 

También escribe novelas de 
csuspense' y policíacas, pero 
éstas no son de su predilec.:i6n. 

Ahora mismo, en Lanzare'e, 
está escribiendo una pno igno· 
ramos sobre qué tema versará. 
Piensa alquilar un chalet en el 
campo, concretamente en El 1s 
lote (San Bartolorré), pues con 
sidera. aquel paraje muy tran
quilo y adecuado para trPJbajar 
en su profi'sión. También, de 
joven, fue periodista, publican
do reportajes en el «N€w York 
Times •. 

Es ya UI1 antiguo afl igo de 
Canarias, habiendo vivido en 
Las Palmas año y m~dio, visi· 
tando ahora por prime ra vez 
Lanzarote. 

Le priguntamos algo sobre 
nuestra isla y nos dice que le 
encanta. ,Su clima y su tran
quilidad me entuaid13ma., agre· 
gó: ,Esa hermosa play J de La 
Tiñosa me parece ideal para 
crear un centro d t desLanso 
adonde, en determinadas épo 
CdS del año, podrian venir los 
más famosos actores y actrices 
cinematográfico!! . Los conozco 
a todos muy bien y estoy se 
guro de que esto les maraviila
ría», terminó el simpático y 
campechano escritor norteame 
ricano. 

Préstamo de 19 millone. de pe.eta. al 
Cal»ildo par. mejora de camino. 

yecinale. 
El Gobernador civil de la provincia ha ccmunicado al 

Ddegado del Gobierno que el B:Jnco de Crédito Local de 
España acaba de conceder al Cabih10 un préstamo de 19 
millones de pesetas. que junto a los 20 que ya le concedió 
aflteri()rmmte, nueitra Corporación destillará a redlizar 
obras de pavimentación y ensanche de diversos caminos ve 
Clr.ales, en una lorgitud de 47 kilómetros . 

Pcr ha1\arse todos estos caminos enclavados en zonas 
de ¡nteré5 turistico, la mejora que supone es realmeate 1m 
portante y por ello nos congratulamos en dar a conocer tan 
destacada neticia. 

Pues por nosotros que no sea. 
amigo señor Charles. Los reci 
biremos con los brazos abiertos 

MAHPOT 

Luz eléctrico en Las 
Caletas 

El caserío de Las Caletas (Tt 
guise) a pacible lugar dellitora 1, 
situado cerca de Arrecife y muy 
cerca también de la Planta Po 
tabilizadora, dispondrá pronto 
d e alumbrado eléC'trico. cayo 
tendido ya se e3tá efectuando. 
Las Caletas está integrada en 
su mayor parte por casitas de 
veraneantes y algunos peque 
ños apartamentos para alquilar. 

+ 
PRIMER ANIVéRSARIO 

D. E. P. 

La niña 

Muria fulemio (obrero 
González 

que falleció el día 5 de Octubre 
de 1964, a los 8 años de edad 

Sus padres, Adolfo Cabrera 
y Nélida González; hermanos, 
Carmelo, José Antonio y Do 
lores; abuelos, /los, primos y 
demás familia. 

RUEGAN a sus amistades y 
personas piadosas una oración 
por el eterno descanso de su 
alma y se sirvan asistir a la 
MISA que en sufragio de su 
alma se dirá el JUEVES día 7, 
a las 8 de la mañana, en la 
parroquia d e San Ginés por 
cuyo favor les quedarán eter
namente al!radecidos. 

Se don clases 
d e corte y confección. 

PClrQ informe. en Her. 
manOJ Zeralor 28 

SE NECESITA 
per.ona pora limpi •• a ••• 
dio jornada, con todo. lo. 
t.eneficio ••• oguro •• ocialo. 

y pala. oxt,a. 
'nfor •• u Elo,ho Radio 

ColI.2 

Visito del novelista es
pañol Angel Moría 

de Lera 
La verdad es que con este 

tropel de gente importante que 
c. borbotones se e¡tá metiendo 
por nuestras puertas, cada VE'Z 

se hace más difídl ai informa · 
dor la localización de todos y 
cada uno de ellos rlste es el 
caso del novelista español An
gel María de Lera, que estuvo 
varios días e n Lanzarole sin 
que nosotros, al menos, nos 
hayamos ei .terado. Pero en una 
entrevista que en. Diario de 
Las Palmas) le ha hecho Oro 
Jandv Herílándu, hemos podi 
do comprobar el amOr que sien 
te por Canarias, adonde ha ve
nido para escribir varios re· 
portajes sobre el médico rural 
y sus problemas, que verán la 
luz pública en la prestlgios'l 
revista cientifica -Tribuna Mé· 
dica' . 

De Lera h a editado varias 
novelas entre las que sobresa
len las tituladas ·Htmos perdi
do el Sol», .Con la muleta al 
hombro-, teniendo en imprenta 
otras dos llamadas cEI médico 
rural- y -Las últimas bande
ras·. También ha sido 2nviado 
especial de -ABC. en variús 
países europeos 

A esta pregunta que le for 
mula Orlando Hernández ¿QUIt. 
ha conocido de nuestras islas? 
Ar.gel María contesta: -Gran 
Canaria, rene/ife y Lanzarote 
Puedo decir que esta última me 
ha impre sionado grandemente. 
Aparte de sus beliezas natura 
les, me ha sobrecogido el fac 
tor humano, el más interesant~ 
naturalmer.te, y en cuyo marco 
~1 campesino canario es algo 
verdaderamente admirable por 
su capacidad de entn-ga sufri , 
da a la tierra'. 

Y con este nuevo piropo a 
Canariali, cerramos la informa 
ción, sobre la visita de An ge ¡ 
MarIa de Lera a nuestra isla. 

A V I S O 
El medico oculista don Oc
tavio FerBández, reanudará 

su consulta el día 7 del 
presente 

Se alquila 
amplio local en El REDUCTO, propio 

para negocio. 
IlIformes. José ferrer, San Bartolomé 
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(AMARlAS EN LA PRENSA fORASTERA 

Agricultura en Lanzarote, la 
i.la donde no llueve 

Artículo publicado en una 
revida 'rGnce.a 

Del periódico fran cés - Agri -, 
de París. revis ta especializada 
en temas ¿xclusivamente ógrf 
colas, reproduci mos el siguien
te artículo firm a do por Pie rre 
Luc.Dicl' así: ¿-Resu lta conce
bible que una región pueda s -:: r 
cultivada a pUjar de una au 
senda casi total de lluvia y la 
extrema rareza de ia tierra ve 
getal? 

Esto, sin embargo, ocuri e en 
una isla de 800 kilómetros cua · 
drados, Lanzarote, bañada por 
el océano Atlántico Forma par
te del archipiélago cana rio, si 
tuado a lo largo del sur de Md 
rruecos, es decir en I a zona 
Jubtropical. De un extremo al 
otro del año el océano es so
metido a una evaporación In 
tensa y resulta asomb roso ql:le 
el aire tan ¡;argado de hume
dad no se cOllvierta en lluvia . 
Los meteorólogos exp lican este 
fenómeno por las alt~ íi presio 
ues que reinan en esta zona y 
por el régimen parti cular de Jos 
vientos_ Las nubes se form í, n y, 
a menudo envue lven de bruma 
ciertas parte!) de las is las . peTO 
raramente se remontan a sufí 
ciente altura en la atmósfera 
para enfriarse y originar Id llu
via _ Esta ascensión de: a s 
nubes se pro d u c e con más 
frecuen c ia en ia s is l as 
lnás montañosa del archípié 1a 
go. Las moat'lñas ti~n {' n s i ~ m 
Dre lel virtud d e <h 'icer llave ro . 
Desgracía dtl men t<" p il ra L alJ za 
rote y pa ~ 'I. i. il la ve cina , Fll l' r te 
ventura, su" num erC S 0 3 pi cos 
(volcanes a pagad \s) no se ele 
van sino a unos centena re s de 
metros, que no son suficien te s, 
en general, para provo car ¡a S 

preci pitacion ps . 
LA UTILIDAD DE LOS 

VOLC ANES 
Mí entri'ls en una pa rle de la 

isla de Fuerteventura la ag ri
cultura ha si d o ab :1n donada, 

f'xaminamGs el caso de Lanza· 
ro~e en donde 10 ó 12000 pero 
sanas viven del tróbajo de la 
tierra . Extraordinaria paradoja. 
si con sideramos que eA casi too 
do el último periodo, las llu
vias han estado casi totalmente 
ausentes durante tres años con 
secutivos. Sí; pero a falta de 
lluvia. la Isla ha sido casi com o 
pletamente bañada por el aice 
húmedo . Ahi reside la uplica
c !Ón . 

Se sabe que en numerosas 
parcelas de la zena árida se 
h an hecho trabajos para reco· 
ger el rocío y hacer crecer las 
plantas . Esfuerzos casi siempre 
ilusorios. El roclo se deposita 
durante Id noche, pero desde 
que el 1101 sale, roda esta hu 
medad se evapora con la ayu 
da, por otra parte, de los vege· 
tales, que, transpiran el poco 
qut' 3<i absorbido en las prime· 
ras horas del día_ 

En Lanzarote, una buena ayu 
da es aportada a los <colecto 
res.. de rocío por ... los volca · 
nes. E<¡tos, cUGndo erltra ron en 
erupción, arrojaron enor m e s 
cantidades de materiale~: La 
VdS que se desparramaron so
brE' el suelo; bombas de algu
nos kilos y escorias finas pro· 
yectadas por los aires. Pero 
hay también granes ele un gro 
sor intermerlio (algunos de mi 
Iímetros y otros de 2 ó 3 centi 
metros que los geólogos llaman 
lapi!!i) . Son porosos, y seme 
jante¡j, aunque más pequeño~. 
qu e la piedra pómez. Estos son 
los qüe tienen el poder de ab 
sorber y, sobre to do, de retene. 
lu hl:lmedad de la atmósfera. 

Los campesi nos de Lanzaro 
t¿ han podido darse cuenta de 
este h echo, comprobando que 
en la :; acumulaciones naturéll~s 
de lapillis, el suelo les resta I 
perpetUameTlte humedad . L o s 
rocios habian sido -latas de 
CODserVG' y las plantas, bien 
atendidas_ se benefician. 

(continuará) 

Laborotorio de Hnálisis Clínicos y Bacteriológicos 
María Con~uelo Póez Sónchez 

J Molina,2 
ARRECIFE - LANZAROTE 

Martes 5 de OCTUBRE de 1965 

BOLSAS DE ESTUDIO 
"ALMACENES EL BARATO" 
Resultado lo!,re Icu solicitudes 

presentada. 

BfN f flCIADOS 

ARRECIFE 
Cada una dotQd ~~ con 3.500 pe.ehu I 

Felipe Callero González 
Dolores Concepción González 
Cipria na Duarte A !varez 
Ana ¡V\aría Suárez Suárez 

I Cada una dotada con 5.000 pe.etG._1 

Andrés Cobrera Díoz (Too) 
Heraclio Hel nández Machín (Mácher) 
César Carrasco Medino (Son Bortclcmé) 
Osear Torres Perdomo (Ha río) 
José María Cabrera Figueroa (Máguez) 

Dotada con 5 .000 pe.eta. 

José Luis Morales lV\ora ies (Tao) 

Dota da con 5.0 00 pe.eteu 

No hubo sclicifud alguno, pasando este fondo 
a increm ~ nt()r 10 5 Bolsas de Estudios del 

Interior en uno más 

AVISO IMPORTANYi 
los (entidades concedidos estón a d¡'posidón de los bt· 

neficiodos, en los «RlMP-ClNH EL BARATO» 
(olle leÓh y (ostillo, 27, RRRECIH 

EL PATRONAtO 
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TIMA HORA 

S DE DOS MILLONES DE PERSONAS ACLAMARON 
al paPA a su LLEGRDA Á NUfVA YORK 

Programación para la presentf Martes 
se mana 

Más d I<: dos millo lJ es df' per 
Das rlC c ihÍi~r on a S ~ el Papél 
blo VI ti ~ u III:góda él Nueva 
:k, a<iond~ llegó como men 

jero interna cional do: la paz, 
ndo obj eto d f. un apote ósico 
ibimié'nto que rebas a en mu 
o los cá :culos Di'evi stos . Ra 

NaciGnal de Es pañó ha ofre 
o durante lodo el lunlOs re· 
rtajes en di recto sob re la es 
Cla de S. S, en Norteóméri 

; :e ce pción en el ae ropuerto 
bn K enned y; recorrido por la 
dad e n cocbe descubl E rlo en 
traye cto d! 40 kilómetro~; 

misa en el Y.n k ee Sladium en 
donde ofreció la Sagrada Ca 
munión a 6 niños r ~ pres e ntao · 
tes de otros tantos con iÍnentes; 
entr~vistii con e I pres idente 
Jhons ion en el W,, ¡fur d Asto
fÍ o; dís( urso en francés en la 
sede de las Naciones U nidas, 
etc. ele., que él juzga r po r la 
emoción de los locutore., y por 
el enSOrdfCE'c10r griterío pe rci· 
bido a través de lOS receptores, 
dejan de manifiesto la impar· 
tancia y Irascl·ndencia de una 
visita sin precedentes en la hi s 
toria de la religión católica. 

( oncesión de un préstamo de 6 millo
nes de pesetas a la Cooperativa 

Agrícola de Lanzarote 
El presidente del Banco de 
édíto Agrícolél, don CiriJo Cá 
vas (fxll1inistro de Agricul· 
a) ha comunicado al pre~i 
ote de la Cooperativa Agríco
de Cosf'cheros de Lanzarote, 
e con fe cha 27 del pasado 
ptiembre, le ha sido concedi 
a dicha Cooperativa un p'és 

tamo de 6 millones de peseta!!, 
previa men te solicita do . 

Nos apr('suramos él faci litar 
tan interesante notilia, foIl la se
guridad de que ese dir:ero ha 
de contribuir a un mtj o r des · 
arrollo de la vida de la Coop~ · 
rallva, En be~dicio de &US aso· 
ciados. 

Ha llovido en tocio el Archipiélago 
En Guacimeta, 50 litros por metro cuadrado 

Por noticias ra diadas hemos 
bido que las lluvia'! dé allte
cf tarnbié~ han afectado a 

bias de Gran Cónaria, Te 
riJe, Hierro y La Palma, !>u 
niendo que asimismo habrán 
Rdiciado a las de Gomera y 
erteventura. NUf."stro archi 

-lalZo, pues, está de enho.a 

buena. 

A Guadmeta ha correspondi
do la máxima medida ¡lluvio 
métrica, con 50 lit ros de a~ua 
por m~tro C!.'!éldrad0, ~jgu i éndo 
1 .. en importaJ'1ria: MéiI , ~pr (40), 
La Vegueta (39) Haría y Yalza 
(35), 

A Nicolas Whistler le importaba un 
pito L. h ~ co es io vi'.quia . y sin embar 
go. era alií don de le óguilrdaba la 
gran Rventu Hl , el gran peligro ... y .. 1 

gran amo~ de su vida 

Demasiado cálido poro junio 
EASTMANCOLOR 

Todo élquello empl'zó piHqUf', por ca· 
suaJid&o. NicG!¡¡s Whistltr. dudada
no inglés, ha bia naciao en lhecoeslo· 
VJquis . Aventura en Praga, donde 
u na chica puede ser ch6f~r con u/.i· 
forme, e~pia d6l partido,. y un bom-

bó n de crema 
(Autorizada mayores de 18 aftos) 

Unll de las gra ndes novelas america 
/las cOnvtrti ;1a en la más espectacu
la r pe licula . Aventura y romance en 
el tOlbelii tlo de la gu erra de Secesión 

UNA RRION PARA VIVIR 
CINENAS lOPB COLOR DE LUXE 

La histori a de un granjero mont,ftés 
qu e desde las altas tierras de Ken· 
lucky bajó al !Iano en un afan de co. 
nocimiento y relación humana. Por 

Jimmie Rodgers, Luana Pallen y 
ChiJl Wills 

' Todos los PÚblicOEj 

Tres interpl et¡,ciones genj¡;les en una 
pelj (' ula esperada por el mundo ente· 
JO . Un nuevo capitulo se ¡¡bre en la 
histori a del cine; la entrada triunfal 

d e Soraya en PI mundo del espec· 
tácu lo 

Soroyo en tres perfiles de mujer 
TECHN1COi..OR 

T res hist.:;¡jas de amor. .. tres interpre · 
taciullt's geni ales en una película es 
nerada por el mundo enterco No de .. 
jen de ver el máx imo acontecimiento 
cinpmatngráfico de los últimos aftos 

Pur Soraya Esfandiary, Richard Ha· 
rris y Alberto ~ ordi 

(Autorizada mayores de 18 uftos) 

CEBOLLINO 
Como en año. anterior •• , 
•• hace celaollino en el al 

jib. de «La Floridli. 

Informes: Plaza Calvo So 
telo, 3 

CIGARRILLOS 

cMetro-Goldwyn.Mayer. pre~ellta la 
historia de un esclavo que conquistó 
para Roma un fahul080 tesoro escon " 
dido b3j·) las liguas d .. ¡ ::; i ! y qU f: fu o 

amado por la más hermosa de hls 
mujeres ... 

ORO PARA PARa U ltsAR 
TE( HNICOLOR 

Por Jdtrey Hu nter, Mylene De mon · 
¡eot y Ron RIHlde l1. ILos él8tuto~ ro 

manos contra les indómitos celthsl 
(~utorizada m a yores de 14 aflos) 

Jueves 
¡Estreno de acciónl 

El secreto del loisoh de Oro 
EASTMANCOLOR 

Por Jean· Pierre Talbot, George5 Wil
son, Les Dupont y el foxterrier Mi lou. 

Intriga policiaca desarrollada en 
Atenas y Este.mbu l 

Sábado 
(fOd uS 108 públicos) 

«C.B Fi!ms· United-Artists> presentan 
un triángulo amoroso que desp¡:nbo

';8 en un insólito «suspense» 

LA MUJER DI PAJA 
TECHNICOLOR 

Con una Gina Lollobrlgidéi distmta ," 
y Sean Connery el famosisimo inté
prtte de James Bond· Agente 007. 
Amada por un hombre y deseada poe 
otro, se vio t:nvuelta en un im plac~-

ble y diabó lico conl icto dramático 
(.'\utorizada mayores de 18 aftos) 

(ensura mcral de espectáculos 
PELlCULAS 

El secreto dtl toison de oro 
Una rt'zón para vivir 
Dorill Day en el Oeste 
El jinete negro 
Mis seis amores 
Oro para el César 
Soraya tres perfiles de mujer 
Demasiado cálido para junic 
La mujer de paja 
Furia salvaje 

EDICTO 

1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
? 

EL ALCALDE DE ARRECIFE 
J lACE SABER: Que el Sr. 

Teniente CoroGel · Comandan , 
te Militar de esta tJlaza, con es
crito flÚm. 2142, n. lfa. C. mili
tar, de fecha 1 de los corrien
tes, me dice lo siguiente: 

• Para su conocimientc y d ec 
tos, tengo el hO ' or de partici · 
par a V. S., que durimtc los dias 
13, 14 Y 15 del o resente mes de 
octubre y de 8 d 12 hora s de 
cada maña na de los día8 indi
Cedas se llevarán a efe cto. en 
la zona de ARGANA f'i ~ rcidos 
de ti ro con mortero de 81 mm. 
de lú que se inforrnél a ese Ceno 
tro a los fl'les pertio <" ntes., 

Lo que se hace público, pa ra 
gen<!ral cono cimiento . 

Arrecife. 4 de o ctubre d e' 1965 

OCASION 
ViMOiNSi: Motor .. Lister.. a 
ga. oil 30 H P .eminuevo. 
M /)tOI' eléctrico ma rca 'Inda .. ' 
2201383 v 52 "IImp.1.450 r.p.1b 

y otr~. maquinaria •• Todo 
ello a lauen precio. 

Informe.: Cine Atlántida. 
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Sábanas 
BARATISIMAS 

EN 
NUESTRO 
BARATILLO 
nUCLI:AR 
Mantas lana Leacril cuerpo)' medio 
idem. idem. S/cameras 
idem. idem. Rossio 
idem. idem. Yedra 
idem. 2 caras lana 

Sábanas extras hechas importación 
II color importación 

» Japonesas blancas 
II Cruda fuertísima 

Toallas baño dibujos , fe lpa extra 
II )) )1 II grandísima 
» Semi baño felpa extra 

Plastico dibujos doble ancho mt. 
Ceniceros, lámparas, cuadros, adornos 
para el hogar, a menos de la 
mitad de su precio 
Almohadas espuma amer ica nas 
Colchas vascas extra hiJo 

II clásicas algodón 

145 Ptas. 
198 II 

89 II 

298 
189 II 

89 II 

98 II 

79 II 

á9 » 
46.50 )) 
98 » 
28 » 
12.80 ») 

89 )) 
189 II 

79 

--------------------------I~----------.. -------------Al maCf:nES 

Ma rtes de 5 OCTUBRE de 1tJ 

Pregunta •• in re.pue,.ta 
,Por qué los camio nes de re · 

cogida ut! oú~ura d cjdr. de pa 
sar por determinad os r: ailes los 
diali asig nados, qu , dando 10 tl 
cubos y ':ti jones h ~ :s td 24 horas 
eH los portal .~ s d e la s vivien 
das co n Jos d es pe rdi cios al aire 
y des¡J a r(c'lma J Qs p or el :l ueio? 

,Por qué s e p.:.mile la pre· 
seucio Ue solares sir! vallar o 
d e edificios der íuído s, IlJ<;!uso 
dentro m:smo del cósco urb t¡ 
no, cO :lvertidos en ing e 11 I e s 
m0nton 2S de piedras , mado::rcs 
Vi f jas, aguas sucias e incluso 
relre les públicos? 

,Por qué no se recluye en un 
estable cimiento il d H uado a los 
dos o lr~ ~ pedigü ñcs mal Vt:S ' 
tídos o iudos que todavía que· 
dan en Arre cife asaltando al 
caminante (nacíonal o txtran· 
jero) para pedirle Ur!él limosna? 

,Por qué s e con.i iente que 
triciclos perte necientes a esta · 
biecimi ~ ntos comercia le s ¡::ler· 
manezcan ho rdS y más horas 
apórcad os en las calle s entar· 
p~ciendo el tráfico rodad c.' ? 

,POI' qué no se h a pue sto ja 
más un a mH lta a un peatón por 
por infdngir la s ¡"' ycs d ~ tráfi· 
CO, cuando ta nt os y tantos hay 
que la s vulneran? 

,Por qué i:l lgun cs jóven€s d ~ 
ambos s ¡.- xos permi'lnvcen de pie 
~n el temp lo dura nt e el solem 
De mom .: nto d e la COll sd gra 

ción, mientras ancianos y h 
ta impedidos se arrodillan? 

,Por qué no se obliga a 
tÍl'ar el lhasil. de un cam· 
abandonado dcsd~ hace va . 
año : frellte a la vivienda o ' 
~ 1 de la calle Q,ucía Escám 
ya casi dest [ oz~do,.víctima. 

lo , ataques a ped radas dt 
chíquilledo que; además, ya 
ha n d t: jado en el chasis (nu 
tan bien empleado el voca 
a fue ' za de destrozarlo piell 
pil'za? 

,Por qué hace más de 
anos exislían en Arrecife c 
tro repartidores de Telégra 
y ahora ~ólo se dispone de d 

¿Por que n o s e impon 
sanciones a lo!! coches que 
cu lan por la ciudad a gran 
velocidades, co<;a que pued 
comprobar ~ diario los ag 
tes? 

¿Por qué no se concede 
parida de taxis, por!o mt 
de un par de vehículos, en 
muelle de Los Mármoles, t 
tándose así que lo., tripulaD 
de barcos españoles o ext~a 
jeros tengan que andar va . 
centenares de metros para o 
lizar el teléfono? 

¿Por qué se sigue ':CllOi ' 

tiendo de-posita" bombonas 
gas en pI muelle de Los M 
moles? 

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

Especialidad en 
Tartas para bodas 

Cumpleaños 
Onomásticas 

)' Comuniones 

Dul cería y J'espotería fina gran surtido en pasteles 
variados 

Avd a . o ~ 1 Generalísimo, 3 Teléfono 338 

Fu ndada en 1929 

Domicilio Social : BAR e E L o N A - Louria , 16 ·18 Y Cospel 42 
------ ED IFICI O PR O PIEDA D DE LA CO MPAÑIA _____ _ 

Capital: Ptas. 5 .000 .000,00 
Reservas al 31 diciembre de 1963 : Ptas . 617 .743.389,25 

TITUlOS DE AHORRO AMORTIZADOS POR SU VALOR NOMINAL 
En e l sorletl efedua do el d ía 30 de SEPllEMBkE IiltiRlo 

LLU.LL ZWP PEN UOT I A :~Al~UAA D~LO~ M~O~S !T~:;I. I Ml i NTOS lSPAHOlEl l. · 
~--------------------_.-----------------

U A M LL K J LL O L K LL N 
Sapit/lles pagadob por sOIteo ha~ta la fechB 120367.000 pesetas 

Delegación en A RRr:CIFE: Mig ue l Prir.lo de Rive ra, 9- Teléf. 302 • 
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