
~azona de famara es mundialmente conocido pOI' lo I'iquezo 
y variación de su floro 

n El Río ha .ido localizada una planta acuática .ubmarina con 
flore. y fruto. 

t."esaHies áula"ac.io
áel ¿ottÚtiCG suaG 

- ,,5.bt.l1.Wt.ius a H.ues
tItO dÚct.tto" 

Es de sobrd conocida la acu 
a personalidad y la t'xtra
inaria y dicaz labor que en 
teria de invtstigación sobrfc: 
llora canaria vltne realizan· 
desde hace xuchos óños el 
Ire botánico huizo s e ñ o r 
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'UILLUMO JOPHAM BW 
enlenius. i<ecordaremos, sin 
ba'go, que hZl escrito obras 
su esptcialidad en latín, es
'01, francé~, alemán e inglés. 
o e e s miembro carreapon

SEftrlANAIUO DEPORn,o·({Jl TtlRll!'. moslTo 11511 5. (, 14.1959 

nle de la Rfal AcademIa Es · 
ñola de Ciencias Naturales, 
a-::tas y Flsicas, y su nom 

goza de alta cotización en 
mundo cie ntltico de la Botá 
a ';'> .' 

S~Pimos .... to: •.. · ~to por su 
igo y c.olli or don Ma· 
o t¡.ópH Socas, 'pues a él, 

m.bre de gran modestia y sen· 
u;'no hubo fdi'ma de .arran· 
le' una palabra. 

Sablamos que el señor Sven
ius se enconlraba en Lanza 
t en emisión especial», y por 

intentamos, aforíunamente 
éxito, averiguar el alcance 

significación de esta nueva 
ita a nuestra isla . 

EL HERBARIO DE LA ORO 
VA EXISTEN U ~ A S 50 
l UNIDADES DE FLORA DE 

LAS ISLAS _ 
- ¿Cuando llegó a Canarias, 
'or Snnteniu!l? 
-En 1943 
- ¿ Qué misi6n le trajo a 
utro archipiélago? 
-El Instituto d e Investiga

es AgroDómi '88, de Madrid, 
ha encar~ado de la forma

n d" un herbario oficial so
la flora canaria. Dude en

ces h~ viajado mucho por 
as las islas en cumplimiento 

(Concluye a última página) 

Doscientos cincuento obros 
de Picasso serán expuestas 

eniarís 
. ;\; ~. 

PARIS.- El :miniSlro de Es· 
tado". para asuntos Culturales, 
Andre Malraux, orgdniza una 
grantxposidÓn Picasso, q u e 
será \inaugurada en el ,Grand 
Palai%, el próximo mes de no 
viembre, con ocasión del 85 
cumpleaños del pintor. Como 
enviado especial CPN el mun 
do> para reunir el :n&yor núme-

'dancia .lel ... ini ..... del 

Ejércit. 
(quinta plana) 

ro de ooras de Pici'lsSO ha sido 
nombrado han Leymarie. Se 
calcula que serán reunidas ur.as 
250 obras Hasta ahora han rua 
nifestado su adhesión a la idea 
numerosos coleccionistas. Sólo 
hay una persona que tedavía 
no se ha pronunciado: el pro· 
pio Picasso Que, según se sabe, 
acudirá el l8-de noviembre al 
cGrand Palals.; para el acto 
inaugural, pao regreSará in
mediatamente a la COGta Azul. 

otabilizadora que pesa 50 1<95t, propia 
para instalar en barcos 

LONDRES . -Una el1:presa británica ha creado un peque
desalinizador de a~ua de mar que es muy convenient~ p~ra 
insta:ació.1 en bdCcos prop!!lsados a motor y en embarcaclO 

auxiliares. Pesa algo men/"ls de 50 kilos, y puede producir 
Ó 200 galones de .agua pút~ble al ~~a, se.g~n el modelo, de 
dos ql:1e se fabrican. La ln'JtalaclOn utIliza el calor que se 

perdicia de un motor diesel, proporcionando así agua pota 
libre de gasto. El a2ua produdda es lo, suficlen.te pura para 

ef, lavar y hallta para agregar a la baterl" eléctrica. 

El campo puede lograr meta. in
mediata., pero .erá preci.o movi

lizar todo. lo. recur.o. 
Manifestaciones del ministro de Agricultura 

MADRID. - En el aclo de 
clausura de la Asamblea de Tra 
b~jlidores del Campo, el minis 
t r o Je Agricultura pronunció 
unas palabras congratulándose 
d~ la ocasión liue se le df>para 
ba para ponerse en conta::to di 
recto con esta representación 
de la totalidad de los trabaja 
dores campesinos. Indi. ó que 
este contacto abría el c~razón 
a la confianza para superar to 
das las dificultades, ya que la 
calidad humafla de los ag"icul 
tore!i españoles es f'xtraordina 
ria. 

DIFICIL SITUACION DEL 
AGRO 

Aludió a la actual situación 
d.,l campo en nuestro país, ca 
Iifi cándolc de difícil, y añadió 
que así se había puesto de ma 
nifiesto en el transcurso de la 
Asamblea. Refiriéndose a dicha 
situación indicó el problema del 
éxodo de la población ca mpe 
sin a hacia las ciudades V la 
despoblación de nuestra tierra. 
De 5 millones de trabaj 'idores 
ac~ivos con que contaba nues 
tro campo, hoy no llegan a los 
4 millone~. Se refirió también a 
la poca rentabilidad actual dd 

agro, que es preciso aumentar. 
Pero-dijo a continuoción

esta situaclón dificil es cenle 
¡Pasa a página última) 

Auge de lo exporta
ción del plátano cana

rio a la Península 

MADRID. - Han aumenta do 
considerablemente los sunlinis
tros de plátanos de las ialas Ca
nnias a la Península. Según 
deltos facilitádos por el Sindi· 
cato Nacional de Frutos, el má · 
ximo dE: suministros al mi r cado 
na ~ ional be alcanzado en la 
semanó 17 dL 1965, con un to o 
tal de 7 mil toneladas. En el 
preSEnte eño, desde la semana 
11- m"diados de marzo -vie · 
nen a~jgaándose semanalmente 
a la Península cantidades su 
periores a las 6 mil toneladas, 
llegando ya en la semana 18 a 
7.100 tondadas y en las 19 y 
20, a lJS 7400 Esto significa 
que se han 0btenido unas ci 
fras que no hace aún mucho 
tiempo parecía imposible se pu 
dieran a1canzltr. 

SeJión de la Mancomunidad Provin
cial de Arrecife 

(Información en ptigina 2) 
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Sesión de lo Mancomunidad con brillantes intervenciones de 
los señores feltnández 60101·, Díoz Bertrono, González 

Gorcía y Betancort lópez 
Colocación de la primera piedra del 

nuevo templo parroquial 
Un millón cuatrocientcu cincuenta mil 
pe.eta. para obra. ele interés in.ular 

A las 11'30 del lunes dio co
mienzo la sesión pública que, 
CON carácter anual, celebra en 
Arrecife la Mantomunidad Pro 
vin(;ial de Cabii;ios Insulare¡: 
11esde 1962. El aclO fue presidio 
do por el Gobernador civil y 
J ef<! provincial del Mevimiento, 
señor FernánJez GoJar, figuran 
úo a su derecha el presidente 
de la Mancomunidad, señor Díaz 
Bertrana, y a su izquierda el 
presidente del Cabildo Insular 
de Lanzarote, señnr R.trnír e z 
Cerdá. Otros luguef dd estra· 
do lo ocupaban las autorida
des intlulares y consejeros de la 
entidad, encontrándose en e 1 
salón la totalidad de los alcal-

des de la i:>la, y miembros de 
las corporaciQnes insulares y 
locales. 

IntervIno en primer Jugar el 
secreta io general de la Manco · 
munidad, don José Betdncort 
Lópfz, lanzaroteño, quien for 
muió unñ si.l t ética f xposición 
de la coyantura actua i de la Is 
la y del <'xtraordinario pnrvenir 
que le aguarda, en un trabrjo 
Je mucha personalidad y valor 
poético. 
PALABRAS DEL DELEGADO 

DEL GOBIERNO 
A continuación hizo uso de 

la palabra el delpgado del Go
bierno don Andrés González, 
quien sfñaló que dos principa-

«Lanzarote tiene calidad turística excepcional» 
Primera vÍlita del dele.atlo provin.:ial de 

Inf",rmación y Turi.mo 

A la 1 de la tarde del viernes marchó a f'uerteventura, después de dos 
dias de estancia en nuestra isla, el dele¡tado provincial de Informaciór. '1 Tu
IÍsmo don ~duardo López Merino, a quien acompafldba el secretario de 
bU departamento don Pantaleón Quevedo Vernetta. 

~u el mismo aeropuerto, elsefior Lópe:z: Merino recibió a 108 informa
dores locales para comunic>\r sus impresiones sable este visita, primera que 
efectúa desde que en abril se posesionó de su cargo. 

Pese a mi brev~ e~tancia-dljo-me ha sido posible recorrerla prác
ticamente toda, encontrálJdom~ verdarleramente asombrado, anonadado, de 
las continuas sorpresas y emociones recibidas en una isla que me resulta In· 
definible 

Me hd sobrecogido principalmente la densidad y extensión de los ma· 
les lávÍllOs, que conotitllyen un esprc1áculo rte6garrante, maravillusamente 
':omplementado .;on los raros y úgicos fenómf>n"s naturales que S~ rt:gistran 
en el volcán Tin€t heyde. 

TEGUISE U:-.JA JOYA DE ARTE 
La Cuevd de los Verdes y el J 1meo del AgUll abren al vi6itante un 

mundo !lUeVO, prodigioso y apoca !íplicl', que nu admiten parapgón. En las 
piramed 'ls dt: l'!gipto, por ejemplo, se rleja Vd a Iravé; de los siglos Id ma
no del hombrl', pero aquí, en estos paisajes dUrOS e impre~lOnalltes. ha ac
lua10 ú 'licamentp la mano de Dio~ 

Freute a estos parajes áridos y de~()lilrlo~, aparecen otros, suaves y 
alegres, en 50rprt:sivos y ~gradab ; E:s contrastes 

Consideró a la Villa de Teguise como un a auténtica JOYil de arte, q~le 
merece tod'! clase de atención y d~ l¡i cación. 

CENTRO TURISnCO DE PUIMERA MAGNITUD 
Por imperios de mi prol ~sión - añ ~dió el señur Lópfz Merino - he vi · 

sitado varios ¡Hlíses europeos, p~ro ninguno me ha subyugade tanto como 
e~ta deicoi1certanti tierra lanza :eLil.d que sin dudd lIegMá ji ser pronto cen
tro turistico de: primera magnitud . 

Pienso volver o>:lca recorrerla detenidamente, y entregarme en cuerpo 
)' alma a avudarla en la m~didB de mis posibilidades. 

El rt"legado provhcial, al termiJ'''r sus declaraciones, se despidió cor 
d ; ~lmente de los informadores, ofreciéndose para .:uanto de él podamos nI" 
Cditar, gP.810 quP. n080tros le agradecemos muy de Vl'ra5. 

les caráeterh jeas j;,form¡ br n 
el act0 La prLnera, ('1 tradldo 
nal eneuen!ro a:r:istoso y fra 
terno de las tres islas helma 
nas ie la provincia en el pwpio 
su,do de Lanzarote, y la &f'¡.,(un 
da, la presencia tn la isla del 
nuevo Gobernador ciVl', al que 
dedicó u n cordial saludo de 
bienvenid?l Puedo as?guraros . 
dijo el señor Gonzálu - .,UE' 
con la ayudd de DIO" Sf gu:rt· 
mos Id lío",;! de con duda, de 
colaboración y continuidad tn 
el camino que todos ncs h mes 
impuesto d" en~ri.lndt'Cer a la 
isla, que es tanto eJmo trabajar 
por el ... ngrandecimi .. nto de la 
provinci~, dd 3chipié'cgo y de 
la .,Iatria Pnn!"mos a su dispo 
sición, nu~~tra lpallad. nu('stro 
espi ' ilU de trabajo y nuestro pn 
tusiasmo D?~d", hoy s~rrmos 
vuestros fielrs coJaboré'dores 

HABLA EL PUESIDENTE DE 
LA MANCOMUNIDAD 

Habló despué~ el señor Díaz 
Bertrana, mostrando su p"obn 
da "atisfacelón por encontrarsE' 
nuevamente en e~ta entrañable 
y encantadora Isla, f¿cha qUIl 
coincide felizmente con el prl 
mer mes d~ m 'indo del nuevo 
Gobernador. 

Es ob:i2'1do - iJñ ,dló -d e 
tuar un b11ance gc:neral de la 
o b r a realizad6 en Lar.za ' o'e 
por el orgar.ismo que pre!>ido 
~n la pasada nnu.:llidad, en el 
que cool,jdero como obra fun. 
damental 1 a construcción del 
Hot I Mancomunidad Cuando 
proyectamos esta mt'jora, no 
disponíamos de los medios eco 
rómicos nece~llrios para sufra 
¡¿r.r 10'1 cU:lnlifJ@OS ga3'oCJ que 
Ul.é 'Jbrd de Ird envélgadura 
lo xlgía, pero la Caja Insular de 
Aho.ro! se ha encargado de su 
promoción y finanriaci6n con 
el mayor y más sorprf'ndente 
éxito, Acaban de comunicarme 
por te'éfoAo, desde Las Palmas 
que yó han sido suscritas accí~ 
nel por valor de más de 50 mi 
Jlones de Desetas E<¡ hlp. pues, 
un trabrjo que ya está en pluo 
proceso de mar( ha. 

El dinero destinado a la ave 
nida de la ~an(omunlddd, H'cta 
y sabiamente administrado por 
'?l a1c;:ald~ de Arrecif(', ha o@ra· 
do el milag 'o de dotar a la ca· 

(Pasa a séptima pAgina) 

Martu 7 de JUNIO de 19~ 

&DITORIAL 

El abrazo de tres 
islas 

La sesión que cada año ce
Lebra en nuestra ciudad la Man 
comunidad Provincial de Ca· 
bildos In~ulares, alternada lue 
150 con otra que seguidamente 
tiene lugar en Puerto del Ro
sario, sede capital de la vecina 
isla, nos induce hoya formu- ¡ 

lar un breve para obligado co
mentario 

Señalemos, en primer térmi 
no, que esta idea La sugirió y 
concibió, ponibldola en practi
ca, el actuaL presütente de La 
entidad don Federico Diaz Ber 
trana, hombre joven, inteligen
te V de gran dimensión huma
na, al comprender que las i~
las menores eran merecedoras 
de algo mas que el simple fi
gurar en Los mapas como par
te irz.tegrante de la provincia, 
incorporándoLas de lleno, COII 

todas Las circunstanciQs y pro
nunciamientos favorabLes qUl 
ello supone, a Las tareas y al 
quehacer de la comunidad pro
vinciaL 

Esta politica, a nuestro en
tender de muy acertad(/) pLan
teamiento y de muy profund4 
significación y alcance, es t d 
ofreciéndonos ya eL óptimo J 
&opioso frufo de una palpitan
t e e incuestionable realidad. 
Las islas de la provincia di 
L a s Palmas: Oran Canaria. 
Lallzarote y Fuerteven tu r a, 
constituyen un vivo y aLeccür 
nante ejemplo de lo que debt 
ser una vida auténticament I 
aSlJciativa y comunitaria 1 res 
islas, que dentro de unas pecu 
UaridfJdes y especiales caracte
rísticas que obligan a Lógicas 
y hasta explicabLes postura s 
unilaterales, s e respetan, SI 

comprenden V se ayudan, COII 

sinceridad y vehemencia, cuan
do suena la hQra s uprema tú 
ese ideal infinitamente ~upe· 
rior que es el bien común, en c. 
yo trance y coyuntura se arria" 
con nobleza y gallardía l a s 
banderas de acción ególatras 
partidistas, para entreg a r SI 
abiertamente a servir y defen 
du lo~ intereses generales 
la provincia. 

Una gran parte del éxlto pilo 
no que ef.t este sentide hem 
logrado, e s indudable, a l 

I Plisa d página sé .otim. 
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COLABORADORES DE .AnTEnA. 

ODA A LANZAROTE 
Antes de irme, oh Lanzarote, dame 
un hilo de fibra de tu fuego 
para petrificar una palmera 
que numere a los cirros con sus mágicos dedos; 
dame un hoyo en la Oerici, 
o solamente dame un volcán muerto 
para yacer en paz 
sobre la estable noche que anuncie el día eterno; 
patos de San Silvestre, que incuben en la luna 
y prendan celestiales rincones al regreso 
y al volver a temblar de amor en las saUnas 
reconstruyan con ulas milagrosas el cielo 
También un remolino transformante 
que dé a mi fe por arma su estrella en movimiento 
para poder abrir las misteriosas puertas 
que sin pecado siga en gracia descubriendo 
desde el crepúsculo de la Paloma 
hasta el crepúsculo del Cuervo . 

Lo que des, Lanzarote, dalo pumto . 
Está debilitándose, sin slntirlo, el gor¡efJ 
y solitariamente me abandonan las plumas 
que han de formar la antorcha lustral de mi corte¡o 
y, profundizando en la codicia, 
el ertnitaño mar de tu ¡ameQ 
que dos veces al día prueba el agua; 
mar que me duele viéndolo en secuestro 
como el libro que hogaño de~cubriera 
las dridas bellezas de tu cuerpo . 
Para ¡ustipreciar lo que te pido 
no pongas torpemente ningún precio; 
cuanto más pobres seamos 
hemos de ~er más ricos herederos 
y la corona de humo que nos dejen 
monte su pa¡e de hacha en alba de ébano, 
que estoy buscando a Dios en tus volcanes 
y Dios no gusta de perder el tiempo . 

ladrería «K O n f e le • m o d e 11» 
Altel Pedro (altura Reluera 

(Diplomado ti la Academia hbele de Barcelolla) 

Le ofr.ce c.1i4l.41 y loraatíe en .u. co.tur •• y a4l ..... 
• ucho econo.¡. 

(011. Molla., 8 (Iot.rol iZ4luie.410 41e lo pen,ión ¡.poño) 
ARAEClfi 

Papeles para decoración de habitacione~ 

S II ~ID 1\'1 [ 
Recullrimiento de paredes garantizados 

Antichoquea. antiácidos, antihúmedoa 
Antiguo, clá.ico, moderno, ultramoderno 

Véalo colocado en el cine "Costa Azul» 

Otilia Diaz, 18 - teléfono, 286 
León y Castillo, 1 - teléfono, 292 

POI' una juventud con ideales 
Por Aureliano Montero Gaborrón 

Hay una preocupación p~rmanente que siempre de bem o1-
tomar con entero sentido de la respúnsabilida d: m porvenir, e l 
futuro. E~ uo legado que peitenece a 1('1 juven iud . Porq ue , co mo 
bien dice Dlsra eli, son ellos, los jóvenes, 105 deposi'a ríos de lé 
posteridad. 

y la poste~idad h lY '-lue construirla en e l pre se n te . fs iIl h() 
ra cuando hay que ir trazando lo qu e deseamo s sea .1 futuro . 
No se trata d¿ intentdr el imposible d e encasil la rlo, pern :.;í d f 
moldear adecuadamegte iU ambienta : ión es pi ri' uéJ l. cu itu ra l, so 
cia!... Educando. FOljando ideales . Fo rma ndo a 103 homb res de l 
mañana. 

Todo esto hay que cumplirlú en nl:1 es lros jóvenes . y m,n 
ca volviendo las eepald ds, los qU f' , por la edad , ~ ui~reN !lledi r 
en lo! años la cat O' goría de la experiencia, dilu yendo a qui la 
sensatez y el buen servicio . Viendo tan sólo en e l jovtn a un 
ser ir.experto con el que no es dado onlar Qui en.:s a.i ilcl ú a R, 
demu~ slran una total carencia d e responsabl !idad y U!1 i m iopía 
que nc les permite tener una clara visión de i fu tu ro . P4t rqIH' en 
tode hilber resulta ineludible hacer constar aquella ac cié n ~u r~ 
proceda de l'i juventud, cualesqu:era que sean sus m clll if ", sta ' 
clones, para, en consecuencia, acert:n en Id p re scripción de ca· 
da momento . 

Con sinceridad, yo me congratulo dd joven lanzarúteño, 
pero especialmente cuando s .. considera con derecho a la crea· 
clón de un rlub deportivo, o de tertulias literarias, o inc~'Jso re
clama determinado volumen de tal auto r que 00 encuentra en 
1~ biblioteca Hay qu~ decir que é ~ tos son los jóven r s que lle
van vida, porque en ellos anima un idea l, Pero también es cier
to qu' lo~ haya la deriva, p ~ rdidos en la beri nto, api!lgado ~ , 
~L1érfano~ de ideales, egoístas en su p ~op¡a tinieb la . A ellos hay 
que acudir en son de apostolado, invitándoles a par ticipar en el 
club literario, en la tertulia, en las asociaciones arti sticas o de· 
portlvas. Allí rlonde su apagamiento pueda encontrar la luz de 
un Ideal. Es labor que correspoude a t~ d os . Pero, en pa rticular, 
a aquellos que se estiman con ideales propios y hasta se permi 
ten la presunción de que se h i !Ia 1 en ru mbo conCL to y definido . 

Bienvenido los progres os técnico~; la edIfica ción de ~rii'ln 
des residencias; la coostrUCCÍÓ .l de modern as carr etHas ; de P(j) 
dtrosos complejos de p·oduccíón. de maravillosas zonas de re
creo ... Bienvenido sea. Sin duda alguoa que coadyuvan al bie n
estar de los puet>los. Pero qu 1dará tode anulado, sin va lor si 
170 tene ·.nos presente como capítulo primerísimo y vital, la fo r
m~ciól1 idóT1 ~ a d ~ nue , tros jóv¿oes, para h'icerlos responsables 
de e :e futuro que sólo a ellos ha de pertenl'cer. 

Todo sea por una juventud con ideales Con vida COIl in 
quietud ~s nobles. Uoa juventlld con espíritu de colllboració o, 
que !J~ responsabilice, de cara, al mañana de la Humanida d. 

Arrecif e, Ju nio dd ~66 

TERCER ANIVERSARIO 
D. f. P. 

EL SEÑOR DON 

Jo.é Monfor. Curl»elo 
Que flllteió el día 14 de JUlio de 1963 delpués de recibir los 

Santos Sacramentos y la Indició. Apostóli(c 

SU FAMILIA: 
RUIGi a sus amistades 9 pusonas piadosas uaa oraciól por 

el dUlo deseaaso 4e su olmo !I se si"aa asistir a las MISAS ~ue 
ti sufragio de su alml se 4iráD el día 14, a las 7 de la maño.o 
1ft Haría, tn legogo a las 8, ea 'rrecife o las 8 y ti el cemen
.erio de Las Palmas I liS 9, por cuyo favor les quedaráa profun-
4.meate Igradecidos. 

ARRECln. 5 DE JUNIO DE 1966 
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Comentando que es geltundio CARnEl SOCIAl 
REGRESO DE AUTORIDA

DES LOCALES.-Han regresa· 
do de Madri 1, adonde hicieron 
viaje en Il,i,ión oficial, el ~re 
sidentl" d.1 Cabildo Insular dcn 
JOc>é RalDlrez Cerdá y ,.1 alC81-
de de Arrecife don Git.és de la 
Hoz Gil. 

niño la Hñcr8 npos,. de do n 
Eduardo Martín Ro~a, de soltt 
ra Micaf'lfl Ro~a MárqufZ . 

Por Guillermo Topham 
¡COmOdlsImos! 

En un diario dé Las Pa lmas ha dparecido, a toda plana, el 
anuncio de una inmobiliaria ofteciendo V.!ola de pisos . Dice así: 
«Usted puede ser p roplet '-\ I io de Uf: piso MAGNIFICAS faclli 
dades de pdl{O Sin nÍ<!guna entrada En COMODUS pli'zOS meno 
suales de 19.515,79 peseta!. 

Pues amigos míos, si soltar cada mes CHca de cuatro mil 
tallos resulta «cómodo>, ¿qué concepto tienen usteJcs de la lB 
como<iidad7 

Los recibos de la leleJóllica 
Cuando a alguna persuna, entldad o cOJuercio, alguien le 

adeuda alguna cantidad de dinero, dichd persona, entidad o co 
mercio, como es muy natural que tenga deseos de cobrarla, pa 
sa la factura con un t:obraJor, como Dl08 manda. Pero la Tdf
fónica, nl'. O tiene que ir usted a sus oficinas a pagar, o si dis 
pone de fondos en el Banco (o lo que es lo mismo. si no eslá 
desfondado), le cargan el importe del recibo en BU cuenta co
rriente. 

En pocas í--alabras, que la Telefónica no quiere ni tiene 
complicaciones COA sus usuarios. ¿Podrian los u~uarios decir lo 
mismo de la Telefó¡iÍca? 

Dos preguntcJs sobu el suministro dt agua 

OTROS VII\JEROS. -D í a s 
pasad08 marl hó ét BarCl iCD a 
don M1nuel Tdb3re. S J[Itana. 

-También, á Cá diz, don ;mé 
Córdoba Treiji ¡Jno. 

- Hizo viaj '· a Barcelona, el 
agenTe com4"r '. ¡al den José Ce 
Páiz CabrerA 

-Por vía dtru maH hó a El 
Aaiún, acompañada de 5 hijos, 
doñl Margarita Rivera R.::-drí 
guez 

NATALICIOS.-Dio I luz un 

iDICTO 

-También dio a luz una p.iñ ~ 
la señora esposa de don Ricar 
do Ramos Delgado. 

- En Las Palmas, dio a IUI 
un valón, primt'ro df' sus hijos, 
la sf'ñora esposa d ... 1 salgento 
especialista de Aviación, daD 
Cándido Aguilar ATt'ncibia, de 
s o I ter a Dulcenombre Péret 
Díaz 

DEFUNCIONES. ··EI pasado 
vil'Tnes d"jó de f'xi~tir en Las 
P.llm~s de Gen Canaria, a lo. 
67 l ños Ot: t dad, doña Doloru 
SuáH z Herrtra, stñora de u 
celsas virtudE'S cristianas qUt le 
granjearon la eSlimadón dt: su. 
numerosas amlstadf!!. 

Se nos aClUca un lector para decirnGs: ¿Quieres tema para EL ALCALDE DE ARRECIFE 
uno de tus ·Co!D <. n tando que es Gerundio»?, pUt'S ahí va: HACE SABER: 

Reciba su familia, y en espt 
clal su sobrino· hijo don Anto
nio Lóp: z Suá~('z. tf'nltnte dt 
i"l-alde de PSI? c~pital, prfsi
dente del Círculo Mercantil 
Delegado f n Lanzarote de la 
Caja Insular de Aho~ros, el tes· 
thnonio de nuestro sl'nlido pi 

Resido en Arrecife, pero vivo en casa alquilada Soy del 
campo y tengo agua de sobra, por lo qUf no me hace falta la del 
suministro público. 

¿Pueden obligarme a gastar los varios miles de pesetas que 
cuesta efectuar la instalación en una vivienda que no u de mí 
propiedad? ¿Pueden obligarme a comprar agua cuando tenge 
con carácter gratui to toda la que quiera? 

Por nuestra parte, ellec.:tor queda complacido. 
Rtpetidores dt TeleviSIón 

Acabamos de leer en la J:>rensa, que tanto en Fuerteventu 
ra como en La Palma van a ser montados repetidores de Tele 
visión. Si en Lanzarote existen también ampllal zonas de som
bra con el agravante de que la Estación Costera interfiere mu 
chos de los programas hasta el er.tremu de que a veces se oye 
la voz del radiQteldonista de turno por la pequeña pantalla, ¿por 
qué no se \nstala también aqul algún repetidol? 

lnsislítndo sobrt un tema 
No vamos a hablar hoy de las calles, cuya I;mpie ;~a no pa 

rece tener solución mientras los servicios sean tan precarios y 
deficientes, y mientras los ciudadanos-digámoslo también en 
justicia-seamos tan -puercos" por nl' decir otra cosa, 

Hoy vamos a hablar del muelle de Los ~ármole~. AllI se 
acumulan las basuras y desperdicios procedentf"s de las car~as 
o descargas de los buques, y como si nada. En el último viaje 
del tAkrópolis>, el suelo aparecla con abundante cal, c:¡ue 010 
turistas pisaban como si fueran mar.tos de blanca nieve ¡Y me 
nos mal, que en esE' dÍé: no hubo viento! 

Si para cobrar toda clase de impuestos no faltan al1l fun
cionarios . ¿por qué no nombrar tambi'¿n un empleado que se 
cuide de la diaria Iimpína del muelle? 

Arrecife, Junio de 1966 

. . , 
lA ten e Ion: V.cine .... Santa Coleme. Muy pro. 

to •• rá inautura .... u S a , t r e ría 
Guar". v ... IU traj., pu •• pro .. to t ..... rá l. SAnRnl" que 

v ........... a .n IU propia pu.rta 

(Sastr. DiPLOmADO .n BARCELONA) 

Que habiéndose rHibido en 
la Inspección Municipal V,.teri 
narid la YAC UNA ANTIRRA· 
BICA para dar cumplimiento 8 

la vacunación obligatoria con 
iril esta frJf"rmedad. dt'Cretada 
pur ,.1 Excmo. Sr Gobernador 
Civil de fSI8 Provinda en Cir 
cular de ffe ha 2 de abril último 
pubicada en el Boletín Oficiai 
de la Provir,cia número 87 de 
fe ha 16 del mismo me!!, esta 
Alcaldia ha acordado !lt rtalice 
por el Sr. Vf'terlj,ario titular la 
vacunación obligatoria de todos 
ios perres mayort'S de fru me 
su que no haran sido vacuna 
dos en el presente año. 

La vacunación ~e realizará 
en la Plaza del Mercado Muni 
cipal del dla 6 al 13 de junio 
actual, de 11 a 12 de la maña-
na 

Lo que lIe hace público para 
~e.neral conocimiento y cumpli
rnlento, fn evitación de las san 
ciones que lit' especifican en la 
misma. 

sam ... 

INGENIEROS CONDECO 
RADOS.- Lu ha sido concedi 
d. la medalla de Comer.dado 
de ia Orden Civil del Mérit 
Awlcola, a 101 ingenieros agro
nomo~ don Jo~é Luis B 'theno 
COurt Massi,u (grancanario) ,D 
legado provincial del Institut 
~~(10na) de Colonización y do 
MIguel Armas G'lTcia (Ianzaro 
tf'ño), con detitino en ('1 mlnistt 
r!o de Agricultura. 

Reciban ambos nuestra cor 
dic.! ff'llcHación 

ESTUDIANTES.-Con brilla 
tes notas aprobó elf"xamen d 
ingrtso, la niña María del Pila 
Betancort Socas. 

En la cumbre de los · 
cigarrillos, 
cigarrillos (UMBRE 

Arrecife. a 4 d. junio de 1966 
~--------------~ 

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

ülcmoetédltica de laH,~Ic(Jte, .s. f1 
R V I S o 

~t necesitan peones de albañil. Para informes 
D.bcznas de Termolansa tn la Avtnida del Genera 
sImo, 4 (Mutllt chico), dt 8 ~ 1 Y dt 16 1I 19. 

Venta ele .olare. 
IA' pedir cerveza Barriada Valterra 

.Exija LA TROPICAL R •• ó.,\~~.I~i:I:I:~:,ES ~ El"· G o ~ _______ .. _ •. __________ _________ e • ono., 355 y 12 

• 
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------------------------------------

COMPRAR 
ES 

DIVERTIDO 

Todo 
para la juventud 
en una TIEMDA 

creada para 

ELLA 
'ncontra r un acce· 

• • OrlO nuevo, 

oonérselo de una forma 

riginal, saber coordi

rlo con un bolso, el 

añuelo de cuello, con 

que su falda, mky o 

estido realizaría el buen 

estir de su persona,ade

más de ser un arte ... 

ES DIVERTIDO! 
y aquí está 

• u tienda» 
ea da para la juventud, 

decorada para 

L L A, 
A punto para 

LLA ••• 
ALM!CfNES 

EL BARATO» 
, n g Castillo, 11 - lIéf. 11 

ARRIClfE 

COSAS DE LA VIDA 

Móquina de escribir pa-
• ra ciegos 

Pila atómic:a para e' 
corazón 

ATLANTY CITY -El cardió
)(.go Mirhatd E Dabaker, pre

da). - Una tortuga, regalo del 
capitán e ok al rey de Tonga 
en 1777, ha fallecido . 

sid ,' nte de la Comisión fSpHial La tortuga llamada ~Tu'Ima
creada por ('1 Presidente Jobn- lila t, falleció en el jardln del 
Ion pa ra If\s if1vt'~tig'!(10J u so pel lacia r~al rle la capital de 

OVIEDO. - Eí profesor ove. bre las edermtdadts del Cora Tor ga, Nl kt,.'Alofó. 
t ~ n se don Milnu,,) Argü 'Jles zón, ha declarado, durante el . . 
Suárez, que consiguió en la Ex curso de un congre,>o médico E l animal consIderado por 
po§ición de Bru§elas una meda celebrado en Atlanlic City, q1:le ~os ~att .v,os de Tonga como una 
lJa d¿ oro por su invento con la energía atómica quizás po- lnshtuClon durante gellercido 
sistent~ en un grifo de segur! dría proporcionar la solución al nl!S, contaba con una guardia 
dad para tvitar inundacioneF, descubrimiento de un corazón persom>l propia. Estaba com · 
está terminando sus trabaj o s órtificial utilizabl~ . plttam¡ nte ci ~ ga a ca!lsa de un 
e n e amlnados a conseguir la El doctor Debaker ha decla. incendio que se declcró en los 
construcción de una mAquina rado que se estudiaba una es . jardin~ s de palacio b"C f> algu 
de ucribir el~ctrica para ciegos, pecl~ de .pila atómica. . nos al'lrs . 
única en el munrio. 

I La emisora dt' Torga ha in 
El st'ñor Argü - lIes piensa pre Mitre a tortul' que regalaro. al di cano q u e e I caparazón de 

5entar esta máquina en la Ex re!J de T •• ga en 1.117 eTu Imalila» s e r á enviado al 
Dosición de Parls. AUCKLAND (Nueva Z'»an mU'>t>o de AUt k'and. 

IOERCAnCIAS POR VI. AEREA 
A G E N T E s D E 

IBERIA Línea. Aérea. de E.paña, S. A. 
T E L E F o N o s: 50 y 348 

Ttlrifas hasta ARRECIfE desde: Barcelona-P,lma de Mollorco· Volencio-Golicio· Bilboo·So .. 
Sebostián·Mohón e Ibiza 

hasta hasta hasta Más 

1 kg. 2 kg 3 kg " kg 5kg. 6kg. 7kg. 8 kg 9kg 10kg 45 k,! 100 kg . 100 kg. 

(-·0 85 110 135 160 185 210 235 260 285 27 kg. 26 kg 25 kg . 

le 11taálc¿á a A""eeile 
hasta hasta hasta más 

1 kg 2 kg. 3 kg . 4 kg 5 kg. 6 kg. 7 kg 8 kg. 9 kg. 10 kg 45 kg. 100 kg. 100 kg . 

55 80 105 130 150 170 190 210 230 250 23 kg . 22 kg. 20kg. 

lesáe A"lceeif,t. a las ~atHi4s (1 
• • (.IU!t(.le"sa 

basta hasta hasta más 

1 kg 2 kg 3 kg. 4kg. 5kg. 6kg. 7kg. 8 kg . 9kg. 10 kg 45 kg . 100 kg . 1GO kg 

31 32 33 34 35 40 43 46 49 52 5'20 kg . 4'60 kg 4'30 kg 

Nuestros servicios ofrecen: Domicilio a domicilio. Mercancío 
a.egurada. Re,erya de e.pacio 

• • No olvide que AfRPONS es un empleado más de sus 
que no está induído en su nómino 

servIcIos 
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GRAN OLEAD 
DE PREMIOS 

\ 

" 

COMUNS~ 

, 

COMPRUEBE 
AHORA SU 

SUERTE 

RE5ULTADOi CORRE5POMDIEN rES Al SORTEO DEL 30 DE MAYO 
MIL PESETA S a los números: 21.497 y 178.402 

QUINIENTAS PESETAS a cada uno de los siguientes números: 45.995-125.689-126.437-206.246 y 220.067 
CIEN PESI:!:TAS a los números: 37.387 · 37.837-63.876 - 64.663 - 138.857 - 155.666 - 164.859 - 177.383-

188.745 - 197.726 . 199.339 - 243.475 - 245.983 - 246.547 Y 249.467 
CINCO BOLSAS DE LECHE EN POLVO IITEMISAS)) o «COMUNSA)) (a elección) a los números: 48.667 _ 

87.973 - 99.334 - 98.948 Y 1,15.946 
Estos premios pueden hacerse efe<,tivos en las oficinas de don 
JOSE DE PAIZ CABRERA, calle Franco, núm. 2 (ARRECIFE) 

NOlA: Todos aquellos números que no ha. sido premiados, participará .. etI el próximo sorteo de lA UAn mUDA DE PREMIOS a celebrar 
el día 15 de JUNIO. 

PIDA EN TODOS LOS COMERCIOS: LECHE EN POLVO tcTEMlsaJ.. Y LECHE EN POLVO ccCOMUNSR .. 
CON SU NUMERO CORRESPONDIENTE para participar en la 

L GRAn OLEADA DE 'RlEmIQ~ ,-COmUnSAa.J 



P A G 1 N A SUPLEMENTARIA 

LUCH.4 CANARIA FUTBOL JUVE~IL 

9 equipo de Tinajo líder del torneo «Po- ~(JC(JS ~tu, ¿U~ VeI que 
1I d U I d ,tf ~"tfO • o e ga», a errotar a arreCI e RESULTADOS L 

en la capital Marítilla, 2 - NIIYI Club, 1 'G De 
Primera yictoria ele San Bartolomé, con 

lomo, 1 - SlIta {oloma, 1 
Merecido triunfo de JOI mu 

chachos de Conlreras, que en 
gol ,> s de Pacuco y S"2undo de
rrOlaron al decaido Nuevo Club. 
El dominio territorial corres· 
pondió en el P;jJllIéC pericdo a 
los rojillos y la verdad es que 
si la suerte les acompaña el en 
cuentro lo hubiesen decidl d o 
con más faci lidad. EH la segun 
da ¡Jarte el Nu~vo Club apretó 
lo suyo y estuvo a punto de dar 
un disgusto. Tras el gol conse· 
~uido por Bit: lo las cosas se 
pUlieron más feas v de no ser 
por el buen encuentro realiza· 
do por la linea d~f~nslva roja 
colro 2allo hubiera cantado>. 
Destacaron por el Marítima ~e· 
gundo y Manuel y por el Nue· 
vo Club, Cañdda y Blelo. 

• colo.al actuación el. BUlón 
HAZA~A DEL JUVENIL DE MAGUEZ, 

BETANCORT 
RESULTADOS 

!rucife, 10 - Ti .. i., 12 
San B.rtolomé, 12 - Haría, 11 

Miguu, 12 - Tí.s, , 
Luego dt' la selfunda jornada, 
torneo entra en una fase al

mé!nle interesante. El primer 
esto ya tienee un lider bien 
hnido, el potente Tinajo, que 

sus dos salid81 consecuti· 
s ha obtenido sendas victo· 
s siendo la alcanzada ante el 
Arrecife la más laboriosa de 

das. 
En la capital, el equipo local 
adelantó en el m~rcador des· 

e la primua agarrada, ponien' 
en pocos minutos el marca 

dar en un claro 5 - 1. La sa 
a de Padilla derrotando a 2 
nlrarios niveló un poco las 
sas, pero pronto volvió Arre, 
e a adelantarse hasta llegar 
un 10 3, que hacía prtsagiar 

na derrota colosal del e~ulpo 
rastero. No obslante estit di 
rencla, la actuación formida. 

le de Padilla, derribando a 7 
ntrariol, y la itfortunadísima 

el Pollo de la Antigua r,on 4 
ponentes derrotad61, hicieron 
sible una victoria del hoy tí 

tr, que ni el mál optimisla de 
s segcldores se hubine atre 

'lido a pronosticar tal y como 
:w desarrolló la luchada. Por 

, derrotados bien Ttgfilo. El 
Estudiante y el Pollo de la Pa 

da. 
-0-

En San Bartolomé, el equipo 
opietalÍo, en co101181 actua· 

'6n dl" Buzón ,que se deshizo 
6 riva le5, se apuntó los dos 

¡meros puntos de la competí 
' n . Otra luchada en la que la 

tc rpresa marcó la tónica de la 
!Ima. ¿Quién podla pens a r 

ene luero de estar materialmen· 
derrotado San BartolomÉ', y 

aría con todos sus efectivos 
n pie, Buzón cbarriera. por 
dos ellos? La verdad es que 
die, ni en sueños, podia pen 

MI' tal cosa y contra todo pro 
stlco, ocurrió Por los vence 

dores, formidable 1ft actuacióg 
de Buzón, 108 restantes rn u y 
apagados. Por los vencidos muy 
bien Túmás Rodrígu~z y Anto 
nio Hernár.dpz. 

-0-
En Máguez, el potente con 

junt~ norteño sin muchos apu 
ros obtuvo los dos pURtos en 
litigio ante un Tías que opuso 
más resistencia de la que cabía 
esperar. La lu chada resultó bas 
tante entretenida y el público 
salió satisfecho de la luchada. 
La figura máxima de los vence· 
doru fue el juvenil de 15 años 
Román Betancort, que se des 
hizo, pese a su corta edad, de 
4 oponente8, a quien augura· 
mos un tsp éndido porvenir En 
ordt'n de méritos le siguió S~n, 
tiago Baneto que derrotó a 3 
oponenlu Por los v .. ncl10s su 
único hombre descollante fue 
Pablo Sánchn 

AGUSTIN ACOSTA 

Se ofrece joven 
con cOflocimiento de contabiJi 

dad e Ing~és, como auxiliar 
u otro cariO 

Informes en esta Redacción 

ACADEMI. 
de CORTE Y CONFECCION 

.istema .AMADOR. 
Canalejas, 4. Arrecife 

.. AUlleA 

-0-

Extraordinario pncuentro que 
terminó en igualada justa. El 
dominio fue alternO y a la me 
joc técnica del Lomo, tI Santa 
Coloma respondió con gron co· 
raje . Marcaron por el L o m o 
Juan Pedro y por tI Santa Co
loma Casanova Los dos tantos 
fueron conseguidos en la prl 
mera parte. Con este resultado 
el Lomo continúa en cabeza in 
batido y f1 Santa Coloma le si
gue los pasos, a un solo punto, 
también imbatido . DestacarOfl 
por los amarillos Mariano, el 
mejor de los 7.2, Tony y Juan 
Pedro y por el Santa Coloma 
Casanova y Felipe . 

Los tncut'ntros fueron dirigir 
dos por el cclegiado señor Ro 
IIllÍn que no tuvo un solo erro 
en ambos partidos por lo que 
su labor podemos calificarla de 
espltndida. 

AAC 

Celel»ración de una competición 
regional ele ((,nipe,» en Arrecife 

El mes de agosto va a ser pró iigo en acontec:mientos náu 
tiCOI. A la regata inlernacional de San Gip.és, hemos de añadir 
la que le proyecta celebrar en Arrtcife con embarcaclonu de 
la claSt csnipes., que tendrá carácter rf'glonal, y en la que in· 
tervendrán tres yates por cada una de las islas que cuentan con 
Club Náutico: G~an Canaria, Tenerife, La Palma y Lanzarote. 
.A tal efecto se vienen efectuantio ya las primeras g~stiones por 
parte de la entidad organizadora. Fábrica de ci2arrillos Favorita. 

Continuaremos informando a los lectores de ANTENA so· 
bre los pormenores de tan apasionante rtgata. 

veltir 
bien 

le gusta estar a la 
última moda 

no deje de visitar 
nuestro 
surtido, 

maravilloso 
en tejidos 

recién llegados en 
esta 'última semana 

, 
OSI como: 

Rasos estampados, cala
dines a cortes en leacril, 
tergalts estampados, ra
sos rombos, rasos cua
dros, cortes por dibujo 
en tergal, diagonal, po
pelines estampados, etc. 

ALMACEnES 

BARATO» 
León y Castillo, 27 - Tléf. 17 

ARRECIFE 
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INFOR",ACION GENERAL 

Más de 1 mil muestras expondrá Hvng Kong en la ferio de Barcelona 
.Espoña es el país con economía en más rápido desarrollo de toda Euro-

pa,., dicen estos comerciantes asiáticos 
HONG KONG. E ) pañJ cons · 

dtuye metd primordial para los 
~oductos manuf lctura<1Os de 

Hong Kong, s ¿gú.,¡ hdn revela
o en esta ciu,1ad un po,·tavpz 
e la úficina cornudal de des 

arrollo, 
Hong Kong se p · opon.. p:-e· 

Jent'lr u n a valiadd gama de 
.auestras (unas 2 mil) en la Fe 
' ía Internacional de Barcdona, 

Quince falJ , icantes de Id ilila 
han enviado a IIUS represl'ntan 
t~s a la Ft>ria d -! Muestras de 
Barct-'Iona con orden de vender 
todo, desde cam!sas y transill 
tores !Jast~ piezas completas de 
Inobi larlo . 

El doctor S. Y. Chung, desla 
radú induitrial y miembro de 
la Cámara de Comercio, que ya 
ha representado a Hong Kong 

en muchos certámenes interna 
cionales, I a personalmente él 

Barcelona 
Ha comenzado en Eep a fl a 

und amplia campaña para lIa
[JIar la atención del públ:co so
brp la variada gama de produc
tos que exporta Hong Kcr,g a 
tocios los mercados del mundo. 

Un portavoz de la oficina (O· 

mucial de desarrollo ha mani · 

N •• IL·I" ¡ uevo. premio, con margarina al a • 
MIL PESETAS AL NUMERO: 222.830 

QUINIENTRS PESETRS RL NUMERO: 125.719 
Estos premios pueden 3er retirados fn las oficinas d~ don JOSE DE PAIZ CABRE

RA, call~ Franco, 2 (ARRi:CIFE), mi'dlante la presentación de los envoltorios. cuyos nú

meros co~ncidan con los cUados. 

Con margarina «LAILA» ••• ¡¡Siempre ganará má.!! 

f€stado que Espeñ J ha sido de· 
gida como primera mztó de es 
ta m¡eva campeñ'l de vpntas 
debido al hH ho de que es e¡ 
país con tcor:omía en más ri! 
pido desarrollo dI' t.}do el con · 
tiDente europ~o SUb 32 millo 
nes de habitantes rstán adquí 
riendo u n cr~ciO(rJlt' y rápid r' 
standa r de vida y el 40 por 100 
de las fdmilias poset'n un a pa 
rdto d~ televisión. 

Re.::itotrmente el in g r e s o 
anual per cápita ha pasadl" e " 
EQpaña a ser : uperiol a lo) 500 
dólares. g i n f ri'dmente rl con 0 ci 
do como linea divilioria entrl' 
nacionf s .pob res .. y -¡jcas. 

Las actuales ~xpo t f¡HioT'fs d e 
H )ng Kor'g a Espa ña no SOl ' 

muy grandes, pero ya hé'n , x 
perimentado un :i.,n",ib1e e eel 
miento en dderminados aspec 
tos. 

Las txpodaciolH'S a E~pé\ ñ;1 
el pa ,ado año totalizaron 14'5 
millones d .. dó!are ~ de Hon\{ 
Kong (151 970 OVO), SUpf rando 
los 170000 dólares de Hor ~ 
Kong (1 774375 pesetas "'1 ,1959) 

La Ppen.a aluorlae el 50 
por ciento de la pulaliciclacl 

e.poñola 

Doce mil miJlon~s de PI !'ltBS 

Be gastan al é' ño In publici r a" 
~n España, según recC"ge -fspa· 
na 5,manal. 

De esos 12000 millones, el 
46'7 por 100 se irviertm l' n 
Prensa y e l 22'6 en Radio y Te 
levisión. Estas cifras re(ogid~ S 
por el SE'manario se rd:uen al 
año 1964, por tanto I'S OIás que 
pr0tJable qUE' en 1965 se rtbil 
sarían los 13.000 millones . Re· 
partido por habitan!f' , el gaslo 
en pub licidad en 1964 fup, pues, 
de ur.as 390 pesetas. 

Se atq«ita 
AlMACEN p ' opio para nego 

cio en Coront>] Bl'l'1s , 11 
Informes tn 1'1 mümo 

SE NECESITA 
tlo, ,o¡¡orita, de 14 a 1S año" 

para modrador. Informo" 
Franco, 1 . j AAEelFE 

Se alquilan 
comtrcio y habitaciones 

para oficina. Informes: 
Hermanos Zer%, 7 

Arrecife 
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Pairue como • qUIera 
Adquiriéndolos junto a la popular barriada de «S A N T A (O L O M A » 

Realice su mejor, más segura y fácil ¡Inver.ión de capital!, 
al revalorizarse rápidamente 105 solares adquiridos en esta moderna zona, 

de continua expansión urbanística 

El solar que Vd. necesita puede pagarlo como de •• e: 

de uno a CINCO AÑOS 

Dispongo de 987 parcelas de 120 y 132 metros cuadrados, con calles de 

10 metros ancho .. 

15 bloques de 3.900 metros cuadrados, cada uno, con calles de 10. 15 y 
17 metros de ancho 

Precios al alcance de todos: Desde 30 hasta 200 pesetas metro cuadrado 

Información: M. fábregal, de 11 a 1 mañana y de 5 a 7 tarde 
Fajardo, 26 • Teléfono, 22 • Aparatdo, 13 

Árrecife de Lanzarote 



P A G 1 N A SUPLEMENTARIA 

fiRFIL ISLEÑO 

PrC'ltlemática tlel puerta 
Extraordillúl ia importan e i a 

enen los puatos, pero mucho 
ás cuando como en nueltro 

.caso está enclavado en un entl 
eog;áfico insular. Por esa 10 
o lO que signifique abrir SUI 

uatéis e impUlsar 8 U movi · 
iento es ;:!sunto que a todos 
~ be ¡lreocu pa rnos t: in terealf· 
0:1. 

El puerto arrecifdio ea de ne 
~ará(;t;a lJesquelO y 810:. halla 

.. dtalogado como el dé"imo dl 
!.s p1lña en importancia. ¿P o r 

ué sin embargu hj decrecido 
nI tráfico de pesqueros fllrasterob?, 
.. o qué r~pcllmos si goza de: 
) iivitegiada situación e n l a s 
, ercaliías ae uno de 101 banCal 

Isdcola::; más ricos del mundo? 
D~ poco ha de valer a un 

uerlo reu ir el máximo de f.X· 
:t Ientes condiciones natu.ales, 
tÍ otros fdctores de diversa in 
ule frt'nal'l y hasta obstaculi 

u n el impulso natural de su 
Jesarrol¡o Los puertos neeesi, 

n d~ una adecuada política 
e oitracción y propaganda, y 

da más eficaz y positivo eu 
le sentido que el ofrecer ra· 

onc1bles precios en les distin 
0 $ productos del suministro a 

qUZ8 Y en uta, desgracia 
.. eute, anGamos por aquí a 
cuarta pregunta'. Lus combus' 

blt:s liquidas, el agua y el hle
, principalmente, ~ e venden 

eo Lanzarote a preclOs que en 
ingún modo pueden ha c e r 

I ente a los mucho más venta 
osos de la competencia. Yasl, 
s barcos se alejan de nuestras 

" Iluas en prop(¡rdones a 1 a r 
antes (IIOS refl:rlmos a los pe 

i nsular~8). mientras repetida 
enle sus patrones y armado 

' l S coinCIden unánimemente en 
anifestar que, por sus con di 

'ones y situación, es éste el 
ue más les convendría utilizar. 

y que sí eso'J productos se pu· 
'eran adquirir en Arrecife por 

menos a ígual precio que tn 
i demás puertos, numeroslsi 
as unidades establec e ría n 

quí su base. 
Nos ~ncontramos pues ante 

na situación y dUema que, a 
uestro entender, requiere un 

.studio profundo y exh ótUstlvo 
ra intentar buscar solución a 

o problema que va agudlzán 
O Sl.' a medida que transcurren 
I dlas. 
Estamos por asegurar que si 

csa reducc!ór:, o al meno, nlve
ción de precios, loe lograra, 

, rrecife se convertirla en uno 
los primeros ~)Uertos I'uque 

I españolu en lo que a esta 
'6n de Ilprovlsionamitnto se 
liece . Y constituiría una vrr ' 
dera pena que se malograse 

t U oprrtunldad de peder pro-
rcienar a nuestra Isla un ren 

16n tan Importante y decisivo 
en el despliegue y desarrollo 
~ su economía. GlTITO 

Gran 
Concurso 
DOMEliQ 
(Sorteo 30 de junio) 

Cada 3 coronillos 
de Domecq 
dan derecho 
a un boleto 
nUlRerado 
1.r. PREMIO, 
2.0 PREMIO: 
3.0 PREMIO: 

Un coche BMW 1800 volorotlo en 182.130 pe.eta •• 

Un televi.or Wt: GA c"yo precio e. 21.700 pe.eto •. 

Una lIevero ¡LlCTAOlUX voloretl. en 19.200 pe.eto •• 

I 
I 
1 
I 
I 
i 

1I 
1I 

I 
¡ 
I 

Canjee lo. coronillo. en lo Agencia Domecq 

Antonio Romero · Argentino, 7. Arrecife ., 

Don Luciano DuquE' Caróballo, p' ('pitlatio df) Bbt El Molir.c' , fn ti rr,orranl0 df recibir ¡a má 
quina de escribir Olympia que 1(' corrt>spondló f'n uno de los sorteos mf'nsualu que viene ha 
ciendo Domuq . Con h610 tns coronillllS se puedtn ganar todos los mues difz valiows pHmios 

y l.'l 30 de junio un COCOf BMW 18m, un h')fvilior Wfg(l y una nf.vua EIHtrolux 

FUNDADORg~ 



PA GIN A SUPLE M E N TA R IA 

Grandes facili
dades de 

adquisición 

Solicite folletos 
explicativos o 

detallados 
informes 

Caja Insulal' 
de Aholtltos de 
Glton Canoltia 

-
• 

Desde el 1 de junio, VENTA DE 

ACCIONES POPULARES 
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~¡¡::L--0_'- T_R_AS_NO_T_IC_IA_S_D_t_L_A _IS_lA-!I __ ~ 
Edudio. para la ind.lación de la maqui

naria en la nueva ¡.cuelo de Pe,ca 
Visita dt altos cargos ae la ~. M. M. 

Dlas paudos fuer:m nuu 
IrOS huésptdrs 4 altcs cargos 
de la Subsecretaría de la Mari 
lI a Merca"te, grupo que venia 
presidido por don Alberto Paz 
Curbera. Solamentt' permane
c�eron 7 horas en Arreclft con 
objeto de inspeccionar las obras 
de construcCión de: nuevO edi 
licio de la E.scuela Oficial de 
Formación Náutice Pesquera, 
~s¡>ecídlmente tn lo que se re
fitre al estudio previo para la 
instalacián dtl matuia\. 

Solollute l. maq,inari. del taller 
."ó.ico costará 14 .illones de 

pesetls 
Pena que el lector se dt una 

idea de 10 qUl será nuestra Es 
cuela de Pesca, a nivel eUfO 
peo, dirrmos que solamtnt~ en 
adquisición de material se in 
vutirán 28 millones de pese 
tas, 14 de 10S cuaies se destina 
rán a la maquinari~ del taller 
mecánico. 

Estas son I~s últimas nove· 
dades sob e tan vital Cuestión 
para Lanzarott. 

POTENCIAl IZACION DE CARITAS 

Proyecto de crear en Arrecife, Guardería infantil, 
Dispensario y Central lechero 

Después d ... permanecer dos 
días en h isla, el miércolu re 
gruó a Las Palmas el ddrgado 
provincial de Cárita! Rvdo. don 
Jo é Rodríguez y Rodríguez El 
s.:ñor Rodrlgutz ha venido a 
La z&rote con varios iotertSan 
tes proyectos en «(artua-, en
tre los ::¡uP. de sta can la posibi 
\ida. de inslalar en la capital 
una l.!uardería infantil, que se· 
ria utilizada por los hijos de 
mujt' res de condición modesta 
mientras slllen a la caUe a tra-

bajar, ropero illsular; t'D donde 
se recogerían prendas de vetltir 
y de ab igo para distr:buir grll 
tuitamente ent re ptrltODlIS ne
cuitadó s de Lanzarol~; dispen
lario, ;;ua asistencia sanitalÍa 
a famil as humildes, y central 
y central h:~cl:J.cr a en la que se 
confeccionaría t' 1\ t e productc 
para ser distllbuldo a toda la 
isla ev una fu rgoneta, diaria 
mtnte. 

BREVE ESTAnCIA DEL MiniSTRO DEL EJERCITO 

Con tal fin y también con ob· 
jeto de potendalizar las dtle 
gaciones de Cárltas aquí f xls 
tentes (Arrecife, Haría y T ¡ui 
le), y crearlas en los términos 
municipales restautu, don Jo~é 
ha celebrado diversas e impor
tantes r~uniones. El castillo de Son José seró cedido al (abildo Insu

lar para su dedicación a fines turísticos 
A las 11 menos cuarto de la 

mañana del viernes 11 e g ó a 
nuestra isla, en visita oficial, el 
ministro del Ejército, teniente 
~eneral don Camilo Menéndez 
To108a. El viaje se eftctuó, en 
vuelo directo desdt Tenerife a 
bordo de un trimotor cJunker» 
de la base aérea de Gando. tn 
compañia del jefe del Alto Es 
ado Mayor Central, te dente 

gentral don César Montilla Lau· 
trec; director genera! de Forfi 
ficacionu y Obras, general de 
División don Juan García San 
Miguel y Uría; capitán general 
de Canarias, tenlmte general 
don José Hector Vázquu; se· 
gundo j efe de tro pas de 1 archi
pitlago, general don Fernando 
.\{arlín DlIgado; coronel diplo 
ruado de E. M. señor Gutlérru 
Mellado, y otras jerarquías caso 
trtnses. También los acompaila 
ba un cámara d~ Televisión de 
Tenerife. 

En el aerop:Jerto fue saluda 
do y cumplimentado por el co
ronel j f.- del Rfglmiento de In · 
flotería de Fuerteventura núm. 
56. del qye depende el Batallón 
de Lan%arote, as( como por las 
primeras autoridadu civilea y 
eclesiásticas. 

Inmediatamente ! a comitiva 
st dirigió al Acuartelamiento, 
en donde le fueron rendidos los 
correspondientE's honorea por 
tI cuerpo de guardia y el Bata 
lIón, que al mando del teniente 
coronel don Luis Meodoza 00-
ñi le halleba formado en el pa · 
tia de Armas. Después de pa· 
sar revista presenció el marcial 
dufile de la unidad (dude 10 
litO de una tribuna lt:vantada 
11 decto), que estaba integrada 

por tscuadra dI! gastadores, 
banila de cornelas y tamboru, 
3 compañlas de fusileros, una 
de plana mayor con sección de 
sanidad y otra de armas pesa· 
!jaso 

A continuación, el señor Me
néndez Tolosa recomó algunas 
dependeccias del Cuartel, dete 
niéndo~e especialmente en t I 
Comedor y Dormitorio de la 
tropa; Enfumeria y Botiquín y 
Residencia de oficiales. 

Durant~ su visita al Acuarte
lamientc fue informado amplia 
mente por el coronel jde del 
regimieFlto, señor Baena. sobre 
diversos aspectos que afectan 
1'11 mismo. 
RECIBIO EN AUDIENCIA A 

VARIAS AUTORIDADES 
El ministro del E.jército no 

efectuó ninguna sahda allnte· 
ríor, dirigiéndose al aeropuerto 
una vez finaiizi1da la visita de 
inspec.ción. 

En el despacho del jt-fe de 
tráfico don Antonie Día¡ Ca
rrasco, don Camilo Mel, énde z 
Telosa recibió en audiencia, a 
petición de nuestru autorida· 
des, al delegado dei Gobierno, 
don Andrés Gonzálu; pruiden 
te del Cabildo Insular, tlon José 
Ramírez, y alcrllde accidental 
de la ciudad, don Leopoldo Ca 
brera. 

El señor Ramíru, en nombrt 
de sus compañeros, señaló que 
el turismo es actualmente, y lo 
será mucho más en el futuro, 
uno de 108 factore!! que más 
eficazmente están contribuyen. 
do al áesenvolvimientu econó' 
mico de Lanzarote, y que en 
consecuE'ncia I a s Corporacio
nes vientn trabajando con todo 

intués y entusiasmo en su fa· 
mento y duar 0110 . Por uo
añddió - es nuestro propósito 
lograr la cuión drl castillo de 
San Jusé . para convertirlo en 
centro de interés turistico. A tal 
decto el pre idente del Cabildo 
manlf<stó que tanto la Corpo 
ración que didg? come el Ayun· 
tamiento disp0ni~ n de solares 
en zonas céntricas de la ciudad 
que estaban dispuestos a ceder 
a cu bio de la propiedad de la 
fortalua. 

Tanto el mini.:;tro como el ca · 
pitán general accedieron a la 
solicitud de las autoridades lan 
zaroteRas, y u posible que en 
fecha muy próxima se inicie el 
expediente de ctslón. Ei señor 
Ramírez .igradeció la buena dis
posición mostrada por el señor 
MenéndE'z Tolosa en tal s~ntido 

S"guldamente, el ministro del 
Ejército y séquito tomaron el 
avión para trasladarse il Fuu 
teventura. 

En nuestra próxima tdict6n 
informaremos ampliamente so 
bre 105 proyecto!! que se tiemn 
para llevar a cabo en el castillo 
de San José 

GUILLERMO TOPHAM 

Concurso de romances, 

dedicado a Lonzorote 

La Comisión organizadora de 
la RomEría de San Benito Ab,d 
de La Laguna nos hace saber 
que ha sido sido convocado un 
concurso titulado· Romances a 
la isla de Lanzarote», bajo el 
patrocinio de la U r, iversidad de 
San Fernando, cuyas bases ha 
remos públicas en nuestra pró 
xima edición. 

Sin embargo hrmos de ade-

Una ob-a de tan acusado in 
terés para las clases humildes 
isleñas me rece toda clase d e 
ilpOyO, esperándose la colaba. 
ración prt:cisa para poder lO lle
var a cabo con total éxito . 

DI: UN SOLO UNe& 

U motopesquero 4<lo Cala,. 
(apturó 5.379 (orvinos 
Cuando días pasad o s el 

motoper.quero -La Cala-, con 
base etl Arrecife, se dedica 
ba a la pesca de la sardina. 
sus tripulantes se llevaron la 
gran sorpresa al comprob, r 
que en la traíña, eA Vt z de 
sardina!!, aparician nadé'! mál 
ni nada menos qut' 5 3í9 Coro 
vlnas, con un peso total de 
37 toneladas. Las había de 
todo lawaño, siendo las ma 
yores de UJ;lOS 10 kgs. 

Como el barcl', con ante 
riori:iad, hab:a capt u r a rj o 
unas 850 cajas de sardina, 
aqutllos hombres se <vieron 
negros-,para colocar a bo!dC' 
tan t o pescado, teniéndolo 
que hacer sobre llls cubier 
tas y toldillas (La Cala~, 
que. entró tn Arrecife car 
g&do hasta los topes . 

Vaya por cuando no se 
coge ni un crabo~. 

lantar que sólo se admitirán ro· 
mances, origiral€s e inéditos. 
que Versen sobre nuestra IsI,,; 
que los premios fe'án dr 5.000 
y 2500 pfsetas, y que el pililO 
de admisión dE' orinal!'s finali 
zará el próximo día 27 de jupio. 

Nuestros poetas, pues, lJue 
den ya comef1zar su labor. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

España es uno de los países más 
ricos en la producción de algas 

Los importantes bancos del Sáhara 
MADRID . - R~ci ~ ntemenle , y 

en u na orden de la P residen da 
del Gobierno, H ha da do a cono 
cer las condiciom:s pata el a oro 
vecha.niento de algas, en el li 
toral de nU t stra provin r ia de 
Sáhara, establecidas en la~ si 
,!ui entes zona ~ : 

a) Porción comprendida t' Dlre 
el paralelo 27° y 40· Y Ca be 
Boiadol' en el di s ¡rito de El 
Aalór., capital de la provind it . 

b) Litoral entre Ca bo Bojador 
y AFlgra dt" Ruivo s , ya c::n el 
distrito d~ Villa Cisn eio!l . 

c) Desde Ang ra de Ruivos a 
Puerto Rico . 

d) Desde 2uert o Rico a Ca 
bo Blanco, en la frontera. con 
la vecina Mauritania. 

Estas zonas se conceden a la 
sociedad Algas del Sáhara, S . 
A, firma constituida para tan 
importantt> aprovechamiento y 
que, al part>cer, está dispuesta 
a recoger y I.ransformar esta rl 
queza, abundantí sima en I a s 
costas saharianas. 

El aprovechamiento de algas 
tien~ enorme importancia para 
la economía española Cad a 
dia se estudian nuevas COrice 
siones y yo, en el Cantábrico, 
son numerosos los equipos que 
arrancan esta flota de las ro 
cas costeras proporcionando vi · 
da a muchos productores y di 
visas a nuestro comercio exte 

ciar 

Espafta es uno de los paises 
más ricos en algas y se encuen · 
t a a la cabeza entre los expor 
tadores En 1955 Sé' recogidon 
1 277.144 kiI0RramO!, que pro 
duj~ron 258494 kilos de agar 
a~ar, que tantas a p licaciones 
ti ne f n la industria . Y en 1964, 
lo recogida superó lOS 4 tniilo 
n 'i'S de kilos, con una produc. 
ción de agar agar d~ 800.000 
de kilo s , t' xpo tados casi en su 
totalidad 

La recogida de algas en las 
costas de nuestro Sáhara será 
de enorme importancia para la 
economia nacional e inf uirá en 
e 1 despertar económico de la 
provincia del desierto . Sus cos 
tas, ricas en esta veg ~ tación, y 
favorecida por e I banco pes 
qU~tO sahariano. tiene en el mar 
uno de !lUS mejores polos de 
promoción. 

El Sáhara, con sus puertos 
recién c0nslruídos. dotados de 
instalaci@nes dicaces. tiene ya 
unos puntos de apl)yo para fa 
vorecer a la industrialización. Y 
la concesión pariJ la recogida y 
transformación d e a !gas slZrá 
un nuevo aliciente que propor· 
cionará divisas y centribulrá a 
elevar niveles, en especial en 
una provincia que todo se ini 
cla ahora. 

neveras • Frigorífico. 
Congeladores 

Toda clase instalaciones de 
frío industrial 

-----------------------
ATEnc~o n 

Se necesitan chicas para sastrería y un chico para mandados 
Para más informes dirigirse a cal/e Molillo, 8, lateral izquiuda ~e la 

.. Pensión Españ.,. (Arrecife) 

---------------------------------

fI hijo de Al (a pone re· 
nuncio 01 apellido de su EN NUESTRO 
padre, porqu.e le trae ESTABLECIMIENTO 

muchos disgustos 
FORT LAUDEDALE (Florida) 

Albert FranlÍs Capo:le, hijo dtl 
que fu e famoso cgangster., Al 
Capone, ha cambiado su Dom 
b re, dc-jándolc reducido a Al 
bect F ancis. 

En una petición dirigida a las 
autoridades judicialu. CapoOf 
se quejtba de que todos sus 
actos eran d~8(.'rbitados por la 
P~E'nSc3, debido 8 la re putaci6n 
de su padr e . 

El jun Mel Clayton, al acce 
der a la pl.'tición de cambio d~ 
nombH'. dijo que el tribun~1 ere 
conocía la v ~rdad de la admo 
nición blblica de que los peca 
dos de :os padres caen frecuen
tement~ s0bre los hijos • . 

E i hijo de Capone fue con 
denado en Miami, el año pasa 
do, por hurto, y deten:do por 
infringir una regla dt> tráfico. 

Capone - que tiene 48 años, 
y trabaja ahora en una empre 
S8 dt n~umá!icos en Miami-, 
declaró ante el tribunal que am 
bos Incidentes habían sido agi 
gantados en la Prf'nsa, d~ bido 
i:i !!U ~p~l)jdo. 

Se dan clases 
ti. corte y con'ección. 

PCllro in,.rme, en Her
...no, Z.rol., 28 

Termoelédrica-lotlzarote, S. A. 
Se aecesit. s,ñ.,it. p.r. 4ese.peiar (lr90 

a4miaistr.tiya 
Dirigirse. lIuestras oli,;,.s, beai4. 

'Clerol fr •• ", 4 - URUlH 

Se vende vino 
Pr.ci ••• co .. ómic., ........ , 
elo, a •••• j., ... , ••• ¡nf •• 
m.u T .Iéfo .. o, 143 . A ••• ci,. 

Se alquila 
.h ... c, •. , ••• ¡.' •.•• u Al· 

" •• t. M ........ Gu •• á .. 
(Mo •••• ) 

HiLLARA LAS ULTIMAS 

NOVEDADES 
en géneros de pun 
to, camisería, pañe 
ría, SASTRIRIA y con 
fecciones DIVERSAS .. 

Ante nuestros 
grandes surtidos 
le será muy fácil 
decidir en el acto 
de acuerdo con su 
justo presupuesto 

EN NUESTRA 

V E N T A 

ALMA(ENES 

BARATO» 
ENCUAO¡RN8CION león y Costilla, 17 - lIéf. 11 
de LIBROS y REVISTAS. Infor· 

mes en esta Administración A R R l ( I F E 
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----------------------------------------------------------------------------------------
Sesión de la Mancomunidad ••. 

(Viene de segun<1a oáginlll 
pital dL und zona de expal:sión 
urbana. ~jemolo de bel\{'za y 
modert.idaJ Tdmbién la !'v1dnco 
munidad, durante f I pasado 
año,ósigr ó una iwportaLte can 
tida '] pa ra resolver el prob:ema 
económico er ·ado a: [)rofe~ ora 
do de, los ituto d .. E. M, ya so 
:uc:ic'nado con c · rá -ta d·- finlti 
vo. También s e vflif;cal0n 
Oiras obrar menorts(ells. ódrlza, 
caminos. servicio'! religiosos), 
en vaíias localidades. 

En el ¡Jresente año, los auxi 
lios a los municipios se cana li 
zarán a travé:! del Cabildo 1 ISU

lar, como medio máa COl¡Ve · 
niente ya;Jropiado 
SETECI¿NTAS CINCUENTA 
MIL PESETAS PARA OBRAS 
RELIGIOSAS Y DEPORTIV AS 

Pero no todo han de ser me 
joras mélleriales, y por eso hoy 
01, eu mas una nota de espíri 
lualidad. El anuncio de que la 
.'vlancomurid a d d e s t i na r á 
250000 pesetas para ayudar a 
la construcción del r.Ul va tem 
pIe parroquial de Santa Coloma 
Tampoco podía faltar nüestrL> 
apoyo a la juveulud, por lo que 
hemos acordado contribuir con 
500000 pesetas a levantar el 
omplejo insular polidt'portivo 

A:lÍmismo distribuiremos las 5i
~uientes cantidades para obras 

e interés general: al CabildO 
Insular, 250000 peselas; I a 
Ayuntamiento de Arrecife, olrar. 
25l 000 Y 200 mil, a adquirir ae 
ciones pera el hotel Mancomu 
nidad. 

El señor Diaz Bertrana tuvo 
espués palabras de sentido re 
onocimiento y elogio a la ini 

d ativa privada que tan eficaz
:nente ha conhibuido al actual 
~ e&u,gir de Lar.zarote, y muy 
espedalml'nte a la empresa de 
la Potabilizad ora de agua del 
mar. que ha dotado a la isla de 
dos elementos básicos en e I 
progrC'so de los pueblo8: agua 
y energía elé~lrica en abunda;}
cia. 

Por ú timo, hizo un llama 
miento a la COI tinuidad y ejem
plar unidad de l a s islas de 
outstra provincia, en lo politi 
co, en lu g "og áfico y en lo hu· 
mano. 

Lanzarete merece lodo lo que 
le dama'! y lo qu~ no podemos 
darle Que imp ' re siempre aquí, 
junto al fUl'go de 101J volcanes, 
, 1 fuego el1 :as almas y en los 
( orazones . 
DISCURSO DEL GOBERNA 

DOR 
Finalm¡ nle p¡onunció un dis 

ursa el Gobernador civil y Je 
f( provincial. Comenzó dirien 
do que esta cautiVadora tierra 
marcha con el pie olen puesto 
lobre el terreno, y que sin pri 
sas, pero sin pausas, se hace 
necesario log!'ar el máximo de 
perfección tn esta obra ya em 

prf'ndida. pa'a ¡HI"gnror pf ritmo 
de su vida y p <l)gre30. 

La.> impürlant~s obras aquí 
pcoyl clada::, dE' lipo espiritual 
(:glesi (l ), dt>poI'ivo (estodi0) . do 
centl' (~s~ueLJ de aprenoizaj e 
indusldai y de Arte~ y Oficios), 
turlslicos (hoteles y compiE'jo')' 
puerlo, anopuff1c',etc., unidas u 
( sa maravHla de tido, mar y 
tierra de: que: en Lanzarate se 
di~fruta, nos proporcionan un 
valioso y l'slín'ablt instrumento 
para Ileg¡ r a consl'guir alg CJ 

que pu··de ser de "norme alean 
ce y lrascrndencid. 

SignifiLa pa:a mí una ~ran 
ah g la el venir a Ira bajar cgn 
vosOll o~, procediendo yo de la 
mesfta,de otros pueblos y otras 
zonas radicalmente dift'ffntes. 
Aqui h" ep , ontrado, junIO a pa
rajes áridoll y desolado~, er·can 
tadores pa!sajf's de palmrras y 
rincones de bf lJez¡:¡ impre~io· 
nante, en lIn mllOdo t'xu ltClole 
de contrastes y colo;~s. Os ayu 
deJé ~n todo lo que pueda en 
este camino de vuestra €XC~p 
cional ~randeza 

No v¿ngo a daro€ lecciones 
sino a recibirlas La Isla tiene 
ya trazados sus caminos y su 
trayectoria, y por eso mi deber 
es ayudar e impulsar su Ilore
ciente desarrollo Pe 
ro para ayudar a alguien es im 
prescindible qu P ese alguien se 
aYl1de a sí mismo Por eso de
StO y espero en lodo momento 
vuestra más leal y t'ntusiasta 
colaboración, porque en la uni 
dad de los hombres y de las 
tierras de España se cifra toda 
la eficacia y todo el éxito de la 
acción encamir ada al servicio 
ya la g ' andfza de la patria. Y 
~sta unidad, compacta y como 
pleta, tienr proiunda significa· 
ción y sentido en los destinos 
de la vida comunitaria. 

Muchas gracias por la íimabi 
lidad con que ID " habél~ acogi· 
do. Quie~o que sepáis que mi 
despacho y mis oídos estarán 
siempre abiert o s a cualquier 

CINE 

IASTMANCOLOR 

El altraao de ••• 
(Viene de pagina segunda) 

Mancomunidad Interinsular de 
Cabtldos se lo debemos, al ce
lebrar estas sesiones en la tie
rra y cuerpo de cada coto in
sular 

Que sigamos tú mes en e l 
empeño e indeclinables en el 
afán y en el propósito, es lo 
que deseamos en este dia en 
que las tres islas han vuelto a 
fundirse en gozos~, fraterno y 
cordial abrazo, único camino 
que conduce rectamente al bien 
estar, a la paz V al pro~reso 
de los pueblf)s. Por esa unidad 
provincial, densa, apretada e 
indestructible, brindamfJs hoy 
los canarios de Gran Canaria, 
de Fuerteventura ~ Lanzarote . 

GUILLERMO TOPHAM 

--------------------------
consulta, pelición o fugf'rencia. 

Todas las int ervencicnt's fue 
ror. JUy ap'liudidas 

EN SANTA COLOMA 
Desde el f' dificio df'1 Cabildo 

Insular, el Gob~rnador civil y 
séquito se di';gif'Ton (11 bórrlo 
de Sanra Coloma. El s · ñor Fu 
nándfz G a lar inauguró I a s 
obras de pavimentación y urba· 
nización ele la averida Dr. Ha 
"ández Pacheco, prEsidi€ TI d o 
después el acto de bf'ndición y 
colocaciOn de la primera pied~a 
del !luevo templo panoquial de 
Santa Coloma. arte que estuvo 
a cargo del sfñor cura pérroco 
de Arrecife, Rvdo. don Ramón 
Falcón. 

Después se trasladaron a los 
terreno3 eH ~ue se eslá constru
yendo el complejo polide!-,orti· 
vo ¡nltular. 

Estrs son los actos cel~ bra· 
dos hasla 1'1 momento de cerrar 
n u estro fdición, prom,li pndo 
compldar la información el pró
xímo martes. 

Cine .Co.fa qz,ul. 
V ~8 una película estupenda y a Doris 
Day idem de idem MÚ8ica, cO lor y 
hlfgrill en la mpjor comtdia del ano 
E!l l1 que!Ía CBsalSl', él también pero 

inesoeradam pnle surgieron 101 
i nconveni enle!l 

OPERACION MATRIMONIO 
TECHNI COLOH 

Un auténti co esp ~ , ; táculo musical qu ,~ 
Vd . ve"á más de una vez Pr,r Dcris 

Day, Go rdon McR p. e y León Ames 
Autorizada ",,,voces de 14 anos) 

(omo luligo ¡"vo luntario de un cri 
meno fue 111 se¡:!Unda v!clima t'legida 
por ei 8S' sino Y .. I di .. ,iguifnte lo~ 

perió( ice s ¡Jublicc: ron la n( ,lidl1 

PAlMfR HA MUERTO 
Ulla intriga po li: jaca cuyo mist : lill 
no se de~ · ubre h .lsh la>l ú ltimas e;, 
cenas. Por Rila!C:lo Palm " lola. lné ,. 

Alma y Onix Bá r z 
( Aulotiz ~ rli" mayclIts de 16 aftos ) 

Todos 105 m "aios Ile deltr u cc ión sor. 
utilizados pala .. liminar a FX 18, 1'1 
agl'nte francés con la licencia par¡; 
matar. Cop'an. 1'1 r i val de James 
Bond. f'n ~u más fantá5tica aven,ura 

OROfH fX 18 DEBE MORiR 
E ~ ' TMANCOLOR 

Muje"f'R peligro~a5 romo serpientes 
HJmb¡p" pala los que matar es un 
plal'n. Un film de espion'lje" acción, 
tI género pTFfl"i<1o por el púb lico de 
hoy. Por Ken KI, rk. Margit Kocsis y 

Amt'dee D menerh 
(Autoriz!lda mayores de 18 anos) 

Cine .. ATLANTlOR); 
GRU' ESTRENO DRAMATICO 

DIPEI\FA plespnla una pelkulil 
cUnited Adists> 

HORAS ROBADAS 
COLOR FOR DE LUXE 

Por Su~~n Ha\iwllro, Mich oel eré ig y 
Dip,ne Bllk~I. U IIR prGdigios ~ erea c ión 
de Susan Ha}wdrd que ri' , uf' l da ¡¡ 

sus hlUrp8da8 interprptaciones de 
.Manana lloraré. y c¡Quil'lo Vivirl. 

(Aut rizada maYCrt 8 de 14 anos 

CUMOROSO 'lITO COMICO 
Mundial Film-Posa Films Internacio
nal presentiln al número uno de la ri · 
sa Mario Moreno íANTlNFL¡\~ t'n 

EL P90RECITO 
EASTMANCOLOR 

Un torrpnt~ de cart;ajadas .• . y algunl~ 
lagrimita, en la má~ simpática y joco · 

~a producción df' Cantinfla~ 
(Todos 101 público8 ) 

POSA. FILMS INTERNACIONAL PRESENTA'" SI,) AFtTl STA E)(CWS1\10 

MARIO MORENO 

ANTINFLAS 
lEL!!!C1TD 

ROSA MARIA AN6WNES. RO,ElIO 
VAZQUEZ - FERNANDEZ GUERRA. 

~~'i.!.~'t. JaSE EllAS MORENO 
PFtOOUCIÜA K'A: 

MsiUii.°M.DELIADChJAcqUES GELMAN 



¡OH! LOS 
NII'J05 

¡SI! 
SUS HIJOS 

Martell 7 df' JUNIO de 1966 

ENTRI:VISTAS DE «ANTENA .. 

En el Jardín (anario, se coleccionan plantas vivas de varios 
archipiélagos Atlánticos 

(Viene de página primerll) E ct I d Sól ' - , ~mas a o pronto o rote mal! rica, botánicamente 
de mi misión, buscando siem . sé que es una planta superior, hablando? 
pre ldS estaciones má~ favora- perenne, ~Oll fiores y f· utos, pe -Sin duda alguna. la de Fa 
bl( s ro deseozco otros det Jllu, en· mara . 

-¿En dónde th De usted ir.s lre elloli la '¿poca de f oración. -¿Tiene, rc:almentt>. impor· 
talado su ·cuarttl general.? LA Me.NCloNAN LOS CIEN. tancia esa zona? 

. El herbario lo elltoy forman TlflCOS WEBB y BERTHELOT -La zona a que me refiero 

Pueden vestir 
do eFl el Jdrdín de Aclimatación -¿Se trdta de una especie es ~undialmtnte conocida por 
de la Orolava (Tenedf), bajo desconocida? su rlquna y grau variación de 

con el patrocinio del míoblerio de -Los cientlficos Wtbb y Ber. especies. 
Agricultura thodot ya la habían mtncionado - ¿Ha encontrado allí mu 

prendas: 

frescas 
Cómodas y 
Elegantes 

AdqL iriendo artícu

--¿Cuántas unidddtll de Ha a principios del siglo pasado, chas 1!'8peciu nuevas? 
ra canaria ha logrado reunir pero, que yo sepa, todavía no -U08S cien, apror.imadamen· 
h:lsta ahora? h , bía sido localizado ningú n te. Esto corfirmará lo que le he 

- Unos cincuenta mil núme tjemplar. dicho. 
ros, aproximamrnte. _¿Y 14 seBunda? -¿Podria citarme el nombre 

I - OIrece I:'sta flora canaria al· -Se Irata!§. de un arbu~to te- científico de algunas de ellas? 
~una ~. articuI6ridad InteTetian rrestrt', hallado en Famara. -Enlre otrAI. destacan las 
te? -¿Cuál es la zona dt Lanza. siguientes: cPlantago Fdmarae t 

-La flora canaria ofrece par. ·Pulicaria c.nariell~ls· y -Con' 
ticularidades muy intuesantes volvulu8 LóptZ Socaa •. 
y destacadas. por ejemplo, más -¿Por qué ute último nomo 
de un tercio de estas plantas El com d bre? 
Ion autóctonas dI<! las islas. pO pue e... En ~omenaje a su distingui 

_ ¿Guarda usted todas Id:! :Viene d. pá¡ir.a primera) do pauulno don Mulano Lópt'z 

los en nuestra 
rrespondiente 
SECCION 

especies que recogt? cuencla de otras anteriores so- S~ca.s, a quien deseo expresar 
CO- -Algunos ejemplares los re. cialmente injustas. En u'lación pubhcamente mi profunda gra 

c06!emos para enviar a colee- con ti agro de hace 15 añol no titud por la dí caz y muy vallo· 
cionistas y museos de difereo podemos decir que !le haya eme sa ayuda que siempre me ha 

GRAN 
variedad en nykys 

de. leacril y perlé, 
etc. 

A LISTAS 
lisos, bicolor, dibu
jos elegantísimos 

recién salido para 
la actual moda ve-

tes países. ptorado, ya que si entoncu, prestado durante mis invf'!sli 
_¿Y qué ofrecen ellos a cam- efe~tivamentt, la población cam gaciGnes en Lanzarote. 

bio? pe810a era mayar que hoy, exis -Sdb~mo! que esa verdade· 
_ Como compensación, nos tía, sift embargo. un gran paro. ra joya botánica que es el Jar-

remiten libros, todos de (;arác R:firiéndos~ luego a las pers- dio Canario, de prestigio mun 
ter científico, con lo cual hemos pectlvas que presenta dicha SI· dial es obra suya, ¿cuándo fue 
llegado ti formar una biblioteca tuación agraria, el señor Diaz creado? 
de considerable valor. integre. Ambrona subrayó que con ac -Fue creado por el Cabildo 
da por unos 2.500 vo úmenes. tos (omo esta Asamblea podla Insular de Gran Canaria hace 

-¿Existen en España mu. afirmarse qUt ti campo puede 17 años. Se halla install'do en 
chas coleccionl.>s de flora cana- lograr metas inmediatas. si bitA el lugar cococido por El Dra · 
ria? era preciso movillur todos los 20nal de dicha isla. 

-La mayoría de las colec recursos. - ¿Cen qué objeto se conatí 
ciones de flora canaria se ha- Aludió a la necesidad de te- tuyó? 
lIan en museos extranjeros. En ner siempre pr~senle el factor -Se pretende reunir en él la 
Madrid, si;; embargo, se cuenta humano y la participación del mlyor cantidad de plantas vi 
con una coiecc.ión, no muy nu. hombre fn el disfrute de la ma· vas de las islas Canarias cer· 
trida, recopilada por el médico yor r('~¡a?ilidad. . . cana. c~lta de Alrica y alg~r.os 
militar don R"món Masferrer y Por ultlmo el mlOlstro aludió archlpu~lagos atlánticcs como 
Arquimbau. al carácter ag ' ario de nuestra Azores, MadHa, Cabo Verde 

-¿Sl efectúa algún otru tipo ~conomía y a I~ nectSidad de etc. ' 
de estudio !lobre estas plantas? l~crementar la rIqueza produc- E~ ti Jardln Canarie existen 

-Una parte de su valor cien- Ilva de Espana, que ha de ir secclOnes dedicadas a investí 
tlfico es estudiado qulmicamen unida a una mejor distribución R,ación, tanto puras como prác 
te por un equipo, en la Univer de ~s!a riqueza entre cuantos tlcas. 
sidad de L~ Laguna. dirigido particIpan en ella. -.¿Se ha realizado alguna in 
por el Rector y catedrático del vestlgaclón Interesante? 
c.entr~ don Ant.:>nio Gonzáln y -En ufos eSludio., en los 
GOnzalez. E I b dique desde hace 12 años ioter· t . -¿Le ha traído ahora a Lan- n O (um re e Os vient la Univtrsidad de La La · 

rano en rajes para Z Hote algun<i mi ;ión especial? cigorrltllos, ~una, ha ~abido sorpresas de 
-He vedido en busca de 3 lOtetés uOlversal, especíalmen · 

~species botánicas . • ·11 CUMBRE te en \(' que respecta a !arma· 
-¿ :,as ha loclllizado? clgorrl OS copea e industrias quimicas. 
-Te tenido la suerte de lo. Y no quisimos Importun a r 

ca!izar dos. por más tiempc al leñor Sven 

nlnas 

-¿Cuales? teniu8, restándonos solamente 

BARATO\lo. -~a primera . Que considero SE VenDe agradecerlf', con toda el alma. 
" de particular intel és la he fX- esa ingente y valiosfslma obrll 

traldo del fondo del' mar entre CASA recién construida en la que, en ~ilencio y ~In interrup 
Laftzarote y La Graciosa, es de- barriada d e Alta Vista, calle ción, ~a venido realizando año 

ALMACEnES 

León y Castillo, 27 - Tléf. 17 
ARRECIFE 

cir, en El Río. Es acuática sub. Crucero Balearu, 15 Informes tras ano en favor de la ciencia 
marina. en la misma biológica. 

-¿La h'l podido c1asificllr? GUILLERMO TOPHAM 
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