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~n(] agencia nOltteamelticona lanzo la no
,ticia de lo ,instolación en lonza.tofe -de la 
Planto Pofobilizodolta de agua del mál·: ~· 

La Agencia nOI·t eamericana l. C. E. ha lanzado la siguiet1te 

e int e resantísima notici,,: 
• El problema ~el agua potable qu e l'egulJrmente suf"en al 

gun as oe las :slas del archipiélago empeza:-á a resolverse en 

lec ha próxima con ayuda del agua del mar. 
D¿ acu .:- rdo eón nuestras informa ciones. en abril dI: 1964 

emp (' zará a funcional' en Lanzarote una planta combinada de 

er.ug'ia eléctrica yagua potablt! cap il Z d~ transformar unos tn!s 

millon es de litros diarios. 
Los planos para la realización oe este proyecto, que corr~

rá a cargo de la Wlstinghouse Electric Company, se (ncuentran 

ya ex trao rdinari a ment e avanzados. 
El agua del mil ' 3e empleará para producir el vapornece. 

sa ri o P ¡)rd las turbin él s de la centre lt él'mica . A su vez, este mis 

mo Vdpor se som eterá posterior-mente a un proceso de enfría 

mi.:n to para convertirl o ell agua pot ahl e" 
E n los momentos c n que la centr a l TIa funcione a pltno ren

dilllie nt o. e l vapo!" pasará dírectam¿nte de las cél lderas al ser

pen tín de d ~stilación para que la producción de agua potable no 

se interrumpa . 
La dob le finalidad de este proyecto se espera que ayude de 

manera poderosa al desarrollo económico de Lanzarote. La elec- . 

tri cidaJ procedente de los dos g eneradores de turbina de 750 

kil ovatio s con ::¡ue contará la central strvLá para reforzar el su-. 

mi ni5tro eléctrico de la isla. Al mi 3mo tiempo, los tres millones 

largos d ; litros - de agtla del mar'qu e se transformarán en agua 

potabl e todos los día s se empleará n TI a sólo pf1ra el consumo de 

lil pobla : ión civil dl la i ~ la, sino ta mb Ién para la fertilización 

de sus cultivos m¿d iante el riego de 10i:! Cé\m~os . 

La planta 6erá pro pi edad de In Compañía Termoeléctrica 

de La nzarote y su mont ajl correrá a cargo de Burna and Ros. 

Marruecos yMau
ritaniá «(]petecen)~ 
el Sáhara -español 

SEDE DE L A S NACIO 
NES U~IDAS.- L o s dele 
gaJos ,de Marrueco!! y Mau 
ritanla, ' acaloradamtIH(', dls· 
cutleron en las Naciones 
Unidas sobre cuál d e ~stos 
do s E:itadcs africanos tiene 
más y m~jores derechos 60 

bre territorios fronter izo s 
ahora b 8 j o administración 
española, según ha notifica · 
do la agencia d f. prensa-in
for m a ció n norteamericana 
• United Internacional", el trá 
vés de un cJespacho fechado 
ero Nueva YOrk. 

El minis t r o de Negocios 
Exlranj e r o's de MlIl'rilania, 
SI d I Mohamed Deyine, ha 
pianteado 1 a . reivindicación 
de su patria sobre el vasto 
tertitorio del Sahara Españól 
en un discurso · que ha pro · 
nunclado ante la comisión es· 
peclal de colonialismo de la 
Asamblea Gene r a I del a 
ONU. 
o El rtpresentante marroquí 
Deyould Sidi Baba, recha7ó 
de plano las reclamaciones 
mauritanas. 

En cuanto ti b fabri cación de las in3talaciones, las turb!nas _ \ , 

Y el des.tilador se construirán en Le!> ter, en la ~ivisión de vat>or Una 'guerra nuclear en 
de Weshnghousc, y los generado r::s, en East Pllt : hurgh _" ' 1 . , 

'.. gran esco a ocaSionarla 
Seteclento. tUI:,!ta. llegan men.ualmente 250 :millon'es de víctimas 

(J ~ I AClIun desde ltJl Palma. ' 

EL AAILlN _- Conti l1 úan acu · 
di endo turi s tas a nu estra pro
vinc iu. E l ti empo es magnífico, 
cumpii énd ose as i uno de los ob· 
jetivos de los visit antes. que se 
sie nt en a tra ídos por el sol es
¡Jl énd ido qu e reina en estas la
titu des. 

Me nsualmente I1e g a n a El 
Aéi iull Ul10S ¡¡ etecientos turista!. . 

los cUdl es tienen que marchar a 
dunr.il' a Las Palmas por falta 
de alojamIento. Visitan ,los zo
cos, Jo s oasis de Sidi Buya y 

M~seied, que son 106 más cercll ' 

nos; hacen infinitas fotografías. 

tom an cl sol er: la terróza del 

ca sino y a media tarde se mar

chan a Las Palmas. 

Estancia en nuesh'a isla del Subsecretario : Ir, 
de Il\fOl'mación y Turismo ji) 

~)\(I¡I~! 
(Ampl~a información en 5. a plana) \~~~ 

WASHINGTON. - Ro b e r t 
Macnamara, secretario norte a
mericano de Defensa, ha decla
rado, en programa de teleVIsión 
grabado ep. cinta magnetofóni; 
ca, que una guerra ' nuclear en 
gran escala provocaría 250 mi· 
1I0nes de vlctimas en los Esta
dos Unidos, Europa y la Unión 
Soviética_ 

Predke que cualquier ataque 
so .. -iélico contra los Estados Uní 
d o s provocaría nn ataque si
multáneo contra Rusia, al ' mis
mo tiempo que los rusos proce
derian a bombardear nuclear-
mente Europa. -

Puso de r~líeve que "es absc
luta.mente Imposible par~ nin · 
guna potencia 'deler:ninada ga 

E.pectacular atraco 

en Caraca. CI cargo 

de 3 enma.carGldo. 

CARACAS. - Tr¡>s hombres 
enmascarados y armados d. re
vólveres asaltaron un estable. 
cimiento en el edificio KHam, 
avenida Urdanda, y después 
de mantener dominad.,s a 14 
pe r sonas entre empleados y 
clipntes, por espacio de hora y 
media, se dieron a la fuga ro
bando sólo cerca de 20000 bo
lívares, gran parte de ellos' re
presentados en relojes, prendas 
y otros objetos pusonales de 
los que se encontrauan en d 
local. El hecho se registró a 
partir de las 4 de la tarde, el! el 
interior de -ConfeccionES Ur.i· 
das>, empresa manufactu :era d~ 
prendas de vestir, filial de la 
SudamÚx. El sfñór José Magu 
regui, jde de Rdacione!! Públi
cas de la empresa, quLn sumi
nistró las infor.naciones, indicó 
que a la hora señalada se pre
sentaron al .local tres hombres 
armados de revólveres y pro
vistoe de máscaras, quienes en· 
cañonaron a las 14 ' personas 
qu~ se encontrabLn allí, 5 de 
las cua les eran empleados y el 
resto clientes y viSItantes. Agre· 
gó que los asaltantes pregunta
ron repetidamente por el dine
ro de la impresa y hasta llegc:
ron a golpear al gerente Lau
rent Brick, para obligarle" dE
cir Iilónde estaba guardado, pe
ro al ,convencerse de que alU 
no habla más que una escasa 
suma de algunos cientos de bo
lívares, se dedicaron a desva
lijar a tedas los presentes, quío 
tándolrs relojes, joyas y otras 
prendas . Uno de los visitantes, 
cuyo nombre no fue suminis
trado, fue despojado de 3000 
dólares que en ese momento 
llevaba consigo. Los hampones 
no se conformaron con el botin, 
pues presumian que e:¡ el nz
gocio habia una gran cantidad 
de dInero, y trataron de sacar 
unn gran caja llena d~ prendas 
de vestir, pero lo voluminoso d~ 
la misma les hizo' desistir del 
intento, debido a lo estrecho de 
la_ puerta. D l spués de hora y 
media-!'lproximadamer.te a las 
5'30 de l'a tarde-los hampones 
se dieron a la fuga tranquíla
ml'nte, no quedando otro recur
so a los directivos de la empre
sa que notificar lo ocurrido a 
la Po.licía Técnica Judicial que 
inició l~s averiguacienes del ca
so. 

nar una guerra nuclear, u n a 
guerra nuclear estratégica", 

"Pese a un ataque por sorpre
sa contra mlpafs -termina di
ciendo Macnamé:ra-, quedada 
suficiente número de bombarde
ros norte~mericanos y proyecti
I e s capac<'II, litualment"-,, o e 
destruir la Unión Sovié!ie:d.» 
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En un encuentro de escasa calidad técnica y de po- Dittedol'es de Rgencim 
co entu,.i~s~o, I~ .elección juvenil granc~naria de Viaje 'ulemunm y ~o. 

venclO merecldGmente a la lanzaroteno landesos en Lonzol'Ote 
El gol marcado en propia meta por un defensa local 

un ¡arro de aguo· fría 
sentó o los nuestros como 

En vuelo. chart er», verifi cado 
en un Douglas D C 3 de (Span· 
tax' llega ron el lunes a nuestra 
is la varios dirE ctOT€ S de Agrn. 
cias de Viaj e alem anes y halan· 
desetr, entn: lus que figuraban 3 
señcrilas. Perten eCÍan a Age n· 
cias de Berlín, Munich, La Hara, 
Amsterdam, etc , y fueron invi. 
tados para este viaje a Canarias 
por el minist erio es pañol dt In
formación y Turi smo Dnrantestl 
corta estancia en Id !sla fueron 
obsequiados con refri ge rios en 
el Parador Nacional , Hotel Zon· 
zamas, y la Ag ellci a Tisalnya 
les ofreció gratuil a mente ~I au· 
tabús para !a exc ur sión del día 
com;;leto . 

No respondió este primer ~n· 
cuentro, técni cam er!le, a la ex· 
pectación despertada. Juego in . 
sulso y aburrido, poco afán de 
lucha y muy pocas jugadas dig 
nas de mención especial. A las 
órdl"nes del colegiado seilOr Cas 
Iro, cuya labor fue aceptable, 
los equipos presentaron !as i'lli
neaciones siguientes: LANZA
ROTE: Lui s Pedro; Jorge 1, Jor· 
gel J, Cancio; Fontes, Mela; 
i...eandro, Iq·uillo. Perdomo. Ti · 
nino y Nano. LAS PALMAS: 
Pedro; Vícto r, Alama 1, Calci· 
nu; Niz, PlpitO; Clllcha, Pepe 
Juan, Zerpa, Chola y Alamo 11. 
~n la segunda mitad Andrés 
suslituye a Alamo I y Arteaga 
a Chicha, por la selhcióJl juve
nil forastera, y por los locales 
Quintana primero y luego Gue· 
lo sustituyen a Fontes y Juani· 
llo a Nano. 

Al hacer s u aparición l o ~ 
equipos en el terreno de ju'!go 
son recibidos con fuerte ova
ción . Et seño r Castro, tras la 
elección de puertas, da el pita 
zo inicial a las, 4'30 en punto. 
De salida nuestros muchachos 
SI" la:lza en avalancha hacia la 
puerta contraria, dominando la 
situación con desahogo, lo que 
obliga a Luis Molowny a relra. 
sar, en labor de contención, a 
su interior derecha, planteando 
con ello un 3 - 3.4, con lo cual 
dominaría l a zona ancha de! 
campo, por cuyo lugar naufra· 
gó estu:pitosamente nuestra se
~ecciór., puesto que 1:\ linea me
dia y el centro y el lateral de· 
recho de nuestra selección mas· 
traron con claridad su total in· 
operancia. Por ahí se nos fue 
el encuentro. El entmiasrr.o ini
cial que proporcionó el gra~ 
gol conseguido por Iquillo, en 
el minuto 10 de la primera par· 

HOlA DE CARIDAD 

Más donativos para un 
dlshaucio 

te de fuerte dispare al ejecutar buen curso de cómo debe jugar 
magistralmente una falta come un extremo. En menor escala 
tida por los defensores ámari destacaron Víctor, Zerpa y Niz. 
1I0s fuera del área, se esfuma· Creemos que. si bien es verdad 
ba un minuto después . al Intro· ·que media un abismo entre est'\ 
ducir Jorge en jugada desaforo selección y la que nos visitó el 
tunadd el balón en su propia pasado año, en cuanto ganen 
meta. Este fallo sentó en el 'pú en I'xperh:ncia dispondrán de 
b!ico y en los jugadorts locales un conjunto temible. Exceso dp. 
locales como un jarro de agua re¡zatc y poca €fecctividad ante 
fria. Desde este momento y has el marco son sus def€ctos més 
ta el final del primer tlerr.po, acusados. Por lo que a los r.llI'S

prür,ticamcnfe sólo existió UII tros respecta, hemos de decir 
equipo el el terreno de ju~go y que, salvo Caricia y Mela, '10 

este fue la selección gran cana- hubo un solo jugador que pu· 
ria que marcó dos nuévos go· diera salvarse del naufragio ge
les en ios minutos 25 y 40 de la nera\. No existió una sola linea 
primera mitad en sendos dispa· que respondiese plenamente. Al 
ros de Chola .}o Zerpd, en 10shLlndirse como línas la def('nsa 
que no estuvo muy .fartllnado y la media, la delflr.t€ra nnufra· 
n\lestro guarddmeta. Con unos g ó totalmente íl I encontrarse 
minutos de juego aburrlde ter· totalmente huérfana de ayuda . 

Competiciones deporli· 

vas militares en Arrecife 
mina esta fasto Reanudado el Por olra parte brilló por su au - El sábado y en el c~ m ro de depor. 
jllego, los amarll os duran!e 1:) &encla en nuestros muchachos tes del Acuartelami ent o d ~ Amcile 
minutos, someten a un fuerte la tradicional «furia' lélllzarote· se celebró un encu entro de b ~ l cll m a · 
cerco 81 marco ddendido por ña, llrma ésla con la que l a n ~ no ent re ~ I Hegimi t'tl lo de ("Iant erl! 

de Las P3lm ~ s y el B ~ t a ll ón de Lan · 
Luis Pedro que pasa por mo· tos partidos se har. ganado con- zarote . La victorlo ( 0 ' r (' ~pon di 6 B J p ! 
mel1los d e verdadero agobio. Ira enemigos técnicamente !lU· Innzarotellos por el t A nt ~o el e 13 ·1 2. 
Contraatacan los nuestros. Ti periores a nosotros .. La sel~c· Merecida vi ctoria d e los locales,Que 
n/no !'ecibe el balón ·de la de. ción visitante a juzgar por este si bien se vi eron Hpurados a ultima 

hora. merecieron ven cer por n.ás mnr· 
fensa, salva la entrada de un encuentro no es muy superior a gell.!lllesro que oportunidades luvie. 
contrario, entrega a Perdomo, la local, pero supo ju~ar con · ron de eleva r el mar;;n ctor. empero pi 
que sin parar znvla sobre Jua· más c¡enli"do que los nuestroS)' . nerviosism o y la Iml r"cisión en elti · 
nillo que lanza UII formidable sobre todo no se desmoralizó ro privarollll nuestro U a t~lI ó n de u n R 

. victoria más holg"da . 
centro, e Jquillo, que venia lan- ~n ningún momento, aun cuan- Sobre las competi ciones deporlim 
zado, transformll en gol la be- do el partido lo tuvieron eues (halonrTlBJl o. balonvolea y balonéeslo¡ 
lIa jugada de soberbio cabe7a- ta arriba. En fin, u n partido que se están ce lebrando en Ir.s lresil' 

A · d' '·t ' bl I~ de nuestra Provin cia ir,formarc· zo. plausos Sin cesar ·se ·oyen ano 100 y ern emente soso, 
III s en la edició n dpl m ~ rlt~, adelan· 

I"n las gradas. Durante unos ins- en el cual sólo la gran jugada tando nu cflrll lil as efusiva felicita ción 
tantesparece que se va a dar del segundo gol local y las bo. 111 organizador de las mismas, el Go. 
la vuelta al lJartIdo. La selec- nitas combinaciones realizadas bernndor MilitHr sell or Pé r ~% Vinel!!, 
ció .. local se anima ·y domina 1\ por el ala izquierda contraria, que tHn meritoria y f fi caz laborviclle 

realizando en 18s prácti ca s d e p or li v~l 
los forasteros forzando en el merecen mención espeCIal. de las gu ~ rni c iones milit ares de Gran 
espacio de pocos minutos dos AGUSTIN ACOSTA CRUZ C:lnarla, Fuerteventurn y Lanzarole. 
córnt:rs que son lanzados sin 
consecüencia: Molowny, e o n L· ti d L P I 'f' L'l ' 
muc1:lO acierto, retrasa lineas y . OS Juvem es e as Q mas, en mogm Ica eXnlDI· 
poco a poco va contenienuo las , , d· d t I 
~cometidas de los nuestros has· clon e Juego, el'l'otol'on nuevamen e a os 
ta que minutos después vUl"lven lanzorofen-os 
ellos a la carga dominando has-
ta la finalización del eneuentro. 

Franca superIOridad de los forasteros Fruto de este dominio es · e 1 
cuarto gol de los forasteros lo· 
grado por Pepe Juar.en elmi· 
nuto 37 en I.amentable fallo de 
Mela. Continúa el juego dentro 
del más grande · aburrimiento 

Pua el caso dl"l pescador,pa hasta que el señor Castro da 
dre de 8 hijos, sometido a des- por terminada la contienda. 
haucio, hemos recibido un do- La selección juvenil de Las 
nativo anónimo de 500 plas ,que Palmas se nos mostró coml.. -J n 
agradec~mos muyd~ velas asi ca · equipo bien prrparado lIsiea· 
mo los anteriores. Ya hem os ob mente, bu ena conjunción de \( : 
tenido para di cho caso la canlj· neas y con un gran dominio de 
dad de 825 ptas. faltándonos so · \ ba lón. Se apoyan bien en la ju . 
lamente 675 ptas. Los donatívos glda y buscan siempre la en· 
para re solver esta acucianle ne · Ireg t: desde atrás. Entre su s 
cesidad se reciben en la Redac- hombres, Chola brilló a gran 
ción de .. ANTENA. o en el altura, seguido muy de cerca 
Apartado de Correos núm, 32 por Alama 11, que dio todo un 

Por 5 goles a 2 venció la sele· 
cclón juvenil gr;¡n caria a la lan · 
zarolf:ña en el encucn.tro del do 
mingo. en el q¡;e los foragt eros 
realizaron una espléndida exhi
bición de juego de cor.junto, 
mostrando frar.ca superioridad 
sobre los nuestros,que ante l yer, 

pese a la derrota. superaron Sil 

actuación d ~ 1 sábado, au nque 
sólo a ráf il g<'ls. Por falta de es· 
pacio no publicarnos la crónica 
de este pilrlido, de nu estro erilL 
co deporlivo Agtlstín Acosta, 
qut' verá la luz pública el pró· 
ximo ml1rtes . 

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

BAR.RESTAURANTE A'lANUBIOIA 
Todos los sábados, UNA R l4 AMERICRNR. Precio del cubierlo: 

35 pe,,~hu 

Rmeniza el trío «Janubio» con su vocalista ClnUm~ 
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lo Cueva de lo. Ve.+de., .or
pi~e~,~ dente de'Cl1britniento 

Por hancisco Molollono (obrera 

La aventura de un gato 
\ 

Por Pedro Padrón Quevedo 
Le aventura de este gato su · ese esfuerzo lleno de ilusión, 

Digo bien. En los próximos me atreverla a decir único,'don- , cedió en una d" esas nochis de acompañado Qe esa alt'gría de 
dias ¡jasados, se ha llevado a dí! los colores todos, d~sde el luna, cuando nos ,'diriglamos a poder vúlvt'r a retornar el ga
cabo el auténtir.o dt'scubrimien- rojo .;angre al violeta, el áureo contemplar el Charco de San tito a su hogar perdido hacía 
lo de u 11 a maravillosa gruta y el esmeralda o el ,blanco puro" Giné! con sus aguas traequi. días, se desvdneció cuando el 
volcánica, sipgular y sorpren- se conjugdn en f,antástica sino : las en'la que de rdltjaban los felino emprendió 'nueva carre
deute muestra de la vulcanolo' fonia, sin que pierdan por ello barcos que se meclan .UAve- ra, perdiéndost en la noche. 
gia 11Inzaroteña Ya sé que mu- su peculiar Individualidad. A, mente; las callas de su orilla y Regresamos a dar las nuevas 
cho:! de los que esto lean ob· este lade podemos ver . auténti- ;, las luces marcaban su de3tello vividas instantes antH; Cuando 
jitarán que .conodan la e>xis- cos brochazas de encendido ro· ; limpiamente; por la ,otra parte sallan del bar, don RicardO', Oa
lencia de esta cueva y de que jo lacre, de ocres o de púrpura, de la vla, ob~ervábamos la pla- briel y el pequtño fr(>ganchin 
numerosas veces h~ sido reco- repartidos con prodigalidad CO- l, ya de Arrecife, con sus peñas, de semblante jovial, le narra
rriela. igual por geólogos que mo por un pintor d e brocha e o s luciendo fxtañas figuras mas lo acaecido yen tropel 
por simples ~xcursiollistas aH· gorda, loco y gastón, embadur- enmed o ' de esa fra 'nja blanca marchamos el lugar dondt' el 
donados a la espeleología. Por nando bóvtdas sobre Imagina. : que la Luna enviaba para hacer gato habla desaparecido. En los 
lanto, estimarár. que eso del Tios andami03 de veinte metros más bellas una de esas noches semblantes de aquéllos parecfa 
,descubrimiento) es una falsa d~ alt4ra y como si , todavia le , lanzarpteñas¡ en que todó es si- renacer u n a alegría al saba 
afirlllación, expresada , quíz á s sobrara pintura, derramara el , lencio, hermosura y placidt'z; que podlan recuperar al gato 
COl! afán sensacionalista, pero cubo sobre las paredes. Mas en , que ,los. seres se encuentran que al llamarlo obedecía y se 
carente en absoluto de rigor y allá, el artístico trabajo en , po- , embargados por tanta armonla. mostraba sumiso junto a ello!! . 
¡td~dad. A éstos tenemos que Iitromía, como r~a1izado [lar Pues bien, hablamos llegado Llamaron por su nombre y die
decirles que están en un com· aquello!: que esmaltaron ,a fue- al lugar de la visión, ya recoso ron vuelta a la casa. Habla va
pleto ~rror, La Cueva, en dec· go los pequeños mosaicos de tados sobre la barandillla del rios gatos, Estaba el cCambact, 
IO,h a sido físicamente pisada y, la Alhambra y en todas par'es, puer.te. Tenlamos a la vista tan a expresión de Gabriel, que era 
recorrida en numerosas ocaaio' bajo monumentales cornisas en , gran escenario. Un gato cruzó un gato amigo del siamés. Va
nes, ¡Jera ni el haz lumino')o de .inverosímil 'eqúllibrio,los esta- veloz la ca~zada de la carretera rios salieron en rápida carrera, 
la linterna eléctrica ni la osci, fiHtos cuelgan sus dedos ,mons. para saltar 'sobre los escombros desde las piedras arrojadas a 
lante y sucio luz de la antorcha, tr:.:osos, en mllsas abigarradas, de un solar cercano a las aguas la orilla del mar, jun~o al caml 
pudieron jamás romper el cerco s~m~jando un estucado imposl- , de la charca, que nos priv'ó de nO,para atravesar éste y situar
de sombras, más allá de la pro ble. Un lejano fundo dz música , admirar la lejana silueta de la se entre los escombros, Al ser 
xim¡dad inmediata d,¿ los por- ambiental, completa la Ilusión isla con ~us altas montañas en perturbada la noche que admi
ladores. Aqudlos medios, per- de estar inmersos en un mundo lontananza. ' Ella quiso descu· rélbdn junto 'al mar, uno canelo
milieron, e:lO si, penetrar con de fantasía. . brir en ese animalito, que como so rojizo, otros manchados; pe
relativó seguridad por los ~s · ¿Abstracción? ¿Subrea!lsmo? , visión pasó ' ante nosotros, el ro el siamés, estaba desapare
Irechos túntles lávicos . bordear La obra del artista que Intenta- : hermoso siamés de don Ricar- cido. Quizás dado los días que 
las simas, adentrarse por espa- ra plasmarlo fielmente no sería , do, 'el gato que al ausentarse llevaba perdido; le hubies'n he
ciosas salas de altura In~lcan- calificada de otra manera. Aqui;, dcd hogar donde muchos añoscho perder su hermosa figura. 
zada y vislumbrar, sobrecogi- ademas, el uso de materiales había .compartido la ,compañia Quizás ese cariño hacia los su
dns, la sucesión de atormenta- considerados hasta ahora r. o ',y el cariño ' de . la familia" les yos. a las que una simple lIa
ladas visi\lnes de una geologia ortodoxos, se harían Imprescin- . había dejado sumidos en la ma- nada obedecia, se le había 01. 
convulsionada y en el estáticodibles ante la insuficiencia del yor tristeza. Corrió tras ~1. ¡Te- vidado. 
paroxismo, hoy, del ú l t i m o color por SI y ' en sus dífrentes 'rryl, le I1amaba insistentemente, La Luna, testigo insuperable 
abrasamiento: del fuego. o el . técnicas conocidas, para ~ograr y el gato pareció recordar ese de la bÚjqueda, fue , la mejor 
pos terior temblor de la herra, ' calidades que se le asemeJen_ nombre. ' Detuvo la carrera y autori¡ante de tamaña aventu · 
diez mil años atrás. Pero una y César M3nrique, ~I pintor fta· quedó encoRidojunto al suelo. ra. Pero todo fue inútil, el po
olra vez la gruta logró hurtar a lista de nuestra geol()gla. en· La LUna embellecía con su , luz ore gatito no apareció. 
las miradas su gran s~creto y contrará aquí nuevos motivos la figura del siamés, pero cuan- Esta ilusión de encontrarle, 
lIlos trábase siempre de un en- d,¿ inspiración. . ,do lIé'gó cerca de él, repitiendo de ~etornarl0 al bogar, se des· 
gañoso gris· somb/'a, sin más Cuando hemos recorrido por su nombre, citándole al propio vaneció en la nocne, e o m o 
contrast.: en li U desespuante primera v~z durante cuaren,a y tiempo ' con ese ruído gutural cuando 1 a s estrellas fugaces 
unilormidad que el blanco in - cinco minutos las dos galerías carl1ct~ristico para atraer el ani- emprenden velozcarrtra, de
maculado de la~ eflores~enciéls superpuestas que tn una 10l¡gi- malito. próximo al lugar dO'lde jando huella pero perdiéndose 
sa linus depositadas en la roca . tud de 800 melros se abrirán al permanecía echado, cuando la, en la Inmensidad del espacio. 
Ha siLlo ahora, cuando la vo- público próximamente, no he- ilusión era cada vez mayor, el Mientra¡, tanto la claridad de 
luntad ilusionada y decís ión mas podic!o menos que reme- gato, entorvado el lomo partió la, Lunt rdlejada en un mar se
pr v.c isa para , vencer 103 brotes morar iJ Manriquc, a Gaudí y a velozmente. Se detuvo en la ,es· reno, hacía brillar los arrecifes, 
de oposición, que también los Ju\i,o Verne. Cada uno,de ell?s' ,quina de la casa enclavada jun- y la silueta del Castillo se per
hubo, movieron no sobrados re- en IIUS personales mal.lfestaclo- to 1I la orilla de la charca. ~lIa dla eft el infinito. 
curso :> económicos de nuestra nes inldectuales, creemos aho~ corrió har.ia él, saltando 108 
Corporación Insular para i!u- ra que inttiyuon la existencia montones de " escombros" pere> 
minar la grut~. Y ha sido en es- de un lugar ignorado, de este 
le momento cuando se ha pro· fanfástico escenario ,que en su 
du ci do \'1 inespirado y sorpren· raalidad natural y sin detrimen-

Arrecife, 1963 

Academia san CARLOS 
PrÓximo iniciarse nuevo turno para 

Cla.e. Contabilidad 
Número limitado de alumnos. Enstñanza garantizada. 

Sólo para mayores de 16 años 

delde estallido dt; color, que en to para fIlos, supaa con ' mu · 
riqil é: Ce de m~nera insospecha- cho BUS prcpias creaciones , Dls· 
da 1.1 gran plasticiuad de sus tinta y única, podemos afirmar 
[orllias, Los focos eléctricos, in- que no tiene semejan~a ::on nin
l e I i gen ternente distribuidos, guni! de las conocidas y famo
oculto:> en las adractuosidades sas grutas oel DJi'lch, de Carls 
d~ 1<.1 ro;::a y desde luego, sin bad o do Nelja. pues mientras 
cO ll c~ :;lon al recurso fácil de las en esas fue el agua el genio 
pa ntallas de :coior expanden creador, aquf, ha sido el furgo; 
111111 luz ellpe ci tral, que ilumina En aquéllas; ,el ·lento proceso de Informes: calle Alférez Cllbrera Tavfo 6, de 8 a 9 de la noche 
un t: 3cer.ario sobrecogedor y (Pan a aula pái1na)' =--___________ ' _______________ --' 
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CAIOE' SOCIAl LA 'VIDA ENEL PUERTO 

El primer, eml»arque de peleado congela. 
lo PERIODISTA LANZAROTE Gucfé!. do a mallorcCl 
NO.- Para realizar diferentes - También dio a luz u,na nIña 
estudiaR en relación con el des- la sfñora esposCI delpro(uor Sesente ,y cinco toneladas ' de mercondos (50 de guisantes) 
cubrimiento de un oob1(1dc abo- dd lnsfi:uto de E M. de (Sta ca· 1I ' '1 ' '1 l' t I't' 
ligero f.n Lanzarote, IIfgó de Las pital don 'Manu~! Castro Ponct', • )ono e vapor(or~,eo «/:\ CO a)~ ~/rJra puer os m~( I e~rrone?s 
Palmas el novelista y escritor de soltera Maria Dolores' Caba _ /.',1: la motonave San Allton C011 carga de la Penrn· 
arrecífeño, asiduo co laborador lIero Pérez. sula, ' 
de .A~TENA), don Aguslfnde _ -A_~imismo dio a luzuna ni , "fiJo PrImera escala del mercante It Poh:nsa ll y del moto-
la Hoz Bet<lncort. n~ dona María Mercedes Lópt.z, ptsquero "Ar'Pónll, 

OTROS VIAJERO~ . - Rvgre. Socas. esposa del gestor adro!· 
só de la Península con su la mi- nistrattvo don Heracllo \ Ohva El movImiento portu8IÍo en 
lis, el comandante d~ !nfantería Ramfr('z. ' el transcurso de_ la pasada se
dan Urbano Manteca. NUE.VOS MAESTROS. ~ Con mana fue bastante Importante, 

-Marchó fl Vigo don Anto-, notable aprovechamlenio en sus ,hllsta' el extremo de que el lunes 
Dio Gonzál€Z Otero, estudios y buenas callficacionu permane~lan atracadas al. m~e· 

-Ha hecho viaje a Barcelo- han terminado la carrera de Ma- lle de Los Marmoles la9 Slg'ulcn 
na el comerciante de esta plaza gisterio, (en dos aiios) 10& jóve- tes moton.aves mercante~:(Puer· 
dlln Antonio Becerra Baeza. nes don Juan José y dOfl Jorge to d~ Asptroz., cargando sal pn: 

-.M.archó a Las. P?lmas el ,Santana de León, nlctos de don ra VIgo; .San Antón', Que llego 
admJnlstr.ador del dlall.o .EI Eco JUiln Bautista de León, del pue- de la Penfnsula desembarcando, 
de Cananas> y·la .HoJu del Lu - blo de Máguez ' . ' - en tránsllo para Las Palma!!, 
heS·, de aquella ciudad don ' , 3000, sacos de maíz molido; 
Bruno Angel Alonso Sánchez. ESTUDIA~TES.- En la La· ' cMarisuca., ti e Tenerife con 

NATAUCIOS.-En Las Palo guna ha terminado con brillan. combustlblu; -cFelipe. y cLa. 
mas ha dado a luz un niño 11'.1 tes calificaciones la . célrrera de nestosa', de Las Palmas, COr1 
eñora esposa. del Inspeclor de Magisterio la sl'ñorita Maruchi carga gener31 y -Alcora-, lo 

Seguros do n Jorge Colominas Acosla Calleja, hija del director mando un cargamento de sal. 
Pa rés, de soliera Glcria Guada- de la Pri\lión de Arrecife don El Viernes arribó de Las Pal. 
lope Luzardo. _ Eladio A-:osta Daroca, mas en tránsllo para d:versos 

- En la Cllnica d e Maternl~ --También ha aprobado e 1 puertos Jet Mediterráneo, el va 
dad del Hospital Insular dio a examen.de ingreso en la Escut'- por correo .Alcalá., Este buque 
lu z un niflo la señora esposa del la Superior de Bellas Artes de cargó tn ArrlCife las sigulentf'R 
funci onario de -L1oret y Llina- Santa Cruz de :re n eFlfe el bachi· mercancías: Para Barcelonll, 50 
res-, don Cándido Reguera Be· ,lIer universitario don IIdc?(onso toneladas ' de ' ~ui3antes seco~; 
rri tl , de soltera Fermina Díaz Aguilar de la Rúa, para , Alicar:te 8 toneladas de 

, conservas de sardinas y tazarte --
Otro t~~~n~!?qli~l;á·;ina) TRRTAS, HHRDAr DEL: DlA 

en salmuE'ra y para Valencia 7 
toneladas de ,wnservae de pes· 
cado y envases vados de vi!1o. 
S:: da la circunstancia de Que el 

'Alcalá-, en esta OCRS;Ó.l llevó 
más carga de Arre cife ,8 la Pe
nínsula de la que trajo ; pues de· ' 
sembarcó 61 toneladas yembar 
có 65 , : ' 

El jueves arribó, ell primfra 
escala, la pequeña .notoníJve 
.PolenSa', nueva unidad de la 
naviera de ídon Antonio Armas, 
~ue junto con el • Rosita Soler> 
llevaron para el ?uerto de la 
Luz carga gen~raJ, especialmen· 
te sllndlas. tabaco. sal y fardos 
de corvina. 

Por úilimo rrgistnmos la en
.rada de los motopesquero~ de 
la Penlnsula cArpón> y .Río 
San Pedro> (además . de ofros 
varios que reseñaremos en pró· 
xima cróriica), Que IIltgaron de 
arribada forzosa p'ara dcsem· 
barc'!r a sendos tripulantes ~n, 
fermos. 

Egtas son las novedades por. 
tliadas m á s destacadas en la 
pasada semana, esperándose en 
estos días la llegada de un lri. 
gorllico español QI't'! por prime· 
ra vez llevará a M"lIorca pesca· 
do congelado en Arrecife. 

tolada '¡gle~ia de Betancuria" • .. 1 • ,'; 

q e obtuvo, con otras muchas (Bodas Bautizos - <!noniásli. ---------------------------------------------
de gra n calidad. en , un viaje cas-Cumpleallos) EXCMO. RYUNTAMIENTO DE ARRECIFE 

' EDICTO e. me~es pasados realizó a la Ellcál'guelas: Confitería atA 
ec:n~ .lSla. Nos co:oplacemo8 ' AHGENTINA)" Parqu~ Mu-
O . ehclta~ muy cor?lalmente al nicipal. Arrecife 

Solicitada autorización por don Pntrocinjo Bitambio Ló pez 
y don Juan Rosa Perdomo. para el traslado al pago de Argana. 
en ' la'J inmed!acioneb de la cilrrelera de Arrecife a Tinajo, de 1'1 
actividad destinada a la confección de viguetas, denominada 

rlJata paIsano, eshmado cola- , ) , , 
bora dor gráfico de ANTE~A_ 

fEffOf)¡: 
CA SA en la calJe Salto, 12 

Inlormes en la mis,ma 

Cr.RY.r.Z" .Viguetas de L~nz~rote", q'Je t~nfa Instalada en la. calle Argen-
1: '1: lA. tina;' se hace publiCO por medIO delpresel1t~ edIcto [;ara que 

SA' N 'MIGUEl -' aquellos persC'nas que' se cOlisiderrn afectadas puedan h=cer 
, " ' por 'l'8crlto las observaciones pertinentes en el pla7.0 de DIEZ « -, » DIAS hábll'uf slguieates a esta fecha, en la gec~(tarla de esl~ 

, ~ . , Ayuntamient~ en las. horas de oficina. ' ' 
de fama mundial 'ArrecIfe, 9 de oCh:,bre de 1963.-EI Alcalde, 

_ . , 1. ° .. ' •. r .~ ,;.: . , 

uacu 

. ,; ', ... '~.,. 

LAVA 'SOL 
O f er t 'a e,' I p e e ¡al 

3 2 
Llévese TRES paquetesde ,lAVASOL y pague solamente om 
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' ~Iro hiunfo del ' fotógrafo 
,irrecifeño Gabrielfernández 

G:l bri<:1 F~rnánd , z, el presti 
roso fotógrafo paisano, acaba 
11 anotars~ un nuevo triunfo 
msu brillante carrera, cuya ca· 
~jad artistica es reconocida ya 
105 610 en nue;,tra Oi~tria sino 
c1uso fuera de nue'stras fron
ras. En la Exposición Provin
'al recientemente clausurad a 
n ~uerto del Rosario, con mo
'vo de las fiestas patronales de 
,icha ciudad; ha obtenido e I 
¡rimer premio (trofeo del Ayun
~~Ii e nto) entre numerows par-
1.1tCl¡lantcs entre los que desta · 
lan los excelentes fOlografo s 
\anílríos don ¡ Francisco Torres 
i~r e sidente de I a Asociadón 
lrovir.cial), don David ), Nie-
115, don José Naranjo (d,el Mu· 
u/o Canólrio)" etc. El gal~rdón 
t fue otorgado por su obra ti· 

(rasll a cuarla pá¡¡inll 

OTRR5'N'OlICIAS DE LA ISLA 

«La Cueva de los Verdes constituirá un excelente 
complemento en el importante complejo turístico de 

Lanzarote», declara el.señor Cabanillas 
~ Aerapuerto g carreteros dos problemas cruciales 
~ Hotel y yate para La Gracioso 

importante zona turística lan 
zarolfña, pero·, sin embargo, se 
consideró como de mayor ur
gencia el ir incorporando len-

Realmente ha sido intfr~san. donde ¡ recibió al resto de las tan ente t La Graciosa al com
te y fructifera la visita a Lanza- ' a u toridades Insulares civiles, pleio turlstico insular, a cuyo 
rote del Subsecrdarlo de Jnfor,- mllitaruy ecleslálltlcas, así .co ObjftO . se proyecta insta'ar en 
mación y Turismo por cuanto mo algunos alcaldes de la isla. la pequeña y acegedore isla un 
fl señor Cavanillas Oalla, hom'- E l señor Cabanlllas . preguntó pequeño ' hotel allí como cons
bre de gran inteligencia y prt's· ·que cuál era el probiema turls. trulr un yate que pumilirá el 
tigio prof~slonal y politico, ha tico de Interés general más aéu. fácil traslado de los visitantis 
sabido captar limpiamente las clante, coincidiendo todas nues- que !o desten. Tanto el hotel 
itlml'l:sa& posibilidades que en tras , autorldádes en señalar el como la embarcacion se r á n 
ia faceta turistlca ofrece uta ' del· aeropuerto de Guacimeta, construidos con fondos del mi
isla nuestra, tan peculiar, ex; 'concretamente ' la construcc ón nlsteriocorrespor,diente y de 
traña y 11 e n a d e originales de ' una ' ~ista afirmada .. A ute la Mancomunidad Provincial de 
atr~clivo,s. Por eso nos llenó de .respecto prometió acelerar las Cabildos. como asi lo manltes
saltsfacclón aquella frase suya, gestiones tan felizmente lIeva- tó repetidamente su presidente 
prollllnciada al finalizar su re- das a cabo recientemente e n don Federico Oiaz Be-rtrana. Si 
corrido por la Cueva d e los · Ma:Jrld .por el Delegado del Oo. este plan diese el resultado fe
Verdes: e ESla gruta, con . las blerno y alcalde . de Arrecife .. liz que ')e espera, seda euu-

~pt~tu"a de tu"sa eK el '-H.sti- Montañas del Fuego, las zonas 'Asimismo manifestó que de di tión-añadló el señor Cabani
tuta de fK,~ñaK~a media de cultivu, las playas y la , vista caria .todo· su interés en resol- \las-de ir ampliando eSte ccm
El miércoles tuvo lugar I a de El Rio, han de constituir un ver el problema del mal estado pl~jo tutist~co gra~lo.sero. El 

\perlura oficial del curso 1963 extraordinario incentivo para el actual de -algunas de nuestra:! Sub,secretarlo, por ul,umo, tu~o 
j4 en el Instituto Nacional de visitante do! Lanzarote, tan pró·. carreteras reconocido unár.i , palabras d~ encendIdo. elogIO ¡nSeñanza Media de esta capi. diga en sorpresas y t'n t:spec- me mente , p~-r I a s autorid¡¡d~s para la vista del <archipiélago 
al, que este año, por razones táculos natureles impresionan~ provinciales y locales como el menor» deslie .Ia Batella de, El 
asuperables, I>ólo seha Iimita- tes •. En el transcuno de su lti~; ~tgundo en importancia de los Rio (que conocIó en su antenor 
o él la Misa del Esplritu Santo nerario por la Cueva se detuvo que conciernen al turismo. v~slta) In~icando la convlnien
!u e revistió ' grar. 30Iemnidad varias veces para expresar ,su LA CARRETERA A PAPAGAYO Cla de ubIcar allí un mirador. 
jues asistieron todas las pri . admiración ant~ tantos encano Y LA ISLA DE LA GRACIOSA A J finalizar la interesante rtU
De r as auloridadt's insulares, tos y maravillas. tras las deta· :: Se habló de la cúnveniencl~ nión los iiustres huésped's fue· 
,lsí como el Claustro d~ pr6fe. liadas explicaciones que ·sobré de prolongar hast~ Papagayo ron obsequiados COH un rffrl
iores, representaciones del Ma- Id misma le iba ofreciendo el · la actual carretera a las playas gerio, emprendiendo momentos 
1¡lsterio y numuosírimo!l alum- presidente del Cabildo Insular : con el fin de lograr un cómod~ después viaje de regreso a Las 
lOS del Ceráro, de ambos sexos don José Ramirez, Y no era pa- y pintoresco acceso ~ aquella Palmas. 
l l ' l . ra menos, porque aquello ver- : , . . " v::. c ases comenz~rGn e Jue- daderamente sobrecogla el al- S U C E SO S 
Sob-e la sl'l dC: ' t l d ma. Muas y corrientes lávicas, if II ., d' 'f · · 

• u· Ion ac ua e ~ompilctas o chorreante!1, dibu- a eClo cerca e AneCI e el 1.er maquinista del 
¡nuestro Instituto, que ya cuen- landa, en un fondo suave y dul- , . ' 
ja con la respetable cifra de b d" I f' R d ' rerca de 450 alumnos oficiales, ce dE, música y coJ?r, mullilud de OU e ue va «relre o rlguez» 
DOS ocuparemos con muyor ,de- . caprIchosos encales Y arabea-
;¡nimiento . e n futura crónica. c o s. Simas prOfundas, largas Cuando nav.tgaba a 60 millas hlercial y conducido .al depósi
Jada la trascendent::1 y decisi_gaJerlas. altos techos y blan- de Lanzarote el bou de VIRO si t omunicipaJ. Don Manuel 
va importancía de este uunto. cas laguna¡;. en singular espec- cFreire Rodríguez .. , con base Oonzálelez O!ero, de 56 años, 

táculo de impresionante mitra- en Huelva, el primer maquinista tra casado, con dos hijos, na-

lalu:arote en la re
vida t,arcelone.a 

«Dedino» 

villa. don Manuel Oonzález se encor.- t~ral de Vigo y dou.icilíado en 
500 PUNTOS DE LUZ tró Indispuesto por cuyo moti · Caños. El .Frelre Rodriguez. 

De momento; la Cueva será , vo el barco, a toda - máquina. permallE:ció en Arrecife hasla 
acondicionada e · ilumin¡;da en hizo rumbo · al ,Arrecife. MediaeJ jueves, pues sus tripulantes 
unos 600 melros; y en totalse-::hora antes de entrar en puerto asistieron al acto del sepelio y 

Cerca de una Semap.8 ha perml1ne- rán instalados unos 500 puntos ) falleció el ' señor González, al a un funeral en sufragio de su 
<ido en 1t1 ¡si .. el joven redactcr vo- de luz. parecer .como c.onsecuencia · de alma ctlebrado en la parroquia 
lante ele la reviala ilustrada .Desli- La cnmitiva se dlrlglódes-' una embolia. S u cadáver fue de San G:nés. Reciba su fami. 
10 ', que obluvo el tilulo profesionul é I J d lA d d b d I 1I 
IIJ la E~clleta O/ielal de Periodismo pu S ~ ameo e gua en .Jn.. esem arca o por e mue e co lia nuestro' sentido pésame. 
,le Madrid. don Albe/lo Vázqut'z Fi- de desde hace algunos meses 
¡ueroa -I(lal, quien se propone ~ubli- se vienen realizando Interesan- j. V I S O' 
1,111111 serial de /epo/tt1jes sobre nues- tes obras de limpiE'za y de ' des ' ¡ ;---------- A '---------
'ra isla en la prestigioSll revillta baT- escombro, Parece ser que a 111 1 

l e tOI1C~a Recorrio 1011 lugares lurls; 
tieos más importantes. incluso La S e proyE'cta montar, · con el 
Gra d a sa. en don'¡I e permAneCiÓ tres tiempo, un escenario para .de· ' 
lidS IlIlpr e~ ior:ó má~ de 300 lolos t'n terminada s exhibiciones fo !któ 
~ ¡ d l ,,:U y negro, alguna8 de las cuales ricas, así como un bar restau- · 
;tu,tiiHan su~ arlÍ(;¡¡tos. 
r:.te loven periodisl&, nalural de ' rante. 

re n ~ rirc pero residiendo desde hace CON LAS AUTORIDADES EN · 
:.¡jus éJno, en Bw:elona, ha herttO EL PARADOR NACIONAL ' 
,U\ 1'1 lti m lJS II <lh¡¡ jos profesionaleJ pa-
la dL'slir.o. en eJ. Aldra /H' gra, Perú EI.SulHecretario marchó .des· : 
¡t;usla Azul pué:! . al Parador NacionaL en \: 

. ~a fábrica de cigarrillos «CUMBRE» pone en cono
clf1lu.'nlo de sus co~sulllidol'es que a parlil' de proxi

<.ma fecha y con el fID de poder sostener la tradicional 
. calidad de sus labores. 

"Cumbre" CON fU TRO y «Cumbre" EXTRA 
LARGO (.in filtro) 

, el procio de ambas se modificó pOI' el de pesetas CIN
, CO cada cajetilla. 

~----~-------------------
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CORREO DE REDACCION 

(Oltto desde Tenelt¡fe soblte pequeños deta
lles del tUlt¡smo lonzoroteño 

Santa Cruz de Ten~rife, 30 de está ocupada por otros visitan
septiembre de 1963. Sr. Director tes. la exp~d¡cl<')n que llega (al· 
de ANTEN A. Arrecife. gunos acostumbrados a rffina· 

Muy señor nuestro: Hace dias mientas y comodid3des) tienen 
estuvimos en Lanzarote (;'rre- que permanecer al sol tumba· 
cife) con objeto de visitar la is· dos en la arena a la espera de 
la y quedamos tan sorprendidos que terminen de comer los que 
y S!l gente es tan estupenda que ocupan ya la Cueva que en la 
prolongamos unos dias m á s mayoría de 108 casos queda en 
nuestra estancia que ha sido estado deplorable. ¿Costa r 1 a 
lit verdadero descanso. Sin 'nni- mucho acondicionar en aquel 
mo de censuras (Dios nos Ji. lugar dos o tres cuevas más en· 
bre) quisiéramos exponer a us- tre el Cabildo Insular, el Ayun. 
ted algunos pequeños .. defec· tamiento de Arrecife. o coope· 
tillos. que pudieran corregirse rando otros Ayuntamientos en 
para que el torrente de gente esta obra? El paso al , lago ver
que les II('gaTá de todos sitios de acondicionarlo d e manera 
encuentre todavía más agra- que s t a cómodo el visitarlo 
dable su estane'" en esa. pues hoyes peligroso para per-

A la playa de El Reducto, en sonas mayores y tiene un paso 
I a que vimos están haciendo nlUy estrHho cntr,e la montaña. 
obras de acondiciorwmiento.:e En la t'xcursión al Norte (vis
eonve:.drfa quitar algunas pie- ta de El Rlo) la carretera de di
dras (sueltas. que existen dtn- cho dicho sitio en un trayecto 
tro de la playa, y en época de de unos 500 a 1000,metrcs con
verano tener un empleadorr.u· vendría prottgerla con los mu o 
nicipal al cuidado, vigil~ncla y ros propios de las carreteras o 
limpieza de algas, etc., como 'se con mallas me!álicas. 
hace en la playa de San Mar- ' Y ¡Jara no molestar más su 
cos de Icod o el Arenal de Ba- atencIón, 'una última observa
jamar y en las playas del sur ción: Los tscalones de piedra 
de Tenerife. ' del Jameo del Agua son muy al· 

COM5NT AAIOS 

NOlA SOORE un ARTICULO DE 
PERf:1 ESTEV ;~Z 

Por Agustín de. la Hoz 
No. desconocemos, claro está, la buwél inleiJcíó~ de quien 

ha UCllto el suelto -La Isla de Lanzaro/v. y el tlFi~Il1O interna
cional, (Vid. ANTtiNA. núm. 525, 1 10 63) Pero no vamos a 
cOllformar nuestra lectura con sólo buenas intenciones. Se hace 
urgente, por necesarias. entresacar algunas afirmaciones_ Helas 
aqui: 

1&.-Dice Agustln P~ru Eslévez que <al tralar de ponderar 
una cosa debe procurarse siempre que las palabras (¡Ay, el 
valor de las palabrasl) se ajusten a la realidad lo mns estre· 
chamente posible'. 

2°.-Inslste Aguslln Pércz Estévcz en lo de .más estrecha· 
mente posible •• porque, según eete meticuloso aldor (7) ese sue· 
le hablar (el' el presente CélSO de Lanzarote) CO L más contento 
de la fantasta que de la realidad. 

3°,-El tema de Lanzarote, opina Agustín Pérez Estévez, 
-se ,ha abordado de una m~nera que 110 es la auténti ca' . 

4°.-A la pala la llana, afirma nuestro extraño autor, que tii 
e~ ciertos terrenos no tiene (la inexactitud) la mayor importan· 
Cla, en otros, como en el turistico, la tiene d¿ una wnoridad 
transcendental». 

Expuestos Jos anteriores puntoR, cabe pre" untdr al señor 
Pérez Estévez: ¿SI usted presume de rigor y seriedad, con me· 
noscabo de los que anteriormente han escrito sobre Lanzarole 
por qué fantasea y exa¡zera su visita a 111 Cueva de los Verdr.s? 
¿No ha sido fantasta la Que usted ha pretendido colarnos de 
matute afirmando que en JO minutos frcorrió los 1 800 metros de 
nuestro muavllloso antro volcántco? Tate, tate ... 

¿Quf pensarfa el turismo internacional, si llevado de su ma
no. ccmprobara ~quello de (gate por liebre? 

, Conveniente fuera que Agustln Pérn Estévez, lInte~ de rt
dimlr lo ya salvado, se aplicara los cua!ro pur.tos de arriba. Pe
ro. que conste, citado!! de su propio texto. Tirar chinilas cuando 
n,ueslro techo está lleno de piedras ~s m'lla cosa. Y no digo más 
porque de decir ... 

La visita a El Golfo y lago lo; c10s pasoh no están bien 
verde e!.lupu;da, pero!a ¡;ega- calculados y se sube Violenté!
da a aqu~l iugar por el micro- mer.te con dificultad para 108 
bús de <Tisa!aya. o .Solymar> ho~nbres y mucho más para las 
está calcnlada para la 1'30 ó 2 senoras. ---.----------------------
de la tardl', hora de almorzar , , Mil perdonl1s por estas ob· 
en una pequeña cueva en la "servaciones hechas e o n todo 
«que si hay suerte» y no está cariño y buenas 1nlencio n e s 
ocupada resulta un pequ e ñ o queda de usted atlo. s. s. ' 
buen descanso en la .ruta del 
Sur, pero e si no ha y suerte t y RICARDO P. ,CASTILLO 

BAR.RESTAURANTE « TRI A n.A )) 
Aperitivos. Comidas económicas 

JUNTO AL CmE ((COSTA , AZUL,. 

La Cueva de los Verdes. .. 
las cristalizaciones y en ésla. 
el ra pidislmo trá nsllo de la fu
sión a la solidificación de las 
rocas. ' ~o valen pues. compa
raciones. Pero indiscutiblemen
If: y a falta de preparación to' 
davla del acceso a una tercera 
galería luluior, interesailtfeima, 
es la Cueva de los Verdes un 
atractivo turfstlco d e máxima 

(Viene de ter~era página) 

calegorla. 
Nuestra Isla de los VoJcants, 

sI ya era pródiga en motivos de 
esie orden, viene asi rn buena 
hora a afranzar aún más su in
discutible penonalidad y atrac, 
ción, dentro del afortunado gru
po de las Islas Canarias. 

Arrecife, octubre de ¡963 

ahm.&&~i~JJf.M6k~, ~M~ .. Nftm.*~kA&&M ... ~,x~ __ n ..... ~ ........................................................ I ...... . aJ _ .. 2&: •• &1&.&1.= 

, e e 
Efectos Novales - - (omel'cio en genel'al 

PROXIMA APERTURA 
Fránco, 4 (Esquina León y Castillo) Teléfono, 204 ARRECIH 
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---------,----------------------~. ....------------------------SUCESOS M.4RlTIMOS Cine 
U "Río AmadOl'io" se hundió el domil\go en la 

costo de "fl'jco 
Martes 

E,treno del drama de aVfnturu 

SmUNCIH CONTRA UNH MUHR 
Toda su tripulación fué puesta a salvo I! A'~l M A N e OLOR 

Por Emmll ¡'enella y JOlé Ouardlola. 
Enel marco 'arendloso de ~Ierra Mo
rer.a, tres hombrea deciden la suerttl Cuando se dedicaba a 1 a G 

laenas de la pesca en la costa 
africana (entre Villa Cisn~ros y 
Ijlso Cabo Bojador) e: moto· 
pesquero de arraslre cRío Ama· 
dorio>, sufrió : IIna importanle 
vía de agua. La tripulación tra· 
bajó d~nodadamente para tao 
pOllarld ~ intenlar ~alvar el bu· 
que, p~ro en vista de que no lo 
lograron, lo abandonaron, sien-
00 recogida por el e Arturus~. 
su barco pareja. El eRío Ama
dorio~ se hundió horas más tar.' 
k Tenia 30 metros de eslora y 
erd prúpiedad del armador de 
,~rrecif~ don Leaildro Sanginés, 
con base en Las Palmas. 
BUENAS NOTICIAS SOBRE EL 

eCARMEN MARIA. y EL 
-FARAON· 

Desde hace 5 dlas sufrió una 

ULTIMA HORA 

de una l!-;lrmosa mujer 
(Aulorlzoda moyores) 

Miércoles 
Eslreno de la producción india 

avería el pesquero de Lanzaro· 
le .Faraót!>, enza la d e' ti! 
Aaiún, adonde hizo rumbo tI 
-Carmen Maria. p¡\ra remolcar· ' 
carie, pero este último sUfrió 
también averla en ~l dgüeñalHUERfRNOS EH LA ULLE 
quedando a la d~llva por lo La pellcula que ¡"pera el éxito alclln. 
que uno de sus trIpulantes, Jo, ' zado pur "Madre India" 
sé Antl)nlo Agular, de Arrecife, (fodos los ,públlcol) 
al lanzar un cohelt de socorro Viernes ' 
la esllÍa dl la bengala le hiz~ ' "Universal.lnlernlitlolla!" presenta un 

l ., 1 ,,¡ ' rPm dI! proporciones épIcas como no 
lXp oSlon en und mano, eslo se ha vlato ni volverá a verse en 
n<Índole dos dedos. El herido mucho tlrmpo 
fue evacuado a ~I Aalún por E J p¡ R R T H ( O 
(' I pesquero cJesus Gonzáll'z T h ' 1 T h I I 
Ch II Ó " f ' ec n ramll' ee n co or 

ao" y. ay,u eg a. ArrecI ~' .'Con Ki.rkDoulllas; laurence Ollvler, 
por via aerea. El, J ~su~ Gonza :' Jean Slmmons, lharlta Laughlon,Pe· 
Jez Chao» remGllcará al e Car- ' ter Ustinov, John Oavln y'l úny Curtts 
men Maria. y el ,Villa de' Gü¡. ,La hlstorlli del esclavo glajlador .que 

a 1 Faraón Los t l· u' .ocavó 108 cimiento. del Impeno 
m r> a· '. . r p • Romano 
lantes de ambos barcos ,se en· (Autorlzadll mayores) 
cuentran sin novedad. Muy pront(l:~'PARRISH" _Wllrner(Qlor 

Fábrica deElecfricidad 
El «Isla Graciosa,. perd¡ó en Los Palmas A Viso 

. La fábrica de Electricidad de 
La regata .:elebrada el sá!Ja-

00 en Las Palmas hubo de ser 
!Uspendida anles d e finalizar 
por falla de viento. En ese mo· 
IU mto mürchaba (n cab~za el 
.[s13 Grctciosa •. La competi 
ció n se repitió ~I dClr,ingo, en· 

trando el -Isla Graciosa • . en l.Arrecife participa a SI!S abonados. 
noveno lugar. lo que quiere ,de- . que, para efectuar,trabajos de con
cir que fue superado por 8 bo· ~ servacion,será interrumpido el 
tes grancanarios de vela laÚna. \ s!J.mlnistro de energia eléctrica los 

. ( dias 16 17y 18 de 15 a 18 horas, 
Ignoramos mas detalles de e~ta en Santa' Coloma y Cuarteles y 
r~lZata. el dla 19de ']4'30 a 18 horas en 

. el Sector La \ Vega (Art, o 68 del 
--------.-----------.---------,' Reglamento de · Verifimcio n e s 

Cerveza (( e R u z e A lA PO» E/t!clricas y regularidad en el Su
ministro de Energla) 

Arrecife 15 de Octuore, 1963 Números V agraciados en el sorteo del 30 de Septiembr( 
1°, premio: n. 980 Cafetería Brásilia Arrecife 300 ptas. 
Segundos 25 • 

D Pedro Padrón • 
• » Antonio Fernández 

Círculo Mercantil 
DSdntiago Bailón 

WAllan 4 números premiadOS con 25 pe~etás, 
Ha~la :: Hallazgo 

termllla:1os en 80) ¡ de un paquet~ en la , parada de 
autobuses de la librerla _Cero 

Números y agraciados en el sortee. del 7 de Octubrt vantes'. Informes: Gumt:rsindo 
1°, premio: n. 201 D Emilio Borges Máguu 300 ptas. ·, Rocha. Bias Cabr~ra, 10 (final 
Irgundos Bar Andalucía Arrecife 25.,) de La Vega). 

D Gahriel González • • 
Bar Famara' 
Bar Las Truchas • 
D Emilio Borges Mágllez 

'(Fdltan 4 !1úmeros premiados con 25 pesetas. terminados en 01) 

Cine .CoIJa Azul. 
Programación para la presente 

semana 
Una divertida pe:fcula basada t'n la 
obra de Callos Llopis 'i...a cigiid'ia 

dijo si. 

(uondo viaja la cigüeña 
BASTMANCOLOI< 

Por Libertad Lamarque, Ar!uro el e 
rÓrdova y Julio Alemán . El risutno 
garbc. de una comedia española adoro 

nado con el tipismo mfjicano 
(Autorizada para mllyores de 16 anos) 

Una de las más populares canciones 
d\l la actualidad sirve de lema a uta 

emocionante peliculu de aventurai 
, 

,VUnTO DH SUR 
Por Rafael Duran, Merctdes Monte
rrey y Vicente Avila, con la colabo
raciÓn eepecial de JOlé Ouardiul a . 
Melojías modernas y situaciones vio· 
lentos entrelazadas en un feliz como 
hlnadol Con los canciones-Viento del 

Su/o y ,La NovillO 
(Autorizada mayort's de 14 ano~) 

La más emo~ionallte acción de guerra 
Ilevadll maghtra:rnente 1> la pantalla 

Lq colina de los diablos de acero 
Por Hobert Rrzm. Aldo Ray y Robert 

. Keith 
(Aulorizada parll mayores de :8 ancal 

Dajo el cielo luminoso de Mallorca y 
las nochrs cosmopolíta~ de Palmll, 
entrt! choques de PilsiÓn, de odio y (le 
curlno, fue creciendo 111 más intere
sante historia amorosa que jamá1 ha· 

ya fido llevada a la pillltalla 

BAHI! ' DE PALMA 
EASTMANCOLOR 

Por Arluro Fernández, Elke Sommer, 
(auen y ' Teresa dd Rlo. No se pue
de hahlar de turismo iute/nacional 
bin haber estado en Mallorca. No se 
puede opinar de lus más impresw-

nantes estrellas de cine sin citllr a 
Elke Sommer 

(Autorizlldll mllyores de 16 linos) 

CLASES 
de taquigrafía y meco,nografía 

Informes: Fajardo, 20 

fUNERARIA ARROYO 
Jabón ' inglés de calidad inmejorable 

Suave, espumoso. perfumado 

COlllunica al dislinuuido público (IUC para la festividad , 
.Jcl tIia tIe Difuntos dispone de un g.'un su"'ido de coro-o 

nas pensu'micntos y cintas 
José Antonio, 40. AHRECIFE 

5 d i a motor con arte de tral-
1. e ven e Duque Iiu; palios de h'ai~a nue':: 
lO S , sin uso y usados, y diversos 'efectos navales igual- o 

mente nuevos y eon uso 

Tamhién se arricnda por telllpOl'a~a, buque de vela que 
se encucnh'a dC.l)Qntón en Caho Blanco 

Int'ol"lncs: Gcstorh. Administrativa de Antonio Garcfa 
MÚl'qucz 

• S N O WII limpia sin romper . , 
« S N O W.. es de gran rendimiento 

« S N O W.. es económico 

e S N O ,\-VII 'es, .. sencillamente estupendo 

Cajita. de 250 500 gramo. 
Envíando, antes d'el día 31 de Octubre, una solapa 
.SNOW. , a PUBRLICAl"ARIAS,c_ Tl'iana 70, Las Pal
mas, en un sob.·e que diga ,' Para el concurso de • snow., 
podrá tomar parte' en el sorteo de una magníf'ica neve
ra -Prestcold- de 150 litros. Debe da~ su opinión so
bre el jabón .SNO\V>. Puede enviarse todos los so-

b.'es (lue se quieran 
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Supre.ión y .teducción de impue.to. 

tributario 
en el Interesante conle rendo en 

Arrecife a corgo d~ un 
'profesar de lu Univers;· 

dad de Barcelona 

, . 
nuevo reglm'en 

El contribuyente debe saber 
En la tarde d~ I próxitilo s~· 

lado, uimiwdo al contribuyen- bado día 19 y en los salor.es del 
te d e frondosas obligaciones Círculo Mercantil, pronunclMá 
que e a s i siempre comportan una conferencia bajo 1:'1 lítulo 
riellgos de sanclonu y ¡.¡érdidas pe .Para comprcndl'r 8 nues· 

lo que a pagar va 
El impuesto de utilidades empezoró a devengorse'c portir 

de unos sueldos elevados 
La reforma tributaria, actual

mente en estudio, es del mayor 
interés no sólo para el mejor 
des8rrotlo económico, sino. tom., 
bién para la vida, general del 
pais. Las lineas generales del 
nuevo régimen fiscal son ya co
nOCIdas por medio del memo, 
rándum elaborado por el Mi· 
nisferio de Hacienda y que el 
Gobitrno ha sometido a infor
me de los· organismos compe
tmtes. La prensa nacional vie
ne ocupándose diariamente, por 
medio de comentarios, editoria
les y de colaboraciones técni. 
cas, de un proyecto tan funda
mental para la vida económica 
de España y de tanta trascen· 
dencia social. Al marjen de 
co 'Isideracicnes jurfdicas, COIt· 
viene que el lector en genera! 
COR07ca los resultados prActi
cas que tendrá el nuevo régl ' 
men tributario. Hay que desta. 
car, en primer lugar, que. no va 
a tener que pagar más ni &e 
van a añadir nuevos :mpuestos 
a la fronda de loa ya existentt's, 
sino que, por et contrario, éso 
t.os , van a unirse y algunos in · 
c1uso a suprimirse, como los 
relativos al gasto, al tinibre, a 
derechos reales y a pequeñas 
txaccioms que serán rdundl· 
das en un gravamen único so· 
bre las ventas. 

fiscales. En cuanto ' a 1 primer ~e tranquilidad y tiempo. tros hijos, el insigne p¡orrsor 
principio, ya ha ,tmpnado a re- don Luis Fotch Camarasa. El 
cortarse la imposición Indirecta, Los buenos modos tlen(JI muo confaenciante viene a las islas 
8 medida que se ha .Ido perfee·.' cha importancia en la , función dt: la provincia invitado por la 
clonando el conocimiento de la tributaria. Aunque se pague la Caja Insular de Ahorros. Antes 
capacidad económica del contrl-: misma cantidad, es mucho me- de la visita a Léwzarotl', adon· 
buyente, para evitar que el 1m: .nos d~sagradable abonarla 8sí, de llegará 8comprñado por el 
puesto indirecto grave igual al, 'que como CIIStigO, sanción o U!1 director del (enllo de niños re· 
humilde que al poderoso. ' > vasaJlajp. Y h05ta la forma fácil trasados mentalfs (que protrge 

L~ unidad fiscal tendelá a la ,de pago tiene su Importancia. y subvenciona la CojR de Aho 
caja recaudatoria únlcá, a lavn : L.a transhrencla bancariél, para rros), don Migud Roca Srgura, 
que a la simplificación de 10s / fJemplo, para pago.s .C! la Ha· desarrollalá un ciclo de codeo 
impuestos, har.lendo así,' de una ., c1enda es un procedImiento hoy rencias en Las Palmas. 
partt, más dicaz ,y económica '! a corrifnh~, que evita largas A la conferenr.Ííi de Arrecife , 
la tarea recaudadora y, por airo tSperas ante las ventanillas. que comelJzará a las 7'30 de Id 

tarde, quedan invitados los ve] :-_______________________ cinos de Lanzarote .y, dada la¡ 

catrgoría del conferenciantej 
estimamos ha de constiluir UI1 
rotundo éxito. H ,lfá la presen: 
tación del orador el Delegada 
e n Arrecife de 1;; Caja Insula/ 
de Ahorros, don Antonio ~ópfi 
Suárez. 

Ya llegó 'la (el'veza "6msfel" . 
DE HOLANDA 

La más fina, la que toman , las personas distinguidas 
y de exquisito paladar y todos ]08 viajeros de K. L. M. 
¿Por qué? Porque' 'es' 'rIqufslma. Pruebe y compare. 

,Yd. mismo8eránue8ll"~ prIncipal propauandisla. Se 
sirve en: Parador Nacional de Turismo,Cafetería«Bra
silia)), Bar del Casino, BaruSegovJa» y todos los bares 

más elegantes de ArrecJfe 

no lo olvide p;ida ,«AMSY¡L» y 
, , , 

le convencera 

BIOGRAFIA DEL SEÑOR 
FOLCH CAMARASA 

Es hijo de don Luis Folch I 
Torres, que fll~ fundador de la 
obra de Protección de Me nNe, 

. y del Tribunal Tutelúr de ~Ie i 
nares d~ Barce'ona, siendo di , 
rector té cnico de los Sr.rviciú' 
hasta 1931 y fundador del Ins, 
tituto Torremar para niños anol 
males. ' 

Don Luis Fotch Carr.arasa t! 
médico y maestro, profesor d 

~----------------------- Higiene Escolar de la Univn 
sidad d e Barcelona (Facultar 

VINO MALVASIA SECO «("'M'DAS» , ~~ ~!llf:~~í:¡p)~~tr~iS;et~~~C~6~' 
, , '.' , •• I _ InsUtuto Torrpmar y de la ell' 
(Elaborado (on 109 más exqulSlt09 caldos lanzarotellos) nica Sicológica : de la Infa'lcie 

Nuevo tipo de botella: Jerezana l,e(lueiía. Jde de los Servicios de S¡co~o 
Ideal para restaurantes, hoteles y bares. gia IlIfantil del Hospital de San 

. ' ' . , la Cruz y San Pable y del Hos 
- ESTOS ·VINOSNO SE VENDEN A GRANEt - pital de Dios. S,iQui8rra del Tll' 

bunal Tutelar de Menores; pro 
fesor de ;a Escuela de Visila 
doras Sociales Si"ológicas, et 

SE VENDE CAMION lI:o~id~O~~;I~!N,c;IAv~rio' 

Además d e repres~ntar un 
procedimiento recaudatorio más 
sencillo y de suponer una ma· 
}or comodidad para el ~oritri. 
buyente, q u e descansará de 
preocupacior.es por declaracio
nes, inspecclonu, períodos de 
pago, etc., el memorándum Con
tiene una serie de reducciones 
de evidente sentido social, asa· 
ber: por rentas del trabajo per
sonal (ulilidadea) empl:zará a 
tributarse a partir de unos .sud 
dos elevados; al empresario in
dividual se le reconocerán unas 
rentas d e trabajo que , vienen 
considerándose c o m o bendí. »Com",.r' 7ton.lada •• docum ... ta4o, (on volquet ••• ervo 
cios; se conceden ventajas rara fr.no, .tc, en perfecto ord.n 4. marcha. Dirijan •• e Rocar, 
la inversión en la agricultura y S. A. "Iot. d.1 frand,;:Arrecif. d. Lanzaro'. 

congresos nacionales yextran¡ 
jeros, Delegado por el Gobier 
no español ero 1957 al co!oQul 
sobre .Guidance infanlile) d 
Lausar.a. Director del Grupal 
ternacional de Discusión sobr 
Educación Pre· Escolar en L 
Haya (1962), vicrpresidentede 
Segundo Corg.re8o Eur(1p~o d 
Paidosiqtliatria en Roma (1963) 

, la industria, y será posl~le que 
I 11 s pérdidas sean enjugadas 
con cargo a los impuestos de 
C'jercicios sucellivos. 

La acertada orientación, la 
recta preocupación social y la 
buena voluntad que informan, 
18 rdorma fiscal son reconocl 
das y elogiadas por todos 105 
comentaristas. 

Tres aspectos importahtes de 
la completa l radical transfor
mación del sistema tributarlo 
esp"ñol 5011: imposición direc. 
ta, unidad · fiscal y relacioneS 

CORONAS Y ·RAMOS 
, de flore, naturale., para el DIR DE DIFUNTOS, en
cár.guelo, 'con tiempo ' ci >«EL 'MENSAJERO)), en el 

, Pu •• to 4CEL ~RCA DE H()E", del Mercado 

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

Siemplte Opolttuno.,. Coñac 501 
Su calidad'la garantiza donCarJ,zu~ERRY 

etc. , 
Ha presidid,? numeros, OSlu1 

silios de formllción Paid os 
quiáfricfl y Pe,dilgogía en Ba . 
celona y varias poblaciones d) 
España y sus ¡ conferencias d 
divulgación e indole ;>edagóg , 
ca e hi~~iene mFntill pllr.an tU 11 
actualidad de seisciellta~, 
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