
((Marcho realmente impre,ionado de Lcnzarote y plena
'mente convencido _de .u ' p..,tancial ' turí,tico» 

Declaraciones, en exclusiva para «ANTENA,., del señor FRAGA IRIBARNE 

¡¡cribe Guillermo Topham, 
In crónicq "especial para 

nuestro :'$emanario 
El ministro de Ipforxación y 

!mrismo. en unióQ de su séqui· 
10 )' autoridades insulare~, mar
¡bó desde el mismo aeropuerto. 
¡or el camino de GLiacimeta. a 
la cadena de . pla ya s, detenién
lose especiahnHte en la Cue
la de doña Ju¡¡na" cuyas pecu
~aridades Y' b.'ellas I nstalacio
iU elogió por' su originalidad 
lidtal situación. I 

HOTEL DE 70 HABITACIONES 
En aqLlel ml~mo" lugar ObSH-' 

,6 el solar de emplazamiento 
leI hotel d .. la B. de 70habl~ 
ilaciones, que posiblemente ca
menzalá a tonstrulr en e s t e 
mismo mes don Virgilio Suárn 
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Almelda. ayudado , por un cré- Reproducimos el.:siguierde co- ploslvos a.un país ,extraño-con 
Iilo estatal de , 11 ' millones de mefltarío editorial' deL diario ma los 30 años d,e presi{iio a lr;JS pre
~mtas. Ese hotel, con la ' Cue- 'drilerlo e Ya»: suntos autores del asalto al tren 
IVI y un grupo deebungalows. ",La "condena ael joven anar- correo ,de Olasgow. ¿Qué delito 
~ ut allí se edificarán t4mblél1, quista británico Siuart Chrlstie a es mas grave: el de robar un tren Los ' gobiunos de 29 paísu, 
~an de forn ar el ' prí~er com- 20 atlOS de reclusión Iza suscitado o ' el ! 4~ plqnear y querer llevar a entre ellos España, han acepo 
,le jo turístico , imporhsnte de en Los periódicos del Reino Unido cabo. atentados que iban 'a pro- lado el convenio internacional 
lanzaro!e. comentarios e .tnformaclonss que ducir : muchas victlmas humanas para prevenir la 'contaminad':'n 
.HA y QUE MOSTRAR AL desdicen de la serleda'd y honra- inocentes? de las aguas del ' mar por los 

h\ll N DO LO Q U E ES da informativa de q u e suelen La polilica de las dos medidas hidraca rburos a 1'1 ajados por los 
LANZAROTE. alardear tales órganos de opinioll _--una, benigna. para que la apli-buqufli. 

La comitiva guelconlinuó des , Lejos de nuestro ánimo al~rar- que el prójimo; otra, rigurosa, pa-
ts por Id caJ:retera de ~nlace nos de ésta ni de ninguna conde- ra aplicarla en casa-siempre Iza El instrumento de aceptacIón 

¡go rias a través de Conll;se dirl na, pero igualmente lejos de ll11eS- sido una inmoralidad. Los ingle e por España de este conveDlo 
~ a los campos cultivados d-e tra intención la irresponsabLe ac- ses nunca han sido remisos ni fUe depositado en la secretaria 
lu Vegu. Tan fuerte impacto tltud , de quienes parecen querer suaves en replinHr el terrorismo general de la Organización Ma
,(¡USÓ al sdior Fraga el cultivo ' q/lle la justicia espaflola deje dt! en sus dominios y colonias, y mil- rllima Consultiva InteTguberna. 
Ir viñas, ",ue hizo detener su cumplir el , doloroso deber de cas- cho : más en su lslerla ' .",Home». mental el día Z2 de enero del 
(orht e inmeftlatamente,11 a' ligar [Oi delitos. Ahi tenemos ahora el caso de la presente 6ño y entró en .vigor 
m~ndo a un c~ma!,a de l!l releo Nos limitamos a preguntarles dureza con que soldados brltáni- para Ilúestro país el 22 del pa
¡islón, I~ dijo' emocionado: ~ Por a los colegas británicos si ' el te- cos están ap!a~tando la rebelión sado abril. 
Ilyor, capte e s t a 11 originales rrorlsmo está penado en su país de la Ouavana. Hace u,nos meses. 
,maravillas, para que el mundo , con alguna condecoración al va- no dudó Inglaterra en echarle en
lipa lo que es Lanzarote.. lar. Comparen esos colegas los 20 cima la máxima pena a un terro
IALBERGU~ EN EL GOLFO años de reclusión del terrorista rista de Aden. Y no hemos olvi-
Desde alJi se trasladó, por La convicto y confeso-que no dudó dado loo expeditivos procedimien

Guia y Uga; a Yaiza, en don· e n aceptar misiones d e graves tos con que Inglaterra trató, en 
JI fue recibi~o por ' el alcalde atel/tados y de transporte de ex- Sil dia, de someter a la rebelada 
lor. José Gonzá!ezRobayna en uoblación de Chipre. 
;~mpañía del cual v_isitó la i~le- ',director general de promoción Si tan piadoso con el.ri'flen se 
110 d( _ Nuestra Senara de 103 turí!ltica que tomara las consl- sienten los. órganos informativos 
¡emedlOs, en dondt oró; y des- guientes nolas par a levantar británicos, empiecen por abogar 
}ués la pintoresca y bella pla· allí una edificación de , cierta que esa piedad sea aplicada en su 
la del ~ueblo 'que d~spertó ia ;mportancia, pues el sitio-dijo país y sus COlonias y dominios. 

, ~~mlraclón de los vl~lt.antes. asi -es origioalisimo y. encantador Pero la legítima defensa contra 
lomo EJ. Golfo. El minIstro q~e- En su largo recorrido par el. la anarquía y el terror es el pri
Jo cautJvado~e 19s , Impreilo- pueblo su~eño ya citado, lrlzo ¡/ler derecho de toda sociedad fi
nantes escenarios nalUrales_ de acto de presencia en las salinas vilizada. Por doloroso que sea 

,!a1aguna verde y $US a.led.anos, de Janubio. interesándose por ver 9ue se conde~a a 20 arlOS a 
lasta ti punto de 'lue IndiCÓ al el l funcionamiént,,) de las mis , un ¡oven anarqUista, no se puede, 

Aluvión de agua 
~obre un.sectorde 

la Isla 

mas. IQué , bonitó espútilcúlol, respon~ahlemente, prétender que 
le oímos exclamar a nuestro la- tal condena rompe los moldes de 
do. Tarnl:lién aquí lIa'm6 al ope- la justicia. Pedir clem.e~cla es de 
radol' de Televisión , parlJ que hvmbres honestos; f#xigU: la im
filmara. punidad de un grave dellto cans
EN LA ZONA DE PAPAGAYO tttuye--:-repetimos-una inmora-

Seguidamllnte se trasladó a lidad. N? ~u'eran p'a~a otro país 
la zona de Papagayo; a través los periodlcoS brltamcos lo que. 

IGravísimos daños en de una carretera : e~trecha y poi- ra%ot¡abJemente~ ~ecf¡.azan pa,:Cl el 
Iplantaciones y tincas vorienta observando desde lo suyo. Esta es la unica ley vallda. 
I (página 2) alto de ~n 'acanlilaflo ~\ grupo y ,eso signt{t,:a hac~rj4ego lim-'--__________ -= (Pilla I qltlma pa~lna) pio.:» 

lo. '.eceliolrtidaa cana

di.nie prof'.dan ~a la vi

sil'G J. la r~inCl ¡hgl.aQ 

~ONTREAL.-, EI movimien
to secesiorlÍbta canadiense A. R. 
I.N. ha puesto en circulación, 
e'nlre la ~oblaci6n de Mo'ntreal, 
una Pellclón de ' prole~ta cor.tra 
la visHa de la reina Isabel de 
Inglaterra a Quebec. prevista 
para el próximo otoño. según 
ha anunciado el presidente dt I 
menclonadogrnpo polít;co. Pif
ne Bourg~ult,en el curso de 
una conferencia de prensa. Asi
mismo ha anuncladola celfbra
ción de uaa serie de manifesta
ciones de protesta contra la vi
sita real. 

y;; El presidente del AR 1 N. afir
mó seguidamente que ti movi
mientt' mencionado no tiene na
da que ver con el terrorismo y 
rechaza la viole ricia. 
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Todavía .e, de.conocen la.; cifra"iexacta.de la. pérdida. oca· 
.ionada. por la trombade:agua del 'miércole. 

V .. rio. I.arranco •• e de.l.orclQron,. cledruyendo finca. ·y, arra
• ando la. ·plantacione. 

En Los Valles quedaron inutilizadas"30 fanegas ide' tierra 

Se alogró todo lo cosecho de co(hinillo d~1 sedor" de 'Mala g Guatizo, 
t. . . . 

Una an ,la de Lanzarott com- -Ya pell'f ,de ello ¿el Igu~ se de.· . netrÓ con gran fUfrza 'por puerlu J 

Terreno. afectado . 
por la. in.undtlcio. 
ne.: 507 hectárea • 
. (ver llég6 personal téc. 
nico de Las Palmas para 

calcular los dllÍiO$ 

materiales praDdida 1 .. ". tri'n¡ulo jabh,·Arrleta- bordó? . ' . - " " vehtanu, dislr01.llndo cuantos mue
Teculaa ha .ulrldo eldurlslmo emba o -Tan ¡uerte ira la avaláncha¡ que .blu ', otros obletos encontró a su pa
ta de un aluvión de alIua; que el mlér- .e e c h ó fuera, ' Inundudo . m,l\ ch 111 so. Todel lospleos, da 1111 6 habita-
eole. le abatió lIobre ele exlen.o see- plantaclonell; ,sobre todo de ' millo y. clones y patl.o, IÍpareclari totalmente E 1 D' . diO b 
lor de.tniJendollincas y ' arrasando tabaeo. ¡Mira e.ÍI; de mi propiedad",,": l:ublert81 dé barro. ,. • , ' n a e.egaclón e o ¡erno 
coltchu. Oh.ervar aqul, palll tradl- nOIl dljo-. MltnUas uhumatlll apa· LA 'ZONA DE LOS VALLES, nos informan que todavia nopue· 
dODalmenlclleo, fenómeno acune ro reclln enterradas en muas de blrro, MUY AFECTADA de ofrecerse una cifra exacta de 
da ta' .ennrradu(a y magnitud, el un otru .fueron arrancad .. dI! ~uajo . De . . LI zona de Loe Vallei, .lIuada ter-las pérdidas materiales habidas, 
hecho Ilmál re¡iltrado en todo . el la arln' volrinlca, por .upuesto, no ca de las cuutas d. MalpasG reaul. hasta que ¡Jor los peritos se efec. 
proce.o hlat6rlco del agro de la Isia. quedaba ni , rutro. :~ ' . tó muy afectada debido a la ~Ipeclal 

EN Y AlZA, 21 LITROS =¿Pllnsa ulted rehacer lodo esto? . dl,pollclón de ,su. fincas escalonadas túe el correspendiente informe. A 
VI eD la madrullada del referido No vale. I,a rcen., manlfutó ,lIln de.de 1 .. mbntaftas hasla el valla. Se tal fin. ayer lunes. por orden del 
a . c:a,eron lo. · orlmeros chubuco. dlslm~11l su do oro Co.tarla mu.cho calcUla que 'quedaron IÍlilllllzadu 2C Gobernáder civil. llegó a nuestra 
cuJ toda la aeo¡rrafla Illeña (IIre- dlAero el hacerla, y h~y el valor. d~ ,fantg.das dt tierras enarenada. y 10 ciudad personal técnico provinciaj 
paro Iranado,) con v,lento suave ~O:cfJ~d?ct~. del campo el muy ra sln ,enarenar, .aparte, claro, de le' ,cul . , de 'la Jefatura Agronómica,fnsti. 
o .. t. , mar eD completl calma. -:-lY 'sfte ~yudaraD? Uvos Ptr~ldos; ' , ü ' ' '. , . tuto de Colonización. " Obras Pi. 

Za V.ha, por ejempl., l . lai ,7 de. la _ Entonces 181 co .... canibiarlan. Bt ALUVION AC IFERO eBA-
• .... ••• hablan medido 21 litros 10jall\ queasllu~rat ' . . " RRIOf,.,LA COc::,HINILLA : " blicas encargado de calclllareljfll· 
por .etro cu.drado. Luego, mlentrll MAS DE UN CENTENAR bE Oe"todoi es conoéldi la gran canll-POfte de los daRos . 
... Aneclfe , olro. pUlblos brillaba H1GUERAS ARRANCADAS dad de .tURlras- pllritlld81 entre Ma-' Por último. también en la Ot· 
a l '01, aD cielo a7ul, ae Iba cerniendo C· ' , 111' ·1. Guallza . para la erla de cochlnl- le·'Dacl·o'n de' , Gobl'erno nos con/jr 
eliDido de la .:atbtrofe, que 101 ha- . PE " UAJO I ' lIi, actualmente cót\zada a muy alto. o . • /, . 
bltantes da II capital no podlan .1- Luego conIlRuamo •. Dor .. carretera precios. Pues bien, IIb.olutamtnte to- man que quedaron afectadas 1M! 
liulera Imallnar por 181 clrcunatan- de Te.egulte. AIII hablamol· l)on otro das la. pencas quedaron verdei, al . el temporal de lluvia 507 hecld· 
cia. Ja .enalada.. campe.IDo, quIen nQscontó ' el triste '.er .rraDcadá la cochlnlllá por la futr- reas de tierta. de las que 348, es. 

TRbMBA DÉ AGUACQN CIIO ocurrido, a ,I~ , ve~,lr.d~ !1 ,Mo· za del agua r tabanenarehadas; 
APARATO ELECTRICO jón Juana Pérez: .R.ta ae~o~a tenia HUERTAS ENTERAS DESTROZA- PUEBLOS Y PRODUCTOS 

50brelall13'36 comenzó a llover to' plantad .. unaa 100 hIRu~r~' " en tea- DAS J!N EL dABLE. ' ADOS 
nendalmente y a tronu tillo., hiia- tfrO' (hutl dt · 5 metrol, de altura La tona de e/ab'e-tamblén acus~ MAS AFECT 
ra. ya eltadOI. Parte(á como .1 ' las construidos t congrlndes piedra., al: el ftiirlt Impacto de la tromba, des~ , ?o.s púeblos más afectados por 
.abe. la hubluen roto,,' volc,' Bndo el ¡unas de 2 aneladall de pt.!'), atra ltOtárido hu'rlal de sÍlndlu batat .. la cd.fástro~e son Teauise Los Va. 

veudol a lo larllo del cauce del be- t " f . 1,' b ." 
I¡,ua lobre la lIerra en elpectacular runco de las Plleias Puu bien ' filen calabulII¡ cuyos produc 011 ue ron Iles. 7 eseguite y' GuatLza. y los 
a .. laDchl. IED dOI horlll, la fisono- t d I I ,, ' I ' ' l · ' arrastrados por los barrancos halla d' t " . ~ . 

la del agro q u t! d ó radlc,a Imtnte u.. I a cosa fueura, qUI dedol - la playa CIiI La Clileta de Tl'glll .. , ' pro uc os que mas .s~lrterOn, por 
aforOlada. Orandu barrancos con da. eS81 hlgueraa lolamellte · me a , 'También;" In diversas localldade., e s t e orden. cochlntlla. tabaco . 

• al c:audale. cruzaban vlolen- r~:r~nn· ' ~~r~'!:cr~:O:ndt:~aLI' ~~, y ~':e:~ It, perdieron "CRntldades de tabaco co- maíz, y frr#dles \ principalmente 
te el luelo, formár.dosé exten. destrozadas.1 tropuar en Ilt,N.rlen,- locados en secaderol, yotaro• produc- higueras. 

'I pror'Dd .. 1IgUIII'. una de las te con 1 .. volumlnolaa pledrlíl de 101 tos agrlcola~ situadas en I I aru. , . 
la da la Ve,. de San José, al· paredonll, arraitrado. por el.aluvlón. .! .En H!lrfa'y Tlnalo 101 dallol fueron 

caaaba u.a lapertlcle de más de 20 Fue algo Imponente! La mujer no . h~~ m .• ."o. ~, 
.u •• lr •• cua:irado., en Impreslo- ele mili que llorar, . repItiendo: , IAy, t:A .~tt!T!RAS. INTERCEPTADAS , 
aute J d .. olador eapectáculo, pues 11I1.hlguerltul Por Iqul,llri embargo, Trea ·carret.rae quedaron Inlercep- El vapor corr'e' o de Porl 
aproxlmada.ante 150.000 metro. cua- el daAo no fue Inueho; concluyó el ladill. J ,algun", de ,ellas. como la de 
lI.rado. de eaarenlldó., pertenecientes campulno. ~ .: ! . ,' legulae ,a La Coleta, .ufrl6 Importan· 
a.o .010 propletaHo, quedlron ma- CARRETERA ,CORTADA .te' alo latgó de 6 kilómetros. E . 11' I 

teflllmente ·barrldol por lalngent. En dicha carretera¡y I lo largo da . I~FORME QFICIAL 1 ' • henne evo ayer mOl 
ma.allquidl, alll. . un par de,.kllómetroil,toda)a tierra .. Oe.d. 'el ,,~Imer momento se peno- , ____ ~ ____ ~ _ _ _ 
EN EL BARRANCO DE LAS de IIU pav ... ente fÚ,e arrancadll; lu- naron · en ~1 . I!lgar de la tragedia el d' 150 . 

PILETAS EL AGUA LLEVABA Giende 181 p' ledru ·.yloi .ocávóriei Dele¡ado d~! Ooblerno. presiden le e paSajeros paro 
' . por doquier, ~I co!te que sufll6 dicha del C.blldollllular,.Del.cgado Insular ...;....;-..:.''--_ ....... ~_--.-!: ___ .!.-_ 

3 M RTROS DE ALTURA vla,' ya habla al do iepa,.do por una de SlndlcatOl, ComaD~antt, militar de 
.EI ~uevlS; en Hue.lra Dilslón In!or- brlga.da de peonea di!1 Cablldo.laaular la I.la, Jefes de la 'guardla civil , di. G U·· e r a 

Dlatlva, no. Irasladamol a Ouatlza, y INUNDACIONES EN DL e l\ S- 'eren tes Ilcaldea, ' . 
hablamos con uno de los labradores ¡¡, /1 El ft G Al G I ha teo 
afectados, don Antonio Fernández, CO DE TEGUISR ~~ido s~u~~nt~n!ar~~1I :rac• alas z~na; 
que en en aquel momento se ocupabR Aparle de 101 Erandu .datloa oca-aftctad .. , pilla preSlntar un Inlorml .En la tarde de ayer zarpó 
de aligerar 11111 boo:u dtl puen!e ':l1IIi alonados en numero.,, ' hectluelll de compleio al , Gob~rnodor Civil, quien I destino a Villa Cisneros. Oüera! 
totalmente obstruidas por troncal y terreno , del término municipal de Te- .e ha mOIlUldo muy Internado per P t Et· . 1 l. 

ramu de hl¡uera. Uno de aqulllo. guise, ti caico delaVI\la ta.n1blél1.u,; lo. damnlllcitdoR 4esde que ee enteró ' , or fenne ,e vapor c~rreo 'Ul 

troncol media 12 centlmetroi de dlá· frl610 suyo. Cerrad .. ld .aco,¡ldllB d, ,de lo sucedido. , !. . Pq.ltna., que . habla arrlbadodll 
mItro. la Maret.a; el agua y el b.th~ le pre- "', y ha Ita aqúl la dellgraclada hlllo , Puerto de la Luz en la marianG 

.EI mlilmtnt. fue terrlble l ; nOI de· el pitaron In grande • . masas sobre , 111- rla de tao aCUlada , calarÍlldtld publi" del mismo .dia. En Arrecife emhar. 
cia. Eatos despojoA de árbol que U8- gunaa calle •• donde ti liquido llegó a ca primera que lIi reElltra en Espa ' á d 150 . 
ted ve aqul, hu IIldo arrancados por alc¡jpzar 1 metro dealturá." Resultó tia' en lo que rellpecta a eDllrenldos caron, m s e pasa/efos, ensu 
ela,ua y tran.portadol en trayecto totalmentéderruldo la vlvJ~nda , . de ,'/ clflllvo. de cochInilla; · mayo~la pescadores que ac~den,a 
de Z kilómfiro.. don Jo.~ Cabrera Moralu, e!1 la ,calle ' O. T. traba/os en aguas de Mallrttanra, 

-¿E. muy lar .... o eae barranco de Dr.~lfonllo Splnold,e Inundaclone.,las Con objeto de atender a la gran 
LII Piletas? alguien te.: don Jusé 011\% Batlat". dell . 

-D08 ,,""(lm, ' ., /1. TOlJ'ás MachID ,Batl.ta y don ,Allon.o demanda de plazas. hubo que Ull' 
,¿QuÉ> máxlml tiene? Tololla Vartla. En .estl ullhrlli,quetu- d lizar algunas del cupo reservado 
~Uno. Un metro.. vimos eC8slón de visitar, el IIRl1a I)e' Fábrica ", e Electricidad ·a· Las Palmas. lEn este ultimo 

A V, I S O puerto embarcaron: 2 pasa;eros. 

Aviso urgente a los agricultores damnificados la fáhrica de lIedricidad de Arrecife 
.; párlicip,a a sui ahondas que; para efeeluar 

La Delegación del Gobierno nos remite esta nota , con i;ueg"fJde , trahjoi de coiumadán; será inhrnmpido 
pliblicac!ón: . .1 suministro de energía e/éclricael prÓlimo 
. .. Se invita a todos ,ldS per¡udicados que ' ho !tayan. formúlado re- morler día 22 ti la linea Santa Coloma 9 
lación de daños lo hagan' en , el Ayuntamiento de la .Villa de 'Tegitise '(lOrlele, de 14.30 ,boros .~asta las 18. Miér. 
en el plazo máximo'de ocho dlas. ,,· 'ale'.la23 encalle triona, 'de 9a1E 

El expediente de' indem'nlz,aciones por calamidadpública~ e~td' : en ·.,t, 68 4etReglain~nlo. 
mardha •. ' ' 'AtríCife,il t21dé, SI!"plitmhre de '1964. 

Se ofrece 
señorita el. 17 año._ p~l'a em· 
pleo, con elo. ¡año. de .. lIac~i· 
lIer, y conocillÍlienlo d.i meca· 
ao,rafia. Informe. en .. la 

A el in iitJistra c i 6n 



Mar it'8 de 22 SEPTIEMBREd, 1964 

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

YAIZA EN ASCENSO SOFOCHS y LRNZAROn 
Por ABEL (lBRERA DIAl Por Pedro Padrón Quevedo 

B:ancas su~ casas, SU8 muros rehechos, limpios sus luelos, , Nad~ 5\! ' sabe de si Sófocles,nas, cuando la isla de Laoz a 
Yalza n08 muestra 8U pulcritud urbana. Vemos algunas fiocllS tI graq tráglco" 2rlego, nacido rote se abre a 108 Oj08 dfl mu o 
pe ladas a rape, sio' la :>elamb're de su «polvillo. o polvorh:pta' por 'e¡ ;año ' 4~5 ante~ de 1fsu· do y de un rincón a ,otro de l. 
capa de arenas volcánicasduhechas en o mezcla rcon la tierra •. crls"? t:n Cabo Colonna, región s~ escribe de esta j.larticula ea 
Montonu de aren~reDtgra, cualextenslblu peluéas lanzaróte. dil Alica, tiurabañada por los parla, diminuta en la grao bo 
ñas, esperan derramarse sobre Il! 'pelona al ce~o ~«. ~qp~llos te. marelr, ageoy ;Mirto l viajara . del globo terráqueo. 
rrenos. Es día de fiesta , Mils tarde, en la '· prlmtraCOseChAj. tUl . hastl~ :'lu '<;ªnarias eóno/c!endo · >. Ya 1 PUtS,8(! Conoce Lanzaro 
de comprobarse una ve~más,la sinonimia q~e en J.llnzarot~. es ~ Ja ls , ~ í~ dt , Lanzar~te ," como la te. 'Los medios publicita rio. l O. 
lableczn laspalab:-as c~gUí!' y «arena.. primera en ruta ' que dil archi· · en(¡rmu, las visitas a 1011 m s 

Lan:l.arote sed~enta buscó afdnosa y halló ',lizm,nt~ en ' sus piélago vioiendo del Mare Nos· apartados rinccnu de S UI moa 
arenas el agua. Hoy, Lanzarotesin agua confla en d cporr9 in· trum.' . tañas llenas de vida, a la Vtl 
mínente que el mar nos'dará en ~I mqduno filtro de . ~u potabl . ,l Y ~ .1 como Qarra la H:storia que de desaluclón, porq ue ~ I 
IiBdora Ag l13 salada igu d agu) ~u1ce má$luz eléctrlca: I,u4ldad ,no salló 4e A'enas a 'donde st fu . go oculto de sus entrb ñas 
matemálica obtetida por los hombres dt ciencia: Aplicación léc- trasladó muy ' joven, pasando ali lo preco,nlzan y a sus lomfo
niea que un lanzarottño ~ituó en nuestra Isla al nor" , dt laba- tn eUa d oda su' vida escribien' IBI! playu de claras aguas y 
hía en ciernes llamada cLoIMármoles • . Luz y agu'a:Baut1snlo do las inmortales tr2lgldia., que aren211 conltituyen verdaderas 
de Lanzarote, que deberá borrar las tnanchas de su 'Id y SU8 llevó ~ a ' los teatros de la bella caravanas. 
tinieblas. cludad, ' poc'o Ó ozida debió . co- Y ya lIt'gan los turia"1 de 

En el corazón de Yalza hay un.! pló:u pul..:ra y ponlta. PII- noe(r~e , u neucrupado mar lal más lejanaa tlrrras y ~D ' 
la o extenso atrio del templo parroqulel de ' Nuu1ra Señora~e con gr21nde$ olas, · para fxpre · Unen tes, ptrO sólo encueotlCl 
los Remedios . Oasis dt pn al alcance dei -febril apruuramieq· .a, uno de los personajes de en la isla su bellua oa tura ' , 
10 de nuestros dlas, R(m~dio . para la nerviosa ag i tac16n 'i cor,- : ft{)tlgo~a .. :: f que, las montañas ~ncantadora, que es al fiD lo 
temporánea, accionada por nue8tratorp~ soberbia, por m~n'ro traD ' gigantescas olas d r u n que gusla, pero para lIt'gar • 
rgoismo hedonlsta. :¿No es cierto, turistas txtranjtros del 8 de mar petrlflcad{)>>, ya que si se Arrecif"su capital, lo harAa 
Septiembre? Paseabal'J parla anteiglesia a paso lento, ron el acuc6 1) lu rlberaa. Qe 10$ ma· volando donde la pls,a de ate· 
lositgo y la sencillez de un gozo íntimo. No hablbaalsl Senlfals, res dt'Jlq tierra nat~l. pari) con- rrlz .. je ts un verdadero mar de 
ce rno todos los . que por alll andábamos, la muda placld~z de templarIo y .quizás Inspirars e bachu: Mas si arriban a trav¿s 
unos mor jes en su monasterio, Improviaabai~ en Yall~ aquel en ellol;.no pudo admirar lino del mar se encoolrzllán e o D 
día el I!'Osayo de un ;l as~o InternZlclonal de almn y currpos con un . mar verdoso, tranquilo, de unos b~rcos inadecuados, ID CO 
DDa soi a Patrió) : La Trinitaria Patria de Olas. ' Imperpeptlble ondul~ci6n" don q1odos, aunque algunos SUD 
. ¿V lú, anciano de 95 C!~os , sentado en, el¡)reljld~ I ' I. acer., de l~s . dlmioul81 0105 rompian modernos, porque no se cooo
I nlo a otrol de edad 1111111.r? Cuand.o IJndabais. el bastón ; !1lás en luaorlllas. levantadas por ció primeramente las car8e' 
~u e una .tercera pierna» como aelto ha . llamado;' paÍ'ecfan ba$' .la suave brisa oriunda del este. rís leas 'del mar donde bab 
lonu de mando honorlficolI ~oncedidos a vosotrolJ por vuratra . Con estos anh:cedentes mi · de navrgar l Y, si el tiempo e 
bie n lograda ancianidad. ¿Y ustectes, jóve 'u del «Romplrraja • . lenarlos ! 8e llega al dilema de del Sur-bastante frecue nte-. 
practicantes del juego de ,I~ bola? ¿Y 'ú, ciclhtaa~QltScent~ en que Sófoclel, o fue un nave · que moviliza las águas y e l 
actitud de deportiva competición? Vuestros abuelos 10 hacfap gante en 101 grandes océanoll, viento a la VU, entonces el a tra
montados 8 burro ~ a caballo." pero, ¿dónde estaban los burros ' ~ude donde se · puede . contem- que se hace Imposible porque 
y camellos de YalzD? Camellos atavlalÍos coei 8U9 sil'''' pa'Q las piar solamente naa gigantescas no 8e ha ruguórdado eún el 
chicas graciosas, que lo 80n todas. ¿Rumjarlan de coraje frente olas, rxtremo q~e hay que du o mutile donde le efectúa. 
al pes~bre? dar mucho de su CtrttZ~, o fue Puo aún qutda más. El tu -

Xaiza está limpia . En' la línea (lnduIRdZl' de los aeontecrru, un gran profeta que vio en su rista, para lll'gar a la$ bellaa 
Ya ¡ z a t r a z a 8 u a s e ~ n d.e n te. Que ' tu ' trazo : ~onftado rnor",.~ !ma2inación de tal, una phayas de la isla con ese deliro 
y ¡irml' no., e tuerza, Valn. H e ah' a t!l M a a r t, 'n o s isla lela na que a Iravé. de los de soltar W CUf'rpo frlO e:1 sus 
dijo Cristo. He ah!' a tu Madre; escuchamos nosotros.' Y la , VI;' años por su evolución geol6gl ' arenas, constituye un verdadero 
mos en el corazón de un pueblo bajo la advocIlcl6ndeNueiltra ca era una llanura Inmensa, on duaJIf'nto 0'11 tener que tran~1 
Señora de los Remedios, dulada, con un mar de lava y tar por una co ,aque llamen 

. ( 

Arrecife, septleQ\bre d~ 1964 con ¡puHitud , de · montañn de ca.rrett'ra, que no es más qUt 
las más raras, estructuras, se- una estrechasupedicie de tie 
mejándolas ~ gr8nd~s olas pe· (P1II8 11 sula página ) 
trifleadas; ea ; decir que ' la ' Isla 

Preparación de Ingreso , de Bachillerato 
toda tra un I'mar terr~Slrt de 

i incompar.blt' belluB, para que IICMO., UUNUMIEHTO DE URWFE 
1151 pudiera (xpresar en su cI E DICTO 

' MASCUpl'lO r FEMENINO hlda tragedia , can ese granpen- EL ALr:ALDIl DE ARRECIFIl: li~ . 
P I 1 001 6erardoMorales Marti.ó. samlento de que las montañas CE SABER: QUt ellltmo. Sr .. Delegll-
ro Ilore¡: ' DOA Maluel (astro Poaee ' eran· grari'des olas petrjficildas, do del Ooblelno en Lanzarol. en l.-

y en estt, (iUQ; no pudo lIer otra crlto núm. 574, de fecha 1 del at;tual. 
Inscripciones has'la el día 30 de ,Septiembr., isla' qu.· f ' .. ' lis ; d. t, L. a. nzar. ott,' para ~r,. 5 13 '1: :'Iunlo· Preclol máximo" 

. venta al público en StlPtlt>mbre, di~1 
P L A Z A S . L/ MI T A' n 'A S qu~ q~~ ,~lg~~n' tr¡1grco ' pu~itra ,mi Auloridad lo Ilguientt : 

',¡ ' .. .'. l1evatl: ~9 ' 'u ~eh!~ tal) .grata ,~ 'EI ExCmo. Sr . Oobtniaddf Civil 
JAformes: leó. ; , . (idilio, ' 16 ., (maña •• '. i ta;4~) visión, porq_,e no enCO I'l ~r(lotra Del,gado Provincial de Abaalecimlel. 

. ',: ¡, ., lIla" n.·\.:·porción de , .tler. r, a 'en el to, y Tranapt:Hlea en Telellfllma del 
'----------::-'---::-'-,..----::-'------.;....-.--------' '"f t dládl ayer comunica a eala Del~ia-

univer'~p, tan : bfllo pllr~ ' que le clón ¡lel'Oobierno lo Ilguiente: Parll-
lIIer.-_i'II _______________ ...... - ..... . ~nlpír~ra, Cp',"~JlO f~efa . esta clpoltl que preciúl máximos d, venta 
'l" 111. can~~la;defxqulsl~o y I!X al pübllco regirán eala lila próxl .. o Al p.d·.' .. '. ·c;· .. ,·e· .. ·' vez':. a traño paj.!!,,)' e. mes de Septiembre ser4n mi.roo IIC ' A ., , tUIl)punto lalúdele Lo que participo 

. 'Y ' ~~, ' pro,' fcla -:"['. pé\rtas~ de It V. S., para su conoclrn jenlo. debien-

E .. LA TROPI'CA1;·;' el1a , a.Hriq\l~lea uli"poco h!po· do darme , cgeilta d( laalnfracclonu liJa _.... . .. ,.. . . .,;' ...... '.. '.' " .. ' .' .. : ... " ,.1 " .'., ' .".Ii., ....... ~. ¡ : ¡ . tétJiCa'~ ~rCÜf!lPle s\tmi~l.óQ( d~11 ql:L;~~~~~lh~~~·Pt\bIlCP par~ gtlne-. _ . . . Dll . anqs ~($ PU~Sql:lf y~v¡~ ra e ral conocimiento y cumpllmient(); 
'tt . s __ 1II1Ii gran Sófocles enl~; ~nt1gua Ate- Arrecife, 83 de Septiemble de Hl64 



Marid.22 de S~í>T1~MlUU!' df19ó4 
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CARnEI SO.IIA:l 
' . ~ o:. 

ASCENSO DEL GOBERNA· ' stH hijos. la : ~Uiór¡j :,eáposa del ' 
DOR MILlTAR.-Haascendido doctor en Dei'Hho, .nudtro pai; 

As .. upa~¡ón Follclórica eJe Tía~ 
al grado dt gentral dt Dlvisióu¡ sanódoli MaiiueI.MedlnilOrt .. • . 
ti gfneral de . Brigada Exc~.o~ ga, . . Surge 'Agrupacl6n. enriaS, 
Sr. don Alfonso Péru Viñeta, ESTUDJANTES;; ""ttD' ld' Uhide~ paile¡ cut'rdas. tolfas; '. 
~obtr~ador . Militar de la Pro- verslda d de. L~. ct8.gUilal1~ ,8 pro: . seguldHIa,I¡ ?ial~gti!fí~8 
vlncla.: . bado 'lllRgreiío rn lá carrera M (v~e,J~á8 ; 18~zaro,c!nall t 

Desde utas .columnas ' Iééx- ' periodismo,' riü~str8 pa iSali a la Eif tíi;'hibdr 'dt útiosdlas. 
presamos nuestra más cordial ~fñ()rua HdifiUlia MBrgátHa Fa~de h?~~; , ie,stadall a! 8uei!.0-
felldta'ción, _que tlJmblén i:i la Jardo Feo; , . ' ' . , . .. ,EI; l,a <)cC?n.st~IH:lal d ~mpmo. 
de toda la Isla, en donde ton BODAS.:.;...EtI elsaottiai'lo de . Y. .~s, , ~e,lt'.l enterua¡el signo; 
tafttas ' y nUmerosas amistades. Nuesir,a S,eñÓrá¡ deJSoé~,rto; :de ; ~s }.an~éva. :~grupac.i6n . 
cuenta. Tlagua,se ha ' delebradth el .en • .}rulo defesa .abnegaclón 

VIAJEROS.· Dfas pasados lié- lacematrioionlal de hi'Senorita l,. 'C . , 

Por EGO JUM 
del buen amigo BenIgno. 
Mucha suerte In deseo , 
y qut vayan prosperando; 
y tumlno, así, cantando 
ésta; de las coplas mlas: 
«,Te canto. como plegarla 
~epr()teccíón. mis lolla!:. 
Virgtn de la Candel.uia, 
Santa Patrónatle Tlas,. 

Arrecifetseptíembr~ de 1964 

gó de Venuuela. don Antonio Luillil \ MaríiLCebterif";Garcla s' . .' ~ 

GU~~=:~:~~g~:~.lt .rtiani. a, don ~~~ E.e~d~rieu:~. C;~o~a.O~o~~~~~:~' '17 '.1". N' : D: E R ·6'" R'.' RTE' N·.·· 
JoseMes8. La unión fue 'd1~nde<;idaJpor 1 el · '1"" ~ i, " '. . . .. ' . . 

-Hicitrón vlé.je a Gtanada, PárrátÓdt i T(n'·1:1ISeRv.d()'; don ' ' .. . .- ..' " ' . 
don. Fráncisco. ~arffn Marthi . Y" José Fa. jardd:~,~ oral.d l }1~Í1Í'8n: 
su mtlo el estudiante de ';Medl do como .. madr na ".dona ..- Ros!: . (colegio de,." párvulo.) 
tina don FraotÍsco Manuel Ma· Franc~8 ,de 'SiUpola¡: eii ~ t'tpre· . , 
rin Ma.rttn_ _ . . . &enla~i6ti ,dé ';Iíf_ in~dr~1 t1~,1 f.O- Rec . d su 'S alumnos la apertura 

-Hicieron viaJe a.Madrfd las vloy c,o~<?pad¡'lnti'el p2id¡e de , ,'" uer 0 ::0 . 
estudianttl . univ. er.s. itar.id .. 8 ,seña- la desposad .. a:,;Aon ' A.' ~d. t. él ~a· . del :nu' evo curso-o el k' ro' xl·mo dl'o 
rlta4 Mercedes Palarea Medloa ' brera VelázquU, 'Jutz ~Comar-

~r::et~W~~:I~:ee;n:r~::; y )ln- cak~frtií~~~,f:;StlgÓI ' flrmantés ' 5 de OchJ e 
- De León r~gru6 el catt- ligur¡ibaó d ,. co erdantf · ,dt ,~ la · 'l' . U 

drátlco dOlÍ Augusto Ftriiáridez Gomera ' don Jó ~ Mérid.~Zi yá~I '· • ¡liS: IIIoroJe, : S .. Teléfo o, 4~ 
Quiñones. arqultect<.i, niulH, Ipal de ,.L.I Pal \ " 

-Rtgresaron de Las Palma~ mas, don Jésús raperdi ~---~----------------------....,...! 
don Miguel Vera Húilández y La nueva par' :a¡ a .Jaqbe de- ' r--....... ----~-~-~'"!"--------
don Juan Ana ya GonzáJu_ seamos. todo . g nÚQ ' dj!! tfellcl ¡ 'C.r.RV·' .r.ZA DO; E' GRIFO 

-También ti doctor don Ma~ , dades, han mar hado tn; viaje , J;' J;' 
nuel AguiatMárquz. . delutia ' de ', míe . por dUdentes . ',i 

-De Lu Palma, lIegp tl ; co- poblaClohts' pe itl8Uláreio ,,:',el ! IÁ S pta8. el'vaso!· 
mandante d e Infanterfa do n exlrllnjero: ' . í .; ' ... ' , 
Adolfo TODhzllri Diez. DESTINO.-;,Bp tomado' POSt- , ,pida a en, 108 .háre& «ÁLHAMBRA», ,«LA MARlNAt~ 

TEMPORADAS .. -lCon su hIja 816n de BU otieva Escupla len ' c~O,SrAB~AVA ~.aEL PARRAL" y~ «TRIANAII !tl 
Maria Luba pasa temporad~ en San'a Cfui de í TeDtrlféj\~ él que . ,J:llnCÓ ,niodern08 despach08 .con nevera eléctrica, ava-
Arrecife· el comérclante ,' de lá hasta aho .. a. h~ ~ sido Ulular tn " Jad~& por,el prestigio de 
Gomera don Jo,~ Méndez Suá la Gf~duad~ di; la :~ M~rlna ,de , l '. 
rez.· . Atreclft¡ durllnte .,¡a · an08. · don cm Ij ' " ~ O' ptri - ~ .r- A a D 

.. ~Después de pasar)empo· TomáIAguilar.~6.r.cht'il ,', . . >. ' . K Ji" 8J ~ . I!!. ; 

.rada en' Atrecile reg;'u6 a 1311- En la Imp.oslbilided dé; hacer. ,_;:_'~~-: -..:...;i:,::,' '' ... i· ___ ......:,---_~_~--.: ___ ..:...-__ 

haotl abo¡ad " economista don' lo persónalmerite }hosFr'o g ó; ;-___ -: __ ~:--_-~------.:-_-------, 
Gabrhl ,~1In 1 .• Htlri. ~mocloÍládd, qtJ:e; le ; . ddpidl~8t ~ ' . , , ' 

d NATk...;'¡ '~.USó¡ - ;Eln Ma~rdid md os de 111111 numerósas ll imlsta- ,SIP 1\ • (1\ IR 
lo a luz uIÍ var ni pr mero e es. tOCHES DÉ RLQUILER SIN .COHDUCTOR 

¡No pida un · coñac! 

.. Pida... ¡SOBERAnO! 
EI.coña~ de~á. ,iejae .. irp~\jF"e&an. : 

,PlCla ':.lempr. SOBERA,"O 
Por cada tapÓfl se : abonan :3 ~oo. pesetas. 

, f!~l~s~,~~én. 'de:~~~potable~ · Audiny Triümph' ~eport,iyos 
i.~~4~ , y."C~ .. hllo,.8 Telefono, 113 
l . ', -'1 ' . , ' 

A, L Q U I L O 
E~ lEon - Y ;' CfUTIÜO, ~,, 9 

L9 C,:Á L c ~,g: ¡ A\. ;E ·:~C IR L 
~------------,-------------------------------I ~~--~--~~----------~.~.,,~. __ ~,,~. -4.,---------
---------------------------------------~--~----------------------------~ 



Milrff'S 22 di-" SERTIE~BR~de!.1964 

~.i~, --------------.----------~-------

~,""~l ÓTRRSiNÓTlOR$ DE i L8. ísLA /=>l'" 
~OBRI LA VISITn ' 'DE fRAGR IRIBARNE 'P~~FI~¡'~E~~ 

(Vlp,ne de úlllm~ página) ríadefploot, propt~d!1<! ,(kdon AYUDA EN LA . TRAGEDIA 
el ascwlIo ~ una l'galerlasJlpe- Virgilío '~p~üz O~Om'Ne~~~. ,~q o'rolpganlel peri6dlco nQsocupamos ulensamente d 
rior, 10gr¿nd(i)Se ' asl un nuevo . L. " " ' . , la~p~~8trofe , ~gr(p.91a regllltrada en un amplio sector de nuu 
y p~dero50atracllvo, S.' K , p'ro'. Hombre de; ac,"sadQ . • d~ll~ ,l.n . : tr~hllS, ¡;Qmo (:'onst,cllen9Ia de las vlolenta,s y torrenciales JIu 
mellÓ Sl! ayuda en este lIepl1do, telecll:'al y de ,xlraor HUir} a vl~" 
encontrando 'muy bieo 111 idea. l . • capacld~d ! delrabéllq,. s~oqll~ , _ M!Jcflos lal>rp'~'oru Isleños, en su may'orf~ mod8sto~ , b 

Después,tras recorrer ~ .ple ~ Y cprdla~ !;omo toqps ,.los, grag : p~r¡H~9 . • qtalm~nt~,Ju'~ ~osecba8 y, lo . que es pe~r, sus tierra 
parte del cmalpals., s~ . d1r .. lg. IÓ . , ~es . hompreS,: L~~. ~ar)t:fIP,ra ,~ni}(~º ',~~a~1 q~~ ¡~wa. V~IV. er a . poner en producción, fan cua . 
al, hmeo. del Ag~a, qu~ k cau- ', m~cllOd~l mlnhstf?e . \P1rma.: Jlq~,9 .'j gasto, 11!l : ~ .' ,?rlglnar. La ~Hllac.i6!1,pu~s de ~bOS cam pt 
so fuute Impacto, hasta el ' eJ¡; : c1011 y T.ur!sUlo.q:VI~lt¡s,.arga IIlnoll r~s ~llmame~ ~. grave, . ' 
tr~mo de que lIa~ó al, autor, d~ ',' Y de.tenlda : ~omo ; ~ n;l Jlloguna )?lP tmbaigo~',\~ogemos hoy . decirles, en uta, espfCie d 
aquella verdadera obra de art~;Olra I,sla, ma ca ya la .,.Iel~ de men~~JI' de la esp~aJJza, que nadie les aba~d,onara en su Ir 
m'lor Soto :Morales, pa'ra ' f~l" ', la , pnm~~~ vIClo~I'I' Lo d~más , geql~ .. . Sab~rnos ~~.~ ~anto e~ Goberuador ~IVIl como el ,delt¡ 
citarle. La.' slima que esta visita ya vend a por · SCQI! prQP:o lí , p~ 90 ~~Lq()bler. noy ef>./ras !lutorld~des se han In,te.resado desd t t i 
la realizase de dia, pues de QO- sos en el futur~ ue a8 sta. prlfll~r \ momenlo :HP,r 1& . magnllud de la catc3strofe, como si d 
che el espect~culo resulta real · GUILLERMO TOPHAM a~gq p'fOpio. se t , at~}ijl, y .ellnlorme ~ompl('to que sobre !lU mal-
meoll! impreilonante. . rllU~t~ Y alcancl! ~.,:, realizado el lleno, Ddegado (q~len ha TtCO 

Este blOomio-dijo 'el rniHis- , , . rrldq , 4et~p'I~amenlf,:toda~ las zona~ afeetadas) será pr~s~ot.d 
Ir~-ha de C?~t¡tltuir una. nueva EXCmO. RYUHIAmlln'Q " Df " URtqfE ' ~ IQ\:lp, .rga01~mosk~~.tatal~$ par~ ln!entar 10gr,ar Ips ~uxI I o 
t Inlere:sanllSlma atracCIón en ~, . proI-~cqon~s tGOl}~rlt~lIl\, .mprescindtblemente l'lecesarlos. 
es te fascinllnte y sorprendente EDICTOS · ;l E,~tarnos BfgQrO~ ,queJos mencionados ~rgar.lllmoll" attol 
i la de Lar.zarotr. SQllcllllda eulorlzaolop por don Va. SierllPfl í" . pal¡8rlplele~tCls dt utas tragedias ~grlcola~ qUt 

Ya de regreso a Arrecifl!, se lenlln Elvlra .Tejera para la apertura vez Fn9\.1a!ldo)lb~t;~f1.~1 suelo de nuestra patrIa! sab ra n arb' 
dttuvo brevem~ntt ,n Mal~ pa· una <actividad. destinada al «1!1!ablu- tr~r. . ~l "em~glo ~~e¡::ulo y adecuado a lan terrl_ble d .. . gr~d I 

,i contempll\r una plantaciQn cimiento de ctlrn!ceJ!~. ,~on t mjJluzlI-: máx,I9.11? trataQdo8~ iqe esto, labradoru lanzarott'Oos tan It • 
de chumberas con «cochinilla •. mIento en calle Castro num.l0, le ha- .plares . ~n ~l\ trabai lJ en su honradez y en su apt!go a la titrla_ , , c e público por medIo d,,1 prut!nla E ... . , .... ' .' '. ' 'd'·7 . . I . f' . " 

DEFERENCIA PARA COl'1 t:dlcto Jlara q'ue ilquella, per,onlll Que speremos con lo ale y con lanza. , 
-AMTE~At .e consider'an af,ecladu Jluedan hacer G ,U ( T 

A d 1 P por tacrilo 1 .. obu:rvllclonel ~~rll- _ 
Oles . e. entr"r ~R e . ara nenles en 'el plal;ó dé 101 plEZ PlAS 

dor se despIdió cordlalm~nte de . hábllel ai~ulenlu a ,s'a le~ha, en la t' 
su 8 IICompañantes, dic.tnd(), Secrelarlll de eite I\yuntamlento dU-" ' Q vis"ita "de,.J ,m .inistro. de Infor.maclón y 
mientras movla la cabeza: ¡Me' Illnt~ hu horllS de Oficina . ' , . 
ha Impresionado !1luchoJ.anza~ Arrecife, 16 ,de Sepyemtue~!l}964, T urismQamRliamente. difundida eh la 
rotel No hablo a los p< flodjstas " ' '. . ,; , " _ _ 
p(\(que lo hiué m"ñana' en La~ \' Solicitada auloljuclOn por don Sal- p:r'en' sa nac'lonal 
P I d· . d ': p . ,~, "o vddq~ Marll!lOarcl~ , p~f"in.lllljir , y . . ,. ' " . . . 
d mas, en r!le . ~ e , , rens~~ , lIbri(!ln~ , <qctivldad, deatlpadll a 111 . . . ' , . 

Sin embargo, y 8 ruegolJ' deL'Venta de Pelcado <S!!lpreliQ ' y .llla. Los' periódiCOS' ~e ' la ' provlo- las obras de lluminacl6n del Ja. 
GobernadQr civil. tI mlnistrp 'u ::,~ ,!1o~ cpn , e'!1pl ~ zaml~f1,tQ trhJapalle , chfl e' ,tocluso' de I~) r~gI6n, han 'lI1tO del Agpa. Dlclaracionea al 
vo la dderencia ,'de for¡Jlular . Fala~dO, num o 37, s~ : h a H p~!.>lIco !'(,p bl\cado:v¡:\r1as y lixleosas cró umanario ANTENA (<<Putblo ' ) 
unas daclaracl'on"s "'o e'vc' lusi " por mlldio dal prOlel! lteedlc- . , 1:1 " ' ~':¡ : " ';" d ' b E f 'd I . , " '" '" .. , · to Jlurll que a'luelllllperson!l$ que se . rlcas \ ' .:.IlqoIllP~nlhlp.,'l , ~ ' a un- . 8t~, rt erl o a . o~ prlnCl pa-
va para ~~':frN A. ,He llquf lo . con,lder~n afeclAdu ' puedan hace r 'dantt.ltustracl6n grilJlca ; sobre It>s diarios de ' Madnd y Barce
que nos dilO: -Marcuo realmen por escrllo IHI obseJVI\~lone. pertl-la est~ncla en Lall~arotl! del lona, que nosotros control~mos_ 
le impresionado de Lanzarote nentta e!l el plazo d~ 101 DIEZ plAS ministro : de lnlorm;'c' ión "Tu. El nombre de Lanzarol 8,1 

I " 'd d ' hábiles blgulenlea ft e,l~ lecha, el! la . ' .' .. J " , el, . 
Y P enamen!~ convencl o e su Secretaria de e61e Ayuntamiento du- rlsmo. . hd Bonado con Inslslencia ~n 
~rao ~otenclal turlstlco, MI! h" . ranle la8 hú~lUde oflpln/, , ', " . T4n1"biéq toda. la ; prensa ne' ,todo ~! ~ámbJlo nac,lOnal, c;on el 
agradado sobremanera lo mu' Arrecife, 12 de le~tlemlJrll~~ 1964 cloqpJ,' tn numerOS,?IIÁY: amplias ' consiguiente benfflclo para su 
cho Y,bueno qU~ ' se ha, h~cho ; , " ' . ' .. :¡,. ' , '. ,.'!, n'oIJct¡¡~dlfundidas ¡ p~rlaAgen propagandll t\:1rlsllca . 
en variOS lugares, ~speclalmen- . Sollcllllda autorlzl!cl(lfl P~H do~ Ra- ela Qlf~a, han' ofr~¿jdQ · profusas . ' . . 
te en la Cutva de 1011 Verdes '( ' f!lelDlez Oar(!1I para Inltalar Y,' llbrh Info{macionell al rl fspecto con f 'b ' d El ' t ' 'd d ¡'mao da¡ Agua Estoy seguro , una <actividad. deaUr¡ada a COMCh· "~ " ' . ' . . " a rico e ec flCI o 
."'" T1BLES EN OENI!RA~ coq \lmpltlZa- dfSt'f~dostíl!lJo~ ;~ VFamos al . 
que a Lanzarote lJa de corr~s. , miento e~ la calle lrueput'lorle; se g~nq,, ~ ~e : ello8i -fra~a Iribarne A V 1 S O 
ponder~~, un pape, prj~ordlal eq ;. ha~e púl'!dcq. por mlll110 d~1 pfeaente en ~~ijzarGte i ' Y!~\!'~~ la Plélnta . . La Fábrica de Electricidad lte 
la ~lan1f, lsacI6n turlsl1ca . d~ Ca. edlctr¡ paraq I! e IlqU!!lIa,1 perfon81 Potal>ll,'zllaor!,!ije -lIgQ8 d~1 mar Arrecife'parUcipa ti sus abona-nanas'. ,Quel!e con,I,~eren \l(~.9,8da, puedan ' ... ',. , ,.: "" " .\ . . ' . . ,. , . . . 

. hacer por~8crlto 11I1\ ,o.l>servaclcnea .Ia p'rjJ!.lefí} ! 9~J . fq~9c;>p~,á . en ,dos qUt, par~ efectuar trabaJOS 
An ter1o~mente ' ha bía t~ trfga ~ , ptlrll~entel ' ill el pl!l'-Q .. <!~ lo!! plEZ )!ur9P:¡k: p~. ra '.s~ Iy,c,g f publico. , pe conservaCión, sf.'rá lolerrum

do, al pruldente del Cabl,~o el DIAS hábiles .Iiula*a :ae.l~ ' fjlrha, ( ~ r",~lHo~) :: , D~te ! l\~a: vhlta de pido , el . ~umini stro de energía 
primer borrador de dicho ' pro· . ~~ dl~r::tc:~~~to~e. ~:!eOM,~~~~;I.en:. ;ff~i~'~Jr.ipa,ri~!, ~q.p.~~~Qle l Re . ~Iéqri{;a elpróxjmo Jueves di~ 
yecto, .p.ara .q"e $e~ ~~tudla.~q . Arrecife; 12 <le ~~ptlémbre~' , JP.(H PQrrIAl,' ~lvt!rs~s lllg .. pfH dS gran ' 24 ~n .llIs alguient,e callf: Jase 
y mo.dlftca?O fn lo qu~ s.ea t:\e . . ' ." •. ,. ' .. ' " ~ . ' .Jp.Je,.é~~~ lij .rfs!1q): . nüqTPlayasAllton. 'o, Alfértz Cabrera Tavío, 
cesarto" p,r!mero que.deJélb., .,;n " .en ~1 ~ Zk!l6II!rlro~y~ J,as ~onlaJQsé ; Molina, Miguel Primo de 
~1.Archlplelago, Mantf,~tó . . PQr +DMllO , ñasa~rFuego (, La ;Vpn~Qardia!~Uyefa, José BdJnfOr, y Perio· 
ultImo q~e el. Para. d, o~N. '. ~~ .. o~~L quedors.e'en m.i (GSQ ; jf: chico$ " 'stu~ . d. e B.,. ~f~~. I.pna, ).¡c P;.l ~ 111. '~, "f' t~.r.o de . dista Vle"ra, Lt'6n y Castillo del 
de Arrecife será amphadol.a,pro ' ~d' ·" dl; '. , . ( . ' d'd J ' ~ ¡. _ I /lform~,c t~'l YT4rtSt,l} vlSlta la n,o 7 al 33 en ho~a8 de 9 a 11 y 
vechando el ;solardesus lardl lonteselntenOr\ ,omo l. a.!:; fon , Or&~h~Bjl,l q U e pr61> blemente 13 a 15 Avda. General Franco, 
nes. . }ro1y ay~d~ en ~us ,esfu~lot , . ~~r4: d.~~lafflda. cei¡'rq lurfstico Plaza Ca.1vo So!elo, José Molí · 
REGRESO y DESPEDIDA· Info!me . D)Qma~ Re,n,allde~ ft~~man ,~e ,p t~ré$ -'nacJ(J'la.l ~!Madrld'), nd, e~qutna Olllla Dia~, Canale-
A las 9 de :·la·.!:, mañan ll ' del :'; " . , '. . . . ~ p:r~i{~Jrl~arn!? Y, IBtl'~L ~n Lao- .fas, José Betancort+uls !dOTO te , 

miércoles l . tr~s de~peqjrse eJú \ . C.O'· "C'I NERA ,~rQ~~ , t~ ~hI6!lca 'I·¿YJVa .p~ Te-y . Doctor Rafael Gonzalu, UJ 
¡ivllmente d e la~ aUJoridades ' . .. ':-r ' . _', .' .. gptee,:.<.Ya,). ; 'El ···~ tnt.nlstro de horas de 9 a 15 . pla 27 en la 
lanzaroleñas (q!le. y~ le hablar d. 115 a lO ~; an.o,. s. n.~~ .. ta InfNIPNlp:,) y Tuü,~~ ~ecorr.e ~al!eJose AntonJO y transver
Ixpueslo los ' prlnclpalesPf() ,' para ca.a ~a~h~~'a. S'!,~do e9 [;!lIl~a. r4* 1!lg~r~s :.;~e .. consl '&atesen horas de 9 a 14 
:blemas). y <le los IlUéiP~d!!.s ~~1 . ~ 1.500 p •• et~. :",.e ... ual.! .; , . I,~ ;' <l~r~,ptt) nl.~r~~ ,ur!~t!w~(~~ac.) ~r*~lo 68 deL Reglamento , 
PArador, empren(Hó 'IJ EBl ~ ; ~l lH: for",~, .. h;~,ot'hc~ ~ «~~ .~Gra- . ~A.Efr.~~~ J'1ll>{',rn~.\'N~_Pflllra en .... ,'\rreclle,. 18 <le Sepllembre de 
Ifuerteventura, en la falu~:., M'a~ ciola ). L:an~arote;" la'i- I)JJ~era dlise de . 1964. 
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~--------~--------------------------~----~ 
ACTUALIDADLANZAROl ElVA. ()SA\JJ VE lA \I1~[J[)A\ 
La foll<lólt¡ca de llAS Numero.a. per.ona., d,etrá. de una he. 

Hace un09 meses, un grupo 
dr hombres y mujeres tuvieron 
la ¡.Ira dt': formor en el simpá· 
ti co pueblo dt Tías un cuadro 
folklórico que pudiera compe· 
tir o situarse, al menos, a la al· 
tura de los dos únicos fXI~ten' 
tes en Lanzarote. En aquellas 
fech as sólo se trataba de un 
uldente · deseo de contribuir al 
fomento de la coreografía y mú· 
s ica cana rIa, y, como iiempre, 
co men z:aron a surgir burlonas 
onrisas y ditirambos, por par

I de aquellos que. no haden
d na dJ , !nvl(Han al que hace. 
Pero hoy. sin \-lingún asomo del 
eoo abldo ataque . de parálisis 
que sucle traer eSla ' clase dt 
empruas que: se ven poco so
corridas y, muchlslmo menoll, 
retribuid a; que sólo des€ansan 
tn las movediza!! basts de' la 
voluntad humana, h,mos visto 
cómo la Idea ha Ido tomando 
[f ;ica silueta y es ya una rea
lidad . 

En las pasadas fiestu pudi 
mas ver la primera actuación 
pública de este folklórico Gru· 
?U, ..¡ ue nos deleitó con sus di· 
r:ámlcas isaB. las rlgidas 1181,,· 
gueñas. la encopetada faifa. To· 
dé\S ellas revestidas de persa 
nalíslmo giro que, tanto teca 
dores como bailadores, han sao 
bido imprlniirle con ~ Jo a n d e 
a cie:rtc. Más Ir de tUlle ' oportu
nidad -Ir ve' ... actuar nueva 
mente y Jmprobado la vo· 
IURtad con que trabajan para 
pt'ff p. ccionar mÚ3ica y danza. 

Se siente un orgullo Inmenso 
cuando vemos que Lanzarote 
no abandona ni desprecia sus 
má, arcaicéis costumbre8, como 
pendiadas en sus danzal ye.n 
su mú.¡lca. Y llega a su céntt 
utl orgu!lo. al ver que eapre
tisamente -la juventud. esa ju· 
ventud del «twist- q u e hace 
danzar a semejanza de los más 
slJl"ej ~s nfgros. la que busca 
en su propio folklore donde ,de
leitar su espídtu cansado yade 
mú~ica frenética Ifabrlcada én 
serie t ,. Gracias a Dios no ha 
arraigado en nosotos la., drge 
neración tan lamentada en otros 
pueblor. , porque ~n Lanzarote. 
al deci r que hemos demoder
nizarnos, ponernos al df!!, nues
tros ¡6ve,nrs no han entr.ndido 
abandorar lo existente por ca· 
duco ' sino han ' eomprer:dido 
que I'a mejor manera dé avan
lar hacia ' adelante es cultivar 
lo que' ya no!! legllron losabu~' 
los. convertirlo en u::evo sIn 
dejar de ser viejo. 

Nu~stra .música .y ' nUestr o s 
blliles no pueden morir , :Por 
ello no ha deescatirnatse nun· 
ca lanyuda que merece, toda 
o r g a n izaclón encaminada a 

Por Manuel Hernándeí Avero rencia de 6 mil mi~lC)ne. de pe.eta, 
MEJlCO.-EI púiójlco cUlo kl!os de foyas, Sl'Í8 v:!sos lit 

mahtenerlos IIlemjjr~ vivo, por- limas. Nolfcllls~ dice que la for- nos d~ piedras preciosZls. do~.e 
que forma pJrte del , ~ltn.R civi· luna de.iada por un alemán Ha. ' SI1COS llenos d~ monedas mfll. 
Iiznda "qué tenemos y 'porque tnado GlIiller.noHahn, quemu- .canas antiguas y clcco cam, 
nos lleva ' en t o d o momento rió en 1958 sin habtr hecho tu· cinco minas y 1500 hectárraa 
tranquilidad a nUtatro uplr,itu, tamento. en Monturey, al nor- de propiedades urbllOas yegrl· 
v4Ie:ttla. coraje._. Recuudo en tr de Méjico. o;e ha ~onvertiJo colas. 
estos momentos 1"5 palabras del en Centro de la etenclón denu-
Delrgado del Gobierno 8 aq!le'· mirosas personas: tanto en Mé· Sin embargo los h(lrtdErOS dt 
Ilos jóvenes en uria visita que jico :como '.tn la República Fe- Hahn en Alemania -(10 105 hay 
hicimos a.la · illJclente -tondalla: déral ñlemana. El pfrlódico In· . en Méjico -han sido alertadcs 
'¡Cuando :Uozt balalla utá per- dica que diversos hombrt:s de y hlln designado abogados en 
dlda; cuando río puede más el tagoclos de Mf>nterrey han que- Méjico Con el fin de obtener la 
soldado fatigado y cansado d.d rldo apoderarse de la fortuna, a!.ltorización necesaria pm rl ' 

comb3te, h JZ que suene el tam o que consta de un saco de bllle- tirar el tesoro, cuyo valor IIpro 
bor. la guitarra o cualqultr otro In del . Baheo Federal dt los ximado es de unos 100000000 
Instrumenfo de IU reglón que E.tad03 Unidos. trece sacos de de dólares (6 mil millones dI 
le recuerde la mLÍslca ,de sus piuall de oro, cuarenta y dnco pesetas). 
padres, y será ganada . la bata · 
111,.. 

Ayudr.m08, puu.a los jóve· 
nesde Tfas a ganar 18 batalla 
en que están empeñados, dán. 
doles aliento, y, quien dtba y 
puede, colabore económlcamer. 
te. . 

ArrecUe, lIeptlel1lbrt d~ 1,964 

Sófocle. y ••• 
(Viene tle uda péglna) 

rra, cubierta de polvo¡ con un 
lomo pronunciado enel ~tntre, 
peligrosa para el tráflcó. Cuan
do ya htá en lB pleya sólo .er.
cuentra ·Ia hermosanltturalezlI, 
Iimph~ todavfa de cr.ivlJlzaclón~_ 

Lanzarott uiste tan sólo por. 
que está saturada de una belle· 
za lildescriptible. rareó 'salvaje, 
lunar • . autique Care%CII , de 101 
eleme:ntos formales (fuera del 
alcance de ' los lanuroteños), 
para que le su grata la \ estan· 
cla al visitante que IItga a la 
misma. a.ú n faltándole todol 
aquellos; porque siente pasiór. 
al salearse y zambullirse e:n las 
aguás de · sus playas; aunque 
tlnga que c.aminar y mortificar
St. porque quiere adentrar~t en 
la misteriosa Cueva de los Ver· 
dr.s y conlfmplar el Jameo del 
Agua con " sus dlmlnulos -únl •. 
cos ejemplares-de su~"can~re. 
jos. porque quiere .se11i1r el fue
go intern9 de la tlerra 1 tn la 
MontAña(iel . TlmabfayEi ' o TI· , 
nechl'yd,e 8 sus plu y porque , 
qulpr~ ·atrávuar 10B nrgros . va· 
lIefl de Java. 

JuH~ ~e 1964 

Se ~rrienda P~luquerío 
IF lE -1 () 

Inform!s . León y (ast~lIo, 4 ~ I ' 
'M U rE R' E S 

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

Qui.o,a, 3, 3e •• Pi.o, tifo. 569. Arrecife 

(CASA FUr-¡DADA EN 1802' 

! . 

. DISTRIBUIDOR • 

de 

los) 
- I canacs ... 

-~-.... -

::t.". ----., 

~-S.:iii:ii2=~~ 

. para · I.impieta · se ne~esitan 
'er¡" bar· restaurante 

«(OSI A DR' YR" Sucesores , de Domingo . Pérez Gorda 
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mRS INFORmACIOn · LOCAL Cine .COI.~ ~zul. Cine «AlLANIIDA .. 
Pro¡tamación para )a presente ,-Martes 

semana ' S Id d d f t . - d 
Con tqdo au 'inmlnao poder, el hope- o a o . for una, ca pitan e 
rlo romlnO, pudo puar á aall¡:re y la guardIa y procursordel 1m 
fU~iO a CorInto, y dealrulrlo. Ptlro na- perlo, llegó a ser . 

Vi.ita de una :. periodi.ta nortea-
• merlcana 

~e encuentra nuevamente' en ' en la p' rensaestadounldehsi,' uno ' da Plldo contrI' el amor de una joven EL ·f 'VORIIO Oí L' lEIMA ' , parl)a, que aupo triunfar de lodo a . t A 
~lI estra isla la ilustre periodista de los cuales, aparecidos e fJ el t' DESIRU((ION DE (ORI"'IO CINEMASCOPE· COLOR DE LUXB 
norteamericana Oiga Achenh a - «Ne'w York ,Tinies."; reprodlljl.mos A . ' n Por Richard Todd, Joan Colltns, 
~an , que ya nos visitó en el pre- en ANTENA. En aqueilol vlejol !lempol al iqual Hebert Marshall, y 3dte Davlt 

t - 1 b' t d . lbl di ' s b I It i ~ que ocurre hoy, la guerra lembraba lm e allo a Q 'le o , e escr r - o re Sil nueva 't' s a n,orma- trag.dla, dealrucclón y muertl . Pero en Isabel I de Inglaterra_ Las 
tersos reportúies sobre Lanzarote remos oportunamente. frollt. a todo ello, también al igulII Intrigas de una época hhtórica 

Documentol. en color que realizará un 
técnico francés 

El domingo lieg ó a nuestra ciu. 
lad por vía aérea el ing eniero téc
!ico especialista {ram'es Mr . Aiz · 
Iré Carpentrer, quien por encargo 
lel ministerio de I n{ormaciótt y 

,Tllrismo español filmará un doc/l
~ental en color sobre las princl
Jales islas del Archipié:ago,que 

será exhibido en Eurovisióli, asi 
como en diversas capita/eseuro
peas como Londres, Par/s, Esto , 
coLmo, Copenhag ue, Roma, etc. 

E 1l nuestra isla pe, nianecerá 
una semana, al termino de la cual 
ofreceremos noticias ' sobre s lt s 
impresiONes . . 

I¡cuela de Artes Rplicodos y Oficios Rrtístico de 
Arrecife ' de LaOlorote 

A VISO 
Por el presente se pone en conocimiento del público que el plazo 

illnatrícula de INGRESO para el curso /964-65 en este Centro, se 
':rorroga hasta el 30 del presente mes, efectuándose los e>.ámenes el 
!ia 2 del próximo mes de Octub,re. . ., 
,If Los exámenes de ASIGNATURAS PENDIENTES DE JUNIO, 
'"ral! los tijas 28 y 29 de los corrientes . De Labores V Corte el 28 a 
,! 5 de la tarde . , . 

Horas de (llatricula: de 6 a 7 de la tarde, los dlas laborales. 
Arrecife a 19 de Septiembre de 1964. 

: EL SECRETARIO, 

---------,------------.--------~--~----~---------. 

-Dt:TESPU mu» 
'para .la loza no quiero otra co.a 

~ (~ 11IID 1111E lllr IIIIES IIIIP llllU ~'11~ (~(-
lava como ninguno ••• 

¡DURA 3 VECES MAS! 

Para desayunos y meri~ndas . 

Exquisitas tortas calDES [ROSALES. 
PID ALAS EN BARES, DULCERIAS, CAFETE~~"S y 

ESTABLECIMIENTOS DE COMESTmLE~ 

SERVICIO' A DOM'ICILIO TELEFONO,. 62 . 

.f~------'--------------~--------------------------~ 

ROTULOS LUMINOSQ·S 
68 flUORESCENTES DE PLnSTlCO 

Rep. A. VAQUER, Carlos 111, 11 

que hoy,l!l amor cantaba Mua trovus,enla que la osadía y la espada 
," '," II Ui Ulio de felicidad di' I . 

Por Jacques Sernaa, Geuevleve Orad eran . ec slvas para e fxllo 
'y Glanna Maria Canale \ Todos 1011 públicos) 
(Autorizada mllyures 14 linos) Miércoles 

cWarner Bros., presenta una 
Una r6f4¡a de ametrulllldora la hizo b F ' 
Cller, pero tuvo IIltlt:mpo jUitO de dllr O ra maestra de (ed Zinne-

le la clave del mIsterio mann 

Extraño testigo TRES VIDAS fRRANUS 
Una pelleulll excitante, de lutrte in - TECHNICOL OR 
tenaid!ld drametica y Juehl" especta- Por D2 bora h Keer, Robert ~: lt-

cuJare~ h P U 
Por l!ddle Constanllne, Francola Chllu C um, eter slinov, Glynis 

mette, Uenéll Casina Johos y Dina Marril!. Por la ru· 
(Para maycHeJ de 16 IIn08) ta de las emociones fuertes nos 

Rublaa, moren u, pillrrola .... Chlchu ' , 
chicds, chicZI8_ Multicolor, di 
vertida, joven y optimista, Ulla 
historia romántica y juvenil que 
tiene como fondo lo~ maravillo 
S08 pahajes de los mares tro 

plcale& 

Chicas, chicas, chicas 
Una deliciosa ' aventura senti· 
ment~l cUdjada de encanto y 

. de canciones 
Por Elvis Pnsley, Ros8 Carpen

. ter y Sttlla Slevens 
" (Autorizada paral mayales 18 anOS) 

eiH.t' "1lottf#wooá u 
Pellct"' .. que le proyecta¡án en Ii, 

prelente SI/mlloa ' 
Rack Hudaon en la pelleula que lonó 
Interpretar durante mucho tiempo 

toda la acción y I!I terror de 1/1 rebe · 
lIón d~ lo. Mau Mau er, Afrlca ha .ido 
llevado a la pantalla con un .. autenli· 

"Idad Impreslonllnte en 

SRnGRE SOBRE ' LR TIERRA 
por RockHudson, Dana W!tar, Sldney 
PoUler, Wendl HllIl!r, Mlchael Palie y 

, Ivan Dlxoo 
,(Autorizilda para mayores) 

.\) 

lI~gan los personajes de 'una en 
cantadora y original fbmllia 

dustrlaliana 

Jueves 
(Autorizada mayor •• ) 

Estreno policiaco 

1UlGO DE · ASESinOS 
Por Mctgalt Noel Gotz George y 
georgtll Riviere. Un pasatiempo 
Inocente, uc entreteni.nie nto de 
sociedad . .. pero todos tostaban 
ajenos a que entre ellos habia 

un verdadero asesin'o 
(A ulorizada mayores 18 IInoa) 

Viernes i 

¡Extraordinario estrenol .Dlpen 
'fa» p rtH,,,ta U3 producción 

, .. Wdrner. Bros. 

ffilSION EN LA JUNGLA 
TECHNICOLOR 

Por Angie Dickinson,la sen8a
cional revelación de "Jeulca J. 

Peter Finch, Woody Strode y 
R oger Moore, La interesante y 
viol~nta experiencia de una en-

fermera en el Congo Belga 
(Autori2a111 mai·or." oel8 IInOI) 

Pr6X'lrnos~con'eclmier.to5 : .EL 
OlA MAS ~ARGO. y «OlAS 

DE VJNO y ROSAS. 
Unll comicidad nuevII paru los nll\08 
de hoy '1 unir comicidad lIenr. de nos-
talila para los eepectlldorel deayu, _____________ _ 
que podrén ' Ientlr .. nUl:vamente ni
ftqs y fel~ como lo hIcieron cuando 

POf vu ,Himerll vieron a 

lOS' REYES DE LA RISA 
por lln· Tan, Sten Llturel, Ohver. Hpr
di, Carol. LonbeJd, Ben Turpin, leun 
Hlulow, Harr' Lanidon ; Charliti Chll-

II! y BIII ROllen 
(Todo. 101 públlcolI) 

Un porma de amor infinito y de subll 
mee rcnunclaclonel . El drllma de una 
mujer localnente I!namorada, que hil
bla di reciamente .1 cotIlLón de toda8 
1 .. muJei ..... Flivola ... Rlí:. y capri
chosa,'ol amor le reveló el mayor de 
IU. tesoroi: IU propio corazón enllmo· 
rada". Un bello drama de amor, odgl
nal y vibrante In au desnudez hum .. -
nlt . El drama de una mullir colocada 
entre.1 lufl.rno de la rat.II(~ad y la 

. gloria de un cran ilmor 

POBRE CORAZON 
por JorlZO' Mhtral, Gulllermlna Grln, 
Tilo Junco, P~dro Vargas, Ana Mari. 
Oonzéle1!,Andrea P~lma; Lllla Prado, 
Klla Montaner, Lu Hermlnu Jullán 

y Loa Angel .. delln!lerno 
(Autoriuda para mayores) 

(ensura meral de espectáculos 
. PELlCULAS 

Songre sobre 'o fimo 
LOI reyes de lo riso 
Pobre corOZÓD 
Lo destrucción de Coriato 
Exlraño testigo 
El favorito de lo reina 
CLicos, chiclu, ,Licas 
Tres vidos erraDtes 
Juega de oselinos 
Misión el lo jUDgla 

A LOS UCTORES DE 
JlANTENR'I 

3 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
3 
3 

Debido a inconvenientes In
salvables .ANTENA. ha retra· 
sado en muchas horas· su saU 
da, por ' I o q 'u e presentamos 
nuestras excusas. 

LA DIRECCJON 



n l'l 8 ,Mar tu 22 d, SÉPTIEMBRE (le 1Y01 

----------------------- ... 
AGA IRIBARNE ¡N ,LANZ~1l0Tt: 

El Parador Nacionol será ompliado y se concederán subven
ciones para ,ayudar al Cabildo en ·Ias obras de la Cueva de 

los . Verdes y Jameo· del ligua 
(Viene de primera página) , , 

trmosas playas r cal~tofles 
e desd t alll se divisan. Soli
Ó informes sobre los proyec

lu rlsticos a111 exist.:ntes, ma
I al ndo al respecto 'Que era 
~Cfsario agilizar s u realiza

• puu resu ltaba lamentable 
t i conlemplar aquel maravillo

rio<:óo, !11 completa ~ inactl-
• d. 

AL UERZO y BAÑO EN 
PLAYA BLANCA 

La primera parte de la visita 
lovo so colofón en el merende
ro cSalv.adof>, de_.Playa Blan
ca. tO donde numerosas perso-

de .u séquito aprovecha~on 
re bañarsr, pues ia esplendI

dez dtl dla , por una parte, y la 
ucba lierra que todo!! llevá

bamo. sobre el cuerpo, por otra, 
Invitaba al chapuzón. 

Tras tomar 'un apullivo, s~ 
sirvió una comida a base de 
pfscado fresco y mariscos. ' 

El señor Fraga, hombre de 
e x I r aordlnaria actividad que 
adtmás sabe mu} bien aprove
char el tiempo, se adelantó 'al 
borario previsto de salida, par
tiendo la comitiva hacia 1 a s 
Montañas del Fuego. 
:,LAS PRI \iEI{AS DECLARA· 

CIONES A LA PRENSA Y 
RADIO ' 

E.n Playa Blanca, ya tuvo un 
primer breve contacto con los 
rtpresentantes de la Prensa y 
Radio. He aquí laque nos dijo: 
e Lanzarott¡ por IO 'que he vl~to, 
es ün tesoro sin explotar, don
de intentaremos promover ,,1 
máximo el turismo. H~ qJedéi
do gratamente sorprendido del 
cllma,1 pues lo suponta más ca· 
luroso. y, desde luego, los paj
sajes ¡r.e han iOlpresiopado mu
cho por sus acu~ddos contras
tes· . 
T~ngamos en cuenta que esto 

lo decia el ministro cuando apt' 
nas habla tomado sólo el ape
ritivo ¡de este delicioso manjar 
que es Lanzarote. 

LOS 650 GRADOS DE LAS 
MONTAÑAS DEL rUEGO 
Ya" desde que el señor Fraga 

s~ acercó a la falda de Timan 
faya, sin bdjar del coche, ca· 
men,!ó a Impresionar&e con la 
varltdad cromática de las ro
cas y cenizas, para lut'go dedi· 
car Ira5es de admiración al mar 
de cráteres y lavas. Al llegar al 
islote de Hilaría se realizaron 
ante su prestncia las consabi· 
das pruebas de incineración de 
aulaga y cocción de viandas, 
q u e l e arrancaron frases de 
emocionada sorpresa. 

Hemos sabido que~ I a, 'zona ESTANCIA cuando:el ministro Ie::dijo que 
térmica d e las Montañas del El martes por la mañana:el ' aJl( se hacfa ImpresCindlbleyel 
Fuego abarca 7 kms.cuadrados ministro yacompafiantesjse di· levantar una balconada.: 
de extensión, (.frecléndose en rlgiero rf' a Tegul$e e n ~donde ORZO LA LA GRACIOSi\ 
determinados lugares las s l· fueron recibidos por el alcalde I~N 10 MINUTOS 
~ulentes escalas de temperatu· srñor Carrión Montesdeoca AIII . En~ Orzola, y a bordo:de,la 
ca: a 1 ,melro de profundidad, vhltaron algunaslglesías, va lancha rápida -Maria del Pino i, 
200 grados; a 2'50 metros, 300 rlos antiguos conventos y casas ,se dirigieron a Caleta del Sebo . 
grados; a Y me~ros, 5501, Y' a 20 solariegas, interesándose el se- cubriendo la travesfa en 10 mi· 
metros,~650 grados. ñor Fraga pcr el ' inJereHnte y nlltos. En La Graciosa fue ob· 
CARIÑOSA ACOOlDAEN LA rico pasado hltltórico de la se- jeto de una cordial acoRída por 
ERMITA DE MANCHA BLANCA ñorial Villa. A continuación hi. el vecindario. En compañía del 

La comitiva partió, · por Tina- zo acto de presencia en el caso alcalde de 'hgUlse señor Ca· 
jo (en donde lue recibIdo por tillo GuanaptJy ,callficándplo de rriÓn y ' del , de la pequeña Isla, 
su alcalde don José Cabrera Ba- attactlvo turlstico. Luego reco- don Jorge To\E:do recorriuon 
rrera), hacia la trmitade Man- rrIó e,l s~ntuariú de Las Nitves la Bibllolecá Públi~a (a 111 qO! 
cha Blanca, en donde por ser Y el macizo de Famara, contrm. prometió enviar un tote de 11· 
vis pera ' de la' fdtividad de 00- pIando la hermosa playa de 4 broe), estación costera, playa 
lores los numerosos peregrinos kilómetros allí situada, en don- de las Conchas, etc., upreSán· 
al1l congregados It hicieron ob- d~ se montará un complejo tu- do su plenoconvtnclmiento dtl 
jeto de una cariñosa acogida. ' rlstlco en cuanto se comtruya g r a n porvenir turfstico que 

Después regresó n Arrecife, la ,carrettra proyectada. aguarda a la pequeña isla lan· 
efectuando un corto recorrido EL MIRADOR DE TE.\lISA zaroteña. , 
por las playas Bas1ián yVilla La comitiva p'rosiguló su via. GUELDES, CANGREJOS Yl 
Toledo, para dirlgir!n! seguida.; jepor las ~uestas de Malpaso VIEJAS SECAS , 
mente a la Planta Potabllllado- hasta el valle de Temlsl en Al sefior Fraga le agradó muo 
ra, que vhitó detenidamente, donde ,fue ,sdludado por ~I al- cho la comida tlplca (on que 
interesándose por su funciOna· caldt d e Harla don Juan d e fu~ obsequiado: gueldu fr itos, 
miento que le fue explicado por León Guerra. Desde alH con. cangrejos y viejas ucas co 
el Ingeniero dire-;:tor don :Ma. templllron el verde y fresco pe- pueltas, hasta el extu'mo de 
lIu~1 Olaz Rijo. , ' norama anuncIando el alcalde que rechazó el e picnic1 qUt Ir 

UN GESTO HUMANO la ~xlst~ncla del proytcto de un hablan Ira_idO del Parador. 
, De , regresó a la capital y al mirador, valorado en 300 mil EL BINO~'dO CVE VA DE LOS 

pasar junto a la fábrica de con· ' putta~. Vt!.RDES JAMt,O DEL AGUA! 
servas HIjos de Angel ' Ojeda" , !..a vl~ila a lá ,Cueva de los 
reparó en la presencia del Po- , E,L FASCINAI?OR~PAISAJE Verdu Impresiono hondamenle 
110 de Arrecife, que le saludó DEL ARCHlPIELAGO MENOR al señor Fral!a Iribarnl', quien 
marcialmente. El señor Fraga Dr:,sde Harla se .trasladaron a continuamente inquirfll nolicl81 
mandó a detener su coche y es- la Baterl~ ?e El RIO, en l'n dfa sobre la misma al profesor Htr· 
trechó la mano a Heracllo, di- que permtlló a S. E. la contem- nándrz Pacheco y al presiden· 
ciéndole: aMe lilegro mucho de placlór. de un panorama sobre- te del Cabildo Iñsular. Estt liI· 
saludarle en su tierra». : co~t~or, callflc<'tndolo c0f!10 el ti.no apuntó la cQnVtnltn~la dt 

PASEO POR LA CIUDAD mas Impresior!ante., paisaJe _de soliellar una , subvención para 
Ya de noche, lIalió sin ccm- tsta clase en ,Esp~na. ,El sen.or la adquisición de un grupo elec· 

pañia del Parador Nador.al, ve- Ram.fru Cerda le Indico la eXls-trógeno que permita la tolal 
rHicando un paseo por el Par- tencla de uh anteproyecto de iluminación de la gruta (hoy;!t 
que municipal, baslillo de San const.ruccl6n en dicho lugar de hace por secciones), asf como 
Gabriel y Puente de las Bolas. un mtrador m«:rendero, valora. el costear las obras que facilH! 
Después, en compañia del al. dJ en medio mIllón de ptsetas, ' (Concluye tn quinta páginal 
calde de la ciudad, señor de la 
Hoz, recor(ió algunas calles de 
la capital, como Leóri , y Castl. l· II I 
110, Hermanos Zerolo, Franco nshtuto , naciona 
y Falatdo. 

de Enseñanza 
También visitó brevemente el 

Casino Club Náutico, cUylls Inli
talaciones elogió. 

CENA -y EXHIBICION 
FOLKLORICA 

Por la r.oche asiStió a una 
cena que le ofrecieron las auto. 
ridades y Corporaciones , en el 
Parador Nacional, presencllln. 
do después en la terraza dd 
hotel una rxhlbiclón B cargo de 
la Agrupación Folklórl t: tl d t 
Educación y Descanso de Arre· 
cife. Le lue r~gala(Jo un objeto 
típico lanzarot~ño, que el mi
nistro agradeció. 

EL SBGUNDO OlA DE 

¡ESTUDIOS NOCTURNOS 1964 - 65~ 
Una vez mé\c le anuncia pllrll general conocimiento que el Inslitulo dI 

Arreclre proseguirá el venidero curso IIIS enlenanzBI del Bachillerato para 
trabajadores y empludos, eatablecldal en dicho Centro hace cuatro aftal 
, Dado el creciente Int!'rés en CUrsl1r JOI mlamo, y despertado "en tddol 
el anhelo de perfeccionarse medlflrlte el estudio, no hay que Inllatir mucho 
en lIamer ta atención de todol' hacia nuesho Bachillerato nocturno. En con 
Hcuencla, y teniendo en cuenta el Incentivo que Iilpont haber triunfadoll 
primera promoción de béichlllerea elementllles, ,ef deeeo de qultnel Ii!n!n 
ocupadlll IUI horlls en ml!neSllri8 laborlllea debe ur Inlcrlblru en 101 curo 
101 nocturnol de eRte tenlro . ' 

A tpl efecto, se hlC't publico Jo siguiente: 
1.0 EXAMENES DE ALUMNOS PENDIENTES: se celebraron loadlll 

28,129 y 3G de 101 corrlenlel. 
2.0 EXAMEN Off INGRESO: tendrá IUlZar 108 dlas 51y 6 de octubre, 

, ' 3.0 MATRICULA DE 1.0,2.0. 3.0 Y 4.0 CURSOS: 111 plllzo queda pro, 
rrolado hastli el próximo 10 dé octubre. 
" ADVERTI!MCIA.-Todol los extremol de ho¡'arios, lormallc1adeay r!' 
qUllltOI ut6D expue1tol en el tablón de anuncios. , 

Arrecife, 18 de Septiembre de 1964. 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

