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tes de pisos desalquilados, 
con la doble finalidad de que 
las conozcan qui.,nps pue- ¡ 
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'tos peltiodistas deben dedicol· menos es- CUQfcnta ~il dóla. 
t I d I bit re • • adema. de lo. 

pOCIO a I·e atos escon a osos, y pU ICOI· gaste •• ofrecen al 
j más infoltmadones de cOifócfelt Real madrid pllr ju-

t 11 ga r clcu encuentrol 

U señor Gujllén Moreno, Gobernador 
(j,jl de Albocele 

dan ten¡;or interés directo en 
ello y de faCilitar a las auto
ridades la investigación de 
viviendas no inc1uídas en di
chas relaciones a oesar de 
no estar habitadas. . ' 

Sabido es que (n España 
hay unos seis millones de 
personas sin vivienda inde· 
pendiente. Cabe sosoech a r 
que el número de pisos des· 
salquilcdos sin razón que lo 
justifique es mayor, en cier
tos casos, del que sería de 
desear. Alega la autoridad 
albilcetEñ;¡ un decret o de 
1947, ratificado por otro de 
1956, qu( dispone la forma· 

(Pasa a quinta página) 

I consh·uchvo en VENEZUELA 
í Editorial de J/L'Osservatore Romano" Nottcias procedentes dI! la ca

CIUDAD DEL VATICANO.- lodo, la pren~a renuncia a la tao pital de España señafan que el 
c L'OssPfvatore Romano>, en un I rea de elevarse y, porel contra- Real Madrid Iza recibido una ofer
editorial ataca VIOlentamente a /rio, se hunde rada vez más. Si ta desde Venezuela para jugar en 
la prensa por dedicar demasia- la pl'ensa promueve esta curio. aquel país dos encuentros los días 
do espacio a los crímenes ya sidad morbosa y especula con 12 \' 14 de este mes, percitiendo 
las cuestiones del sex~) . el mercado de leS columnas neo 20.000 dólares por cada encuen-

El ataque sigue al discurso gras (cTÍmenes, relatos sexuales tro (l.200.CCO pesetas) además de 
pronunciado por Su Santidad el y escandalosm), eAtonces I a los gastes de traslado en avión y 
Pana ante un grupo de juristas prensa tiene que ser condenada estancia. En Caracas están dis~ 
italianos, a los oue dijo que las de crimen moral, con el robo puestos a abonar estas cantida
autoridades deberían imponer continuildo. a<lell'ás en la pro· des a los campeones de Europa 
l'algunas limitaciones" e n la porción de 30 liras por victima", aunque no se desplacen los juga
Prensa Que se emplfa para alen Añade el periódico que todos dores ases merengues que hayan 
tar "el morboso fUEgo de ciertas los periodistas deben dedicar de participar en el España-Italia. 
pasiones". menos espacio a crímene~ y re· En c)!.so de interesar un tercer 

"La orensa-·dire .. no se sien- latos esrandalo~os y dedicarse 'partiao abonarían aires 20 CCO 
te satisfecha con dar fxclusiva. más a informacif1nes rderentfS dólares . 
mente la nOlicia, sino que "apli' l a las cuestiones industriales,ar PareceSt~ue los madridistas 
ca un telescopio para el tfxtO y tísticas y culturale¡i:, a~í cerno a no Izan podido captar esta «bico
nn microscopio para las fotogra las que se refieran a la bondad ca" debido a que el dia 20 han 
fías, de modo que nacla de lo ya los buenos hechos. de jugar el de cis iVl>\ encuentro de 
que t'n ellas hay de sórdido,feo, U.Ra con el Barcelona. 
indecente, inhumano y feroz, I 

pu~;;:cJ~~~~'NTO DE LA lilA N T E N A'" 
PRENSA 

"Si la vida que la prensa re
fleja-sigue dirienrio-es para 
mostrar a la sociedad exclusi- Teléfono, 256 

lANZAROTE ~ una 
nueva página e n. • ..;¡tihi s
toria arqueológica. 

(lea este interesante re
portaje de Agustín de la 
Hoz en la sexta plana). 

EN UN ~INE DE BALEARES 
vamente arrastrándose por el ____________ _ 

Mue~e un niño de 14 Millón y medio de hectárea •• e de.tinan en España 
ano. al caer al I l· d I 

patio de I»utaca. a cu tlVO e a uva 
La cosecha de vino del presente año es escasa 

PALMA DE MALLORCA.
Una travesura del muchacho de 
~atorce años José Jiménez Mu" 
HOZ, natural de Jaén, le ha coso 
todo la vida. 

Parece que con el ob;eto de 
ver la sesión en el cinemató
erafo Rivoli, penetró por una 
de las ventanas altas del edifi· 
cio buscando alguna escalera 
que .le llevara a la saJa, pero al 
~amlP.ar sobre el delo ra~o ce
c1ió éste y el muchacho cayÓ al 
patio de butacas, en el que se 
le recogió muerto. 

Por ve/dadera .:a~ua1idad no 
caló scbre algún espHtador, 

MADRID.- El Hñor Poveda Il<n que la cosecha ascendió a 
~urcia, jefe riel Sindicato Na- 23 millones de hectolitro~, o los 
clonal de la V!d, ha celebrado años 1948, 1949 Y 1Y50, en que 
una conferenCIa de Prensa en descendió a 15 millones. 
la Casa Síndical con los perio
distas que habitualmente hacen 
información en dicho organis
mo. 

Facilifó el señor Poveda da
tos interesantes sobre la pro· 
ducción, cOlJsumo y comercie 
exterior dpl vino. La c0secha 
media, pn España, ",i('ne a ser 
de 18 a 20 millones de hectoli
tros, aunque hay años fXcep
cianales, ('n 108 que se suptra, 
como ocurrió en el élño 1953, 

Los competidores d e nues
tros vinos en el mercado 2xte· 
rior sop: Francia. con una ce
secha media de 60 millones de 
hectolitro~; Italia, cen 40 millo· 
nes, y Argelia, con 17 millonrs. 

La distribudón de la cosecha 
considerada como media es así: 
Consumo interior, 14 millones y 
medio d e hectoJitro~' destila· 
ción, dos millones, y' exporta
ción, más de millón y medio. Al 

cultivo de la uva se destinan 
millón y medio d.' hectáreas. 
que es extensión idéntica a la 
de Italia, aunque la producción 
de este pais sea n¡aycr. por ob .. 
tenf rse' mayores rendimientos 
e índices de productividad. 

Rdiriéndrse dicho dirigente 
sindical a la cosecba de esíe 
año, dijo que ésta na de mala 
calidad y escasa. Dijo lambié¿ 
que los vinos españoles son un 
50 y un 30 por 100 más ba~ 
ratos, respectivam~nte, que en 
Francia e Italia. En su merca" 
do mterior,seentiende. 
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iHacia el definitivo_f.uncionamiento de la' Encontró en Guati. I PERFIL ISLEÑO 

- za, mientra. araba, APARCAMlfnTO y 
~o~p,erotivo del mOI:1 I u:::ec:t:!lde c:ia:!O I DESVIOCION OH TROFlCO 

Importan~e reunlon en la Delegaclon Insular de Tienen antigüedad de 9G G ños 

Sind icotos Cuando días pasados se en· 
Abundando erz el comentario 

que oportunamente formula
mos sobre el tránsito rodado 

\ en nuestra ciudad, hoy n o s 
Presidida por el Delegado 

Insular de Sindicatos, se ñ o r 
Alemán Lorenzo, y con asisten
cia de los armadores compo 
),entes de la Cooperativa del 
Mdr de Lanzarote, constituí da 
en el año 1948, se ha celpbrado 
asamblea plen;:tria al objeto de 
elegir nupva Junta Rectora y 
estudi<lr diversos e importantes 
asuntos relacionados Jon una 
reactivación de sus funciones, 
al objeto de lograr así les nu-

- 1 Por gentilezo de la Cala I 
DOM~CQ la quiniela de 

la 24 jornada 
Las Palma!'1- Valladolid 
AL Bilbao Ztragoza 
Oviedo R. Sociedad 
03asu na- Valen cía 
At. ~addd B, tis 
Sevilla R, Madrid 
Elche Español 
Blrcelona Granada 

Leonesa· Alavés 
Ferrol·Gljón 
Celta Sestao 
Sa ntander-Sa badell 
Tarrasa·Avi1é~ 
Córdoba Mestalla 

Extr.-,ura ~urci¿a 
Mél\~B1di\10Z 

B 3 ba <FUNDADOR. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
x 
1 
1 ! 

x 
1 

Lea 11 Antena11 

Teléfono, 256 

merOfOS beneficíGs,especialmen
te en lo que ::1 concesión de CIé' 
dit0s se refiere que otorgo n los oro 
ganismos estatal@s a estas aso· 
ciaciones cooperativistas. 

contraba realizando trabaj o s 
tlgrícolas en una finca rle su 
propiedad, en Guatiza, fl veci· 
no de aquella localidad Loren· 
zo Robayna, observó cómo la 
reja de su arado, del que tira. 
ba un camell<" tropezó con un 

Por tratarse de un aspecto de objeto al parecer de cristal. El 
suma trascendenci('l para los in., señor R.obavna lo recogió, f.:om
tereses económicos in~ulares, probando se trata ha de una bo· 
tendremos al corriente a nues- tella, de b0Cll ancha, en la que 
tros lectores de las novedades aparecían 280 monedas de pht
que a este respecto vayan pro- ta, de unos 90 año~ np anth¡üe
duciéndose. dad. 'i'n piezas de 5, 2 v 1 oese

tas En total pesaba 225 kilo· 

e -'-DA SE"AN -'- , gramos. 
A m A I Cumn1ido~ los trámites lpga· 
UN RUmOR 'les dp. rigor prevístos en estos 

casos, las monerlas han sido 
St día ql.tt el 71alttG dt puestas í'I disposirión ne don 

Salttaltdelc tieltt go"alt Íltte"és , Lorenzo Robayna , Este h::¡ de· 
I clarado que ignora en ab-oluto 

'1: eH. esta6ieu" "Ita sucu"sat eH. I 
iSll procedenci1, pero en el pue-I A""uítt. ! b\c. se comenta que h~r.e ya 

----- - - ---- mwhos años v!'nian a Guatiza 

Siempre ••• 
~e ese/os 

labradore!\ de La Pilma para 
trabajar en el c~rnDO, y quP p ... . 
tos tenían la co~tumbre de gU<lr 
dar el dinero ahorrado en psta 
clase de recipientes, y or.ultar
lo, a'lte el temor de que les fue
se robado. 

MADERA DI TIA 
se compra en cantidad. Hagan 
sus ofertas de venta en CASI

NO DE ARRECIFE 

I ocuparemos, aunque muy so
meramente, de dos importan
tes aspectos del mismo: apar-
camiento y desviación del trá-, 
fico. 

Nosotros estimamos que no 
existe ninguna apreciable ra-I 

, zon que ;ustifique el estacior.a
miento de vehículos en la calle 
principal, especialmente en las 
horas de mayor movimiento, si 
exceptuamos l a s camionetas 
que forzosa y necesariamente 
han de descargnr merúlncias 
en los diversos establecimien
tos comerciales instalados en 
la misma . En la pasada sema-t 
na, sin ir más leías, observa
mos la presencia de tres coches 

lligeros aparcados (u n o de 
ello'> cerca de cuatro horas) en 
ambos lados de la calzada, en
tre Almacenes Ferrer y Alma
cenes El Barato. En aquel mo
mento viajábamos en una gua
!fua del servicio urbano. y ésta 
hubo de esperar bastante tiem
po hasta que pasaran dos len
tos carretones cargados. un ca
mión y cuatro cuches ligeros. 
Cosos como este se e~tán vien
do casi a di'1rio, ¿Por qué to
lerar este notable entorpeci
miento cuando existe una am
plia calle, poco transitada, la 
de Garda de Hita. muy cerca 

(Pasa a séptima página) 

A.~"''IJ. --~"U~BOQQOOS 
e 01'1 

AZVCQQ 

• Fajardo, 2 
· Hallazgo en La Santa de UI\ pez de 11 metros ,1 

de longitud, en estado de putrefacción 
Sobre su lomo ((nave9aba~~ una bandada de gaviota. 

Saber comer bien es un arte .. I El JUH Comarcal de San Se- muerto y en avanzado estado 
bastián de la Gomera don An- de descompcsición Sobre s Q 

Coma... y recuerde con gusto los manjares sa-

boreados. 
Coma ... y considérese satisfecho del selecto ser-

vicio. 

BAERToRfsTnuiiANlfIiiÑü 810 
donde hallará un espléndido surtido de comidas a la 

carta que satisface al paladar más exigente 
NO LO OLVIDE, VISITE EL 

lAR l~lnUDIO 
y ... ¡volverá usted muchas vel"es! 

1 
drés Cabrera Velázquez se di· lomo 8e enlontraban posadas 
rigía la pasada semana con su numerosas gaviotas y algunos 
hermam. don Vicl0r Cabrera y cuervos, que picoteaban sonre 

I otr03 amigos, ocu pando un co· la podrida carne. 
che, a la costa occidental de la El animal ya había sido le· 
isllt. Ya cerca de la playa ob· calizCldo momentos artes por 
servaron, flotando sobre la su· tres pescadores que se acerca
perficie del mar, la presenda ron a .é! ocupando una barca, 
de un voluminoso objeto, que y que i:-!m~diatamente hubieron 
parecía algo asi como el casco ele retirar~e, tras «encallar. la 
de un barco abandonado. Al embarcaCIón en !lU larga cola~ 
llegar al lugar de referencia pu apte el. insoportable olor que 
dieron comprobar se trata b a I des pedla . 
de un vo!uminoso pez, de 12

1 
Se trata de un raro f)emplar, 

metros de longitud y unos dos desconocido entre los pescado
mil klos de peso, que aparecía. res de Lanzarote. 
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COLABORADORES DE .AnrE~·'~~ 

PARA LA fE DE f RRATAS'Ca!'algando por 
volcane, 

la i,la de 
Por BENJAMIN AFonso PADRON lo, cien 

E: redactor de cLa Tarde», 
c-;( escribe bajo el seudónimo 
~.~ ·Altober». trató de un error 
., cartografía en una encido
~,jid escolar:l0s habían trans
.... otado el Pico de Teide, co
eo en otra ocasión las aifom
.. - .~ de flores de la octava del 
C.rpu~ Christi, de La OroÍdva. 
• nos fueron en las páginas de 
... ! importante revista par a 
(6ll~a de Gran Canaria. 

Al parecer, así lo hemos po-
6lo constatar a lo largo de 
ectstras d<:dicaciones periodís
ki1s. tales transplantes o trasie
cos son inevitables. porque en 
qrdad hay diablillos hasla en 
.. tinta. que por algo están en 
.-i mundo de la información los 
-,napas> lítera:-ios y gráficos. 

Así. por ej~mplo. encontra 
.05 en la bien cuidada edición 
~t: -U lÍversitas», en el capítu 
lo qu~ estudia a esta provincia, 
.~d ('xr;eI~nte fotografía de la 
<:-:iocidll <charca de Ascdnío» 
4c La Orotava, con el siguiente 
~~ eX,Jlicatívo: (Vista parcial 
4<t la bahía de S'lnta Cruz ele 
Ttnuife». 

rez Rixo, el lugar del Puerto 
tenía cincuenta habitantes. En 
lo de puerto, también se remon-

(Il) 

Por HECTOR PIt'JEIRO 
ta a unos años, que ya pasaron, Pero vayamos a algún sitio. sobre una altura de unos seis
y que fueron principalmente los Hacia el Norte. A poco de aban cientos metros, en verticalidad 
de la explotación de la cochí· donar Arrecife no s encontra· hasta el mar. puede dominars~ 
nilla y de aquellos malvdsias mas COfl la Villa de Teguise, -uno de los paisajes más suges
con que disiparon sus pesares cargada de historia y de leyen- tivo de la isla. Apenas traspa
algunos personaj~s del teatro da centenaria, con sus castillos sados unos muros donde há
de Shakespeare. Porque, ahora, eE ruinas y s!.!s conventos Zlnti- Ilanse en efecto. los nidos de 
en la bahía por~uense. sólo se quisimos; y que viene a ser con una b~teria de cañones para la 
ven pequeños barcos de pesca- respecto a Arrecife lo que La defensa de antaño, sobreviene 
dores. los muel1~s están de~tro~ Laguna a Santa Cruz. Porque ante nuestros ojos el maravillo
zados por le funa de) oleaJe) también allí fue donde primero so espectáculo de la ísla Gra
como d,j) aquel cubano que _al l radicó la capitalidad de la isla. ciosa, abrazada por el mar, ten
desE'mbarca.r por el pequeno y por doquiera se ven las hue- dida a un sol de calma y de 
puelto sufrIÓ un tremendo re-lilas de este acontecer histórico. asueto espiritual, con sus dos 
mojó¡: ·El Puerto, ¡ :hicol, no Dejamos Teguise, presidida pequeños caseríos y sus playas 
es p.uerto>., . por su castillo de Slnta Bárba- blancas. Más _allá vemos 1,: s 

Digamos ademas q.ue la VI' ra, asen!ado "n la cima de Gua. o tras pequenas de Montana 
lIa de la OtOt~va no lle~e en la napay. (Aunque no estuvimos¡ Clara, Alegranza y el Roq¡;e del 
actualidad 2) 000 h"lbliant e s. aquí. suponemos-dado que de l' Oeste. 
Puede 9ue lo~ tenga dentro del tantos sitios se domina este c~s- Rdornemos para ver los Ja
ocho a110S mas. tillo _ un mirador natural Gel meos del Agua, adonde llega-

. H ista aquí.lo que h~mos po- mayor interés como atracción mos después de atravesar una 
dIdo descubrIr de la.s travesu- turistica para esta zona d ~ Lan zona d~ lavas que .corresponde 
r~s d.e .estos duendeCll10s de las zarote, que decieran :ener en a. antanosas erupCIones. exten
hnolIpIas y fJtograbados que cuenta sus autoridaues para res dIéndose hasta el mar. La eue
se co.mp\Jcen en darnos ~ato taurar el castillo y hacer d e va de 10'1 V¿r~es que s?ponen 
por lIebre, porque son aSl; y aquello una estación para fo· tiene una longItud de, mas de 3 
nosotros porque somos a nues- rasteros) D~i "mas Teguíse - k~ló~etro~l queJa atraso Es me
!ra manr.ra nos an~(lmos ho- digo .para ~ncaminalnos al Va. dlodla exacto c~ando nos enca
leando. IIbro~ y reVistas, para l/e de Haría, que se domina ramos con la boveda negra de 
adve.tlr: ¡CUidador, aqUl ha y perfectamente desde laaha ca- los Jameos del Agua, en cuyo 
cgaz~po. que se ha metido de rretera que nos conduce hasta fondo una laguna pequfña, d( 
rongon. él. Una estampa pintoresca la aguas muertas, salobres, alber-

Tenerife, Ffbrero de 1960 de este valle, con sus mucha¡¡ ga los cangrej'lIcs ciegos y 
palmere.s entre las casas blan· blancos, que a veces rffulgen 

Ahora, nuestra admiraci ó n 
,.be de punto cuando leemos 
~~ el Dic:ionario Enciclopédic,) 
J :lstrado de la Lengua Espa
t:la, d~ la Editorial Sopena -
.-jición 1956, tres tomos, con 
,~Iogo sobre la aClUllízación 
.. roejJramiento de la obra
C"H la Villa de la ° otava tiene Ij'Rqui 
Z5 ooa habitantes, que está a 
'l'1CO kilómetros del {puebleci 
~. del Puerto de la Cruz y que 
ct:e <.pueblecillo', situado en 
.. ;d costa N O de la isla, sir. 
.~ de puerto a dicha Villa. Y 
W::JO el duendecillo de la erra· 
.. sigue haciendo de las suyas 
.. s quiere hacer creer que t'n 
'\" .lie de la O,otava no sólc se 
«"l!tivan plátanos sino que, ade· 
.... J. se ob!iene vino y cerea· 
.... tabaco y 1", tan cacareada 
e<o:bini1Ia •. y síguiendo así • 
.. tsta visión digamos Que mio 

SU lavadora! cas, y todo ordenadamente culo como fafuo~ duendecillos cuan-está tivado. A1Uí. como e n todas do son herIdos por los rayos 

'" o retrospectiva cuando fra- L" d 
ti de Tenerife en general, le ad· avo, acarician o su ropo 
"jica algo que son mentiriji-"s. como nuestra producción 
«tlrera y nuestra explotación 
.::t'ra, que nosotros no vemos 
.. ninguna parte, a no ser que 
- rdiera al azufre del Pico de 
'rede, a los alumbramientos de 
";JI o a IdS visiones aurHeras. 

En lo de dar el calificativo 
.. • pueblecmo. al Puerto de la 
<n.z. sede turística insular. cu 
70 programa urb.u:o es de los 
.. , elevados de entre los pue. 
-"5 d~ la provincia. puede que 
• rdiera a aquella ya remota 
iIIo.:a de 1506, año en que, se. 
• 1 nuestro historiador Alva· 

(ASA DE DOS 
PLANTAS 

donde actualmente se hallan 
instaladas la s oficinas de 
Correos,coo fachada a dos 
calles, SE VENDE, CON LLA
VE EN MANO. Para iofor
mss, d o o Víctor Cabrera, 
o e n esta Administración, 
telefono, 256 . 

parte!l. la piedra y el pirón si-¡ de) sol que. i?directamente, lle
guen siendo arrastrado.s por los I ~an ha~ta. alh. dando una tona
.::ampesinos para fabrIcar su s hdad dIslInla a cada hora del 
parcelas; no por falta de tierra I ~ía a psla catacumha .apocalíp~ 
ahora sino pilra enarenarlas, tIra, donde se refugIan estos 
que e'quivale a decir regarlas peQueñ.os crustáceos de la in-
por equis tiempo. temperIe y del sol. . , 

L .. . h t (ConclUlra) a eXCurSlOn proslg'ue as a ~_~~~_~===~~~~ 

Ii] .Batería del Río». Un poro I t GU 'D'lUPE 
árido este nombre. úebiera lla'l mpren a 11 11 
marse más bien el • Mira dor de T I'f 256 

. d d' e e ono, GraCIosa., porque es e aqUl, ___________ _ 

- Foto » --
Fotografías artísticas. Carnets identid:-d .. Reproduc

ciones. Revelado de rollos. AmplIaCIOnes. 
ervicio RAPIDO y ECONOMICO en Foto DIAZ 

Castro, 5 primer piso (antiguas oficinas ccTimanfaya))) 
junto al Cabildo. Arrecife de Lanzarote 

------- -'=-----------------~ 
Clínica «Dr. González Medina» 

Cirugía general - Ginecología - Partos - Hariz - Garganta - Oídos 
SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) 

Ga.da ¡,cámez, 12 A.recife 4. Lanza.ot. 
• 
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DESCUBRIMIENTO DE UN IMPORTANTE MONUMEnTO ... CARNET SOCIAL. 

(Viene de segunda páginag) 
ALTO FUNCIONARIO SUECO'.-

don Telesforo? te. ca del calor de estas montBñas, Ha pasado temporada en la isla, ef 
-Pue~, nada más ni nada ¿PRESENCIA DE UNA AL· podría adelantar algún concep- jefe de administración de los ferroca-

menos que el desrubrimiento DEA ABORIGEN? to? rriles del Estado de Suecia, Mr. Axel 
Y Aistrom. 

de UTla -quesera. aborigen, un -¿Significa esto la pre!lencía - o supongo que anterior· OTROS VI~J3ROS -Llegó de la 
monumento arqueológico má s de alguna aldea aborigen ante- mente a las erupcionf:'s de 1730 Península doña María Moreno, viuda 
importante que la 'quesera» de) dor a estas antiquísimas lavas, al 56 había en el subsuelo lall· de Leiva. 
Z -Marcharon a MadlÍd don Alfon-

onzamas, ya que tiene mayo- o -malpei .. del Norle insulat? zarot~ño grandes acumulacio- so Piquer y doña Antonia Luzardo 
res dimensiones y es1á mucho -Yo nada aseguro al respec- nes de carbonato ce cal y que Romero. 
mejor labrada que aquella otra to-dice don Telesforo-. pero debido a las explosiones inter- -A Barcelona hizo viaje el piloto 
cOI/ocida y que hemos cempa-j lo sospecho. Y le pu~de afirmar nas y grandes calorías aquellas de la Marina Mercante don Francisco 

d A l t d t d d d lI L C t fa aro l' Garda. ra o lIf' an e e us u . que on e aman' a azue- se rans rm n en -ca VIva", -De la tarifal de E~p?fla regresó-
-¿Se pUf'de decir tI lugar la., hav grandes piedras QUt que en la actualidad y por IfI dof!a Julia Lóprz de Ayala de Gon-

del hallazgo? parecen estar allí por haber ha- lenta absorción de hume dad zález Aparicin. 
-En el campo lávico del vol- bide alguna construcción cicló- produce esa fuente de calor, a --Acompfñados de sus respectiva" 

. d L C l . 'bl P d e~p08ilS llfgaron de Las Palmas el can e a orona... pea. . . . la arga extlngul e. ue P, eso médico odonteJogo don Manue! del 
-l ... ? -¿Otros vestIglOs: to f lOS, sí. enfriarse a través de varios Nero Viera y el agente comercial don 
-Ya concretaremos, cuentills, ('erámici"'l ... ? I SIglos .. : Es este un proceso muy , OSC!H Cabrera Pinto. . 
-¿El descubrimiento, fue ca· - Tales rosas, hasta que no lento aunque al fin 1If¡;~ará al -Regre1aron a la capTtal de la pro-

I? f .' l h d' h· vincia el ingeniero don Orencio Bosch 
sua . se haga la minuciosa excava- en rlarse como e e .. IC o. v el industrial don Gonzalo Alonso 

-Si y no. ción, son una incógnita. Ahora -¿Yen la formaclOn del Ja PrifltO. 
-¿Quipre rOncretar? lo valioso y verdaderament e meo del Agua? -Llegó de La~ Palmas el profesor 
-Don Mariano y yo presen- digno es el descubrimif nto en -Contraria mente a Jo que se de orquHta don Jo ' é Pérfz y P.érez. 

sentiamos el halla7go, porque sí, porque dará pie para poste· ha d.ic~o, el .jameo> f,ue u~ tu· Jair!~~~u~ ~~Ie::o del Rosano don 
durante mis pasadas visitas ha- riores investigaciones, d e las bo lavlco que desaguo haCIa el _ Hizo viaje a Tenerife el doctor 
bíamos olisqueado esta zo na, que don Mariano habrá de ser, mar, ~nhiándose su parte su pe· don Diego Alvarl'z AguilEr. . 
por demás interesante. estrechamente ligado al Excmo. rior, bajo la que penetró el aJ!ua -Regre~ó a Las Palm~s e! ~€nr e n~ 

-,l.En conseruencia? Cabildo Infu!ar, su más ffT - y ésta hirvió a causa de laS\' ~a~7:~~~~8~~a 1; n?l1ardla CIVIl, don 
-Ni cinco minutos haCÍa que viente celador y entusiasta co· grandes temperatu"as, causan- -Llegó de Alicante don Antonio 

preguntaba a don Mariano que Jahorador. do una I?xplosión hacia la su I Bazán Palom( qm'. 
cómo había él encontrado ves· Don Mariano está loro de perficie, cuya bora tiene su ppr- -AcompRf\ado de su señora espo-
tigios aboríg",nes por allí... Al contento, no sólo por haberse fecto tapón al lf'do mismo. En 1; ~fa~~r~~óe~;a ~~:z~a~~~sJ~!éC~~re:; 
instante de m i pregunta nos descubierto u n nuevo mOJ1u. el. Jameo de la Cazuela. no su- Oouar. 
tropezábamos con esta inédita mpnto ar'llleológico en nmstra cedió igual porque primen' for- NATAUCIOS.- En Santa Cruz d.e 
y posiL~emente ara de sacrifi· isla, que brindará grandes po· mó una f'norme awpoll!:t por en. Tenerife ha dado a luz IIn varón, pn· 
el· d t t d ·b·J·d d l t d' d l t b'" mero de SUK .hijos. la señora esposa os "nues ros an epasa OS. SI 11 a es para e es u 10 e COIl rerse. su oveoa aun en es· de clon Aeuotín Diaz uonzálfz, de 
No puedo manifestarle nuestro pretérito de Lanzarote, sino por' tEldo st'mlpast050, pero que a/ l soltf'r A llosita Hernández - Abad y 
júbilo, en particular, don Ma- que también el valioso halJaz· hundirse conslituY0 una es pe- Fernández del Castilllo. 
riano, que quedó como exta- go está ubicado en la zor.a . de cie de cazuela, cuyos bordes -Tambi~n a dado a luz en Soder-

. d t) l' dI d I ,laJge(SueClIl)unvaJÓn,feTceTodesus 
Ela O an e a re lquia e pasa- su municipio que, como cada son gran es astrones.. . . hijos. la Sfflora esposa del arret;ifeflo 
do insular... isleño a su lugar, quiere y mi- -¿Entences, el mar avanzo ' don Antonio ~uárf'z Hernández, de 

-¿Característir.as? ma afanosamente. apTovechar,dc el hueco forma- soltera,lrpne Sjogren . . 
- La construcción está inspi-¡ _. ¿Qué piensa hacer, don Ma, do por el tubo lávico? M ~:rHIMONIOS.- En la 19-1esla pa-
d l ·· dI· C' C . rt oq1l1/11 de NUI'~tra Sff!ora de la Can-

ra a en a teCnIca e (l de zon-, rIano? .- lerto. oe;a pareCIda acon- delarifl (Tlas) Sp ha celebradc el pnll?-
zamas, pero esta de La Coro- -Ahora, en prinripip, dar teció con lae; aguas saladas oue re matrimoJlial de la spflorita Marv 
na es de mayores dimensiones Cuenta y solicitar del Exc mo. arrojaror. los cráter"s ~e 1824, FeTPyra F.prl'ández, fon pI Delegado 
y, desde luego, está mucho más , Cabildo Insular la protección de que suponerros fuera una ras. ele la .CaJfl Ins~l¡¡r de Ahorros, don 
P erfecta t l b d I t " t J' . d dI" d.l AntonIO Lóuez . uárez. men e a ra a Que aque , es e yar:mlen o arquee OgICO,! ga ura e a Is,a por onlle pE'- DE!'TINO.-A retición propIa ha 
lIa. Ahora se nos preser,ta se -! pues ~é que //1 Corporación y,l netraron las aguas del mar, V sido deFtinado a TeneJife el funciona
~íenterr8da, pero'por el orden i en particular, su prl'sidente don I que éstas al hervir salierop a , río df' Te.lé!!rflfos y ayudante de Te
CIclópeo de su mole pOdemo,s ' JOfé Ramínz CfTdá secunda- la superficie por dichos V01cFl_,' lecomunlracrón, q u.e. dtsde hac~ 9 

t ·, I . ' I aflos prestaba serVICIO en Arrecrff'. augurar ranqUl,amente una ej(- ran la puesta d salvo de la oue- nes, hasta e punto dp Que el de,' don Juijo DaveTa Blázq!lE'Z. 
plicación más rigurosa cuando, va-quesera'. De~pcés 5elán Tir.guatón tuvo trf'S boc2l!l po· TOMA DE POSESION.-Pn atento 
por prestigiosos arqueólogos,~e l/as autoridades en arqueoIcgía donde brotaron otros tantos sur besalamano.nos comunica haber to
pueda exhumar la totalidad de quienes reconstruyan el monu- ti dores de alturas considerables mado P?seslón de su nuev? cargo de , 

Ad . . ... I - FPcretano general del CabIldo Insular 
su cue:po. emas esta cq:le- mento prehlstoflCO para aSI dar En esto lega la Sf'norFl psno- d~ LIlf1ZIHOtp. el abogado don Anto-
sera· tIene encima grandes pie- rango y figura a nuestra isla, sa del sabio geól(1g'O, doña Ele- nio MarianID MiIlán LÓpez. que huta 
.eras, al parecer removidas en cada vez más visitada. na A. Bethencourt el e BrRvo, ahora prestaba EUS servicios en Chan~ 
fechas no lejanas por alguien I Aouí intelvipne el prestigioso acompañada de IR señorita Mar- tada (Lugo). 
que pretendió utilizarlas, acaso don Tf'lesforo Bravc: garet LaTge, de Vancouver del 
como pard piezas de molino. - Quiero hacer constar mi Ncrtf', Columbia Británica (Ca-

-¿Existe en la nueva «que- profundo a~radecimiento a don nadir), y dar:ros por terminada 
sera» alguna diferenciación de José Ramire7 Cerdá por su de. esta entrevista para ANTENA, 
)a otra de Z'Jnzamas? cidida colaboración durante es- cuyos lectores serán los prime- Muebles"CABRIRH" -Sí, porque ésta tiene su de- ta visita de estudios, que hago ros en conocer el inoortante 
c1ivehacia el Norte, y en el le- extensiva a toda la Corpora· descubrimiento aroueoló(rico V 1I (b ' 1 
cho de sus perfectísimos caila- ción IO.liular. que habrá de concitar en Lap- entos en ca e u o, num. • 
l?nes hay departamentos como -"Satisfecho, entonces? zarote a los más prestigiosos .,. 
SI f.ueran para retener sedimen- -Muy satisfecho, por q u e investigadores. Taller de Corpmterlo. ArreCife 
taclones, a: contrarío de la de creo Que este Viaje mío ha sido AGUSTIN DE LA HOZ 
Zanzamas que los tiene lisos. fruLtífero para todos, en espe
':éalos usted en estas fotoRra· cial, para la provincia de Las el HE 
flas que acabamos de revelar. Palmas. I . 
Observe que las estrías van de Después de varias generali
Norte a Sur. y las de Zonzamas zacionp~, tornamos a / eter~o 
de poniente a naciente. problema de las temperaturas 

Don Telesforo Bravo y don de las Montañas del Futgo, 
Mariano López nos eXDlican con NUEVA TEORIA SOBRE EL 
minuciosidad todos los deta - CALOR DE LAS MONTAÑAS 
Ile!:'. inclt.!so Jos del acabado de- DEL FUEGO 
.agüe que vierte magistralmen- -¿Tiene usted su teoría acer-

PROXIMA SEMANA 
RITA HA YWORTH, BURT LANCASTER, DEBORAH 

KEER, DAVID NIVEN y WENDY HILLER en 

SEPARADAS» 
Dos «Osear» 1959 y finalista en todos los demás. 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA =1 

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

LA VIDA En EL PUERTO EM Pl€HO InVIERNO... UN DOnOR ~U1l0 «InAMORA-
Ola de calor, con gra- DO» DE LRnZRROTE 

ves daños para la Por vía aérea regresó el vies· 

~,uta y ,ardina. para Barcelona condujo I cosecha nes a Las Pdlmas el joven e 

I ~~R m I ilustre doctor Suizo, M. John 
e ío ero" . Por si fueran pocos los perni Thuer. especirtli s la rJl ~nfelme-

El "lndunaval 1" cargará hoy tomates p¿;ra el ClOSOS del p~rsjstente régimen dades pulmonal es. M. Thuer 
de sequía, el hábddo se de:·a'Ó ha p .~s0do aq\lí una corta tem-

m~rcado catalán ~n toda la isla una ola de calor, norada de descélnso y nc ha ce-

!n 1;, madrugada d~1 jOfvrs urpó , yola., .JoaQuín Mira', «Dfnia., «Pe. con masas de ai~e caliente pro- sado de elogiilr los atractivos 
.. ~ " Bllcelonh el caq~uerf) HP¡ñollpica la ( 'ortijua., -Moaña. -Monte cedentes del Sahara, que, se· turístico s dE' la isla, la benigni
.1.0 Mero'-8ntl~ua ¡'i R"' " il r p~, a , t i' \1o 'll tgó., . Pi~ CO de H0y'" y .H ~r- ' gún las noticias que llegan a ddrl de su clima y la paz y tran
;:ue embaHóen e~'p. p~l'rlo 87,- 0 milnos Llore!», e,tos d" s ú timos en nuestr 1 R..,dacción h ~ n ocasío quilidad de su ambiente. Todos 

I,os de tom ¡¡ tfs y ~ 30 cZ]és de sar· prime ' H \'i8itil fl Arreeilf'. .' '- l lo" dI 'as ha tomado baños de 
e ll as f'n rOPs!:'lva. . SUMINISTRO DE AGUA EN nado l~portante.s dan0S en as , 

Hoy h abrá émaneCf('o la motona' El PUER10 plantacIones ag ' lco!as muy de mar en diferentes p'ayas, y el 
".llIol.lO.avall',quf'mr ñn ' H ((nlj· ~ "'. . bilítadas ya por la fdlta de último día de !Su eslancia aquí 
•• Elá VI?Jl' a BllrCf' I(){]H fcrdurl' I do DUr!,,,te a l f!un o ~ dl .- q fl e la pasilda . ' . P d 1 B 
11ft ¡;arlicta dt f uta V Otl~S n' er( Hil' : SFm ~ r ¡ a nr·" <llmi oht ' 0 ?g'¡ B a al· <lgl~d. La tempeóatdra maxlma . se h~ñó "" el uente e as 0-
á u . 1 gll l' os .P( 'quelos v mOI<?HI ,"r?§ d e regIstrada a la semb ra fue de las. Tamhién ha mostrado gran 
OCHOCIENTAS TONELADAS · ,ra bolJe, por no h~bel eXistencias en 32 orado :; , y al sol de 40, a las admiración por r. ueslras mante-

DE I el muelle comerCió!. Enrnn! -il m o s b d d jI' b d ,.. d l d 
. MERCANCI~S muy bief1 que ruando soli , it t 11 i!.lan- tres : la tar e e sa a o en leTÍl'1¡ ('a 'a " a s , " élS Que a -

Gr? n ,a ctivIdad s¡> ha rfglst' Cr!o en · des c a rnd :' rJ f' ~ _ f'sp pn alm ent" 'os ArreCife. anirió dos juegos competas. M. 
fl mu el,e comercIal (1uranle la p ;¡~a·1 -traW '€ls. con baS(' en Cádiz o Sevi· El añ0 ag ícola, pues, se pre- Thuer, que pesee nos sanato
~ 5emóana, e~pe(Jr.lmf'I'Je fn la ex· lIE-~ e Irs r,i~glle, pues todos cono· senta verdaderamente calami- ríos antituberculo ~ os en Lau-
_rlilel fl de llna~ 8 O loneladas de crmos la ad:)ól esca! ez de liquido. J. • () d d d d 
nfl~das, mercancia~, para utrlls islas, Pero estimpmos no se debpn tener ab. toso, y solo comenzaran a per- sanne ~uiza, ciu a on e 
"'nlnsUla o fXtranjelO, en dif~rentes I so 'utamente seres lo, depósitos del cibírse, sus más grav~s canse· tí ene su residenda habitual, 
"reos. Loe vi'lpores correos,. lUc l u~o ' muelle, d, ndo lugar a ca ' os como el cuencias, en la próxima cam· nroyecta volver a Lanzarote a 
k-aquepermanecenenArreClfepldla deunp Csnu f ro noninsular que hubo - . l f:nales del pre~ente éño para 
~mpleto, no descansaron un momen- rJf' cOT!tin~ ¡¡ r viaje a LflS P¡¡lmas para pana agrlco a. 
lo en estas operaciones de carga y tomlH una sola tonelada, o el del mo. pasar otra lemroraGa, de 15 
IHfcarga, y algu.no'l, co~mo ~.I -CiurJ~d tovelero -Evelia., que al no heber PIS O S días, en un chalet alquilado . 
.. Mahón. y «VieJa y ~laV!lc. hublf':' a~uaen el muelle com ercial. hubo de ... 
:n de prolongar s~ estanfla ~n Arre· atru¡q on otro par~ tomarQUINIEN. Viene de primera pagina) 

fe con este motIvo. TambIén han TOS Iitr03 c()nducirlr, ~ en un carro a 
.. tervenido en estas faenas el -Rosita altn prpci'1' de tra"'spo'rte ' 
Solu, -Diar.I!>, -Capitán PirfZ', Ne· Los bftrcos ~on f~ c t()r (':sendaJ en 1& 
~esla Lo~bef" :Adoración" .Ro- virls de Lanzarote v d, he atendér~e. 
'-le., -Eve la', -RIO Mero' e -Induaa- les ron el rJpl'ido ir tpTés, dentio de 
.111.. l' nu"s'rp~ e~('asas rMihi l id¡¡91:'~, igual 

QlIe SP han', por f i n mpl 0. ron las in-I 
MOVIMIENTO DE VIAJEROIS ¡ dustrias o los establelimi enlos ha. te· 

También en la pasada semana los Ileros. 
.400res cor.Teos han transportado Cfr· I--t----N--t---I-d-~f--
c:a de medIO centenar de pasajero~ ' nstltuto aelona e n 
~rrespun.diendo la mayo~ expedició~ 1I -
. , .J. 1. Slstero que condUjO el domin- - M dt 

fO, co.n procede.n~ia de Las Palmas y senonza e lO 
rnenfe, 92, A~lmI5mo, raro ha sido el 

nión que durante el pa~ado mes no Aviso de Mah'ícula 
.. cor.ducido numerosos viajenJ8, pa- Con fecha de hoy queda 
n LanzaTote, a veces ha sta 30. 
PESQUEROS DE LA PENIN. abierto el período de Matrí-

SULA cula de ingreso y libre hasta 
Continúa sosteniéndose a buen lit. el 31 de los corrientes. Soli.0 el movimiento de buques pesque- citud de Matr'icula gratuita 

f"O! con base en la Penin~uI8, que vi- hasta el día 15. 
IiIIA este puerto para dectuar dife.¡ Ar 'f 1 d M d 
wntt:s ·aprovisíonamientos Los en ti a. . reCI e e arzo e "5 en los últimoE ocho dias son los l' 1960. 
lIroientes: -Miguel y Juanito>, -Lo· El Director 

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

Cine 

~Atlán-

dón en los gobiernos civiles t T 1 
Y regi'itros públicos y .gra ! ~!- (me «ATLAN IDa» 
tos de aspirante!! a InqUlI- · ------------
nos y establece el procedi-) Pantalla Panorámica 
miento pertinente para el al- , Películas que proyedará este lo
quíler obligatorio de vívíen· cal dt:raote la pref{,l~ te semana 
das ocupables y no ocupa- Martes, 7'30 (Función ú nico) 
das. Un disparo hecho en Viena repercute 

Así las cosa¡:, la iníciativ3 INTnf'lnGtRod.aXEI"unTAoNP"][R' 
del gobernador de Albacete [ L\ 
es digna de elngio. No se tra· FA qM ANr('L.OR 
ta, evidlZntemente, de dar a Por HGhp,t Mit, hum v Genfvievt' Pa
Ja publicidad nombres ni di. ge. Persrguido <lié'! y ¡. Ol he por quie-

nes tratan dI' apo1rT< rse de su peli-
recciones en forma que ten- grosu ~1:'C ! elo 
ga ni siquiera en apariencia, (Todos los públicos) 
carácter de amone~tación ni I MiércoJes, 7'30 y 10'30 
n ,ucho 1nt:T\OS de sanción, Se F:~t'elln ,(¡",ira 
trala, sim pl( mentc, de una APRENDIZ DE MillONARIO 
disposición Ifgal. q'le es bue- Por Tin Tan Un de;quicj¡lI1te cuento 
na y necesaria, se cumpla de de hadas y de piJ:oo, para sonadoras 
manera estricta. No cabe dUo de todas ías edades 
da que muchos piso'l no ha. (AlttOlizada mayores) 

. Jueves, 7'30 y 10'30 
hitados 10 estarán con plena Una peliclllll rle todos los íiempos 
ju~lificación; no es a eilos a lUCES DE l' CIUD'D 
4U1enes la ley se endereza. L\ 11 
En otros casos lo que estará: Genial !faltzación de Charl~s Cheplin 
. . f' d . t I (CHRA l OT) M ú~ica de fondo : -La 
Justl Ica ~ e S prellSam.en e I Violetera'. Humana, tierna, poéti~a ... 
lo contrarIo: que la autOrIdad pero, a la vez, inmen8émenle cómica 
proceda con energía a hacer (Todos los publicos) 
cumplir a la propiedad priva- Viernes, 7'30 y 10'30 
da su. función so~ial. . INTRIGA lXTRAH](RA 

QUIenes recesltan pISO y 
están dispuestos a pagar su 
alquíler, con arreglo a las le· 
yes, es lógico que ocupen, 
por el 'rocedimíento que las 
propias leyes establ~cen, los 
pisos injustificadamente des · 
habítados,~ 

Sábado, a las 7'30 v 10'30 
La producción ame;ic,ana 

SANGRE CALIENTE 
CINEMASCOPE· TECHNICOLOR 

Por Jane Russell y Cornel Wilde. ISUS 
labios habían prometido amor milv~ 
ces ... y sin pm bargo su coraZÓn ja-

més se ~ntregól 
. (Auturizada mayores) 

MUY PRONTO: 

VIERNES 
DE SHHOOH 
CENEVIEVE PACE 
INCRID rUlEAN 
H1EDEQICK O'BRAOY 
IUc;ENe DE!CKEg 
JO HN PAOO V ANO 

"ANTENA" AHORA y SIEMPRE 
TfKHNrCOLOR 

Imprenta GUADAlUPE Teléfone, 256 Teléfono, 256 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

DISCUBR:MIENTO DE UN IMPORTANTE MONUM(nTO ARQUEOLOGICO IN LnnZAROTE 
Tiene m ayore. dimen.ione. que el palacio I Sobre ésta y otras interesantes facetas de la geo

de Zonzama. y .UI estamento. están más grafía e historia insular, hace declaraciones el geó· 

perfectamente labrado. /ogo Dr. don Te/esforo Bravo a nuestro colabora· 
D~spués d~ plSar nueve días co señelló en su «Mapfl geo1ó

en Fuerteventllra, invitado por gico, de esta isla en 1908. Son dar Agustín de /0 Hoz 
aquf'l C'1bildo Insular, a flO de las piedras que llamamos ·áci -¿V el otro punto a aclarar? erupción de 18247 
completar SU3 estudios de geo- das. y cuyas referer.cias en el -Situar la ruta de la lava I -Es una pequeña montaña 
grafia canaria, ha pasado por Archipiélago están en el Museo que vierte por Los I .. lotes, en fan conocida como rl propio 
(:!sta isla el prestigioso y atd- Canario, donde hay algunas ca· donde ll~man Volcán Nuevo, y I~lote de Hi!ario, pues está a su 
mado geó logo don T ~lesforo talogadas como pro('edentes de determinar qué cráter lanzó di· mhma vera, pere que Haussen 
Bravo, de cuya sencillez y gran Lanzilrote. chas lavas eIi 1824 sitúa fuera de su verdadero Ju-
cultura ya saben les lectores de -Sí, pero el Dr. Hdns M. -;.Lo ha lograde? gar. 
ANTEN \. Haussen. en su recién editada -Sí. Sabe usted Que Tingua· -¿Se ref iere a la del Cuervo? 

Otras anteriores visitas nos «On The Geology ef Lanzaro - tón, con S\:lS tres bocas, y la D~spués de algunas conside-
había h;chJ ya don Tdesforo, te), 1958, no las registra. Ni si- montaña del C!édgo Duarfe, es- rJciones, el g~ólogo se mani· 
y ah>rd Ilegi a nuestra isla quiera las menciona en su In· taban perfectamente localiza- fiesta completamente de acuer-
acompañ ido de su señlra es- minoso mapa geológico. das como volcane,> que fxpul- sobre si es o 110 la montaña del 
p'JSa, dvña Elen 1 A B ~then· -A eso he venido. saron a gran altura importantes Cuervo I a identificada como 
(ourt, su mái inmediata e ir¡- -1.A qué, don Telesforo? masas de agua salada, rlespués tercer volcán de 1824 
caos lble colaboradora, des~uég --A reivindicar al ilustre cien. de eruptar poca lava . Mas, ha- -No sabía vo que tal mon-
de h lber permanecido tres años I tífico español Hernández Pa· bíd que determinar cuál era el taña tuviera ~se r.ombre tradi
en Pasia, donde rea lizó inpor- checo, porque si bien el doctor tercero, cuyos mllgmas se en. cional, y que me gusta más que 
ta1te~ servicios cientific03. E1j· H IUssen no registra la ~xisten- caminaron sob~e las viejas es- el que yo !e iba a poner, o sea, 
la, p~s'ldas visitas (1 L'Inzlro- cia en Lanzarofe de dicho ya- corias existente¡;¡, en dirección Volcán Nu<'vo del Fuego. 
te, el señor S-avo, hlbía sos- cimiento, yo he podido encono norOf'c¡te. La siniestra, trágica y negra 
p~chldo mlchlS cosas iotere· trar en las cercanías de Papa- -Al p'trec¡>r.las fl!.le t"l cioc- montaña de! Cuervo es la que 
51 lti~im H que, entolces, hu· gayo u laoied'acácida»que,oor tor Hau'\sen h~ce desembocarl casi tocrlmos con la mano al su
bieno p dUo iHr~cer TiO n sus dimensiones, parece hlber por las cercapias de la Punta bir ya hacia el recodo del Islo
i TI);) ¡ibles, sin J ajemá, qui- sido extraída del sitio. donde se del Roncador, ¿no es así, señor te de Hilarío, la misma que pa
mé ,'icH. Pao, p:H Í1quietu 1 y halla el cuerpo de dlch'l roca B-avo? I rece estar a nuestros pies si nos 
erltreg \ i:i su trat>ljo, el pres!i· traquítica. -Efectivamente. Pp.ro la rea- siruamo8 en la loma de los fd
gio lO g~ó'og) sU.JO 'lh 1nd.H en -¿E1tonces, ulited tampoco Iidad es que el 'labio ftnlandés en mosos hornos térmicos, y que 
sus cm lU~5tH· t~orí~) re~p~c- enco'1tró el yacimiento? Isu m3pa geológ-iro si!ú~ esa de tanto mundo nos atrae desde 
toal Sl~'O 111llrotenl, y CoJn -Nl, pero la p"esenCla de semboci!durah~ciael poniente todos los conline.ntes. 
pl ~iencid, p~ro sin p IU la, LE esta piedra e 3cida. ,yen esta zo- de Jonde inconbndiblemente se -¿Están aclarados, pues, los 
hilvlllnjo su; cálculos y eHi- na orciHPlnnte, confirma la v<, rp ~ vJlcaro1 al océallo. L"I do~ puntos fundamentales que 
m:tcions h Isla dH c0110~ a ¡n- teJría d~ H~r"á1dez P ,tchecu. distancia del punto señilado ~ motivaron su pre !ente visita a 
tecidJS r¿sultad.1s q'1e a'uca Al1íd')lTe1e~foro blCeU'la DorHtusseny~llu(1ar por mi estiJisla? 
a:;a l)1 d~ CJnl'ol)Ir so'),e el ciPiñHa ex»;¡ició: acerca de d~terminad'),difier~;,porquesei -S: 
terr21o. Sll eltu tiJ; 'lol)re Lln- la fi~ :!n y p.~r3ona\lh '-) d~1 ya alejln uno d¿1 otro Posiblem¿n-! En,esto Interviene don ~aria
Z Hote, no n'a n ~nt¿ alciln \O hllecl lo eminente ~e610~r) eg- t(> !los kiló 11 ~tros: no Lopez Socas para deCIr que 
a su eS;l~ci]lijjd té~nica, sÍ'1o olñ:l', ollr¿ d~1 h'ly D-of~sor DJO Telesforo B'lIvo nos ex- aclarados dichos puntos bási
q'H i IcIU,J C'lN )~a'1 po, lilde- ~~ la U liv' .. ,iitd C ~nfral, don plIca, sobre to~ mapas ~eológi- cos, debiera el Hñor Bravo ex
ros div.!rsos, cu 11es son su~ afi- F:a1ci,~:¡ H :ná 1 j~z Pdch~co" c O" d e H~rnández Pách2CO, poner otras cuestiones de sumo 
dones ~rqu20lógicas, como es D~010~ lí~ta d ~ la cG ~ol!rafía l' 1903, de H lussen, 1:)58, y del interés regional. 
natural en un g'ó~ogo, y el es- G~1e ,-al de las I;las Ca'larias •• suyo de ah1ra, donde enteja y l .QUFSERA, EN LA MONTA-
tudio de las ~,)Sibilid .ades acui- ¿QUE CR¡\TER LA,NZO U\S¡SítÚI las. d,fe~encias y ~misio- ÑA DE LA. CORONA 
fera, de esta Isla . LAVAS DEL LLAMn.DO VOL- nes del clentlflco fmlandes. -¿Qué cuestiones son esas, 

A don Telesforo Bnvo nos CAN NUEVO? -¿Y el tercer crátrr de la (Pasa a cuarta páginll) 
lo presenta el ilu~tre lanza rote-
ñ) don Muiano López Socas, 
y a travé~ de é lte conocemos I 
otros much)s pormenores y éxi
tos ql1p. han rodeado a la recia 
persor.alidad científica del geó
logo, que ahora en Lanzarote 
acabl de coronar con acontecí
m i ento~ transcendentales. Al 
ilustre visitante le preguntamos: 

-¿Finaiidad de esta visita? 
-Aclarar dos puntos funda-

mentales para mi lIGeografía 
G~neral de las Islas Cana,ias •. 
cuyo primer tomo editó en 1954 
eGOYil Ediciones». 
EXISTENCIA DE ROCA'5 TRA-

QUITICAS 
-¿Primera aclaración cbte

nida? 
-- Encontrar tl n ) acimiento 

de rocas traquític~s, único de 
este tipo en Lanzarote, y que 
don Eduardo Hernández Pache-

El neumático H.C. T. 

E. el m !jor neumático de camión que puede comprar. 

Ideal palra tralujo. duro., en carretera. deficiente., 

donde .e nece.ita un neumático edra fuerte. 

El H. C. T. defiende su econom.a 
en TODO TERRENO. 

U'n producto de la técnica norteamericana. 

Distril»uidor para Lanzarote: Bernardo Morale. Méndez 
Garda Escámez, 4.-Teléfono, 158. 

Arrecife de Lanzarote. 
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In encuentro vido.o y con ráfaga. de I»uen iApar~~~i~~,t<?dY;~¿¡D'J 
juego-Iv de viento!-el «Honved» venció a la 

selección local 
,""to Suárez, Cobrero y Chciho, mor(oron por los forosteros,y,Antonio por los orrecifeños 
•• presencia en pl Estadio de las "vie¡'as" glorias del' capa al portero de las manos, tr.ope-
- • . . . , zando de¡wés en el larguero y, flraal-

tutbol grancanarIO fue acogIda con la maXlma mente, es alejado el peligro. 
. t' Algunos grancanalios, de excelen-

SImpa la te técnica, mostraron un perfecto co. 

;: r;'\ el resultado de 3 a 1 favorable echando la pelota a córner, que se nocimiento del fútbol, dominando, I 
el H )nved, terminó el encuentro amis saca sin con~ecuencias. A los 22 m ;· mi entras estuvieron enlferos, tOld a s 
... " del domingo a beneficio del Co· ;-.utos ~e produce una falta fuera del las zonas ~edl campol; ped, ecta co oca· 
- I 1 1 . área local , "ue saca Molowny , y Ca ció;: y rapl ez en os esmarqnes y _i.) nsu ar en que os grancanarios '1 b d' D t t 

1 'ó librera manda el balón a la red de un cam ios e Juego. es acalOn en e s e .. ",,!:entaron a una se eccl noca. PIó 1 C b M d' 
,;: n grandes muestras de simpatía bonito c"bez ~ zo Seguidamente, a los conjunto anla en, a re rfl, e l· 

.., acogida la salida al campo de los 25 minutos, (hicho re cibe una pelota na y ChIcho Molowny m' slrósu gran 
",1'rO~, por los varios milES de pero y después d e rebasar a un dt"fensa (.lase en las e.ca~as Jugadas que rea· 

b 1 t d · I t e gol para '1\ .1ub A hzó, pero en realidad se movIó poco. .... s que llena an t es a 10, que marCil e elc r , ~, . • b' d j' I 
.... .aluda. en el centlO del terreno, los 27 minutos se produce €I únicu ~u labo: ~~e más It~ e«"1 e~ ur 
.,-clO objeto de una gran ovación . golloc~\. Serdín dd un buen pase al ceH bral .' 1-1 embargo,equellas fa .tas 

• . 't • t' ... · t su'vemente manda sacadas por él a la cab~z~ de Cabre-.... ui .amente vanas señOr! as pasa' ... n OnlO y c. e,,,, h' da Ins ti mpos en 
I t d I f lb Ión a las mallas con cuyo resul. ra nos IZO recor r - t 

- iI cen ro e campo para o cecer te dOd ue seria el definitivo, se llega' que .formaban aquella .peIfecta ala 
• ,.;, jugadores visitantes banderines a .q ¡IzquIerda d e l Real MadTld. ~on Juga 
.. Ldnzarotp, como recuerdo de su al descanso, das concehir1ils antes de realizarSE'; 
.... 11111 a la isla, asimismo fue entnga· En el segundo tiempo, los -honve., como si dijéramos de _pizarrl:t>. El 
., • Yayo, ca~itán del Honved, un aro distes>, con el partido resuelto y mU' 1 resto dd <'i:;uipo no tlestntonó, de. 
"tICO bandenn. Y tras d~ctuar. el SB: chos de sus hombres Bgotad?s, se de- ¡ most;ándonus lodos e llos que -don. 
..,. Je honer una sefiolIla, dIO co Clicaron a contraatacal pOniendo fn I de habo ..• 
• '«:lZO el encuentro, del que o.f~ece. peligro nue.trl' meta, sobre todo Chi./. . 
.-rn)# un~ bre,:,e rlJstfia, por dlflcul . ¡ cho, muy escurridizo y buen chUla. La seleCCIón local, en ¡::-eneral, hrzo 
• . ~ de espacIO. dor aunque len lo. Las brio>a~ acome./ un a : eptable papel. MeJ?'ó después 
(O~10 SE MARCARON LOS lidas locdles fueron bien r.ontrarres· del descanso en que. oorIll nó a lo~ !o. 

GOLES tada . Dor el sistema defensivo foras-Ira,t eros durante casI tOllO este perlO' 
" los o minutes de juego fue logra- tero. Un hombre brilló en estil labor, dO, aunque lOef!c?zmente ante el mar· 

.. e primer g d, obra de Pearito ~uá el espi,¡ado Pantaleón 1, qm fue una co.lsmael fue ellugador más r~glllar 
..,,; Se~ujjamente la s~lección está a auténtica muralla secundado por sus aurante ludo el encuentro; RecIO. f o· 
.. .,~o de empatar <tI recibir Antonio campa fieros de Ií~ea Pedrito eslá a jo e~ el pr.irrer lI~mpo. m~j o ,ó ~n la 
.. !>a~e al hueco de Lorenzo. llero punIr) de acortar la dist:-ncia al lhu· contmuauó n, ~ara aCIl.bar hacl~~no 
..,.Htunamente se cruzó Panta león 1, tar, pero el balón, con efecto, se le es· uno c1e s us cláSICOS, pal t1dfl8. 1 a m Ilén 

nos gustaron Paqll\llo y Funtes, que 
entr<tlUn en el segundo tiempo, }o Lo, 

CALlADOS 
SALON ROSA I 

Gran liquidación .1; calzado. I 
.eñora, caballero y niño., de 

durante lo. día. 7, 8 y 9 de marzo 

renza. . 
En resumen, una buena y completa 

jOfilada dfporliva. s610 empañaaa por 
la lluvia de tierra que consta ntemen· 
te cayó c1ur."nte casi todo el encuen· 
tro, que -cegó. mUlhcs ojos y mandó I 
mUlhos trajes a la tintorelÍa 

Alinea' ior.e~: Honved: Montesdeo, 
ca; Fenirhet, P"ntrll Eón 1, Pantaleón 
i11; Medinll. Calli <: ó; Pedrilo Sllárfz, 
Yayo, Chicho, Mol( wny y Cab era. 
En e i s~gundo ti e mpo en tTi\JOlJ Pipa, 
(;ahallcro, FuenlpR y Pt fiato>. Selec· 
rión lora!: Sánchez (Homan); Fuentes 
(Ortega), Ismael, Cuco (Follles); Re· 
cio, I:lviri! (Paquillo); Serafin (Fábre· 
gas), Lorer:zo, MJnolo, Antúnio y Pe
dJito 

O L 1 V A 

de la de León y Castillo, capaz 
de absorber con comodidad es
te remanente de vehículos, la 
mavoria de los cuales perma
necen estacionados en León y 
Castillo, horas y ntás horas, 
sin ningún práctico ni utilita
rio fin? 

También sería cuestión de 
estudiar la posible desviación 
del tránsito de camiones car
gados (tomates, patatas, bo
niatos, sal, pescado, etc.) ha
cia otras vías de menos circu
lación, que bien pudieran ser 
Coronel Bens y Avenida del . 
Generalisimo para los que pro
cedan del Sur, y carretera de 
Puerto de Naos, Juan Rejón y 
Paz Peraza, para Los que car
gan en el muelle. Con esto se 
evitaria, de una parte, las obs
taculizadores embotellamientos 
y, de otra, fas malos afores 
que despide el pescado salado 
y para subproductos, este últi
mo casi siempre en avanzado 
estado de descompos ición . Cla
ro que, para elfo, se haria in
dispensable acondicionar el pa
vimento de la calle Paz Pera
za, hasta ahora «no apto» pa
ra la circulación rodada de ve
hículos pesados . 

Asimismo sería conveniente 
arbitrar alguna fórmula ase
quible para descongestionar la 
calle principal del paso de esos 
lentos carretones y carretas mo 
vidas por tracción animal, que 
son la «pesadilla» d~ filles(r9$ 
conductoreB. 

En fin, son sugerencias que 
recogemos en el mismo ambien
te de la ciudad, y que expone
mos a la consideración pública 
con el noble propósito de apor
tar ideas que pudieran resultar 
de viables y eficaces realiza
ci6n. 

o UI TO 

I Delegación Insulor de Sindicatos de Lanzarote 

Rogad a Dios en caridad por f'l alma del joven 

- Pedro Arroyo Alonso 
que falleció piadosamente en Las Palmas el 

día 3 de Marzo, a la edad de 20 años. 
Después de r'.':cibir los últimos Sacramentos y 

la bendición de su S tntidad. 
R. I P. 

Su~ dpsconsol~dos padres: Barlolomé Arroyo Barreto 
y Francisca Alonso Cabrera; hermanos José, Francisca, 
Bartolomé, Ro~a, Bernardo y Argelia; tíos, primos y de· 
más fami:ias, ruegan h tenga presente en sus oraciones. 

S'lplican a sm amistades y personas pia· 
dosa§ una oración por el etuno descanso de 
su alma y la asistencia a la la Misa que tendrá 
lugar (D.M ) el jueves día 3 de M'lrzo, en Id pa· 
rroquia de San Gioés,a las 8 de la mañana, por 
cuyo fdvor le quederán eternamente agradecidos. 
Arrpcif" rlP Lan7.;trotp. 29 dp, rlicipmbre de 1959. 

AVISO A LAS EMPRESAS 
Por el presente se pone en conocimiento de todas 

las empresas de trabajo de la isla, que en la oficina 
de la Secretaría de esta Delegación se encuentran a 
su disposición los HORARIOS DE TRABAJO Y CALEN
DARIO LABORAL para el año 1960. confeccionados 
por la Delegación de Trabajo de [as Palmas, 

Deberán venir provistos, los que lo posean, del úl
timo Calendario aprobado por la Inspección de Traba
jo. 

Arrecife, 23 de Febrero de 1960 

BARCO PARA CABO BLANCO 
El vierne sarpara para Cabo Blanco el moto velero "ROBLE",.. 

de 700 toneladas. admitiento carga y pasajeros con destino a aquel 
puerto. Se dispone a bardo de un cupo de bidones vacíos para trans
portar comhustibles liquidas. 

Para más informes, diríjase a su consignatario en esta plaza MA
TlAS OARCIAS F RANQUIS, Quiroga, 2· Teléfones, 92 y 448. 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) N O T A S D E M I B L O e 
¡Yen Tahiche ••• ni una gote! 

En contraste con el régimen de sequía que este invierno 
tan desfavorablemente ha repercutido en los cultivos de Lanza
rote. ofrecemos a nuestros lectores algunas informaciones ex
tractadas del temporal de lluvias registrado días pasados en 
gran parte de la Península. 

-BURGOS.- El régimen de lluvias contiJúa y las precipita
ciones se producen casi a diario. Los daños que ésta causa a la 
agricultura son muy importantes, pues, sobre haber impedido la 
siembra en condiciones, ha hecho que en buena parte de sus 
tierras se haya perdido el abonado y aún l&ls semil las . Por otra 
parte, el estado de los terrenos, comple tamente encharcados, im
piden la realización de toda labor. 

VALLADOLID.-EI rio Pi"uerga ha vuelto a desbordarse, 
saltando el muro de co;-¡tención que limita su paso por la capi
tal, como consecuencia de l intenso y pertinaz régimen de l1u
vias, que no ha cesado dE'Sde el 28 de "neJO. A las 7 de la tar
de. las aguas ~Jcanzaron en el Paseo ce las MOferas 5 metros 
-de altura . 

PAMPLONA .-El Obispo de la diócesis ha dispuesto que 
hasta que mejore el tiempo, se diga en todas las misas, cor;lor
me a las sagradas rúbricas, 16 oraCÍón pro;::ia para impetrar del 
Señor el cese de estas €xcesivas y perjudiciales ibvias.' 

¡Yen Tahiche ... ni una gota! 

,Un artilia de cine grancanario? 
. Noticia .aparecida en el día.\ tuvo en la travesia de la laguna 

flO ·Madrld,: de Peñalara. Ahora anda ya 
«Es un muchacho fo rma1.Muy ' metido casi de lleno en las lí

serio. Tiene sólo 20 años y mi-I des cinematográficas, que cons
de 1,80 d~ estatura. N3Ció ('n tifuyen su gran ilusión. Manuel 
Las P~lmas de Gran Canaria, Mur Ol¡ se fijó en él. Vicente 
aunque es hijo de granadinos. Prieto, el hombre que rige los 
Se llama Carlos Pinar. destinos de muchos famosos, 

-En Las Palmas - dice Caro también. 
lOs-estudié Comercio, practi· 
qué la natación he hice a lgo 
de teatro. 

Varias veces se proclamó cam· 
p('ón de natación. Tiene gran
des cualidades. En e I teatro, 
aun tratándose de formaciones 
estudiantiles, apuntó un claro 
porvenir. 

-En aquellas representacio
nes ya pensaba ser algún dia 
actor profesional. 

Vino a la Península y conti· 
nuó nadando. Entre sus triun
fos más destacados, el que ob-

-Pero yo no quiero llegar al 
cine de manera circunstancial, 
para hacer un pa pel y mOlirse 
después en el olvido. Por eso 
sé esperar. Ya vendrá la oca· 
sión. Aunque tarde un poco es 
prderible. 

Carlos Pinar la encontrará. 
¡Qué duda cabf! Hay en el un 
detalle muy importante: ca n · 
ci~ncia de la responsabilidad y 
paciencia . Correr demasi a d o 
suele traer consigo fatales con
secuencias. » 

¡I traje colió a Celia Gámez 30.000 
pe.eta. 

MADRID.--Seis mil duros es rado que más tarde hará corne
e! coste de une de los trajes día cómica. Claro que ese -más 
que saca Celia Gámez en su tarde. está todavía lejano, pues 
fastuosa revista «L a estrella e 1 gran espectáculo montado 
trae cola', con la que se des pi· por Celia en la Zarzuela ha de 
de de! género, aunque no se re- tener una cola muy larga. 
tira del teatro, pues ha decla· 

MAllAS GARCIAS fRANQUIS 
Fletamentos-Seguros Marítimos·- Transportes 

Consignatario de buques 

Servicio entre islas y cosfo occidenfol de 
Alrico con motonaves y mofo veleros, o 

fletes convenidos 
Teléfono, 92 Y 448; Rpartado,16; Oficina: Quirc ga,4 
Dirección: Telegráfico. MUSI R;Rrrecife de Lanzarote 

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

¿Cuándo se decidirán las vocalistas que actúan en los ba
res de Arrecife a cantar alg una que otra isita, folías o malague
ñas y se dejan ya de tanto «cha cha cha», tanto «jalisco» y tan
to «telegrama ",? 

Esto ocurrió hace bastante tiempo en un pequeño comercio 
de Yaiza .. . 

- ¿Me cambias cien pesetas, Antenlo? 
Antonia, dueña del estalJlecimiento, cogió de la gaveta cua

tro billetes de ctnco duros (cuando los billetes eran billetes y los 
duros duros) V se los entreg ó a Nicasio contautes y sonantes , 
Antonia, al ver como Nicasio con el mayor descaro se g uardaba 
cuidadosamente las soban itas haciendo tiro para coger el por
tante, le espetó un tanto descor;fiada: 

-Pero ... ¿y los veinte duros, Nicasio? 
-¡No te apures, mujer! ¡Mañana te los traigo! 

En un folleto magnificamente editado (en francés) por la 
Junta Provir¡cial de Turismo de Las Palmas y bajo el titulo de 
ORAN CANARIA isla del Sol, aparece, entre otras estupendas 
fotografías en color de la is[a hermana, una también muy bella, 
tomada en la playa negra de El Oolfo (Laflzarote). Más abajo 
figura un dibujo con sombrero tipico de la campesina lanzarote
ña y hasta unos hoyitos d e parra de La Gerla, con arena y todo. 
Esto nos resulta algo así como si nosotros exhibiésemos en los 
folletos propagandisticos de Lanzarote, por ejemplo, la playa de 
Las Canteras. Y esto, ¡qué caray!, no está nada bien, porque". «A 
Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César». ¿Esta
mos o no estamos, señores de la Junta Provincial del Turismo? ; 

Como consecuencia de la reciente explosión de la bomba 
atómica francesa, todos los periódiCOS hablan de la caída de 
agua 1Jegra , Aquí también nos ha caído la negra, pero , .. ¡sin 
agua!, que no es lo mismo. 

Si las cosas sig uen asi, este año vamos a tener que expor
tar sol en vez de cebollas y guisantes, ¡Vaya una «negra», usté.' 

Dos preciosas muchachitas arrecifeñas se paseaban el otro 
día por el Parque Municipal , Una de ellas, dirtgiéndose a un 
grupo de espigados jóvenes rubios con cara de noruegos, dijo 
al más alto de los tres mientras parecía querer comerselo con los 
ojos: .. ¡Que mono eres!» El piropeado joven rubio con cara de 
norueg o, sin pensarlo demasiado, le soltó en correctísimo caste
llano: «¿Y que dejas para ti, g uapa? ¡Estás estupenda! 

!vi que decir tiene que las dos preciosas muchachitas arreci
leñas se quedaron de una pieza, Así es que, nenas, mucho cuida
dito con lo que se dice a los extranjeros, porque a veces, .. donde 
menos se piensa ... » 

Una idea para la Junta Insular de Turismo. Compren us
tedes dos camellos. Adórnenlos con «indumentaria» típica. Tú
chanlos en la avenida del Dr, Rafael Oonzdlez , Ofrézcanselos a 
los turistas del Parador. Organicen paseos en ellos hasta Puer
to de Naos. Cobren 25 pesetas por cada viaje. Partan ganancias 
con los camelleros que se encarguen de cuidarlos y alimenta,:los. 
Inviertan ese dinero en mejoras turísticas, que buena falta nos 
hace. No cobro ninguna comisión por la idea. Que me parta un 
rayo, si este no es el negocio más bonito que .. he visto» en mi 
vida. O. TOPHM 

Se necesita señorita pOlta oficina 
con amplios conoc.!mienIOS contabílidad. Buen sueldo 

Informes en esta Redacción 

SOLAR CON TRES HABITACIONES 
fosa séptica con derecho a arrimo para construir mas 

habitaciones SE VENDE en calle Argentina. 
Para informes teléfono 189 o en esta Administración 

__________________ ~(t_elérono2_5~6)~ ______________ __ 
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