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Compre lo que compre 
pida siempre el " 

¡Es el aho rro cont icuo y e l re · 
galo perenn €! " 
fodo gratuito pa ra Vd. señora: 
10za, cri stal , a luminio, etc" y 
magníficos reg :', <'iC' mas, en los 
sOlteos del C L: PON i'h O - CIE
GOS de los l° d e cada me~,con 
sólo pedi r al hacer Sll ~ com pras 

el c;. u¡.-' \)N UUANCH E 

Beneficiosa lobo.· del Instituto Na- \ La «B .. iti.h Foundatioft Pictu
cional de Colonización en Lanzarote i re. Ltd.» ,de Londre., ha Ji ¡ '!'a-
( d • '11 d t ·' ti " do un documental en eSsG ula erea e siete mi ones" e pese as Impor an os pre- . . 

d I"t d d d 1 'It' Con objeto <je realizar I por ellos en o tras ocaslo-supuestos e so lel u es e enareno a os en e u Imo un documental sobre nu~s. nes. 
t " que los beneficios ymejo- tra isla, han pasado unos Encontra.ron encantado-

semes re. ras que en adelante dis- días entre nosotros Mr. 1 ra nuestra Is la, que creen 
Desde ha c e algunos frutarán los labradores RonaldHaines y su distin-I única en e l mu~do, pues 

años, el Instituto Nacional lanzaroteños . afectan a un guida esposa Mrs. Jean ~hcen no h ab}' r VIsto na?a 
de Colonización, depen- 80 por 100 del coste de la Haines . Ilgual a travé' S de sus vla· 
die~te del Minist~rio de obra de ~narenados a rea· Mr. Haines es Director I jes; estos vi a jf's han cu-
~gncuItura,ha vellIdo n:- tizar. de Administración de la I bierto la. ~ayorp,arte de 
lIzan~~ en Lanz~r?te u .. a Por informes que nos fa .• British Foundation Piclu- I~ ,super~cl e t.:: ne:ll(;:.~am 
magnIflc~ y benefICIosa la-. cilitan en la Delegación res Ltd", de Londres, y su b~~n senala n la a~mITa
bor, gracl8.s a la cual,gran- de la Jefatura Agronómica esposa, ~s la directora y clon que I ~s produjo en
des exten~lones de terref.lO sabemos que los ol'ga nis'lsecrdaria de las " Eigh teen c0,ntrar aqUl algo d~ tanto 
han pO~Ido ser Em;¡r,ana- mos superiores darán to- years of British Founda- ~u]o. como e.l Parador de 
das, medla~!e los presta- da clase de facilidades pa- tion Pictures Ltd. Existen- fUrJsmo, aSI como !' u ex
mo! y auxlh~s qu~ conc~- ra la mayor rapidez en el ces". Han produddo ya ceJente a~mínislra~ión. " 
de C& sus propIetarIOs el CI- trámite de solicitudes, que más de seiscientas pelícu. Son huespedes oe la PI-
tado Insfttuto. cada vez va siendo mayor, las,llevadas a todo el mun. (Pa~a <3 ruarta págIna) 

Durante los seis prime- 10 que significa una indu- do por sus distribuidores. I A 1 d' d" 
ros meses del actual año dable mejora para la agri- Con anterioridad al viaje " parece e ca ayer e 
han si~o "aprobad~s por la cultura de nuestra,h la que que. ahora realizan 'por ~a . un hombre en la playa 
SuperIorIdad petiCIOnes I tan notables beneficios es- narlas, han recorrIdo cm-
ce este tipo por un v"al~r tá obteniendo con esta cu~nta mil ~il1as del te~ri- de los Pozos 
total d~ 6.763,871 ptas. DI- prptf'cción por parte del torIo Safan, por el Afrlc.a El vecino d l ' Fémés José 
cha "entídad concede al Instituto Nacional de Co- Oriental, Central y Men- María Cáceres ,\ altin, de 45 

. I 60 . d J • , • 't d añellS, caseRO y con Eiete hi-agrlcu tor un por Clen- Ionización, iona , reglOn ya VISI a a jos, sali~ de su ((I sa en la 
to de este importe, en dos madrugada de uno de los 
plazos En el primero otor- Un grupo de cazadore. capturó pasados días Cúmotianscu· 
ga un 30 por ciento en nian las horas y no regresa-

d . . . 892 coneJ+ o. en Fuerteventura ba a la mj~ma, su mujer, concepto e antiCIpo SIO alarmada,marchó en ~u bús-
interés, y en el segundo r '1 16 h A los pocos días de a- queda ~in log"ra r iocaiizarle. 
<ttro treinta por ciento, en ID SO O oras bierto el período de veda, Otros vecin e ~ flel pueblu 
concepto de subvención Numerosos cazadores un grupo de cazador~s continuarln p@steriarmente 

. bl Ah d . l d 1 las pesquisas y a los tres 
1'10 "remtegra ce. ora,por e todas las IS 8S e ar- fuerteventurenses y gran- días lué €1'I(;0litrddo su ca-
reciente disposiCión minis- chipiélago canario acuden canarios obtuvo 892 cone- dáver, basÍlilOte desfi~urad8, 
terial publicada en el B.O. cada año a Fuerteventura, jos en el corto espacio de en la playa de los Pozos del 
del pasado 8 de julio, el en los meses legalmente 16 horas, utilizando esco- término muni cipal de Yaiza . 
Instituto concederá, ade- t' dI' . h El cadáver fué h a llado sin au onza OS para e eJercI- petas, perros y urones. ropa, flue ru é!>. tMde apaTe-
más del 60 por 100 ya con- cio de este deporte, para Otro grupo dt cazado- ció eD otro lugar de la costa. 
si2oado, un 20 por 100, en dedicarse a la captura de I res de Arrecife intelrado El hecho ha side puesto 
concepto de anticipo con conejos y perdices, fspe-, por don Guillermo ToI~do, en CODIilCÍniiento dQI Juzaa-
u ... 3,75 p"r cI'ento de l"nte-" b d t"' 1 J H á d d do de Instrucción de esta ia-

.. v Cles a un an lSlmas eH a don l1an ero n ez, on pita). 
rb. Lo que f.luiere decir isla qermana. (Pasa lll~ptl .. a págiDa) L.. ________ __ 
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CENTROS OFICIALES _'¡Irl ---De-Ie-ga~'~cio-' n-d-el-G-ob-ie-rn-o·· - : ¡,I·I CARNET SOCIAL 
De interés para lo. Panadero. 

Para general conocimiento se hace público que, en vi~
tud de lo ()Ispues[() por la Lomisaría Gene!i:ll de AbasteCI
mientos y Transportes, todl:ls Il:ls tahonas de despacho de 
pan están obligados a vende r, sin fXCllsa ni prelexto, ato· 
,do el público que lo pida, pi/:'zas de pan faml ilar, ue kIlo y 
de medi" kilo. a los precios máximos d :cialm ~n te 8tltJriza
dos, que SU:1 los siguieutes. 

Piez~s de un Kg. 5,00 
Piezas de IDl'cjio Kg. 2,60 

Caso de no tenrf ex;stencias de pCin familj¡:.r, cualquiera 
qUI~ Sl::G1 el ITl Dmento y ia laZOIl n " t:ll~-" las t .,h u nas de des 
pacho T1E'Nt:i'J L"'- OHLíG'\, ION INeLUDIBLE DE SU~l
NI:sTRAR AL CLl t: N lE. sin lltcesidad ,je que éste Jo eXIJa, 
la call1idad d(~ pan faml ilrH que el mismo d cs'.w , en piezl:ls 
de los tllrnñños qu e tenga v precisamente a! predo de las de 
pan familia! que haya perliJo 

Arrecife, 17 de Agosto áe 1954 
EL D i.; LtG~DO OEL GOBIERNO 

Pirm ado: ·!3anifu<Ío Villalobo~ Guerr.-ro 

VISITA DE PERIODIS
TAS.- Hemos tenido el 
gusto de ~a¡udar en nues· 
tra Redacción al corres· 
ponsal de "ANTENA" en 
Barcelona, don Adolfo Ri-

Ibas Aliguer, quien perma
necerá en Laflzarote una 
corta t.::mporada. 

I -Hoy regresarán a Las 
Palmas nuestros e~tima
dos compañeros en la 
Prensa don Antonio Le
mus y don Pascual CaJa
buig, críticos deportivo1i 
deJ"Diado de Las Palmas" 

Francés Oonzález, 
-llegó de Tenerife el 

teniente de Artillería, don 
Marcelino Padrón del Cas
tillo. 

-Pasar.do una tempo
rada en Lamarote se en
cuentra el teniente de la 
Po licía Armada y de Trá
fico, don Antonio Betan
cor P f' ña. 
-A Las Palma$ hizo via

je el Moestro Nacional don 
Remigiu Sáenz Infante. 

- También regresó a 
Las Palmas don Antonio 
Agl1i1ar Oonzálfz 

~---------------------------
y ",Radio Las Palmas",res
):>eclivamente. BODAS.- En la parro

quia de San Oinés de esta 
capital ha contraído ma
trimonio con la señorita 
Mal ia Rosa Francés Oon
zález,don Francisco SpínoJa 

Miniderio de Trabajo 
Instituto Social de la Marina 

A V 1 S O 

Por el presente avise se recuerda a todas aquellas per
sonas interesadas en solicitudes de viviendas para pescaao
res del grupo de 200 que actualm ente se construye en puer
to de Ndos, que el plazo para la presentación de las mismas 
caducará el próximo aia 31 y qllP- pueden retirar de nues· 
tras eficinas (Gran Canaria, 8) les impresos necesarios para 
suscribir las mismas. 

Arrecife, 21 de Agosto de 1954 
EL AGENTE INSULAR, 

Firmado: Vicente Armas Palluca 

~----------------------------------------------------------
ESCUELA MEDIA DE PESCA DE LAnZA ROTE 

DON PEDRO DE NAVERAN AURRECOE
CHEA, DIRECTOR DE LA ESCUELA MEDIA DE 
PESCA DE LANZA ROTE; 

HACE SABER: Que hasta el DIEZ de Septiembre pró
ximo se admiten solicitudes d e ingresu en ebta ESCUela pa· 
ra el' curso de Motoristas Navales en sus distintas ca,lego· 
ria' de aquellos QUP reúnan la& con ,ncienes regllJmentad<:s 
en ~¡ Decreto de 25 de Febrero de 1954, (B. O. núm. 56/. 

Cal»ildo In.ular de Lanzarote 

-·También regresará hoy 
a la capital de la provin
cia,el colaborador de"AN
TENA", don Jesús Mora
les Saavedra. 

EL PRESIDENTE DEL 
CLUB "ARCHIPIELAGO 
CANARIO".-En unión de 
su distinguida esposa ha 
llegado a esta ciudad,por 
via aérea, el presidente de 
la sociedad "Archipiélago 
CanarIo" de Buenos AI
res, don Esteban Viera. 
El señor Viera se propone 
pasar una larga tempora* 
da eo su isla natal. 

OTRO PAISANO QUE 
REGRESA.-Ell la pasa
da semana llegó de Bue
nos Aires, en donde reside 
desde hace 47 años, don 

I Juan F. Espino, natural del 
pueblo de Mala (Lanzaro

- También ha contraido 
matrimonio Con la señori
ta María del Carmen Garri
do García, don Juan Ne
grín i}.la yón. 

-Asimismo se ha efec
tuado el enlace matrimo
nial ete don Marcial' San
tana Toledo con la señori
ta Dolores Robayna Ro
bayna. 

PROXIMAS BODAS.
Mañana contraerá matri
monio con la señorita Tina 
Cabrera Martín, el comer
ciante de e8ta plaza den 
Vicente Guerra Rooríguez. 

I te). 

NATALICIOS.-....: Dió a 
luz dos niñas 1<\ señora es
posa de don Pedro Gopar 

VIAJEROS Barrios, de soltera Espe-
Por vía aérea marchará ranza Cabrera Fuentes. 
m.añana a Las Palmai> el -En Venezuela ha dado 
industrial de ..esta plaza, a luz un varón, la señora 
pro~.ie!ario de,!os talleres esposa dy don Juan Faja-

j de ANTENA, don Mi- do B~rmúdez, nacida Ma
guel Guadalupe Ayala. ría d,e los Angeles Luis 

Esta Corporación ha acordado saCdT a subasta la venta de -Asimismo han hecho Suárez 
mil Doscientas "ipas de agua existentes en el aljibe que en el ba- viaje a Las Palmas doña ~. 

rrio de la Ve~a posea. Pino Ferrera de Guadalu- OPERADOS ~ Po~ los 
Las personas a quie'1€s interese su adquisición di;igirán sus pe e hijos. I docto r'es don Jes~s Lo~ez 

petici{Jnes mediante ins~ancias . en que c1ar.a~ente hagan constar -S'e 0ncuentra en nues- ¡ S')CélS y don. Jose Moll.na la cantidad Que e.lán dispuestos a dar, dlTlglla al Plesldente dt ~ , 
la Corporación, en sobre cerrado y lacrado, eon indicación exte· tra ciudad el capitán de AI?ana ha .~ldO s?~et~da 
rior de que es pilrll la subasta de agua, antes de las aoce hucas loIa,ntería, cabal'ero muti-' a lotervenclOn _quH~r~pca 
(Iel dla 31 del actual mes (k ~go,to. lado, don Isidro Jiméoez. , de c~sárea dona Cahxta 

Arcedfe, 17 de Agosto de 1951 F '.' d L ó 
-Hiza viai" a Madrid el '1 ernaf1uez e e n. e b'ld lid L ingeniero í' grór amo don a I o nsu ar e anzarote MIguel Armas GdfCÍa. 

-Marcharon a Tenerife I sr vrnDE Por el presente se !l0ne en conocimiento. de los agri."ultoreF, don Arturo Cabrera, don I [ [ 
que el tractor de que dls¡J~ne estA ,-orporacl~n, !le fa C¡]lIa~á ,?a- d L' 1 ______ _ 
la trabajos "g'rícOlas, medl~~te el.canon de ele? ¡;esetas ~l~nas I Ra{a~l Castellano,~ on .U1S I 
y siendo por cuenta del petlclOnerlo el combustible y lubrIfican· Martlnrz y don SeverHlO 1 pren.a completa para 
te que consuma . 1 Camacho. 

Las peticion~~, por e~crito, deberán hacerse en la Secretana -Por víi1 aérea mdrchó lagar 
de eita Corporaclon. E" I « G. d I ( "11 Arrecife,l1 de Agosto de 1954 a Tctuán don uuardo j n/ormes, US.IIVD e as,l. 
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~íI1l li~3f(§!3 DomESTICAS 
Por FIDEL ROCA 

(Trabajo pllra ser leila en la emisión especial En este diccionario .de 
que Radio Los Palmas dedico Q Lanzarote) q u e ahora disponemos, 

queda definid ·a la obse-
En la banda de sotaven- quista del mar en sus te- sión aSÍ: "Apoderamiento 

10 de esta nave de la isla soros, a la conquista de del espíritu del hombre por 
de Lanzarote que por el l~s primeras trincheras de un espíritu di iibólíco.-Pre
Atlántico parece r:avegar las fortalezas del mundo juicio o idea fija que ofus
al impulso de su brisa pe- en su concierto. Y Arreci- ca el entendimiento". 
renne y por el fragor de fe, que ya parecía b rotar La obsesión a que hoy 
sas hornos encendidos en del mar al llegar a él , so· vamns a referirnos martí
las entrañas de los mon- bre el mar se levanta y so- llea despiadadélmente a un 
tes de limanfaya, Arrecife dormía bre las quillas se asi<!nta, amplio sector femenino: 
el sueño dulce de la moli. pendiente de su pesca,ron Las am as de cas-a El es
cie africana, con la paz su visión úni ca y reticula:- pídtu diabólico en apode
del cercano gran desierto, ja por las artes que a ella ramiento de su espíritu: 
con el fatalismo ie ese dedica, COIJ el sabor salio La servidumbre domésti
fronter_o continente bajo no y con la cosa pulimen. ca . Sobre la cuantía de 
el símbolo de la media Lu- tada, plásti ca, de las es- o fus f'amíento que tal pro
na; con la parsimonia del camas brill i' ndo al sol.As! bl ema ha podido crearles, 
and¡u taciturno del dro- es el Arrecife del mar. a ellas to ca averiguarlo. 
medario. Así vivió Arre- Lanzarote ha hecho en Nosotros, los hombres , es
cHe sus primeros lustros este medio siglo el mil a- pectadores huidizos de es
de capital de la isla, ju- gro de sus arenas y ha te escenario en que obse
,gueteando con el mar por creado un a agricultura sivamente las señoras se debaten, 
S\lS arredfes y por sus is- únÍCa, diferenciada cien afirmamos saber algo de 
Jotes. por cien, y ha hecho la al- esta pantalla que nubla su 

Un dia, y ¿qué día?,Arre. químia de su producción er.tendimiento¡ sin que es
dfe se sintió aguijoneado en las negras arenas vol- to signifique que nos crea
por la inquietud del mun- cánicas, en los detritus mos más sagaces que ellas. 
do y despertó del sueño, mismos del cataclismo de Simplemente porque es 
mjró al mar y a él se lan- los siglos pasados, y ha- siem pre mas asequible la 
zó a buscar una vida in· hecho producir a las are- apreciación objetiva que 
quieta, un tanto aventure- nas ,blancas, á las arenas el escrutar subjetivamer:te. 
ra, muy incierta¡pero Arre- desérticas y Lanzarote se Y en esto último todos es
cife la afrotó valiente, levanta en Arrecife y crea tamo", de acuerdo:De aquí 
.constante, decidido, Ten- su capital, amplia yambi- que depr.eciemoc;:-sin s
dió sobre las olas mansas ciosa en extensión y con al cdt tcón contumaz y re
de su mar tan bueno, tan sus tímidos conatos de em- conozcamos el mérito de 
quieto, tan azul, las tablas bell~cimiento que por aQuí una propincua auíocrítica. 
repintadas de sus barcos y por allí, como pincela- El servicio .domé5tico, 
,en todos los colores y so- das alegres y risueñas.nos como rama laboral sin es
bre ellas yal im;)Ulso de sorprenden.Lanzarote bus- ta tu tos _ ni reglamentos, 
;las velas, primero-de los ca su ~xponente en su ca- atraviesa un período criti
motores después-mandó pital, de un modo incons- co. No Sabemos sí por es
a sus hombres a la con- (Pasa a última página) casez. de . ofertas o por in-

Por RBEL C.ABRERA 
flación en la demanda. Y 
esta desorgánica existen
cia de este sector lé.boral, 
sin puntos ni subsidios,sin 
reglamentaciones de de
beres y derechos pudiera en el mo' 
mento actual tener mósincan. 
veniencias que . ventajas. 
Pero no nos entrometamos 
en campo ajeno. y espere
mos, si es que no la han 
dado ya, la autorizada opi
nión de los sociólogos. 

Que el ama de casa ne
cesita ayuda en los ILúlti
pIes quehaceres que la so
ciedad moderna exige, es 
evidente. Mientras no se 
logre ur;a simpUficación de 
estas tareas o la sociolo
gía no suministre la fór
mula adecuada, el proble
ma del servicio doméstico 
ha de seguir agravándose. 
Ante estas perspectivas se 
presenta como solución 
transitoria la p~rogrullada 
de suavizar estas labores. 

La racional disposición 
en el trazado interior de 
las viviendas; la escogida 
de las lentejas en máqui
nas ad·hoc como opera4 

ción previa .11 su venta; la 
obtención de ~sa inmensa 
variedad de aparatos ca
seros mecánicos,! eléctri
cos; el abar.atamiento de 
los tejidos como agente en 
la bajamar de la pavoro
sa cesta de ropa para el 
rezurcido; una ciencia y 
arte culinarios más escue
tos y digestivos; la des
aparición de los cedazos 
caseros por el complemen- . 

. taT'Ío ce.rnido del gofio en 
los molinos;el racionamien
to de la cera para no lle
gar al embadurna miento, 
si es que su empleo 110 es, 
como alg unos afirman, a n
tihigiénico y hasta mal
oliente; una mayor senci
llez en las mod as del ves
tido y de la indumentaria 
casera v tantas otras cosas 
allanarían estos quehace
res. y darían la plausible 
posibilidad de prescindir 
de las domésticas, líber" 
tanda a la mujer de esta o~se
siva preocupación y a los 
hombres de todas las re
percusiónes que este, pro-

Una estampa del viejo Arrecife 
I blema nos crea. 

(Pasa a ~éptima. página) 
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.1, Mato y All,erola"vencedor del torneo triangular 
Brillante triunfo . de la selección juvenillanzoroteña sobre el Juvenil del Unión Deportiva Las Palmas 

El encuentro del domingo 
InconveflÍencias de tiem

po y de espacio nos impi. 
den ser más extensos en 
esta especie de crónica 
que, a vuelo de plurna,ofre
cerno!; hoya nuestros lel:
tores. 

Una cosa, sin embargo, 
creemos necesario hacer 
destacar por encima de to
do, porque para nosotros 
tiene un sentido mucho 
más valorativo y explícito 
que los mismos goles, y 
~s la discreta actuación de 
nuestro once juvenil. 

No podemos I¡i queremos 
afirmar, porque sería ab
surdo el pretenderlo, que 
nuestros seleccionados ha
yan "jugado al fútbol"
lo que se dice jugar al fút
bol-frente a estos dos jó
venes y afamados conjun
tos grancanarios. El "Ma
to y Alberola" y el Juve
nil, sobre todo éste, son 
equipos de indudable cla
se y de bien manifiesta 
conjunción y acopIamien
to. En sus respectivas or
ganizaciones no cuentan 
los problemas de tipo eco
nómico. Hombres de capa
cidad y probada eficiencia 
profesional - Campos y 
Zabala--I1evan las riendas 
de estos clubs juveniles 
gra .. canarios. No es pues 
~e extrañar que "matistas" 
'Y "juvenilistas", forjados 
en el yunque de unas cir. 
cunstancias que tan pró
~igamente l e s beneficia, 
hayan logrado ser lo que 
son: dos de los mejores 
equipos de Gran Canaria 
en sus respectivos estilos. 

Por eso fué grande nues 
tra sorpresa del tjomingo 
cuando aquellos once mu
.chachos, hechos en el na
vegar incierto de eRte di
fícilfútbol de Lanzarote 
que se ahoga en la estre
chez de su limitada ca pa
cidad económica y en la 
carencia de hombres téc
nicanente adiestrados pa
ra preparar, supieron dar 
a ratos una réplica ade
cuada, oportuna y precisa, 
que a punto estuvo de e
~har por tierra las bien 
fundadas ilusiones de los 
·'alberolisfas". Los roji-

blancos,y no pretendemos todo en la segunda parte, Las miradas de los fo
con ello poner cortapisas que a veces llegó a marear rasteros se can centraron 
a su merecida victoria, es- a los locales, pero, franca- todas en Miguel, del que 
tuvieron el domingo un mente sin dejar la impre- se tenía en Las Palmas 
poco aliados con la suero sión qtl~ todos esperába- muy buenas referencias. Y 
te. Aquel primer penalty mos dada la gran fama de no defraudó el "inter"lan
fué para ellos como un re- que venía precedido. Qui- zarotista, que realizó un 
galo caído del cielo. El se· zá el viento, el campo. De excelente encuentro,si bien 
ñor Cabrera Trujillo, qUE' todas formas, fué una ver- en la segunda parte hubo 
tan acostumbrados n o s dadera pena que los se- de bajar ei tren de su ren
tiene a excelentes arbitra- leccionados no lograran dimiento ante el agctador 
jes, pitó, quizás influído ese nuevo gol que se esta- esfuerzo de la prit!1era~ 
por la solemnidad del en· ba mascando, que hubiese ¿Iremos a tener en él una 
cuentro, una falta que, por puesto el encuentro al ro- segunda edición de su ho
ningún concepto, revistió jo vivo, ya que los locales mónimo el palmero? De su 
la gravedad que él le qui- bajaron muchos grados en sencillez y su modestia ca
so dar. Bien es verdad que su moral desde que er. el be esperar el que no llene 
el otro penalty con que primer minuto de ]a se- de humo su cabeza. ¡Mal 
castigó poco después a los guI'lda parte los "albero- asunto éste para los ju
de la construcción, tampo- listas" obtuvieron su se- gadores que empieu;¡nl 
ca. fué trigo limpio. Pero, I gundo tanto. También Ismael fué un 
al menos, hubo allí una DARlAS Y BERMUDEZ. firme valíadar en la defen
más dara transgresión de LO MEJOR DE LOS FO· sa de su marco. Cortó y 
las reglas de juego en 8- RASTEROS di.<¡tribuyó mucho juego y 
quella intencionada obsta- Nos parecieron los me· s610 tuvo un par de fallos 
culización de que fué ob- jores por el "Mato y Albe- en toda la tarde. 
jeto Miguel, cuando r,omo rola", Dariéls, un buen de- Hiram bien en la primera 
una exhalación se echó fensa central, sereno y se- parte, para bajar mucho 
sobre los dominios de Ar- guro, que no dejó hacer después; lo contrario de 
tiles, con no muy buenas nada en toda 10 que ocurrió a Fontes: 
intenciones por cierto. la tarde al vo- nervioso al principio y más 

1 . R "heridor", después. Tampoco el segundo gol u~tarIoso a 
de los "alberolistas" son mono El vo- De los volantes fué el 
de esos que entran en la lante Bermú- mejor Tito, sin llegar a 
tanda de los imparables. I dez, cubrien- CO?Ve~ICernos Ginés., .Ce-
El magnífico testarazo cru- do su zona a dres~len, a ratos, y defICIente 
zado de Montero se inició la perfección, Hernandez Ramón con mu-
a una distancia lo suficien- con gran in- cha ~oluntad, p~ro lento y 
temente prtcisa par .. teligencia el premIOSO en el tIro. a que . . .. , T 'ó 
Román hiciera algo más DARlAS mtUICIOn en ampoc.o nos c0l!vencI 
de lo que hizo, por parar· las jugadas. Cubano, opor el arbItra).~ del senor C~
lo. Desafortunada tarde la tunista, contumaz y vete- brera Tru)~Il?. Aq~el prl
del joven meta torrelave. rano cien por cien, cuali- mer fallo ImcIal hIZO mu
guista, que tampoco tuvo dad esta que a vece-s vale cha .!llelIa en su moral, 0- . 

la necesaria picardía para más .que la propia clase. ' f~~cIendonos una. actua
detener aquel primer pe- Su hermano Chispa, rápi- clOn. basta~te flo1a, aun
nalty, intentando blocar do en las e'!capadas y pre- que ImparCIal en lodo ~o
absurdamente u n balón ciso en los pases. Los de- mento. Estaba tan nerVIO-
que muy bien pudo haber más no desentonaron. ~ü como algunos de los 
despejado de puño. ASI JUGARON LOS Jugadores. 

Pero esto no fué todo. LOCALES ZABALA y CAMPOS 
Tilo tuvo toda la tarde el Tres hombres sobresa- OPINAN 
santo de espaldas. Dos es- Iieron por los selecciona- A Zabilla lo abordamos 
pléndidos 'tiros suyos, des- dos locales. Los interiores frente al bar La Marina. 
de fuvra del area, no se Tilo y Miguel, e Ismael. El --¿Satisfecho del resulta-
tradujeron en gol por ver- primero, pese a su corta do? 
dadero milagro. A Ramón estatura, nos dió una lec- -Podrá imaginár~elo. 
se le escapó también un ción de cómo hay que con- Este triunfo nos coloca en 
prtcioso empalme de me- ducir una línea y de cómo inmejorable situación para 
día vuelta, que le fué a Ar- es necesario tirar y tirar a aspirar al trofeo. 
tilesa las manos. pueda para ganar partí- -¿Q u é impresión le 

No quiere decir esto, re- dos. El entrenador Zabala produjo nuestra selección? 
petimos, que el "Mato y y el volante Bermúdez, no -Muy buena, Franca
Alberola" no hiciese tam- se cansaban de elogiar al mente, no esperaba encon
oién lo suyo . joven interior encarnado trarla tan bien. Hay en 

Tiró a puerta, aunque al finalizar el encuentro. Y Lanzarote chicos que pro
menos que los nuestros, y nos rogaron 110 dejáramos meten. 
desarrolló un juego, sobre de hacerlo constar. -¿El mejor? 
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-Tilo. También me gu.,· EPILOGO DE UN TOR-
taron Miguel e Ismael No NEO 
deje de decir que march a- El torneo tri angular de 

BURBUJ iS nI LR I y del deporte, animándoles 
11 [ ... I a conti nuar en la realiza-

(Viene de séptíma página) ción de esta empresa tan 
mos encantados de Lanza· San Ginés ha venido a de
rote. Todos se han porta - mostra rnos que el fútbol 
do muy bien con noso trc s. lanzaroteño, debidamente 

También a Campos le orotegido V e ncauzado 
hicimos ! a s consabidas (dentro si~mDre de sus mo
preguntas al salir del esta- elestas posibilidades) pue
dio. de llegar a ser algo en su 

-¿Cuál de los nuestros día. Y en estas halagüe· 
)e satisfizo má .. ? ñas pers pectivas que a ho-

los numerosos trofeos ga- conveniente y necesalÍa 
nadas por el histórico club para el desarrollo vital y 
lanzaroteñc a 10 largo de cultura l de los pueblos. 
sus muchos años de exi s~ Des pués leyó unas cuar
tencia, figurando asimis- J til ias el directivo de la so
mo un diploml'l como pre· ciedad, dOI1" Alon so G on
mio a su mejor comporta- zález Coru jo, agradecien
miento en la temporada do ' "'1. asistencia de los pre-
1945. , sentes y haciendo constar 

Hizo uso de la palabra · Ios decididos propósitos de 
el Delegado del Gobierno,sU club d e efectuar, en la 
señor ViIlalobos, quien pu- medida d~ su~ · modestas 
so de relieve la eficaz la- posibilidades, tf1do lo hu
bor que vienen realizando manamente posible para 
estos modestos clubs isle- llevar adelante esta al~ruis
ñns en favor de la juventud ta obra de fomentar el de~ 

-Miguel, e Hiram eo la ra se nos ofrece, fruto de 
primera parte. En Arrecife muchas emporadasde con
hay buena madera. Noté I tinuo bregar V batallar. ca
sio embargo un poco de be nna gran parte a los di
despiste en la colocación rectivos y entrenadotes oe 
de ciertos jugadores sobre club. Porque estos depor
)a cancha. No están toda- tistas Janzaroteño!', anóni
vía enteramente ada pta- mamente, de cara siempre 
dos a las 'nuevas tácticas . a la renunciación y al sa- Cine ~(ATLAnTIDA» 
Pero esto 10 irán logrando crWcio, han venido luchan- Con motivo de las fiestas 
poco a poco. do por el logro 'de unos re- progrl'lma especiAl 

-¿Y el público? sultados Que ya estamos Martes (fundón única a 
-Muy frío con los su· palpando cie cerca. Y psta las 7'15) 

yos y muy corrE:cto con los ingpnte 1 a b o r de portlva, Estreno de un<l gran producción 
forasteros. ej ~ mDlar y digna, creemos italiana oremi<lcln en 1'1 cNta· 

OTRAS OPINIONES mereCe una mayor atpn. men jnfr.o'n}1cjnnal d~ Cannes 
. . t d 1 «Mápoles millonario .. A Bermú'¡ez, el as de clon por par e e os orga· .,. . f d t' . por Edllaroo Filippo. Delia Sca-

) O s albero listas, le sor- msmos e era IVOS prOVJTI- la y Carlos Ninchi 
prendimos ,devorando un ci¡:des Del ~f'ñor Mazorra, Una sorpre~a cimeto,!ráfica que 
bocadillo de jamón en un hombrecompetenfísimo y cau~ará sensación 
bar de la Avenida. Tiene muy entusiasta e ,n ~stas (~lIt"l';z"oa m<lvorps) 
17 añ os y muchas ilusio- cosas del fúbol. cabe espe- El jueves queda suprimida 
nes. ral' mucho en este sentí- la función 

-¿Te costó mucho su- do. Sábado En sustitución ele la 
l'etal' a TI' lo? E 1 seleccionador don norhE', se dará la función por la 

Es u n hueso duro d e Mateo Cabrera y orepara· tarde a las 7'15, con la formirla-
roer. Pequeño, pero muy dor don Ginés ' de la Hoz ble D~1ícull'l"Warnpr Bmss" 
inteligente. Además tira puede];) sentirsp orgullosos «Solo el valiente. 
bie'n a gol. Para mi fué el de la labor realizada. Con- por Uregory Peck, Bárbara Pay-

f • t h ton V Lon Chanpv 
mejor de ustedes. l'a VIPn o y marea an sa- Lucha 1'1 mUE'Tte en el desierto ... 

-ArrerHe me ha resul- bido salir airosos de su di· Corno un torren tI' rlevaRtador, 
tado una ciudad muy sim- fícil cometido y es q u e los inoios asaltaron el Fuerte in-
pática y su gente muy aco- cuando como ellos se lleva _v ... en_<' ... ib ... l_p ... ,,, _______ _ 
gedora. en la sangre el amor puro El DOMINGO 1,., función de la 

También a Pantaleón le y na to por el deporte, na- tarde se dará a la~ 4 en punto 
dan cuentan los inconve. con la peh~ula 

"tiramos de! a lengua" . . "Solo el valiente" 
. durante la excursión con mentes y obsta culos. . para salir con tiemllo de acudir 
que se les obsequió, a las GUITO I a la carrera hipica, 
Montañas del Fuego. 

¿Tu mejor impresión dE.' 
Lanzarote? 

-Los cultivos de viña 
de la Geria. IQué cosa tan 
interesante y curiosallAhl 
y las chicas; son muy gua
pas. 

-¿Y nuestro fútbol? 

LA«BRITISH fOUnOATlON ... da, diversas autoridades 
(Viene de primera página) y nuestro joven colabora

rección Genera) del Turis- dor, don Manuel Medina 
Ortega. 4ue les acompañó 

mo, y su 2stancia en el en sus viajes por el inte
grupo oriental de las Ca
narias alcanzará el mes rior de la isla y les sirvió 
d d ·ó ·D de intérprete . También a. e uraCl n. esean agra- . 
de c e r especialmente el gradecleron la coopera-

j)orte juvenil en ntlestra 
ciudad. Ambos oradores 
fueron muy aplaudidos. 

Al fin a lizar el acto. los 
asistent es · fueron o b s e
quiados con una copa de 
vino español. 

El club celebró tambiéri 
en esos días diversas fies
tas sociales que resultaron 
muy animadas , Agradece· 
mos fa invitación recibida 

NARANJADA 
Drope!, 

EXl'-'A LA 
_ -MARCA 

Creo q u e debiera haber 
más protección al fútbol 
de las islas menores. 

gran apoyo que les fué lción prestada, en el roda-
prestado por el director je del film, por los habi- I d bl 
pp.1 Parador, señor Almei- tan tes de Lanzarote. mprescin i e en lo fiesta 

----------------~------~------- ------------------~--------~---
Juvenil U. D. Las Palmas 2 - Sel~cción juvenil Lanzarote 3 

'7l eílJante y.merecido triunfOj pero con .poco mordiente en su ' samente más eficaz que el de 
I~ ~j o~tenld? ayer por la vanguardia. Es un equipo, el los amarillos' Destacaron Ce· 

j!elecclón JuvenIl lanzarote.1l8 Juvenil, que juega y deja jugar. dré. s, que realizó jUgadas . de 
qu~ supo contrarresta,r c~n tn- Su mejor nombre, Colacho, que verdadero maestro, culminaaas 
tUSlasmo y cIase el fIno J~ego realizó un extraordinario en- con aquel precioso gol (anula
?e los forasteros. Los amarillos cuentro. , dO) en imponente tiro de Iz· 
Jugaron un ~uen encuentro, ~on I La selección local, superó en I qu!E,rda, después ne driblar a 
mucha conjunción y entullas- mucho su actuación del domin- dos contrarios. Hiram Tito Mi
mo ~n IUS Iíneas~ tejiendQ un go jugando un fútbol. quizás guel. en la primera parte, 'e Is
precIOSO fútbol, VIstOSO yagU, manos preciusista, pero inmen· mael sin que ninguno de los de-

más desentonara, 
Marcaron por los locales Ce

drés, Miguel, en tiro muy colo
cado a media altura y un defen
sa amarillo al desviar un chut 
de Cedrés. 

El arbitraje de Armas SUnga. 
bien. 

Al final del encuentro, · 108 
lanzarotellor recibieron la ca
balJerpsalelicitación de 101 ven
cidos. 
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m~SCElAnEA p El~CA 

Por JUAn CULOS LANDRIM 

1 
Ya está al llegar la barquilla; 

lo ha anllnci:!do el ~on del remo, 
lo han dicho, el rumor' y el agua, 
cuando chocan en silencio. 

La barca que se recoge 
del duro y triste ajetreo 
trayendo en su ancho vientre 
cestas de plata y de cielo. 

¡Cómo fe~teja la barca 
su v'Jelta al embarcadero! 

Sobre !as ¡¡guas profundas 
imagen del blanco velo', 
va arando su fina quilla 
surcos de espuma y de viento. 

Allá, pn la playa tjormida, 
con la vista halÍa lo lejos 
espera la esposa amante 
la vela de sus desvelos. 

¡Cómo festt'ja la barca 
su vuelta al embarcaderol 

11 
En la tarde adormecida 

brisas de mar, e'n silencio, 
empujan la débil barca 
en busca de más sustento. 

E.I_mástil ~ie~e él la~ude; 
la tille de rOJo lotenso 
mientras la quilla, llorando, 
camino blanco va abriendo. 

Miradas de pesadumbre 
le acompañan a lo lejos 
mientras la barcr! navega 
buscando el confín del cielo. 

¡Cómo lamenta la barca 
cuando se aleja del puerto! 

EnRIQUE DIAl BETHEnCOURT 
AGENTE DE PRESTAMOS 

del 

'Banco Hipotecario de España 
Se tI'amitan rápidamente expedientes de préstamos a largo 
plazo,:. con hipotec.as de fintas rústicas, urbanas, y casas en 

construcción. 
León y Castillo, 1 Teféfonos, 67 . y 109 ARRECIfE 

MAGNIfiCO PIAnO-PIANOLA 
Marca americana, en buen 
estado de nso Si VEN DE 

CARTA ABIERTA 

Querido amigo íasiano: 
t.1 di :i tres, ¡¡jn tempra r.o. 
que apenas dare"b ... eí día, 
cogí yo a ANTENA e n la mano 
y jeí tu poesía. 
De pronto, cuandO Ida, 

I se me arrugó el entrecejo, 
porque vi allí que decía : 
que "con.dolJaire y grdcejo" 
ho bia hecho yo la Olla 
dando al lector un conspjo. 
Po r lo que has diclw yo espero 
que, con donaire y grafejo: 
el chico, el grande y el viejo 
me van a "~dcar el cuero". 
Dices que no es transitoria 
la CO~ll, tienes r <l ZÓIl; 
pues, bicicleta y comión 
seguirán haciendo historia, 
y para eterna memoria, 
si no se impone sanción. 
De la "pita' tú decias: 
"que no es pita de pitera"; 
no es la pita de "sacar", 
es la que todos los días 
te tiene que molestar 
aunque padezcas sordcra. 
¡Qué agradable es esa "pita" 
que vuelve loco a cualquiera! 
LO que salta del camión, 
que se llama una barrica, 
no es piropo de un guasón, 
es lo que mata a una "chica" 
o a cualquiera peatón. 
¿Verdad que tengo razón? 
Creo que e"tarfa mal, 
(con arreglo a mi criterio) 
que uno fuera al Hospital 
y después al ~I:menterio; 
pues, amigo eso es moy serio 
y una idea asi es fatal. 
y e.,e Heducto ¿qué tal? 
Es una playa espaciosa 
y que no le falta nada, 
no hay en el mundo una cosa 
que no se halle allí botada: 
platos, bandf'jas, bambillas, 
cazuelas, catres de hierro, 
calzones, con sus hebillas, 
y cadáveres de perros 
y alpargatas ae chiquillas, 
chalecus, con sus botunes, 
ca beZ8S de cocio illas 

I Por EGO SUM 

pues, que veya allá y lo vea, 
y allí verá astas de mae,ho 
y {le! peno ti carapacho 
y la podrida salea 
dela ólma del muchacho. 
Si de eso no hay en las tiendas, 
allá, al Reducto, acudid, 
que af]uello es igual que El Ras

tro 
que tienen los de Madrid. 

IN BROMA 
Por (ASUMO 

Vida de orgía y placer; 
vida de juerga y locura 
ICuándo será el día, cuándo, 
que haya en el vivir cordura! 

¿Por qué el vicio nos seduce? 
¿por qué lo prohibidO agrada? 
Nos place todo lo malo, 
todo lo que nos degrada, 

¿Por Qué seremos tan malos? 
¿por qué tan malo seremos? 
¡Cuándo será el dia, cuándo. 
que lo mejor pr~ctiquemosl 

Mientras el mundo no cambie. 
e impere en él la falsía, 
mientras todo sea f'goismo 
vil engañO e hipocrecia; 

Mientras se siga pensando 
en bastardas arnhiciones, 
no existirá convivencia 
ni confianza, en las Naciones. 

Pues mientras se habla de paz 
sólo se piensa en Ii! guerra, 
y esto, que todos sabemos. 
deprime, astia y aterra . 

y espaldares de sillones, Por ello .::on ¿armisticio? 
y h~y .illones de rejillas no habrá paz en lndochina, 
y hasta tntmpas de latones, y mientra~ ¿cesa? allí, el fuego, 
Jo mismo qU2 hacinillas se prende de nuevo en China. 

I que ·se ",ncu én tran a montones; 
bmpoco faltan sombrillas I Costa Rica y NiLaragua 
asi como lo· colchones, se azuzan en su frontbla, 
alm(Jh1das, jarros. botas, mientras la ley del más fuprte 
!.altenes, CIIZOS, porrones, de forma injusta prospera, 
y hay muchas calde/as rotas, 
y hay" ideios de los sifones 
y hay cojines de rosetas, 
y también alll hay maletas 
ca[tleriis y zapatos, 
leblilllls, ~uantes. caretas 
y m uertos perros y gatos, 
y háy vergUlllas de paraguas 
y hay cabezis de muñecas 
" sobretodos y enaguas, 
y también allí hay rehecas, 
IAoy, qué venas más babiecas! 

Hoy aquí, mañana allí, 
a cada paso un revés 
Surgen de nuevo de~órdedes 
en el marrueco francés. 

Hay incidentes aéreos; 
se sucede!.l las protestas 
y los hechos. hechos quedan, 
mientras llegan las "contestas". 

Informes: José Díaz Santona, losé Antonio, 17 y tooo aquel q)Je esto lea 
creerá que no és muy cierto 
aquello del peno muerto; 

I 
Sigue el malestar en Túnez; 
los ingleses dejan Suez. 
¡Cuento de o'la buena pipa"l 

I ¿os lo contaré otra vez? 
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Ruta_. turística. 
Dos súbditos extranje

TOS que últimamente visi
tarol\nuestra is la se mues
tran s'brprendidos de' mal 
-estado en que se encuen· 
,tran los ca'minos que con
ducen al Jameo del Agua 
e Islote de Hilarío. Seíla 
Jan estas deficiencias co
mo ~m notable trastorno 
en el normal d~senvolvi
miento del turismo en Lan· 
zarote, isla . que conside· 
ran de gran interés yatrac
tivo para el visitante. 

La. ((cola.'~~ en el cine 

Por GUITO 

to, pues el f ofocante calor 
propio de la estación les 
e ta ca duramente Varios 
vecinos de e~ta calle vie· 
nen haciéndolo así, y son 
precisamente esos arboles 
los que se encuentran más 
desarrollados, verdes y lo· 
zanos. Realicemos este pe
queño esfuerzG en benefi
cio del orna'o y hermosea
miento de la ciudad, cola
borando a esta buena obra 
del Ayuntamiento. 

Suminidro de hielo a 

!tarco. pe.quero. 
Desde que comenzó a 

fun cionar la nueva fábri
ca de hielo han sido va
rios los barcos que han 

Transcribimos esta co- entrado en este puerto pa
municación firmada por ra aprovisionarse de di
" Un ciudadano". versas partidas del mis· 

"En los días de cine, y mo. 
a las horas de entrada, SE' Los pesqueros "Vicen
,observan, aglomeraciones tuco" y "Alegranza" io
de público en sus inme- maron 118 toneladas, com
diaciones, por lo que para pletando su cargamento 
~ntrar se hace neces.Hio con otra partida facilitada 
ir "a partan do" gente has- por Comercial Vigo. S. A. 
1a llegar a los escalon~s También, días pasados, 
de ~cceso de la sala. tomó más de cien ton~la-

cOmo quie.ra que allí das de hielo el va por" Ara
hay dos guardIas, c:eo qu.e no", que procedía de Las 
uno de ellos deberla dedl' Pdlmas. ' 
carse a man~.ener el orden Otros varios vaporcitos 
en la, cola, ~lentras el otro I entre los que se cuentan 
podrIa serVIr p~ra orde~ar el " Alicante". "Villa de 
las aglomeraCIOnes clta- Güimar", etc., se aprovi
das. . sionaron de pequeñas par-

. Esperando la. ,pubhca- tidas, y algunos otros han 
'CIón ~~ estas hntas pa~a solicitado operaciones de 
be.nehclo genera.l, del pu- de este tipo en nuestro 
oblIco y agradeelendoselo puerto. 
de antemano, le !laluda Se habla, inclu so,de una 
atentamente su afmo.y s.s. posible ampliación de la 

Un CIUdadano fábrica ante la demanda 
Lo. ar!tolito. de la de este producto, lan neo 

Marina cesario hoy en la moder
na industria pesque ra. 

Brillante. fie.ta. en 

San Bartolomé 

da la misa de Perossi, a 
dos voces, por un grupo 
coral masculino. El pane
gírico estará a cargo del 
Rvdo~ don Juan Rodríguez 
Alvarado. 

A continuación se cele
brará la p::-ocesióndel san
to, presidida por el Clero 
y autoridades locales. 

También habrá otros di
versos festejos de carácter 
popular tales como carre
ra ciclistas, desfiles de gi· 
gante y cabezudos, paseos 
con música y fuegos arti. 
ficiales, cabalgata, juegos 
infantiles, etc . 
Didri!tuición de mate-

rial e.celar 
En el Cabildo nos infor

ma que en estos últimos 
días han sido distribuidas 
diversas 'partidas de mat(>
ria! entre escuelas nacio
nales de la isla. con cargo 
a Uf¡ fondo destinado a tal 
fín por la Corporación.En
tre E'l material repartido fí
guran colecciones comple· 
tas de mapas y planisff'
rio, portamapas, relojes de 
pared, esferas, material 
geométrico de madera pa· 
ra utilización f'rt encera· 
dos, diversos juegos de 
pesos y medidas. mapa s 
automáticos. abU1!ldantf' 
cantidad de cuadernos y 
libros e scotares de diver . 
sos tipos. etc. 

También,y pn ff'cha pró
xima. algunas escuelas fe
meninas serán dotadas de 
máquinas de coser v las 
masculinas de otro mate. 
rial consistente en aoara
tos de Física y Quimica. 
etc 

fieda. del Deporte 

en el C. D. Lanzarote 
Con gran brillantez ha 

celebrado pI C. D. Lanza-

Los pinos que por orden 
del Excmo. Ayuntamiento 
fueron plantados enJ aace· 
ca única de la Marina se 
encuentran yabas tan te 
I~recidos y bien poblado· 
ce ramaje. D1Chos arboli
-tos estall siendo atendidos 
por el p ~ rsol1al obrero del 
Municipio, pero creemos 
que, sobre todo en verano, 
los vecinospo1rían hacer 
mucho por ello~. regándo· 
los-si no a diario. por lo 
m ,wos ca.,i a dial'b-para 
éJce!erar así su crecimien-

Con motivo de la festi- rote sus tradicionales fies
vídad de San Bartolomé, las del Deporte en!'lU lo
se viene celebrando en r.tll social de la calle de 
aquel pUf'blo. durante los Cienf!legoc: . 
días 23, 24 y 25 de agosto, El rlomingo día 15. a 
diversos festejos le ligio- mediodía. tuvo llJ~;¡!' un 
sos V populares. acto íntimo al que fueron 

Hoy martes, a las once invitados autoridadp.s 10-
horas, tendrá lugar una I cal~s. directivos y jugado
'iolemne función religiosa res. En ~l patio de la so
precedida de canto de Ter-, ciedad fueron exhibidos 
cía, en la que seriÍ canta. (Pasa a cuarta página) 
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Un grupo de ... 
(Viene de pIimera página) 

Francisco Martín, don Jo~ 
sé Tabare's y otros, que 
permaneció unos días en 
aquella isla, hicieron tam~ 
bién acopio de roedores, 
captnrando, en siete ho~ 
ras, 132 ejemplares. 

Se calcula que en el pa~ 
sado año fueron cazados 
en Fuerteventura 15 mil 
conejo') y se cree que ac~ 
tualmente existen u n o s 
500 mil, cosa que ha !le~ 
gado a preocupar a las 
autorirlades ante los posi
bles daños que pudieran 
ocasiol'lar en las planta~ 
ciones. 

DOMESTI(AS 
(Viene de tercera página) 

Sea o no sea inmediata~ 
mente aplicable esta solu
ción transitoria, conviene 
de todas formas que la 
mujer, en introspectivo 
examen, observe el daño 
que este espiritu diabólico 
está producier;do en su 
espíritu. Y que mediante 
el exorcismo de su com
prensión, ahuyente esta 
influencia maléfica que el 
tan debatido tema de las 
c;riadas opera en sus fa~ 
eultades, y, consecuente 
mente, en la sociedad ac
tual. 

Porque los sociólogos 
deben estal' ocupados en 
problemas más complejos. 
y no existe desgraciada~ 
mente el cuerpo de "so" 
ciologuitos" QU e pudiera 
dedicarse al estudia de éste 9 
d~ muchos probiemas que. 
por lo visto, se estiman sin 
trascendencia. Cuando de
biera reconocerse que la 
resolución de los elemen~ 
tos simples que enmara., 
ñan a un problema com
plejo es el método más ra
ciollal para deshacer o im~ 
pedir ciertos comolicados 
estados de extravío social. 

se traspasa (dn todos sus serví
cios.·fACllIDRDES DI PAGO 
Informes en el mismo bar 

lo mejol .... (UPPER 
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eH. 
ORGANIZADO por una 

importante Galería de Ar
te madrileña, tendrá lugar 
próximamente en Tánger 
1ma exposición de Pintura 
y Escultura bajo el epí
grafe "1 Salón de Arte jo
ven español". 

Han sido invitados a 
ella artistas conocidos ta
lea como: Ferra nt, Mam
paso, Valdivieso, Saura, 
Alba, Millares, Oteyza,Fei
to, Planas Dill'á, Hurtuna, 
Surás, Alvarcz Ortega,Re
dondela, Tapies y otros. 

S,~ editará u ú catálogo 
de :ujc con aU[Qr~etratos 
a pluma de los exposito
res. 

000 

LAS CERAMICAS de 

pintores cubanos en.cabe
zados por Mario Carreño, 
Cundo Bermúdez, Amelia 
Pelaez y llené Portocarre
ro han organizado la Anti
Bienal, pero se trata, casi 
en su totalidad de pintores 
abstractos. lO serán con
cretos de circunstancia, a 
la manera de Picasso? 

000 

EL PINTOR lanzarote
ño César Manrique ha he
cho un mural en ladrillos 
que ha obtenido un gran 
éxito en Madrid. 

MARTE~, 24 DE AGOSTO DE 1954 

Anecife en fiestas 
(Viline de tercera págína) 

ciente quizá, pero]o bus- Yen estos días de agos
ca y empieza a exigir que to, cuando el estiaje hace 
se le cuide. La isla es,quie-que los campos de Lanza
re ser, trata de ser y ne-I rote den el fruto jugoso 
cesit3, personificarse, re-I de sus uvas de fuego y 
presentarse. Arrecife es la cuando de la mar han vuel
ciudad que crece y que se to los hombres que allí re
afana como el exponente cogieron el tesoro que Nep
de los Lanzarote- marino tuno guarda en su inesta
e industrioso--y de un Lan ble elemento, el Arrecife 
zarote salinero y agrícola; alegre se viste de fíes
es ya la gerlUina capital tas y abre sus puertos,sus 
lanzaroteña. calles, sus ribereñas vías, 

Picasso serán nuevamente 000 

De su tradición, de su para que las Canarias ten
misma sencilla vidí', su gan el exponente aiegre 
fiesta de San Ginés viene de una de sus islas que en 
a ser el ayer suyo qué Lan- lucha ruda, ha conquis ta
zarote recoge hoy pata do su vivir, que lo alegra 
avanzar en el vivir, para cón el grito verbenero y lo 
dar la nota grande de su -arrulla con sus valit-~ ntes 
ascenso urbano, de su sal- isas y con sus dulces fo
to demográfico, para que lías. Arrecife celebra su 
el Arrecife de ahora se gran fie s ta canaria de San 
muestre en la plena belJe- Ginés, volcando en ella la 
za de su vida afanosa y cosa pura, blanca y limpia 
marinera a los que a él ven- de su sal y]a cosa vapo
gano Y ;us puertos v "us rosa y el ensueño ardiente 
radas se llenan de barcos de sus vinos, prendidas en 
qne elevan al cielo los las notas arrancadas al 
mástiles tambaleantes al resguear del timple con e
arrullo de la resaca, como jero. 

expuestas en Madrid (Ga- CUANDO el pintor Su n-
leria Clan) para la próxi- yer recibió la noticia de 
ma temporada. que su obra había obteni-

000 I do el máximo galardón 
EN LA BIENAL de Ve. 1(100.000 ptas.) en la II Bie

necia hn obtenido el gran! nal H.ispanoamericana, no 
premio de dibujo, Juan Mi- durmió en toda la r.oche. 
ró, pintor español. ¡Como para estar un mes 

sin dormirl 

antenas que siempre qui- ----------

sieran sondear lo incierto VrNT' DE C 'S 'S 
del cosmos para proteger [Il Il 11 
a los nuevos artefactos 

000 

LA GRAN BRETAÑA 
acaba de inaugurar en los 
jardines de "Holland Hou~ 
..se" su tercera gran expo
sición de Escultura al aire 
libre. 

Obras magníficag de Ro
dín, Maillol, Moore, Man
z u, Hepworth, Epstein, 
Lehmbruck y Mostrovic, 
figu:-an en tan importante 
muestra. 

"00 

LA 1II BIENAL interna. 
donal de Litografía con
temporánea se ha llevado 
a cabo en el Museo de Ar
te de Cincinatti (Estados 
Unidos). 

000 

que, por el bullir fragoro- FIGUEROA números 9, 11 
00

0 so de sus entrañas mecá- y , 13, a 51.,000 ptas. carla 
EL BOLETIN de Música nicas, Sf.' mueven, despre- una; ~JGUEL UNAMU

y Artes visu-ales, que pu- ciando al viento único y I NO, numeros, 3, 5 y 7, a 
bU ca I a "Pan-American constante de esta isla. 116.000 ptas. cada una; LA 
Union", en Washington, . PALMA, número 5, en 
da lanotida ele la Expo- Lanzarote Juega hoy ya 23.000 pta!!; JaSE BET AN-
sicíón que Manolo Milla- e.1 papel de la cosa atrac- CORT, núm. 27, en 22~0()(} 
res abrió hace poco en Ma. tlv.a y.?e la cosa rara y pesetas . 

eOlgmatlca, por su vulea- , 
~rid y lo clasifica como nismo asombroso, por la Informa!~n en 
ul~ad drle lads nI uAevtas pedrso- belleza de sus paisajes lu- Genera!ls:mo Franco, núm. J 

na I a es e remo er- 1 M -dI' ,, ' nares de as ontanas del _________ _ 
no e pals . I Fuego y de El Golfo, por 

000 el milagro agricola de sus Se arriendan 
en la socierlad"Renacimien
to", de Mala, los servicios de 
cantilla y verbena durante sus 
próximas f¡e~ta~. -

Para más informes Vél\8€ el 
tablón dé anuncios de dicha sq
cidad. La Directiva 

EN UNA reciente "in- arenas· en la vida turísti
terview"hecha al conocido ca del Archipiéla'5o Cana
crítico tspañol Sánchez rio, y a la claridad diáfi1. 
Camargo, é s t e declaró na de sus días, agrega la 
"que el pintor abstracto tibia quietud de las noches 
debe ser más sensible y de Arrecife. que se llenan 
más inteligente que el pi n- de cantos de música, del 
tor figurativo". alegre gritar de la multitud 

EL PINTOR FRANCES, THOUSAND entregada al torbellino de InTERESA 
Four¡eron ha caído en des- los carruceles y del caden-
n .. ,racía, dtspués de la pú- ___________. d' . d ] d 
ISo CIOSO IscurrH e as an- empleada para Jaboratorioenil-~1íca reprimenda que des- z~s, conjugadas con los lógico. 
de la Prensa de París le ha VISITE EN LAS chispazos y estallidos de Informes esta Redacción 
"'echo el poeta Aragón. las tracas y jo~ chillidos 

fiESTAS de los altavoces verbelle-
CON MOTIVO de la 11 C CLIPPER ros tn las grandes fiestas 

"Hiena1 Hispanoamericana aseta « - » canaria.s de los dí8S de 
(;debrada recientemente San Gin.!8 · de Arrecife de 
~.Ia Habana, un grupo de N •• e .trepe • .-irá Lanzarote. 

000 Un «MACKENZIE» 
(on hielo y soda ... 

DELlCIOS. 
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