
~<Tendréi. agua y tendréis puerto, y no po
dréi. decir que el mini.tro o. engañó». 

«Parto, pero 

entre vosotros 

dejo mi cora
zón» palabra. 

pronunciada. 

por el fa Ilecido 
;= : ===::::=-= 

SEMANARIO 
M, o 76.Arrecife de Lanzarate 28 de SeptiemLre de 1954.Redacción y Administración: Hermanas Ieralo, 7 - Apartada. 32 Año Il 

ex - ministro de 

Ol,ra. Púl,lica., .. 

durante .u vi.ita a Lanzarote en '946 
Leemos en .Pronósticoh,dell Cabildo, pronuncia un~s dré dar más veracidad a 

26 de febrero de 1946. "El palabras 'de salutación y mi promesa". Momentos 
pueblo de Arrecife se en- agradecimiento por el gran después parte para el 
cuenJra engalanado. O e honor concedido a la isla. puerto,acompañado de las 
todas las casas y edificios Seguidamente el s e ñ o r autoridades, que lo despi
de la 'ciudad penden col· Fernárldez Ladreda se a- den en el barco. 
gaduras y banderas. Las soma al balcón, pronun- Lanzarote no olvidará 
calles se encuentran mo- ciando u n emocionante nunca tan grata visita,que 
vidas por ingente cantidad , discurso. E s t e quedará supo, en el corto plazo de 
de personas que se dirigen grabado en el alma de la de unas horas captarse la 
a darle la bienvenida al isla: simpatía de todo un p'.le-
ilustre visitante y perso- "Ne podéis imaginaros-dice- bloh • 

najes que le acompañan. lo emoción que me embargó cuando El señor Fernández La
La Marina presenta un as- vi aquellos barquitos que salieron a dreda regresó a Madrid, y 
pecto grandioso. lnfilJidad recibirme. Sois los que mejor recibi· al poco tiempo ya pudi
de emhatv::acíones eniae- miento me habéis deparado. Vivís eA mos va1par el fruto de su 
zadas con banderas de un rintón del mundo donde estáis cariñosa visita. Fueron a~ 
múltiples colores aguar- más cerca de Dios y más lejos de las probados los proyectos de 
dan en la bahía. hipocresías y malas pasioDes de los abastecimiento de aguas 

S. E. desembarca del grandes ciudades. nuestro Caudillo de la población (condur-
destructor "E:-icaño". tiene, de una manera especial. fija ción desde Famara)y cons-

Entre a plausos y víto~ lo atención en estas islas. Tendréis truccién del nuevo puerto 
res, se dirige al extre1ll6 las Aguas y el Puerto, fu.dollentos de Los Mármoles, obras 
del muelle, dondp obser- de Lanzprote, y no podréis decir que que totalizaron un impor
va las posibilidades de el Ministro os engañó. Porto, pero te- te Que rebasó los cuaren
ampliación y Te'forma.Lue- ned la seguridad de que aquí dejo ta millones de pesetas. Y 
go lleno deffmabilidad y mi corazón" hoy, a los ocho años de 
cariño, se frUTa, dirigién· Vi vísimos a plausos y su estancia iilquí, Arrecife 
dese a la bahía de "Los aclamación de la muche- ha solucionado ,definitiva

en el desarrollo vital de 
un pueblo. Un pueblo sin 
agua ~s como on motor 
sin combuslibk Y si Arre
cife ha comenzado a~ora 
a vivir ufla nueVd y pro~ 
met~dora fase de deset!-

Mármoles". "Una de las dumbre. trepidó repetidas mente el más difícil y Visla parcial de nuestro I1Il1ellt CO, 
mejores bahías de Espa- veces. El señor presiden- complicado de $usproble- merda!, iasufjcitlteporQlI)5.r~tf el 
ña' para pllcrto".Le agra. tedel CabH90,al recibir el mas: el suministro de adual moyi.ienlo portuorio ele 
da mucho y encomia las abrazo de despedida. sim- aguas. Porque .¿quéseria Rrmife 
condicio'nes y ventajas del bolo d~l abrazo a la isla. de ' , nuestra dudad sin volvimifnto illdi;~lria¡' y 
lugar. con gran emoción agrade~ agua1¿noshemos deteni- com~rcial,qlle p.udiera COI-

El semanario "P'ronós4 ció ~inceramente tan nO~ , d(} , alguna vez a pensar v~rtirse el) fl ,futu.ro ~n 
tieos'" continúa describien"' pie manHestaci.ón de ca,rí-: en lo que esto ha signifi" una verdad~ra r,:~volución 
do et''pro~ramadesu es- fío y generosidad. El Sr .. cado pára nuestra poblao y revaloriz~u1íóa, de¡;s~vi .. 
tancia aquí; después dice: Ministr9 terminó diciendo:~ígn?El aglJa.es ~lernento da, al agua se ,lodeQ~m06j 

"El señor presidente del "Así, de esta manera, po· 'pfimbrdia'l y eséndalisimo I (Pasa lISéptimil pAghfl) 



Página 2 

El .ábado llegó a LQ' Palma. 
el nuevo Gobernador Civil 

En la tarde d el pasado I Falange. 

MARTES, 28 DE SEPTIEMBRE DE 1954 

Serl+ano de Osma en Árl+ecife 
Dirigirá el rodaje de un documental cinematográfi

co, en technicolor, sobre Lanzarote sábado llegó al a eropuer- Desde estas columnds 
to de Gando. en el avión enviamos el más res pe-
de la línea de Caraca~, el tuo:so saludo de bien ve ni- Por vía aérea llegó ayer · tra vecina isla de Gran 
n.J.levo Gobernador civil· da a nuestra primera auto- a nuestra ciudad el direc- Canaria. 
Jefe provincial del Movi- ridad civil provincial, de- tor cineulatográfico señor ;------------: 
miento d e Las Palmas. seándole toda clase de Serrano de asma, acom- El pre.idente de 
Excmo. señor don Santia- éxito~ y aciertos en la di- pañado del 1écnico s eñ o r Clul,. Adherido. 
go GUl'.lle'n M()reno. En .. 1 fícil misión que desd e a~o- Navarro, quienes filma- M - , . anana regresara a 
aero' dromo f u e' recI'bt'do r i1 ha de. desempeñar en rán un do c um '!ntal cine· r . ~a~ Pa imas el presiden-
por la !" p'.l'meras autor ida- lasislas. d.eLanzarote .. Gran matográficoen \' oloresso- ) O ' , " E 1 le de a rgalllzacion 
des provinciales Y diver- Callaria y Fuertev.,nlura, bre nuestra isla. n e I de Clubs Adheridos de 

, d l avión 11 ., m añan<l, InJérco-
sas representacIones e a le", llegará, prc ced\:'nle de I la Provincia, don Luis 

H Oyunfamiento de AI+recife hace constar Madrid, un operador y I ~aon:eá~~~o ~~~~~st;~i~.,~ 
en ada su sentimiento por el fallecimien-¡ otro perso nal. " ' l' ~e~t:S\l~d~arp~~~l~~:~ 

f ' d • I d En nuestra proxlma edI-to del general e;onan eZ-Laa,re a cíón , daremo s ,u~a más I f~lt~o~fí~c;~~r~ nuestro 
L3 Comisión MuniciPall De e SÍ(:) S partlcular~s a. alTlp,lI~ referenCIa, :obre el, Oportunamente infor-

P ermanente del Excrno. doptados, se dará trasla- partbl~~lar y p,1JbtlIC~~emos I maremos más detalla. 
Ayuntamiento de Arreci~e d~? su señora víud~ y. fa- tam ._le~, ~n~ tn ,ervIU co~ I damente sobre la estan' 

.. l brada el dla IDlhares para conOClmlen- ~l p est1glO ~ o duector se cía en Arrecif~ del se-
en seslon ce e . " nor S e rrano de asma. Que 
22 de Septiembre corrlen- tu de los mIsmos. b'd h d'" ñor González Vera.aran 

. ' . ' 1 como es sa loa HIgI- '" 
te.entr,e otr';ls ~artIcu ares, do tambíen el rodaje de admirador del fútbol 
adopto el SIgUIente acuer· Cine «ATLANTlDA» película "Tirma", en nues- lanzllroteño, 
do: 

A pl'opuesta del señor' 
Alcalde y de una manera 
unánime. se acuerda ha
cer constar en acta el gran 
sentimiento de e~ta Co. 
misión Mun,icipal Perma· 
nente, por ]a inesperada 
muerte del que fué Minis· 
tro del Obras en el actual 
Régimen, Excmo. Sr. don 
José María Fernández 'La· 
dreda, a quien esta isla de 
Lanzarote y principalmen
te esta ciudad de Arrecife 
debe importantes benefi
cios. destacándose entre 
ellos la concesión de un 
puerto en la bahía de Los 
Mármoles. en la actuali
dad en construcción y la 
conducción de aguas des
de Famara a esta pobla· 
ción (ya en funcionamien
tal para suministro del ve

Martes a las 1'15 y 10'5 
Otra g " w superprodu cción del 
cme italiano óel famow ólCec-

tor Victado de Sica 
tEL LIMPIABOTAS> 

por Franco lnterlenghi 
y Hmaldo S' mordoni 

Un helllsimo y sentimental 
argumento 

(>\ u torizada . m¡¡yor~s) 

JUnES a las 1'15 y 10'15 
Estreno de la sentimenial co
media de la pre~tig-io~a marca 

"fox' 

CASO 

<;indario, flota pesquera, Oran interpretación de Burt 
fábrica ele hielo y otros LaIH.aster, Dorothy Me. Gulre 

.. Al . t' y Edmund Ooulding 
servIcIos. propIO lem- Una película extraordinaria que 
po y costeado por este será .del agrado de todo el 
Ayuntamiento se acordó público 
celebrar el dia 30 del 8C- (Tolerada menore~) 

tual V ho!'a de las OCHO SABADO a las 10'15 
y MEDIA de la mañana "Hispano Fox Filio" 
en la Iglesia Parroquial de Presenta 1.11 grandiosa realiza-
San Ginés de esta loca1i- ción de Jean Negul~8co 
dad. un solemne funeral .• REGRESARON TRES,. 
~n sufragio del alma del por Claudette Colbert, 
':-1KIo, lo que 'se hará sa- Resiue Hayakawa y 
nu Patrie Knowlea 
.1Jtl> oportunamente al púo Terrible episod(o auténtico de 
.0 en general para co- la vida de Ult/l' muJer, cMtado 
aoocimi~nto de a q u ellas cómo ydóndeluc~dió 
...... 11011. as piadosas qu. e d. t- .!\ film que apa.iona a 101 hom· 
- bres y .Itremece a la ... ujere •• 
seen asistir a dicho acto. (Autoriza~a mayorel) 

Es muy Pltobable que la selección juvenil 
lanzarofeña juegue el preliminar del en

cuenh·o R. Bilbao - Las Palmas 
Algunas sociedades arrecifeñas harán aportacio
neseconómicas para ayudar a su desplalIamiento 

De muy buena fuente Círculo Mercantil prepa
sabemos que la selección ran fiestas an;'¡logas a fin 
juver.il de Lanzarote juga- de r~caudar fondos para 
rá en Las Palmas los pró- ayudar al desplazamiento 
ximos días 16 y 17 de oc- a Las Pdlmas de la selec
tubre con los conjumos ción juvenil lanzaroteña. 
de aquella ciudad Juvenil 
del U, Deportiva y "Mato 
y Alberola,respectivamelJ' 
le. El segundo encuentro 
se celebrará en el estadIO 
Las Palmas, antes de co
menzar a jugar los prime
ros equipus <fel At. de Bil
bao y U. D Las Palmas. 

El preparador señor de 
la Hoz Gil ha iniciado ya 

PERDIDAS 
de una pulsera de oro con tres 
zatiros, durante las fiestos de 
Son Ginés. 

Se 'gratificará a quien la tI

tregue en esta Redacción. 

la preparación de los mu· -,-
chachos. El próximo do. ESTILOGRAflCA 
mingo te~drá IU2ar el pri- Sheatfer's con iniciales M. A, r .. 
mer partIdo de entrena- h ' • do h· I • 
miento entre un combina- ,se a ,extraYla ace a pe 
do Juventud-Puntilla y un , tiempo. Se gratificará con 151 
onr.e de preseleccionados. ptas. a quien la entregue ,. 

El C. D. Tor,relavega ce- buen estado en esla Redocc_ 
. lebr6 el pasado domingo . __ 
una fiesta er. su local so· R I d 
cial, a beneficio de la Se- e oj e.eñora 
lección, en la que colabo- se perdió hoc,e ol,gún tie,.. 
ró también desinteresada- po sin. correo ' y.' sin topo
mente la orqunta "Tropi-
cal", de ArreCife. Se ruego su entrego en 

El C. D. Lanzarote y ~stoRedocción 
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COlPlBORAC~onES 

ESTETICA y ARTE 
1I===~~~:::::::::Por 1. mARRERO PORTUGUES 
e a polémica siempre ClOn, naturalmente, tiene 

permanente en estos diversos grados que van Querido amigo Casiano: 
últimos tiempos, sobre las relacionaoos con dos gru- ~ tu "acusando recibo" 
formas tradicionales del pos principales de concep- contesto, con pluma en mano, 
Arte y la nueva concep- tos: aunque est" mallo que escribo. 
ción modernista, se ha 1-) Unos que dependen Naoa digo del camión, ni digo de la cantera, 
puesto de nuevo sobre el del sujeto que contempla ni hablo de la defunción 
tapete en nuestra ciudad. la obrd: su criterio, su pre- que ocurrira en una acera. 

Creo, que en la gelJera- paración, sus conocimien- 'l'¡¡mpoco querido amigo, 
digo nada de El Reaucto 

Iídad de las discusiones, tos sobre Id materia, su porque hoy he preferido 
en esa improvisada pales- "gusto arthtico" o su VO- irme por otro conducto 
tra del bar, de la calle, del cación, Por haberm~ tú nombrado 
cine o de la misma sala 2~) Otros que se refieren el Charco deSan Ginés 

I un diálogo he tecordado 
de exposiciones, no se tie- a la obra en <¡í: su cata 0- que tuve con un inglés: 
nen ideas concretas sobre gación dentro de una de "Camino de puerto Naus 
)0 que se defiende o 10 que las artes, su mayor o me- le decia yo al inglés: 
se rechaza. faltan los con- nor dependencia a las nor- ebto que está a barlovento 

es el ~harco :San Uinésj 
ceptos claros, las defini- mas clásicas - incluso St y el inglés, mirando al Charco, 
ciones, lo que una y otra permite lo barroco, aun- me decla, con espanto: 
parte entienden por aque- que éste sea por defini- "esto ser una helejia; 
1Ios principios generales, ción la rotura de toda poner el nombre de un santo 

a toda esa porqueria". 
comunes, que sirven de norma, en cuanto que ad- Son pues, esas porquerías, 
base a la discusión. míte a ésta, puesto que la cosa cierta y verdadera 

Q. uisiera con estas lí- contradice-, su justifica- igual que esa carretera 
'6 S· t·f· d'ó de Guacimeta ha~ta lias, Eeas recordar lo que to- CI n... u lUl> 1 lca I n, es y desde Tías a Uga. 

dos entendemos, o debe- decir, que la obra primor- ¡'-or lo que dices, ya veo 
mos de entenda, por de- dialmente, está concebida el asunto del "correo" 
termiu.ado conjunto de lu- para ser dada a CONocer a con su "paso de tortuga" 

1 un público que será el que COIl el que el pueblo "apechuga" 
gares comunes, a os que .. .' . , . Ya se arreglara, Jo creO, 
en materia de arte, cons· en deflOltwa la luzgara, MIentras tantl', se I¡'uvega 
tantemente se recurren, dlctammando su valor, y sobre las olas del mar 

El Arte en su sentido que por ello, el al'tista ha hasta que hdyau de alumbrar 
, . 'd d f"d _ 'de conocer las circ:mstdn-\' las bumblllas de la Vega. , unteo, que a e ln,l O CO. . De esto, ya, que no se nable 
mo la maOlfestaclOn, por I CIas. en ~as que ha d~ ~ro. porque eslán tendien(jo el cable, 
obra y voluntad del hom. duclr, ~I qUiere reCibIr el y cuando ya est€' t endid~ 
bre de una belleza. Y lIa- ben'eplácito popular. pronto ~endrá el encendido, 

, J 1 Aquí p 'breo y popular que sera lo ¡,nas plobable. 
ma mos be 110, a to · o o .. , U I . . ' No hay no.:..he que /lU se entable 
,que nos conmueve nues- son Id,eas que e.stan I~ga- escándalu en La Plazuela. 

ni nunca lo habrá en la vida 
si no se da un escarmiellto, 
por destrozo en la Avenida. 
Ni ha!>rá quien concilie el sueflo 
-que el perrito hace perder
si no se le ha de impont'f 
una buena multa al dueflo. 
Si yo supiera escribir 
también, más te contaria; 
pero, amigo, sé tan poco 
de historia y filosofia 
que escribo, siempre, "8 lo loco" 
en prosa y en poesia 
Adiós, amigo Casiano, 
Ya te escribiré otro día. 

tros sentimientos espiri- . d.as .con un sentido m~no- F;sto, ya, es insopartable. 
tuales peru que nos con-I rltarlO, pero no tar. mmo- El vecino se delovela 

, . ·t . porque es muydesaO'radable 
~~eve con un sentido po- I nano, eo.mo 'p~ra que sea el ladddo intermill~ble E X I ..J A LA 
sllIvo, de agrado, de pla- i (1e I~ exl.luslvldad de un del perrito "centineI¡t" I M A R e A 
cer' incluso de asombro, . grupIto. La serenataperruna, 
per~ sin Ileaar nunca a re- I (Pasa a última página) que ~I! macabra sinfonía, ¡Viaje gratis en avión! 

pn~~a'~~~f¿~ eso que nos I PE'· R M U l-R· ·-S ~I;;~H;,:"~:,~~::'::.no, ::bpí~::eOn:?aRrO~épR~r~~de; 
conmueve el alma, en su se llfblera prohlbl,r~ 
proceso de conocerlo se i para que, aqUl. el Clud ~ da\lo Las Palmas - Barcelona y 

, . ' 1 P t' , J d 't' puen;; , ae noche dormir. las p"leas de gaHosSan 
va.ora por mera compara- , . ermu orla propleílo ros Ica Lo mismo que CIJ!l 103 perros, J T • 
e.ió.t1 con la suprema e in- : (suerte de viña, exceptuando h"y que hócer ¡;on Jos "gamb~: .. osé.~ rla~a cod·n gl aStto~ 
finIta belleza que se da en ' f t d · t ._) , rros ,: paga. os. -,,;auar e ac 

. . .. _: ru o, e es e ano por caso en de los "árbol~s partidos". , pa ·.I:orona «.DROPfR». 
~IOS O en sus mamfesta ; ArreCife uno solo planto. No hdbra,aqui,"t-mbelJecimi!!n-I'U '1'· t' . . d' · ; ' 
clones ~~Ipables, . que esl .. " .. . . t , .. ·I·· · .. d. t . to", 1"0, 0 Ire. .quees . me,ro, la creanon. o Impor o IRqUllROS en ro ' . . 

d e~~!1~~;s~uA,~~~~,~~~í~~ I ii~::m::~:q~lt~:7'" hipot,,,; B HAftCORI y COL L, 5. L. 
rica", a que na TI;l~mfesta- , lnlQflnQrón. ;fin • esto , Redacdón ', Asentu.ielaCía. 'T rasri\eCliter .. a Ílea 

~~~ad~ ~~ .i~:~!í!t. : .. sn .. t ... ~i~. :t~. :.J .'.··t,'- ·· ' .1.·. '0·: ·".·' .·n.; .. · . "· T' ." E' ~n·.· ' A· < .. •. 1: IlEPOSITO: :pE C.ARBoN:eS . 'Y tOMBUSTlBLES 
ficaS0 instInto.,.... qU,eant~;'., ea ; .' 
su contempla}:ióp , nq:~ ,H,eJ . .. , •• ' '.', . ' .·Árr~cife.Lanzarote:, ' 
mocicnarnos". 'Está' 'emo-I, . '. .... .. . ... 
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MIGUEL 
Nublo», 

habla pal·o «Roque InSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 
en Las ¡ Palmas. 

En el plantel de jugado- -¿Algo más? 
res' que tiene el Juvenil U. -Agradecer a don An
D. Las Palmas para la ar:- tonio AguiJar todas las fa· 
tual temporada, figura un cilidades prestadas para 
joven procedente de la ; que mi fichaje sf llevara 
cantera lanzaroteña, gran 1I a buen fin y un saludo a 
promesa, sin lugar a du- la afición local así como a 
das, por su colocación, don Guillermo Toledo,don 
desmarque y tqque de ba- Alonso Corujo, al presi
Ión. y con él hemos sos te- dente deJa Federación Ir.-
nido la siguiente charla: sular de Lanzaroíe y toda 

-¿Nombre? la¡afición de mi tierra, por 
-Miguel Eugenio As- \ tO?O lo que han hecho por 

censión. I mI. 
-¿Edad? I Y con estas .palabras 
-~ Diedséis años cumpli- I' ponemos punto fmal a es-

dos. ta charla que hemos sos-
-'-¿Esta es la primera I teni90 con el nuevo .juga

vez que está s en Las Pal- j· dor del Juveml, deseando
mas? . le que todos sus proyeG
~Si, señor; esta es mi tos se ve(.ln cumplidos y 

primera sa lida de mi tie- triunfe aquí,como ya triun-
rrd. fó en Lanzarote. 

- ¿Qué impresión te 
produjo Las Pillmas? 

--Magnífica. Es una gran 

o· 
(De "Roque Nublo") 

ciudad y su habitantes cor- Liga Naciona.1 
diales y atentos. 

-¿Crees que triunfarás Resultados del domingo 
aquí? Primera División 

Patronato del grupo de 200 viviendas protegidas 
de · Puerto naos de esta localidad 

AVISO 
Por el presente avis.o se informa a todas aquellas personas-

intere~adas en la adjudicdción Ge viviendas de este grupo, que ·. 
ha quedado abierto un nuevo pl~zo. el que vencerá el próximo 
día 15 de Octubrf', para la presentación de solicitwdes, las que 
podrán ser suscritas por el personal que reúna alguna de las 
condiciones siguientes: 

1) Ser marinero - pescador. 
2) Ser marinero de embarcaciones dedicadas al cabotaje. 
3) Los que pertenezcan a industrias derivadas y auxilia

res de la pesca (carpinteros, rederos, etc.) 
4) Empresas y Armadores. 

A 10& comprendidos en los tres apartados últimos se les ad
mite las solicitudes con subordinación a la preferecia que se les 
otorga a los del grupo primero. 

A los del primer grupo se les advierte que una vez transcu
rrido este improrro'1able plazo, pierden sus derechos a optar por 
alguna de estas viviendas. 

y por último. a los solicitantes tlel 4°grupo; se les admiten 
las peticiones condicionadas a la autorizdción que para efectos· 
de adjudicación a su favor. se req ubrirá de la SuperioiÍctad, y, en 
todo caso, han de expresiIC someterse en el destino ulterior de 
las viviendas a utilizació n de su personal trabajador conforme a 
las norma s qUe pa ra Vivi \'nd l'l s Protegida~ e~ tip t1l an J¡¡S dispo
siciones vigentes. Oentro de este grupo, en su dia, se conced~rá 
preferencia' a las empresas que mayor aportación económica ini
cial ofrezcan realizar 

Arrecife, 24 de Septiembre de 1954 
Por el Presidente.- El Secretario, 

Firmado: Vicente Armas Pallasco 

PAVlmInTA(IOn DI LA (ALLI (IInfUIGOS 
RNunClO DE CONCURSILLO 

-Haré todo lo posible Sociedad, 4- Hércules, O 
por salir airoso, ya que Valladolid, 2- Sevilla, 5 Necesitánáose para las obras áe pavimentación 
todavía tengo que apren- Coruña, 3- AJ~ves!.. O de la calle Cien fuegos: 
der mucho. B~rcelona,l" Espanol, O I 160 metros cúbicos de escombros 

-¿En qué equipos has Bllb~o. 2- Celta, 2 92 ,. " " china 
jugado? Santander, 2- A. Madrid, 4 40 1, " .. arena dé volcán 

-En el C. D. Lanzarote MáJ.Jga, 1- Valencia. 1 10 1, " II arena 
yen el C. D. Juventud. R. Madrid, 7- LAS PALMAS,O 10" " II "roft'" 

-¿En qué puestos? SE'gunda División Se admiten ofertas, entre los transportistas, por' 
-De medio volante y Primer grupo escrito, en pli '3. go cerrado, h asta e l próximo JUE-

de interior. Léri da, 1- Oviedo, 2 VES 30 del actual, a las 13 horas, en que se procede-
-¿Das al balón con los Osasuna, 5- Avilés, 1 rá en las Oficinas de este Excmo, Ayunta'miento a la 

dos pies? Ferrol, 1· Baracaldo, 2 resolución de este con cursillo. 
- Sí, señor; aunquepre- Industrial, O· Sestao, O Las ofertas pueden presentarse , s~paradamente, 

fiero el ala izquierda. Leonesa, 4- Juvenil, 1 por cada uno de los materiale!. reseñados. 
-De los dos puestos en Felguera, 2· Zaragoza, 1 Arrecife, 25 de Septiembre de 1954 

que ha$ jugado ¿cuál te Gijón, 2- Eibar, 1 El Contratista 
agrada más? Logroñés, 4- Caudal, 1 

-El de medio volante. Seg'IJndo grupo 
-¿Contento por haber UNIR/H, 3. Extremadura, O 

fichado en el Juvenil? Levante, 2- Granada, 3 
-Contentísimo, ya que Sabadell, 5- Castellón, 1 

esa era mi ilusión. S .Fernando, 1- Jerez, 1 
-¿A quién debes el -fi- Linensp., 3- Ta rrasa. O 

cháje? Betis, O '":. Ti1rJ~ ? r , 1 
-A don Carmelo Pérez, Badaioz, 3· Jaén, 1 

presi'dente del Colegio de Tetuan, 2- Murcia, 1 
A rbiiros de Lé;lnzarote. 

";"¿L1evas mucho tiempo PERDIDA 
iugándo al fútbol? 

-Desde muy pequeño. m A .... I V r. L A 
-¿Qué te pareció el " 1: 

Torneo Triangular celebra
do últimamente en Lanza
rote? 

-Fué muy emocionante 
y se prácticó buen juego 
por todos los equipos. 

de coche «ford,. se ha extravia
do. Se gratificará a quien la 
entregue en el comercio de ul
tramarinos de d"n manuel (o
brera Sosa. 

ue apro a o... ddillitiva, qU f': se instala-f ' b d I estará de acuerdo con la 

(Viene de la página anterior) rá en su día, 10 que quiere 
cedimienl0 de cOntribu- decir que tod o este mate
ciones especiales. rial ha de ser aprovecha-

En las calles de Arreci. do para la red del futuro. 
fe se rán instaladas túbe
ría's subterráneas, de las 
que a su vez partirán di
versas tomas <.jue, por me
dio de mangueras ha s ta 
un máximo de longitud de 
cien· metros, permitirá el 
suministro de aguas a los 
a ljibes de cada domicilio, 
con el consiguiente ahe
rrO de transporte. 

Esta red especial de a
bastecímiento d e aguas 
que ahora . será montada, 

Mediante un convenio
económico entre el Cabil
do Insul~r y la Dirección 
General del Turismo, la 
conducción de aguas al 
Parador Nacional de Arre
cife, por tubería, será un 
hecho dentro de breve p!a
zo, cosa que beneficiará 
también a los vecinQS'ql1e 
habiten ese trayecto, quie
nes también podrán utili
zarla. 
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VIAJEROS.- En urión nuel Medina VoItes. 
de su esposa hizo viaje a NATALICIOS.- Ha da-

Página 5 

I Fué aprobado/ el presupuesto extraordino
I rio para lo construcción de la red especial 
de dish·ibución de aguas de lo dudad. 

Representará un ahorro económico para lo. 
u.uario. 

la Península, el doctor don do a luz una niña, s<,xto El Cabildo Insular, en ha sido confeccionado por 
Amaro López Socas. desus hijos, la señora eS· sesión celebrada días pa· los ingenieros señores 

- También en estos días posa de don Julio Davara sacios, aprobó el presu- González N egrín y MG:a
~ará viaje a Madrid el di- Blázquez, de soltera En- puestoextraordinarío pa- les Topham, con un pre
rector dI" la sucursal dpl riqueta Prats Armas. ra la construcción de la supu'psto total de un mi
Banco Hispano America- - -También dió a luz un red especial de abastecí- Ilón 373 472,34 ~ef etas, de 
no en Arrecife, don Oren- v.arón doña Consuelo Mar- miento de la poblaeíón, las cuales 400 mil, serán 
cio Ruiz Pinza. tmez Ca.bre~a, esposa de que será ejecutada con aportadas por la Obra 

-Por vía aérea llega- dO,n BenJrlmm Madero Ro- fondos obtenidos por el Social de la Falarge y, el 
ron el sábado de Las Pal- dnguez: . sistt'ma de contribl:ciones resto, por el ya citado pro 
mas, don Domingo Suárez -Aslml~mo han dado a I especiales, cuyo proyecto I (Pasa a la ,iguíenle página) 
Lorenzo. don Juan Rodrí· luz una niña, en Santa . 
guez Ramírez, don Juan Cruz de TenerHe; la seño-.
Befancor López, don Ra· ra esposa de don Oscar (btld 
fa e ¡ Ar~ncibii1 Medina y Cabrera Pinto y un varón, a I o Insulol· de 
con Tomás de Díaz Gar- en Arrecife, la spñora es- ------------------
cía. posa de don JuHán Medi-

-En el mismo avión ' na Diaz. 
marcharon a Las Palmas NECROLOGIAS ·-A los 
los comerciantes de esta 86 años de edad ha falle
plaza, don Manuel Aren- cido en el pueblo de Mo
cibia Suárez, don Manuel zaga la respetable ancia
Guerra RodrígUfZ y don na doña Catahna Duque 
'Francisco Caorera Mata- Cabrerá. 
llana. A su familia testimonia-

-De Tenerife llegó don mas el pésame. 
Luis Castro Cabrera. 

-También regresó de 
Las Palmas el práctico de 
este puerto don Francisco 
Ortega González. 

CASA En CONS. 
TRUCCION 

casi terminada, cerca del 
Hospital viejo, se vende. 

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AGUA 
Esta Corporación ha acordado saca r d con

curso el servicio ee suministro y transporte" do
micilio del agua de Famüra, al vecindario de Arre
cife, en las condiciones consignadas en el pLie go 
correspondiente QU~ se encue ntra a dispo",icióll 
del público en la Sec r,'ta¡;ía de esta Corpor2c i ón. 

La~ p~rsonas interesadas deberán dirigir HlS 

proposiciones, en las que harán constar que co
noce el pliego de condiciones. al Presidente, en so
bre cerrado y lacrado, con indicación exterior de 
que es para el concurso de suministro y trans
porte de agua a domicilio, en un plazo Que fina
lizará a las doce" horas .del dia ocho de Octubre 
próximo. 

Arrecife, 23 de Septiembre de 1954 
E 1 Presiden te 

ESTUDIANTES.-En :a 
Universidad de La La~u
na ha élprobado el primer 
año de Farmacia, don Ma- Informes en bar Exprés, ____________________ _ 

-1-
EL EXCELENTlSIMO SEI'JOR 

Don José MOI+ío fern~ndez-Lodredo 
EX-MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, GEnERRL DEL RRMR DE ARTILLERIR 

que fol!~d6 en Robes (Asturias) el día 20 de Septiembre de 1954 
R. l. P. 

El Excmo. Ryuntamiento de Arrecife, y en su nombre el Alcalde Presidente, 
SUPLlCRN a las personas piadosas una oración por su eterno des

canso y se sirvan asistir al solemne funeral que en sufragio de su 
alma se celebrará en la Iglesia Parroquial de San Ginés, el JUEVES 
próximo día 30 del corriente, a las OCHO Y MEDIR de la mañana, 

Arrecife a 28 de Septiembre de 1954 por cuyo favor les quedarán sumamente agradecidos. 
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lA LO LOCO! Cerca de 300.000 españoles se dedican 
alas faenas de pesca 

LAS tlALMAS(Crónica 
de nue~tro corresponsal, 
MANUEL LÓPEZ BENÍTEZ) 

EN LA MUSICA 
Pauiatinarnente, los éxi

tos musicales van ~ielJdo 
derrocados como monar
quías o repúblIcas inesta
bles, y otros posteriores, 
de mejor o peor gusto, 
vienen a ocupar t:l plano 
de primera actualidad que 
vacaron aquellos. 

Esta aseverdción la E'vi· 
dencian "La raspa", "El 
disloque", "El bdyón" y 
otros tantos nombres que 
no retenemos, pero que si 
al lector le interesan; po
drá encontrarlos en cual
quier catálogo del género. 

Ahora, y formando ca
dena en la interminable 
serie, nos han endilgado, 
"A lo loco". La realidad 
es que a fuerzd de tanta 
reiteración, pues se oye 
en emisiones r-adiofónicas, 
cines Y. sala de fiesta, lle
gará a empalagarnos. Pe
ro de moménto !'le nos an
toja simpático, y se nos 
antoja también que tiene 
su adarme de filosofía, de 
esa espeluznante filosofía 
de la vida. 

En LA POLlTICA 

vamos la batuta del con
cierto de países en materia 
social, y nuestraintegri
dad está garantizada por 
el Estado. 
. Ya nos han preocupado 

hasta la saciedad, corea
nos, chines, indios, guate
maltecos y marroquíes,pa· 
ra que continúen consli
tuvendo motivo óe comen
la~io y absorbiendo nues
tro interés. 

A males crónicos, dro
ga s heroicas. Continua
mos nuestro programa nor
mal de vida, y en cuestio
nes de política internacio
nal, la más hosca reserva. 
lA lo local. 

Por eso, la Prensa dia
ria no logra atraer la aten
ción popular (salvo con 
hechos aislados), a pesar 
de sus llamativos titula-
res, pues se concentran 
preferentemente eil las pá
gtnas deportivas, notas áe 
sucesos local~s y cartele
ra!) de espectáculos. 

En EL FUTBOL 

Nuestro región ocupo el tercer lugar, con un vo
lumen de produ(ción de 49.000 toneladas 

En E.paña existen 424 fáltrica. de con.erva. 
ele pescado 

Ha llegado a nuestras I pesca, la mayoría a motor. 
manos una estadística (lel Por importancia, los diez 
movimiento y volúmenes puertos españoles pesque-, 
de la pesca y sus indus- ros siguen este orden: Vi
trias Q~rivadas, en ~spa- go, La Coruña, Las Pal
ña, durante e,l año 1952. m a s, Pasajes Algeciras, 

Por considerarlo de in- Huelva, Cádiz, Málaga. 
terés tiara nuestros ltcto- Tenerife, Marín. 
res, la <lamas a conocer El territorio nacional se 
en nuestro reportaje de divide, a los efectos de la 
hoy: pesca, en ocho regiones: 

La pesca es vida de 295 Región Noroeste (Pon-
mil 159 españoles. De tevedra, La Co ruña, Lugo). 
ellos: 248 793 hombres, 40 Recogió 149.362,2 tonela
mil 708 mujeres y 5.658 ni- das por un valo r óe 820 
ños. millones 344.700 ptas. Tie-

La captura de 473.439,7 ne 205 fábricas deconser
toneladas de peces, que vas y 85 astilleros. 
valen 2.350.466.300 ptas. Región Cantábrica (As
en primera vénta, en puer- furias, Santa nder, Vizca
to; 17.390.3 de crustáceos, ya, Guipúzcoa) , Recogió 
que valen 188.190.400 pe· toneladas 10:).727 con un 

En las peñas, tertulias,setas, y 24.241,8 de mulus- valor de 571.233.400 ptas. 
cos, cuyo valor es (le 121 Tiene 158 fábricas y 56 as

bares y c;lemás centros de millones 885.400 peselas. tilleros. 
reunión, absorbe el tema La fabricación de 644 Región Tramontana(Ge-
d~1 fútbol, lenitivo, sedan' millones 845.291 pesetas rana, Barcelona, Tarr(fgo-
te mágico, para nuestras de consérvas dI:! pt::scado na, Castellón. Valencia). 
~eridas, moral.e,s . Muchos de las cuales se exportal; Pé'sca 24.41 8,8 ton ela das, 

La política mundial con- Ignoraran qUle?e~ s o n 388.510.592 plas. 244.199.800 ptas. Ti ene 69 
tlnúa en "itnación de esta- Foster Dulles,Atlee o Me~-I El traba]' o en 424 tábri- astilleros. ' 

des-France, p e ro nadie . ~ . 
cionamienl0, pero ,amena- d O' St ' f ca"s de conser\as, .4 al- Región Balear. 3 ,564,8 es conoce a I e ano, ' . 2 
zadoramente tema. Los (Pasa a útima página) madrabas, 143 almadrabl- tonelildas por valor de 2 
estadísras intercambian vi lIas, 142 unidad es uacala- mil lares 660 ,700 pesetas., 
sitas en las que no se ob- deras con 46900 ton e la- 10 astilleros . 
ti e n e ningún resultado SE VE~DE das y 3583 trIpUiantes,que Región Levante (Alican-
práctlto, quedando redu- ..... cdpturaron 306580140 pe- te·Murcia)]7 372,9 tonela-
cidas al fin y a la postre a selas de bacalao, y una das, ]08.576700 pt a s., 26 
simples cruceros de pla-I' lA A Q U I N A fact uría de pesca de ua¡J~· astilleros. 
cero d b na en Getares (Algecira s ), keg ión Surmecliteroí oea 

Los prohlemas mundia-! e escri ir Remington, do- que capturó 63 adultas y (Almf'ría. G-Ilnada, Mála
les cont inúan siendo so- ble carro, en buen estado de 35 cach<llotesj total 98 ce- ga), 51.031,5 t'l n el a rl (l ~ , pe
metidos a dive rsa s delibe- uso. Informes en esta RedaccióÍI. táceos, con 3855000 kilo- setas 174,116600. ]5 fábri-
raciones, sin que aparezca gramos de aceite, harina ca<; de conservas y 24 'as-
1 a fórmula concluyente, - de carr.e, hU í!so'5, carnetilleros. 
exacta, que subsane las ( 1I fresca y en conserva, gua- Región Suratlán tica(Cá-
diferencias ideológicas de , .on; ,ave en mano 110, etc. . diz, Huelvrt). 108.521,1 to
los paísespredomina nfes. El empleo de 10,17 va- rieladas, 534430.800 ptas. 

Pero ya, por esadispq- Se vende la casa núm. 16 de la po res, 8 ,941 embarcacio- 1.0 fábricas y?5asti ileros. 
sidón innata a la' ~dapta- calle deConalejas. nes a v e. la, 4452a moto r CA N ARI AS. 49036,5 
ción, la gente se ha habi- lilfo~marán en la misma y 10130 a remo, t;: or¡ . lq~ , toneJadas po r y alor ,. de 
tuado a eslafa ceta devi- casa mil 399 toneladas. O séa, 184_978400 , ptas. : iü fábri-
vir,inestahle,llegando has- , ' 24.56J emharcaciones que c4s,y 25 ,astil!~ró~: 
ta 1a ind i f~rencia en cues· Exij'a' -,ie'mpré valen 1.127685.596 otas. · , . . '. 
tiones de políticainterna~ El trabajo gn ?~O " ilsti+ , . 

~on~l!.. pp~.tt~a(parte, ~n «",(-,U,'M', ",8"R'(' », IIp.ro,s,( dOdlde¡ sed cRn~tru : L 
s P }I? ' l S ~Il -(I rnos ' e yeron lo os o'> ato~_ ~o!1, ,-~'a' 

una :paz paradisíaca, He- de 1952), 1 272 búco's de ~ 
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Comenzó .u. funcione. 
la I»rigada móvil de 

peones caminero. 

r.ife: I'l Margarita Acosta 
ViIlalba, José A. Toledo 
To1erlo y Fr"nclsco Duar
tes Torres. Con el mismo 
fin, para f'"tudiantes del 

Días pasados comenzó interior, a RAmulo Suárez 
a ejercer sus funciones en Armao:. de Uga y María 
nuestrll isla la Brigada del PiI <1 r E~pino Betan
móvil de peones camíne- cort,de Malo. ya que otros 
ros del Cabildo, compues- varios p\l~blos no formu
ta de ocho hombres, que laron solicitudes O fueron 
u ti I iza n d o u n a e a- re chazalla~. Para la Fa
mioneta propiedad de la cultad de Fiiosofía de La 
Corporación se está dedi- Laguna. a la señorita Lui
cando a reparar y a acon- sa Pérez Hernández; para 
dicionar la red de cami- la Escuela de Bellas Ar
nos vecinales de Lanzaro- tps oe San Fernando, de 
te. Madrid, a don José Gopar 

El trabajo de la Brigada Barrios: para el Seminario 
comenzó por el camino de de Las Palmas,a don Bien· 
Tomaren a la Vegueta, por venido Delgado Reye~ y 
.el Peñón, continuando des , ! para artesanía (s'lstre) a 
pués por otros diversos de don Ismael Díaz Stinga. 
ConiJ. Chibusque,Masda- Las seis becas concedi
che, y parte de la carrete- das a alumnos de la Es
ra de Los Mármoles. cuela Media de Pesca (tres 

Los caminos que vayan para patrones y tres para 
siendo terminados serán motoristas) están pendien
sometidos más tarde, con- tes de adjudicación. 
juntamente, a un "afir- Una parra que dejó 
mado" de sus suelos, con 
una potente apisonadora 
de 8 toneladas, propiedad 
de la Junta Administrativa 
cte Carreteras de LasPal~ 
mas, cuyos servicios han 
sido contratados por el 
Cabildo. 

Rotulación d e calle. 
E 1 Ayuntamiento de 

Arrecife ha procedido a 
la renovación de numero
sos rótulos del nomenclá-
10r de calles, mucho de 
Jos cuales se hallaban bas
tantes deteriorados y Casi 
ilegibles. Dentro de unos 
días se procederá a la co
locación de nuevos rótu
Jos, cosa que ha de con
tribuir eficazmente al or
nato de la ciudad. 

Beca'. para e"udiant~. 

chica a la nuestra 
La Agencia informativa 

Cifra ha difunjidoen la 
Prens~ española la noti
cia ~nviada por su corres
pon sal en Arrecife sobre 
una párra prooiedad de 
don Santiago Hernández 
Que produjo · este año 130 
kilogramos de uva, en 332 
racimos. 

Por persona llegada de 
Las Palmas sabemos qUE" 
el diario "fálange" del 
pasado viernes publica 
una información en la que 
da cuenta de la existen
cia de otra parra, en una 
finca de Santa Briglda, 
que el parecer ha dado la 
friolera · de 300 kilos del 
preciado fruto. 

SE VENDEN 
Máquina de . zapatero marcI 
.~inger", semillveva. 

Informes, león y (astillo, 53 

El concurso de adjudi
dón de Becas a estudian
tes de Lanzarote ha sido 
faltado ya por el Pleno 
.11!1 Cdbildo Insular, con 
arreglo a las siguitntes 
.distribución: para cursar ~ 
estudios de Bachillerato ulsolar 4e 180 .. 1, laf.r.ts 
.en el Insti~uto de esta ca- .1 •• (amei.,lIas, (a~re,.,3 
pitol, por vecinos de Arrf- (la 'ela). 
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T e.tamentaría d'e don Lui. 
Ramírez González 

Terminado de cumplimentar por sus Albaceas 
las disposiciones testamentarias del finado don 
Luis RamíCez y González ha resultado lo siguien
ie: Después de adjudicar ' legados, construirlas 
obras que dispone se hagan. consistentes en un 
albergue para romeros en la ermita de las Nieves 
y una fuente en la plaza de la iglesia de la Villa 
de Teguise, ha quedado un remanente de 1.528.418 
ptas las que según dispone el testamento, se han 
ingresado en la congregación religíosa de los Pa
dres Salesianos. para que con el producto de este 
capital, se creen becas perpetuas, para niños po
bres de esta isla, en los colegios de dicho~ Pa~ 
dres Sa lesianos. 

Según comunica el señor abogado de la Con
gregación en Las -Palmas, se crean, de momento, 
ocho becas. con prouabilidades de ampliarla'i. Es
t~s ocho becas se han distribuÍdo según disposi
CIOnes testamentarias, en la forma siguiente: dos 
a Arrecife,dos a Teguise,y siguiendo orden alfabé
tico una a Haría, una a San Baríolomé. una a Ti
najo y otra a Tías. Al ampliarse, como prometen 
se cubrirán Yaizél y la isla de Graciosa, a vo~ 
luntaD del testador, siempre que alcanzaran. 

Para la adjudicación y control de estas becas, 
dispo.ne el testa dar, se cree en cada Municipio 
una lunta compuesta pm el señor Cura Párroco 
el señor Alcalde y el señor Juez de Paz, queserá~ 
los encargados de distribuirlas entre los niños 
más pobres y necesitados de cada término muni
cipal, con preferencia para huérfanos o hijos de 
viudas. 

Los interesados que se crean con derechos, 
pueden hacer la solicitud (l las respectivds juntas. 

El dhfrute de dichas becas se cuenta a partir 
del primero de Octubre próximo. 

Arrecife. 20 de Septiembre de 1954 

«1 d" 9 ticias del fallecimiento de en rels o UO y .•• tan ilustre pc dtico y tan 
(Viene deplimera página) egregio español, toda la 

También, en esa amplia hla ha llorado, con since
y hermosa bahía de Los ro dolor y profundo sentí
Mármoles surge ya, COII miento, la muerte de este 
ilusionada esperanza, un hombre inteligente, bonda~ 
espigón, · firme y señero, doso y ejemplar. Y es que 
que ha de marcar un rum- Lanzarote, pueblo de al
bo nuevo enla vida, cdda ma recía y noble, pero 
vez más ambiciosa y pu- sensible y delicada, sabe 
jante, de nuestra flota in- pedir. pero también sabe 
sular pesquera. agradecer. 

y todo esto se lo debe- "Parto, pero entre vos-
mos a ese hombre senci- otros dejo mi oorazónl/fue-
110, bueno, caballeroso y ron sus últimas palaora¡; 
patriota que era don José' al despedirse de la isla. Y 
María Fernández Ladreda, ese corazón queJan genE'
quien haciendo suya la rosa mente n o s ofreció. 
consigna del Caudillo de quedariá ya para siempre 
España. ha podido legar a entre nosotros, empapado 
Lanzarote dos espléndidas en la sangre d~nuestra8 
realidadu, aueño de toda lágdmasy envuelto en el 
una vida dedicada por es- canto fervoroso d~ oues
tero al trabajo martiriza- tras plegarias. 
do y heroico dt sus habi-
tantu. 

Por , ~s~, . hoy, cua,odo 
los puiódi,os y _ la' radio 
lanzar,.on l.s primuds . no- Lea 



Pági'oa 8 

COSAS DE !.A VIDA 

A los 62 años heredó una fortuna 
de 400 millones de dólares. 

NUEVA YORK. - Una ñías son 53, con un total 
anciana de 62 años élcaba de 400 millones de dóla
de convertirse en directo- res. El "imperio industrial
ra de cincuenta empresas de la señora Northen in
norteamericanas,que cons' cJuye varios bancos, com
tituyen uno de los mayores pañías de seguros, varios 
"imperios industriales" de periódicos, 37 h o t e le s, 
los Estados Unidos, Se plantadenes de algodón y 
trata de la señora Mary tres enormes explotacio
Moody Northen,hija de W. nes ganaderas. 
L. Moody, uno de los hom- A pesar de su inmensa 
bres más ricos de los Es- riqueza, Mrs. Northen vi
tados Unidos. vía hasta ahora en una 

Moody falleció a los 89 i antigua casa de Galveston 
años de edad, en el pasa -¡ (Texas), en la que ni si
do mes de julio, y ahora, q:.1iera había instalación 
despllés de varios meses I de luz eléctrica. Huelga 
de deliberación enÍle jos decir que no habia en la 
altos !~ncionari?s de la I cas~ u~ solo, ?parato, d.e 
compalllas .. que el.e,ontro-¡ radIO III teleVISIón, ,El UnI.
loba, su hIJa ha s¡ao ele- co coche que poseta, des
gida para presidir los Con- de hace unos días, la mu
sejos de Administración I jer más rica de Jos Esta
de todas ellas , dos Unidos, era un "Ford" 

En total, estas compa-¡ modldo 1929. 

UNA IJNOVIAIJ 
DE CUIDADO 

MARTES, 28 DE SEPTIEMBRE DE 1954 

¡A LO LQS9.L .. ,nJ 
Kubala y Molowny. Algu
nos, serían capaces inclu
sive, de señalar el día del 
parto jubiloso en que fue-

cha empeño, coraje indo
mable, y se baten brava
mente, la lo locol 

ron alumbrados estos ases A . 
del balompié. rte y ••• 

El fútbol se ha conver- (Viene de sexta página) 
tido en espectáculo que La obra artística, si es 
sugestiona, que electriza genial, o producirá entu
a las masas. Proporciona siasmo o sobrecogerá al 
temas que se discuten con hpiritu por su grandiosa 
apasionamiento, y obser- concepción. Dejará en uno 
vamos el encumbramiento o en otro sentido, nuestra 
de ídolos a los que luego alma y nuestros sentimien
derrumban de su pedestal tos susp~ndídos, como flo
los mismos Que les alza: tanda, completamente aje
ron, para entronar a otros. nos a 10 que asnuestro al-

Aquí tuvimos a Montes, rededor ocurra. Desde lo 
más tarde a Luciano. LU,e- genial, a lo menos genial, 
go a Beltr~n, ahor<! a V~z-I a 10 bonito, a lo agrada
qu€z. ¿Manana? C~alqul€ -I bie, a lo "mono", a JO me
ra. Corno las cancIOnes de ramente banal a lo senci
moda. lIamente feo ~ inadecua-

y hay una legión de do, hay toda una escala 
Píndaros, q.ue en elogios, de valores ante los que 
que (JO es hteratura, no le nuestro espíritu de acuer-
van a la zaga al griego. do con la prep~ración de 

y HASHI EN LaS QUIniELAS nuestra inteligenda, reac-
Como complemento, las donará adecuadamente. 

quinielas. U n os trecitos Todo esto, que se puede 
rectangulares d e papel, ap licar sin distintivos a to
que han obrado el milagro das las manifestaciones 
de mantenernos cada se- del Arte. es algo que nos .. 

LONDRES.--Doreen La- que poner fuera de com- mana ilusionados, espe- otros, los que no somo, 
ce y, de dieciocho años de bate cada vez que salga rando que surja el mila- ni peritos, ni grandes en· 
edad, acomodadora en un con él. Kenneth y yo nos gro auténtico. Si esta tem~ tendidos, ni siquiera faná
cine, hizo · una demostra- pasábamos la vida discu- porada la suerte nos es es- ticos aficionados, peto 
ción de boxeo ante lo s pe- tiendo; siempre terminaba quiva, aguardaremos con que constituimos el grue
riodistas, para explicf!r!~ la discusión con Kenneth so de ese público que en optimismo a que comien-
tn qué forma suele dejar en el suelo. Por 10 menos, ce la próxima, aunque sea definitiva, como ya decía-
"k. o." a su novio, Ken- he debido de "tumbarle" mos más arriba ha de juzcomplicado el problema. 
neth Colville, cada vez unas veinte veces", Des- gar la obra artística de la 
que discuten. pués de esto, Doreen hizo Se han descubierto bom- civilización occidental. eu-

Colville fué juzgado por unas flexiones de biceps. bas atómicas, penicilina, ropea y cristiana. Por tan-
un incidente que tuvo con ' ,,_"_ cerebros electrónicos, ra- to, todo aquello que apro-
un policía al recobrar e1 1 i4Gt l H 'd H dares, pero hasta ahora la piándose del denomina ti-
conocimiento en la ca Jl .. , I I ernan ez" nos. inteligencia del hombre no va de "obra artística" se 
donde Doreen acababa de' (S R () ha sido capaz de paten- dé a conocer como tal, y 
dejarlo sin sentido de (l O t. t tar una fórmula para a- el público no lo enCuenire 
puñetazo, Doreen explicó Transporte ele viajeros certar quinielas de cator- bello. no es arte. Aunque 
que su herrnaRo es boxea I Calle de TriaRa aRRfClH ce resultados . un "grupito", apoyándose 
dor a!iciona'do y qu e lf.' ha i :L=",&:z§i~ ... Aquí, sin embargo. no en determinadas circuns-
ensenado algunos gol pr-s. ! FUMAnDO importa: se rellenan la lo tandas, se empeñe en de-
"Voy a dejarme de no vios 1" L" locol, y cuaDdoel U. D. mostrar lo contrario. 
-afirmó ante los info rm:- I CUmDre Las Palmas se desplaza a Hasta ahora, la mayor 
dores- hasta que encuen- i Chamartín o Mestalla' la parte de esas obras que 
tre uno al que no t¿nga : tendrá derecho a sus rega!i,s lo locol. se anota en la ca- hemos contemplado del 

MAGNifiCO PIAnO.PIANOLA 
silla correspondiente 2 ó x.' I 11. am.ado . . 8rte a.bstrac1o o 
a ver si 'el'mundo secod- surrealista y que tambiéa 
mociona, surge la sorpre .. eLI~ctor conoce, se ajus
sa, nO$.hé},cen¡os millona- tan más bien, míentms DO 
:J:ios, y po<temos envane- se mnd H!qu en esas ropo. 

Ma'"rcaamericana, en buen ;cernos" df.sppéscon. ,esos mas nahlrales - que DO 

f!:stado de uso '·Si VENDE !triUtí'Ms ~aJ ultfaIlza, de 10sqllieren dp.cir Jradiciona
'iam&l'illós, · 'que ,nodispo ... les-d~,Ié~ e,stética, a 'o I.f ... mes: José DíazSantana, José Rntonio,U 'inen de Un conjunto"de .cdk que todos énfendemos por 

_____________________ VOS·, pero ponen en la lti- ·'feo". 
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