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Compre lo que compre 
pida .iempre el 

¡Es el i'lhorro continuo yel re; 
galo perenntc! 
Todo;, gratuito para Vd, senora:· 
loza, eriital. aluminio" etc, . y 
magníficos regalos. más. en los . 
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sOrteos del CUPON 'pifU - tn> 
GO~ de los 10 de caclames,con 

. ',,610 ppd ir al hacer sus compras 
r'! UJPOI\! OUANCHE -

Transportes marítimos y aéreos fervoro~a peregrinación _al san-

I · I d L tuano de Nuestra Senara 
a as IS as e anzarote y de las Nieve.s 

fuerteventura numeroso, fiele. de Tegui.e, Haría 
y otro. puel,lo. recil,ieron la 

Sag~ada Comunión Con este titulo publica recer una mayor atención 
nuestro colega "Falan~e" por parte de las compa
de Las Palmas el siguien: ñías AUCONA e IBERIA, 
te comentario: conducente a que sus ser- El pa S6 do miércoie8, Una tercera expedición 

"Cada día es más acu- vicios actuales sean amo coincidiendo con la so- de romt'TOS llegó también, 
ciante el interés por COGO- pliados y reforzados. La lemne fecha de la coma- (Pasu a séptima página) 

cer las islas de !:..anzarote realidad así 10 aconseja". gración de España al In- Cincuenta te' c.nl'cos y ml'J 
y Fuerteventura. Los pro. Nos complace que la maculado Corazón de Ma-
blemas e eo n ó m i e o s Prensa de la capital de la ría, tuvo lugar en nuestra 'cuatrocientos obreros 
que a e 11 a s afectan, Provincia se haga eco de isla una fervorosa pere- I I 
la lIfición a la caza y a la esta acuciante necesIdad grinación de fieles al san· contra a angosta 
pesca, sus raros panora· que tienen las islas meno- tuar10 de Nuestra Señora I<OMA,-EI grupo de traba
mas y encontradas be11e- res de 1ma m: yo, intensi, de Las Nieves, elel térmi- jo a corgo del cual está la or
zas, y su historia misma UCillción de sus comunica. no municipal de Teguise. gallización de la lucha 
hacen que el número de ciones, por fuanto hemos Desde las primeras ho- contra la langosta del de
visitantes a ellas sea cada llegado a un extremo ver. ras de la mañana numero· sierto ha decidido la for
VeZ mayor. Todo esto, uni- daderamentc grave, en es. &OS vednos de la Villa al mación de un Comité "ad' 
do al ritmo acelerado de te aspecto, y que igllora- frentf' de su alcalde don hoc" integrado por reprv.
Ji! vida moderna, convier. mos hasta dónd e ha de José Morales Méndez, nu- . sentacicnes de la Arabia 
ten en problema el trasla- llegar de no buscársele trida representación de la saudí, Jordania, Egipto y 
darse desde Gra'n Canaria urgente ~c medlo. Corporación municipal y t'1 Reino Unido, con un ob
• estas otras islas herma- Se haj:e cada vez más párroco de Teguise . don servador de la Liga Arabe. 
nas. El que intente 'des.- d ifícil cnCC'ntlar aquí pta- José Fajardo, emprpndie- La próxima (;ampaña se 
plazarsea ellas seen¡;uen- zas enbarcds \) avion~s, ron la marcha a pie a la iniciará en noviembre; y 
tra'< casisi~mpre con que hast,r elpuntb de que el ermita de Las Nieves que la llevarán a cabo unos 5(1 
las, plazas : de ¡os correos correilloque sálió'de Arre- se encuentra a un os 8 ki· técnicos y otros tantos 
OlarÍtÍri1(lc; v ::l {> -eos están cifeel día 24 de agosto, 16mefros del citado pue- ayudantes, u n o s 1.400 
~ubi~riélS , Gualquier ev'en- vispera de' San Cinés~fe. bto. También a esa misma obreros y todo~j peTSO
tua1i;'1ad por urgente q.Ut chacn que sóloetnbarcan hora y desde el pueblo de nal administrativo neoesa
$ea no encuenlrafácil so· las personas que impres- Haría salió otro riutrido rio',asi como 10smecáDi
.tución. . cir. diblem el¡tc IQ,necesitan grupo de peregrinos que cos que han de atender 

Ca vi!alidad y resurgir -llevó sus plazas de pri- a~imismo s e. ~iri~j~ a 200 ve,hí,culos y un nú~e~ 

;
C?nÓml.C./0 de e.st~_s dosl' mHa,~cgu9Ja . ~ tércera p~~' a!. s.antuano mVl.rhen- ro C?ns.lde,ra. Qle ... ~e. a~, IÓ'¡ 

. las, unida a Ias, cJrcuns- c1a"se total~nte abarrota- do masde dos horas en el ,Des hgeTos., LaprJm.er~ .ta-
aneias cHa.9a. s , deQe.n me- ("¡¡Sil a tieptima página) recorrldb~ Presidíaé S t e rea de esa ;briga,da ,~~rá 
: " gruP9'. el;a1cald~ de Haría, atacar; con cebo.s;,en.ve;ne~ 

: Lea in páginas centraleswnplia 'información de los dOll .:MBrtanO Lopu Socas nados · y pulvenz.ac10p-~¡~ 
. )' q¡",,ª>,párrocQ don Enri- ) a s ,(oncentrm;:ipfl~~' · , d': 

encuentros 'jugados ,en .Las Pal,mas por la selección ID ' A b 1 aue .. .. .. «rt.;~". :~ m os.grupos, . angos,ta1t: .; r,p.~d1! ... t~m~ I jUV~/1;ií,ck /..aFlzar'O~é . <lur~tlte;: ;~, recorndo, . tn-, que se,> eQ~.Jl!!nt"Jl" 'ttQ la> 
~ _____________________ -! i toga~,a[feánticos y 'rezos. península afá~¡I"l 
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Viaje de autoridades.
En estos días han regresa
do de Las Palmas el Dele
gado del Gobierno en Lan
zarote don Bonifacio Vi 
lIalobos Guerrero. Ayu. 
dante de Marina don Pe
dro de Naverán Aurrecoe
chea y alcalde de la ciu, 
dad don Federico Col! Diaz 

Otros viajeros. - En 
unión de su esposa regre
só de Madrid el coman
dante de Infantería don 
losé Barranco Lamas. 

-Por vía aérea marchó 
ayer a La'!: Palmas el doc
tor don Francisco Perdo
mo Spínola. 

-También hizo viaje 'a 
Las Palmas el letrado don 
Andrés Cabrera Ve I á z
quez. 

-Ha marchado a Barce
lona don Pedro Ferrer Oli
va. 

-Llegaron de la Penín
sula los catedráticos del 
Instituto de Enseñanza Me
dia de Arrecife, señorita 
María de los Angeles San 

Defunciones.-En la pa
sada semana dejó de exis
tir en esta ciudad, a los 
72 años de edad. doña 
Manuela Barrios Acuña, 

A su familia testimonia
mos nuestro sentido pésa
me. 

Toma de posesión.- Ha 
tomado posesión de su 
cargo el st"crefario de Ad
ministración de J:.tsticia 
del Juzgado de Primera 
Instancia de Arrecife. don 
José Reyes Rodríguez. 

Destino,- Ha sido desti
nado al Juzgado Munici
pal de La Laguna el auxi
liar atiministrativo de Jus
ticia don Fernando Cabre
ra Robayna. 

9.720 ptas. de pensión 
graciable o lo familia de 
un marinero desaparecido 

en naufragio 
Juan y Fernández de Cas- El día 9 de los corrien
tro y don Herminio Blan- tes ante el señor Ayudan
co Santiago. te Militar de Marina y Se-

-- A Tenerife hicieron cretario de la Delegación 
viaje dlJn José Arias r se- local de la Mutualidad de 
ñora esposa. Accidentes de Mar y Tra. 

-Marchó a Las Paimas bajo-dependiente del Ins
la señorita Margarita 60n- tituto Social de la Marina 
zález Ramos. -tuvo lugar el acto de en-

MARTES. 19 DE OCTUBRE DE 1954 

Plaga de langosta 
en Gran Canaria 

Una plaga de langosta r.ismos militares y civiles 
ha invadido algunas zo- habiéndose efectuado nu
nas de G.ran Canaria pro- merosos reconocimientos 
duciendo la natural alar· 1 aéreos con aparatos mili
ma entre los agricultores tares. 
de aquella isla. Han sido cursados te-

En las inmediaciones de legramas a la Dirección 
Gando se registró una nu- General de Agricultura y 
be de quinientos metros Ministerio del Ramo. quie
de extensión que a una al- nes se han interesado vi
tura de 600 metros estuvo vamente por la extinción 
pasando durante tres ho- de esta plaga que ahora 
ras. Otras zonas bastante s~ ciane sobre la isla de 
afectadas son las de Gal- Gran Canaria. Hasta el 
dar. Telde y Aldea de San momento de publicar esta 
Nicolás. información no se ha rr-

La Jefatura Agronómica gistrado en Lanzarote el 
de Las Palmas comenzó menor indicio de la presen
en seguida su campaña de cía de la citada plaga. que 
extinción en la que han tantos daños ha causaóo 
colaborado algunos orga- en anterÍ\>res ocasiones. 

T AMARAN, en espectacular ca-
rrera, venció a IIDroper" 

"Ayer fué Guanarteme 
escenario de una intere
sante competición hípica, 
como número de los feste-
I jos de la fiesta del Pilar 
que se celebran tn aque.
lla barriada. El gentío fué 
enorme. agolpado el pú
blico a lo largo del trayec
to. 

La primera de las tres 
carrera.; la hicieron Dro
pero montado por Roque 
Piñero y Tamarán. jinetea
do por Manuel Martín. De 
salida se aventajó ligera
mente Droper. pero Ta-

marán tomó después la 
delantera. siguiéndole a 
dos cuerpos escasos el 
Droper, manteniéndose así 
casi toda la carrera. Al 
llegar a la fábrica de ca
parrosa. Droper "sprintó" 
y después de emparejar se 
adelantó un poco, pero 
Tamarán hizo un remate 
final extraordinario, Ile~ 
gando antes a la meta, 
con dos cuerpos casi de 
ventaja. Fué una carrera 
muy emocionante". 

(de "Falange") - En d vapor "León y trega de una indemniza
e a s t i 11 o" marcharon _ a ció n graciable de 9.720 pe
Puerto de Cabr~s dona setas a don Domingo Ro
Aurora Mesa, dona Dolo- driguez Martin, padre del ----------------------
res Borges. don M;anuel marinero Domingo Rodrf
Spinola y don AntOniO Mo· f guez García. fallecido por 
lina. accidente en septiembre 

-Regresó d.e Las Pal- de 1951 siendo tripulante I 
mas el comerCiante ~e es- del velero "San Antonio". 
ta plaza don AntOnIO Be- I 
cerra Baeza. El stñor Secretario de 

PrOximas bodas.--Pró- la ex~resada Mutualidad, 
xlmamente contraerá ma- don VICt.nte Armas Papas
trimonio en el pueblo de co, mamfestó el ca!acter 
Mala (Harta) con la seño- absol!ltame!lte gra.c1a ~,l e 
rita JOI~fa Castro Pino, de dIcha. Jndem~lzac~on, 
don Francisco Bonilla demostrativa delmte!es y 
Hunindn. ' des~el0 que el ~nstltuto 

• . SOCial de la Marma pru-
Nataheio8.-En.~aria ha ta a la clase marinera. 

dado a tuz una mna la se-
fiora esposa de don Gre- A su vez, el señor Ro
,orio Fern6ndez Fuenlu. driguez a.radecló la dádi-

-También dló a luz ua va tan desint~rtsadamen
nilo tn Arrecife la seño· te concedida por hí ' Mu
ra e.pesa de don Funsn- tuaUdad de Accidentes dt 
do CarmotlaRomero. Mar y Trabajo. 

Batallón de Infantería Lanzarote n.O tlV 
Necesitando este Cuerpo aJquirir los efectos 

que a conthmación se dttallan. se abre concurso 
para que los industriales que lo deseen presenteQ 
sus ofertas al Sr. Comandante Mayor de este Ba
tallón. hasta quince días a partir Je la publicación 
del presente aAuncio, cuyo importe será a prorra
teo entre los adjudicatarios. 

EFECTOS 

Una máquina de escribir para oficina. ('a· 
rro de O, 33 m. 

PAilA SOLDADURA AUTOGENA 

Un gt!nerador de acetileno de 1 Kg. 
Un manómetro reductor. 
Un Soplete universal. 

Arrtcife, 15 de Octubre de 1954 
fI C •••• 4 .... 1.,. '.fe Acet.'. 
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COLABORACIONES SELECCION DE ARTICULOS 

Lanzarote y .u. medio. lA nOVEDAD 
de locomoción Por · FRIHÍCISCO 'DE EOsslo, (de l. B, (.) 

• Cómo vemos un ob- triángulos, círculos y rom
Por NILOSO L i eto determinado bos, o sobra aquella n~riz. 

cada uno? ¿Cómo pueden que es como la que dlbu-
Nadie ignora aclualmen- do del servicio de ta- poner de acuerdo sentí- I ja los niños en las ~are-

te entre los isleños el au- xis, al menos por ahora, mientas emociones, sensi- des. Est~ cuadro le titula 
ge que ha adquirido nues~ por considerarlo absolu- bilidad, 'frente a un paisa-; el pin~or "Mi madre". Na
tro Lanzarote en cuanto tamente imposible, dadq je, dos contempladore~ a', da mas el~.va:k) y noble 
respecta a interés turisti- el pésimo e!\tado en que la misma hora yen el m.ls-, para un hIJo que su ma
co. ya que indudablemen- se encuentran nuestras mo Jugar? ¿Las sensaclO-' dre, y solamente un des.,. 
te sus paisajes son únicos, carreteras y caminos en nes de calor y de frío las natur,liizado puede hacer 
con su imponente origina- general. percibimos todos de igual el re~rato de su madre asf, 
lidad volcánica, bañados Un hecho que me ocu- manera? Así podemos de- no sIendo que, verdadera-
por la luz fuerte del sol. rrió personalmente con un cir que somos todos unos men!e: _en el fondo de su 

Pero 10 que sí ignora a migo for&stero refleja solitarios, aunque forme- sensIbilIdad, sea su madre 
mucha gente, es que el in- bíen claramente 10 que de- mosparte de una multí- de esta mane"a. No ca
terés. de la mayoríá de los jo afirmado. A este amigo tud y que la realidad ob- nazco a la madre de este 
turistas, es no sólo admí- le dije,alllegar a Arrecife: jeti~a la crea cada cual a pintor, mas desde luego 
rar las bellezas ndturales, ¡le invito a dar un paseo su manera. Y si esto pen-¡ puede asegurars,e que ~ste 
sino además el de contem- .. 1 campo en mi automóvil! samos frente a la Natllra- ! retrato no podrta serVIrle 
pIar y estudiar detallada· ¡Oh,muy bien, muchas gra- lez8, ¿qué podemol! decir ; ~ara una. t~rjf'ta de j~en
mente, todos los motivos, cíasl Y cual sería mi sor- frente al Arte? De un lado · ttdad. QUlzayo!lea un es
características y costum- presa, cuando al regresar, está e¡ artista que, since- ' píritu superficial, incapaz 
bres de cada sitio que vi· me dijo le llevase a la con- ramente, puede sentir lo de abstraerme del mundo 
sitan. sulta de un médico porque que produce de aquella que veo hasta el punto de 

Pero como toca la ca- le dolía mucho el estóma- manera, y de otro, el con. compre?der Jo que par~ 
sualidad de c;¡ue en este go, y tenía náuseas. ¿Es templador que ha de inter- este pIntor es .absoluta
sentido, es bien poco le que le ha "sentado" mal pretar aquellos sentimien- mente comprenSIble. Aho
que hacemos por mejorar la merienda? ¡No. señor! tos también sinceramente. ra se habla mucho de arte 
el ambiente a los que nos Lo único, la carretera, que El' que dice que no le en- abstracto. sin .. que. acierte 
visitan, yo ' os propo,ngo ni sentéldo, ni de pie, ni tiende tiene razón; pero con la slgOlflcanón q~e 
mi parecer, para que a su en automóvil me llevan también la tiene quien lIO quiere darse a esta pala
estímulo surjan nuevas y más hasta q,ue no las ten- entiende aquello. vra. Si este hombre, con 
mejores proposiciones que gan en las mínimas con- Hago estas considera- sus pincel¡>s, !lega~e ~ de
den por resultado una fa- diciones que se exil!en Da- cion~s en el estudio de un mostrar la Inmortahdad 
vorable solución: ra poder circular un vehí· pintor de los llamados mo- del almi'1. quizá. Jo que hi-

10 A mi juicio, . sería culo automóvil. dernos. Sin entrar en la ciera no fues~ pIntura, pe.:-
muy conveniente el insta- Qué iror.ía el pensar técnica yen la calidad de ro h~b.ría Prf~stado Iln.l;!~an 
lar un servicio de helicóp- Que todo el que sufre un la pintura, yo tal como servlclo . . a la metah,s,ca. 
ros. para contemplar des- viaje en automóvil tiene veo aque!los lienzos diría, Más 10 cIerto es que el n? 
de el aire el maravilloso que pagarlo además. . C1mo único comentarío, q~iere demostrar nada,. SI-

espectáculo que ofrecen que ninguno d~ ellos ;0 no ofrecernos imágeo~s 
'los cráteres de nuestros colgaría en un muro de de la realidad tal como el 
volcanes. Tiene la ventaja p ., b fr mi casa. Que si cofidiana- las ve, , 
de su transporte rápido y al e ot «[» mente tuviese que contem-I (Pasa a última págJna) 
(le corregir las irregulari- pIar cualquiera de estas 
dades de las "rectas'~ pa' SE VENDE; rara informes creaciones pictóricas, po- F 'b · de helaa10s 
ndes de nuestros viñedos; DionisioBrito, (asa Hder Dem- drían ocurrir dos cosas: o a rica 
pel'o le ,encuelctro el in pster, LA~ PALMAS que terminaría locn, oqlle SE VENDE completa; en 
co¡weni fO nle de 1.0 tener mi gu"to se iría deforman· pleno fllncionaOliento. Fa~ 
jnt~rés para !os turistas. óu. día tras día, hasta 1It"- ci !idades de pago 
pllestoque no es un me" Bid gar ('J tenpf el mundo que Informes, Hermanos Zero-
dio típico. . . ,tNs a n r a m~ drcunrla nn concepto lo. núm. 28 

20 El tradicional medio W . I caótico. Como creo Que _~~ 
d~Jransporteen camello, 200 quintales, SE VENDE ¡ este pintor pinta asÍ' sinc,~' _~~~~~~ 
sería magnífico d~sde el en Arrpcife rament~, yo tpngo que .,1-

púnto de vista de interés Para informes. pn esta mitarme a decir QU~ ~o I~ ~Gil 
para los extranjeros, pero Redacción entien<1o. como dtrla SI' 

le encuentro el inconve, me planteasen un proble-. 
lIernóndez» 

(S. R: ' C) 
Hnos,. 

niente. de que a parte de ma de geometría del espa-
~er regr~sista, es un mé· SE VE· ... IDE cia. Mucho más si en este Tran$porte de vi~je .. o. 
dio m u !/ , 1 e n t o. y no " • problema.apareciesp. entre Calle 4e TrionlÍ. RRRHlU 
todos disponen de fondos la S fig~ras g,,~.rnét'ic~s ,_¡¡;.~~~+&l-- $=1 
;nara una estancia prolan- M El Q 'U I N A una naTlZ o nn~lo. Estos '.. ' , _a"._ 
gada en nuestra isla. . . .• _ puntos de refereflcia a la Optica . 

Estas son las únicos pro· de esmhuo. Rem.1 ngton, do realidad SO!! ,.o.s,. ql1.e, . m . á .. s.. 1f lA.· O.~·(: nR." 
posiciones que con .. idero DIe 'carro, en buenesfado. ;de ,¡ me desconner,ta}1" Por4u,~ , mn n . 
viables ya que prescin· uso. Informes en esto RedoCClon. : allí, o sobran aquellos ' 
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Nue.tro. juvenile. no pudieron con la .uperior cla.e y' 
preparación fí.ica ele .u. aclver.ario. 

La cancha de cé.ped influyó también en .u. derrota. 
LAS PALMAS (Crónica I feños han producido en de Fútbol, la U. D. Las en este maravilloso esta

de nuestro director, GUI- Las Palmas buena impre- Palmas y "Mato y Albero- dio de Las Palmas lucía 
LLERMO TOPHAM). No sión. Y no es esta una la" y la Prensa de aquí un sol espléndido, pero 
ha sido muy afortunada afirmación gratuíta por han realizado, al hacer po- picante y abrasador. El 
esta primera salida de la nuestra parte. Algunos de sible este desplazamiento, público, no muy numero
sel~ccién juvenill<:ADzaro- nuestros compañeros pe- una obra de lecia contex- so, estaba integrado casi 
teñ¡. a la capital de la Pro- riodistas, crítiEos y nume tura deportiva. Porque, a- totalmente por lanzarote
vincia. El Juvenil de la U. rosos aficionados de aquí, demás, y dando pruebas ños, Unos pertenecientes 
D. Las Palmas, primero, y nos han hablado en térmi- de una franca cordialidad a la nutrida celonia de es
el "Mato y Alberola",' des· nos muy elogiosos de hospitalaria, estos orga- ta capital y otros-bastan
pués, haciendo gala de nuestros seleccionados, nisOlos se han desvivido tes- llegados a esta isla 
una superior clase y pre· víendo en esta representa- por atender a nuestros utilizando los más diver
paradón fisica, han pro- ción juvenil la semilla que muchachos durante su es- sos medios de transporte. 
porcíonado sendas derro· un día, con tiempo y pre- tanda en Gran Canaría, A las cuatro y media en 
tas a la s~lección de Lan- paración suficiente, ha de ofreciéndoles unos días de punto saltan al c a m p o· 
zarote por el tanteo de 0-4 dar el fruto que todos an- sano placer y esparcimien. nuestros jugadores que al 
y 0-3 respectivamente. To- helamos para bit" n de este to que ellos han sabido I saludar desue el centro de 
da la afición - o casi toda-- incipiente fútbol insular de agradecer en lo ml:lcho la cancha son aplaudidos 
~speraba que las cosas Lanzarote. que tiene de estimable y I calurosamente. Poco des
ocurrieran tal y cómo ocu- Dejando a un lado la que,indiscutiblemente han' pués lo · hacen los locales 
rrieron. Ya en crónicas materialidad de los resul- de pesar grandement'e en y el árbitro señor Lipiani, 
anteriormente publicc,das tados nadie podrá negar ~l robustecimiento de su con sus ayudantes de ban
dijimos - y creemo~ que las provechosas enseñan- moral y su entusiasmo. da. Por la grada de pOFlíen
como nosotros lo pensarían . zas que han de obtener Ahora, al comenzar es· te se oyen algunos "ri
muchísimos aficionados- nuestros muchachos en es ta nueva temporarlaIigue- quis" de la Id peña lanza
que existen una serie de te primer contacto con el ra lanzaroteña, todos: ju- roteña. 
factores y circunstlincias fútbol aficionado de la ca- gadores, directivos, fede- Los momentos iniciales 
que habían de influir de- pital de la Provincia. Ya raíivos, entrenadores, ár- son bien llevados por los 
cisivamente en el rendí- nos lo decía en el mismo bUros, aficionados y Plen- encarnados de Rrrecife que lí
miento de los encarnados estadio el Delegado Pro- sa, pensemos en que nues- gan buenas jugadas culmi
de Arrecife, Y asi ba sido. vincíal de Clubs Adherí- tr.a labor va a ser en ade- nando, al minuto 7, con la 
La escasa experiencia de des dOn Luis González Ve- lante de mucha responsa- perfecta ejecución de un 
nuestros muchachos. la co- ra.uRstas salidas son muy bilidad y trascendencia y libre directo por Fontes,. 

necesarias para ellos·'."En qne. dejando a un lado desde f~eta del área, que 
yuntura de tener que ju- adelante las realizaremos esas pequeñas diferencias se traduce en el primer-
gar en inferioridad téc- con más frecuencia" . Y así de política interior, debe- gol, que el árbitro anula 
nica y táctica, la blandura es eo efecto. Este tipo de mos unirnos en entraña- ya que antes había pitado 
de la cancha de hierba en embajadas deportivas en- ble abrazo de hermandad . un fuera de jue~o de los 
la que illgunos naufraga- tre islas hermanas consti- de pOl'tiva para llevar ade- I nuestros. L. o s amarillos, 
ron completamente, el res- tuyen un entrañable lazo ¡tarite esta obra que todos con mucho aplomo y sin 
peto que produce la pre r de unión, de amistad y ca- nos hemos impuesto gus- precipitacciones, agl!an
senda de un graderío con maraúería, entre compa- tosa y voluntariamente, tan aquellas primeras em
muchos miles de personas ñeros que, por su condi- porque todos-a pesar de bestidas de los forasteros 
y el poco fondo físico de ciónde isleños, no tienen todo--llevamos esta autén- y. a los 10 minutos, uno 
los jugadores impuesto esos medios de compene- tica afición en la- sangre de sus delanteros tiró a 
por unos entrenamientos tración que es propio de de nuestras venas: puerta; Rodríeuez se arro
no acordes con la impor- los jug,fjdores de otras pro- [1 t d I 'b d ja al suelo hatiéndose con 
tancia de los encuentros a vincias hermanas penin- t encuen ro e so o o el balón, pero éste se le 
celebrár, han sido las cau- sula res Creemos ques que Cuando sobre las cua- escapa de las manos y Bri
sas que nos han llevado a la Federación Provincial tro de la tarde entramos to, sin rnuch¡:is deficulta
estas derrotas que a tod(ls des, lo clava en el fondo 
nos han de producir la na- Contra el «Mato y Alberolo» los lonzoro- de la red (1-0). 
turaI amargura pero que, Este primer gol no sen-

~~i~~asy Pl~r r~z~:,o !:J:, teños realizaron una excelente primera tó muy bien a los seleccio-
tienen de extrañas ni de I t f d t d 3 O nadas que aflojaron un 
anormales. A la vista de i par e, pese a que ueron erro o os por - f~ic~af~s,s~Spr~~:C~~~~~ 
estos relativamente abul-
tados tanteos pudiera pen- Dificult'ld,:,s de espacio impo- anterior y el esfuerzo pasaron a ios amarillos esta coyun-

siblas de salvar nos impide ser lser dominados por sus contrarios tura para realizar al nun2ls 
sarse que nuestra selec- más extenliGS en esta informa- que lograron 1108 nuevos tantos. b . d p' e"'ro sin 
cI·ón hI·ZO el fl'dI'culo en sus L·· ItA b't ó I j . d ud' uenas )uga as, ción. os ¡ugacores anzaro e· r I r e co egla o nO nguez d 
recientes actuaciones de fiOl! rindieron un elcelente primeo, Medina que, aparte de algunos reflejos Ú, el marca oro 
Las Palmas. Pues, no se- ra parte, anima. dor. por el públi-fallos. estuvo bien. Destacaron Poco después Perico des
_ N h ·d 'p co que leslialeaba y aplaudia. Hiram,en el centro de la defen- perdicia una clara opor
nor. o a SI o aSl. ese Esta fase terminó con el resul- sa,Román y Miguel,en la media. tunidllrt a falío de un de
a esta notable deslavora- tadol-O a favor de los alberolista. ... fensa contrario. 
bilidad de circunstaneias, DupuéK, nueltros jugadore$, Lea ~~AnT¡NA» A los .20 minutos se regis· 
los seleccionados arreci- ac:usantio elcslancio del dia 
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llevar el tercer tanto a su a Brito, lanzó un!uerte ti- desaniinarse. E s joven, 
(ine «AILANTlDA» casillero recogiendo un ro que eogió desprevenido tier,e facultadfs y puede 

medido paso de ' Rivas. a Homán ' (4.0). Y con este llega!' a ser algo.Cayetano 
Mar,tes 7'15 y 10'15 (3 O) It d f' . , resu a o malízó el en· fué el de siemr.1re. Un au-

"Mercurio Films" presenta Y' d 'd' t" ALMAS EN PELIGRO SIn na a mas Ignos cuentro. téntico . paladín del entu-
por Isabel de Castro, Manuel de mención termina ia pri- Jugadores y árbitrossiasmo, la voluntad y el 

Monroy y Carlos Otero . mera parte. Aparte de las razones coraje, Con Miguel, fué lo 
El problema de la delincuencia Langosta y meJ'or J'uego ya apuntadas en nuestro más destacado de nues' 
infantil abordado en esta pe- ~om t - ' ... J h b d Iicula en todo su realismo en el segundo tl'empo ~,en ano InICIa, ,U otra eIantera. Este, que 

Un tema socia : aleccionador algo de flojera y descan- sustituyó a su hf'rmanoTi-
con interesantísimo argumento. También la langosta hi- cíertoen las filas foraste- lo en la segunda parte, 

(Tol"rada menores) zo su corr~spondiente vi- ras. Rodríguez, peEe a ]'('a- creó mucho juego, aunque 
Jueves 7'15 y 10'15 sita al (ésped del estadio. lizar algunas cosas bue- anduvo un poco alocado 
La odisea de los hombres que Aunque no en gran canti- nas, tuvo algu.nas inter- queriendo estar en todos 

derribaron la muralla del dad, el antipático ortópte- venciones desacertadas sitios con el cleseo de cu':' 
DIA D~ltl()RA H. ro hizo su entrada por la dos de las cuales dieron brir aquellas zonas vacías 
D "d B grada de poniente siendo lagar al primero y segun- que otros compan-eros no 

por aVI rian, John Agar y d Rusana Dalbert debidamente" recibida" o gol. En la defensa, acertaban a cubrir. Falo 
El mayor desembarco de la his. por maestro Alfonso con F~ntes no e~pezó muy. cumplió. aunque nos gus
toria, desClito en la mejor pelí. voladores y ho~ueras, es- bien ~ero mejoró mucho tó más Ginés que aquí se 

cula de guerra tratégicamente si~uadas despues del descanso. Is- desenvolvió e o n ¡m u' cha 
(Autorizada mayores) en las franjas laterales del maeJ cumplió y. fué el má ·: soltura. Román tuvo muy 

Sábado 10'15 estadio, Por cierto que r~gular. del trIO, aunque buenas intervenciones,que 
El mayor acontecimiento de la respecto a este particular SIn cuajar esos grande s fueron aplaudidas por el 
temporada. El hombre de las ' !'d Olmos contar u~ chisteci, par 1 05 a que aquí nos pu'bll·co. 

mil avenruras ... S e A R A M o U e HE to que no deja de tener su tiene acostumbrados. Hi- . .. 
Colosal película salsa. ram tampcco hizo mucho Opulon un orbltro.y ~n entren~dor 

"~etro Goldwyn Mayer" Un espectador preguntó a I en el lateral izquierdo, pe- En esta crOfllca relam: 
por .. téwart Granger,. Elcanor otro: ¿Por qué no juega ¡ ro jugó un estupendo en" I pago hecha contra . relOJ, 
L h Par~er y Janet Lelgh Verde mañana? Y el otro ¡ cuentro frente al "Mato }<'¡ apenas hemos podIdo te-

uc as, aventuras, lances a es- , . ' Alb 1 D ner contacto "O 1 • pada. amores y rlueJo!; . .con nClta socarrona, le 1 ero a". e los medios ' ' . n os Juga-
(en color por ~echnicolor) I cOllí.estó: "Porque se lo' el p, ~or fué Manolo, algo I dores pero, SIn embarg, o, 

(AutorIzada mayores) ~omló la langosta". Y de- despIstado. Tito, aunque hem?s logrado cor~as .en-
lemos tranquilos ya a los batallador y volunt~rioso, trevlstas con Acle, arbItro 

tra una inteligente jugada cigarrones. también jugó con algo de de Las Palmas, y Carmelo 
de Cayetlmo que dribla Antes de comenzar el desconcierto. Camp.os, preparador del 
limpiamente a dos contra- encuentre parece ser que Excepto un par de ju- Juveml. 
rios pasando la Ce d r é s Miguel tuvo unas palabras gadas de calidad, Cedrés, Al primero lo encontra
para éste empalmar u~ con el entrenador viéndo- estuvo desdibujado y fué mos en el "hall" del hotel 
buen tiro que paza rOZl\n- se éste en la necesidad de sin duda de los jugador~s Ca irasco en el momento 
d? el larguero, Los juve- p!escindir de sus servi- que más .extrañó la can- e~ que_ se despedía de su 
mIes de Las Palmas van CIOS. Despllé~ todo se a- cha de hierba. Betancort, campanero Balcells, que 
imponiéndose poco a poco rregló y el lanzaroteño, francamente mal; no nos dirigió el A. de Bilbao
y nuevamente ponen en que tan buena impresión explicamos .cómo al día Las Palmas. 
peligro la meta de Rorlrí- htl causado en sus actua- siguiente fué alineado en -He , visto jugar a los 
g.uez e Q varios disparos ¡ ci<;!leS de Las Palmas, for- el equipo. E.s u~ buel! ju- la!lzdroteños, n o s dijo 
SIn consecuencia.La sp.lec- mo en el cuadro de nues- gador, con InteligencIa y mIentras se acercaba. 
ción arrecifeña está ju. tra selección. En la se- voluntad, pero ahora pa· -¿qué concepto le han 
gando ahora con algún gunda parte RomAn susti- sa por un mal momento. mereCIdo? 
desconcierto. La delantera tuye a Rodríguez, Falo a Ya 10 vimos claramente en -Pues, le diré. Los en
no encuentra ~u sitio y só-, Betancort y Ginés a , Ma- los entrena, mientos deArre contré un , poco despista-
10 brilla el estusiasmo y nolo. Este pasa a ocupar cHe. Perico fué también díllos sobre el terreno de 
el ardor de Cayetano. Pf'- . el centro del atAque, sus- otro de los lunares del juego Y con poca velod
rico está jugando con mu- ' títuyendo a Perico. equipo. Lento y pesado, d.ad. Pero con la misma 
cha pesadez y Tilo y Be- La ~".trada de Miguel da con muy P,?co fondo físi- slnceri?ad que .I~ digo es-
tancort desacertados mayor profundidad al ata- co. El d~mmgo, en su se- to le dIgo. tamblen que aJ-

A los 28 minutos se pro- . que y más armonía al con- gundo eJlcuentro. volvió a gunos chICOS me han gus
duce el segundo tanto de I junto, des,en~olviéndose la dellost~arJo . A Perico le he- tado mucho. No cabe du
los locales. En u n buen media mejor con la inclu- mos VIsto en otras ocasio- da que en Lanzarote hay 
avan~e de ~us atacantes ¡ sión de "Ginés. A-los 16 nes hacer cosas muy bue- madera Los ~uchachos 
P~qulllo lanza un fuerte ¡ minutos > anotamos u n a n~s pero ahora no anda no deben desammarse an
c~ut desde fuera del área, buena jugada de Miguel bIen de facultades. te estos resulta?os adver
sm que Rodríguez hiriese I Ci[ue centra sobre puerta En Tilo teníamos mu- sos. S~s c?ntranos son de , 
nada I?o~ detenerl~" (2-0) I sit! a parecer el elemento cha confianza. Jugador de 10 ~e)orclto que hay por 
Contm~a el dOmInIO de I necesario para coronar la cerebro y con facilidad de aqUl. ' . 

los amarIllos que se vuel- :aena con un gaLLos ama. tiro en ambas piernas, . En el bar .del estadIO tu· 
can ante nuestra puerta I rillos do Las Palmas lDa- vimos ocaSIón de hablar d" d b 1" ~ pe n s a m o s que sería con Ca 1 e d p~r len o uenas oportu. lizan ahora un juego vis- uno de nuestros más fir- . rme o ampos, U-
mdades, unas veces por toso, sin ser extraordina- mes puntales,ptro también p~es del encuentro del do-
~ala suerte y otras por rio, que marea a los foraste- f é I L h d mmgo. 
dIsparatados tiros de sus ros, A los 44 mI'nutos'Do- u osc:ura,su auur a ogá o- Cam. pos, co.n su caba-d 1 n se en la amplitud de esta 11 d d d 

e anteros. A los 34 minu-doUo, que ahora se alinea cancha de hierba. Sin em- ~"r~sl a e siempre. nOs 
tos Correa se encarga de en el centro sustituyendo bargo, no es c,omo para diJO. , (Pala Illéptima pi&Ufl) 
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«ANTENA)) y sus ·corresponsales 

I TRIESU, UN SIMBOLO 
LAS PALMA~, (Crónica 

de nuestro corresponsal, 
MANUEL LÓPEZ BENÍTEz) 

Ya se ha obtenido, al 
parecu, la soluciÓn numé· 
ficii de un.! incógnita de 
la compleja ecuaclón que 
es el munuo. Trieste, cu
yos disturbios levantiscos 
n03 actualizó la Prensa 
diaria y arrojaron uro luc
tuoso balance. acaba de 
ler e scindido.Otre' trozo de 
tierra flcundado por la 
sangre de víctimas ocasio
nales, está ya dividido en 
zonas que se reparten aho
ra italianos y yugoesla
vos. 

La hlDor del comunis· 
mo, partido avezado en 
Ja5 finanz,:¡s de ;a política 
internacional, hace subir 
en"teros en la Bolsa de las 
discordias, y su actuación 
!ioterrada unas veces y cí
nicamente ostentiva otras, 
mina en sus cimientos la 
vida de los pu eblos que 
integran la gran familia 
del mundo. 

vidir, debilitar, minar,con
virtiendo al mundo en pre· 
sa fácil de sus ambiciones 
de dominio pleno. 

De ahí su oposición ve
lada pero tenaz al r~arme 
3Iem~n, porque Alemania 
es sin duda un pueblo de 
titanes forjado en yunque 
de herrero, lo que de
muestra plenamente su re. 
surgimiento admirable des 
pués de las dos guerras 
mundidles en que quedó 
maltrecho, destrozado y 
aparentemente sin posibi
lidad de recuperación. 

Del pavoroso problema 
del paro obrero forjó el 
cincel con Que reconstrnir 
sus ciudades, su industria 
y su vida, cimentadas con 
la solidez necesaria para 
volver a ser instrumento 
importante en el concierto 
mundial como potencia de 
primer orden. 

Alemania, reorganizada 
Y reconstruida, es hoy, tal 
vez, la más seria amena
za para los proyectos de 
Moscú si su rearme se 
consuma, y por zancadi
llear éste, luchan denoda
damente I o s diligentes 
moscovitos. I 

T!'ll::ste es un eslabón 
más que engarzar a la ca 
d ena de éxitos de la poli
tiCa del Kre mlin, porque 
sien este caso eoncreto el 
dictador se llama Tito, es 
una hechura de aquella y Es una sarcástica para
comulga ideologicarriente doja, que' Rusia. abogando 
con las doctrinas mosco- siempre por la paz en obs-
viras. tinada propaganda, sea . 

EN BROMA 
II Domingo 10 de Octubre Por CASIANO 

Oran comp~ticlón bolera Esperemos la revancha 
le celebró en Las Caletas que, previamente anunciada, 
entre el equip%cal t<'ndrá lugar f'n Arrieta. 
y otro venido de Arrieta. lA por ellos "MUCHACH\DA"I 
(La "ciudad" vistió de fiesta: 
ilanderas cual estandartes, 
Comparsas de Labezudol 
--esto abunda en todas partes-) 
Este, que fué recibido 
con tracas y voladores. 
rué en técnica supuior. 
¡Oh,qué par de "abrochadores' ! 

ElIocal, ton entusic!lsmo, 
tuvo el partido igualado 
pero por falta de fuelle 
al final fué derrotado. 

Le faltó técnica. fondo. 
má~ conjunto,acoplamiento. 
ILástima que a estos muchachos 
les faltahe entrenamientu! 
COl~ gran depcrtividad 
su derrota soportaron, 
y en el acto a sus rivales 
de grado felicitaron. 
IHurra! gritó el respetable; 
aplauso a los vencedores 
el recibir el "Trofeo": 
¡wberbio famo de flores! 

Los vencedores alegres 
se llevan los positivos 
sien jo a&ímismo obbequiados 
con s(!ndos aperitivos. 

Hay intercambio de frases, 
versos e improvisaciones 
de alguien que fué a Santa Pola, 
no precisa aclaraciones. 

¡Gran venta 

La TERCERA es negación, 
La DOS, nota musical. 
PRIMA PRIMA huele mal, 
y en esto tengo fflzÓn. 

La estrella de cada cual, 
es el SEGUNDA TERCERA. 

El DOS lo otorga la dama 
~i, de amor, es ffquerida 
cuando al requirente ama; 
si no lo ama, ,.~ al revés, 
presto, le contesta: TRES. 

Que te sea fácil, deseo, 
encontrar la SOLUCION, 
que es: centro de reunión, 
de convivencia y recreo. 

G.M. 

Un «MA(KINIIE·» 
ron hielo y soda ... 

ESTUPEnDO 

de Octul»re! 
en 

Almocenes 
la ea.a que má. barato vende en Lanzarote 

EI - primer ramalazo a- quien f~mente y . alionte 
Iarmante fué la guerra de e!ta}ensI6n ala~mante qll~ ¡Señora, ofrecemOI a uded ••• ! 
Corea, campo de experí- ~ - cIerne agobladora so 
mén lación bélico de los I bre l.os pueblos. Sábana ctierpo y medio de Ptas. 65.- a 49'50 
rusos y donde ganaron su Trleste, a cuyo ,~ebat.e l> camera pequeña • 75 .- a 63'-'0 
p rimera gril nba ta lla, pues se ha pues.to, por :~n, epI- 1 lO »grande 95.- a 77'150 
)a experiencia militl'lr de logo, ha Sido el slmbolo I Hamburgo » 11.- a 8'75 
Mac Arthur n'o tuvo la co- (le un mundo del quep.oco j Cretonas estampadas 22.- a 16'50 
Jab·or·acl·o· n precI' ''a !~e la a po. co van desa. pa.r. enen- ,· 

o - d 1 h b d b Semi-lanas propias Sra . (ancho 90 dm) .25."'- a 17'50 Casa Blanca parac'orllir ,n 08_ om res e llena i 
los ;indpierites aleteos de ,oluntcd... , Semi-lanas, estampado" al ~ gres 19.- a 15' ---
Ru sia. poniendo en prácti- , I ¡~ARA CABALLEROSl 
ca el pldn trazado ppr tan C.ASA En CONS : Panlalón gabardina (piástico) 125. - a 105.-
consumado e'stratega 'Y, - ~ c' t (d 11 ) Pt 128 10~ amlsas ex ra os cue os as. . .- a :J'. -

conocedor .profundo del T.RUCCIO~N »Otomán-precios-as» 75.-- a "59-
extremo OrIente. 

"China, Indochina, Gua- casi terminada, c€rca del · »blancas ,extra 120 -a 98.-
temala y Tr/e'ste;' ha'n sido H. ospital ;vieío, se vende .1 Calceti nes hilo y nylon » 28.- · a, 19. -
otros tf\ntos capítulos de Informes .• ~,tanca Suárez» ¡Solamente disponemos 
)a acción demoledora dé ' de pequeñas cantidades! 
MoSCÚ. cuyo obj"etivo no . [. ~An nA iN~¡ , demore .u.s compras! 
pu·.ede ·e .sc~ .. p .. ,.ar ala. b .áH~i. ~ · . ··ea 1 ~ .... T .. [. , 1 -----~---~---------
de . . cualquHlt· . observador . [ O .• + llone· ~R 
media·tiéirtú~rite · .sa·g·az! Di-; . P lea «ro .• · .. M» 
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Ferrol del Caudillo, oc- sabemos apreciar hasta das. También, para mar- en guaguas, procedentes 
tubre de 1954. que no nos alejamos de char a Las Palmas en de San Bartolomé. . 

Sr. Director del sema- ella. cualquier época del año, Verdaderamente impre-
nario ANTENA: Le agra- Al admirar estos hermo- por las vías marítima o sionaba aquella sincera y 
decería la inserción de es· sos campos de Galicia no aérea, se hace necesario humilde manifestación de 
ta especie de carta que he podido meROS que pen- efectuar la reserva de pla- fe religiosa que culminó 
.quíero dedicar a esa isla sar en qué no haríais vos· zas con muchos días de con la celebración de una 
.a la qae ya profeso todo otros con tierras como es- antelación, ante el riesgo s o 1 e m n e f u n ció n, 
mi cariño y afecto. Agra- tas, cuando fuisteis capa- de quedarse sin realizar el en la que pronunció un 
<lecido le saluda, W ALDO ces de, con vuestro traba- viaje, con el consiguiente sermón el presbítero don 

He vuelto a la Penínsu- jo y tesón, hacer de esos trastorno para los habi- Efraín Rodríguez, q u e 
la después de tres años terrenos volcánicos y es- tan tes de una isla que Só- explicó]a significación de 
de ausencia y la he encon- tériles lo que hoy son: fer- lo dispone de esos esca- tan importante fecha en la 
trado tan bonita, o más, tilidad y belleza que asomo sos y únicos servicios. vida religiosa de España. 
que nunca. No obstante, bran al mundo entero. Por Todo ello nos hace pen- La ermita resultó insu-
ahora (iJue he arribado al ello creo que no debiéra- sar en que las gestiones ficiente para albergar a 
Ferrol, cómo añoro a mi mos descuidar y si aumen- en el sentido de mejorar tantos peregrinos, muchos 
volcánica, hospitalaria y tar la propaganda turísti- nuestras comunicaciones de los cuales hubieron de 
preciosa isla de Lanzaro- ca para que nadie se que- debieran continuarse por oír la santa misa en los al
·te y sobre todo a su capi- de sin conocer las mara. nuestras autoridades y rededores. 
tal y a sus simpáticos y villas de esa isla y de 10 f~erzas viyas, sin interrup-¡ Después se procedió a 
.campechanos hijos. que de ella habéis hecho clone~ nI desmayos, ~o i distribuir la Sagrada For-

Solemos, cuando esta- con vuestro sudor y es- claudIcando ante cualqUier i ma a numerosisimas per
mos en Lanzarote, quejar- fuerzo. débil razón que s~ nos I sanas en un acto de gran 
nos del viento, del caJor ¡Si supiérais que hay pe- aduzca desde MadrId, ca- s~ncil1ez pero de extraor
y de la poca lluvia, pero ninsulares a los que se da vez que formulamos I dinaria solemnidad. 
qué bien se está con esos les dice que existe ahí una desde aquí una petición de I Al finalizar la fíesta re
tres elementos cuando es- montaña en la que se eue- este orden. . ligiosa la montaña en que 
tamos lejos de ellos y te- cen huevos y asan pata- Esta espeCIe de voz de ¡ se encuentra situada la u
nemas que resistir uno y tas, y se echan a reir por- alarma que ahora tan a- ¡ mita se llenó de hombres 
otro día esta pegajosa y que no les cabe en la ca- certadamente, h~ lanzado \ y mujeres, para almorzar 
desesperante 11 u v i a de beza que tal cosa sea cier. uno ?e ~os mas 1m port:'iD- allí, siendo sorprendida 
aquí, que no nos deja un tao Claro que no es de ex· tes .dlarlOs de CanarIas, su presencia por un avión 
momento. De todas foro trañar porque a mí me 0- p.u,dIera ser la demostra- de reacción, probablemen 
mas, es bien cierto que currrió lo mismo antes de Clon palpable de que nues· te nortellmericano con ba 
'Galicia es casi un paraíso tener la oportunidad de tras aspiracion~s y anhe-¡ se en CasabJanca, que e
(yo le llamo el oasis de la conocer esta bendita He- los en este senhdo no son i vo]ucionó un par de veces 
Península), con sus verdes rra. puro capricho y comodi- sobre la montaña 
y hermosos prados, sus Y puesto a escribir apro- dad de. una isI~. sino una Por algunos a~i')tentes 
inmensos bosques de pi- vecho estas líneas para per~eph.va realIdad reco· a esta brillante jornada 
nos y castaños y su exhu- saludar a todos mis bue- ~ocI~a, mclus,?, f'~era del religiosa se nos ruega ha
berante vegetación; pero nos amig"els lanzaroteños amblto de la VIda msular. gamos pública la necesi
aun así, qué linda es esa así como para ofrecerme ,Nuestros argvrnento.s es- dad que tiene esta hist6-
isla-una belleza muy dis. gustoso a atenderos en lo tan ~a~gados de ra~on y rica ermita de Las NievfS 
tinta a esta-con sus im- que de ésta necesitéis, an- de 10gIf:a y la SolUCIón de de una ampliación y re
presionan tes riscos de Fa· tes de emprender la mar- este problema no puede- forma, pues cada vez u 
mara, sus Montañas del cha :nuevamente a esa is- o no debe-hacerse espe- mayor el número de fieles 
Fuego, ,su verde pal~eral la, a la que ya tengo ver- rar; •• que !,nualmente acuden a 
de Harta y otras mIl co- dadero cariño y afecto. Melora en los serVICIOS rendIr homenaje a Nues-
sas más cuya belleza no I W AL DO ' _tr_8..;S;;..e;.;;;ñ;.;;o;..;.r,;;,a.;.. _____ .... aereos r 

nue .... o. juvenile ... , 
(Viene de quinta página) 

I 
-Ayer no me gustó la dicíones en que ellos nos 

selección. Hoy me ha gus- visitaban. El campo, el 
tado mucho más, sobreto- público, el viaje ... Sin "m
do en la primera parte. bargo, una vez más, se ha 

-¿Cuál considera s u demostrado que hay ma-

Aunoue no oficialmente 
sahemos que a partir del 
próximo mes de Noviem
bre la línea aérea con Lan
zarote será aumentada a 
cinco servicios semanales. 

HALLAZGO 
mayor defecto? . terial. Todo ~s cuestión de de una pluma estilográfica por 

-Me da la sensacIón seguir trabaJando con en- I .• N' l' , I d R L 
de que no han asimilado tusiasmo. Ahí tiene usted e 11"0 !CO as o e o oDag~~. 
bien los sistemas tácticos, la reciente goleada del Va- Informaran en esta Redamo. 

-¿Los mejores? lencia en San Mamés. No [ 30 000 t 
- Tito, Hiram. en el par- hay que desanimarse. tn t p as. 

1id~~r~:y~ia~!~:d~ es- y deprisa y corriendo SE VENDE coc~e «8~i~kt, 211.'. 
tos tanteos? I nos fuimos al hotel para el perfectas condiCiones, Cla-

- De ninguna manera. hilvanar utas líneas. nrtihle en r.bie. 
Todos conocfamoslas con- Informes, ea esta Redaceióll 

Peligro 4e inva,ión 
4e langoda 

La Jefatura Agronó
mica distribuirá maña
na por todos los Ayun
tamientos de la isla hoji 
nas divulg~doras conte
niendo instrucciones pa· 
ra combatir la lanlolta, 
que enJa tarde de ayer 
ha hecho su aparición 
tn Lanzarote aunque, 
de momento, en no mu," 
conliderablu cantidad. 

Desde bace vari'CJs 
dfal It ha eltablecittG 
estrecha vigilancia' : m 
la costa de sotavento. 

~--------------
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SEGUIDILLAS 

Veo que te han gustado 
mis seguidillas 

de verso mal rimado 
"! muy sencillas. 

SI te gustó, Caslano, 
mi consonante, 

contigo, mano a mano, 
. sigo adelante. 

Todos han Aplaudido 
mi poesia 

y ya estoy convencido 
de ... mi valla. 

Y, por tanto, Casiano, 
yo, esto he pensado: 

si. yo seré ... un poeta 
como Machado. 
Haciendo poesías, 

asl, al trancazo, 
es probable que íngrese 

en el Parnaso. 
tMi ingenio lo merece? 

Si ingreBo, acaso, 
yo seria lo mismo 

que Garcilaso. 
o ese tal "de la Vega" 

tan admirado, 
que no nació en el harrio 

. "sin alumbrado". 
Amigo, ha sido grande, 

pues. mi sorpresa, 
al ver que soy lo mismo 

que Villaespesa. 
Nunca seré como éste, 
Do-ni su estampa

yo seguiré poeta 
de Villacampa 

Aunque de ésta he dejado 
mtmoria grata ... 

stempre seré el poeta 
de la alpargata. 

De mucho tiempo data; 
si DO es "galaica" 

tenlo tú por seguro 
que éllll es "arcaica" 

No sé cual ea la marca, 
mí o. ero y serie; 

s6 que lleva diez afios 
a la intemper~e 

Pensando yo en mis coplas 
mucho merlo, 

¿No lieJlará a mi altura 
Rubén Darlo? 

Yo te digo; rasiaDo 
que, como pueda, 

Por EGO SUM 

seré un dla poeta 
como Hspronceda. 

Mi inspiración, completa; 
duda no queda; 

¿seré iiual que ei poeta 
Salvador Rueda? 

Un "salvador" nos falta, 
que evitar pueda 

que seamos matados 
por una "rueda"; 

porque siempre ellos andan 
"a la carrera" 

y cualquier día atrapan 
a cualesquiera. 

¿Qué te diré, Casiano, 
d",l pavimento? 

que es un desastre urbano 
que yo lamento 

Igual las carreteras 
que ViIlac!llJ'pa, 

son t;OSdS a manera 
de las del hampa. 

Que trlligan, en bidones, 
y pongan "piche"; 

que puedan los camiones 
ir a Tahlcbe. 

Ya sea por el día 
o por II! noche 

Se podría ir a Hada 
en cualquier coche; 

pues, tú sabes, amigo, 
lo qu~ prf'!"¡~1! . 

el arreglo del trozo 
hasta Guatiza. 

Y sí otro arreglo se hace 
desde alli a Arríeta 

posible es que se pase 
pn bicicleta; 

y es quP. está en tal estado 
la carretera 

que es más cómodo y fácil 
pas!u por fuera . 

Tienen las carreteras 
muchos más baches 

que los de las veredas 
de Los .'!'j(Fhe~ 
Y no creag áfnigo 
que es cOla rarii; 

que haya en ellas más dunas 
que en el Sahara. 

y hoy no quiero, mi ami~o, 
darte más lata 

con esas carreteras 
y la alpargc;,ta. 

InRIQUE DIA~BtIHEn(OURT 
A G E.N,T E DE P R ¡ S T A M O 'S 

del 

BancoHipote(~ri9 de España , 
: S~ t.r~mitoll ráp¡dom~nte expedientes de préstamos o I,rgo ' 
. plazo, (onhipotétos de fincas rústicas, urbanos,~ ycásos.en·· 

consfrucción. 
. ~ león y Castillo" t Teféfonos, 67 y 109 ARRECIfE 

. ", -0>:: . ¡ .:. "c 

MARTES, 19 DE OCTUBRE DE 1~54 

LA NOVEDAD 

No sabemos si esta ten
dencia, que hoy por hoy 
no se ajusta a normas de
terminadas, procede de la 
poesía o si es la poesía la 
que ha tomado de la pin
tura un giro nuevo parél 
que, con palabras conod· 
das. todas ellas con su de
finición en el diccionario 
constituir oraciones que 

I nos confunden y torturan. 
Es posible que todo esto, 
I en el correr del tiempo, 
Isea perfectamente claro, y 
aún nos tengan por tor
pes y obtusos a quienes 

(Vi~ne de tercera página) 

las modas que Janza una 
minoria van penetrando 
en esferas mjs amplias. 
Cuando s e restablezcan 
los diversos estamentos 
estéticos y en el superior 
se halle id nu~va aristo
cracia que se cree, las ge
neraciones que alcancen 
estos tiempos podrán juz
gar a estos artistas que, 
posiblemeate hoy, ni ellos 
mismos entre sí se entien
den. 

no supimQS comprenderlo. NA" "!t "JJADA 
Hoy, sin embargo. estas K",,'" 
tendencias están manteni· n 
das por el c(>J1ácn!Q y por ' .. ' '.' ~ ···,h"1pe. ... el snobismo. Es grave de. ' .11.1. U. :6. 
cir arte de minorías. ¿Dón. 
de se halla esa minoría? Y 
si la encontramo·. ¿en vir
tud de que todos especía
les esta minorfa puede 
juzgarse superior a los de
más mortaies? A fines del 
siglo XIX se hablaba du
pectivameute del burgués. 
En época en la que las 
jerarquías sociales eran 
evidentes, 1 a burguesía 
eonstituía una aristocra
cia venida a menos. En 
nuestro país la burguesía 
la formaba la clase media 
Más tarde, en lenguaje 
marxista, d bUl'gués era 
el explotador. En nuestro 
tiempo, d snobismo le 
concita e I improvisado. 
;,Enconharemos entrf> los 
im provisados la minoria 
seIéc¡a? Almeuos quien 
ha hecho dinero inopina-
damICIIle acepta con faci
lidad ) o , extravagente, y 
con predilección si es ca
rO . Este fenómeno se ha 
producido en nue~tro tiem
po. Ello ha fraidocomo 
consecuencia una corrien
te de mal gusto. Escomo 
si fuese de inferior tono 
tener buen gusto. Y para 
romper esta corriente'qui. 
Z8 > hoy éómo ' nunca; hay 
qUe: preconizar una r t e 
para multitudes. Claro 
estáqueparaesfo se rie
cesítagenic,:'ylo!t genios 

EXldA L 
MARCA 

iVioje grotis enovión! 
Bcbíendo "DROPEA .. pue
de presenciar el partielo 
Las 'Palmas • Barcelona y 
las p ... leas ele sallas San 
José· Triana con 9astos 
pasaelos.<iuarelela t.-
pacopona «DROPEA". 

¡No la tire ~ueesdinerO! 

. . ' . .. ,. . surgen inesperadamente; O···· .• ..;:. I lb . J J no pueden, ci'·tars~ de' un 

Sorteo cortina 
Número premiado ., 644 
Uplai~ expiraeI3tdre,cf.~re 

.' ," ;', • l '. . ~ . " . I 

:,.p·.·j:.í ca '" on .. car Ol~do artiiiciáli 
En ··titÚoi,tds modos y Leo 
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