
Diez mil españo
le," podrán emi
srar anualmente 
a lo, E. E. U. U. 

SEMANAmlO DEPORn"O·(tJ1Ttlltll. 

Diez mil españoles po· 
drán emigrar anualmente 
a los Estados UFlÍdos (en 
la actuaiídad SÓlo pueaen 
hacerla 150)tros io mooH1cél
ción de la ley que regula 
la emigración hispana a 
aquel pais. Para eSludiar 
esta · modificación se en
trevistará con destacadas 
personalidades Mr. Euma. 
nud Celler, diputado de
mócrata norteamericürw. 
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I P.tóximamente se.·ón sacadas 
Mom~nto. grave. ~ara ell a subasta las obras del nue

equipo repre.entatlvo de 
nue.tra Provincia vo muelle pesquero de Naos 

iDITORIAL 

J'T;ue la situación actual 
W de la U . D. Las Pal

mas es grave y delicada, 
lo sabe hasta el más mo
desto aficionado. El con
junto amarillo, pese a no 
haber conocido la derro 
ta en su propia cancha en 
el transcurso d e la totali
dad de las jornadas de la 
primera vuelta de la Liga, 
no ha llegado a adquirir 
ese armazón y nervio que 
nectsita todo equipo para 
garantizar su permánen
cía definitiva en la Divi
sión de Honor. Ganarnos 
siempre en casa, sin jugar 
casi nunca bien, y no ga· 
namos nunca fUtra, jugan. 
do casi siempre mal. 

Todo efecto obedece a 
una causa. Y en este asun
to específicamente concre
to que nos ocupa, también 
ha de txistir una razón 
que nos explique e sta 
mitrcha ta mbaleante e in
segura de esos muchachos, 
desde casi lLis primeras 
f8~(>S de la competición Ji
gtlf:'ra. ¿Entrenador?, ¿di
rectivos1,¿i ugadores? N os
otros, dl!sde esta atalaya 
la:;z,lrohñ3. observando 
la ; CD sas desde un punto 
de vista imparcial, s!n pa
sio r: es ni nerviosismos,nos 
atrt>. vemos a opinar que 
nadie: ni entrenador, ni 
direct i 11')S, ni jugadores, 

son responsables de lo 
que hoy, por desgracia pa· 
ra todos, está ocurriendo. 

BueRa. impre.ione •• obre la construcción de la. 
do.cienta. vivienda. para pescadores 

Mejor dicho, nadie es ab- En la Delegación del ¡la construcción de frigo
solufamen1e respomable Gobierno se nos ha facili- rificos, par a almacenar 
aUlJque a cada uno, natu- tado una referencia por la 1120 toneladas de pescado. 
ralmente, ha de caberle que se nos hace saber que,. Se destinarán ~ depó~ito 
1Jna pequeña parte de esa debido a las gestiones rea~ 1 (Pasa a qUInta págIna) 
responsabilidad. !izadas recientemente en :-----_____ -:, 

Por eso - sinceramente Madrid por el Excmo. Sr. Quinientos ancianos es
y con la mejor buena fe lo Gobernador civil y Jefe I 
creernos-el culpar abier- Provincial del Movimien-, candinavos estón pó. 
ta y ~úb]jcamente de lo to, don Santiago Guillén sando las Nav'ldades 
que está pasando en los Moreno, en fecha prÓXi"¡1 
actuales momentos a al- ma serán sacadas a su- en España 
guno de estos tres impres- basta las obras ae cons-I 
cindibles elementos que trucCÍón del nuevo mue-, BARCELONA.- Medio 
constituyen la esencia de He de ribera de Puerto de millar de ancianos escan
nuestro equipo, lo ccnsi- Naos, en nuestra ciudad. dinavos, de holgada po
deramos algo asi corno Corno se recordará. por sición económica, han re
atentar a conciencia con- infori1:1aciones anterior- suelto pasar las Navida
tra la propia integridad fí- mtnte publicadas, dicha des en España, distribuí
sica y moral de ese equi- muelle dispondrá de una I dos entre las Baleares y 
po. Y en estos críticos mo- línea de atraque de 165 el litoral de Málaga, en 
mentos, delicados y gra- metros, ampliable hasta vez de hacerlo, como en 
ves, ha de imperar por en- 440. La explanada aneja años anteriores, en la Cos
cima de tOdo,.1a cordura, tendrá una extensión de ta Azul francesa o en la 
la sensatez y la justicia, 112 mil metros cuadrados, Ribiera Italiana. Los an
corno único medio que nos y en ella serán instalados cianos escandinavos tit
conduzca derechamente a 13 tinglados al servicio l· nen la costumbre de des
lo que todos deseamos de de los armadores para al- deñar las vacaciones ve
corazón: La salvación de macenar artes y otros en- raniegas y aplazar su a
los amarillos. seres de pesca, éon dimen- sudo hasta la época más 

Un entrenador es pieza siones de 19 metros de fría del año en sus respec
esencialisima en la orga- largo por 10 de ancho. tivos paises para refugiar
nización y marcha de todo Una parcela será destina- se en la Europa meridio
conjunto futbolístico. Su da a la instalación de una nal 
mtjor o peor técnica ha fábrica dt hielo,capaz para Todos los ancianos tie
de influir necesariamente una producción de cuaren-, nen más de sesenta años 
en el rendimiento del mis- ta toneladas diarias. Tam-I y algunos pasan de los 

(Pa.a a séptima páliDa) bién figura en el proyecto ochenta. 
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VIAJEROS. - Pasado -También ha dado a 
mañana hará víiije a Las luz, un varOn, doñ:l Alicia 
Palmas y Tenerife, nues- L6pez Pérpz, esposa de 
tro director don Guíllermo don Rafael Uamírez Ct1r-
Toph¡,m Dil\z. b~lo. 
",-Llegó ile Madri:!. don DEFUNCIONES.- Tras 
Domingo López Hernán- larga y penosa enferme
dez. ddd ha fallecido en el pue-

-En b"eve hará viaje a blo de Tiagua, después de 
Toledo, el capitán de In- recibir los Santos Sacra
fantería don José Reguilón mentos, la jover. señora 
PerE"zagua. doña Enri~uctQ Cabrera Ve-

NATALICIOS. - Dió a lázquez, persona muy a
lllz una niña, quinto de preciada y considerada 
sus hijos, la señora espo- por SU!! amistades. 
sa de don Francisco Mata- A toda su familia hace
]lana Cabrera, de soltera, mas presente el testimo
Pilar Hernández de Loren-I nin de nuestro sincero do-
zo. loro 

Escuela Media de Pesco de Lanzarote 
DON PEDRO DE NAVERAN AURRECO

ECHEA, AYUDANTE MILITAR DE MARINA Y 
DIRECTOR DE LA ESCUELA MEDIA DE PESCA 
DE LAN ZAROTE. 

MARTES, 28 DE DlCIEltlBRE DE 1954 
--.- --.- ,,--,- -- -- ·4- .. '"," 

Se proyecta la celebración de uno cabal
gata pora la víspera de Reyes 

Se tiene en estudio la I to de los mismos en un 10-
celebración de distintos cal de espectá('ulo~ de la 
actos para conmemorar la ciudad. 
festividad de los Reyes 
M~~os en f?vor de las ta-¡ Mós de doscientas racio-
mtllas humIldes. •• • • 

Como prl.·mer número, y I nes alimenticias distrlbuí-
en la noche del próximo d f'" d t 
día 5, se proyecta la (ele- as entre ami las mo es as 
bración <le una magna ca
balgata organizada por el 
Ayuntamiento en colabo
racion con el Bon de In
f<tnteria de Lanzarote, so
bre la q u e ofreceremos 
una más amplia informa
ción en nuestro próximo 
número. 

Desde JOY, los padrt's 
de los niños pobres podrán 
personarse en las oficinas 
del Ayuntamiento para so
licitar juguetes a los Re
yes. 

El día 6, por la maña
na, se procederá al repar-

felicitaciones de 
navidad 

En la pasada semana se 
procedió al reparto de 236 
raciones alimenticias a los 
pobres de la ciudad, en el 
Ex~mo. Ayuntamiento de 
esta capital. Cada ración, 
por UA valor total de pe
setas 30, 93. consistía en= 
1kg de azúcar. 1 de arroz, 
1 de gofio, 1 de garban
zos, 1 de patatas y medi() 
litro de aceite. 

Además de estos lotes 
alimenticios fueron entre
gados también algunas en 
metálico. 

Campaña de 
navidad y 

Reye. 
Acusamos recibo a las 

siguientes felicitaciones 
de Navidad recibidas en I 
nuestra Redacción: dé 11 Relación de ciudadanos 

HAGO SABER: Que en circular del Patronato 
Central de las Escuelas Medias de Pesca en lo que se 

, rejiere a Patrones de tercera Clase. se hace constar lo 
, siguiente. 

l .-El primero de Febrero próximo dará co
mienzo el curso para los Patrones de 3.a Clase que de
seen cursar sus estudios para Patrones de A?tura en 
esta Escuela, admitiéndose solicitudes en este Centro 
hasta el 20 de Enero, bastando para su ingreso en es
ta Escuela la presentación del Nombramiento o certifi
cación que acredite su posesión. Si el solicitante es 
pobre y tiene necesidad de acogerse a una Beca, de
berá acompañar un certificado de pobreza expedido por 
la Alcaldía y un escrito solicitándola del Iltmo. Sr. 
Presidente del Patronato Central de las Escuelas Me
dias de Pesca. 

I Excmo. Ayuntamiento de' que hdn entregado su do
Arrecife; Caja Insular de nativo en el Ayuntamien

I Ahorros, de Arrecife; de to de Arrecife, en benefi-

2.- Las prácticas de reválida una vez cursados 
los estudios en esta Escuela serán de seis meses en bar
cos de pesca de' arrastre, si bien aquellos Patrones de 
3a Clase que acrediten al presentarse al examen de 
reválida, m'ediante certificados expedidos por la Auto
ridad de Marina a la vista del Rol, haber mandado 
barcos de pesca mayores de 18 toneladas R.B. duran
te cinco años, podrán efectuar estos seis meses de prác
ticas en los barcos que mandan y como Patrones de 
los mismos. 

BETAnCORT y COLL, S. L. 
Agentes ele la Cía. Trasmecliter.ánea 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

I
la Escuela de Artes y Ofi- cio de la campaña de Na
cios, de Arrecife; del C. D. vidad y Reyes: don Miguel 

. Lanzarote, de Arrecife; de Cabrera Matallana, 25 pe-

1
, Lin~as Aéreas Iberia, de setas; don Casto Martinez 
Arrecife; Delegación 111- Cabrera, 25; don Manuel 

. sular del Frente de Juven- Cerviño Ferrin, 25; don 
tudes; del C. D. Torreiave- Francisco González Mota, 
ga, de Arrecife; de don 20; dnn José MnÍn Paz, 25; 
Antoldo Morales Méndez, don r"rancisco Guadalupe 
exportador, de Arrecife; Ayala, 50; dfm Esteban 
de don Rogelio Tenorio Viñas Padrón, 50; don Bla~ 
Villosonte farmacéutico, de González Rodríguez, 15; 
Arrecife; de Establecimitn- viuda de don César Ca-

I to Ahemón(productos brera, 50; don Domingo 
"Droper") de Lds Palmas; Lasso Santana, 100; don 

I de Folch Htrmanos (Ra- Tomás Guadalupe Verde. 
dio Bertrán) de L<ls Pal- 25; don Nicolás Toledo 
mas; del C. D. San José,de Cabrera, 25; don Dámaso 
Las Palmas: del pintorMa- Cedrés Guadalupe,50;don 
no lo Millares, de Las Pal- Antonio P~ez Fernández. 
mas; de Hijos de Santiago (continuará) 
Gutiérrez Martín (cigarri-
llos ' Cumbre), de Las Pal
mas; del Delegado Regio
nal del Instituto Social de 
la Marina, de Las Palmas; 
de la periodista señor.ita 
Natalia Sosa, de Las Pal-
mas; del pintor tinerfeño, 

ponsal de ANTENA en 
Tenerífe, Daniel Martinón. 

Arrecif.-Lanzarote Martín González; del re-
=----------- _ porter gráfico y corres-

Agradecfmos las felici
taciones recibidas y nos 
congratuh~mos en desear
les a todos muchas ventu
ra .. y prosperidades en el 
año que ahora comienza. 
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uOS OPiniOnES SOBRE LA MUUR 

1I Siglo de lo Mujel' 
Por MANUEL LOPEZ BENITEZ ~ ~ iIiI JI? 

Nuestro revolucionario mineidad.Nosotros,refrac- lrl!@lrl!@l~@l ~31}Jilri~ilf!cm~ c' 

-siglo XX ha recibido dis- tarios a esta mod&, que es ------------.....:::...-------..".0.;:...-
tintas denominaciones es- un atentado contra la es- Por NATALlA 
pecíficas . Hasta ahora ha- tética y el buen gusto, re
bíamos juzgado la más cordamos la observación 
exacta, la de "Siglo Ató- que en tal ~ entido hicimos 
mico". Y no precisamente a una mujer cuando nos 
po rque' en él tuviera su unia a ella otros lazos 
consecución el devastador más estrechos que los del 
artefacto bélico de quien recuerdo que aún ~erdura. 

Una lectora de Las Pal- Rensar para es~ribir·-hom
mas nos envla para su pu- bre qué medita, haya po
blicación el siguiente ar- dido manife1'ltar tales co
tículo, aparecido en el se· sas. Y nos ha extrañado 
manarío "Ouiniguada" de por la sencilla razón ' de 
aquella ciudad: QU~ para escribir se nece

"ANTENA, de Lanzaro- sita algo que no entiende 10ma nombre, s ino pOlque 
las costumbres, en todos 
Jos órdenes de la vida, se 
han atomizado de tal for
m'i que, como la bomba, 
comienzan a inspirar pavor 

Sin embargo, existe a 
'nuestro 1uicio oto deno
minativo acreedor a com
partir la hegemonía con 
"Siglo Atómico": "El Si· 
glo de la M·ujer", porque 
ésta, relelZada sin intermi
tencia s a un plano de in
ferioridad en el transcurso 
del tiempo, ha adoptado 
resueltamente una actitud 
enérgica, varonil. inten
tando establecer parale
lismo con el hombre, pro
pó "ito plausible pero em
presa irrealizable, dado 
que las diferencias, no ya 
morfológicas sino de ca
p'Icidad intelectiv~ . inclu
sive; entre uno y otro se

Pero hay algo esencial- te, ha publicado reciente- dé sexos ni de masculino 
mente masculino que la mente una interviú con o femenino . por hallarse 
mujer no se ha atrevido a Leandro Perdomo. A la muy por encima de estas 
adoptar, por determinadas pregunta que le hicieron bajezas terrenales o físi
razones, claro: Sombrero de cuál era su opinión res- cas: El espíritu. Si usted 
y bastón. Antes, se usa- pecto a la mujer, orienta- hubiese dicho que (n la 
ban estas pr¿ndas como da al terreno de la Litera- mujer el espíritu es más 
complemento de elegan- rura, Leandro contestó, sensible que en el hom
cia, atendiendo a las exi- que la muju en las letras breo nosotros le hubiése
g-encias de las costumbres no existe, qu~ está en des- mos entendido. Pero eso 
imperantes. Hoy, el som- corazonadamente despro. de mezclar el coser y el 
brero nos hace presentir porción con el hombre y zurcir con una co~a tan 
de inmediato una coronilla que la Pardo Bazán, Oeor- espiritual, fan fina, tan de· 
calva; <el bastón una en- ge SrlDd, Carmen Laforet, licada y, en fin, tdn sobre
fermedad convalec'li~nle o ... 'C .. -=. .... "". 'i!. ... "''l>~ ... "';. ... lad"'''' 'l1""huat ('omo es: e l sentir 
una imperfección física. muy eXIguo. de un alma, no ~ebemos, 
Ahora bien, de continuar -"Yo en las mujeres- ní podemos dejarlo decir. 
la,s .cosas a e~te ritmo de contin~a-veo simplemen-: Es verdad ue la mu·er 
vertlgo, n~ ~~rla descarta- te esposas y madres ~ ' sus lucha denoda~amente ¿a
b}e la 1?0slblhdad ?e ver a actividades n o debl~ra? ra i ualarFe al hombre en 
l~s mUjeres emp~nar ba\;- ser otra s q.ue las domeslJ- trab~jos manuales · tal vez 
ton, p~~o ostenslvament.e, caso, y derlvada~ dd ho- u~tedes, los hombres. se 
como slmbolo de poderlo gar ., Lu ego a nade. q.u~ sientan heridos eosu amor 
y mando. Fern.andl'z-Flores dehmlto propio y no ven q~e si la 

xo, por tan acentuadas. De todas maneras, pre
son vall,1dM insalvable sentimos que no hay ra
para la mujer. zón fundamental para alarmarst,por. 

La precocidad de ésta, que la ml:ljer, convenclda 
enraizada en una serie de do la irreélildad de esta 
circunstancias del mamen- quimera que se ha forja
lo. resulta inaudita. do, retornará a sus primi-

Hoy, en provocativo a- tivas co.stumbres sin inten· 
larde -e intentando emular tar de nuevo más tamba
al hombre. aspira volup · ieantes peninos de hom· 
tuosa el humo del cigarri- I bre, y hará, por el contra-
110, alza la copa y deglute rio, acopio de sus encan
su alcohólico contenido, tos genuinamente femeni
usa pantalones y pierde ~a nos , vía sin derivaciones 
elegancia y donaire al en- para conquistar a aquél, 
fundar los pies en zapatos cOllsti.luir un hogar y pro
tie tacón bajo. Pergeña crear hijos; que l:iU misión 
novelas y compone ver- es de amor y de paz en la 
sos, usurpa el burocrático tierra, ilunque actualmen
puesto de la Oficina, y, te, con ' su norma de vida y 

.I"yl. lleva el pelo cort n , a pesar del cabello corto, 
otro detestable recurso contribuye a dar fuerza 
con el que la mujer renun- expresiva y r,eal a la d(· 
cia , d.efinitivamente .ala, finición que .. de ella apor-
1ractivo encanto de su fe- tó Schopenbauer. 

magistralmente J?S terre- lT'ujer trflbaja es el 75 por 
nos, que deben a Lotar pa- 100 de las veces por la 
ra SI, uno y otro sexo. necesidad de] dine~o. Pe

A nosotros. la verdad. ro bien. Ustedes dicen que 
nos ha. chocado, que us- el hombre d~be trabajar 
ted amIgo. Leandro, hom- fuera y la mujer dentro de 
bre que piensa-hay que (Pasa a últimapágina) 

CASINO DE ARRECifE 
TRADICIONRL fiESTA DE fiN DE AÑO 
Como en años anteriores, esta sociedad 

celebrará el próximo día 31 sus tradicionales 
fiestas de Fin de Año. 

Hasta el dia 30 se admitirán reservas 
de mesas para la cena que se servirá en esa 
noche, 

Para más informes,dirí janse al bar de 
la sociedad. 

Arrecife, 20 de Diciembre de 1954 
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AmiSTOSOS BEnEFICOS 

Puntilla, 1 Lanzarote, O 
IJ.Mtngníficn tarde, Ion- El señor del Toro, al "11 ble motivo- Navi- que siempre habíamos vis

dad de los humildts - al- io ha~er arbitrajes casi 
gUDa cara nueva y el se- impecables, ayer no nos 
.Ror del Toro, con el silba- convenció: expulsó a Fa
to, nos prometían un buen lo, y a todos nos pareció 
partido, pero... que por capricho, y a Fon-

Nuutros muchachos no tu y Boro por falta que 
han asimilado las moder- no meree:ió tan grave san

CinES 
«AlLA nTl DA» 
MARTES 7'15 Y 10']5 
La estupenda comedia Italiana 

AMOR y LIBERTAD 
por Remato Rascel y 

Marisa Pavan 
Una ¡átlra deliciosa ... un/! co' 
media divertida, .. un film en-

clOntllrlrn 
(Tolerada menores) 

nas tácticas. Y así el ción, y en la segunda par- lUEVES 7'15 y 10'15 
fútbol que se practica es, te en el apreCIO de los fue- La pelicula más !ludaz y sor
sólo a ratos, bello. Tiene ra de juego anduvo algo prendente delmodelOo cine 

h d d italiano 
jU3tifieadón 10 die o y e- despita o; en lo demá3 En el último segundo 
bían visitarnos con más bien e imparcial 
frecuencia equipos de las Se alinearon, por el Pun- por Jean Ollbin, EIIi Parvo y Antonella Lualdi 
islas mayores que van en- tilla: Selis; Pedro, Hera- La historia original y divertida 
trilndo por e:la W M, que c I io, Ortega; Betancort, del hombre ';que se ~alvó des-
tanto ha estropeado el fút- Fontesj Carlos, Pedrito, pués de su muerte 
bol alegre de antes, aun- Veiga, Falo y Cedrés; yen ____ (_A_u_to_r_iz_8_da_m_a_yo_r_e_s) 
que le haya dado solidez. el segundo tiempo. Coru- SABADO 3 grandes funciones 3 
por observar a los gran- 10 y Perico sustituyeron a A las 4'30 
des C!quipos pC!ninsulares Betancort y Carlos, E I La producol6n "Pal'amoullt" 

Casado , con dos suegras 
en 3US visito3 ligueras. Lanzarote presentó a Li- Un gracioso enredo lleno de fi-

El partido del domingo to; Paco, Domingo, Rodrí- no humor que hará las delicias 
resultó entretenido por 10 guez; Miguel. Santana;An- ,d~l público 
incierto del rtsultado ql:le tonio. Goro, Boro, Cabreo po, (jene T.lerMY. Jo.hn Lund y 

l f ' 1 ló . t" H' d Mirlam Hopkml 
a lOa re ve con ]US ICla ra v ernan ez. I (Tolerada meneres) 
lo realizado en el terreno, El Lanzarote, que debe 
El Puntilla practicó un fút- tener un gran almacén de A las 7'15 Per última vez 
bol entusiasta y veloz y camisetas, sacó anteayer AMOR y LIBERTAD 
destacaron en su actua- una hasta con el número A las 10'li 
ción Veiga,· que apunta 17, y ambos equipos con El drama más s.ublime de la 
buenlls condiciones, y el números arbitrarios, lo ,hu,mamdad, 
codicioso Fontes. que causa gran confusión 11 IDarhr del (.I,arlo 

El Lanzarote,más conl'un al espectador. Los núme- por Enrh¡ue Rombal, M8no.o 
Pábregas y Consuelo Prack 

tado. con muchachos apa- ros en las camisolas son Filmada COD toda la grandiosi-
rejados en su juego, nos para indicar el lugar de dad. riqueza y esplendor de las 
dió la sensación de que la alineación y en caso con- obras maest;as del cine modero 
veteranía de sus colores trario huelgan, El guarda- no (Tulerada menorea) 
se transmite a sus "eQui- meta lanzarotista prestn- __________ _ 

piers" y. si bitn practica- tó los mismos colores que <'DIU prRrZ .... 
ron un juego sentado, de el Puntilla, ]0 que no de- , AL I I " 
aplomo centroeuropeo. a- bi6 permitir el árbitro. 
dolecen de falta de velo- Al salir dtl estadio nos 
cidad y el día que la ad- enteramos de que el U. D. 
quieran pueden hacer re- Lasl:)almas sólo consiguió un 
surgir a aquel gran Lan- positivo en el fácil tp.rre
zarote que fué. no del Estadio Metropolí-

La historia del partido tano ante el cadáver dE' 
se reduce al único gol equipo que es el f'X- gran
conseguido por los azules de Atlético madrileño. 

miércoles, 29, o los 10 
«ISTAMP!S N!VIDIÑAS» 

Un e.pectáculo mu'¡cal 
de yariedade., ameno y 

divertido 
(Tolerado menores) 

en un bien lanzado ,córner V. C. ESTRDIO DE ARRECIFE 
por Carlos que Cedrés 
empl:llmó magistralmente --~ -- - Domingo, día 2, a las 4 
de cabeza. 

Eu el segundo tiempo «Gil Hernández" 
PU 'lO el Lanzarote con~e· (S R () 

Hnos. Selección A. 
SeleCCión B 

guír el empate en unl'l bO-' ., · 
nita jugada que el número I Tran,porte de viajero, 
7 con mucha serenidad, Calle de Triana ARRUlfl 
burlando al portero, pchÓ ¡ 
fuera por poco. ' 

Interesante encuentro de fútbol 
para ayuda económica a 

«AHUHA,. 

Rctualidad curiosa isleña 

Ha l/criado" ocho 
langostas 

El estudiante Julito Da
vara Prats. de 14. años, 
alumno del ' cuarto Cut·so 
de bachillerato del Insti
tuto de Enseñanza Media, 
de nuestra ciudad, ha con
servaJc ocho ejemplares 
de langosta, durante mes· 
y medio, alimentándolas
diariamente con tomatn. 
cáscaras de plátanos y 
hojas de zanahorias, col 
y rábanos. El pasado 6 de 
noviembre las recogió en 
la calle, cuando en todas 
l¡,.s islas se estaba pen
diente de su exterminio,ha 
bilitándoles como vivien
da una amplia caja de 
cartón con orificios en sus 
pared~s. Muchas mañanas, 
las lleva a la azotea de su 
casa para que tomen aire 
y sol. Todas ti.enen su 
nombre y cada una lleva 
un hilo de distinto color 
en sus patas para diferen
ciarlas. También, a veces, 
las saca de paseo, colo
cando una p~queña piedra 
en el extremo del hiJó, pa
ra que no se escapen. No 
obstante, y pese a sus pre
cauciones, le han desapa
recido ya cuatro. 

A pesar de la oposición 
de sus padres, que sienten 
la natural adversíón hacia 
el devastadm insecto, Ju
lito Davara ha continuado 
su "filantrópica" obra de 
cuidar los cuatro animali
tos que le quedan. 

A pregunt~s dp un re
dactor de ANTENAinani
festó qu.¿ siempre ha se·n
tido mucho cariño y afi
ciónpor Jos animales y 
q,ue, en distintas época~. 
ha tenido un gato. un pé
rro. paloma'i: y pájllros. 
"CuandG ví que todo el 
mundo arremetía furicsa~ 
mente contra eSélS pobres 
lanRostas-continuó- me 
dió mucha peroa de enas Y 
cogí esas ocho. para, si
quiua, prolongarh:s un 
poco la vida". 

CUMBRE desea a su distinguida y numerosa (Iien
» tela de Lanzarofe un venfureso año 1955 

LHa degustado el nue,o ,irginia «CUMBRE- con papel arroz1 - Por s,insupera~le cllidad se fUllaya en tadala isla 
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BlomA'MIS VERSOS DE HOY 

lIace tiempo, de Quinieias 
escribir alga queria. 
pues al¡uien me lo ha im¡inua. 

do 
un dfa tras otro di!!. 
Me inf'Jrmó de lo del Tres 
el hallarlo, hace un momento. 
Vaya intentar complacerle; 
de no lograrlo, lo siento. 
¿Quién no ha pensado, lector, 
aunque sea sÓlo un dla, 
-con bastante buena fe
sacarse la Loterla? 
Ahora esta ocurriendo Igual 
con la anhelada Quiniela, 
pues en esto de i1uKiones 
"el que menos corre, vuela". 
El novio dice a la novia: 
Ten paciencia, Micaela. 
que prontito nos casamos, 
si me acierto la Quiniela 
El que está lleno de trampas, 
con ilusión paralela, 
sólo confia escapar ... 
acertando ''u Quiniela. 
El empleado, que, claro, 
a independizarse anhela, 
d.sea, con ansia loca, 
salga cierta su Quiniela. 
El marido a quien su esposa 
impertinente le cela 
piensa terminar su "cruz" 
con la acertada quiniela. 
La jovencita sin novio, 
con fundamento rf'cela, 
que novios telldrfa por pares 
si acertase su Quiniela. 
Liicasada que se priva 
de talo cual bagatela, 
saciarse de todo espera 
acertando su Quiniela. 

ULTimA HORA 

Por CASIANO 

Se ha dado el colmo. don Ego, 
de los quinielas , .• ¿Cuál es7 
Consignar en las columnas 
de resultados IUN TRESI 

El que aspira a tener coche, 
pero le fa ¡t" la "t~!? ... 
todas las semanas suena 
con acertar su Quiniela. 
El comerciante, asimismo, 
al que una Letra desvell1, 
para librarse de insomnios 
también suena en su Quiniela. 
El yerno que sometido 
por temor no se rebela 
para escapar de la suegra 
sueña a diario en su Quiniela. 
El Barbero que S~ P'l~8, 
la vida "pela que pela", 
para tirar las tiip'as 
vive atenlo a su Quiniela. 
Hasta el mismo Funcionario 
siguiendo comú r, e~tela, 
oivirl6 el escalafó ~1 
y ahora piensa en la Quiniela. 
y asl los padres, ¡ns hijos. 
los nietos y hasta Jé< abueia, 
llenan llenas dI' i:u , ión 
su respectiva Quiniela. 
La "Flota", q ue Ei;v"ga'Ja 
viento en popa a ¡oda vela, 
para evitar el naufrvgio 
¿acertará &u Quiniela? 
Nuestra isla hov malherida 
con teilóll y con cautela, 
pn 8U Agricultur", y .Pesca 
¿encontrará su Quiniela? 

Optica 

"MONCHR" 

Problemas en Lar,z ' rote 
los tenemos a montones; 
hoy UIlO, madana, otro; 
ya tendrán sus soluciones. 

Nin¡unoesperen resuelto 
por las lenguas viperinas, 
que en todo tiempo revuelto 
murmuran por las esquinas. 

Critlcos que os dan detalles 
y soluciones afines, 
serán, parll nuestras calles, 
1011 mejores adoquines. 

Es tan sólo a nuestro Puerto; 
la solución: gran paciencia. 
y cada cual, en su puesto, I tener limpia la conciencia. 

I No existen bosques aquí, 

I por falta ele alta. ti mo. n. hiñas; 
si me lo dicen a mi .... 
les diré que son patratlas. 

Por SOLQ 
Grandes montanas y vallell 

muy peligrosos, de noche, 
le atormentan, ~j va en coche, 
por valÍas de nuestras calles. 

Si rr.ete el pie al tropezar 
no lo lome usted Il Ja'hroma; 
que hay que usar una maroma 
para pOGel'lo sacar. 

Tampoco tome a la risa 
ciertas calles del lugar; 
su perfume cuando hay brisa, 
no se puede soportar. 

y no se me ponga serio ... 
que ya voy a terminar, 
porque lo del cementerio, 
lo acabaron de limpiar. 

Todo tiene su principio; 
y entre versos del vecino, 

I se le ayuda al Municipio 
que ahora vapor buen caminu. 

Próximamente .e .. án •..•• 
(Viene de piimera página) 

de sal 334 metros cuadra- Gobernador civil y Jefe 
dos de dicha zona. Se pre- provincial, señor Guillén 
vé la construcción de de- MOrE:no, por el noble afán 
pendencias para oficinas,. y creciente interés que 
lonja ' de contrata,ción del continuamente muestra pa. 
pescado, etc. Fuera de la ra intentar resolver los di
explanada se reserva un versos problemas qu e 
espacio para depósitos de afectan a la vida de las is-
combustible yagua, que las de nuestra provincia_ 
permitan el abastecimien- y, como ,portavoz de , la 
to de los buques. opinión pública, ANTENA 

Ni que decir tiene la no puede menos que re
trdscendental importancia gistrar con satisfacción es
que para nosotros repre- te hecho, que es tanto co
senta la construcción de .mo interpretar el sentir de 
este nuevo muelle pesque- los habitantes de la isla. 
ro ya que nuestra flota, 

¿ Una película en Lanzarotet 

actualmente,integrada por 
unas 350 embarcaciones, 
se ve imposibilitada para 
efectuar sus normales ope 
raciones dentro de los ac
tuales puertos arrecifeños. 

ir!' J::~~~d~j,I:~~~~aj~t;!~ 
••• • ra la:;; flotas pesqueras pe

ninsulares, muchos de cu
yos barcos visitan Arreci
fe para realizar aquf apro-

¡¡I, ::;~~~:~:;~~;:;~;~:~ n REfRESCO 
PlU TODOS 

1 

habían presentado. 
la bella adriz norteolDtrieono Eddy LalDarr y el prestigios. actor l.. En varios sectores del 
I.,pe,que segón notkias de la 'gencia "Morton mai/" ;orrikróI próai.a- ambiente popular htmos 

"If. I •• estra isla para filmar ula pelí(ula ft alll.ieate '¡,tiric, ucu.chado frasn dt .. tl0. 

........ -...... '" 
laDzatot.ió lio hacia la ptrsoria del 
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CADA SEMANA UN UEPORTAJE 

También hay españoles en el Canadá 
Ca,¡ todo. ellol ,le dedican al padoreo 

(na .... ación) 

CAPITULO 11 
BARCELONA. - Se ha pastoreo al frente de co

descubierto que también losales rebaños, casi siem
Por LEANDRO PERDOMO en ~l Canadá existe un pre de ovejas. 

núcleo ~onsiderabl¿ de es- Un joven pastor dei va-
IJ a ascensión fué in- viendo en un momento da- pañoles que ejercen el lIe navarro de Baztán es-

,¡;.. cruenta. Hab!a que do salir rodando el enor- tá tramitando en Barcelo-
remontar la primera loma me cuupo de don Manuel na la obtención de los do-
o morra que por las espal- y llegar deshecho al pie nuestras narices y nues- cumentos necesarios para 
das de la montaña se ad- de la montaña; y la ver- tras narices se prolonga- trasladarse al Canadá, a~ 
hiere a su falda para lue- dad .. no estaba mi ánimo ban, se proyectaban bus- donde se dirigt: llamado 
go subir en zig-zag dere· en aquellos instantes para cando las nuevas sombr~s I por otro pasto r cClterrá
chos a la cima. Bdrrancos semf'jantP espectáculo. e .la. forma de un vIeJo neo suyo que ya se en
y peñas, roca alta cubier- Además,si fuera otro-o pen- optImIsmo nuevo. paJre- cu entra en aquel pais., 
la de cascajo, 1a montaña sé-si fuera uno de esos ~Ia~ en efecto, a'1.ueloor Se r i' vela que los prime
de Soo exige él más ex· tipos ridículos y engreídos InSIstente del marisco pO'. ros pdSlores V,1SCOS liega
perto un adectlítdo equi1i-, r1E" la ciudad .. Pero dOIl netrar por nuestra.s fau- ron al Cdnadá proced\:'n
brío de acrobatismo cír- Manuel me había sido sim- ces resecas y dep05Itar en les de los Estiidos Uni
cense. pático desde el primer ltlO- ~11 fond,o una gota de le- dos, donde permanecieron 

Juan Ramírez iba delan- mento con su figura y 1ano oceano... varios años d€dicados al 
te. Juan' Ramírez, especie ahora, frente al peligro, Don Manuel, a todas es- pastoreo en el estado de 
de rastreador de la Pam· yo sufna. tas, echado a. plan sObr,e Idao, en el noroeste nor-
pa, era pequeñito, de un J u a n Ramírez sufría J~ arena, resp~raba frene- teamericano, casi junto a 
poco más de un metro de también. Era Juan Ramí· tIco. Des,ca~sabcmos de la frontera con el estado 
estatura; pero sus bigotes rez un hombre bueno v, v~rdad .. El Jable se e~t~n- de Alerta, en Canadá. 
eral1 enormes. Daban la dándose cuenta de la s'i- dI~ ba10. nuestros 010S Los p;¡stores españoles 
impresión aquellos biga- tuación, quiso amarrarlo m~s amartllo q!-le nunca, fiel Canadá soportan muy 
tes de constituir dos vivas oesde un principio, pero mas seco y mas ~nuerto bien el rudo clima de aque
antenas, una especie r1e él se resisiió. Don Manuel que nunca. A I,? leJOS. Fa- lIas latitudes, ganan más 
radar viviente. Detrás de era un cazador de punto. mara recortab.a Imponente dinero qlH' los Que trdba
Juan Ramírez y sig-uiéndo- -¿Amarranne a mí? ¿Tr su duro perfil de canto. jan en los Estados Upidos 
le el pa,>o, iba don Mil- yo amarrado? No me co- Mudo, a?stero, el.alto :is- y viven felices. Ultima
nrle\. En últiino término el nace usté, Ramírez. El co semejaba un dIOS njlto- mente han constítuído una 
Gaucho y yo. Himalaya fué coronado y lógico erguido y solemne. orquesta de acordeones, 

- -¡Pueden soltar Jos pe- el sherpa Tensing no es el Hast,a que la yO'Z ~e)uan siendo e~pañol~s t0dos 
ri'Os!- gritó Juan :<amírf>7. mejor sherpa. Yo he ca- ~amIr.E'Z rompIó sublta el los componentes. 
desde arriba. Y los perros zado en Sierra Morena y SilencIO: En el pueblecito cana
traspusieron raboneando allí quisiera ver a Tensing -Ahora-dijo-· hay que diense de D ecker - Lake 
en todas direcciones. ya Hunt ya todos los fU- bajar por este lado hasta (Columbia Británica) He-

Iniciamos el ascenso de bios ingleses juntos. aquéllas rocas. Allí están~ su r~sideníÍa el hispa-
la ladera. Un sel implaca. -Pero la montaña de "la boca grande". Donde noccanadíeme don Eduar
ble caía sobre nuestras es- Sao no es Sierra Morena, puede haber un {',anejo, o do Frauquet Larragain, 
paldas y sobre el sombre- don Manuel. Esta monta- dos, es allí. quien hl organizado allí 
ro lleno de-j)lumas de don ña es la montaña más Asfixiados, bañados en un concurso de "aizcola
Manuel. La cabeza le ful-, montaña que hay. Subir sudor, jadeantes, llegamos ris" o "hacheros", como 
guraba con todos los co- a esta montaña amarrado al fin a "la boca grande". los quP- se celebran en el 
tores del arco iris. El hom- no es una vergüenza, sino Don Manud, pálido con país vasco español. Par
bre resoplaba, suspiraba. una seguridad. una e8'pectrfll palidez de ticlparon ·'hache.ros" es
se tambaleaba ... , pero sU-, -Sí; pero usté, Ramí-,mendígo f'ofermo, suspi- pañales y .:anadíense~, 
bía, I rez, no ha elitado en la rando se dejó caer sobre venciendo per gran dife-

Juan Ramírez esperó a 1 sierra, pelado de frío. una laji:!. En aquel corto rencia los e.<¡pañales, cla-
q.ue don Manuel llegara a ¡ -Bueno, eso sí que no.1 descenso, ¿se hab"ía dado sificándose en primer lu
su altura: y don Manuel no se de- cuenta que bajar era dis- gar Mig-ue: Ignacio Agui

-:-Si quiere le llevo el , jó amarrar. Siguió subien- tinto a subir? No sé si sen- ,Je, guipuzcoano, que hi
burón y, la escopeta Va I doy llegó, con nosotlos, tiTld miedo, o seria real zo astillas un tronco de 
usted muy pesado-dijo. a la alta cIma. fatiga Allí estaba don Qui- 22 centímetros de . diáme;' 

- ¿Mi escopeta? ... IUs- Estábamos cansados de jote tumbado y maltreLho. traen 29 segundo~, mien-
ted está locol Mi "SanO- verdad. Llenos de un si- No obstante, al rat" le tras que el primer ca~it .. 
tién" no la lleva más que lencio transparente que volvieron los colores grao díense clasificado neeesf
su amo, y mi hurón 10 mis- parecía descolgarse vertí· na, s~ incorporó y de sus tó cuarenta y dos segun
rno- replicó enérgico don l' cal sobre la montaña, ~ó- ojos salie, ron destellos de dos para el mismo traba;. 
Manuel. 10 el murmullo sordo y le- luz. Sobre 1<'1 peña pelada jo. 

Seguimos slJbiendo. La I jano del lllar llegaba a semejaba p hera un fauno O t. 
montaña ahora se presen-¡ nosotros envuelto en ese vigoro~o. Parecía un ex· p lea 
taba ve.rtical, áspera, du- ulór pt>'netrantedel maris- plofador al1téntico, un 
la. Re.cordé las otras ve- co, la lapa y el '·burgao~·. ~he'pa magnífico. un gf- MONCAR 
ces que ~ habia l'.scalado No agradaba attue1 olor, neral i'tntiguo victorioso 
aquelloscerres y empecé húmedo, pegajpso, hírien- de un e!'ército invisible,..« ~ 
a preocupar.me. Estaba te. Parecía 'que llegaba a (continuará) 



M.urn:s. 28 Da DIClBllUE DE 1954 Págitla 7 

Momento. grave. para el equipo repre.entativo de ••• 
(Viene de primera página) 

reo . Pero por ningún con- bién ellos tienen corazón, 
Cl' ;¡toosalyo contadísimas dignidad y amor propio. 
txcepciones ·debe culpar- Y si un hombre, en estas 
se totalmente al entrena· condiciones de inferiori
~or de los reveses de su dad e impotencia ante el 
equipo, por muy deficien- imperativo de la realidad, 
te que nos parezca su ac- se ve además severamente 
tuación, cuando es posi- vapuleado por la crítica y 
ble que existan otras mu- aficionados, su entusias
cbas causas que puedan mo, su moral y su interés, 
producirlos sin que, facto- han de mermar, sin reme
res ~e diversos tipo, nos dio, muchos enteros. Y re
dejen ver las cosas con la bajar a conciencia la mo
exacta claridad y limpidez ral de un entrenador, es 
que seria de desear. rebajar a conciencia la 

Reflexionemos, serena- moral de un equipo. 
mente, sobre el caso es pe- Que, ¿se considera ne
cialísimo de Satur Grech. cesa río pre!'cindir de sus 
El joven y caballeroso pre- servicios? Que se haga. 
parador balear ha reali- Entonces será la hora de 
zado una buena !abor a lo enjuiciar su labor. Pero el 
largo de su breve carrera estar censurando y me
deportiva, qúe nadie po- nospreciando públicamen
drá negar. No . vamos a te sus actuaciones mien
pretender enjuiciarla nos- tras siga llevando las ríen
otros porque no nos cree- das de la Unión Deporti
mos con la suficiente pre- va Las Palmas, nos pare
paración y capacidad pa- ce una medida en extremo 
ra hacerlo, con justicia. inoportuna y contraprodu
Pero remitámonos a los cente. 
hechos. ¿Ha olvidado al- Hablemos ahora un po
guien que la oportuua y co sobre los directivos, A 
adecuada aplicación d e estos respetabilísimos se
sus sistemas tácticos con- ñores - anténticos paladi· 
tribuyó en gran parte al nes de · 1 a deportividad 
ascenso de la Unión De- consciente - se les suele 
portiva? ¿Por qué en aquel colgar el "sambenito", 
tiem po la afición no le cuando por algún motivo 
criticaba s~no que muy por las cosas no andan bien 
el contrario le deseaba? en un equipo. En los mo
¿Es que ahora ese prepa- mentos de gloria, nadie 
rador tiene "menos cono- se acuerda de ellos, Peroj 
cimientos tflcticos y técni- pobres directivos, cuando 
cos" que la temporada pa- el equipo empieza a dar 
sada7 "Cuanto más expe- tumbo sI La li1bor de en
riencia, más cieucia", di- trenador y j:Jgadores, al 
ce el rdrán. Satur GreCh,/fin y al cabo, es una labor 
lógicamente pensando, ha pagada; muy bien pagada, 
de ser hoy más .entrena- a veces hasta la exagera
dor que hace un año. y" ción. Pero ¿y la labor de 
sin embargo, muchos afi- los directivos? ¿se ha pen
cionados e incluso un am - sado en lo que para ellos 
plio sector de la .Prensa, I significa no sólo no cobrar 
pide ahora su cabeza, co- nada sino además "ras
mo si de un inocente y carse" el bolsillo una y 
principiante colegial s e ofra Vl>Z exponiendo in
tratara. Si ha tenido erro- clJlsO hasta la seguridad 
res - ¿qué ser humano no de sus propios capitales? 
los ti~ne en esta vida?- ¿Trabajar muchas horas, 
habrá que ir pensando, en labor sorda y callada, 
pues, en que se han debi- robando horas al tiempo 
do a otras causas o razo- ya la vida apacible y tran
nes: escasez de buen ma- quila del hogar? ¿y sus 
terial, por ejemplo. o hasta I disgustos, sinsabores y 
incluso, resqu~brejamien- contrariedades? ¿Es que 
to de su moral. Que todo ellos no sienten las derro
puede ucurrir . Porque Sa- fas como hnidas en sus 
tur Grech, como todos los propias carnes? Y sin em
er.trenadores, son hombres bargo todo es furia y fo
dt euupo y alma. Tam- bia contra ellos, sin como 

prender que también ellos 
sufren y lloran, y que 10 
que para nosotros no pa
sa de ser un disgustillo -
que a veces se ahoga con 
la quinta cerveza ingerida 
en el bar de la E'squina -
para los directivos se true
ca en arduo y compBcado 
problema que le quita mu
chas hora¡ de sueño y le 
produce muchos quebra
deros de cabeza. También 
ellos, ante este sublime sa
crificio incomprendido, 
han de doblegar y despe
dazar su moral. Y rebajar 
a conciencia la moral de 
los directivos es rebajar a 
conciencia la moral del 
equipo. ¿Que un directivo 
no cumple?-también pue. 
cie darse el caso-,que se 
prescinda de sus servicios. 
Pero mientras esté en ple
nitud de funciones, hay 
que alentarle. animarl{> y 
avudarle. Es la única re
compensa a que ellos as
piran: el apoyo moral de 
los aficionados. 

y, ahora, hablemos aJo 
go sobre los jagadores 
Ellos cobran, es v~rdad, y 
bien; por eso, puede y de
be exigírselt"s. Perotam
poco es cuestión de sacar 
las COStlS de quicio. Si por 
cualquier circun~tancia el 
equipo no anda bien ¿por 
qué desmoralizarles con 
esas pitas ensorder,edoras 

La Unión Deportiva las 
Palmas está enferma; des
hecha de moral. Ahora, 
con esta nueva herida a
bierta en campos gallegos, 
los aficionados y la crítica 
arrearán en su campaña 
de pedir explicacionE's y 
de exigir responsabilida
des. Y es esto lo que se 
hace necesario impedir a 
toda costa. Es imprescin
dible que cese esta impro
cedente y contraproducen
te campaña pública que, 
no es mal intencionada, 
pero que es a todas luces 
perjudicial. Que se nom
bre una comisión, con re
presentación de aficiona
dos conscientes y sensa
tos, que investigue y bus
que los elementos preci
sos y adopte las medidas 
necesarias para salvar al 
equipo. Ahú." más que 
nur:ca, hay que obrar con 
sensatez y cordura. Por
que sería denigrante e in. 
perdonable para nosotros 
que la Unión Deportiva 
Las Palmas fu~ra aboca
da a una definitiva desmo;. 
ralización y ruina. apuña
lada y descudTtizada por 
sus propios seguidores. 
Son demasiado y ~raves 
los problemas que hoy In 
efectan, para Que nosotros 
le planteE'mos uno más. 

Que a nada práctico con- Cupo'n 
ducen ?¿ por qué esas a-
grias censuras en rÍprtos (ISlA DE HAVIDAD 

«GUANCHE» 
se.ctores de la opini~n pú- Núm, premiado 616 
blJca? Nosotros mlsmos'l ' 
ql,1izá sin darnos perfecta Este atento a ,los 10 sorteos del 
cuenta, los estamos achi- diO 31. 
cando. acobardando, en· Pida siempre 
pequ,eñeciendo, ante los fUPOU "GUAnCH[1I 
demas, Y ellos, cada do- \. n t 
mingo, al saltar a la. can-
cha, se sienten acorrala
do~, asustados, como po;;os 
pobres niños que acaban 
enterrando su ardiente y 
joven espiritualidad ante 
la implacabilidad del láti
ge cruel de un padre des
naturalizado. 

Yeso es 10 que estamos 
haciendo muchos de noso
tros con nuestros jugado
res, en lugar de darles el 
cariño, la ayuda y la com
prensión que todo ser ne
cesita cuando, por alguna 
r·azón, atraviesa una crisis 
de tipo espiritual. 

Muy impol+tante 
Véndese casa deshabita
da junto al Estadio, con 

facilidades de pago 
Informarán en Recaudación de 

Haciendas 
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COSAS DE LA VIDA 

tos alimentos contamina- realizando todavía a la 
perfección todas las fae-

La mujer en ••• 
dos pueden transfarmor- nas de) t:am;Jo, pues la do- la casa. En est.::> estoy de 

se en veneno lencia es pasajera. Fué acuerdo, pero en 10 otro 
fruto de una burra que no. 

Ciertos gérmenes pue- pertenecía también al pro- Dígame amigo: ¿Cono-
den transformar una sa- pietario de la mula. ce usted a Santa Teresa 
brasa (;omiJa en un vene- de Jesús~ ¿conoce usted a 
no. Por ejemplo, un pas- Trastada a unos bomberos Madame Cuné, conoce us-
te! o flan contaminado por ted a muchísimas mujeres 
unos cuantos microorgá- NUEVA ORLEANS .. LosGue escribiuon y a mu· 
nismos como los estrepto- bomberos destacados en chas más que escriben? 
cocos o los estafilococos, el departamento número Santa Teresa de Jesús, noS 
y dejando con ellos el 44, de esta ciudad. han de- La legado una serie de escritos 
tiempo suficiente para que nunciado que alguien les que no hubieran conmoví
se multipliquen, p u e de interrumpió cuando pre- do nuestro sentir si la 
causar sufrimientos y do- sen ciaban un espectáculo Santa Madre hubiese co
~nterminables al des- por televisión, avisándo- sido tan solo. Sí, porque 
graciado <iue se lo coma. les de una falsa alarma. no se crea usted que todo 
El' doctor A. P. de Roda,en para después robarles el es "escribir y cantar" en 
un informe put;licado en a par a t o de televisión la mujer que escribe. To
la revista de la Asociación mientras el departamento do es amigo Leandro "co-
Médica Filipina,indica que estaba desocupado. ser Y escribir". ¿No lo sa-
una de las manera. d~ cui- bía usted? La mujer, salvo 
darse contra este tipo de Da a luz tres niños y raras excepciones, es tan 
envenenamiento es evitar amante de su casa, escri-
la manipula(...' 1ndirecta de tenía cinco hijos biendo o no. Se podían po-
los alit.rr<:rltos y bebidas ner muchísimos ejemplos 
por alguien que padezca PON~EVEDRA,-En. un y le podría citar muchísi-
de infecciones de la piel sanatorIO de esta ca~:tal mas escritoras pero le voy 
que pueden ser causadas ha da~o a luz tres ntn~s I a citar tan s610 una: Fer
por los estreptococos o la veclD.a de la p~r~oqUIa nán Caballero o Cecilia 
estafilococos. Pues al po- de Ardon, muntc.lplO de Bolh de Faber 
ner en contacto un dedo Marin, Josefa Fra]e Gran- 1 d 

dal, de 33 años, que cuen- Y. e pongo &.uste co-
infectado con un pedazo ta además con otros cin- mo ejemplo eSCrItoras fa-

(Viene de tercqra página) 

sible renegar de una voca
ción tan sublime y tan 
de acuerdo con nuestros 
quehaceres, tan sólo ba
sado en un simple mira
miento de nuestros sexos. 

En cuanto al bajo nivel 
que ocuparnos respecto al 
~~ombre, es pór estn:; mis
mas razones que estamos 
escribiendo. El hombre. 
siempre orgulloso y man
darín, ha tenido miedo a 
aue la mujer le igualara. 
De ahí la prohibición de 
los maridos a sus espo
sas, de escribir, o de los 
padres a sus hijas. 

Nada más que esto, ami
go Leandro, acuérdese que 
eseribimos por vocación, 
como ustec!es 10 hacen. 
Acuérdese de que esta vo
cación no entiende dt se
xos por ser espiritual y 10 
espiritual viene de arriba 
del cielo. 

Renegar pues de nues
tro espíritu, es tan desca
bellado corno renegar de 
nuestra prop!a vida y 
1Ilma. 

de pastel se puede estar co hijos de su matrimonio mosas - que ~s.ted f'X-

agregando un ingrediente con un obrero marinero, cluye de su raqUlhco gru- ((6.'1 Herna'ndez" 
no deseado: un poquito t 
de veneno. que hace cuatro meses se po-para que vea que an- (S R () Hnos. 

ausentó al Brasil fo !1n ho~bre corno una •• • 
Una mula de 36 años mUJer defIenden con sus Transporte de viajero. 

p.scritos las mismas cosas. 
MANZANARES.- Una . La vocación a la litera- Calle de Triana ARRIClff 

~:lfa ~:er~:cí~e a1~it4al~:1 O ( , S I O ~ ~~:a ~~~t~ ~sa~:rfa e~huj~; -= = g-&é&G & 
sido sometida ahora por 11 " Es un don de Dios y con ---------
primera vez a los cuida- Con llave en mano y '1 el cual nacemos, y antes " Bid 
dos de un veterin¡,rio. Es- en sitio céntrico se , rJP. 011" nuestra pluma C0- a a n r a 
te caso de longevidad e- i venden casas y alma- 11'1'8 sobre el papel res0l. 
quina es desconocido en cenes desde I viendo problf'mas de Al· 500 quintales, SE VENDE 
lo!; tiempos actuales y en CUARENTA y CINCO I gebra. tenernos ya en nues- en Arrecife 
los anales veterinario!l, El, I tra cartera de colegio unos Para informes, DOMingo 
animal ha tenido siempre I MIL PESETAS : ver~itos. o unas frases fi.-,' Hernández 'e .. domo, 
buena salud y ha sido! Informes: «ESTANCO SUQRfl,. ,losófiras. Calle Pérez Gdldós. 46 
'eJemplar en su trabajo, 1 I-________ ....:i Es pues del todo impo- , _________ _ 

VIENEN LOS RE~ES!! 
¡¡MILES DE PRECIOSOS JUGUETES!! ¡¡CENTENARES DE CAMISAS MARAVILLOSAS!! jjE:"tORME 
SURTIDO EN TELAS DE INVIERNO!! ¡¡GABARDINAS-PULLOVERS-PIJAMAS-CALCETINES

PANTALONES!! ¡¡LAS MAS BONITAS MANTAS DE LANA!! 
Y 

Un regalo para nuestros clientes de Pta •• 1.000 
Almacene, «EL BARATO» 
LA CASA QUE VENDE MAS BARATO EN LANZAROTE - León y Castillo, 27 - Teléfono, 17 
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