
Nace un niño con dos 
cabezas y cuatro manos 

WASHINGTON.- La mujer de 
un obrero ha dado a luz Ull 

niño con dos cabezas, perfec
tamente desarrolladas, y cua· 
tro brazos, y que del cuello 
para abajo es completamente 
normal. 

El niño nació merced a una I 
operación cesárea que le fué 
practicada a Id madre. 

5EMAN~IUO DEPORn"O·t;lJlTtlRU. 

El doctor Vence Chattí, 
que realizó la intervención, 
se ha negado a declarar las 
probabilidades de su pervi· 
vencía del niño. No obstante, 
a las dos horas de la opera
ción, manifestó que el estado 
del recién nacido era "exce
lente". 11° 41 - Arrecife.Lanzarole. 12 de lnuo de 1954 .- Redacción y Administración: Hermanos luolo. 7 - Aparlado, 32 Añoll 1 _______ _ 

iDITORIAL LA DELIGACION INSULAR DE fUTBOL IMPO
Una Ley Agraria de .ingular NE fUERTES SANCIONES A VARIOS CLUBS 

interé. y JUGADORES LOCALES 
/.UE el área cultivable de España es susceptible de 
W aumentos es algo tan evidente que no precisa 

de una explicación muy detenida. No quiere ello decir 
qu~ todas las tierras que actualmente son obj¿to de 
cultivo, reúnan condiciones apropiadas, pues incluso 
en algunas ocasiones, aquél se realiza en tan deplo. 
rabies condiciones, en medio de tan adversas circuns
tancias, que se torna artificial y violento. Junto a se
mejante realidad, por la qut: desde hace tiempo han 

La Delegación Insular oficial al ~gador Nícoláls 
de Fútbol nos envía para Martín Gopar. por repeler 
su publicación los distin- una agr~sión(Att. 74, apar
tas acuerdos adoptados en tado i). 
su pasada reunión del 8 de Sancionar por un año al 
enero referente a diversas jugador Agustín Ca rujo 
sanciones impuestas. Ramos por agresión al ár-

C. D. PUNTILLA bitro en el partido celebra-
Arrestar por un partido do el día 27 de diciembre 

pasado, no pudiendo · os
tentar ca r g o deportivo 
mientras dure la sanción. 

clamado políticos, economistas y ,;ociólogos, existe el P I f 
problema dp. las tierras hoy estériles, pero a todas lu- asajes gratuitos a as 0-
ces susceptibles de rendir fruto. milias de los funcionarios 

La Ley de Declaración de Fincas manifiestamente 
mejorables ha venido a sacar de su tradicional aban- destinados a Canarias 
donOd muchas tierras que, tratadas adecuadamente, El Boletín Oficial del Es-
pueden rendir producciones rentables para sus due- tado ha publicado entre 
ños. No es que la Ley presuponga la existencia de otras, las siguientes dispo-
enormts extensiones abandonadas a su suerte por pér- siciones: . 

Amonestar a 1 jugador 
Pedro Martín Gopar por 
estar comprendido en el 
artículo 74. Asimismo ~ 
arresta por dos partidos 
oficiales al referido juga
dor por desobediencia al 
árbitro, al Delegado d.e 

(Pasa a quinta página) 
!idos propietarios, incapaces del mínimo esfuerzo de Presidencia del Gobier
molestarse en recoger enormes cosechas con el me- no.-Se interpreta el arlí. 
nor trabajo imaginable. La Ley arranca, sencíllamen- culo 15 de la orden de 15 
te, de una elemeutal consideración: la existencia de noviembre de 1950 en el Un sacerdote negro 
terrenos ostensiblemente incultos y manifiestamente sentido de que tanto los 
mejorables, y, por tanto, dignos de tenerse en cuenta funcionarios destinados a regenta una parro
por una política exigente y sincera, que trata de ci· las islas Canarias que pa. quia en Francia 
mentar sohre bases firmes y reales el aumento del ni· ra tomar posesión hayan 
vel de vida de los españoles, mediante el descubri· de traslacfarse desde cual- U n a parroquia rural, 
miento de fuentes de producción que hasta ahora per- quier otro punto del terri. próxima a Toulouse, ha si~ 
manecen inéditas, debido a causas más o menos justi- torio nacional, como los do confiada a un párroco 
ficadas. que desde dichas islas lIon negro. Se tr~ta de un 88. 

Para disipar temores infundados-advierte la dis- destinados a provindas c.erdot~ que p!ocedente del 
posirión legal de referencia-interesapuntuali7:ar que distintas á Las Palmas y Alrica occidental francesa 
las fincas objeto de esta Ley son únicamente aquellas Santa Cruz de Tenerife, y hacía sus estudios en Fran
constituidas por terrenos actualmente incultos, suscep- aunque no o.curran las cir- cia. El sacerdote negro tra
tiblf'!s de cultivo agrícola mediante la alternativa de cunstancias prevenida:'! ~n bajó circunstancialmente 
plantas herbáceas o mediante plantación de especies el artículo segundo de di- en dicha parroquia y lo hi· 
arbóreas o arbustivas, o capaces de incrementar su cha ord~n, tendrán d~re- zo con tal éxito que 1m, 
.aprovechamiento fonstal ogaoadfro en grado muy' cho al abono del pasaje y propios feligreses han pe
superior. tI de sus familiares com- dido a la autlf'ridad ecle-

Para muchos labradores, la nueva Ley h.ave~nldo a prendidostn el artículo 18 JIIiáslica ~·~a nQ.mbrad~ 
ponerles en el trance de considerar problt.mas ~()mé.· dtl Ri:'glament0 de Oídas párroco-·con caráoter dfti-

0-••• g,uint.p'IJñ.) d.e 7 de iulío dt> 1944. nitivo. 
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La ca.+.+efe.+o 
Mo.+moles 

, 
sera 
diez 

de !'+I+ecife 
ensanchada 
meh+os. 

a los Han llegado 700 paquetesde 
hasto víveres norteamericanos 

Se .. án di .... il,uídol p .. óximamente 
y pavimentadá con riego profundo de alquitrán. Por vía marítima han I tendrá lugar una reunión 

llegado a esta ca pital se- I con asistencia de la pri
En una de nuestras an- porte de la ejecución ma- tecientas bolsas de víveres l' mera autoridad civil in su

teriores ediciones dimos terial del proyecto, será norteamericanos, que co- lar y alcaldes de la isla, 
cuenta de la concesión,por destinada a efectuar obras rresponden a LaDzél !'ote, pa ra tratar de la forma de 
el Excmo. Sr. Gobernador de ensanche en la carrete- de las 7.000 asignadas a distribución de di chos pa
Jefe provincial don Evaris- ra que une Arrecife con el ("sta provincia. quetes entre las clases mo
to Martín Freire, de un mi- futuro puerto de Los Már- En la mañana de hoy, y tlestas del o s diferentes 
lIóh de pesetas, para enju- moles en una extensión de en ("1 despacho oficial del. pueblos de Lanzarote. 
gar el paTo obrero que se diez metros. Dicha carrete- , Delegado del Gobierno, 
produjo en Lanzaro!e a ra, de ·2526'90 metros de 
raíz de la pasada ola de longitud, será some,tida 
calor y crisis de obreros también de un riego pro; 
del mar. fundo de betún asfáltico, 

De esta cantidad, una poniéndola en condiciones 
P!1rte - 300.000 ptas.-ha de poder absorber el trá
sido . destinada a la termi- jico que por· ella se origí
nación de las obras de re- nará cuando el nuevo puer
lleno del parque municipal. to quede en condiciones 
Otra parte, 543.784'62, im- de funcionamiento. 

Con.trucci6n de un camino 
vecinal en Guatiza 

Estará enclavado en una importante zona 
arenera 

IN LA ISCUILA MIDlA DI PISCA DI LAN
ZAROTI PODRAN CURSARSIISTUDlOS DI 

MICANICOS NAVALES$ 
En otro Jugar de este ra que desde el proxlmo 

semanario insertamos un curso se podrán realizar 
anuncio por el que se con- estudios de ·mecánico na
vocan a concurso plazas val ~n la misma, cosa que 
de profesor particular de de confirmarse, vendría a 
máquinas y motores mari- Henar una necesidad muy 
nos y utra de electricidad sentida cual es la de capa
y radionavegación entre citar teórica y práctica
personal de la Marina Mer mente a losnumeros.os mo 
cante. toristas que hoy necesita 

Se nos informa oficial
menta que en fecha p·róxi
ma comenzará a construir,.. 
se un camino v~cinal,que 
partiendo del km.8'5 de la 
carre.ter(i · de Tahiche a 

Aunque toóavíanoobran nuestra flota para su nor
ventajas a los agricultores en . nuestro poder datos mal desenvolvimiento. 
de esa f'xtensa zona, acor- concretos sobre estas me- En nuestra próxima edi
tandodistancias y abara- joras de que será objeto Ja ción informaremos má s 
t~ndolos medios de trqns-Escuela Media de Pesca de detalladamente sobre tan 
porte de arena. Lanzarote, se nos asegu- importante cuestión. 

Arrieta, unirá a ésta con El presupuesto de eje
la de Arrecife a Haría.con cución rhaterial del pro
ubalongitud de 2 kms .. y yecto de dicha obra es de 
medWaproximadamente. 2191.64 ptas. que , forma 

. Panr~tarse de una zona paftedel millón concedidc 
arenera de extraordinaria por el señor Martín Freire 
importancia. este , camino con destino al paro obrero 

BETAnCORT y COLL, S+L. 
Atente. ele la Cia. Tra.meelite .... ánéa 
DEPOSITO DE .CARBONES y COMBUSTIBLES 

A .... ecife·La nza .. ote vecinal reportará 'grandes de Lanza rote. I 
.~------------------------------------~ 

Librería "ROMERO" 
(nci-entemente inaugurada) 

• 
Extenso surtido en objet~sfinos < de ·escritorio ... Materiol .y libros escolares de 

I~s mejores editoriales españolas . 
•• 

+ NOVELAS + 
y otros mil artículos,. de hLrería encontrará usted en Li .... e .. ía«ROMERO)) 

León yCastiUo,6 {junto al edificio del Cabildo} 
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tAl R A e I 

tL iiO,A3Rt DE LA (UEVH 
Por Leandro Perdomo 

En una montaña de isla I no le fué tan mal el cambio, 
adentro, hacia el corazón pronto el hombre lo dejó 
de la Gran Canaria, vive todo por su actual man
el hombre de la cueva. Lo sión: la cueva. 
con ocí, o mejor lo de&cu ' -Trabaj aba yo, como le 
brÍo casuu lmente, yendo de he dicho - continuó don 
,~(lza . Se I!ama don Julio y Julio algo ~entimental, ca
tiene una hi sturia que muy si nos1á1gico - desde la 
pocos podrán contarla. mañana a bl, noche. Eran 

Don Ju lio; de joven, fué muchos los recibos y no 
110 hombre normal, sano, podía desc 1Jidarme. Cami-
1rabaj1dol', cr~yente y nar, camina r Y siempre ca
amante del hogar y las minar era mi sino. La ca
bu en a ~ normas sociales . Ile, eternamente, la calle 

El traba jo de don Julio con sus ruído'~ , sus coches 
era 1m la ca lle: cobraba re- y sus prisa5 era mi mundo. 
cibos desde las o cho de la Sudaba. Me dolían los 
mañ a na a las ocho de la pies. Pero yo seguía ad e
üuche. Vivió con sus pa- lan te. Había que trabajar 
dres y fué feliz ha sta que y, al fin y al cabo, no ha 
éstos, un día, inesperada- cía más que cumplir con 
mente , murieron. Enton- el deber. Pero, .. , no me im
ces don Julio , \iéndose so- porta decirlo: yo, que siem· 
lo, se fué a una pensión. pre flJi persona de raro I 

y a qu\ em piezan las dt's- apetito. pasaba hamhre.1 
v.en turas de do,n Julio. La No obstante seguía, s eguía 
p en~ ión llande se hospedó siempre e n m ¡puesto. 
e¡'(l 1103 pe nsiór¡ modesta Aun que no ganaba más 
del P uerto . En.en e l Puer- qu e para un simple rotaje 
to hay mucha~ pensiones al mediodía y un simple 
modestas . En la de don potaje a la noche. iba ti
Juli o, . habia guardias mu- rando, tírandQ ... 'hasta que 
niéipales , comisionista ~ , fué superior el sufrimiento 
un chó.fer, un ba rbero y a mis fuerzas. Era deses
una docena de vendedo· per ante, créalo, ver las 
res amhulan tes , Don Julio. tiendas abarrotadas de to
hombre acostu mbrado a la do: los quesos escurriendo 
lp. dependencia y holgura aoeite. los j~mones colga

p~u· Lecpo!do Díaz Suá .. ez 

A mi buen amigo Ruperto Gonzólez, 
negrín, 

A tí, que como ingenie ro de este 'Gru
po de Puertos, sé cuónto interés has des
pl egado por la reforma de Puerto Naos, 
dedico estos versos inspirados en los pa_ 
sados temp"o ral es . 

A(lornado el esco te de su seno, 
como u n tupido y vaporoso encaje, 
el blanco efe rve scer del oleaje 
bramándo irrumpe con sonoro trueno. 

La s salidas al mar, ... el mar las ci e rra; 
el ancla co rre en el fangoso fo ndo, 
y al f.' ián d o s~ el barco de lo hondo 
peligro corr~ d e estr ~¡la l'se ea ti er ra. 

Rec¡ ui !1téldos los cabos de a w<'! rra je 
hay cOl1j un!o de nav(~ '; q u e S'~ a bozan 
Y. s us proa s y¡ ar\.~ Fjs s¡; d !': stroza n 
al co nlÍ tn¡o ;,' ¡:¡i¡¡én q ue d a d ag uaje. 

Existe confmión ,,,. e l marin ero, 
en el pue rto creyó vi vir s r-gn ro , 
mas, la sltrrt.? le 13 di cho en S :1 r ::::-,jul'O, 
que doq uiera que est¿ C3 s u pdsior. cro . 

Ap J sti :ia 

Cor.viért ese e l refug io en tris te caos, 
pues bien cJdro se ve, y iJ;Í se !lota, 
que es quime ra e l re fugio de la fiota, 
si no ar re gl an la dársena de " Naos". 

d ,d hogar pa t err~o. resistió dos del techo ,. ¡oh, los j a -I '~~~-2c_==~=~~==~=""",~ 
entre esta pequeña y re- manes, sohre todo los ja-
vuelta hu man idarl, heroi· monesl, Pero más desespe- - =~~===---..,«=..,.,. ...... --

~:~l~~ t~~V~~i~~ ~~oss. ~~s; r:~t~~~ I~S ~~~:~~!e~~O: ~~~ UNA lOCA l ~ M p, l' ff 
díil entró de !Jupilo en una bares. Usted sabe que en 
casa de fa m ilia, Y aunque (Pasa a séptima página) 

~;'~: S~, . ' VE~IDE' finca de regadío en. 
~ " ,. Los Baldíos», - La I Laguna (Tenerifd 

J . de veinte fanegadas, con tres mil plantas de viñil 
en producción . Tie ne dos estanqlle5: unofle 3,00;) 

, pipas y otro pequeño para verduras; gilñanía, para 

y desinfectada l e pvital'á rfwcbas entermeda , . 

des. Utilice el moJerno prQc'ucto 

A 'TIC IL 
Crema dental, con penicilina y su/lamidas,. 

Evita las carÍes y la pÍorr,>a 

VENTA fN faRMACIAS Y DROGUfRIAS 
------------------~==---~------

1
16 cabezas de ganado vacuno; establo para las 
críal'; chiqueros para cerdos; salón para manipular ' 
pi ensos, para, guardar paja, prensa y bodega el1' un 
solo grupo de edifício;ganado, aperos, carro y , 
«Jee p » en un millón cien m'j} pesetas. . EI e.pectáculQ m,á. u:c,epcionot, .jcmó. af re'ciclo 
Para informes: Fernando Cabrera, Esperanza"3, en la. pantallas del mc~do 

=~'=-="",om.=" ______ AR,-REC_IH ..... ' . «Lo que elvi:ento ,e llevó» 
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• Sin pena ni gloria, el Lanzarote 
al T egui.e, 4-2 derl*ola 

Mala tarde d~ fútbol la qu eda clavado ? ajo los I ánimos a . 108 d,e Teg~ i ~ e I fensa izqui prd a drl Tf gui
que Í1 o s ofreCieron los pa los como te mI endo a· ¡;ues pon en mas cod ICIa ¡ se Corn 'i' le un a fal ta dentro 
equipos de tur no, Lanzo- ba ndona r su prote ccción. en el juego y se la nza n al l de! ár"a que c i stigada co n 
rote, y Teguise ' juga ndo [un I En es tos minut os de juego a taqu e po niendo en p e!i~ pen')]i y, lo r j f'C llta Lnren
partido pobre, si n ca lidad se r('gistra n a lgunos av an- gro la pu er ta del Lan zara - zo y lo convier te en ,' 1 gol 
ni codicia, mas acentuac!i1 ces d e los verd,'s pero a te pan en un o de es tos de l e m pa le. 30 mi nu tos de la poca calida d por parte la hora de re matar lo e- a ta ques verse forzarla la Juego y fa lta cont ra el Te 
del equipo forastero, t rans- chiln fu era o lo envÍ <l n i no defensa hlanca a ceder u n gui!'!" que tira 'Lorenzo, re
curriendo todo el e r. cuen- centement"e a las manos cornero Se IÍ ra este corner coge Mig uel lo p >sa a Boro 
tro, salvo unos minutos de de l portero. El Lanz :Hof~ a los 108 mir.uto s y s l) lo si r. quif' n de fu erte tI ro lo in
la segunda parte, ante la se va ha ciendo dueño del Que n adie Jo empujara se tradu ce en la, portería ver
desesper,ació n del .T1um e· te rreno lenta me nte pero cuela en la Dortería bJan - de por ~ misma es cuadra. 
roso público qu e acudió al siempre jugando un ma l ca ante el rubilo y la al e- La cosa se va poniendo 
estadi'o, el cual veía pas ar partido.gria de los , verdes que más cl ara para e l Lanzaro
]os minutos sin que en el A los 32 minutos O lega- veían así abierloun cawi- te. el esfue rzo he cho por 
terreno de juego o curriese rio recibe tin pase, curan- no abierto de esperanZll IIOS vprde s se deja sentir 
alguna jugada Que llevase ca con la pelota llega cer- para seguir luchando. Es así como la desmoralíza
el interés a los graderíos. ca de la portería contraria, ,ahora el Teguise quien pa. cióI1 debido él es10s dos 

Comienza el partido y pero chuta flojo que el sa a dominar y son los goles: A los 35 minutos 
ambos equipos con un jue- portero no tiene que ha- blancos Jos que decaen no- Boro recoge un balón avan 
go . alocado, y sin dirección cer ningún esfuerzo para tablemente viéndose s u za y 10 cede a Alzola quien 
lI~van la pelota de una a hacerse con el balón. A portería pasar por varios se encarga de transfor
otra portería sin que se ·los 35 minutos es el mis- apuros algunos de cuyos maria en el cuarto y últi
registre en estos minutos mo Olegarío Ql1ien recoge tiros no se convirtieron mo gol de la farde. 
ninguna jl1gada digna de un balón de Ramón, dri- m gol dada la mala pun- Sig\J1e t'resionando el 
anotar, bla a Campos y se situa 'tería de la delantera verde. Lanzarote -y defendiéndo-

Van transcurridos 22 mi- frente a la puerta y cuan- 'Va reponiéndose el Lan- se el Teguise ya los 38 mi
nutos de juego cuando Bo- do todo el mundo cantaba zarote y es Estévez Quien nutos Alzola pasa a Boro 
ro .recpge un servicio de el gol en un chut desafor- a los 21 minutos corre la quien de fuérte cabezaso 
Lorenzo y antt> la puerta tunado la echa fuera.Una banda para centrar, 10 ha- 10 envía por encima del 
falla el tiro enviándolo fue- gran ocasión de marcar ce, va al remate Núñez pe- larguero. 
ra. El portero del Teguise desaprovechada. Se van ro falla, está en poder de' Y así van pasando los 
no intenta salir a cortar el sucediendo los rninutos y Lorenzo quien solo a dos minutos hasta el toque fi
remat~ de Boro, ya que se por fin viene el gol tan es· metros de la puerta falla nal del arbitro, no quedan-

, perado, avanza toda la de. también para la pelota, por do el público filta1mente 

LIGA HA(IOnAL 
Primera División 

Os-asuna 1; Madrid, 1 
A. Bilbao, 1; Valencia 2 
Santander; 1; .Celta O 
Oviedo, 1; Gijón O 
Coruña 1i Valladolid 1 
Sevilla, 5; Jaén 2 
Barcelona, 6; R. Sociedad O 
A. Madrid, 2; Español, 2 

Segunda División 
ler. Grupo 

Eibar; O; Alavés, 1 
Sabadell,4; Escoríaza, 'O 
Leoriesa, 1i Ferrol, O 
Avilés. 1; Caudal, O 
Sálamanca.5¡ lorrelavegalO 
Zaragoza. O; Baracaldo, 3 
E .Industrial 3; Lérida, 3 
Logroñés, 3; Felguera. O 

2.° Grupo 
Linense. 2; Las Palmas. O 
Tenerife, 2; Jerez, 1 
Málaga, 4; Melilla, O 
Tetuán, 5; E. Tánger, 2 
Murcia, O; Granada, 2 
Hércules, 3; Badajoz,3 
Alcoyano, 4; Castellón, 3 
Mestalla, 5; Mallorca, 2 

lantera del Lanzarote, Bo- último,salir fuera. sastisfecho del encuentro 
ro adelantado recoRe un I A los 28 minutos el de- que acababa de presen-
pase y sobre la marcha • KAISfR~ ciar. pues si bien el Tegui-
lanza un fuerte tiro que I I se dio todo lo que 'sabia el 
hace llegar el balón al fon- '- • Lanzarote pudo h·aber da-
do de la red. Y entre arran- do más" porque sabemos 
cada y arrancada se llega que lo da y lo hemos visto 
al descanso, sobresaliendo en otr~s ocasiones, pero 
en esta primera parte la H «Joven Manuela« ata- el futbol es así, para otra 
labor de Boro por el Lar.- vez sera mejor, 
zarote y de Placeres por el cado por un pez. espada Arbitró el encuent ro el 
Teguise. colegiado Sr. García To-

Comienza 1 a segunda rres, regularmente, ya que 
parte con las mismas ca- Cuando . se di rigia al se le fueron varios fuera 
racterísticas que l¡t prime- puerto de la Luz el velero de juego algunos de ellos 
ra: aburrimiento en las cJ<lven Manuela.,de la ma- convertidos en gol. Actua
gradas y mal juego en el tricula de Las Palmas. su ron de jueces de linea los 
terreno. El· Teguise busca tripulaci<?n notó como la colegiados Sres. Plaza y 
el empate y el Lanzarote llave trepI,dabaluertemente I Trujillo. 
distanciarse ene! marca- comprobandose que se tra A. L. 
doro taba de un pez espada de ~~~ .......................... ~~~~ 

A los 15 minutos arran- , unos 6 rn.el~os de largo .que BOUTO fEDERRCION 
can los verdes y cerca del se deb_atta Junto al barco ., I área grande centra el ~n- en medio de una gran ter. prem10 num.462 
terior derecho, va a despe- mancha de sangre. . C. D. Torrelavega 
jar Campos pero fa11a para El timonel observó des- 2.0 premio núm. 105 
ir la pelota al interior iz- pués que, el ~hoque con el 
quierda quien se hace con'l pez había p~odu~i~o , u.na 
ella para marcar para su vía de agua que fue tapo
equipo el gol del emp~te. nada ante_s ,de ~ñtI'ar en el 
Aquel gol parece q:Uf da puerto de la L-uz; 

¿Good-yeoltl 



MARTES, 12 DE ENERODE,1954 Página 5 
~~~~~~==~-~~~~~~ 2S 

UNA LEY AGRARIA DE ... 
(Vi~ne de primera página) 

ticos que, en muchos casos, es tab ,o d.:jados a Ja fata
lidad. quizás de un modo inexp licable. Nadie puede 

disponerse de un depó~ito I go, perdura rá mucho fiem- sentirse cohibido, como si el legislador hubiese pre~ 
al que recurrir en estas po en la vida del niño: la tendido penetrar en casa ajena pdra disponer de algo 
oca sione', Porque , .. ¿ver- pelot a de goma. Cada ca- que se entendía como mal ad!ninistrado, no. La Ley 
dad que no es el primer He, cada plaza y cada ex- de DeclaraCÍón de Pincas manifiestamente mejorables 
caso que se da'r planada es, hoy, en Arre- es, antes que nada, un instrume nto encaminado a per-

Además- y esta es una cife, improvisado estadio. feccionar la pre piedad, haciénd ola más eficaz para 
o p i ni o n particularisima Los cbicos gozan y sueñan quien se beneficia de ella directamente o indirecta
nuestra - nos parece mu- con estos partidos calleje- mente. Por eso mismo, noclebe ignorarla quien tenga 
cho más recomendable y ros en lns que unos hacen un pedazo de terr !~no inculto y quiera redimirlo con 
justo el reparto por el sis- de Kubala, otros de Mo_la generosa ayurla dpl Esta fjf) (De ,Falange», de Los Palmas) 

Bur!'uja. de ••• 
(Viene IJ~ última págIna) 

tema de cartilla. Así, cada lowny y otros de Miguel. LA · DELEGACION INSULAR ••• 
ciudadanq podría adquirir Seria un crimen el siquie- Campo y dar lugar a la in- ' (Vh:ne de prim era página) 
cómodamente sus raciones ra intentf:\r privar a nues- tervención de la fuerza de contra no. 
sin necesidad de recurrir a tras pequeños de esta gran ordenpúl>lico. Amon~star a, los juga
esas desagradables colas. ilusión de todo un año. El Sancionar a ese club con dores Rafael Perez Nava
y así, también, cada uno juego d~ pelota. Pero las doscientas pesetas de mul- rro. y Baldompro . Ca~cio 
llevaría lo que en justicia cosas en su punto. En la ta por falta colectiva de QU1~tf'rO,por practIcar )ue
le corresponde, porque es- plaza de las Palml2s, por disciplina art. 86 y restar- ~o vI.olento. 
to de las colas, valgan ver- ejemplo, una de las pocas le dos puntos de la cIasi- ?al)ClOnar co~ 50 ptas. al 
dades, se presta a muchas zonas verd.es de la ciudad l"icación de acuerdo con el Jugador Roman Cabrera 
"camoninas". hay fútbol a tqda hora . art. 47. Viera, por agresión mutua 
Animación en el puerto ~asta, cuatro encuent.ros Inhabilital' como directi- en la vía pública, cOQ un 

Mucha animación ha re- slmultaneos hemos VIsto vo por el tiempo de un año jugador contrario y ~ la 
gistrado el puerto durante ceJebrar. Las pelot.as de al de ese club don Anto- terminación del partido' en 
los pasados días Numero- ~om~ cruzan., el aIre en nio Osuna Naranjo, sin pOol que contendían ambos . . 
sos buques pesqueros-de musItado tra]1n. ro.zando der ejercer ningún cargo. Amonestar al .entreqa
flotas peninsnlares-han vi- las copas de los tIernos deportivo durante ese tiem dor de ese club por las fal
sitado Arrecife, unos para arbustos y ~r.nenazando la po. tas cometidi:ls. por los ju .. 
hacer acopio de agua y; ví- d~lce fragIlIdad de los Suspender po!' tres me- gadores del mIsmo. 
veres. otros para tomar pe- crI~tales de ,vent?na. ses del cargo de capitán C. D. LANZAROTE 
queñas cantidades de com- ¿No podna eVItarse esto del equipo, a Marcial Mo- Amonestar a 1 capitán 
bustible y otros, en fin,pa- al menos en las ~al1~s y rín González, por la falta del equipo, Lorenzo Del
ra buscar .en las quietas plaza~ más céntrIcas de colectiva d e indisciplina gado Padrón por no pre-
aguas de nuestra ' había ArreCIfe? • • cometida por ese conjunto sentarse a firmar el acta ' a 
el repose y la tranquilidad Un titula original en · el partido del día 27 de terminación del partido. 
que no han podido hailar La compañía aérea ho- diciembre. Sancionar con 50 ptas. 
últimamente eh sus zonas landesa K. L. M. acaba de Suspender por término de multa al jugador Juan 
de trabajo debido a las ot?rgar un ar~~stico perg~' de tres meses del carg'o de Medina Gutiérrez,por agre
fuertes brisas reinantes. mmo concedlendole el tI- entrenador de ese club don sión mutua en la vía públi-

Sus tripuldciones se han tul o de "Acólito de Eolo", Jose González Corujo por ca con un jugador contra~ 
desparramado por la ciu- a doña Julieta Spínola de las faltas citadas anterior-rio y a la terminación del 
dad dándole la vida y ani- Wurfba~n, disting~ida y jo- mente. partido en que contendían 
mación que siempre repre- ven paIsana, qUI~n hac.e C. D. TORRELAVEGA ambos. 
senta el disfrute de unas unos meses contraJo matrl- Esta Federación en se- Amonestar al jugador 
horas dt asueto y de ex- m~nio con Mr. Jak Wurf- sión celebrada en el día Salvador BetancortPontes 
pan'líón de estos verdade-, bam. . . de hoy, acordó 10 si- por practicar juego violen-
TOS héroes del mar que son . En el CItado dIploma, guiente: too 
los pescadores. que está firmado por el di· Arrestar por dos partidos Inhabiljtar por término 

LI • d I ta rector de Ja K. L. M., se oficiales a] jugador Rafael de dos años al jugador Ma~ 
UYla e pe o. ordena al personal de la Ferrer, por a¡;¡resión a un nuel Guaqalupe Parray, y 

Pasó la noche de Reyes compan.-ía el máximo res- It d 10Q t . co g de escapa Vega, en ti que en su día ~u a e .. . p as. poragre 
. n su re uero - peto y consideración a la será consíruído un colegio dIr ,prem,t'd,ltadamente en 

rat.es de color, de sones.de señora Wurfbain cada vez 1 bl l t 
gUitarra y de estampIdo que ésta requiera algún religioso así como algunos a.vla. yu Ica y a aer-
d t C U oche du ·departamentos anejO os a la rllln.aclOn del e.n.cu. ~n .tro, al 

e ra as. . ~a n ~ servicio de la citada em- . b t d' l completa felICIdad para los iglesia parroquial. ~r I ro que trIglo e par-
Padres y para los hiJ·os. y, presa aérea. Una donación dIgna de tldo La~zarote - Torrelave-

La concesión de este tí- g l dla 1 d l t al ·¡qué caray!, para los pro- destacar por lo que tiene a e e ac u . 
tulo se debe ct ser la pri- 1 U O AR ECIFE pios tíos, que en esta no- mera española que reali- de generosa y a truisla. .. R 

che solemos hacer el "pri- ZB la travesia Hola'oda--ís- Salón de peluquería Multar con 75 ptas. al ju-
mo". la de Java, que duró tres Atentamente invitados gador de este club Amaro 

Pasarán los días y cen- días, a bordo de un avión por el popular fotógrafo y Mencara Reyes,·por incitar 
tenares. de J·uguetes-ansia p"lu .. quero · "Pelo" hemos a la ag!'esión de unárbi-holandés. " y felicidad suprema de la te:nido ocasión de visitar tro e insultar públicamen-
infa-ntil chiquillería - irán DonatiYo ca lo su establecimiento de pe-te a todo el personal del 
poco a poco ocupando lu- Parroquia luqüeria de señoras-mo~ Colegio de Arbitrosocu.,. 
gar preferente en el cajón Por una devofá, de esta dernizado y reformado"':' rrido ese hecho a la termi-
de los trastas vitjos de ca- ciudad a sido donado ala reálizadas estas reformas nación del partido celebra
da casa, de cada familia. parroquia de Arre~ife lln conexlraordinario gltSto do el día 1 de los corrien-
Pero una cosa, sinembar .. solar, en ~el barrio' de la ' artístico. tes. 
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«ANTENA,. EN LA PENINSULA RCTURLlDRD FRRNCESR 

Nue.tro paisano Hernán- la 
dez habla para "ANTENA" 

gorra de viselta, último gltito de la 
elegancia masculina en POItís 

(ree fil'memente en la recuperación de los rojiblan- Construcción de un modernísimo estadio 
cos de Madrid PARIS,- Desde el día l,de EL ESTADIO MAS MO-

abril próximo se acabará n DERNO DEL MUNDO 
BARCELONA.-(Crónici1 de I año después en el ~~rino. aquí. en Paris, esas fre- Otra novedad munid-

nuestro corresponsalADoL- de Las Palmas tamblen, cuentes decepciones de los pa l, llamada a co nquistar 
FO RIBAS ALÍGUER) -y ahora en el Atlético peatones que ccrren a la gran popularidad y a ser 

treo qu e paraVds. Her- de Mdrlrid ¿s<:ltisfecho'( caza de un t axi, p ues de ' -I con ocida por m uchos ex-
nández, • LobÍlo negro".no -Hace cinco años que de esa fecha, s"gún h a 01'- 1 tra njeros - por los sf' gui
necesita pr esent ilclón(odl- figuro en est~ conjunto y denado el p ' efecto, to dos dorp.~; d '. Jo s equi po s de
quier lanzaroteño, ai citar s iempre he • stado salisfe- los coches· taxis d~bl'rán po rtivo :,; - s erá el esta dio 
~u nonl !) ' e, f e e nol'g Ll lie· chísimo t>n él aun'que e co- !IPVilr sobre el te cho un Que H emp Pziná a con .. -
c erá de qüe un h ij J de psa nómi carnente, hasta hace dispositivo lum inoso. muy truit, este año en el bule
ciudad d ,·' j ~ en tan a lto poco, ne mucho , Por mi vhible, en el e ue s e d .·s t 'l - val' S o ult, cerca del bos
co ncepto f, j pa bel lón, d e- prima fichak, Que fué por ca r á la palabra "taxi'" qll (~ d i> V icenn f'f, . y qu e lle
po rtivo ca nario, v hombres i CUi'ltro ?ñ()s. cobré únic<ló c!lando el. CO d l P esté li b re, vará el nomh re de Jean
(;Qril0 Her,,~~nd : z sOn los mente 50.000 ptas. de fi- disposilivoque se apaga- ~()ulin. Dicen a qui que 
que en la P i' nÍ ns u ia nos cha y 30000 ptas_ anuales. rá outomáticamente al ba- se rá el mas moderno del 
inducen a te "i~r es ta mag- Habrá unos cinco meses jar la band¿rita del (onta- m undo. 
"ífiCd opinión d :~ Lanzaro- que he renovado el contró- dor, es derír, en cuanto el Capa cida d: 100.000 per
le y a m irar a esa isl a ro· too coche esté a iqlJilado. El ~ o n a ~ .· R odea nd o 1" 1 " tt'r re
mo u 'n ejempio de senci- Hernández no nos lo di- dispositivo no (' S una no- no de jueg o". una pi sl a de 
Hez, a m ab ilidad y co rt (~ s h. C ~ pero po r su expresión vedad-pues ya s e usa en ce niza, CO ,l s eis corredo-

En un renombr." do ho- rl](ilmente s atisf ~ ct()ria co-_ algunas poblaci ones d \'1')e- re s d e 400 met ros . Los es
tel d e Barc elona se ho s oe· ¡egimos que lo ha ef e c~- ri éa n as.-pe r o sí se ~ á nue-I pe-=ta d or>2 s c. 1l 1o >Tl(, v i,l is t ilS 
Ifa hoy el conjunto m ad r i- do en condiciones n~ucho vo en París, cuyas ca ll e"'1 no ,¿ n contrará n di fic u lt<i 
leño Que ha d e e nfrentars e más favorables. con este d e :alie, p rpse nta- deS, pu es ju n to al estad io 
con e l azulgrana. E n dicho -lA qué imputa Vd . la rán un asp r,>f:to dif i? r enj p s e pre p3rará un' ¡J ;-H1(i lJ g" 
lugat' te n¡;;'o ocas ión de po- actuación j:'oco airosa de del actual. Por esó la n o ti- o lug ar de estaCÍ o Dam ii:: n
ii erme en contac to con su €Quipo al iniciarse la cia merece pasar la fron- to pa ra cochrs qU e p fJ drá 
Hernánél ez qu ien me recí- a ctual Liga? tera. I co nt f' ner 5.000 por 10 rne-
be amablemellte, mom e n- -Desmoralización o tal nos. 
tos a n tes d e l e ncuentro. vez compl;i.ó de perder,p~- Estos detal les tan popy' P~ro en es tos detall:!;. 

-Si tuviéramos qUE' ha- ro el AtletIr,o de M~_drJtj lares son los qu, conquls- no se desc ub re la rdzon 
ce l' Sil ficha ctepl>rliva tiene un plantel de Juga- tan renomb re a Cle.rtos mu- por Ja ' que Sf' dic e que este 
¿pondriamos? dores con pI que puede nícipes: el del emperador estadio será el má s mo-

-José Heroández Gon- codearse con twlos los de romano Vesp(lsiano, por derno del mun d o. E sta ra
zález, 26 años, cumplid o s primera División. ejemplo, es conocido por zón e .-tá en el e i~ui p o, úni
ayer precis? m pnte, estatu- -¿Cómo consider,a Vd. el pueblo de Parí-~, que 1Ia- co en su género, q ue el (H

,ra l'70Y, peso 65 kilos, na- al Barcelona, equipo que ma "vespasianas" a esos quítt'cio ha id ea do pa ra el 
Cido en Arrecife de Lan- est;~ tarde disputará ,con quioscos verdes Que rom- trabajo de la prensa,' ele la 
zarote. ustedes estos dos ., puntos pen la estética de losbll- rddio, del ci¡~e yde la te-

-Antes de figurar en tan valiosos en la Liga? levares y las calles de la lev!sión: nada menos que 
las " filas del Atléti co de --Es un buen equipo, capital, peto que Son lan ,105 cabinas s ustl endidas 
Madrid ¿jugó Con algún está en huena forma y en necesarios ... Parece q u e soh¡'e el terreno ele juego o 
equipo cana río? un gran momento. fué -el citado , empera dor sobre las pistas. y uml de 

-A, los sitte años em- - L e preseleccionaron quien ideó los primeros estascabínas -la de lo~ 
pe t é en pquipos infantiles una vez pilra internacio- evacuatoriOs público'" apa ratos de radi o , cine y 
de Las Palmas. M:'!s tarde nal l,verrlad? !elevisión--montilda de tal 
~a los 14-en llflconjun- -Efectivamente, cuan- Para los det 'll listas afia- forma que podrá desola .. 
fo dé aficiol1 c dos y (l los do los c~mpeonat9s del diré que ~Tlelrerolumino . (Co nduye en ú !1irna página) 
11 en segund a rpgion a l. mundo, y hasta estuve en so que han, de llevar los 
con el Santa C:áta i in~; un (P<\sa a ultima página) taxis de París sohre el te-

,1 

LA MARCA CUY A CALIDAD / SE IMPONE 
' ,.Re~eplores para coches - R~ceplores para balerías. Receplores pna 

cualquier clase de corrieole. 
. IN aRo 01 , GARANTlA roIAl,-GRARDH fACILIDADES DE PAGO

SORHOSffiIRSURHS DE AffiOqTlZAClOR. 
Agente exclusivo , para lanzarole v. fuertmntura. MAIIUU NIEVES ORAMAS . 
Minina, 9 - PUERTO CABRAS - Canaiejas, 30- ARRECIFE 

choestatá~olocado verti
calmente al eje de la mar
cb~ del, coche, y '.que, a l 
s.er apagado, también gi
rará y se pondrá en la 
misma.. dirección de dicho 
eje. De. esta. ,manera .. de 
día también será útil el 
nuevo dis p03ilivo_ Sí T1 d \l
rla:sefá más visible que la 
débil Humin~ci,ún-. aunque 

, sea verde-dé 1a·s bande
fitas de los contadores. 

Zapato, 
«D RTA,» 

A¡'fesanía canoria 
Excelentes p¡'ecios 

ffianuel A,+endbio 



Página 7 

CA'RNET SOCIAL 
VIAJEROS Martín. 

Aparece un herido grave, 
identificar, en Las Palmas 

. 
sin 

--Marchó a Granada el TOMAS DE POSESION 
estudiárte de Farmacia y Ha tomado posesión de 
corresponsal de "ANTE- su cargo de director de la 
NA" en aquella ciudad,don Escuela de Artes y Ofi cios 
José Tenorio de Páiz. Artísticos de Lanz3lOte, 

-También marchó a don José María Suf:rez y 
Granada el estudiante de Suárez, 
Derecho don Francisco También ha tomado po-
Sáenz Reguera. sesión de su cargo defis-

El pa ~, a d o viern es y cua n I mas de embriag uez. Con 
do una p 'l reja d e la POli- ¡ toda urgenci a foé conduci
cía Armada efectuaba ser- do a ia Cas~ de Socorro 
vicio en lii calle de León y I falleci en do moment os des
Castill o . d e Las Pal mas" , pues a cons ecuencia. al 
en los alre dedores dctI Ca- , pa re ClO r, d e U!l derrame 
nódrolTl O, se encontró con 1I cerebra l. 
un hombre qu e yacía en el 

-Llegó de Tenerife. por cal del Juzgado de Prime
vía aén·'a. el Depositario ra Instancia e Instrucción 

sue:o sin sentido y qu~ all E l ca dáver no ha podido 
parer,er pre ~p ntahii RÍnto- Rí" r.i oe ntificado. 

de la Man'comunidad dI! de Arrecife. el letrado don tLo que u.t&d nece.ita! 
Cabildos de aquella pro- ' Antonio Avila Ariza.. ,.. 
vincia. don Domingo Ar- Una máquina de co.er 
mas de Páiz. 

-De Las Palmas lIega- Ct .lTLH.lTID' ~ sin G E R 
ron los 'profesores del Ins- me «" tU~ ,,» g« .' » 
tute de Ei1s~ñanza Media MARTES a las 7 y 10'15 M 
de esta capÚal. don Fer- Un interesante drama policíaco ~ Distiftto modelo. y precio. 
nando Cerdeña Lezcano y "TRAGICA OBSESION" . CO~TADO y PLAZOS 
don Juan Martinez Melga- Por la encantadora Jean Simons " 
rejo. y Trevor Howar-Un gran enig- Fajardo, 3 ARRECIFE -Hicieron viaje a La ma en la vida qe una joven per- _..;..._.-,; _______________ .... _ 
Laguna los J' óvenes estu. _ seguida por la poncia 

(Tolerarla menores) 
diantes Aureliano; Domin- Jueves a las, 7 11 10'15 EL ·HOmBRE ... go y Juan Negrín Armas. ' 

-Procldente de Nueva "'xtraordinaria p:'oc!ucción·Fox· (Viene de tercera página) 
York. VÚI. Barcelona, ,llegó "UNA VIDA MARCADA" cada esquina. en cada trePor Victor M"ture y 
don Guillermo Perdomo Richard C:onte cho de calle en el Puerto 
Sp{ñoJa. La más interesante película de como en Las Palmas. hay 

MATRIMONIOS "gansters" que haya visto un bar. No da usted tres 
-H a contraído matri- La justicia ~:~n~~imen frente a pasos sin que el olor pe-

moni'oconla señorita Ma- (Autnrizarlamavores) netrante le salga al paso. 
ría de l(Js AngelesToledo O Pues bien. Ino podía so-
Martín. don Luis Hernán- SABADO a las 1 y 15 portarloIIAyl .... mi est6ma-
dez García. O'ran "streno go palpitaba, Se "engruña-

T tiA -.~AA á-' A:íJ·A,u b' ' 1 - ambién han contraí- u~ et L,,~t~ a " se epcogla. y en a 
do matrimonio en esta ciu- Con el PADRE Venancio Mar- mente centinela firme. ne
dad don Manuel Morera cos como principal protagonista fasto y cruel, el potaje de 
Rodríguez y la señorita secundado por Patricia Moran y berros. Y como no podía Gustavo Rojo , 
María del Carmen Ferrer Un mensaje al ' muntio. escrito soportarlo me vine aquí,a 
Cabrera. con lIangre espaftola .1a montaña. lejos de la ciu-

N AT ALICIOS (Tolerada menores) dad y , sus bullicios, sus I 
~Díó ' a luz un varón la tiendas y sus bares. sus I 

señora esposa de don Mí:' abundancias truculentas y 
guel ~aroto Quintana. PROX1MA SEM"NA sus desnudas rniserias, .. 

El más grande acontecimiento Ef t' d J l' . -También dió a luz un cinematográfico de los último8 I ec Ivam~nte on U 10 
varón la señora esposa de tipmpol no me parecIó un ser com-

PIANO 
acreditada marcaalema
na se vende en Castro, 5. 

ARRUlff 

don Cipria,no Rodrígut'z! "lO QUI: I:~ Vll:MlO SI: LUYO" pletamente infeliz en su vi-:-----.....;,---------""""":,r--------.---: da cavernaria. Yo lo com- Venta exclusiva 
Don Pedro de N_averón Rurrec~echea, D,i.rec- padecí por la terrible sol e- Taba'quer'.'a 

- dad. y también porque la 
tor de la Escuela media de Pesca de Lanzarote. cueva realmente, no era de El D • 

las mejores; era más bien « '. e pOrtIYO}) 
HAGO SABER: Que por el presente anuncio. ~e convo- una chabola, húmeda. mal- Puenle de P.Qlo, .,2 .. _ ,Las Palmas ca a un .:oncucllo mediant:e ius,t"úcia pírigida a elta Ditec- h 

ción. para proveer a esta Escuela. de ~nf'rófesorparlicular ' sana y estrec , a. Mate.ial de fútlaol 
de Máquinas y Motores Marinoa entre los Ms'quini'stas N4va- Hoy, todavía, no sé de nous , PUlOS 
les dé la Armada que explicará dichas matprias a los Piltro- qué manera don Julio vive 
nes de Pescil y a los aspirantes a Mecánicos Navales con ) d é l' 
arrl"¡lo al reglamenta de 6 de Pebrero de UJ53;eat8lldo dota~ en . a cueva; e qu se a J-

do con la cantipl.ld de !"i"O pes~ta8 mensuales durante lo.s nue- menta. No · se )0 prt'gunté p. (R 'D l' D A 
ve meSClI q!Je dé k~s curios académicos pudiendo .er luspen- yme ha ·' pesado. Porque , . ' . " .. ' . .~ , ., . 
díl10 en IU8 funciones oordecisión del Patronato en ,cual- siempre queentr.o en una ' 
quiel' ocasión sin derecho a recllunación algun!!. sus' cJal!es tienda m~ acutrdo de don . 
serándiariasduran.teh ", raY,media. .. . . . :,- }l' . ' . d I d t~~.L. 

Otra plaza de Profesór particular deelecviehlatlf.'.~a. U 10; y siempre que paso .. e unop aca e ma rlcD!u w 
dlonavegaeión entre perjlonal del Cuerpo Oeneralde la Ar- porun ba~ s,u ,hética fíguracamiÓII con la inscripció~. ((j . (. 
mad~ y-Capitanes de la Malina Mercante tn las mllma. con- me empuja e) sentimie. n. too núm. 8.276,., 11 faro piloto cItt 
dic!one\l del anterior y t t f ' 

L1.Í admiiíión de instaneias finalizará el di. ONC! del ; . es o .... es un_a mor I 1~~' mismo vehículo, en eltrayec't. 
corriente mes de r-:Aero. . Clón, una ternblemorhfl~IT' • 9' 1 'f S ..i 

Firmado.-PEDRO NAV!RAN Gllción. . ' IRaJO alza- rreel e. e rUt;ro 
-______________________ La. Palmas, enero 1954' sú de,olució. en esialedaccih 
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BURBUJAS DI LA SIMANA 
Por GUITO 

Intra.cenclenc·.a. de hacer acopio de un par 

MARTES, 12 DE ENERO DE 1954 

!La gorra de... Nuesh·o paisano ... 
(Viene. de sexta pagina) (Viene de sexta página) 

Méjico, pero era demasía- zarse por los aires - si
do joven para vestir la ca- guiendo a la pelota, a los 
miseta roja. corredores, a los atletas ... 

-¿Esporanzas? -a la altura que se desee. d t de litros de ese combustí- >-tra.cen en e. . -Si Dios qúiere yo creo como una especie de tele-ble- líquido que es el petró-En un céntrico estable- que estg año figuraré en el férico de montaña. 
d ,. leo y que aquí-no sabe- O ODOS cimiento e una centnca conjunto Nacional. G RRAS DE T 

~al1e de esta ciudad pudi- mas ¡JOr qué-escasea con _y ya que es Vd. de LOS GENEROS Y 
1 tanta fr~cuencia. 

mos contemp arhace unos Cunvendría n o olvidar Lanzarote ¿su mejor re- COLORES 
días (el domingo, precisa- cuerdo de allí? El otro día hubo en el 

) 1 que en Arrecife-en donde b 1 b d B 1 mente una carte era anun- no existe luz eléctrica du- -Sin duda las ama i i- osqlle e ou ogne un 
dadora en laque, a más dades de Que fuí objeto elegante "paseo" de caba-

f d rante el día yen donde las de estar con ecciona a con cuando cumplía con mis lIe~os, organizado por la 
una letrita más deformada cocinas de gas no brillan deberes militares, y, en es- revista de modas masculi

por su abundancia-el pe-
que el piso de nuestras ca- tróleo se hace artículo de pecial. tendré siempre un na "Ada m", para celebrar 
rrderas y más inclinadas recuerdo de gratitud para la reaparíción sensacional e E primerisima necesidad y b que las mUro squinas, don Benjamín Madero, . de la gorra: los ca alleros 

b 1 jamás debiera faltar, con P presenta a al ector un par Capitán Médico, a Quien más distinguIdos de arís 
de garrafales y espanto- el correspondiente cantin- debo toda mi considera- - cuyos nombres figuran 
sas faltas de ortografía (y gente _ de reserva. Porq.ue ción y afecto por el buen todos los días en la cróni
decimos espantosas por- ·\ ademas-y esto es lo pm- trato que siempre me dis- cas de sociedad - acudié-
que son de esas que no se toresco-el pf'tról~o. abun- pensó ron al paseo con gorras . 
le escapan al más tierno da ya en todos 81t~?S co- -¿Advierte alguna di fe- de todos los géneros y co
colegial) que llamaban po- mo abundan tambJen ya rencitl temperamental en- lores: de pana, de tercio
derosamente la atención otros m~chos productos tre los canarios y los de la ptlo, de "tweed", a rayas, 
de los muchos transeúntes qye a-nterlO.rmente-. y per Península? de fieltro y hasta de seCta._ 
que por allí pasaban. clrc~nstancJas es!>~cJales·- -En realidad no. En Ca- Las variedí'des de gorras 

y nosotros preguntamos hablan de adqumrse en narias hay . muy buenas son múltiples,como los 
¿es qué puede tolf'rarse colas. personas pero aquí tam- usos de estaprend~: de in
esta verdadera · anarquía Citaremos un c;:aso,como bién he encontrado buenos terior, para /andar por ca-
9rtográfica que con bas- botón de muestra, sobre ami~os en especial en Ma- sa, de paseo, para viaj.e,t 
tante frecuencia suele ob- los trastornos y fatigas drid por tener mi residen- de caza, para autom6vi.lis
servarse en carteleras, pi- que ha pasado Arrecife cia allí instalada. tas, etc. Y hasta se habla 
zarras y ~ojillas volantes? con esta inexplicable es- -¿Piensa volver a Lan- ya · de lanzar la "gorra de 

¿Qué concepto formará casez de petróleo. En una zarote? etiqueta", que se usará con 
CleDosotros el forastero de estas noches - e ines- -Sí; pienso volver a mi el "smokin,l" y será de te~ 
qut contemple este des- peradamente - la esposa "patria chica" y desde lue- jido negro, con el fondo d~ 
agradab>lepanorama? de un mecánico dió a luz go pro>curaré que sealle- la visera osu borde en se-

Porque creemos que es en su casa. Carriras, gri- vando conmigo el sello de da del mismo color. 
asunto que afecta directa- tos, sobresaltos, y luz por internacional. Los elegantes de Auteuil, 
mente a la cultura de la ninguna parte. Hubo de re Se disponen ya p>,tra como se ve, echarán a per
ciudad y porque también currirse al primitivo siste- desplazarse al campo de der la .comodidad y senci
creemos que es problema ma de la vela de cera. Y las Corts y... Hez de esta prenda, "sotis. 
fácil de resolver, es por lo para poder encender el in- _ Transfiera por favor, ticándola", y habrá mu .. 
que esperamos que las au- fiernillo, el marido de la en mi nombre, un saludo cha diferencia entre las 
toridades tomen las medi- parturienta tuvo que reco- cordial v· sincero para to- gorras del marqués de Vi
<las necesarias para fermi- rrer durante tres cuartos dos los lan;¡:aroteños y pa- lIanova y de los primero~ 
llar con este estado de ca- de hora las casas de ve- ra ele nu'evo semanario muchachos ingleses o nor-
sas. cindad, para hacerse con del que no tenia n(jticias teamericanos que las 1u-

, medio litro de petróleo. de qu.e existiera. cieron en Saiot Oermain 
C.la • . «,et,.I.fera.» I Esto, señores, se acep- ":"'Asi lohateall}igo y, Pres, y las que los elegan~ 
Estábamos ya tan des- taba, hasta con gusto, en sueríe. "Lobito negro"; se tes adaptarán y adoptarán. 

acostumbrado s a este es- momentos en Que las ne- la augura y . desea un pe- Como no se parecen ya eq 
pectáqJlo de las co. las, que cesidade.s de la Patria así nins.ular buen admirador nada a los "jers.eys:' de 
il éyieÍ'nesquedamos ver- lo requerian. Pero, ahora de Canarias. cuello alto, los pantalones 
dadftilmente sorprendidos ¿Por qué llegar a f!ste ex- de pana y las canadienses 
al .observar a >esa masa tremo habiendope.tróleo '. , o los auténticos "duffet-
bulÍlána(njños ~ mujeres en abundancia? ¿Es que 'Manuel ArencihiaSuarez coats"-1943 y 44-de mj 
principaltttente) formando no podría preverse esta . T E :la D os barrio y 10& que han imita,. 
ea fita de a uno, junto a posibilidad de escas~z y . __ do citrtos elegantes y 
los c.omf! rci os, e.n tspera (Pasa a quillta pqil\a) leóa, 'asti'le, •• 1128 'eléfo.o, 34 "sn_obs" . 
..... _ ........... _---_------' . . (A. M. dt "Ya", de Madrid) 

,muo con TRASPASO DEINDUSIRIA 
;fábrka de sifones y;goseososenfuncionqmiento. 
~Pofo' fnformes:.,JIIS "I{lAS fUIQUb: consignotorio

~e .b!J.9u~~t . QUlROGA, 4\ 

~:id 3 

, «Gil Hernández Hnos.» 
(S:R. C) 

'raa.port. 4. viajero. 
(ah .. Trina : lalHílJE , 

Un habano ideal 

ROYAL 
, ((o,.le .. t. y 4. luJo' 
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