
Compre 10 4Iue co.pre 
pida .ie.,re el 

¡Es el ahorro conlinuo y el re· 
galo pert:'nn~t 
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magnificos reg<llos más, en los ' 
sorteos del CUPON t'hu - ClE
GO~ de 10810 dt, cada mes,con 
sólo pedir al hacer sus comp~as 
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-----------------------------------------~ 
La final del campeonato Provincial de I Ei 
Adheridos se jugará al terminar la actuall 
temporada, entre los primeros equipos 
clasificados de Gran Canaria y Lanzarote 

nUEVO GOBERnADOR (IVIL DE LA 
PROVIn(IA saluda a nuestra isla 
por mediación de I'RNTENA'I 
LAS PALMAS,4(Crónica I que l0. superioridad le haesig-

Se hacen gestione. para 4Iue la .elección Pro
yindal Juyenil juegue lo. próximo. Campeona-

d t 1 nado. 
e fiUes ~o corres.ponsa, I Bnla entrevista que amable-

MANUEL LOPEZ BENITEZ) . mente nOIl cunreOlO ~. 1:'.:., nos 

to. Nacionale. El hecho más descollante a- cautivó su tratu pulcro y 
caecido recientemente en el ám· afable, su decir agudo y ágil, 
bit o provincial, 10 ha constitui· su ponderado criterio, su juicio 
do sin duda la Ilegeda del nue- objetivo, su visión ctlltera, y, a 
vo Goberr.ador civil-Jtcfe pro- su indulgente compremión, de
vinciai del Movimiento, Excmo bemos la aquiesctmcia para ver
Señ(H don Santiago Guillén Mo- ter en esta Clónica, constrEñi
reno, ya en el desempefio de I dos al límite pmdencial de la 
las funciones del dificil cargo misma, una glosa de la sustan~ 

El presidente de la Or
ganización Provincial de 
Clubs Adheridos, don Luis 
González Vera, pese a su 
juventud, es ya un autén
tico ~derQno aficia.ado al deporte 
del balón redondo. No en 
vano es titular del carnet 
núm. 4, de socio de la U. 
D. Las Palmas. Pero Luis, 
además, es figura de in
discutible prestigio y re
conocida capacidad en es
ta complicadísima organi
zación del fútbol juvenil 
provincial, extremo q u e 
quedó bien patente I!n la 
positiva labor Que realizó 
a lo largo de toda la pasa
da temporada al frente de 
la Delegación de Clubs 
Adheridos dt la Provin
cia. Cuando Luis coge el 
hilo de una conversación 
fútbo!ística cuesta mucho 
trabajo "cerrarle la boca". 
Pone tanto calor, tanto 
entusiasmo y tanta fe en 
sus pal8bras, que el más 
frioy apático se contagia 
de ese optimismo suyo, 
taif franco y tan convin
cente. 

En l~ estación de viaje
ros del aetoptterto de Gua
cimeta pudimos darle C8-

za y, sin más preámbulos, 
le dirigimos la primera 
pregunta: 

-¿Resueltas t' sas pe
queñas dificultades que se 
oponían a la iniciación de 
la temporada liguera? 

__________________ - dosa y amplia charla que tuvi-
mos el honor y el agrado de 
sostener con éL - Completamente r e

sueltas. Bien es verdad 
que por todos lados no he 
hallado sino facilidades y 
buena vóluntad: por parte 
de directívos de clubs ('Sin 

bregas. Pese a sus muchí
simos años de un laborar 
continuo por el desenvol
vimiento del fútbol lanza
roteño - un historial Que 
no todos pojemosexhibir 

Selec.ción Juvenil de lanzarote, que próximamente se desplazará a Las Pal-
mas poro jllgar allí un torneo triangular de fúthol 

exctpciones), Delegación -el señor Fábregas se ha 
Insular accidental, y, so· sacrificado t}uevamente 
bre todo, por ese auténti- por esta afición de Lanza
co e incansable aficiona- rote, aceptando una vez 
do que es don Narciso Fá- (Pasa a cuarta pá&ina) 

Hombre de recia personali
dad y de carácter abierlQ y sen
cillo, está delíanollanllo en es
te período de iniciación de su 
gestión gubemamental, una la
bor intensa para establece! con
tacto inmediato COIl laprovin
cia de su malldo y los proble
mas que afectan a la mi.sma. 

El señor Uuíllén Moreno nos 
solieitó con visible intcréa poi: 
menores de Lanzarote, úesu 
movimiento cultural, dp. sU a
gricultura, de su indu3trill y de 
su economia en general, expre
liándonos el propOsito que le 
anima de proseguir y aventaíar, 
si posible fuera, el programa de 
acción bosquejado y pu€do 
en práctica poe sus anten:,w.!es, 
en pro del auge y de la supera
ción de nuestra h.la. por conll
tituir ello a.pi ración legítima 
de todo pueblo. Ade'má~, por 
su parte, estima obligada la co
laboración, ya que soldado e 
intérprete de la pnlitica del 
Caudillo. ba de ct'ñirse I:l la 
pauta signada, cumpliendo Hel
mente sus con¡¡igrws, que ~on 
precisamente laborar por la ele
vación del nivel de prosperidad 
y el engrandecimiento de ~Ipa-
fta. . 

El · Excmo. Sr, Goberna"Ot 
(Pasa a sexta página) 



Página 2 MARTES, 5 DE OCTUBRE DE 1954 

ESTANCIA ·En ARRECIFE DEL PATRONO ~EGIO-I Día 
nOL DEL MUSEO DEL PUEBLO ESPONOL ~-

del Caudillo I 
Se ha solicitado que los ~castillos de San Gabriel, San 
losé y Santa Bórbara (Guanapay) pasen a ser mo

numentos histórico-artísticos 
De pura casualidad su- de sus instrumentos de 

pimos el otro dia que don cuerda, etc. 
Sebastián Jiménez Sán. -¿Cómo va el asunto 

A las 11 boras del pa
sado viernes yen el Salón 
de Sesiones del Cabildo 
Insular de Lanzarote tuvo 
lugar lo tradidonal recep
ción oficial de autoridades 
con motivo de cumplirse 
el XVIII aniversario de la 
exaltación a la jdatura del 

El documental en 
color ,o~re Lan-

Estado de S. E. el Genera
lísimo Franco. 

También ayer, festividad 
de San Francüco celebró 
su Onomástica S. E. el Ge
neralísimo.cuya figura ad
quiere cada vez mayor re
lieve y presligio en todo el 
mundo . 

Ayer llegó un langoslero 
francés 

chez, Patrono Regional del de nuestros castillos? 
Mus@o del PueblO Espa· -En cuanto a 10& castí. 
ñol y Comisario Provin- Hos de Sdn Getbriel, San 
cíal de Excavaciones aro José y de Santa Bárbara 
queológicas, se encontra- o de Guanapay, solo pue
ba en Arrecife. Y como do decirte que, hecho el 
don Sebastian es de esos expediente para su dec1a- zarote 

Ay~r amaneció en puer" 
to ,el nevero francés "Be
lIe Bretague" que se dedi
ca a la ca ptura de langos
ta en zona de Cabo Blan
co. 

hombres que siempre tie- ración de monumentos his- Por el ayudante de di-
nen algo interesante que lórico-ar:isticos. estamos rección de Serrano de Os
contar a los periodista~. a pendiente de la tramita- ma, don Agustin Navarro, 
~I nos dirigimos con la lIa- ción superior, y de su ce- y operaoor cinematográ~ 
na intención de transmitir sión al Ministerio de Edu- fico don Alberto Caries, 
noticias frescas a nuestros cación Nacional, para lue- continúa ro dándose en 
lectores. go, de acuefdo con el nuestra isla un documen-

Aquí se ,.{'epostó de com
bustible y aceite siguien
do después 'viaje a un puer 
to atlántico galo para don .. 
de conduce unas doce mil 
langostas vivas. -¿Objeto de su viaje? Excmo. Cabildo Insular tal en "ferracolor" por la 

-Visitar la isla de Lan- de Lanzarote, darle deslio prOductora ·'Infies". 
zarote es siempre para mí no apropiado en función En corta entrevista' 'lue 
motivo de gran satisfac- cultural. hemos sostenido con los 

Fútbol local 
Selección, 6- Combinado, 1 
Fútbol internacional 
Austria, 2- Yoyoeslovia, 2 
Fútbol Nacional 

ción por 10 que tiene de -Ya hem0S visto que señores Navarro y CarIes 
interés excepcional en sus por fin se ha decidido es- éstos se muestran sorpren
aspectos arqueológicos, cribir algo sobre Id leyen- did~s de las muchas cosas 
folklórico y artístico, a- da de nuestra "virgen de interesantes que aquí han 
parte de poder saludar a los volcanes". encontrado, hasta el pun-
105 muy buenos amigos -Efectivamente. Sema- to de que han prorrogado 
que aquí tengo y de re- nas pasadas hablé desde su estancia en Lanzarote 
crear la vista con los pa- el diario "Falange", ' de por unos días. 

Quiniela ganadora 
x··1-2-x-x·21·1--2-1·x·1-x-1 

Se asegura que el juga
dor Janzarotista Lo~enzo 
Delgado posee un boleto 
de trece acif'rtos. 

Doramas únicos y sorpren- Las Palmas, sobre "Man- Han rodado escenas en 
dentes que encierran sus cha Blanca y Nuestra Se- el Golfo, Río, J¡:lOubio, La 
pueblos,rodeados de cam- ñora de los Dolores o del Geria, Teguise. Haría, etc 
pos lávicos, donde ellan- Volcán", Patrona de Lan- y anteayer, domingo, de
i'aroteño pone de mani- zarote_ Tenía una deuda dicoron todo el día a las 
fiesto su espíritu de labo- contraida y quería saldar .. Montañas del Fuego 
riosidad e inteligencia, . la. Es un tema para mí al-

Cine «ATlANTlDA» 
Martes a las 7 '15 Y 10'5 

-I.A eso sólo ha veni- tamente emotivo, muy evo- EDICTO •• 
do, don Sebastián? cador y de expresiva es-

Una gran producción llena de 
misterio e intriga 

MARIA· MONTECRISTO 
Por Zulli Moreno y Arturo de 

hL AL\,;ALlH:: l)1! ARRE. Córdova Dirf'ctor: -ICá, hombre!. ¡Ojalá piritualidad en el que se 
pudiese pasarme un mes condensa toda la tragedia 
entre vosotros disfrutan- que el vulcanismo de la 
do de esta paz y tranquí- isla amenaza a sus mora
lidad que se respira en dores; por otra parte esti-
Lanzarote! mé necesario refrescar la I 

Soy portador de las sub- recia personalidad del ve
venciones que, a pro pues- nerable párroco de Tina
tn mía ha conr.edído el jo. don Tomás Rodríguf'z 
Ministerio de Educación v Romero, Que lleva de vi
Nacional, a través de la da DarroQuial en el expre
Dirección General de Be- sado pueblo unos cincuen
lIas Artes, a las aRrupa- ta Y tres años y a Quien 
ciones folklóricas de San Ila ls~a de Lanzar?te debe 
Bartolomé y Tao (Teguise) I rendtr un homeOalt. 
subvenciones que repre- ' Y dejam~s a áon Sebas
sentan un estimulo para tiáo. des pué" de aJlrade· 
esos simpáticos e inteli- cerle sus declaraciones, 
gentes conjuntos, que per- putS en ese momeoto se 
miten mantener uno d'e los disponía a cenar, en com
aspectos más interesantes pañía del riifector cinema
elel folklore c~Rari0, con· tográfico Serrano de Os
densados en sus danzas ma, quien s~ mostró viva
típicas, coplas e indumen- mente intHesado por la 
taria, y en la pervivencia vida histórica de la isla, 

CIPE Luis Cé .ar Amadod 
HACE SABER: Que ven- Una misterius;' muje r a la que 

ciendo f;l dia 7 del corriente ¡ só lo un hombre cono r.ía com
el plazo de cobranza volun' pld amente .. pero el Ú l. ico que 
taria !lel arbitrio con fin no I no podía descubrirla 
fiscal sobre "J:ióificios sin ( ~ ntm¡Z>Hj" mavnrp¡;;) 

terminar y pilredes sin Je - JUEV'S I 1'15 10'15 vestir" corJt spon{ iente 8 1 : [O OS Y . 
año 1953. y sieO,du muy re- I La producc ión' Metro Goldwyn 
ducido el número de contri· INDIANOPOLlS 
buyentes qu~ ha~ta el día Ce I Por CJll rk Gabl~, Bálhara Stan-
hoy hiln s¡;tisfe( ho el expre- wick y Adolfo Menjou 
sadu arbitrio. se les invita I La peJiculd más sensacional 
al pago a aquellos que aún 'l· que se ha hecho sobre el más 
no lo hf.n hecho, en evita· peligroso de J08 úepo ,tes 
ción de tener después Que I (Tolerada menores) 
salisfacpr sus cuotas con 10:i ' 

consiguit'Rtps recargos ; SABADO a las 10'15 
Lo Que se hace 'público '1 Sen~aclonal estrpno de "Hispa-

para general copocimiento no PClX Film8" 
de los contribuyentes afee· I LA CASa DE LA (OLIDA 
tados 
Arrecife, 2 de octubre de 1954 1 Por Fay Baier. Valentine Corte-

""'----------..... 1 s~ y Richard Daschart Una mu
- jer Que Q· urp8 el nombre dp. 
de la que don Sebastián I otra, fallec~da en un campo.de 
es un profundo y veraz CO-j concentración .. , Un dram. át!co 

d relato que produr.e sensación 
noce oro entre el público " 

TOPHAM (Autorizada mayores} 
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e 'o LA B. OR A e Ion fE s 
El «Chispómetro» SABLAZOS 

Por LEAnDRO PIRDOMO 
La noticia la public61ahol. impera y s~ extiende 

prensa hace unos días y por tojos los rincones del 
la noticia es sobrecogedo- universo. 
1'a."Debido al alcoholismo, Sin ir más lejos, no neo 
de cada veinte niños que cesitaremos más que fijar~ 
nacen en Londres uno es nos en el esplendor yapo
sordomudo o esquizofré- geo que aquí, en esta mis
nico" . . D e N artea rnérica ma ci uda d nuestra, ha ve
nos llegan también rela- nido últimamente aequi-
10s alarmantes de los es- riendo el n~gocio de la 
tragos que de un tiempo bebida. Antes un Bar era 
acá viene cometirndo en un negocio difícil; hoyes 
el pueblo yanqui el abuso un negocio que , llevado 
del alcohol. Degenerados, con "un poco de cariño" 
locos y suicidas que He- puede abocar muy pronto 
nan los Manicomios y ca- a la riqueza. En cada es
sas de salud; borrachos quina de call€ hay un bar, 
empedernidos que pro- y hay calles en las que ca
crean seres enclenques y (Pasa a última página) 

Por GUILUfRmo 'PERDOMO 
Terrible fué el que le dió 

Antonio Pérez, guardia ju
rado de la jurisdicción de 
Tinajo, a un feriante en la 
fiesta de Dolores. Fué tan 
certero. tan contundente, 
que el "malferido" feriante 
rodó por tierra partida la 
cabeza en dos. Dicen que 
Antonio Pérez se había 
pasado tóda la noche de 
ia vis pera amolando el sa
ble, y yo lo creo. Yo co
nocía a Antonio Pérez por 
aquella época con su bar
dino, su ~ombrero ' y su 
enorme sable Que arras
traba dia y noche por los 
campos, y por eso yo lo 

creo. También Creo en las 
palabras de Antonio Pé1 
rez cuando más tarde al
guien le observó: 

-Pero hombre, Pérez .... 
¿por qué no le dió usted 
de canto? 

-'-¿De .canto? ... ¿Y si de$
pués se me revira? 

anormales; . desesperados 
de la bebida que no repa
ran en medios materiales 
ni morales para arrastrar
se en una existencia inú- , 
1il Y momificada por el vi
do ... 

Un lanzaroteño, 

Tenia razón Antonio 
Pérez fué camelleroóntes 
de ser guardia,yel·apren
dizaJe tuvo que serdefini
tivo. Antonio Pérez apren
dió el manejo del sable en 
la brega diaria con el re
sabioso rumiante, que era 
tremendo el de él, un ca
mello moro negro y lanu
do qu~ bramaba y tocaba 
la vejiga de una lI1anera 
asombrosa. Yo recuerdo 
verlo arando allá por po
niente de las morras de 

vido por Radio La. Palma. Liria,yno lo olvidaréjamás. 
Era un espectacu]o único. 

tulias), no parece que le Animal y hombre se re
vayan muy a la zaga, si· cortaban a 10 lejos sobre 
quiera en potencia y amor la tierra amarilla en lucha 
al terruño, las de los ac- feroz por horadarla, for
tualel'> periodistas de la is- mando una sola pieza mo
Id abrasada. vibJe, viviente engarza

Aunque Albión y el Tío 
Sam son los que más cla
ro han hablado sobre el 
asunto, no importándoles 
enseñar al desnudo las la
cras propias de una socie
dad corrompida, el fenó
meno, que por lo visto es 
un fenómeno <le época, se 
extieFlde por el mundo 
cual epidemia asoladora. 
.¿Hay un solo pueblo so
bre la faz de la Tierra que 
se atreva a titularse abs· 
temio? ¿Existe un pueblo 
que abogue y luche por esa 
sana ley desaparecida que 
se llamó "ley seca"? La 
realidad es alarmante. El 
alcohol, el vicio del alco-

E, A. J, 50 Radio Las 
Palmas, que tan asidua
mente se ocupa de enalte
cer las cosas den uestra 
isla, ha dado a conocer a 
sus radioye'ntes en una de 
sus pasadas emisiones la 
sigl:1iente erónica-encua
clrada en su sección dia
ria que titula "Guión lite
rario local"-dedícada a 
nuest!'o entrañable cola· 
borador y paisano Lean
dro Perdomo. Dice así: 

"Si brillante y preemi· 
nente fué la lJluma de An
gel Guerra (Ianzaroteño 
de nacimiento, si bien for
jada en el r.lima literario 
de las madrileñísimas ter-

EnRIQUE DIAl BETHEnCOURT 
A G E N T' D E P R ES T AMO S 

del 

Banco Hipotecario de España 

Ahí tenemos a Leandro da y fantasmal. Cuando 
Perdomo,- con su bagaje al camello por cualquier 
intelectu.al transido de aire causa le entraba la temo
marinero, buen catador de sura, Antonio Pérez lo ten
todo 10 concerniente o re- dí3. de un golpe seco en 
lativo a nuestro puerto de los "tabaqueros". Mas .. , 
la Luz. Con el alma de su puede ser también que, 
Lanzarote a cuestas, Lean- recordando a Espinosa, 
dro anda y desanda elli- Antonio Pérez en su exis
toral y los arrecifes de tencía posterio!' de guar
nuestra Gran Canarid, hu- dia intuyera el manejo 
roneando aquí y allá y di- del sable emulando a su 
señando, con certeros y camello en el tiro del ara
audaces caracteres, lo vi. do, gran sable de madera 
tal y an~cdótico de r.uestro que tan garbo'iamenteel 
ser portuario Sus ojos de jorobado rumiantecone
lince le han permitido des- jero arrastra para envidIa 
cubrir y pintar, muy a lo de algún que otro genera) 
vivo, una arteria de tan retirado de la guerra y el 
abigarrado cosmooolítis· servicio, ejemplares estos 
mQ como la de Ripoche, qU2 ya tan poco se ven. 
un mercado porteño con Efectivamente, sablazos 
festonu de zoco tangeri- como aquel se Antonio 
no v una Puntilla con su Pérez en la fiesta de Do
mojo de roncotes, traStrta- lores, lan tremendo, ya no 
Has y factorías corvineras. existen, y es una lástima . 

Pero este lanzarotefio,Hoy 108 guardias ,JO por
acauariadoy muy d el tan sable, sino porra. ¿Es 

. . Muell~ Grande, ha sabido que no sabenllevarJo, a
ARRECIFE bucear, también, en cate- .rrastrarlo? Lo sactuale-s 

Se tramitan rápidamente expedientes de préstamos a largo 
. plazo, con hipotetas de fincas rústicas, urbanas, y casas en 

León y. Castillo, 1 
cond.rucción. 
Teféfonos, 67 y 109 

J.. ___ , _________________ ..::.' (Pasa a sexta pafina) (pasa I:lléptima p4iin~)r 
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La final del campeonato Provincial de ... 
(Viene de primera página) EN BROMA 

más tan difícil y delicado vindal se han interesado mismo? 
cargo. mucho por este desplaza- -Pues, sÍ; también nos· 

-¿Así, pues, ya tene,. miento y, con objeto de otros la creemos intere-
mos Delegación Insular? que estos chicos puedan sante hasta el punto de 

" Luen amigo 
EGO SUM 

Por CASIANO 
- y Comité de Compe- presenciar, siquiera por que la Federación ha ini

Ución. Examina esas listas una vez, el juego de Pri- ciado contacto con la Fe
que te ofrezco y podrás mera División, se ha deci- deración tinerfeña en este 
comprobar el prestigio y dido Que una de sus ac- sentido. Podrían participar Con sumo agrado y placer 
l . d L amigo Ego :Sum, le escribo, 
a valía de las personas tuaciones coincida con el un par de eqUIpos e a pues quieIo correspc'náer, 

que la integran; y acto se- eQcuentro At. dt> Bilbao-Palma, cuatro dt Tenerife, a su "acuse de recibo". 
guido me facilita las rela- Las Palmas qUt se juga- uno de Lanzarote y cuatro A mi "acu8e",~ usted "acusó"; 
ciones: DELEGACION IN- rá el próximo 17 de octu- de Gran Canaria, De ser yo al lUyo estoy "acusando" 
SilLAR "d t d b °bl' nuestros lectores dizáll: , preSI en e, on rl? pOSl e, ~e "procurarla que pero señor ¿hasta cuándo? 
Narciso Fábregas Tejero, -¿Perspectivas del fút- de estos ulhm~s uno fuera Pero en fin, mientras ANTENA 
miembros, don Juan Ma- bol !anzaroteño? de Telde, por ejemplo, otro mis torpes ¿versos? tolere, 
rrero Portugués, don To- -El fútbollanzaroteño de Arucas, y dos de Las Ile seguiré contestando: 
más ~amamié de Clairac, va teniendo ya su cartel y Palmas, con vistas al éxito I a ello voy, no fle5espere. 
don Santiago Alemán Lo. su prestigio en el ámbito económico de las taqui- Mas, ¿de qué podría hablarle 
renzo y- don Oscar Fábre- provincial. El tra bajO o de Has , pues no ignoras 10 que no reliulte aburridO? , pues los temas ya tratados 
gas Tejero--este último os- tantos años está dando ya costoso que resultan los e&tan sabiendo a manido 
tenta -el cargo de secreta- su fruto Román, Miguel.." desplazamientos. Ya sabes ¿De "perrunas" serenahtst 
rio general de la Delega- POr otro lado al señor Ma- que próximamente será ¿de belicosas "ceretas"? 
ción , Insular y Comité de zorra, presidente de la Fe- inaugurado el aeródromo ¿de recientes accidentes 
Competición. COMITE DE deración Provincial, se ha de La Palma, y esto repre- de motos y bicicletas? 
COMPETICION: don Pe- encariñauo e interesado sentaría una ventaJ'a para Del alumbrado-cual dice-no debe hablarse, Ego Sum 
d r ° Schwartz Bélllester, I'xtraordinariamente por todos, Claro que se trata pues se está solucionando, 
don Carmelo Pérez Rami" d aooyo al fútbol juvenil de UNa empresa de mucha asi es que de esto .. "ni pum" 
rez, don Juan ViIlalobos de la Provincia. Por de envergadura y serácues- ¿Del Chateo? sí, aunque la en-
Guerrero, don José Rodrí, pronto puedes decir que, lión de estudu:lr detenida- charql1e, 

M t me ocuparé nuevamente 
Ruez arichal y don luan al fin;:¡lizar la actt!al tem- men e sus pros y sus con" pese a que puedan llamarme 
Zahaleta Arias. {)nrada, se jugará una fi- tras, pero, por nuestra par- tabarriento e inconsecuente: 

-¿Cómo ha sido resuel- nal,a doble vuelta en Arre- te,no rp.gatearemos esfuer- De seguro que su inglés, 
ta la papeleta de los ficha- cife y Las P a I m a s, zo para sacar avante este al hallar tal porquería. 
jes? entre los e q u i p o s asunto que tanta Salsa y es que usted le llevó al Charco 

con la "marea" vacia, -Cada club tendrá per- primeramente clasificados aliciente daría al fútbol ju- Pues si lo ve, estando llena, 
toderecho a retener a sus en ambas islas, que dará venil regional. diría: ¡liIendita "terra" 
jugadores actuales, a no el campeón províncial.Si En este momento se a- "maraviJoso",' estupendo" 
ser que, voluntariamente, en Fuerteventura llegaran cerca a npsolros un grupo no tener esto Inglaterral 
quiera ceder alguno a otro a arreglarse las cosas, de significados elementos ¡Si viera COlLO ese Charco 
~qui-po~ Esto, por lo 'que también esta isla partici. del fútbol local y se habla yo he visto en mi fantasla. yen sueños, que al despertar, 
respecta a jugadores me- paria en el torneo. de otros aspectos que po- la realidad del>hacíal 
norefi de 20 años. Los que -¿Es cierto que en la dría ser interesantísimo ¿Será una visión abstracta? 
sobrepasen esta edad po. próxima tem parada pat- para el deporte en Lanza- ¿o será surrealista? 
drán fichar a libre elec- ticipará la selección pro. rote y cuando nos dispo- Yo de elas cosas no entiendo, 

. . . t 1 pero el Charco esta a /a vista. Clon. vincial en los campeona. mamas él ornar as consa-
Y h b ' l' b'd t De las nuevas construcciones, -1. no a r;:¡ Imita· tos nacionales juveniles? I as no as en nuestro haber hecho en sus tíberas, 

ción pn la inclusión de ve- -Hombre .•. tanto como block, Luis nos cortó los como tal vez pudo hacerse, 
teranos? cierto, no. Pero la Federa- ímpetus diciéndonos:IOye, precioso estaría de veras. 

-Es asunto que decidi- ción de Las Palmas estu- no seas glotón, que bas- Por quien sea y como sea, 
. I D ¡ • , I 1 I t t h . d d ahora, más tarde, o después, ra a e.egacIOn nsu ar dI'," e,on carl"1-10 p ')'ntvrés an.e me as tlra o ya e d b h .. - ... e e ¡¡cerse una (,em paña 

en una de sus próximas este asunto y nada 'de paro/la lengual pro Charco de San Ginés. 
reuniones. ticular tendría que en el Poco después el bimo- Pues la defensa del l:harco 

--¿Hay algo en firme año próximo fuese reali- ter despegaba de Guad- ¿no es un deber ciud i1dano? 
súbr .. d desplazamiento a dad . Ni que decir tier¡e li meta y la estación de vía- Hasta otra, Ip. saluda, su buen amigo f~a8iano 
Las Palmas de nuestra se- que seria para nosotros jeros quedó envuelta en el 
lecdón juvenil? unél gran satisfacción el ¡ mifls mustio de los silen-

que en esta selección fi-l cíos. En el interior de su 
guras~ alguna repre¡:enta-j"hall" sólo se percibía el 
ció n de Lanzarote o Fuer-, rumor cansino del viento. 

--Puedes darlo por se
,guro. EH Las Palmas ha 
'producid!) gran simpatía 
-ese honroso papel realiza~ 
,d o por vuestra selección 
en ~l torneo triangular de 
San Glnés, así como ,esas 
d~ ! k~rl(ls atenciones de 
que hteron objet%s equi
po..: canarios durante su 
estancia aquí. cMato y Al
Oecola», Juvenil, U. D.Las 
Palmas y Federación Pro-

teventura, siempre que GUITO 
existiera algún elemento 
a provechable y, repito,una,' •••• ~.n •• II. 
~~s~tr~:.tisfaCCión para I ((Gil Hernández» Hnos. 

- Muchagent~ opina I (S. R. C) 
que sería convtntente pa~ 
ra la canterd canaria la ce- I Tran,porte "e viajero. 
lebración de un torneo re-I' Calle de Triala •• RUln 
gional. ¿Opinas tú 10 

PERMUTAS 
Permutaría propiedad rústica 
(suerte eJe viña, elcept_uando 
fruto de este año) por casa en 
Arrecife una sola planta. 

no imporla inquilinos dentr. 
ni tampoco en primera hipoteca, 
IiLre de inqumnos. 
Informarán en esta Redacdóa 
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BURBUJAS DE LA SEMANA 
. Por GUITO 

Buzón del comunicante Una bicicleta, conducida miento de cabotaje con la nuevo. número. de la. 
por un menor, se precipitó llegada de diversos bar, revista. 

1I 1 sobre una joven que por cós, habiendo entrado, en-
¿Monumento a allí pasaba en aquellos tre otros, el .San Miguel, «Isla. Canarias:. e «'sla. 

momentos. Se nos asegu- y .Juanita. con carga- En\'iadas por sus respec-
Fernán4lca-Laclrcda? ra que la bicicleta andaba mentos de gasoliha y gas- tivos editores hemos recí~ 
Hemos recibido la ama- mal dE' frenos y que uno oil; • Evelia., de Santa bido en nuestra Redacción 

ble sugerencia de un co- de sus pedales sólo tenía Cruz de La Palma, con los últimos números de la~ 
municante, que nos pare- el eje de hierro central, madera y vapor .Concep- revistas ilustradas que de
ce magnífica, sobre la po- que se introdujo violenta- ción Aparisi., de Las Palo jamos reseñadas. 
sibilidad de erigir un sen- mente en la pierna dere- mas, con carga general. Ambas, cada una de su 
cilla monumento - en el cha de la señorita, produ- Maestro. interino. para estilo, ofrecen una serie de 
nuevo parque municipal- ciéndole una herida de va- Lanzarote muy bien logrados artícu-
que perpetúe el recuerdo ríos centímetros de pro- los y fotografías, algunas 
y la memoria de ese gran fundidad. Por la Delegación AJ- en color. Que las colocan 
benefactor de Lanzarúte ¿Nos decidiremos por ministratíva de Enseñan- en vaoguardía de las publi
que, en vida, fué don José fin a prohibir rigurosa- za Primaria de Las Pal- caciones, tipo revista, que 
María Fernández-Ladreda. mente la circulación de mas han sido nombrados actualmente se editan en 
Nos dice también el citado bicicletas conducidas por los siguientes Maestros in- nuestro archipiélago. 
comunicante que como la menores dentro del casco terinos con destino en En el número de "Isla" 
construcción de estos mo- de.l"l población? . esta isla: para San Barto· aparece un artículo, sub re 
numentos resulta costosa, ¿Es que no ha~ en las lomé núm. 3, don Gonzalo I Fuertevf'nlura, obra de 
podría consis!ir en un sim- af~eras de ArreCife am- Martín Elvira; para Sec- nuestro ¡:-aisó<nl) y COhibo
pIe monolito (k p.iedra ~n · pItas y extensas 1I.~nuras I ción 9rdduada Hadd, don rador Leandro Perdomo. 
cuya part~ supl:'rtor seria ~.onde nuestros mno~ .Y Dommgo Barreto Barreto; Agradecemos los en-
colocado un . busto en lOV€.:-es ~l1.edan eXhl?lr para Sección Graduada víos. 
bronce del finado, con la sus" C?ndlCIOnes velocls- Haría doña Agustina Pé- El chalet de La Laguna 
correspondiente 1 á pi d a t~s sm tener que produ- re z Montesdeoca¡ para volverá a .ortec!rrc 
conmemorativa. clr estas molestIas y .e~tos Soo (Teguise) don Félix 

Las Corporaciones in- a~ropellos a los paCIficas Acosta Lantigua y para Radio Club de Tenerife 
sulares podría n apoyar e- CIudadanos? San Bartolomé núm. 1 do- ha hecho púb1ica una no-
conómicamente este pro- Pincelada portuaria ña Antonia López Hernán- ta en la Que recomienda a 
yecto, y el resto del im- La línea de atraque de dez. los pos.:>edores de núme-
porte necesario se TecHu· nuestro muelle se hace ca- Directiva del ,Club Ar- ros dE'l sorteo del chalet 
daría por suscripción po- da vez más insuficiente de La Laguna, que éste 

l éhipiélago Canario' volv a' a so tea se por lo pu aro para recibír a los numero- er . r . r 
Es una idea q'ue com- sos vaporcitos, sobre todo El secretario de la socie- que recomienda la reten-

partimos totalmente eon pesCijueros y de cabotaje, dad bonaerense "Club Ar- ción de billetes por sus 
nuestro comunicante, y que frecullntemente nos chipiélago Canario", don dueños. 
hoy queremos exponer a visitan. Juan Padilla, nos envía en Parece ser que el núme
la con\;ideración pública, La novedad portuaria atenta carta la relación de ro premiado no hahía sido 
por lo que tu viera defac- de la serna na la ha cons- perwnas que forman parte ven?ido, y la comis.ión or
tihl~ y realizable. tituído la arribada dl'1 mo- de la Junta Directiva de' gamzadora volvl"raa sor-
Mái accidente. de la tovelero "Roble", de la dicho Club, ~ue gustosa- furlo. dando op~rtuna

circulación 
matrícula de Alicante, her- mente transcribimos: pre- mente cuenta de cuando y 
mosa nave de 500 tanela- sidente don Esteban Vie. cómo ha de celebrarse este 

Dos nuevos accidentes das y 50 metros de eslora, raí vic'epresidente, don sorteo. 
de fa circulación se han que descargó en nuestro Francisco Febles; secreta
registrado d u r a n t e la puerto unas 200 toneladas rio, don Juan Padilla; pro-
transcurrida semana. En de sal, d-e Torrevieja, para secretario, don Francisco U lIIIrI.J SOL ¿R 
la carretera que conduce las factoría:: locales Afer· Arado; tesorero, don Ro-" A 
a los Cuarteles-cada vez sa y Comercial Vigo. drigo Péru¡ pro tesorero, 
en más desastroso estado Par a aprovisionarse, don Arturo Mora: bibliote
de circuladór:.-una moto- unos de hielo y otros de cario, de Pedro Lasso; pro
cic!eta atropelló a una ni- combustible, han entrado bibliotecario, don Léon Pe
fia que, al' parecer, la atra- últimamente 12 vapores dro Peña; primer vo cal, 
vesó imprudentemente, de- pesqueros. entre los que don ManuE:1 Concepción; 
bido a su poca edad, pro- figuran el .Ramón Baeza', segundo, don Gundemaro 
<luciéndole lesiones. L a <Marichea~, . Maru.fina. y Padilla y tercer., don Monuer Pi
víctima es hija de un mili- "Corazón de Oro., que rez¡ vocales suplentes, pri
tarque habita aquella ba- nos visitan por prImera mero, don Rafael Diaz; se
rriada. vez. Tambi~ny proceden- gundo, don Vicente Con-
. E! otro accidente se pro- te de Málaga, entró el va. cepción y tercero, don 

dujo a mediodia del jue- por • Arenal», para dejar Juan Siverio_ 
ves en la calle de León y un enJermo. En esta . relación de di
Cas~íllo, frente a la sucur~ Asimismo se ha regís- rectiyos figúran cinco hijos 
sal· del ·· Banco Hispano. trado . : UJl notable moví- de Lanzarote. 

de 77 150 metros cuadra
dos y un ALJIBE,se venden 
en ba rrio céntr ice. 

Informes, carpintería de 
José Abreut, calle Bla.s Ca
brero, lo Vega. 

Hallazgo 
de un reloj de pulsera, por 
don Manuel Bravo; se en
tregará a quien acredite 
ser su dueño. 
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SELECCJON DE ARTICULOS 

LOS (ART~ROS RURAHS 
, \ No, suponemos en mo-

do alguno que el su
frido Cuerpo de carteros 
rurales naya sido ni olvi
dado ' ni desdeñ,ado por 
quieÍles mejor Que nadie 
han de conocer su situa
cióih y esperamos que en 
breve~u carácter quede 
completament~ definido, 
de modo que estos humil
des y eficaces servidores 
del Estado, que perciben 
una exigua retribución por 
un trabajo de responsabi. 
lidad y de importancia, no 
queden excluidos de los 
beneficios familiares que 
el propio Estado cuida con 
tantolinterés de que se es
tableztan y se perciban. 

( 

cada vez mejor cuidadas, 
y entre ellas e~ depura 
justicia resolver el proble
económico de los carteros 
rurales. 

(De. Ya., de Madrid) 

Leandro ••• 
(Viene de tercera página) 

tas más hondas. Habrá es
casí:tmenle un año, las lí
b ' erias se nutrielon con 
un libro-una aor,ena de 
cúentos·-, de estilo un tan
to desmañado, pelo de 
agrio y dramático aliento. 
Con tal aportación, deci
dida y confiada para ~er 
primeriza, Leandro qUt!dó, 

Si los carteros rurales per séculd seculorum, in
son obreros. otros obreros corporado a la plantilla de 
del Estado cobran, como los literatos locales, 
es natural y j:.tsto, el plus En el diario "Falange". 
familiar correspondiente. y en otras publicaciones 
Si son funcionarios, acaba periódicas, menudean las 
de establecerse, con am- colaboraciones de este es· 
plítud que ha sido muy critor, agudas, directas y 
aplaudida por la opinión tajantes, Nuestra bahía, 
pública, la ayuda familiar teatro al aire libre de la 
a los funcionarios, Pero mejo, r ,Y más aproV{'Chada. I 
se da el ,caso de que Jo!> picaresca, es uno de los 
,arteros rurales fueron ex- filonies Que le mantienen, I 
cluídos del plus familiar preferentement{', mano al 
pagado a otros obreros, mano con el ledor. 'Mas, 
}o cual les hizo pensar que no pasará mucho tiempo ¡ 
se les consideraba funcio- sin que el nombre de Lean-¡ 
»arios; pzro ahora quedan dro patronee una nueva I 
Il'xcluidos de la ayuda fa- . edición de cuentos, entre
miliar a éstos, por lo que, I veraáos con algunas de 
sin duda,no son considera- sus buenas y :sustancio-
dos funcionarios, sas crónicas. 

Una cosa u otra han de 
IJér, y en el criterio social 
4e nuestro Estado no pue
de entrar el dejarlos des
atendidos. La urgencia de 
esta atención se justifica 
J90f los sueldos míseros 
que estos trabajadores 
perciben. Ha y carterías 
rurales dotad,as con 1.200 
pesetas a] año. Si el tra-

SE VENDE 
lA A Q UI N A 
de escribir Reminston, do
ble carro, en buen estado de 
uso. Informes en esta Redacción. I 

bajO puede a veces simul- ( 11 
taneárse con otro, esto no on ave en mano 
siempre es posible del to- : ' 
do. La situación está, por Se vende la casa aúm. 16 de la 
Jo tanto, nec~sitada de ur- calle de Canalejas. 
~ente remedIO, y no du- ', ' , , 
damos de que se arbitra- Informaron en la misma casa 
rá, Precisamente nos en
contramos ahora en una 
fase de impulso y reforma 
del Correo español. Ahora 
~.pet'amos que las aten
dones del servicio Sfan 

Exija siem ,re 

«CUMBRE» 
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SE'GU I DILLRS 
Te dedico, Casiano, 

mis aeguidiJlas 
de estilo chabacano 

pero, sencillas. ' 
La calle Villacampa 

tiene una casa, 
que pare.ce del hampa 

vis~a su trazÍ!. 
¿Sabe8 cuál es la casa?: 

la de la esquina, 
que es la que da a la calle 

que antes fué Mina , 
Pues, en eso yo insisto 

-<le bueoa gana
porque muy bien he vhto, 

yo su venta na , 
¿Qué cO,nstrucción ,es ,esa 

de la vt!ntana? 
¿Es construcción, francesa? 

¿~rá romana? 
La construcción. ignoro, 

de cuándo data 
mi s hay en la ventana 

una alpargata. 
y no creas, amigo, 

que estoy de broma; 
es verdad: una alpargata, 

de las de goma. ' 
Aunque tú bien lo mires, 
-de cuaquier modo~ 
no es estilo flamenco 

, ni visigodo. 

NARANJADA 

Por EGO SUM 
Puede que la haya hecho 

algún artista 
de aquello!'. del estilo 

, en8centh~ta, 
~i ese estilo no fuera 

lenllctmtista 
es posible que :sea 

liutleillÍlJla. 
Si no el'. surrealista 

¿será barroco? 
Yo creo que ese estilo 

será "i1 10 loco" 
Pues el citildo estilo 
que está a la vista, 

no es estilo inventada 
por 'un artista. 

Yo deo que una casa, 
de esa manera, 

tampoco sea el estilo 
de Churriguera. 

Ni creo qUI:: fachada 
con ese Aspecto, 

haya sida aprobada 
por arquitecto. 

Esa casita, hoy día, 
con tal ventana, 

nunca la habitaria, 
ni una gitana. 

Digo que, .por su traza, 
parece Oe hampa 

la ca~a de la esquina 
oe VLlacampa. 

ftUelUJ, ••• 
(Viene de primera página) 

que tiene referencias de las be
llezas naturales de Lanzarote y 

~::;§~~I de su estimable valor turistico, 
~ lamenta no haber podidO visi-

~==::::::II tarla ya, pero la carencia de 
tiempo, que le absorben otras 
gestiones inaplazables, le han 

I impedido plasmar en Tf!alidad 
elite deseo suyo, aunque abriga 
el propó~ito de desplazar~e en 
fecha próxima para percatarse 
personalmente de sus necesida
des,!l5Í tomo (le su:; mquidu
des. 

El s':,tlor Guillén, que se inte
resó tambiéo par el oesenvolvi
miento I::conómico de nue~tro 
periódico, tuvo frases carifiosa!' 

----'""'ltl de aliento y de estimulo para el 
"ismo, y nos rogó .que a través 
de su;; columnas transmitiéra
moS en su nombre un cordial 
5aluclo a l:!mzarote, y IU incon
dicional ofrecimiento oe aten-

-==::::I¡der cualquier caula justa de la 
que pudiera cons¡ituirtie en va
ledor. 

Abrumados aún por las ex
quhita. atenciones que nos dis
pemó nuestra primera atltori
dad civil, le reiteramos nuestro 

t,VltoJte grollts 'en OVlton'.' expresivo reconocimiento por 
. 80 gentil condescendencia al 

8e~íendo cDAOPIA .. pue- concedernos una entrevista que 
.J 'I • .J pu:~,tiJlia y honra Jos, columna. 
a. presenciar e parhao de ANTENA, incondicionalmeD-
Las Pal ... a,- Barcelona y te alu dilDollición,ala 'parque 
la, ,eleas de .aU.s San bacemos fervientes votos por 
José _ Triana con ' .asto, que el, más liwDjelO ~xtto ro-

, ronelD.gestión rectora allre .. 
'01 • .10'. ' Guar.l. l. t.- te de 108 destinos de esta eliDa
.pa corona "DROPEA,,_ nalf,lma : avanzada del entró ... 

¡·Mola tir, e ft,,' ÍJe, eS , ~ineroJ, que ibérico enlusing1adiu .. 
., .tlántlUII; .• 
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PARQUI DI AUTOMOVILISMO 
OIRE(CIOH GENERAL DE lA GUARDIA CIVil 

A las 10 de la mafiana del dia 4 del próximo mes de 
Octubre, @n el Parque de Automovilismo de la DlRECCION 
GENERAL DEL CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL (Ma
dria). tendrá lugar la subasta de 16 vehículos de motor de 

'diferentes marca!!; motores "Ford y Fiat", cubiertas nuevas, 
leminúevas y ·recauchutadas; diferentes efectos yacceso
rios. 

Para detalles más amplios, precios de tasación, mar
cas, medidas, etc, podr á informarle el Comandante de 
Puesto de la Guardia Civil de esta localidad. 

Arrecife. 30 de Septiembre de 1954 
El Cabo 1· Comandante Pueeto ¡¡cctal. 

SAllAZOS 
(Viene de tercera página) 

guardias-urbanos y rús- tirá e! "sablazo". 
ticos- ¡qué diferer.tes a Creo qUE esto-lo dicho 
aquellos antiguos ce.do- -no habrá quien lo dis
res con sus sables abarro- cuta. Es tan simple y tan 
tados de re.o;petol Si exis- real que no requiere ma
tieran aquellos aguerridos yor observación. Ahora, 
celadores con sus enor- lo ql:1e a lo mejor muchos 
mes bigotes, su pesado sao no habrán detectado, es la 
ble y su cachucha, no exis- norma, la diferencia en 
tiría el gamberrismo. Hay sus normas que ha sufrido 

VIAJEROS.-Lleaó de 
Nueva York don Matias 
Pérez García. 

-En unión de su hija 
Tuly marchará mañana a 
Madrid, doña Adela Coll 
de Armas. 

--Marchó a Ciudad Real 
don Orencio Rl:1iz Pinza. 

-Regresó de Tenerife 
don Eduardo Martinón 
Armas. . 

-Llegó de Las Palmas 
don. Antonio Garcia Már-
quez_ 

-Con el mismo destino 
hicieron viaje el viernes, 
don Gabino Hernández, 
don Heraclio Ferrer, don 
Rafael Luzardo y don Oc
tavio Betancort. 

-Hizo viaje · a Santa 
Cruz de La Palma doña 
María Curbelo. 
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x i m a mente matrimonio 
con la señorita Rosa Espi';' 
nosa Cordovés, don Ra
fael Luzardo González. 

-También en fecha pró
ximamente se celebrarA 
en Haría el enlace matrj~ 
monial de la señorita Eu
logia de León Perdomo, 
con don Rafael Morín Per
domo. 

SUFRAGIOS. - El pa
sado jueves se celebraron 
en la parroquia de San 
Ginés solemnes funerales 
por el eterno descanse del 
alma de don José M. Fer
nández - Ladreda, ex - mi
nístro de Obras Públicas. 
ofrecido por el Exrmo. 
Ayuntamiento de esta ciu~ 
dad. 

Con tal motivo renova
mos a su señora viuda y 
demás familia el testimo~ 
nio de nueslra más since
ra condolencia. 

que lamentar la extinción d "sablazo" con el tiem- ESTUDIANTES DE MU~ 
definitiva, dentro de la es- po. Siendo 10 mismo en SICA.-En el Conservato· 
pecie - o del gremio-·de esencia, el de antes - el rio de Música v Declama
guardias a )0 Antonio Pé- "sablazo" - es distinto al ción de Santa Cruz de Te-
rezo No habrían gambe- de ahora. nerife han sufrido exáme- NECROLOGIAS. - Ha 
rros. nes los siguientes estu- fallecido. en el pueblo de 

Pero la historia es así, -"Yo, para hundir a un diantes lanzaroteños: la Ye .(Har¡a) !a respeta~le 
la humanidad es así. La hombre, no necesito más niña Maurita Palarea Me-I anCIana dona MargarIta 
~volución, el catljJbio, es sino que me pida diez du- dina aprobó el primer año Barreto, viuda de C;urbe
consustancial a la yida, y ros". Estas paJabras, si de Piano y obtuvo sobresa- lo, persona muy eshmada 
~so hay Que aceptarlo., mal no recuerdo, las pro- liente en Armonía; la !le- por sus pretJd~s de bon
Suele ocnrrir también que nuciaba un anciano con ñorita María Elena Sán- dad y buen raracter. 
un objeto, un enle real y insistente frecuencia, y él chez Rodríguez obtuvo so~ A toda su familia. expr~
efectivo desaparezca y el decía que eran de su pa- bresaliente en .el Quinto samos nuestro sentIdo pe
uso, la norma, desaparez- dre, quien siempre las re- año de Piano; la señorita same. 
(:an, quedando el concep- petia y de ellas,había he- Sarito MárQuez Toledo a- _________ _ 
to, perdurando a veCeS la cho una especie de aforis- probó el segundo y tE'rce
imagen, persistiendo la mo, pt!rsonalisima máxi- ro de Piano; la ~eñodta Se da un 
metáfora. Mas la imagen ma. Paquita Palarea Lemes a
y la metáfora, en este ca- Y yo-el qu~ esto escri- probó el tercer curso de 
so-el "sablazo", con co- be--tengo un amigo al Que Piano, y Armonía y la se. 
millas-ha sufrido asimis- considero producto neto ñorita María de los Ange~ 
mo en su expresión radio de la época esta que atra- les Tejéra Lemes aprobó 
cal metamorfosis. vesamos. Este amigo me el cuarto de Piano y obtu-

plazo 

El sablazo con comillas hablaba hace poco de la vo sobresaliente en Ar-
es un concepto viejísimo, siguiente guisa: monía. 
yo creo que tanto como el ·-Sí, hombre ... Cuando NATALICIOS. -- Dió a 
impulsivo acto ejecutorio yo quiero destartalar a al- luz un varón, tercero de 
que 10 metaforizó, tanto guien, porque me es anli- sus hijos, )a señora espo
como el mismo sable, que pático o por cualquier sa de don José González 
es de hierro. El "sablazo'" otra causa, no tengo más Corujo. 
es algo que, corno todo lo que pedi.rle diez duros... -También dió a luz,una. 

que expirará el proxlmo 
día 31 de octubre, para que 
el poseedor del número 
premiado retire el regalo 
de una cortina ofrecida 
por don' Agustín Bolaños 
Domínguez_ 

CASA En CONS. 
TRUCCION 

generado o enraizado en Como s.e ve, e: "sabla- niña, la señora esposa de casi fermináda, c~rca del 
)0 espiritual del hombre, zo" ,ciertamente, ha ca01- don Francisco Pérez TOJ Hospital viejo, se vende. 
será dentO. El sable, los biado la norma. y, ¿cuál rreS. 
guardias con sable, el gol- es la causa de este cam- Asimismo dió a luz, una Informes,cEstanco Suáre.· 
pe rotundo y categórico bio, de esta transposición niña la señora esposa de 
del sable, han desaparecí- de términos tan radical y don Domingo García. 
do de la via pública. El extrema.? Invito al lector a PROXIMAS BODAS.
"sablazo", jamás. Mi~n- pensar sobre ello, que no En el ver.ino pueblo de S. 
tras el ~om.bre exista,exis~ perderá el tiempo. Segu!o •. Bartolomé contraerá pró-

Lea lA DUDA' 
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COSAS DE LA VIDA I . . . .. . .' . -
'nía art'l!9ada en el bolsillo una quinie- BfT ARC O~T y C (;)l~, S. L. · 

" J', ' . • .... t •• de la C.a. Tra.med.tena ... a 
la premiada con 20.000 pesetas DapoSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

su vida iba a cobrar más 
de 4 mil duros. convidó a 

Arrecife-La .. za rote 

~-----------------------------

BARCO DE A VILA.- Un 
herrero de esta locllidad 
llamado Tomás Martín ha 
sido agraciado don 20 mil 
800.55 ptas. como acertan
te de 13 resultados en la 
primera jornada de Liga. 
Hasta después de pasados 
ocho días no tuvo COnoci
miento de su buena suerte 
al instar!e unos amigos a 
que les mostrara, la qui· 
niela. que guardaba llena 
de arrugas en uno de los 
bolsillo.s de la americana. 

s~s amigos a cerveza y 

pollos estofados. El "Chilpómetro" 
Una .eñora, deja . ~-- -
fuera de comlta- (Viene de tercera página) 

te a un ~~teno .. io» si la mitad de los edificios maliciosa de más de uno. 
lucen el rótulo de un bar. ¿"Un chispometro? ¿Un 

NUEVA YORK. - Una Por otro lado. está la apá- aparato que. corno el ter
sefiora francesa, esposa rición constante de nue~ mómetroenla calentura,sir~ 
de un militar norteameri. vas bebidas inventadas, va para medir los grados 
cano actualmente en ser~ desde el "ron con miel" y de alcohol ingeridos? ¿Y 
vicio en Alemania, ha de~ el "champán de tuno" a eso qué? .. Pero la expli
mostrado su temperaQlen- ese "licor de banana",que cación, su utilidad. es con
to poniendo fuera de com- se inventará. según el con- tundente. El "chispóme
bate a un Don Juan del sejo de Chicote.El alcohol tro" evitará mucha "chis
Metro. La señora venia en está dejando pingües be- palO, ,mucha borrachera. 

Convencido de que, a 
pesar de su inexperiencia 
futbolística. con la prime~ 
ra quiniela que hacia en 

OTRO DE QUIniELAS 
VIENA.-EI haber acer

tado las quinielas de fút
bol ha convertido en la
drón a Johano Kilzer. se~ 
gún hd declarado és~e an
te un tribunal. Después de 
confesar que había roba· 
dG un cuadro valioso, KíJ
zer explicó: "Mi mayor 
desgracia fué acertar las 
quinielas en el año 1952. 
Com o consecuencia. a
bandoné mi empleo, fra· 
casé en otros asuntos y 
perdi todo mí dinero". Ha 
sido condenado a catorce 
mese~ de cárctl. 

un coche vacío cuando en neficíos a quien Jo fabrica 
una estación entró un in- ya quien lo vende. Tal es 
dividuo que quiso apro- el consumo; cClda vez ma
vechar la s01edad de la yor, del bell(). piadoso y 
dama francesa. Esta se misterioso liquido. 
defendió con energía. y en La re¡;slidao no cabe du
la estación siguientl:', en- da de que es una realidad 
trE'gó al Tenorio desma- trágica, desgraciada, que 
yado y con un ojo hincha- hay Que reconocer. Mas 
do. El individuo no pudo no quteroyo crearme con. 
prestar declaración y fué f1ictoscon comerciantes 
llevado a un hospital.Pa- ni con nadie, Señalo el 
rece Que tiene varias cos-
tiIlas fracturadas. mal pero .... señalo también 

el remedio. No seré como 
aquel que combatió al hu-

PERDIDAS ~uja;~ci:nud~a ~;e~:!ei~r~~ 
r 
medIable, por . cancer pul

de una pulsera de oro con tres m~~ar, Y dió ~omo úni.ca 
zafiros durante las fiestas de y .taJante sol~clón pres~tn-
S G.'· ' dIr en absoluto del clga-[ d· h an Ines. no convirtiéndose er- ene· [sta 10, con tec o Se gratificará a quien la en- migo mortal de los ~aba-

de l' t' tregue en esta Redacción. queros. Yo. no me atrevo p as ICO = a tanto. No diré: ¡fuera la 
. El arquitecto ¡¡orte~me- ESTILOGRAflCA copa!. ¡abajo l~. bebidal, 

flCano Norman Bel Gad· ,. . . 'lmuerael aperItivo! No. 
des ha planeado la cons- Sheaffer s,con iniCialeS M. A. P., Porque beber se puede be
tr'ucción de un Estadio con se ha exfraviadohace algún ber. Incluso beber algo, 
tec~o. que p1;lede cons- tiempo. Se gratificará con 150 mode:í!:damente, sien~a, es 
trutrs~ con ~ns.tal o con ptas. a quien la entregue en beneh~lOso al orgamsmo 
materIales plasheos trans- b ' .. y a Ciertos estados amor-
paren tes. uen estado en ésta RedaCClon. ; fos delánímo. Mi solución 

El E:!tadio estaría dota- -- no está reñida con fabri-
do de un sistema de clima Relej de .eñora cantes ni vendedores de 
,artificial. El precio de cos- bebidas ni incluso con los 
,te del Estadio se calcula se perdió hace algún tiem- rnismes bebedores. Insi~ 
en unos 18 millones de po sin correa y sin . tapa. núo, solamente. el invento 
{}ólares. Muchas grandes Se ruega su entrega en de un aparato que mida la 
firmas comerciales podrían esta Redacción cantidad de alcohol inge-
costear su construcción. rida por el organismo y ]a 

E!! el Estadio d21 arqui:- m AH I V E L A graduación que~ste orga
tecto Gfddes tendrán ca~ de coche «ford,. se ha extravia- nismo soporte sin mayo
bida unos cincuenta y cin- do: Se gratificará a quien la res males: el "chispóme-
co mil espectadores. así tro". 
como cuatrooientQs auto- entregue en el comercio 'd,e ul- Hago aquí · punto y a. 
buses y mil quinientos au- tramarinos de dc)olllaluel Ca- parte porque ya estoy 
tomóviles. brera Sosa. viendo .venir la sonrisa 

Prescindiendo del o s 
que ya no tienen remedio, 
de los dipsómanos, el 
"chispómetro" es un ar
ma eficacísima para los 
que no siendo aún enfer
mos tales, llevan ese ca
mino; para la mayoría de 
les que beben po!' beber, 
por alegrarse un día que 
llegó la ocasión y que la 
mayo,r parte de las veces 
se emborrachan sin pf'n
sarlo y sin querer embo· 
rracharse. Es lamento fre
cuente entre estos indivi
duos el no poder precisar 
el momento prealcohólico, 
o sea, el instante decisivo 
en que deben frenarse en 
la libación. Estos indivi
duos pueden llevar el a
paratito en el bolsillo y 
aplicárselo, que él avisa. 

Hoy que la Humaniaad 
atraviesa una especie de 
fiebre inventiva; hoy que 
en medio del enorme s'uo;· 
to que ,trajo .ese pavoroso 
invento de la bomba hi
drógena se sucede inven
to tras invento, algunos 
tan inocentes corno ese 
aparato para "llamar ,el 
silencio" y ese otro para 
"leer de carreti11a". vo 
abogo porque se invente 
sin demora el ·'chispóme· 
tro". Vencida la tuberr.u
Josis y otras enfermeda
des, falta vencer el cáncer 
y acabar con la borracheo 
ra,inventando el "chisp6-
m/?tro" . 

Los sabios tienen la pe
labra~ 
Las Palmas,octubre 1954 
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