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i[i Helicópteros a tres li 
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i~i mil dólares l~i 
~ , 
::: MOORESTOWN (Nueva Jer- :;! 
::: ) L . d 01 :~ o,' sey.- a socleda " envieu .-. 
i;: Motor Produch" acaba de cons- ::: 
a." • h 1 ó . , •• 
:0":':" trulf un e ic ptero para tuns- :.~.: 

mo, de dos pl¡¡za~, cuyo precio 
::: b á 1 d t ::: ::: no so repasar e e un a u o- ::: 
". móvil. Este aparato podrá po · .'. 
¡:.:~.: sarse en un espacio de 15 me ... ~.f.!. 
_ tros y elevarse verticalmente 
::: hasta una altura de geO metros, ::: 
E:: con una velocidad de crucero de ::: 

(.:~ ® i;: 145 kilómetros por hora y una ~: 
~~~!!~~2~~~7~' ~1 ::: autonomía de vuelo de 480 ki- ::! ~ I , /v ir lómetros. Podrá. según afirman ::: 

jJ f:;) ~~ ~: sus couatructores, reemplazar ::: 
Aoo ...... ,~~=c-· / . \ .:;: ventajosamente al automóvil. ::: 

-;; '< - ~ " ¡:.:" . ::5 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~t~!!=-~'~~~!~,.~.~rr~~l ~ ~uprecr~unavnqueeconr - ~ .. . ~: truyan en gran seIÍe,será de tres ~¡¡ 
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Setenta y seis bodegas cooperati. La cocina e.pañola triunfa en 
vas funcionan en Navaltlta el certamen~ internacional de 

Se proyecta la construcción de una gran bodega Berna 
central en Pamplona Huevos «pico Teide~~, uno de los platos presentadoS" 

El 80 por 100 del vino caldos, merced a un inteH
que se produce en la re- gente "coupage" y se em
gtón navarra ha sido pisa- botellarán, creándose mar
do y ferm entado en las 76 cas, de las que se hará la 
bodegas coopeNtivas que debida propaganda hasta 
funcionan y representan que en el mercado nacio
un valor iluperior .a los 150 nal y en el extranjero se 
millones de pesetas. Exis- cotice su buena calidad. 
te el proyecto dE> una con- Estas operaciones y me
federación de esas her- joramiento del vino, que 
mandades para construir no pueden realizar aisla
en Pamplolla una bodega damente los pequeños ca
central, presu puesta<1a en secheros,triplicarán el valor 
20 millones de ~~esetas, en de los vinos navarros, que 
la que se h aJ á una supe -r ahora se venden a "pasto" 
elección y tipificación de o a granel. 
vinos, se mejorarán los 

Por primera vez en el mundo se 
obtiene hielo de agua del mar 
Re.ulta muy eficaz para la con.ervación del 

pescado 

L:;¡ publicación catalana 
"Información Marítima de 
BarGelona" da cuenta de 
qllo¿> por primera vez en el 
mundo se h a producido in
dustrialme nte hi elo, utili
zando agua del mar 

Dice ei cit '2d o periódico 
que en la<; instalaciones 
frigorificas d \~ l<l isla de Yeu 
SP están prml nciendo dia
riamente ha ~ta veinte to
m~ladas, en forma de pe
queños cili ndl'0s, utilizan
do el liquido marino, 

Algunas empresas pes
qupras de Bretaña han di· 
cho que este tipo de hielo 
es nJás apropiado y eficaz 
para la conservación de 
pescados. 

Este nuevo invento es 
producto de los muchos 
años- de trabajo e investi
gación llevados a cabo por 
el sabio francés Edmond 
le Danois,concretados téc
nicamente por el ingenie
ro M. Trepand. 

Un gran triunfo se ha un conocido restaurante 
anotado la cocina españo- madrileño; don Bauthta 
la en el certamen interna- Jáuregui, campeón espa
cional de gastronomia Y tu- ñol de cocina y don José 
rismo cl!lebrado reciente- Olivé, subcampeón de Es
mente en la capital de Sui· paña y jefe de cocina de 
za. un prestigioso hotel barce-

Los platos típicos espa- lonés. 
ñ~les, cocido a la mad.ri- I Todos ellos recibipron 
lena y pae.lla a la valencla~ I diplomas y medallas de 
na, obt~vler0!1 e n o r m e I honor y fueron felicitados 
aceptacIón.' .sIendo nume· por el presidente de la ex
:080S los vlslt~n.tes extra n- posición. 
Jeros que felIcItaron a la 
representación de nuestra 
patria por tan señalado I fENOMENOS 
éxito en la presentación y o-

confección de lo~ mismos. GnTUNOS 
Además fueron ofrecidl)s 1M . 
los siguientes manjares: I 
plato de naranja gitana, Una agencia nacional 
arañas del mar a la astu- ! de información da Lu ,'nta 
riana, salmón del Bidasoa, I de que en el pueblecito de 
pulardas de Burgos, hue- ! VilIanueva del Condado 
vos a lo pico Teide, tarta I (León) una gata ha dado 
forestal burgalesa, tarta, a luzdos verdaderos mdns
imperial de Toledo, y otros ¡ truos. Cada uno tien e 8 

Los tres cocineros que ! patas, 2 rabos y 4 or~ j a s, 
ostentaron la representa-! con una sola cabeza, d? la 
ción de España son: don ¡ que arrancan los dos Ct1e r
Ignacio Azpeurrutia, pro- pos. Hasta 1'1 momento de 
fesor de Cocina de la es- hacerse pública la notícia, 
cllP]a de Hostelería de e~tos gatos gozaban de 
~adrid y jere de cocina de perfecta salud. 

Lea en página. interiores 

información .obre la regata nacional 

a Lanzarote 
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SUCESOS VIDA RELIGIOSA 

Una pequeña embarcación zozobró en las EXAMInES CATEQUlSTlCOS y DE (OnflRMOClon 
afueras del puerto De.de de hoy com~nza~án en lo. pueblo. del 

Interior 
Un pequeño bdlandro 

que en la mañana del do
mingo había salido desde 
la bahía de Naos hacia es
'e puerto zozobró a unos 
800 metros del muelle gran 
de en el momento en que 
s u s tripulantes soltaron 
una escota.Los cinco hom
bres que conducia - don 
Juan Regu~ra Rodríguez, 
don .José Diaz Oonzále7 , 

don Vicente Arma'l Stinga, 
don Domingo Abreut y 
don Domingo Cabrera-, 
con mucha . ~erenidad, ~e 
agarraron a la emba!'ca-

ción mientras llegaban dos 
botes que acudieron en su 
auxilio. Uno de estos bo
tes, el d~1 práctico del 
pUerto SEñor Ortega Oon· 
zá!ez, salió desde el mue
lle grande y, f'1 otro, des
de el muelle de la pesca
dería . La tripulación pstu
vo en ~l agua alrededor 
de una hora. 

Por haber ocurrido el 
accidente a mediodía y en 
sitio visiblp. el hecho no 
revistió mayor importan
cia. 

Ha llegado a nuestra día 20, domingo, en Tías;y 
eiu~ad el presb!tero d.ón I di~ 21. lunes, en Haria, Ye 
Jose Cabrera Velez qUien e Isla de Gra ciosa. 
ha venido a Lanzarote pa-
ra efectuar exámenes Ca- Horario de actos en los 
tequísticos y de Confirma-
ción entre la población in. 
fdntílde la isla. fiestas del Corpus Christi 

Finalizados los exáme
nes en esta capital, en la 
presente semana se conti
nuarán realizando en Jos 
distintos pueblo<;del inte. 
rior con arreglo al siguien
te progra mE'; 

Horario de los acto s que 
se celebrarán en nu estra 
ciudad durante los dias 16 
y 17 Con motivo de la fes .. 
tividad d e l Santísimo Cor
pus Christi. 

Dia 16, Exposición de 
Su Divina Majestad, canto 
de víspera s, bendición y 
reserva. 

Día 17, jueves, a las 7, 
gustosas llamadas de su L f ··d d d misa de Comunión. A las 

Un niño de seis años cae a un aljibe sien
do salvado por su madre y hermano 

Día, 15, martes, en Ti
najo y Tao-Tiagua; día 16, 
miércoles, en San Bartolo
mé y' Mozaga; dfa 18, vier
nes, en 'hgui~e y Guatiza; 
día 19, sábado, en Yaii<t; 

D ias pasados ocurrió un 
hecho en el publecito de El 
Islote, término muni cipal 
de San Barlolomé de Lan
zarotl.', q u e afortunada
mente no t u v o mayores 
consecuencias. 

Cuando d o s hermanos 
de corta edad se dispoNían 
a extraer agua de un aljibe, 
el menor de ellos, Luis Fe
Tipe de León Rodríguez, de 
6años de edad,se pr~ci~i
tó en el mi smo, a nte la de
sesperaciónde su otro her. 
mano que co menzó a dar 
gritos de socorro. Estos 
gritos fuero n oíd os por su 
madre, que se hallaba en 
u na habitaci ón ce rcana 
acompañando a un h I jo 
que permanecía en cama 
con u na pi erna eny esada. 
Este pequeño, al oir las an-

hermano, hizo esfuerzos a edlYI a e 11 y media, función sulem-
sobrehumanos para arra- San Antoni~ ne con sermón, cántada 
j:nse del lecho. La madre, parla agrupación coral de 
ante aquellas dramátkas la parroquia. A continua-
circunstancias,nosabía qué A las 7 de la mañana deción tendrá lugar la pro-
hacer si abandonar al he- . anteayer, domingo, se ce-I cesión del Santisimo Sa
rido, que amenazaba conlebró en la iglesia parro- crame nto que recorrer () las 
levantarse, o acudir en so- quial de San Ginés una! calles dI' OlÍlia Díaz, León 
Corro del que gritaba. Por mis.a en ho'nor de San An- I y Castillo, General Goded, 
fin se decidió a salir al pa- tomo. : Jo sé Antpnio , AUé rez Ca-
tío y en unión de su otro "brera Tavío, Plaza de Cal-
hijo pudo arrojar una so- A continuación se veri- vo Sotelo; Artillero Tres-
ga al aljibe. y ,tras gra ndes, ficó el tradicional reparto : guerra!>, Ave nida del Ce
esfuerzos,lograron extraer- de pan - unas 600 o 700 : l'le ralísimo, Lpóp y Casti
lo defi nitivamente des. piezas - entre los pobres 1110, Castro y Plaza de Las 
pués de h acerse sumergido de la ciudad . I Palmas. 
tres ve ces en e l agua. El 
pequeño, con mucha sere-¡ 
nidad, tuvo· la precaudón 
de cerrar la boca, cada vez · 
que se hÚ'ndia, por lo que 
se salvó de una muerte se
gura. 

Próxima visita a Lanzarote de un 
geógrafo canario 

Para te ch a próxima se cuyo fin está recorriendo 
anuncia la visit a a L'lnZ <l - i las islas d el A rcbipi elago . 
rote del di recto r d el lnsti. Ya con ante ri crld a c1 h a 
tuto de ' E fl señ 'l nza Media pub icado un esquema de I 
~e La La g una Y: pro fesor e,;!~ libro, qu e esta si t~ ndo . 
titular de la catedra de utIlizado con gran éxito en, 
G~ografía e Histo~ia ci e l los ~en t ro ~ de . En seña nza 
mismo, do n Leon clO Afon- Me 'ha y PrIma rll de las is-
so Pérez . las. 

El señor Af0nso Pérez 
tiene en proyecto la publi· 
eación d e u n ext2nso y 
completo trabajo s o b re 
Geografía de Canaria.", a 

Exija ,iempre 

«(UMBRE» 

Conjunto del U. D. Los Palmos en el qu ~ figu ra el 

jo ven mera lanzaroteñ o Romón, ac!ualmente en 

período de prueba en el equ ipo cana rio 

---.~QIIi_''''''''~-
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-A~ re [b O ~ , ~ ~ O I fernondo 111, Santo, Rey y Caudillo 
~ ~ IR e r}J g ~ Por ABEL CABRERA 

SAniTARIO 
(TraLaja premiado en el certamen literario para maes-
tros nacionales, organizado por el frente de lnentudes) 

Por EGO SUM 
Concurre en Fernando 

III el Santo el triple as
pecto que requiere el 

nrl'sente trabajo: Santo, Rey y 
Clludillo.Y bastaría saberlo por-

Muchos años hace ya que se viene hablando (de vez en cuando) del 
establecimiento, en esta ciudad de Arrecife, de una llamada, casa 
de Socorro, la que prestaría su humanitario servicio a toda esta 
isla de Lanzarote y cuyo sostenimiento estaría a cargo del Excmo. 
cabildo Insular, con aportación de los Ayuntamientos, posiblemente 
incr~mentaja con fondos del Estado; pero lector, el caso es que 
nada de eso se ha hecho hasta el presente, ni tampoco se dice que 
alguien haga hoy gestiones acerca de su pOSible creación, la que 
debe r ser pronto, una realidad, puesto que la población ha crecido 
en gran proporción, V por esta razón, cada día que pasa es de más 
urgencia, aquí, la fundación de la ya mencionada Casa, en la cual 
recibiría, con prontitud, asistencia méd,ico - farmacéutica toda esa 
gente con "heridas", cólicos, ataques cardíacos y otros muchos males, 
evitándose asi el desagradable espectáculo, a altas horas de la 
noche, de los golpes y gritos en la puerta del facultativo galeno, 
cuando éste duerme y descansa de la faena cotidiana y le es ya 
ímpc>sible, absolutamente, el prestar sus servicios a los pacientes 
a cualquier hora de la noche y acudir con la premura necesaria. 

~------------------------------=----------------------~ 

¿Se acuel*da de los cigarl+illos 
«ANTILLANA» 1 

Ya hay en Lanzarote, en sus tipos lujo (3'50) es
pecial(2'05)y ... jasómbrese! VIRGINIO,Á UNA PESETA 
Estos exquisitos cigarrillos traen en sus ca
jetillas úna preciosa .colección de fotogra-

fías artísticas del Archipiélago 

de su persona :idad operante. 
Pero conviene a nuestra razón 
y sentimien los, para una mayor 
movilidad de estas ideas, repa
sar su biografia, aunque sea 
exiguo lo que de toda una vida 
de 53 aflos - y de una vida 
ejemplar por amplia afladidura 
-pueda decirse en el reducido 
espacio de unas cuartillas. Ya 
este achicamiento que unas nor
mas de concurso señalan, ha· 
brla que añadir la inexperien
cia de un ronCllfsante novel en 
la complicada tarea selectiva 
de ideas y escenas que abun
dantemente emanan de una vi
da ejemplar. Pero, al mismo 
tiempo, pensemos que el íntimo 
sonrojo de principiante en estos 
menesteres litera dos, seria va
nidad el mantenerlo: Que basta 
con que nuestra intención séa 
buena para que nuestros actos 
no desmerezcan 

A Fernaudo 111 cupo la suer
te de ser educaao por una ma
dre que supo inculcar en su al
ma el amor a Dios y a los hom
bres. Asl nos lo dice la Crónica 
General, de qile es autor su hijo 
Alfomo X el ~abio, y nos lo 
confirma la exquisitez de tedos 
sus actos. Somos los invltados 
a este concurso literario Maes
t ;os Nacionales, y es n atural 
que saboreemos la influencia 

tador de estas tres dignidades, que en su personalidad pudo 
para que su figure ~eñera se ejercer la pedago~ía que su ma
agigantara ante el sentir y pen- dre, en este caso, ¡¡plicara Amar 
sa . de aquéllos a qt.Íi:,nes inte- a Dios ya los hombres es la sír.
fese valorar su personalidad . tesis e n qu e se encierran lúsdiéz 
Decir que Fernando III es San- Mandamienfos de la Ley de 
to, e" derramar en el alma del Dios. ~ublime pedagogía, por 
que escucha e3e manr nÚal de vir tanto, la que trate de alcanzar 
ludes inherente .. a la santidad pHa el homb re e l arraigo hon 
Expresar que fué Rey, quien do d e los amore~ divino y hu
fue Santu, es afirmar extraordi- ma·no; que lográndolo, e"tá la
narias aptitudes y realizacio- grada la felicidad del hombre. 
nes a su elevada fLloción de go- Düña Berenguela, cristia na fer 
hemante: porque en quien su viente, educó a su hijo en un 
función terrena fue la dignidad ambient~ de religiosidad. Eue
rel1l. no puede darse la parado- nas costumLJr~s y h eil1l0sas en~ 
ja de ser ~anto y no buen rey. seña nzas recibió e l principe 
Afirmar que fu e Laudillo, en su Fernando de su mache santa A 
aCf' pción de " cabeza y s~IDeriH su padre Alfon so IX de León, I - que guia y mand a la g ente de ' temperamento nervIoso y vio-

SU TRAJE DE lANA lE ·QUEDARA ! ~;~erri~'~r:Sd~OF~:~~~rd~a 1~1~r;;: 1 :l~j~O~t O¡~Onr~~~daeti~~r~~es~~~~r~ 
tuándonos en aquel pereodo his- maci6n educadora. 

COMO NUEVO tó¡jeo de su vi do , en que un, 
~ª~§ª~§ _ 1 I pueble) invasor constituyp un 1 Agota?os lo,s _re:~rsos terre-

1 

s~rio peligro para nue.tros ¡der . nos para la ¡;u·aClOn de una 
c: I B 20 les crlstanos y una desgarrado- grave enfermedad que padece 

Llevándolo a .orone ens, núm., ra rf nsa a nuestros se l' timien- Fern~ndo a I~ edad de 10 ~ños, 
limpiamos, lavamos, teñimos y planchamos todo clase de tos pa! ios Y he aqui a Fernan- caba .ga la reIna, con su hiJO en 

do 1I1 el Santo, po rtador de es' hrazo~, al. Mo¡¡asteno de. Uña. 
ropa de SEI\lORAS y CRBRLLEROS, garantizando su t.18 tres dignidades, elevado ~ I V. an.e la Imagen?e la VIrge n. 

" 

d d • itial magnificente. de modelo pId e . por la CllraCIOO de su .des , 
. integri a . permanente para _ nuest;as in- ~~n:~ec~~e~ ¿~~ :ll1i~~~pee~~d~fJ?;~ 

11

' Empleamos productos que no queman ni decoloran la prenda. v~tudes de Espana. pone pn el df:'SC~nceltantea¿rie 
Entrega rápida y precios. económicos. Bastaría, dijimos, el recono· to de ver la sepa ración de sus 

., cimiento de su santidad, de sus p¡;dres , por senten.tencia canó-. 
U I I 'd ( ID' 20 dotes d e gobernante y c<,!udillo niea basada en el grado de pa -1I "0 a o '11~: orane l1enS, rmm. para q'le sintiéramos el arrobo ¡ (Pasa a ú!timapágina) 
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El JITirma,l'delpuél de una dura travelía, le 

proclama vencedor de la regata nacional 
a Lanzarote 

En segundo lugar llegó el «Alondra» 

La regata nacional a 
Lanzarote ha vuelto a des
lucirse este año por culpa 
del tiempo. El fuerte vien
to reinante y la mar grue
sa han proporcionado a 
los valientes nautas 
gri1ncanarios y ti
nerfeños una trave
sía dura y difícil, 
que hasta el mo
mento de escribir 
esta crónica sola
mente ha podido ser 
cubierta por el <Tir
ma., bella y mari
nera embarcación 
adscrita al Real C. 
Náutico d e Gran 
Canaria, que patro
neada ,por el joven 
don Jorge Cantero 
del Río. de 24 años. 
don Alfredo Rf'ina 
Griessler, de 21. y 
los marineros Do
mingo Oramas.Ger
m á n Betaneort y 
Sebastián González 
ha salvado la dis
tancia Puerto de la 
Luz-Arrecife. en 34 
boras y 45 minntos. 
lIabló el patrón del 
i( 1 ir m a ji 

Jorge Cantero del 
Río es un excelente 
marinero y un exce· 
lente muchacho.Na
da más saltar a tie
Tra se puso a nues
tra entera dísposi
<:ión para relatamos 
sUs impresiones so
bre este viaje 

-.Contento? 
-Podrás s u po-

mente al rendir vuelta en randli, y el -Luz Mari',pa
los Molinos(oeste de Fuer- troneado por Nino Nava
teventura). con mar grue· rro Pereyra. El cAldabe. 
sa, y por el trayecto Bo- y la Balandra de Aviación 
caina.Arrecife, con menos I no pudieron desplazarse 
mar pero con mucho vien. por dificultades de última 

ya visité Lanzarofe el pa 
sadoaño y, también como 
tripulante, he participado 
varias veces en regatas a 
Tenerifp.. 
-y tú, Reina ¿no nos 

dices nada? (Alfredo Rei~ 
na Geissler, con apellido 
y cara de alemán, es otro 
socio, del Club que con su 
juventud (21 años) y su 
extraordinaria afición por 
las cosas del mar, acom
p¡¡ñó a Cantero en esta re-
gata a Lanzarote). 

-. Pues ... ¿Que quierts 
que te diga? Que estoy 
muy satisfecho con nues
tro triunfo y que estoy sin
tiendo llegar a Las Palmas 
y ver la cara que va a po
ner el conserje del Naútí
co cuando le digamos que 
suuadorado" termo se no:; 
ha hecho añicos. Un gol
pe de mar me lo arrebató 
de las manos. 

- Una última pregunta 
Cantero ¿por qué en esta 
regata no intervienen ba
landrosde otros clubs es
pañúles? 

-Se han cursado invi
taciones en este sentido y 
todos han mostrado inte
rés en participar,pero exis
ten algunos inconv~f¡ien
tes que pensamos eliminar 
en el futuro. Los clubs del 
Morte dicen que en esta épo
ca tienen sus em bar-

' cadones varadas. Los ma
llorquines celebran ~ n es
tos meses sus competicio
nes y de momento les es 
imposible acudir. Los ca-
talanes, en cambio. mos-

\' 1 . -' 1 • • I trarondeseos e interés en nérte�o. Pero tengo espt'"¡ to Po('o antes ej, .' "n!ri\1' I h.'r :. ' 
<:Ía 1 btErés en que digg,c el' la Bocaina re:r:' ,hnn ; ~ 1> oc'( \:,, (o p"flXlma. ' 1 

c.' ~ . I vemr, pero, Ignoro t'- por,.. 
alcanzada? t' . h qué no lo han hecho . que el mérito es de todns el foque y en varias oca

mis compañeros de tripu- siones nos anegamc '; de 
ladón y no mío. En estos agua, 
casos el patrón suele car- -¿Salida y embarca río-
gaTs¡e con j'toda la gloria", nlOS participantes? 
vesta es injusto. El triUl<- -Salimo .... del pue r\o de 
fa quiero brindárselo allla Luz a las doce y . '1; ! (l 
presidente y socios del C de h. noche del SB b;: o, 
Náutico deLas Palmas, en nosotrcs, el .Halcón' . de 
mi nombre y en el de mis Tenerife, pilroneaó, ¡,r,r 

comp1"ltieros. don José J~r"z Veg l ' ' ,' ~"l 
-¿Dura,la travesía? «Alonara"patronei.i ¡', !" 'r 
-Durísima, particular- don Agustín Morak \ Mi-

-Uegamos a lrdr as· 
ta 8 milI"", y no quisimos molestar 

--¿Vieron algún balan- más a los jóvene nautas 
oro durante la travesía? grancanarios que estaban 

_ En distmtlls ocasio- terminando de "liquidflr" 
nes virH'\ S al .H&l cón» y sus tostadas y sus cafés 
ai A onrlra», con leche, para meterse 

_ ,;F~ ~;:¡ primera vr,z que en la ducha y aeostarse a 
parÚri p" s en est<t c.iase de descansar. IBien merecido 
rpgrf ' ~'; se 10 tenían los mu cha-

--("r' ''''o patrón , 't·t Co- chosl 
mo t'Í n!:lante del l. TirmllJ (Pasa a quinta pagIna) 
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CARNfT SO(IAL "l . El «Halcón»encalló en fueltteventura 
1I I En la tarde de ayer se Arrecife dicen que su tri
I ¡ recibieron noticias telegrá- pulación se encuentra en 

ficas de Puerto de Cabras la capital majoren!!, a sal
EL PRESIDENTE DE LA ' aquella ciudad, don José dando cuenta di.> que el vo ysin novedad. Se ase-

AUDIENCIA Tenorío de Paíz. balandro ~ Halcón» había gura que la embarcación 
Por vía aérea llegó el -De Las Palmas regre- encallado en los bajos de ha quedado absolut¡¡man-

pasado miércoles a ClUes- só el farmacéutico don P.Blanca,en Fuerteventura te destrozada dándose por 
tra ciu~ad ~I pre~~de~te de Francisco Matal)ana Ca- Noticias posteriores cap- imposible su salvamento, 
la AudIenCla TerrItorIal de brera. tadas por la Costera de 
Las Palmas Excmo.Sr.don ' -Ayer regresaron a Las 

ITgen}.aadCiaOyMOa¡lf.ía Sáenz de Ppaan~maéldS e e\a d~~~pO~¡i~ ~s; fUTBOL LOe 'L El autor del robo ... 
A (Viene de séptima página) 

Le acompañan en su vía- Radio Marítima. don Del-¡ ] d 1 T . 1 La defensa estuvo a car-
je a Arrecife los magistra- miro 'Socías Viña y el se- uventu, - egUlse, go del letrado don BOllifa-
dos, ilustrísimos señores, gundo jefe de Las Palmas, El primer encuentro del cio Villa lobos Gu errero, 
don Julián Forniés Palla- don Juan Flórez Peralta. día fué jugado entre los'·ya quien después de un con-
rés, don fosé María del NATALlCIOS.-Dió a luz citados equipos venciendo ciso y afortunado informe 
Campo L1arena y el abo- un varón la señora esposa el Juventud por 7-1. interesó s e impusiese al 
gado.físcal, don Luis Mo- de don Marcial Arrocha .EI primer tiempo finali· procesado la pena de diez 
Jina Rodríguez, Elvira. zó con el resultado de 2-1 años de reclusión menor 

OT-ROS VIAJEROS.--En También dió a luz un niño y, en el resto del parlido, por estimar que t n el he
unión de su espesa llegó la señora esposa de don los encarnados lograron cho de autos concurría la 
de San Sebastián de la Go- Antonio Luis Betancort. otros cinco gol t' s. circunstancia i1te nuante de 
mera; don Rodolfo de la -En la clínica Santa Los tantos del Juventud embriaguez. La Sala dictó 
TorreOrtega. Catalina de Las Palmas ha fueron marcados por Car- sentencia, condenándole 

-Acompañado de su dí3do a lúz una niña, se- los (3), Tilo, (2), Manolín y a doce años y un dia de 
familia regresó a La Pal- gundo de sus hijos, la se- Anacleto. y el d ¡; l Teguise reclusión menor. 
ma, don Leopoldo Diaz ñora esposa de don Félix por Ciano. OTROS JUICIOS ORA
Martin. Cabrera Robayna. de sol- Fueron expulsados Ra- LES PARA ESTA ~ EMA-
Hoy harán viaje a Madrid tera Eulogia de la Cruz món, del Juventud, y Pla- NA. 

don Domingo López Hf'r~ Pérez. ce res, del Teguise. En el transcurso de la 
nández y don Joaquín Me~ ESTUDIANTES.-En los a ctual semana se celebra-
sa Befancort. exámenes d.e ingreso ce- LanZO.f ate, 3-Puntilla, Oirán otros 14 iUit:i os .ora! es. 

":""HicieJ'0n viaje a -La leb¡rad?S rec~en~me~te en Este encuentro resultó de los que descuellan por 
Laguna lo s " estudiantes ~! ~stldtuto e ns.etnal nzba bastante deslucido por el su mayor impo rtancia los 
don Pedro y ; dob Rafael .Vledla e esta capl a o - f . t h ' siguientes. 
Medina don Eduardo Mar- tuvo premio extraordína- uetr te. ~len~, q.u e ~b~a OlA 15· M A R T ES _ 
tinón ylIon Salomón Aya- rio la niña MauTita Pala- mla ertt3 mi edn leb lI?JPOSI e Causa' nú:nero 18 de 1952; 

M d· El . e con ro e a on. 
Ja. tea e 111a. mIsmo pre- ,' T· f ·d d 1 procesado Caridad Ro-

mio obtuvieron los varo- TI 11 n o mereCI o e b V . j. b 
-Después de pasar una , A T 1 d T 1 d I Lanzarote que logró mar- ayna a lente, por ro o; 

corta temporada en Arrt- nes Jos~ . o e o TO e o I cal' tres goles a lo largo abogado ddf nsor. don 
cHe, hoy_ regr~$ará a L.as.j y FranCISCO Duarte orres I del encuentro por medio José Mélrí~ de Páíz:. procu-
Palmas, 'en unión de su de Joselito (2) y Boro r~dor Sl1sltt~t.o, s.enor. Me-
esposa e hiJ·ó el funciona- I También en este partido dllla. El rnlllJsteno hscal , [1 liT· 11 d ' . d l d c ·~ t o rio ~ e T:asmediterránea [ Irmaespues ... I fuero" f'xpulsad~s ~Igu- p~ e apena e I ',u, ~_ 
en dicha crUdad, don Juan . , ' . . I nos jugadores: NIcolas y anos,. ??s meses ~ t n dIa 
Luis Millares Sall, (V~ene de .pagl?a antellor) Juan Antonio. por el Pun- de prlSlon menor. 

-Con el mismo desti(lo El ~Iondro. entro en tilla, y Lorenzo, por el DIA. 1?, M A R T E S.-
hicierolJ viaje, el pasado segundo lugar Lanzarote. 1 Causa numero 27 de 1952; 
viernes, don Adelino Gon- A las 5 de la tarde de procesado Juan de León 
zález. don To más Toledo, ayer entró en puerto el ha .. ¡ Arr ¡fe 1-Torrelovego O! Ra mos, . ~or r?bo; letra do, 
don Héctor Medina, dOIJ 1andro -Alondra>, pat lo- ec!,. I don Em.!]¡o Sae~z,procllr~-
Domingo ,Lasso, don Ró~ neado P~lr don AgustinMo- El ~ltlmo ~nc~entro,co: I d?r s.enor. Medma ., ,El nll-
mulo Suarez, don Jose ral es MIranda, y entre cu- mo 10:0; ant.erlOr~_, tampo I n~steno f 1 S cal plO f' dos 
Espino, doña Africa I. ó- ya tripulación figura el ca- eo resulto .brIllante en I a~lOs, cuat~o. meses y un 
pez y doña Juliana López. pitán náutico del Club de una tarde a~I~ga, por las i dla de preSICl!o menor. 

-- Por vía aérea regresa- Las Palmas, don Bernardi- ~a.las condICIones atmos-, _________ _ 

ron a l'enerífe, M. y M. me no Navarro Vdlle. EI-Alon fe!'E!cla s . r d f' d domo _/1 ( d I G l' . 
Pell t:' tier. dra» invírtióer. la dura . PI·tar 1 o ue ~s p ~ . opa e enero ISImo 

L I Ó d O d DIO a erno con ma r ... -
- e g e ra:ld a, trav~sia unas cuarentas sión del Arrecife en cier- Semifinales 

nuestw corresponsal .en horas. t • t I Barcelona 3· Madrid. 1 
.os momen os. I ' , 

Arano marcó a los 22 Valtncia, 3; SevillA. 1, 
minutos de la primera par-¡I Liguilla de ascenso a Primera 

Ult • HERMA~OS GUERRA te. . Málaga, 3' Baracaldo, 2; ramarlnos «" » Sigue imbatido el Arre. Hércules, 6; Lérida, 1 

Sorteo lotos mantequilla IIlt\ontaña. ele León". 
hr. premio núm. 901, dOn Francisco Ramos. 

2.° premio núm. 841, don Vicente Alejandre 

cife en este torneo Con so- Osasuna, 8; Jaén, 4 
lacioll a punto de termi- SEGUNDA DIVIS¡ON 
nar, tf'niendo muchas pro. Primer grupo 
bab ilidades de adjudicar- Caudal. 3; Gerona, 1 
se el trofeo. . Ponferradina, 1; Huesca, 1 
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de la 
De cada den azafatas de la B. O. A. e, 
cuarenta dejan su puesto por el matrimonio 

La azafata tiene Que ser, 
según uno. de los dírig¿n
tes de una gran línea aé
rea inglesa, "elegantes,con 
veráadera' personalidad y 
tener de veintiuno a vein
tiocho años", 

Si las líneas americanas 
han decidí,do que sus aza
fatas no sGbrep.lseo la 
edad de treinta Y do,> años, 
otros pai~es se muestran 
menos rigurosos. Tienen 
bastante trabajo con reem
plazar a las que se casan, 
De 100 azafatas del aire 

de la B. O, A. C. que figu
ran en sus archivos, más 
de 40 dejan el puesto va
ca n te pa ra con traer matri
monio, "Su trabajo es ve!'
daderamente el trabajo fe
menino soñado para en
r-ootrar marido, dice su ~i· 
r'!ctor, y podemos darnos 
por satisfechos cuando 
una de estas señoritas es
tá en activo más de dos 
años", Las flechas de Cu
pido,como se ve, llegan 
muy alto. 

Siete mujeres entre los nuevos ca
tedráticos de francés. 

El marido ideal· Una receta para 
el verano 

Cada vez se define me- Helado de melón 
'1 r ' . . ·'d' , jor el tipo de marido ideal. 

Ac~?ao de terml?ard as I cl ompe lcf lOn rem óIO:ilma, e,n Sus cualidades van que-' Ingredientes'y cantida-
OpOSICIOnes . a cate ras I as que trmaron OpOSl- d d f t I d r des.- Un melon duro . y 
de francés de Institutos tor~s, acudieron a la lucha . ~~ dO per eCf ~~~n ~ . e I~ arOmátiéo'azu.· car 250gi'a
Nacionales de Enzeñanza 29,en la que hubo retira- mi a ¡as yes aCl sa er ~l mos' Iimó'o ' uno: canela 
Mellia, y otra vez las muo t dos y eliminados, y al vues ro espo.so se atprot XI- un. t.'rocito: 'agua: un cuar~ 
, . , f f 1 15 ma a ese sueno con es an- . . , . 
¡,eres vuelven a c?osegU\~ tr1U~~ ~~aM~~1r~~o . do iJ. este cuesli~nario. to htro. 
un buen porcentaje. De 1 . . . _ 1) 'Te ayuda en casa sin Modo de hacerlo.- Se 
t)laZ3'l, siete para ellas, En esta ocaSlOn se trala ¿ l? corla el melón un pOCO 

Si en esta ocasión no de una mu. jer cls.:Ida, io-I P02r¡)~Tr catral farga . d d 1 más. arribw d.e. la mitad y 
h . d I r t .' t (. e e e anea es e a . . . , ". f· 

,3n consegUl o. ,a m3Y
l 

0-
1 

V _e n, pues (lene rd~~n a oficilla cuando te deja en se1.e Qu;.!.an las Ibra~llY 
na, corno ocurrlO en as an:Js, Vil pro eSJra a Jun- t t"? pepllas. ,-on un . . c.llchl o 

. d C' . N t . . .. d 11 u casa,en erma, · ·d · 1 1 
reCientes e len:-las a-I~' por Opo~I~lOn,;..e '1~· 3) ¿Te escribe "verdade- se ya corta o .'. a pu pa y 
turales, en que flgurd!On tltuto de Avlles, Dona Otl- "t d sacando. la en un plato. de-, ' 'F . h ras car as cuan o se en- -
o,cho mu)eres, ~ntre los ita Lopez aueg,o, de élY cuentra fuera or motivos )a~do las cáscaras muy 
nuevos catedrahcos, con- en adelante, sera ciite.drá- d t b '? P alI'ladas y pí'lsand-o la pul
st~uen, en cambio, los tres tic a del lns,tituto Cervan- e4)r:Ti~J~~ en cuenta tus pa Dor el ch~no, 
prImeros puestos, en una I tes de Madrid. opin(cnes para los aSUll- I Coo el azur,ar. y el ~gua 

·110 OS caséis ... 
nunca con el hombre 
que siempre habla d~ sí 
mismo, porque enton
ces tendréis que estar 
continuamente pendien
tes d e él y alabarle sus 
cualidades. Sólo así es
tará contento. Si encon
tráis un hombre inteli
gente que sólo sabe ha
blaros de vosotas mis
mas, no dud~is un mo
mento y casaos con él. 

to '~ de la casa? se h'3c_e un almlb~r h~er? 
MISCElANEfI 5) ¿Habla de tí con ad- y se anaje ~I pure ob,e?1-
. , ',' I miracióo delante de otros? do de la pU ,pl del rtlelo~. 

UN A CUriosa estadl"hca I 6) ¿Evita criticarte de- se,agrega el zumo del 11-
ha revelado Que los espa- I t el 1 h·' ,? mon, la ralladura de me-
- 1 54 100 1 an e e os 110~ d" 1 b . d no e!>, ~n un . por ,o 7) ¿L? n" llece que ¡a cascara ya_ arnta e 
que mas estiman en Sll,S participJeSe e~':uUs activida- catlel :' ; se deja hu~ir cin
esposas ~s que sean relJ- d ? eo mlllutos y se reÍl la , de-
gios.as, Un 8 por 100 !as eS) 'Te tiene al corTÍrnte iándolo enriÍar, Una vez 
prefieren guap:1s, y solo en t~do lo (ue Se refiere f'ía se pone a helar. 
un 6 ~or 100 dese~n que ~ lii" finanza~ del hogar? I Cuando fsté h e lad o se 
sean ricas por encima de 1 G) T - 't . . t pone en lií p;¡rte mavor del 
t d ~ " e per,nl e, SIll or- ., , dI ' 1 
o o, _::~_ . . cer el gesto, cualquier pa- 11;no'1, ,tapan ~ o .CO? ~ 

EN clnnio a las cuali- I satiempo inocente o ma- o ,ra mIt ad. y se ~¡rVl: ro 
d d f·' efer'ldas los 1I nl'~? d.,ado d? una servt11eta. a es ISlcas pr , a 

ojos negros, el pelo de es- . 10) ¿Ha pensado en., tu LE. 
te mismo color y la estatu- futuro y en ~I de los hl]o,s I lA 
ra mediana, se llevan la ante cualqUIer eventual!-' 
palma; mientras que los dad? 
ojos grjszs y la estatura 11) ¿Te da ocasión para 
muy alta sólo atraen a un¡l que resaItes tu verdadera 
5 por 100, personalidád7 
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EDICTO 
EL ALCALDE DE ARR.ECIFE 
HACE SABER: Que para mejor conlro1 de las mercancías gravadas con 

impuestos municipales que se introduzcan en este Municipio, a partir del día 1 del 
próximo mes de Julio Quedaráa en vigor las siguientes instrucciones: 

Toda mercancía gravada,que loe introduZla en este Municipio proceden
te de los Municipios del interior, deberá entrar, forzosamente, por las carreteras 
principales, y dirigirse directamente <1 la Plaza del Mercado Municipal. para su 
control y reconocimiento, sujetánclMe al siguiente itinerario: 

Las de la carretera del Norte: León y Castillo, Castro, Plaza de Las Pal
mas y Mercado. (Las transportadas en animdles lo harán por las calles General 
Goded y Aquilino Fernández). 

Las de la carretera del Centro: Hermanos Zerolo y León y Castillo. El 
resto del itinerario, igual al anterior .. 

Las de la caroreteradel Sur: José At:ltonio y General Goded, continuando 
el mismo recorrido que el de las otras carreteras. 

Dichas mercancías, solamente podrán efectuar su entro da en esta pob!a
ción de 'seis a once de la mañana y de trp.s a seis de la tard~. 

Toda mercancía que se introduzca a distintas horas de las señaladas,o 
por recorrido diferente, será rleclarada clandestina y decomisada por mi autori
dad. 

Será igu_almente considerada clandestina y decomisada, toda aquella 
mercancía cuyos dueños se encuentren vendiéndola en la vía pública, cualquiera 
que sea el sitio dé la población en que lo hagan, sUstos 1'10 pueden exhibir la pa. 
peleta acreditativa de haber satisfecho los derechos municipales . 

Solamente quedarán exceptuadas de las instrucciones anteriores, las ven
dedoras ambulantes habituales de leche fresca, quienes podrán abonar los dere
chos municipales al terminar la ' venta diaria. 

Los productos agrícolas que se introduzcan directamente para el consu
mo particular de sus dueños podrán dirigirse directamente a sus domicilios. pero 
con la obHgadón por parte de dichos propietarios, de presentar seguidamente en 
la Oficina de Recaudación el volatíte que le ha sido entregado a la entrada por el 
Vigilante de servicio. 

Las mercancías gravadas con el IMPUESTO DE CONSUMO DE LUJO, Y 
qu~ pr'ocedandelos Municipios del interior con destino a establecimientos de es
ta"Plaza, quedarán sometidas igualmente a las instrucciones anteriores en rela· 
ción eone!' hó.~rio e introducción por las carreteras prinCÍDales. 

Las, gravadas conekIMPUESTO DE CONSUMO DE LUTO que, proce
dentes del ex(e,rio-Tse introduzcán en esta islá con de stino a otros Mun icipios, no 
podrán ' circular por .esta población\'Sino a las horas indícadao: V siempre que \'8-

yaQ , pr()vistas·'de una :"giifa.que será visada por el Vigilimte del Muelle y por el de 
laé'~rr-c~tera desalida, 'en 'lamisma fecha de su introducción . 

Las que salgandel comercio de esta plaza para el interior,también ten
dfán qne iq~rovista~ de la correspondi~nte guía, que visará el Vigilante de suvi
cioen la carretera de. salid~. previo el oportuno reconocimiento. sin cuyo vis;:¡do 
no sprd considerada de salida, y sí como consumida en este Término, a los efec
tos fiscales. 

Las mercancias en tránsito habrán d e s egui!' directamente al pu nto de 
sa1idasin que puedan se r almacenadas en ,.ingÚ'l lu [!ar de ~'~ta población . 

Los que se ha ce público para su más estricto cumpli miento por los in
teresados. 

TRIBunALES 

Arrecife, 14 dI' Janío de 1954 
Firmado , f-ederico Ccll 

El auhH' del ro!,o de Hag+ia cOílu~enodo a dcec oñ~$ 
y un dia de reclu,ión meno.t • 

Durante 1,1 pasada se-11954. contra Mallllf·1 D¿¡ El fiscal s eñor Molina 
mana y a::te la Sección de gadoFo ntc",d e 23 años, iw, kodríguez informó en el 
lo Criminal de la Audi en- i tor de un robo de 14000 sentido de que se impusie
da Territorial de Las Pnl- pesetas y un aparato de se al eprartado la pena de 
mas han sido vistas cua- radio v 3lorado en tI' e s I trece años de re clusión 
'ro r,ausas in struidas por mil, efectuado en el c1 orn i- l me1or, elevando por tanto 
El Juzgado de este Pa r ti- cilio de don Eusei:l io Ro- .\. a defin itiva:, s us conclu
do ie AI'!I~tHe_ Entre .~llas mero, en el pueblo de Ha !; iones provi sionales. 
destRca la número 3 d e ría. (Pasa a quinta pági!1íl) 
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Cine «ATLANTlDA» 
MARTES a las 7'15 y 10'15 

"Tropical Films" presenta 
la producción mUEical criolla 

LA HISTORIr\ del TANGO 
por Virginia Luque, Tito Lu
¡¡iardo y Francisco Canaro y 

su Orquesta. 
Deliciosas canciones: entre ellas 
"Punta Brava", "La morocha". 

"A media luz" y '·Yira". 
(Autoriz1lda mayores) 

Jueves (Festiv(J) 3 funciones 
A las 4.30 (por esta sola vez) 
LO QUISO LA SUERTE 

por Bing Crosby Coleen Grlly 
y Charles Bicford 

Un film dt>portivo con emocio
nantes escenas 

(Tolerada menores) 
A las 7'15 y lG'15 
"e. E. A." presenta la divertida · 

comedia musical 
IREMOS A PARIS 

por Philipe Lemaire. Francoise 
Amou! y Ray Ventura y su 

Orquesta 
Un prodigio de homor, aleglÍa 

y optimismo. 
(Toleran!! menore~) 

SABADO a las 10'15 
Urandioso estreno de la pro
ducción "Fox" en maravilloso 

1 pchníco!oc 
GUERlllEROS En fILIPinAS 

por Tyrone Power y 
Ml cheline l' rt'sler 

Extraordinarias e~CE'nas des
arrolladas en el Pacifico con un 
argumento de enorme inte¡és 

(AutolÍzada mayort-_s) 

Muy impol·tante 
~e vende una coso de reciente 
construcción en los proximida
des del Estadio de esto Ciudad, 

(on llave en mano . 
Paro informes eil la Recauda

ción de (9ntribuciones. 

De un rosario de plata,en 
el trayecto plaza del Mer
cado, calle León y Costi· 

110 o iglesia parroquial. 
Se gratificará a quien!o 

entregue en esta 
Redacción 

SE VENDE 
Coche <'Ford» 8 Cilindros 
en perfecto estado e inme

jorable precio. 
Para informes. Nicolás 

Mal tín Cobr~ra 

leo 
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SELECCION DE RRTICULOS PUBLICACIONES 

LAISLH DE LOS MILAGROS «OLBO DETEniDO», de Agustín de la HOl 

I GO cuscO" d [1 E - 1) Nuestro paisano Agus- blicar su ¡:lrimer libro, titu-(Por LUIS O E . :J, e«t spano» tín de'la Hoz acaba de pu- lado "Alba detenida" , 
Aunque todavía no he-

(continuación) 
La fruta de Lanzarote es 

exquisita, su uva moscatel 
es apreciada en todo el ar
chipiélago, sus vinos son 
excelentes, puede permi
tirse el lujo de exportar le
gumbres y por poco reco
ge cereales para su abasto. 
¿Pero cómo._.? Pues nada 
méÍs que manejando pie
dras y arenas volcánicas, 
que no deben confundirse 
con el «jable r. Los frutales 
y los viñedos se plantan en 
hoyos y luego se les prote
ge contra el viento con cer
cas de piedras volcánicéls. 
Llueve poco en la isla, por 
lo que es preciso aprove
char ávidament~ la hume
dart que transporta el ali
sio y las escasas y raras 
precipitaciones. Ex o u e s ta 
a una evaporación cons
farde, e s t a humedad s e 
perdzría sin benefieiar a 
uadie_ Para evitarlo e.stá la 
utilización del «lapiHi. con 
qu e se recubren las tierr(~ s 
cultivables El secreto está 
en enarenar bien las tie
rras y en realizar las fae
nas agrícolas cuidando de 
que las areI2as no se mez
clen con la verdadera tie
rra de labor. Unos aperos 
de labranza ingeniosa
mente ideados para este ti
po de cultivo, tratan con 
mimo a la tierra. 
Vé~se en todo ello el 

triunfo d e unos hombres 
obstinados y poco inclina
<los a l desaliendo. S o n 
ellos los que de una isla en 
apariencia estéril hanhech0 
un rincón acogedor y hos
pitalario_ Una vez llama
mos a Lanzarofe la isla de 
Jos milagros •. 

lA LOCURA DE 
TIMANFRYA 

Las cuatro quintas par-
tes de la isla están cubier
tas de e·scorias, campos de 
Java y arenas volcánicas 
La tercera parte de su su
perficie está arras~,da por 
la catástrofe de Timanfa
ya, que durante los seis 
años que duró la erupción 
-de 1730 a 1736- cubrió 
<le un manto negro y res
ql!ebrajado e 1 Oeste d e 
Lanzarc.te. 

En aquel largo período mas tenido ocasión de co~ 
se vieron naCt'f y sucumbir , f d II1 nocerlo, nos complacemos. 
montañas, abrirse barran- I ernan O ... en reproducir el comenta~ 
cos y allanarse valles. Los (Viene de tercera página) rio que sobre el mismo ha
rios de fuego abrieron su ' rentesco que a ambos esposos ce nllestro colega "Cana
cauce en medio de aquel unía. El niño, no obstante, fue rías Deportiva". 
caos y cruzaron la isla de legitimado por el Papa Inocen· "Un nueve escritor aso-
una banda a otra. 1 a in- cio lJl" . . ma con un libro de mérito . 1 I A su ha Ennque J, mIentras 
tensl~~d de ~que aparato : jugaba en el palacio episcopal en el horizonte literario re-
volcantco fue la J, que en I Oe Palencia, una teja cae y le gional: Agustín de la Hoz,. 
un círculo da poco má s de I hiere. La verdadera heredera de espíritu inquieto, periodis
cinco kilómetros se agru- : la Corona de Last! ;la ~s su ma- ta ocasional, pero de mu-

" . , . , dre; pero ella reune Cortes en 
pan mas ae veInte craeres Valladolid y, según noiS relata cha fibra; curioso todavía. 
y conos. Durante aquellos Fr J. Pérez de Urbe], "tomando en esa operación de la cu
seis año,>, en que todas las la corona que fulge en su frente, riosidad que prefiere ver 
fuerzas ocultas de la natu- la coloca sobre la frente .d~l las cosas aún no vistas, 

. mancebo; todo con una clélrIVI' 
raleza parecieron haberse dencia con una raoidez con simplemente por serlo;pál-
desatado, y en los que un una de~isión, qlle descon~ierta pito explosivo e imanta
magma incandescente dis- a los magnates revoltosos y qui- ción hacia lo subterráneot 
currió por la tierra y giga n- ta al Rey de León toda, espe- que es donde manan las 

,. ' . ranza a la corona tie CastIlla", 
tescos geIsereS ascendle- Estamos en el siglo XIII. La fuentes, recónditas de la 
ron desflecados en vapo- vida de Fernando III transcurre existencia, como el cielo 
res, ynubes de ceniza os- en.tre los E,ños 1199 de sunad, integral se encuentra más 
cmecieron el cielo, la isla mlent~ y el }252 d~ su muerte allá de las nubes y de los 

. , , d' 1 en el 30 de l\.ayo. !')Jglo en que 1 11 d 1 
VIO como se per la e sus· los jóvenes de alcurnia eran ar- astros y e mI"o o e a 
tento de sus gana dos, có- mados caballeros. ~n Santa Ma- tierra más abajo del .qol
mo se sumían en la nada ria de las Huelg~s, a sus lB afios cán traslaticio de que ha
los escasos manantiales y d.e edad, el Obl~po d~n Pt!auri- bla su urillanteprologuis-

CIO celebra la teremoma • .E1 es- ~ ' , . 
se perdían haciendas y He- cudo, la espada, la loriga y el ., a d.o n ~edro Perdomo 
rras de cultivo. Cerca del yelmo adornan el cuerpo de Acedo, al dar algunas no
medio ruiI1ar de casas Sp Fernando, lleno de ~racia y de las de la filiación del joven 

bondad Y recordemos la cir- -t 
lIevó O fueron sepultadas cunstancia de que laesp"<lda es I escl'l or nuevo, . 
por las cenizas ardientes. I a misma con q u e Ferl'láa Los relatos que conhene 
Veintiruatro lugares desa- González hebía creado CástilJa. este volumen, editado con 
parecieron del mapa de la Al morir su padrE! ~lfonso IX raro iujo'dedetalles, están 
isla, once consumidos por d~ ,León, cora,zón v~hente y es- trazados con mano suelta plntu mezquJOo, deshereda a. " . . 
las lav8s y trece destruidos su hijo; pero Fernando se pro- y ' revelan a un escritor en 
y cubif'rto por las lluvias clama Rey sin derramar un~ so- 'formación ac1elanfada, al 
de arena. la g~ta de sa!lgre. "Su solapre- q ti e deseamos muchos 

Las erupciones d e Ti
manfaya estAn considera
das como -las más impor
tante de la historia del 
vulcanismo, por los mate
riales vomitados y por la 
durariÓn •. Los inmensos 
campos de lavas, negros, 
tj{'siertop, c;ólo p u e den 
comoararse a los de las ÍS
las Hawaii o los de La La 
ki, en Islandia 

(continuará) 

sen.oa conquIstó al pueblo,a 103 éxitos" 
ObISpos y a los magnates" La • 
figura del joven Rey rebosa de i§; ••• iQIl~.Ii.I-i.l; 
simpatía: 'Estatllla elevada. a- «GI'I H:erna'ndez~ H'nos. gilidad de movimientos, distin-
ción y majestad en los adtma- S R 
nes, dulce y fuerte a la vPz,ama (.. C.) 
ble con firmeza, reúne en una 
maravillosa armonía las cuali- Tran,porte de viajero, 
dades del guerrero y las de! Calle dE Triane Re~mfE 
hombre de EstRdo" 1 i 1"11 e la 
obsesión de la justicia. Ha lo- 5B&~EI' i,~~IIi4i~-IilBJ 
grado en el transcUlso de su vi
da llegar al pleno dominio de 
sí mismo, y cuenta con esta ba
se preciosa pari't domÍl;¡u ,"on 
dulzura y justicia a Jos hombres, 

(contin U<lrá) 
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BURBUJAS DE LA SEMANA 
Por GUITO 

Buzón del comunicante todo el mundo se apresta
rán en ese día a rendir el 

1I 1 homenaje de su rendido 
En toda la isla fué muy fervor y veneración a Je~ 

favorablemente comenta- sús-Hostia. 
1..10 el gesto realizado por Arrecife, como siempre, 
los v~cinos de Guatiza se vesti rá de gala - con 
quienes efectuaron una co- sus calles pobladas de al
lecla destinada a recabar fombras y flores - y una 
ton(Jos con destino a la vez más flotará entre esta 
adquisición de solares pa- amalgama de ornamenta
ra la construcción de un ció n y embellecimiento ex
grupo esco:ar. El hecho, terior, el espíritu religioso 
juntamente con el que re- de un pueblo, que como 
presenta la suscripción púo ninguno, sabe acoger con 
blica efectuada también la mayor adoración y res~ 
para costear el viaje a Ma- peto el paso procesional 
drid de la pequeña hija de d e Jesús SaGramentado 
un jornalero que perdió la por las calles y plazas de 
vista en accidente, tuvo la ciudad. 
resonancia, incluso, en la BI • 
prensa nacional. anqueo y numeración 

Pero ha pasado el tiem- de edificio. 
po y todavía no se ha lo- En otras páginas de es-
grado ninguna subvención te periódico aparecf'n dos 
para que ese grupo sea edictos de' nu,stro Excmo. 
construído. Ayuntamiento, dalodo nor-

Nosotros creemos que mas y orientaciones a los 
hechos como éste, que tan- vecinos sobre el blanqueo 
10 enaltecen y dignifican Y pintura exterior de edi
a los habitantes de un pue- ficios y numeración de los 
blo, debieran ser estimula- mismos. 
dos y nada más propio, en Dos medidas que nos 
este caso, que intentar por parecen un pleno acierto 
todos los medios conceder de nuestra Corporación 
a Guatiza el aludido gru- Municipal, en primer tér
po escolar como premio y mino, porque a nuestra 
distinción merecida por ciudad, por su clima y si
sus sentimientos patrióti- tuación, no le van esos 
cos y cristianos. colores oscuros y escanda· 

R d d d l iosos que con harta fre-
G' ía. e cuencia son utilizados en 

Corpus Chri.ti la enjalbegación exterior 
Pasado mañana celebra- de viviendas, y que dan al 

rá la iglesia una de sus conjunto urbano un aspec
más solemnes y represen-,' to triste y desconsolador. 
tativas fiestas: el Corpus También creemos un a
Christi. Los católicos de cierto la adquisición por 

el Ayuntamiento de placas 
para numeración de edifi
cios, que facilitará a los 
ciudadanos, a precios ase
quibles, para evitar así esa 
anarquía y poca uniformi
dad que se observa, en es
te asp~cto,· en muchas vi
viendas de nuestra pobla
ción. 
Imprudencia. de 

menores 
De los accidentes de. cir

culación que ocurren casi 
a diario en las poblacio
nes !lO debe culparse siem
pre a los conductcres de 
vehículos. Son muchas ve~ 
ces 1m, peatones~ los que 
con sus precipitaciones y 
falta de prudencia, origi. 
nan esta clase de de~gra
cias que é'l veces dej ,m sal
picaduras de songre soLre el be
túnnegro de los asfaltos. 

El luctuoso suceso ilcae· 
cido fn nuestra isla fn la 
p~sdda semana-en el que 
perdió la vida un FlÍño de 
doce años al ser atrnpella
do por una camioneta
nos parece un claro expo
nente de la participación 
activa del transeúr>te en 
los accidentes de circula-
ción. 

sus ruedas. Gracias a la 
pericia de su conductor, 
don Matías , y a 
la poca velocidad a que 
marchaba el vehículo, la 
cosa no pasó a mayores, 
pues el <hko resultó ileso. 
Casos como (ste se repi
ten aqui con inusitada fre
cuencia. 

Por eso creemos que se 
impone y se hace necesa
ria una campaña de edu
cación del transeúnte-es
pecialmente de los niños~
y nacli¿ mejor para. ello 
que sus propios padres, 
maestro~,etc.cuya labor en 
este sentido podría ser 
muy provech0sa. 

Claro que, por otro Ja
da, los conductores tam
bién pueden hacer mucbo, 
conduciendo sus vehículos 
a velocidades moderadas. 
Que sirva ~e estímulo y 
de ejemplo esta actitud y 
buend . serenidad de don 
Matías Betancort, que evi. 
tó un nuevo capitulo en 
este cúmulo de luctuosos 
sucesos Que a diario lle~ ' 
nan las páginas de los pe
riódicos. 

Inauguración del l. ... 
del Aeropuerto 

Días atrás ocurdó un Las obras de r.onstruc-
hecho en el que estuv? a i ción de la estación de via
punto de perder la. vida' jeras del aeropuerto de 
otro menor. Cuando Juga~ Guacimeta están ya tocan
ba en ~I p~seo ~el muelle do a su fin. Funcionan ya 
se precIpIto corrIendo so- dentro del amplio y mo
bre la cal~ada de la calle derno edificio las oficinas 
en el preClS? momento en de "Iberia" y otros serví. 
Que por al!J pasaba una cios. La decoración mural 
camÍüneta lJ.esada, metié~~ magnífi famente lograda: 
dose materIalmente baJO (Pasa a la página &lguiente) 

Ofl'o . Pl'emio "ffOORA" de 500 ptas., en lanza"ofe 
En el sorteo del mes de abril ha resultado agraciado con un premio de 500 pe.eta. 

el número 9.920, cuyo poseedor es don Jo.é Viñoly, de Uga. 

Esta fábrica continúa obsequiando mensualmente a sus clientes con 23 PREMIOS 

por valc,r de pesetas 30.000 

Los números que dan derecho a estos sorteos los encontrará el fumador en la.s cajillas 

«Royal», «Flor de Fuente.» y «Fedora», virghaio •• 
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NOTICIERO GENERAL 
Mañana, nueva conferen-jLa Cruz de Bene-
cia del SrJorniés Pallarés ' ficencia a una 

Con bastante asistencia· • 
de público se celebró el monJa canaria 
pasádo miércoles en el sa-
lón de actos del Cabildo H a sido concedida la 
Insular la anU:1ciada con- Cruz. de Beneficencia a la 
ferencia a cargo del Iltmo. monla so.r Agueda Naya
Sr. do:) Julián Fornié'i Pa- rro Rodrlguez, de 88 anos 
liaré,:;, magistrado de la I de e.dad, que dura~t~?5 ha 
Audiencia ·rerritorial. realizado una merlÍlslma y 

El conferenciante eligió humanitaria labor en favor 
u n tema verdaderamente de enfermos y desvalidos. 
interesante V sugestivo- Sor Agueda, que es, na
"Genio de Monte Casino" turc¡1 de Valleseco «(.>ran 
-que desarrolló con sol .. Canaria), reside en Sevilla 
tura y amenidad, recibiftn- \ desde hice muchos años. 
do muchos aplausos de los 
asistentes. _1 Incendio en Barcelona 

Para manana a. )as 8 de El p a s a d o sábado se 
la t~rde, y tarnbl~n en el produjo un violento incen
~ablldo; se anun?la S1:1 s~- dio en una fábrica de teji. 
gund~, _~lJferenCl_a que h- dos de la barriada de Sanso 
t,ul~: Za~da Marta Isabel, de B'lrcelona. Las pérdi. 
u.n..1ca prmcesa mora q~e das se ca\cul¡¡n en unos dos 
c~ne en su frent:-l~. regla millones de pesetas. No 
dIadema de Cashlla . hubo víctimas . 

El Presidente del C. N. 
Metropole en Lanzarote 

Por unos días La sido nuestro 
hué~ped el Pre)idente del Club 
N;.stación MetropoJe,de Las 
Palmas,eon Juan Jo~é Apo
linario Cambreleng. En 
nuestra próxima edición 
:JUblicaremos u na' entre
vista,con él sostenida. 

nuevo Santo español 
Por s.s. Pio XII han si

do canonizados cinco hea
tos, ele distintas nacionali
d 7 des,entre los que figl:l. 
ra el español Josá María 
Pignatelli 

El a c t o, celebrado en 
Roma el pasado sábado, 
resultó solemnísímo. 

----------------------------------------
EDICTO 

EL ALCALDE DE ARRECIFE 

HACE SABER: Que habiéndo,e concedido por 
esta Alcaldía un plazo hasta el próximo' 31 de ju
lio pdra que los propietarios de edificios ~nclava· 
dos en e3te término Municipal procedan al albe.o 
y pintura de los exteriores de los mismos, y ob
servándose muchos frontisalbeados en tonos os
curos y fuertes que desentonan con el que tienen 
1.:1 casi totalidad de los edificios, a base de colo
res claros, esti AlcaldíJ en nombre del embelle
cimiento y re:mrgimiento que se está operando en 
esta ciudad. rrcomienda a Jos propietarios de di
chos inmuebles que procuren albear los indic<Jdos 
exteriores con colores claros, preferentemente 
blanco y en su defecto de amarillo claro,en evita
ción de tener que darle carácter ob ligatorio al pre
sente ruego, mediante la aprobacióa de b corres
pondiente ordenanza. 

1;0 que se hice público para conocimiento de 
los interesados. 

Arrecife, 9 de junio de 1954 

EDICTO 
EL ALCALDE DE ARRECIFE 
HACE SABER: Que con' el fin de dar farili

dade!'! a los propietarios de inmuebles, que care
cen de número de Gobierno, este Ayuntamiento 
ha pedido una cantidad de ellos para que puedan 
ser ¡¡dquiridos por los interesados en esta plaza y 
al precio que rcsult.~n, avisándose por este mis
mo :nedio cuando sean recibidos, para que los 
menclOnados propietarios puedan retirarlos. 

Lo ~ue se hace público para conocimiento de 
los interesados. 

Arrecife, 7 de junio de 1954 
Firmado, Federico C01l 

~-------------------------
Burl»ujal de la ••• 

(Viene de página anterior) 

es obra de nuestro paisa-, 
no el pintor Cesar Manrí
que. También SE' cuenta, 
desde hace algún tiempo, 
con \:lna parte del mobilia
rio para disfrute de los se
ñores viajeros. 

Exámenes ele ingreso 
en el Instituto 

Cada año va siendo ma
yor el número de alumnos 
que aspiran a ingresar en 
nuestro primer Centro de 
Enseñanza Media. En los 
exámenes de junio s~ han 
presentádo 64 jóv~nes de 
ambos sexos-34 hembras 
y 30 varones-habiendo si 
do admitidos 28 hembras y 
21 varones. 

El p;::sado miércoles se 
procedió ti la inauguración 
del bar - restaurante, mon
tado en una dependencia 
artísticamente confeccio
nada, que vendrá a llenar 
una sentida necesidad 
de nuestro aeródromo en 
su movimieríto actual y en 
el mayor, que pudiera ori· 
ginarse, en un futuropró
ximo. 

((Relámpago», otro 
participante en la ca

rrera hípica de la 
Magdalena 

Otro caballo, el "Relám· 
pago", propiedad de don 
Cristóbal Cabrera, de Tías, 
ha anunciado ~u participa. 
ción en la carrera hipiGa 
de la Maf!dalena. Con él 
son seis los caballos íns
critos. 

Parece ser que los due
ños de "Relámpago" tie
nen much:l fe en su l'pO_ 
ney", hasta el punto de es
tar dispuestos a jugarse un 
montón de pesetas a su 
favor. Quien se encuentre 
con fuerzas -y con dinero 
-no tiene sino que poner
se al habla con sus due-

Las jóvenes aprobadas 
SO~I las siguien tes: 

Benedicta López Ferrer, 
Julia Reyes Machin, M. del 
Pino Morales Lemes, Mo
desta Tenorio de Paiz, 
María TrujilJo González, 
Eisa García Bonilla, M del 
Pilar Marín Melchor,M.del 
Carmen C 011 González, 
Margarita Acosta VílIalba, 
M. Dolores Curbelo Luzar
do, M. Angeles Ramirez 
Betancort, M. Pilar Viera 
Silva, M. Josefa Aguilar de 
la Rúa, Petra Robayna fer
nández, -Francisca León 
Robayna, Gloria Guada. 
lupe Luza~do, M. del Pino 
Betancort Cabrera, Luisa 
Martín Martíll, María Del
gado Betancort, L. Maria 
Bello Hernández, Trinidad 
Pacheco Barreto, Margari
ta López Socas, Remedios 
Reguilón Fajardo, Merce. 
des Silva Betancort, Nie
ves Torres Romero, Jesús 
Betancorl Pérn y M. An
geles Valiente Perdomo. 

ños, don Cristóbal C~?re· Oportunamente publica-

Ira y don Manuel MedlOa, remos lista de ~·. arones a____________ -----....J del referido pueblo de Tías., probados. 

Firm ldc, Federico Coll 
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