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EDITORIAL 

SOLEMNIDAD DEL 
CORPUS RRRECIFEÑO 

Arrecife ha vuelto a vivir jornadas de intenso 
fervor y religiosidad en estas solemnes fiestas del 
Corpus ChrisH. Resulta curioso y sintomáticomente 
expresivo el observar cómo aquí. cada año que pasa, 
el pueblo todo se supera y se desvive en su afán de 
rendir el más férvido homenaje de adoración y de 
amor a Jesús Sacramentado. 

Desde las primeras horas de la tarde del miér
coles' nuestra ciudad era un hervidero de gente que 
llenaba plazas y calles, transportando flores. palme
ras, ramajes, sal, yesos mil ingredientes peculiares y 
característicos de estas originales y vistosísimas al
fombras dc Arrecife, que tanto llaman la atención a 
cuantas personas tienen ocasión de contemplarlas. Y 
ni el viento. ni. el cansancio, ni el sueño, lograron 
abatir el ánimo enhiesto y viril de eloe nutrido grupo 
de jóvenes que no dió reposo a sus cuerpos ni sosie
go a sus espíritus. hasta no ver culminada su obra 
cuando en esa madrugada fresca y bella del jueves de 
Corpus, el sol acarició con sus primeros rayos el blan
co caserío y ias campanas tocaron a gloria, derra
mando el perfume de su canto por todo el ámbito 

(OI*PUS Chl·¡sti en AI·ltecife 
Corpus Christi en Arredfe 
con sus calles alfombradas: 
Agua de mar derramada 
en cri stales de colores, 
tejen a lfombras de amores 
sobre la llana calzada. 
Sobre la llana calzaoa, 
inquietud de corazones 
y aptas imagiuaciones 
van tejiendo, reclinadas, 
senda de sal matizada 
a Eucaristieos fulgores. 

Pn fat:hadas y balcont.s 
se ciilen las colgaauras, 
mientras, en sus ataduras. 
banderolas a los sones 
de aquel aire en movimiento 
flamean ondas al viento. 
Ya banderolas imitan 
flameos de sentimientos 
ante el acontecimiento, 
en las gentes que transitan. 

Las calles son hormiguero 
de cristiana concurrencia . 
Soldados con su presencia 
cubren la paz del senaero 
Los altares en la vía 
-COII ángeles lerrenales
sobre la policromia 
del medio que los circunda. 
con aromas virgin'tles 
de albura santa se inundan. 

y al compás de l¡,s trompeta s 
y de cantos de instrumentos 
y de campan"s al viento, 
la Procesión va repiela 
de fieles que a CrÍ>to adoran 
con íntimo sentimiento 
Custodiando la L ustodia 
la~ almas de los presentes 
tejen un dosel fervientt: · 
en un palio oe salmodia ~ 

Indescifrable mhterio 
de la Hostta Sacrosanta: 
Divina esencia que imanta 

¡nuestros sueilos terrenales 
en éxtasis celestiales 
por su infinitud de imperio. 
Indescifrable mibterio 
de la Hostia Saclosilnta: 
¡Nuestro e.pirltu amamantal; 
saciando la sed pujante 
a empirea perpetuidad 
de nuebtro anhelo acuciante: 
Inmortalidad vehemente 
en que se piensd y se siente . 

Corpus Christi auecifeilo 
COH sus calles alfumbradas: 
Agua de mar derramada 
-cubriendo el hábil disefto 
con sales policromadas
en loor a nuestro Du~fto 

•. C. 

de la ciudad . Y entre aq\:1el enjambre de alfombas, de!...-_______________________ ~ 
flore!!, de luz y de amor, Jesús Sacramentado abrió su 
corazón bondadoso a sus hijos amados de Arrecife 
colmándoles d,.' gracia. de paz y d~ bendiciones. 

Asi ha sido .,st~ año el Corpus Christi arrecifeño. 
Sencillo, austero, espontáneo, solemne y grandioso . 

COSAS DE LA VIDA 
CARTAGE'NA.- A una ponérselos comprobó que 

señorita le han quitado los habían desaparecido, por 
zapatos cuando presencia- lo que tuvo que marchar
ba una sesión de cine a- se descalza a su domicilio. 
compañada de su novio. El b~cho ha sido muy co
Como ·Ie hacían daño, se mentado, aunque se cree 
los quitó y los colocó de- que no fué robo, lino una 
bajo del asiento, y al ir a broma. 

HAUTICA 

Entrega del trofeo San Giné. 
al patrón del "Tirma" 

A mediodía del martes, 
y en el salón de actos del 
Ayuntamiento, los balan
dristas participantes en es
ta VI regata nacional a 
Lanzarote fueron o b s e
quiados con un vino de 
honor al que asistieron 
también los miembros del 

Comité de regatas y auto
ridades. Por la tarde, los 
expedicionarios realizaron 
una excursión a la hermo
sa finra de Las Vegas,pro
piedad de don Domingo 
Armas de Paiz, cedida por 
su dueño y por su apode-

(Pasa 11 séptima pá¡lna) 
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RELIGIOSAS MIPICA 

Hoy, en vi,ita pa,tora 1, lIe- Ya está cubierto el cupo de participantes 
I~ .. á el Ol,i,po de la Dióce,i, en la carrera de la Magdalena 

I a Diócesis, deseándole I 
una feliz estancia en Lan-
zarote. 

AVIACION 

Sigue creciendo la ex- ' petición. 
pectaCÍón ante la celebra- E'I .ediciones suce&ivas 
ción de la gran carrera hí- continuaremus informan
pica de la Magdalena, el do él nuestros lectores so
próximo 22 de jLllio. Lre esta grar. prueba hípi

Ofrecemos a conUnllo' ca de Id Magdalena, que 
ción la r"lación de caba- tanto entusio1>mo ha des-

En la mañana de hoy, y 
por vía maritima, llegará 
afnuestra ciud::ld el Excmo. 
y: Rvdmo. Sr. Obispo de la 
Dióces!s doctor don Anta· 
nio Pildain V Zapiaín, 
Quieh e!1 visita pastoral 
permanece!á varios días en 
L.anzarote. 

E-I doctor Pildain será 
recibido t'n el muelle por 
J a s primeras Butor'dades 
insulares v, en la cillle de 
León y Castillo, por el ve
cinrla rio. 

E t A·f l· fIloS que han anllnciado su pert:1do en todos los pue-
S uvo en rrecl e e Je e particip"lCión: "Guatifay" blos de Lanzarote. 

Su programa de estan
cia en la isla se ajustará al 
siguiente itiner;:¡rio: Mar
tf'S, 22, S a n B utolomé; 
mjéfcole:~, 23, Tías Yaiza y 
Tín~jo; jueves, 24, Teguíse, 
Tao y Tid!!ua; vÍI::rnes,' 25, 
Haria y Guatiza; sábado, 
26, isla de la Graciosa y, 
domingo y días sucesivos, 
Arrecife. 

La administración por 
S.E. del santo Sacramento 
dela Confirmación tendrá 
Jugar en nuestra ciudad, 
D >m.,a las nueve d e la 
mañana del próximo do
mingo, día 27, de no surgir 
¡¡¡lgún inconveniente. 

Desde estas columnfts 
t)[recemos n u e s f r o más 
Jlespetuoso f>aludo de bien
venida al señor Obispo de 

CULTURAUS 

d 'f· diO· . ,(caballo) de don Pedro Ca-e tra ICO e a Irecclon I brera Gonzá. eL:. de Tia
TRIBUnALES 

G '1 dA· ., C· '1 gua; «Centella' (yegua) de enero e VIOClon IVI don Domingo LUZfHdo, de 
Mnaga; «Guanrhe» (ca- (ondenado O dos años, 

y un día En el avió~ correo de 
"Iberia" que el pasado sá
bado tomó tierra en el ae
ropuerto de Guacimeta, 
llegó a esta ciudad el Jde 
de Tráfico de la Dirección 
General de Aviación Ci
vil. teniente coronel don 
Manuel Bengoechea Men
ch'l2a. 

E I señor Bengoechea 
visitó las iné'talaciones de 
nuestro aeródl'omo,hacien 
do cumplidos elogios del 
mismo y estudiando dete
nidamente sus necesida
des. 

En el mismo aparato re
gresó a Las Palmas, pro
poniéndose inslJeccionar 
todos los aeroouertos de 
Canarias y Africa Occi
dental española. 

ballo) el e do 11 Santiago 
Hernández Machin, de Te
guise; .Volrár:» (yegua) de 
don José Calero Mesa. de 
la Asom'lcfa; '~elámpago~ 
(caballo) de con Cristobal 
Cabrera, d e Tías; • Palo
ma» (yegua) d e don Da

cuatro meses 
de 

.. , 
prlSlon menor, por 

otentado contra un 
Guardia municipal 

niel Parrilla. de Güime; ye- El juicj,¡ oral más inieresante 
gua de don P!'dro Cabrera de \ ~ . ,<"mana ha ;ido ~I corres
Cruz de Cunil y veQua ne p')flCIIl-nte a lacau~a numero 20 

, ;- (le 1953, st'gUlda contra Juan 
do.n Manuel de Lean, de Hernánd'.'Z Fuentes, a) el M'ort'
Maguez I no, .pur lesíonesy atentado en 

Como podrá apreciarse la pe 'soha dl'1 guardia lIluní~í-
. ' pa , de la plantilla de Arrt;C\fe 

I~s ocho be:S~las que corre- José Duarte Hodriguez, de 62 
ran en ese dn pertenecen añ .. s lie edad .. 
a ocho distintos pUf'blos Pn el día de autos, el encarta
de la isla, he.,:ho que indu- do, (0 '1 antecedentes penales, 
dablemente ha de pro por- Wstuvo una Jifia en 1;l s iume
cionar a la carrera un ma- diacÍ\'Hes l1el mu\'ile dela Pes-

caueria con una tercera perso-
yor interés y aliciente. na El citado agerllf~. en curn-

Todavía existen dudas plimi _uo <1" su d ", ~, e ' , acu ;lÍO a 
sohre la "alineación" d e separar a 10sc" ntenJienreE,con 

tan rn,,'" fortun" q .. e cayó al 
"Guatifa"", q u e <lctua l-] sudu. E¡ momento fué apl'ove-
mente sufre lesiones en ehacjo por el tal Hemánaez 

El ciclo de conferencias en el Ca

bildo Insular 

una pata, y sobre la yegua Fuentes ¡nra agredirle con el 
de don Manuel de León. pL', en la cara, produciéndole 

le,iones 
de Máguez. de cuya bien 
probada competencia y 
afición al deporte hípICO, 
se e~p¿ra al~ceda a que su 
beHii\ participe en la corn-

El ministerio fiscal solicitó 
p~ ra el acusado la pena Oe 5 
Mios, (lando la Sala el fallo de
finivo (ondenánoole a o o s 
hñ ·,s. cuatro m,ses y un día de 
plÍsióll menor, por el oplito de 
atentado, y a 00 ' m pses y un 
día de Mi esto llI<lyor. p\.' r el de
lIto d e le,i"nes. 

ba nuestra felicitlad", so
bre cuyo tema disertará el 
señor Fornié~ el próximo 
viernes, día 25. 

La estancia circuostan
~ial t'n esta capital del ma
gistrado de la Audiencia, 
lltmo. Sr, don J-ulián For
Jliés Pallarés. nos ha pro
porcionado la 'ocasión de 
Dir. un selecto ciclo de con
rerencias culturales que fi
l1alizará en la presente se
mana con la titulada: "Mo

lea IAnT. rnA' [ La dd 'TI~a es'uvo a cargo del 
Ambas co¡-;ferencias co- letrado uon JOhéMaria de Paíz. 

menzarán con la máxima CAMPEONATO mUnDIAL De FUTBOL 
puntualidad. 

dalidades del abandono 11(1· 11 Ippel· 
Hungría, U rugull~, Brasil, Y tlgoeslavio, Inglaterra 
y Austrja, clasificados para los octavos de final. 

Después de los 2ncuen .. El Valencia, campeón 
tras jugados en 101 octavos 

de familia en nuestra le
gislación, sin incrimina
ción en la legislación ex
tranjera y exaltación de la 
misión de la mujer en la En 
Reconquista española"que \ sus deliciosos tipos, 

de final, quedan clasifica

dos, para los cuartos de 

El Valencia se ha p"o
clamado Campeón de E'i
paña, en disputa dertro
feo de S. E. el Generalísi
.mo, al vencer bdllantemen
te anteayer en Madrid al 
BJrcelona, por 3 O. 

será pronunciarla mañana, • 
miércoles, a lrts 8 de la tar- naranJo, 
de y "Desecho del esrec-
tro del fracaso que pertur-

.-
pinO, 

freso 

limón y final, Hungría, Uruguay, 

I Yu.gOeslaVia, Brasil, Ingla
terra y Austria. 
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========~l e lA.OIRca RES I -
feltnando 111, Santo, Rey y Caudillo LA CANTERA Y LH HflCIOH 

Por ABEL CABRERA 

(conclusióo;¡) prudencia y perseverancia Rea-
y tenemos ya a Fernando ni nima, reor¡;¡aniz 'Indo, a sus hues 

ciñendo las coronas de León y tes. El real nI' -<us tmpas en las 
de Castilla Bendita unión de afueras de Sevilla tiene el a"
reinos españoles, por lo "Iue en pecto de una gran chidad. Ha 
sí esta unión significa, y para permitido a sus soldados traer 
una mejor acción recuperadora a sus espos~s y a sus hijos. Ha
del territorio patrio. ':'u ideal ce que Ramón Bonifaz, con una 
primero: Hetoroo de Andalucía escuAdra, penetre por el Gua
a la civilización cristiana. Y su dalquivir rio adentro. Y des
iérrea voluntad va logrando oués ele derrotar en su desem
plasmar en realidad aquel su bocadura a una escuadra mu
sueño de reconquista. SIn teme- sulmana, la~ pmas de sus n"ves 
ridad, con entereza que desde- ~e dirigen h"cia Sevilla. Y ca 
1Ia la aventura, la ejecuta. En mienza la ofensiva. Spvilla, ciu-
1238 Córdoba sufre la flmarga dad cortada onr el Guadalqui
realidad de una carestía de vi- vir, siRnte la voz guerrera Iiber
da desproporcionada. Fernando t~dora, que I'Immcia esta ofen-
111, solicito, envía socorros a siva por tierra yagua. Bonifaz 
Córdoba para remediar bQuella consigue incomunicar la "evi 
anormal situación. Uno oe sus lIa a orilJas derecha del río de 
mejores Generales, Alvar Pérez la de la izquierda de sus aguas. 
de Castro, muere después de Dirige Fernando III las OOf>ra
muchas victorias alcanzadas so- ciones. Su victoriosa ensena es 
bre el enemigo. Fernando 111 no izada, con emociones de triun
duda. Al frente de sus ejércitos, fa, en el Alcázar. Y Sevilla que-
10ma con acierto de gran glle- da liberada de 111 dominación 
rrero y de experimentado jefe; musulmana_ Sevilla, por Fer
Calva, Osuna, Marchena,Morón, ",Indo, para Fspllña. 
Cazalla, Zafra, Porcuna y otras. Y tras la tempestad, la c~lma. 
plaza¡;. Domina la sublevación Los sevillanos por orden de su 
promovida en 8U campo por Rey conquistador, podían optar 
Diego López de Haro, y, en lu- por llevarse o vender todos sus 
gdr de un sentimiento de ren- bienes, proporcionándoles in· 
cor por la traición del compatriota, cluso embarcaciones o hesti¡¡~ 
un sentimiento de ch'mencia de carga para el transporte. O 
con el venddo mueve a Fernan- bien quedarse en la ciudad, so
rlo. Y su caridad cristiana se metidos a la si?more magná
manifiesta exquisitamente en el nima autoridad (1pl rey de c'as' 
trato que al mismo da. al que tilla. Fernando IIJ, Réy, Santo 
devuelve sus tierras. y no es y Caudillo así 10 Quiere. Porque 
éste un hecho aislado en la COIl- siempre cilstigó con severirtad 
duda ejemplar que el joven rey toda manifestación psporádk" 
da a ~us enemigos en derrota: de rapiña en sus solriados. Y 
Su política elevada, siempre ae- por hacer justiei"l, las hazilflas 
túa oulcificando el trato con los que él cree inútiles V que f.t",
vencidos y respetando sus bie- ron realizadas tras un deseo in
nes y personas contenido o impulso injustiflca-

Sigue Fernando 111 con sus do por alguno de los jefes de 
handeras desplegadas en victo- sus tropas. las sanciona con 
Ji". Para economizar sangre, al"rcjonadora energía. 
pCfJlonga los asedios. Delante "Bajo la mirarla pate'nal de 
de Jaén acampa cerca de un Fernando 111, el agricultor trR
año. Toma Jaén, y 8U mezquita baja en paz, .el comerciante 
es convertida en iglesia Veiot", pf<lSpera, 1'1 gu€rrpt'o se cubre 
meses resisten los moros en Sevi- de gloria y el genio (lel artista 
lIa. Muchos cristianos hablan se desenvuelve en prorlucciones 
ele retirarse. ~'ero el Rey Fer- maravillo~~s· L a prosperidad 
nando a nlica en este ca,o sus marcha pareja pi florecimi"nto 
tres Virtudes hé icas: Rapidez, (Pasa úi'ima páginall) 

SU TRAJE DE LAHA LE QUEDARA! 
~~COMO NUEVO~~ 

llevándolo a Coronel Ben., nú",. 20. 
Limpiamos, lavamos, teñimos !J planchamos toda clase de 
ropa de SEt\lORAS y CRBRLLEROS, garantizando su 

integridad. 
Empleamos productos que no queman ni decoloran la prenda. 

Entrega rápido !J precios económicos. 

No lo olvide: (oronel Bens, núm. 20 

Por (ARMHO PfRfl 
Con verdadera satis- campeonato local que nos 

facción he leído el ha de dar el campeón, no 
artículo editorial del se- podrán alinearse jugado
manarío • ANTENA » en res con más de 25 años. 
su número 62 del 8 del r.o- ¿Quiénes les sustituirán? 
rriente En él,al hablar de la ::'i en lo sucesivo quere
cantera futbolística lanza- mos tener jugadores que 
roteña, aboga por el culti- suplan con decoro a los 
va y fomento de la misma, que la edad vaya dejando 
e indica la necesidad de en la grada, no queda otra 
concertar partidos con alternativa que crear el vi
equipos forasteros a fin de ve ro del que puedan nu
cimentar la formación de- trir sus filas los equipos 
portiva juvenil y que a la locales. Ese vivero será la 
vez sirvan de estímulo a masa deportiva infantil. 
quienes practican cada domin- Poro no sólo los juga
go el único deporte popu- dores merecen atención y 
lar que tenemos en Lanza- consideraciones. En el fút
rote. Comparto y apoyo, bol,la afición juega un pa
en todo la idea delser.na-I pel importantísimo y sín 
naTÍo local y aproveche, la ella no existiría este de
coyuntura de su publica- porte. Se amplían los cam-

ción para exponer mi opi- pos porque aumenta la 
nlOO ante los encuentros afición. Cuando cansada 
de fútbol que,cGn motivo ele dar sin ser correspon
de las fiestas patronales dida, vuelve un poco la 
de San Gínés, se proyec- espalda, lleva consigo el 
tan celebrar e n agosto trágico hundimiento ele al
próximo. gún equipo. La afición me-

Es indudable Que la can- rl'ce que se le trate car
tera local nece-ita más a- más af~cto y con algllna 

considerilción. Y esta afipoyo y cuidado y siempre 
he defendido el proy~cto ción de Lanzarote, que es 
-hastd la fecha sólo ha tan bu:oa com~ !a mejor~ 
sido eso, un proyecto- de I que ~slste al futbol todo 
celebrar en Lanzarate el el ano, que responde con 

. l ' I d I - r campeonato de infantiles, I flemp,ar~(.8 en o", par 1-

y más tendré que defen- i dos .be,nef~cos y Que ca~a 
d. erlo en lo sucesivo. La I domIngo sale del estadIO 
afición conoce el proyecto I con unacapade ~olvo de 
de celebrdr en la próxima 1~. ~~beza ~ los pIes; esta 
temporada la liguilla inte- a:lclon, reptf?, merece que 
rinsular de adheridos entre sl_p~ra las flest.as de Sa!1 
los cam\)eones de Las Palo, Gmes se organIzan parh
mas, Fuerteventura y Lan- dos con equi pos foraste
zarote. Si ese proyecto se I ros, que sea con clubs de 
lleva a la realidad, en el l (Pasa a última página) 
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H Rrt'ecife,del'rotado por primero vez en el torneo Consolación 
Triunfo del Juvenil, de Haría, .o!,re un equipo B, del Lanzarote 

Torrelavega, 3 - TegUlse, 1E1 encuentro del Jueves FUTBOL JUVENIL 

En la mañana e.l pasado ron dos nuevos tantos por 
domingo s e celebró este mediación de Mzluco y Fa
encuentro del torneo Con- lo. 
solación. Ya en las postrimerías 

La primera fase terminó del partido el Teguise lo
Con el resultado de 1-0 a gró un precioso gol, el me
f a vo r del Torrelavega, jor de la mañana, en Un 
marcado por Navarro. que bien llevado avanCe de su 
en este partido jugó de ex- deJantrra . C i a n o centra 
tremo izquierda. Los blan- magníficamente desde la 
cos, en esta primera parte. banda de re C h a, empal
jugaron a favor del viento mando un fuer te tiro el 
des~provechando s u de- ariete blanquiverde, q u e 
lantera varias ocasiones se transforma en gol. 
de marcar. El Teguise su- Por el Torrelavega des
po organizar su defensa y tacaron Ginés y Falo, a 
sostene rse en este resulta- ratos, y por el Te g u i s e 
do, a. pesar de jugar en I ~iano, Placeres y Olega-
contra del viento. no. 

Después del descanso! El partido fu é jugado 
los torrelaveguistas logra-¡ con toda corrección. 

U. D, Arrecife, O - Puntilla, 1 
Buen encuentro el juga- Pancho, Hiram y Lalo. 

do por estos equipos que Arbitró el colegiado Ar-
n o s proporcionaron, so- mas Stinga. 
bre todo e n 1 a primera 
parte, un fútbol vistoso y 
bien concebido. 

El escaso tanteo q u e 
registró e 1 marcador re
sultó un claro incliGÍo de 
I a pugna entre azules y 
ar¡¡a rilIos que !os prime
ros resolvieron a su favor 
por ese solitario tanto que 
logró Marcial, en la segun
da fase, a I ejecutar una 
falta desde fuera del área 
grande, escapándosele a 
Borges el balón de las ma
nos. 

Cine «ATlANTIDA» 
MARTES a las 7'15 y 10'15 

"Hispano Mejicana Films" 
Pr~sell ta una película de amo
res, aventuras, músicas, can

ciones y alel2Tía 
JUGAR CON FUEGO 

por Joaquín Paréavé y 
Blsl!. Aguirre, la escultural es
trella qNe canta "Enamorada" y 

"Quiz<ils, quizás, quizás" 
(Autorizada mavores) 

Miércoles 7'15 Y 10'15 
El estreno tan esperado 

I La moderna producción 
"Universal" 

Tanto el Arrecife como 1 M 
el Puntilla desperdiciaron po r~( nij~LO~ l:~!~~!~icia 
buenas ocasiones de mar- Medina y Zasu Pitts 
car, especialmente eLPun. La película más divertida que 
tilla en una buena jllgada pued i1 u:,ted imaginarse cuya 

acción transcurre en campa
<l~ Cedrés,que dribla a va- menL norteamericano, en Bir-

El Arrecife, en un buen EN HARIA 

partido, venció al Juven. Juvenil, 3- Lanzarofe, B,2 
tud por }·1 en encuentro 
Jugado el pasado jueves EN rEGUISE 
en el estadio de esta ca-I 
pita 1. f. de Juventudes, 2.Torrelavega. B, 2 

Ministerio de Trabajo 
Instituto Social ele la Marina 

Delegación Regional de Canaria. 

A V I S O 
CRI:DITOS PARA MOTORES 

Di s puestos, en principio, a la concesión de 
nuevo :, créditos amo rtizables en cinco años y con 
el interé" máximo de Uf) 3'5 por 100 anual, con 
destin e, a la ADQUISICION DE MOTORES MA
RINOS para su instalación en embarcaciones pes
queras ya construíd as o de nueva construccÍón 
se pcrticipa a los señores Armadores de esta Re: 
gión a quienes pudiesen interesar las preritadas 
operacio nes qU2, dentro de un plazo no superior 
al próximo 10 de ju iio, deberán dirigir¡;,e a este 
Organismo. (Delegación Regional de Canarias, 
Agencias Insulares de Ldl1zarote. Tenerife, Fuer
teven1ura, La Palma, Gomera y Hiufo, según la 
residencia de los interesados), pre cisamente por 
escrito, manifestando los siguirnles extremos, a 
más de su nombre complete o el de su razón so· 
cial y dirección: 

1) Potencia del motor en H. P.; 2) Sistema 
del mismo; 3) Procede ncias preferentes (nacional, 
sueco, al emán, etc); y 4) Embarcacíón en laque 
se proyecto instalar, con indicación de su tonela
je bruto, clase actual, fecha y lugar de construc
ción 

Estudiados tales datos y las amplias posi
bilidildes actuales de atender las diferentes solici· 
tudes, se procederá a establecer contacto perso
nal con los interesados, a fin de concretar todc' 10 
conc~roiente a cada operdción realizable. que,con 
la debida colaboración de todos, pretendemos ul
timar en plazos mínimos. 
Las Palmas de Gran Canaria, 10 de junio de 1.954 

El Delegado Regional 
Firmado: Manuel Pérez de la Barreda rios cont.rarios tirando a ma¡¡i", durante la guerra 

puerta, pero el esférico es (Tolerada menore~) !...--:--------::---------------! 
rechazado por el poste iz- El JU •. ' VE<;; dia de S¡;m Juan no t+ Se acuel+da de los c+lgarl+I+llos . d h a y fu ¡ón dándose en su lit-
qmer o. gar ('<1 m¡ércole~(Tard~ y noche) 

Por los puntillistas so- SABAGO a las 10'15 «A~TILLA~A»'. 
bresalieron Zamora, que "Columbia Films" presenta f"IIIIIIIIII f"IIIIIIIIII 
realizó magnifict'ls para- La última creación del gran IJ h L I (3 50) 
das y que fué el mejor de Mario MO tenfJ " CAN ' INFLAS":JO oyen onzorote, en sus tipos U)'O ' es-

EL BOMBERO ATOMICO 1(2 05) b I su equipo. Oliva, aunque, oon BIs" Quintanilla y pecio' y ... josóm rese! V RGINIO,A UNA PESETa 
adoleciendo del defecto Rodolfo "-,oto-El éxito cómico f II 
de retención de balón, y del atlo -Todo!! a reir con ganas stos exquisitos cigarri os traen en sus ca-
la media, bregadora. Por Vea a '. antinflas bailando la • t'll 'l·' d f t 
~I Arredfe citaremos co- popular c8Rcién Je I as una preclosaco ecclon e o ogro-

"María Cristina" f" d I A h I mo destacados a Osear, (Tolerada menores) las artrsticas e rc ¡pié ago 
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ZABALIA, héroe español..·I~lll ~C~iR~~I~[TZE~Z:S' O~CI~iL2±±!±22~TI 
(11 

(Viene de sexta página) ¡I[I Il I~[ t, 11'· 

velación del Campeonato. terÍa del adversario. j'l ( 

Por tal motivo se le hi- ¿Qué implica proclamar- VIAJEROS.-De'Grana. mo. 
zo entrega de una magnífí· se Campeón del Mundo? da y Tenerife regresó el -También en Las PrJlmas 
ca copa de oro cedida por -Implica ... , lo que us- estl:ldiante de Farmacia ha dado a luz, doña Agus
u n a importante empresa ted vió en el Pabellón, sen- don Rogelio Tenorio de tina Acedo Croft, espos-a 
comercial. tirse verdaderamente e- Paiz . de don Tomás Lamamié de 

y es Zabalia, nuestro mocionado, reir, 1I0rar o Llegó de La Laguna el Clairac. 
magnífico Campeón del como m e ocurrió a m i, estudiante de Derecho don O PE R A D O S.-En la 
Mundo, quien accede ama- permanecer sencillarr.ente Antonio Lorenzo Martín. Clínica de San Roque de 
blemente y con su pec'Jliar sería, m e dio atontado e -Para pasar una tem- Las Palmas ha sido opera
cortesía a nuestro interro- incapa 7 de reaccionar an- porada en esta ísla llegó da !';atisfa , toríamentt' , por 
gatorio. te aquel delirio de alegría. de Buenos Aires don Ma- el doctor Gallf'jone>:, 1 a 

-¿Esperaba el triunfo? ¿A qué fué debida su le- nuel Concepción Cabrera. señorita .Ana M al' í a de 
-Desde luego; todos sión? .. (Zabalía tiene un -Por vía aérea regresó' Paiz Suárez. 

salimos a ganar aunque corte en el pómulo izqllier- deLas Palmas doña Mer- ESTUDIANTES. - Con 
tuviéramos que exponer- do. producido por un gol- cedes Arroyo de Gonzá- brillantes n:)tas ha aproba-
nos para dio. ,pe de "Stick") lez. do el segundo curso de la 

-El equipo chileno pese -A dicha población hi- carrera de Derecho, nue,-
-Para que los lectores a ser muy teatral,es depor- zo viaje e 1 Delegado de tro joven colaborador don 

lanzaroteños puedan te- tivo y mi ¡e~ión fué debida Iberia en Arrecife, don To- Manuel Medina Ortega. 
ner una idea de su impor- a una jugada desafortuna- más Lamamié de Cla;rac y -También ha aprobado 
tancia, ¿podrían usted in- da. Nicolall. el segundo curso, de dicha 
dicarme el valor material -Zabalié;; el hockey, sin -En avión lIeg-aron el carrera, en la F"cultad de 
de tan espléndido trofeo? tener il Don José Mil ría ~ábado de otras islas, do- uranada, don Francisco 

·-Con '!l ucho gusto. Se- Samaranch, gran mecenas ña Isolina Medina de Ro- Sáenz Reguera. 
gún me han dicho puede de este deporte, ¿hubiese cha, doña Africa S o s a, -En la Escuila de Co
valorarse en treinta o eua- alcanzado en España toda don Félix Cabrera y "spo · mercio de Las Palmas ha 
renta mil pesetas. la popularidad que tiene? sa, don J u a n TaJavera, aproba<:lo el examen de'In-

--¿A qué atribuye V:!. -No hobiese triunffldo don Francisco Felipe, don greso. la señorita 01 g a 
que el público, en algunas sin Samaranch, precisa- Vi c e n te Saavedra, non Hernández Bermúdez. 
ocasiones, n o aceptara mente por eso que usted Manuel Acosta y don Da- ' DESTINO. - Ha si d o 
Con complacencia la táctí- dice, porqúe es su mece- niel Garc.ía. destinado al Regimi<>nto d"e 
Cd impuesta por el· señor nas y gran entusiasta d e -En el mismo a'.:'Íón hi· Castilla númf'fo 1 7, con 
Platón de retrasar el jue- nuestro deporte cieron vjai~ a la capital de residencia ('o Badajoz, e! 
go? -¿Conoce usted Cana- ia Provincia, don ~anuel ca pitan de idanteriá dol". 

rías? Arencibia, don Aquilino José LlOTf'nte. 
- El Camoeonato de -Noídesgraciadamente Fernándf'z, don Gonzalo 

Hockey d e Cataluña e s no he tenido ocasión rle Alonso, don Luis González 
seguido por u n público conocer aqu ellas islas de don José Flórez,don Agus
muy adicto. pero en núme- belleza extraordinaria, pe- tín Aparicio, don Francisco 
ro pequeño. Por la emo-, ro pienso hacerlo en la pri- Padrón, y don Francisco 
ción qu~ implica el mun- mera oportunidad que me González. 
dial, acuden estos t;atorce permita mi trabajo y mis NAT ALICIOS.--Ha dado 
mil espectad0Tes que e n estudios . a luz un varón la señora 
s u inmensa mayo~ía n o Y Zabalía, con su agra- esposa de don Antonio 
entienden de Hockey. De dable simpatía, nos tiende Quintana Sáenz. 

Coño( 

MA(KINZII 
"Clipper" 

La bebida refrescante ideol ahí que lamentablemente s u ~ a n o que estrecha- "'7" También dió a luz,una 
no se compartiera la opi- mos sinceramente;, agra- niña, la señora esposa de 
nión de nuestro Selecio- deciéndole s u s palabras don Andrés Cabrera Fer- E.. . 
nador Narional. para r\NTE~A, y desean-/nánde z. J xlJa lIempre 
Como Vd. bien conoce, a do el j o ven deportista - Asimismo di ó a luz 

exce.pción de Portugal que una continuación d e sus una niña, doña Juana FeO¡ CUMBRE 
salió a la cancha de juego éxitos para bien de nues o ' López, e s p o s a d e don) 
1I ganar,a jugar ya permitir tro H o e k ey, catalogado Leandro Fajardo Perdo- « 
deportivamente que noso- oficialm~nte hoy como el 

~i~~,I~s ~~Ct!¡;~:~eS!lta;t~~ mejor del mundo. 1 OBRAS DE AUTORES CANARIOS .,., 
linicamente pretendían no 
p~rder por un tanteo abul. Dese'ase alqu+llal+, 
fado, encerrándose en una 
defensiva, y por esto, al má-uina de e.criltir 
retrasar el juego nOSQtros, ' 
se atraía al contrario, des- Ofertas en esta Redacción 
congestionándose la por-. __________ _ 

SU APERITIVO DE HOY ••. 
en ~~EL REFUGIO». El I»ar ele moela 

ueaH.aitiasu 

de LUIS DIEGO CUSCOY 

lI,4t&a áettMiáa'J 
de AGUSTIN DE LA HOZ 

Venta, en librería «España» 
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SELECCION DE ARTICULOS «ANTENA» En LkPEnlnSULA 

LA ISLH DE LOS MILAGROS ZABALlA, hél+oe español de los 
(Por L~IS ~D.I~GO (US(~~, de«EI Español») campeonatos mundiales de hocl<ey 

(contIJ.lUaClOn) la crontca de 11 locura de b + 
No es posi~le r~correr Ti.mélnfaya se hubiese es- SO I+e pallnes 

aquellos parajes SIn re- crlto completa. + 
co~dar al buen . c~ra de En un angosto y hondo El guardameta catalón recibió como premio un 
Valza, don Andres ~oren- valle de L;:¡Ilzarote, yendo • 
Z? Curbelo, t~stigo ¡;>resen- hacia el Norte. se ve hoy valioso trofeo. 
clal de Id catastrofe,la que una blanca ermita." bslá 
registró puntualmente du- deoicada a ' Santa Catali
rant~ dos añ ,~. A este na, y guarda la imagen de 
apaslOnantl:: rel~to han t;" la Santa Que los feligreses 
mdo que acudIr los mas de don Andrés salvaron 
emjnentes vulc>1nólogos efe la destrucción. Es uno 
para estudiar las cara cte. de los más enternecedores 
rísticas de la erupción. Y testigos d~ aqilella tem
a este documento es pre- Pf'stad de fue~o. 
ci'io referirse ~iempre, por- Sí; Lanzarote es una is
que su prosa descarnada la ¡nacabada. y bien se 
nos· hace sentir intensa- echa de ver cuando uno 
me n t e la ~randeza. de se acerca a los parajes de 
aquel esp.ectaculo. Mlen- la erupción. El paisaje es 
tras en Tlmanfaya se se- negro o de' un ocre sucio. 
guia, h~ciendo la i~la, el N.o hay descanso para los 
buen parroco de Valza ve- OJos, porque a un laberin
la, madruga, camina y cas- to de cráteres sucede otro 
tigaal cuerpo para que no y los mantos de I'!va s~ 
Quede. nada sin apuntar: ondulan y resquebrajan 
«El dla 18 {se refiere al hasta perderse en el horí
mes de junio, un año.des- zonte. Los flancos de 10'1 
pués de iniciada .la catás· conos arenosos no tienen 
trole} un nuevo' cono se vegetación. En 10 alto de 
levantó ~obre los que se cad~ loma se abre una cal
levantaban ya sobre las dera reventada por un cos
Tu,inas de Mazo, Santa Ca- tado, todo chorreado de 
talina y Timanfaya. Un lavas cristalinas . No hay 
cráter abierto sobre el flan- una casa en todo el rl~so
ce de este COflO lanuba lado ámbito, no pasan re
(~,nizas y relámpagos, y baños. el cielo no tiene 
de otra montaña situada aves fllle c'lnten.SÓlo unos 
enotma de Mazo se des- líquenes blanco., que suc;~ 
prendió un vapor blanco, ten tan la humedad del ali
qlU~ no s¿ había observa- sio suavizan la fatiga ne
do , hasta . entonces. Hacia gra de las escorias. 
fin~s de 1731 todas las pla- (continuará) 

BARCELONA -(Crónica 
de nuestro corresponsal 
ADOLFO RIBAS ALIGUER). 

Hace unos días finalizó 
el X Campeonato del Mun
do de Hockey sobre Pati
nes y XX de Europa, al 
que concurr;eron c:¡uilíce 
naciones entre las que fí· 
gur~ban Chi e y Uruguay, 
equlpo.s que por primera 
vez participan en un tor
neo de esta clase. 

Unos catorce mil espec
tadores acudíeron al Pa be
llón d~ los Deportes de 
Barcelona para presenciar 
el partido de la máxima 
emoción entre los conjun
tos de España y Portugal 
que meritísimamente fue
ron los finalistas del Tor-
neo. 

En la noche del día cin
co de este mes. vimos un 
encuentro memorable que 
se desenvolvió siempre 
bajo los mejores auspicios 
de deportividad y en el 
que pese al juego bien 
concebido de tos represen
tantes de la Nación vecina, 
nuestro €onjunto logró su· 
perarse, haciendo gala de 
una técnica inmejorable, 
gran serenidad y un j'Jego 
brillante adornado con fi · 
ligranas de fantasía. Cuan. 

yas V orillas del ma.r del 
lado Oeste se cubrieron 
de una cantidad increíble 
de peces muertos de todas 
las especies, y algunos dé 
f01'ma que no ha"ían sido 
nunca visto'i. Por el No
roeste se ve!a desde Yai
xa elevarse del seno del 
mar'una gran masa de hu
mo· y llamas acompañadas 
d~ violentas detonaciones 

M + do se dió per finalizado el 
uy ImpOI+tante I partid.o en el marcador a· 

pa~ecla un claro y rotundo 

. ' observandose I a misma 
cosa del lado de Rubicón. 
sobre la costa occidental.-

Cuando ya los sufridos 
y espantados ft>ligreses no 
pudieron más, decidieron 
emigrar en masa a Gran 
Canaria. Y con ellos se 
fue. el bueno de don An
drés. De ;10 ser por no de. 
jar abandonada a su grey, 

~e vende una coso de reciente 3-0 favorable a nuestros 
construcción en los proximida- colores, que en este cam
des del Estadio de esta Ciudad peonato no han sabido lo 

con llave e ' que es la derrota ni el em-
• n mano. pate 

Poro !?formes en .10 .Recaudo M 
' y así, repitiendo la ges-

clon de ContrIbucIones. ta del año 1.951 en el mis-
__ mo marco del Pabellón del 

PERDIDA 
De un rosario de plata,en 
el trayetto plaza del Mer
cado, calle León y Casti
, 110 o iglesia parroquial. 
Se gratificará a quien!o 

entregue en esta 
Redacción 

Deporte de Barcelona, Es
paña lograba por segunda 
vez conquistar el Campeo· 
nato del Mundo. 

Para nosotros es difícil 
llevar justamente a estas 
columnas a la figura más 
destacada de un encuent"o 
o ulta competición ya que 
todos y cada uno de nues
tros jugadores merecen 

plenamente figurar en es
tas páginas, pues si Zaba
lía fué en la puerta la gran 
re~elación,contándo,se por 
aCiertos cada una de sus 
intervenciones, OrpineiJ, 
en la defensa. fué siempre 
el valladar contra el que 
se estrdlarón muchas de 
las jugadas de peligro pa
ra nuestro mal'co. Serra. 
nuestro capitán, imprimió 
en su juego de medio esa 
ciencia y serenidad a que 
nos tiene acostumbrados. 
Puigbó, cientifico, sereno 
y batallador, nos deparó 
en todas sus actuaciones 
la emoción de su juego, y 
Tito Más, su compañero 
de ataque, fué el de siem
pre; el ímpetu arrollador y 
genial de nuestro quinte
to indiscutible. 

Así vi al conjunto Cam
peón del Mundo, y no son 
éstas palabras dichas por el 
mero deseo de hdlagar si
no eco de la inmt'nsa sa
ti~facción que sentí al fina
lizar el encu2ntro, que me 
hizo emocionar como de
portista y que me enorgu
llece cerno español. 

Por votación unánime 
del púb'íco s~ proclamó 
como el mejor jugador es
pañol a Juan Antonio Za
balía. nuestro jovf>n porte
ro, que defendió el marco 
en los momentos más difí
ciles y que como, ya dejo 
apun~ado, fué la gran re-

(Pasa a quinta página) 

SE VENDE 
Coche ('ford~ 8 Cilindros 
en perfecto estado e inme

jorable precio. 
Para informes. Nicolás 

Martín Cabr'!ra 

Lea 
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BURBUJHS DE LA SEMHNH Entrega del trofeo San ... 
Por GUITO 

Buzón del comunicante jación del trozo de carre
tera l¡ ue será escenario de 

1I ( la earrera, examen y re-
Nos escribe un padre de paración del terreno, dis· 

familia vecino del solar de tancia a cubrir, cambio de 
la llamada "casa quema- impresiones entre los par. 
tla",diciéndonos que nose ticipantes y miembros del 
explica el porqué no se ha jurado, elc. Una vez espe
murado todavía ese solar, cificados todos estos deta· 
cuando tantos peligros en- lIes cree "S~ aficionado que 
cierra. E,e aljibe aoierto y deJ;,ieran bacerse públicos 
esas piedras, en el mIsmo para eonocimi~nto de la 
centro de la ciudad, pudie- afición. 
ran originar una d~sgra- A~radecemos al señor 
cía el día menos pensado, XXX estas ~ugerencias y 
sobre tuda dnrante la no· estamos dispuestos a pu
che, por no existir allí ni b!icar toda" las que pu
~iquiera una luz orienta- dieran surgir con respecto 
dora. Por utra parte, aquel a la proyectada carrera 
lugar ha sidu elegido por hípica. 
la chiquillería para sus ,Reconstrucción del 
juegos y. con frecuencia, «Halcón» en Arrecife? 
silban por allí las piedras Por noticias particulares 
como flechas, con el con- sabemos que el Real Club 
siguiente peligro para el Náutico de Tenerife ha de
transeúnte. eidido dar los pasos neceo 

rada en Lanzarote don 
Carlos Díaz Bethencourt, 
en donde les fué servida 
una merienda ofrecida por 
el Cabildo Insular. 

Los excursionistas elo
giaron repetidamente la 
belleza de este rincón lan
zaroteño desconocido has
ta ahora por la mayoría 
de los asistentes. 

A las 8 y media de la 
tarde del miércole!" y en 
el Casino principal los ba
landristas fueron obsequia 
dos con un "lunch". Al fi
nalizar el acto hizo uso de 
la p'1labra el Iltmo. ~r, don 
Julián Forniés Pallarés, en 
representación del Excmo. 
Sr. Presidente de la Au
diencia Territorial, para 
dedicar, en primer Illgar, 
un sentido recuerdo a los 
tripulantes del "Halcón", 

Como qUiera que esta sarios para intentar el res
queja la hemos recibido cate del balandro "Hal- Fabricado con extra do de fru

tas frescos 

¡Viene de primera página) 

verdaderos héroes del mar, 
que tan valientemente a
rriesgaron sus vidas en es
ta difícil prueba náutica d 

Lanzarote. 

El señor Forniés tuvo 
después palabras de elo
gio y de admiración para 
ese gmpo de balandristas 
grancanarios, caballeros y 
deportistas del mar, qu~ 
año tras año vienen reali. 
zando esta dura regata a 
Arrecife. Acto seguido en. 
tregó el trofeo "San Ginés" 
a don Jorge Cantero del 
Río, patrón de la embar
ca':ión vencedora, en me
dio de una clamorosa y 
prolongada ovación. El se
ñor Cantero, en sencillas 
y emocione-das palabras, 
agradeció en nombre det 
R~' al Club Náulico de Gran 
Canaria y de sus compa~ 
ñeros el honor que se le 
ha cía, haciendo constar 
ti1mbién su agradecimien
to a la población lanzaro
teña que no ~n vano tiene 
fama de muy hidalga y 

también de otros varios I eón", embarrancado en las 
lectores, nos apresu.rar,n0s cos.tas de Fuertev.ent!lra, a 
a ponerla en .conoclmlen- cuyo fin, y en fecha pró-

to de la au~orlda.d comp.:- x i m a, s e desplazará a und gratificación. Salida p. ara lenerife 
tente, por SI hubIese Jugar Arrecife una comisión de Se trata de un hecho que 

,('l una solución favorable socios del club tinerfeño, no q!leremos dejar de ha- Los patrones de todas 

hospitalaria. 

para todos. entre los que figura el ca· cer público , para satisfac- las embarcaciones nos ro-
-00- nocido náutico don Luis ción de doña Micaela Ber- gafon no cJej(írarncs de 

Días pasados recibim<ls en ~igl:l~l Mandill~, q~e en I nández y para ejemplo de ~.ac~r ~on~iar su agrade
nuestra Redacción la visi- anterIores ocaSIOnes ha I todos. ClI1l1enlO .. tanto .~l coman. 
ta de dos señoritas, una, p.a,troneado esta :mbar;a: Exámenel de Ingrelo dante y. trI?I.!}aclOn de.~ bu.-
vecina. de la calle Acade- ClOn e.n I.a regata a Lan a en el Instituto l' qu~ .esc~ltat Pr~CY~L\n,E~-
mia y otra, de la catle de rote. De los 64 alumnos ma- taclOn os era e" freo-
San Juan quienes nos hi Partce ser que desde es- t' 'd .. . . fi!, Y otros barcos y perso-

, . - t . d d . '. - ' rICU,.1 os en 1U n lO para. t 'b " cieron sab"f las defIcien· a Clu a se orgamzara . . I "t , t d nas que con rI uyeron con 
~ d' '0' n d <:alva- lOgreso en el ¡¡Sel ,) o e . . t' . .. t 

c. ia de iluminación que en una ex pe lC: e "lI I Enseñanza Media. de esta s~ ,lO eres y (.0.1 su en u. 
dichas calles se observa mento y en caso de que el 't I h . d d Td liJa"mO a lograr el mayor 
Con sumo gusto hacemo~ Int~nto resulte positivo, el el a?l .. i.t ' . ant SI o a ml.1 os éxito de esta memorable 
' I"H I ' " , a' conduCido os slgulen es varones. J t .públicas S!lS quejas yagra- a COI! ser I C I . S' R rega a. 

deceríarnos fueran atendí- a ArreCIfe, pMa s!.! recoos· J ar 38 ~,enzT e.gue{a~ Sobre las nueve de la 
das trucción, por uno de nues- u~n onza.e~ avlO, () mañana del jueves, los ba-

. . tras afamados carpinteros mas' Toledo Mlrao?3, Jua~ landros participantes en 
Sobre la carrera hípica de ribera. VlilaJ,obos d~ PdIZ, Jo~e es'a pru ... ba tríallgul~r de 

Garela Ramlrez, Andres S G" . de la Magdalena RaIgo de honradez B t C . d J" L an lnes empren(j¡eron 
. . ., etancor eJu o,. ,?se .. la salida a Santa Cruz de 

También nos escribe un Por dlstmtos medIOS fue DRvara Prats, t!.pl{alllo T 'f !t d 
vieJ'o aficionado isleño del d d e o'e reciente D I d Q . t .... '" ti enen e cuy;) resu a o e a a a .jn, \; .r - e ga O um ero, J n a- incidencias ofrecemos a 
interior, congratulándose m~nte la pe~dlda de un .g.o Cabrera Bello, Fra.n- nuestros lectores en ú!ti-
de la noticia dada por objeto de estimado valor, CISCO Duartes Torres, VIC- 'g' 
"ANTEN~" sobre la pró· por un huésped forastero tor Cabrera de León, An- ma pa ma. 
xima celebración de una del Parador Nacional de tonio MaQchado Peña te, 
carrera de caballos, con Turismo. Gínés Hernández Hernán-
motivo de loS fiestas de la Pocos días después se dez, GerardoArmas Mata- li d 
Magdalena. Dice este como presentó en el referido es- 11<'1 n<' , ~ázaro Martín So- mo,tra or 
petente aficionado q u e tablecimiento hotelero la cas, Juan Curbelo Luzardo 
considera nec{'sario una vecina de Arrecife doña Nicolás Toledo Toledo, 
previa reunión de los com- Micapla Hernández, viuda Ramiro R e y e s Medina, 
ponentes del juraao para de GlJtiérrez, quien hizc Francisco Bethencourt Ro
determinar ciertos aspec- entrega del mísmo, a su rhit, Antonio Viña Díaz y 
tos de la misma, como fi- dupño, recibiendo por ello José Toledo Toledo. 

de cuatro metros de largo, se 
vende 

Informes, Vicente Gordo, coo
serje del Casino 
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.r.1 'Y· , • ~ Irma , primero en la 
regata a Yenerife 

Invirtió 21'30 horas en la travesía 
En la mañana del pasa

do viernes se recibieron 
noticias en esta ciudad por 
las que se supo que el ba
landro "Tirma", del Club 
Náutico de Las Palmas, 
patroneado por don Jorge 
Cantero del Río, se pro
clamó vencedor de la se
gunda etapa de la regata 
nacional a Lanzarote -
Arrecife-Santa C r u z de 

la cantera y ... 
(Viene de tercela página) 

más poteücialidad depor
tiva que los nuestros, a 
fin de ver y aprender algo 
más de lo que estamos 
acostumbrado a ver. Hay 
eQuipos en Las Palmas 
que se ofrecen a venir só· 
10 por los gastos de via je 
y p.stancia. Estos gastos, 
-con una buena administra
ción, se r~caudarían en ta
quilla. Pero s i la taquilla 
no diese la totdlidad, creo 
que el Municipio podría 
cooperar con una pequeña 
cantidad, a fin de celebrar 
con esplendor un número 
más de los fijados en el 
programa de festejos. Ser
VÍría de homenaje a la aH
dón, jugadores, club" y 
también, a los directivo~ 
en compensación a sus sa
<:rificios y desvelos. 

Sólo falta que los estu
tIios que e.stán haciendo 
se hagan con detenimien
to y que para ellos no se 
torne como prueba el fra
caso económico del torneo 

Tenerife-travesía que cu
brió felizmente en 21 ho
ras y treinta minutos, arri
bando al puerto tinerfeño 
a las 6'30 horas del citado 
viernes, habiendo salido 
de Arrecife a las 9 horas 
del jueves, festividad de 
Corpus. 

Una hora después en
traba el "Alondra", patro
neado por don Agustin 
Morales Miranda, y en el 
que viajaba también don 
Bernardo Navarro Valle y 
el joven don Antonio Arias 
--vencedor de la regata de 
vuelta a la isla de Gran 
Canaria en su "tumlarem" 
"Toni"-así como un ma
rinero. 

El "Luz Mari", patro
neado por Nino Navarro 
Pereyra y tripulado por su 
pc.dre don Bernardino Na
varro Valle y dos marine
ros, entró a las 9'30 de 
dicho viernes en una zona 
de calma, arribando pos
teriormente a la bahía de 
Santa Cruz, en cuya po
blación los balandristas 
grancanarios serán objeto 
de agasajos y atenciones 
por parte de sus compa
ñeros náuticos tinerfeños. 

La salida de TenerHe 
para Las Palmas, tercera 
y última eta pa de esta re
gata nacional a Lanzaro
te, rstaba prevista para 
anteayer domingo, igno
rando hasta el momento 
de ofrecer esta informa
ción, si en. efecto se ha da
do salida a los balandros . 

triangular del pas3do oño, 1----------
el cual se debió, según mi 
parecer, a haber traído dos FUMAnDO 
e'Quipos de La1; Palmds
uno de los cuales cobró el 
desplazamiento sin d ec "cumbre" 
tuar el gasto-y alojarlos tendrá derecho a sus regalo¡ 
en el lugar más caro de 
nuestra población; y tam-
bién, a tener. que celebrar, 

MARTES, 22 DE JUNI0 DE 1~54 

Fernando 111, rey ... 
(Viene de tercera página) 

espiritual del pueblo. Asi tenia fectuosos trazos de iniciado, la 
que ser el fruto de quien siem-' vida de Fernando 111 el Santo. 
pre tuvo el pensamiento puesto Santo, Rey y Caudillo, con ese 
en el engrandecimiento de su cúmulo de virtudes particulares 
Patria por la preocupación cons- y comunes que a estas tres dig
tante de reavivar sin tregua el nidades corresponden, Una pe
reinado de Cristo en su reino quei'la esta'ua de mármol lIeva
de cspai'la . ba siempre en el alzón de su 

Su rtiando venturoso y prós- caballo y presidia la cabecera 
pero es una lecció n permanente de su cama mientras el reposo. 
para todo aquél que quiera Ji- del sueiío daba nuevos bríos al 
bar el néctar edificante de su natural cansancio de su diario 
labor privilegiada. Mientras S. tfajin . L1amábase Fernando. 
Luis de Francia, que era primo 111 siervo de Santa María y te
suyo, fue Santo por la adversi- nía a grande honor el título de 
dad, Fernando lo es por el ca- "Alférez de Santiago", 
mino de las venturas. Cuando Fernando 111 el Santo es un 
piensa llevar sus armas al sue- ejemplo vivo y permanente pa
Jo africano y dispone de 10u.000 ra las Juventudes de España. 
hombres dispuestos él orillas del Juventudes con ansias de supe
Guadalquivir y una flota n u- ración crisl.iana y patriótica pa
merosa. un ataque de hidro- e· ra el logro de una Espaiía redi
sía lo lleva a la muerte . Yal mida, tn~s trayectoria serena a 
presentir cercano ~ u fin se des- este destino brillante. Que hay 
poja de sus vestiduras reales. que Jregar con los hech'os a de
se tiende en un Ip.cho de ceni- mostrar (]ue Fspaña es una 
zas y, atándose una cuerda al ejemplar "Unidad de destino. 
cuello, exclama: "Desnúdo salí en lo Universal", 
del seno de mi madr". desnudo 
he de volver a ella", Aconseja 
en sabias palabras a Sil hijo Al
fons!), heredero del trono, y sus 
últimas palabras son parf> Dios 
nuestro Seiíor:"Sennor, gracias 
te doy, et entrégote el reino Que 
me dj,te, con aqUE'l aprovechi'!
miento que yo en él pude facer, 
e! ofrézrote la mi alma para 
que la reciba~ entrE' C0mpanna 
de los tus siervos" Y "mientras 
los clérigos cantaban un Te 
Deum" entregó su alma a Dios 

En la Catedral de Sevilla se 
le enterró con el hábito de la 
Orden 3" de San Francisca por 
deEeo expreso suyo. Su cuerpo 
permanece incorrupto y son mu
chos Jos milagros que junto a 
su tumba se han f!fectuado En 
el afio 1671 Su Santirtad el Pa
pa Clemente X lo declara San
to . Y he aquí a Fernando nr 
enaltecido a los altares por el 
más preciado galardón que el 
hombre pueda dl'sear:Uanar el 
Cielo. tras una vida de neto 
crjstia~ismo. Desde· entonces el 
que fuera Fernando III ",asa a 
ser San Fernando. 

y aquí tenemos pinceladas, a 
nuestra mejor manera, con de-

«Gil Hernández» Hnos. 
(S. R. e) 

Transporte de viajeros 
Calle de Triana RRHCIFI 

Nuevas ventajas 
sobl·ela aplica
ción de Rayos X 

Un nuevo producto de 
la era atómica, está cola
boranóo con la ciencia en 
su misión curativa. 

Desde ahora los pacien
tes sometidos a tratamien· 
to de rayos X podrán te
ner la seguridad plena de 
que la radiación no afec
tará más que a Jas zonas 
u ór¡¡anos enfermos, sin 
peligro para los demás. 

El n u e v o mecanísmo~ 
llamado «monitor d e ra
diacionest, permítirá a la 
vez que el personal facul
tativo y auxiliar pueda ac
tuar con la seguridad de 
que no e s t á expuesto ¡¡ 

un a excesiva radiación. 
mientras administra el tra
tamiento. Construido pOI" 
la General Electric, el mo
nitor controla la radiación 
total acumulado en u n a 
superficie. 

por fuerza mayor, un par
.tido a las 3 de la tarde, 
con un calor asfixiante 
Elue restó mucho público 

8fT AnCORT y COLL, S. L. 

L o s propios pacientes 
pueden observar la canti
dad d e radiación nociva 
que re C i b e n en el trata
miento, al tener el monitor 
a su alcance mientras son 
tratados, y los médicos 
opinan que esta circuns
tancia produce una con
fianza y tranquilidad en el 
enfermo de ventajosos re
sultados. 

al encuentro. Agentes de la Cía. Trasmediterránea 
DEPOSITO DE CAltBONES y COMBUSTIBLES 

Arrecife-LaDza,.te 
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