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EDITORIAL ,Proyecto de un torneo 
11 Subsidio familiolt a los funciona- triangular para San Giné,l 

rios del Istado Con participación del Juvenil del U. D. 
APlaudirnos sinceramente el i'lcuerdo del Consejo Las Palmas, «Mato y Alberola» y una 

de ministros por el que se enVÍd a las Cortes un selección local 
proyecto de ley en el que se establece u[o} sistema de L' f .• h do días pasa dos nuestro 
subsidio famiiiar ~ara 10S fllncio ,., ados del Estado. a In ormaclOn que oy 
Comprendemos que la medida ha de representar un ofrecemos a nuestros lec- colega "Ca nar ias Depo rti-

tores no pasa de ser un va", Dos equipos Que 80n, 
aumento no pequeño de gastos;pero no era, en reali- rumo'r, pero nada de ex- hoy por hoy, la flor y na-
dad, ni lógico ni humano el que admitido y practicado ta del fúibol juvenil gran-
el princilJio de un plus acorde con las necesidades fa- traño ' te n- can;:¡rio. U na magníf ica D-

miliares de los productores españoles, quedasen los d ría q u e casión para que nuestr()s 
funcionarIOs del propio E"tado,que reconoce ese prin- ~~o:~~rti:s: muchachos. en selección 
cipio, al margen de los be,neficiosque se derivan de en notiria. bien cqnjuntada y enfrena-
él. El Gobierno se ha decidido a superar las dificul- Sabido es da con ia suficiente ant('-
tades que la nueva ley suponga, V· con ello ha reali- ladón. Dudie ra n demos-
zado una obra indudable de justicia . que el formi d 

Ya ha pasado la etapa en la que tengamos que dable con- trar su verd e era valía y 
acumular razones para defender el subsidio familar, junto "Mato 1 calidad. Ninguna ocasión 
Es una solución social cristiana que, de una parte, yAlbercfa " , : más propícia~ .q~", las fie'S~ 
acude a la legítima necesidad del que ha creado una integradopor tas de S,~n Glnes, ~ara la 
familia y, de otra, éitiende a favorecer la constitución jóvenes pro- J celebraC!on de este mte-re-
de núcleos familiares y deja de considerar exclusiva- mesas de la I san!ísimo htorn,e~ , que ,fle-
mente el rendimiento o labor del indIviduo como mó- Betancort cantera ca- : ~aJ~a muc o ~u ICO ~6 es-
dulo para la retribución, haciéndnse ca.rgo de que el naría, se ha ofrecido a ju- ¡1 1 a 10 ~ ~uc a emOCl na 
hombre no está aislado en la vida y de que quien gar en Lanzarote. Por otro os gra enos . 
cumple con el alto deber de constituir una familia de-lIado 1'1 Juvenil del Unión Parece ser que se han 
b.e mere?er por ello la atención de la sociedad en que Deportiva, reciente ven- I inici,ado ya las prime!,as 
VIve. ASl se nos reconoce a todos en España, en nues- cedor del campeonato de ! gesflones en este senflcro 
tras' diversas actividades, y en adelante ocurrirá 10 adheridos de Las Palmas, ! y constituina un verdade
mismo con quienes prestan sus servicios al Estado. ha mostrado asimismo in-¡ ro acierto el poder ofreCeT 

No es oca,sión de analizar en este momento las terés en des~lazar~e a Lan- ¡ e.ste f'xqu~s~t,o plato dep,:,,
causa:" compleJas por las cuales el fundonario espa- zarote, segun ha mforma-I fIvoa la ahclOn lanzarotena 
ño l f s tá, en términos generales, mal retribuido. Pero bl d L d 
d ~ bemos considerarlo así para reforzar el argumento Asam ea e detectives en on res 
en pro de la urgencia del subsidio familiar. Allá don
de los sueldos son escasos, se dejan sentir más viva
m <~ n te l;¡ " necesidades que crea ~l sostenimiento de 
de una familia, y no es posible mirar esas necesida
de ~ con indiferencia, aunque no fuera más que por el 
dañ o que con ello se infiere al bien común de la so
CÍHla d. Los funcionarios españoles necesitaban esta 
mej ora Que va a concedérseles en cuanto las Cortes 
aprueben el proyecto presentado, y no hay que decir 
hasta qué punto lo celebramos nosotros. 

Estas medidas de justicia social son, en definiti
va, sabias medidas políticas. (ele .Ya', el. Maelriel) 

Acudió un repre.entante e.pañol 
BARCELONA. - Tres .... don José Vélez Troya. uno 

cientos detectives de 30 de los tres o cuatro detet::
naciones han deliberado tíves privados Que ejercen 
en Londres durante cuatro legalmente en ésta. 
días en un Congreso Inter- El señor Vélez Troya 
nacional, convocado para ha manifestado que los 
examinar los problemas 300 detectives visitaron 
de la profesión. En repre- en Londres la casa del fa
sentación de España asis- moso Sberlock Holm:es. el 
fió el detective barcelonés (Pasa a séptima p;agllJ'á) 
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Ochenta y siete mil quinientas pesetas ha ULTIMA HORA 

concedido el Cabildo para becas a estu- Diec~ocho per.ona. ~uel·ta. a I ~e.-
d· t d t pena ... e un autol»u. en Tetuán lan es mo es os 

Un autobús ie viajuos I ñol Días nasados recibió 
El Cabildo Insular de 

Lanzarole, con el fin de 
estimular, fomentar y pro
teger el I! iludio entre los 
jóvenes oe coudición mo
desta de Id i!lla, hd Lreado 
el número Oe bccas que d 

continuación relaciona
mos, cuyo plazo de solici
tud finalizará el 15 de sep· 
tiembre .del presenu~ añ, : 

becas para cursillos de ca· 
pilcitaciónde corta dura
ción, Que estarán d0tadas 
cUn el importe de los gas
t()S de desplazamitlJ\() y 
30 pesetas Jia:ias durante 
el t 'empo que duren ros 
cu ,td¡'os. 

se ha d~spl'ñado en ia ca- los Santos Sacramentes d~ 
rretera de Tetuán it Ul1d- la Extremaunción y Comu
Lau, perecie ¡. do 17 dt' sus r,jon, y para recibir éste 
ocupante~ e hiriéndo'p o- ú timo se bajó del lecho 
t,.os 10, uno de los cuales tomando. de rodillas, la 
falleció dt'spués <n el hos- sagrada Forma. Dentro de 
pital la gravedad ha mfjorado 

Casi todos lo!>; pas ~ jpros Ii~eramen!~. 

Sei; becas ::ar'l estudi .)s 
pn la E'H·uela Media de 
Pesc a de esla ]ncalidlid, 
dotadas con 6000 pesetas 
anuales cada una. 

eran mus'JllflaD"s . Lo& fra- Benavellte declaró a los 
bajos de S'l 'V'Itnl'nlo resul. neriodistas que los días se 
taron muy difírill's por el I~ hacen !d.guisiq¡os, ya-

Tres b¿l'as para estu· 
dios de B tChllltrato, a re
sidentes en Arrecife, do
taddS con 500 ptas . anuo· 
les cada und. 

1'1 estado del lerrf'no , 4ue apt'l1(}s puede fonCÍ-
Fallece en Tenerife el liar el sueiio. L~e diari(l-

CURIOSIDADES LOCALES 

compositor Juan Alvarea mente los periódir,oo, si
<;jarcia guiepdo p{ r el'os el curso 

En Si'lnla Cruz de Tene- de su l'nf€"mepad. 

U h h rife ha fallecirlo 01 comro- Taml»ié" mejora TrumaA 
Seis becas para estudios na cortina ec a con s tor y director de orqu{ &- Tamcién continúa me-

de Bachillerato en Arreci- Id' 'd' ta, don Juan Alvdrez 'Gar-. j01'é1ndo de la grave enfer-
fe., de residentes en el in- pape e perlo ICOS cía. Desde muy ioven el medad Que padece ~l ex-
tprior de la isla, exclusiva- En uno de los comer. compositll1'tin~rfeño se prpsiderte norteameric,a-
mente una para cada muo cíos de la calle de León y lrasladó a Madrid dedi- IJO Mr. Truman. Los médi
niclpio, dotadas con 1.500 Cast!llo de esta CIudad ~e cáfldose por entero al arte cm: le han permitido que 
pesetils anuales cada ulla .encuentra ~xpue~ta una lírico, hahi.endo obtenido se sienr~ en la cama. 

Do.) becas para estu- corlina he(ha a mano, por gran<!.es trlUnfo~ en torla 
dios en enseñanza prote- dun Agustín Bolaños 00- -E~pana durante su larga 
sional, tales como Magis- minguez. carrera. . 
tério, Náutica, Comercio, Los "ingredientes" que Es autor oe las pilrhtu-
Industria Politécnica, Uni· ha uti!izaoo el s~ñor Bo. ras de las óperas "Arro
versitarios, etc., en el Ar- laños en la confección de ró" y "Christus" , Que can· 
chipiélago, dotada con la misma son: 6 kgs. de tó el tenor Fleta el dí~ de 
6000 pe:ietas anuales ca- papel de periódico y 300 su estreno" as! como al~u-
da una. metros de alómbrf.'. Taruó nas zar7ueléls, . 

Una beca para cursar un ano en hacerla traba- El acto de Sil entierro 
~studios s u p e riores en jando a ratos, V fig~ran en cons.tituyó. \Ina verdadera 
Universidades, Es,. uela!> la misma dibujos en lOlo- manlf('staclór; re rluelo, 
Especialeo, etc., en la Pe- res, en forma ele rombos. La enfermedad de 
nÍnsula, cuyos estudios no Benavente 
se pu~dao cursar en los M .. f· 'd d D~ toCIo el mundo se re-
correspondientes Centros anona, eshvl a cib¿n telegramas y confe-
de E'lseñanza -del Archi- d S m · I rendas telefónicas intere-
piélago, ' dOladas con 10 e an arCla, pa- sándo~e por la salud del 

Xavier Cuta. 
vuelve a E.paña 

Después de 23 año,> de 
ausencia, oróximllm e 11 te 
volv~rá a Esptiña el famo
so director de crquesta 
Xavier Cugat, nacido en 
Gerona. 

Actualmente se ercuen
tra en Parí, adonde ha lle
garlo cnn'lR familiares, 22 
músic( s. 4 bailarír e~, 2 
Calltanle s, dos perros y un 
mono. S~ élsegura que a 
esteúltimb lo tiene asegu
rado l'n 10 millonf's de 
franro!'. Cugat tiene en la 
actualidad 54 años. mil peseta~ anu:1les. trono de la isla I insigne dramaturgo e~p(l-

Uo.a beca para estutlíos 1-----------------------
eclesiásticos, dOlada con Mañane, miércoles, se EDICTO 
3500 p<,se,las anuales. celebrará en el pu~b o d~ : 

De interés para cosecheros, comercian~es e industriales 
Tres becas para estu' Femés la f~stlvidad de 5. i 

dios de artesanía, tales cO-1 Marcial. Dat ano de Lan-I 
mo electricistali, mecáni- zar"te. Con este mot.iVo i 

cos, maest/os de obras, tendran lugdr diverso~ te:; EL ALCALDE DE ARRECIFE 
capataces, enólogos, vil!- lejos religIOSOS en la Pa- HACE SABER: Que el Delegad o Provincial 
colas. agricolas, etc-, do- rroquia de Yaiza, de",la, de la Jefatura d~ Industria, en otino de fecha 22 
tadas con 5000 mil pese- c:!ndo la solemne función de Junio actual, me comunica que Id dia 12 del 
las anuales cada una ,cuan- religiosa que será oficí ,~da próximo mes de Julio se trasladará a esla JocaIí-
.10 los estudios se efectúen en Femés; a las 11 de la dad e1pa'ional té~nico enc;<rl?ado de r-{ ' utuar la 
en el Arc:hip'élago a €x- maíia ~la, con panq~id(o a contr~ slacióIl de todos los Ú i¡es (le pesas y me-
¡:epción de e~ta iSla.Cutln-cargo del Rvdo. Sr. non diJa,; por todo lo CU'li se les hace :, a :J er a los co-
110 los estudios se verifi- Santiago Godoy H"rtera, , merciante~, industríal's y coseche'o" de eSle lér-
'Iuen e'l la Penín~uLa pt'T coadjutor de Arrecife. mino mun:cipal que d<,seen comparecer en las ()f;, 
no f>01erse cursar en es- Los p~regrinos que de- cina" de este Ayuntamiento el día 12 por la ta'de -
ta,; isl>ts, se án dotaJas sean pernoctar pn Femés y durante todo el dia 13 para lIevii f a dclcto dicho 
con 7000 peselas anuales tendrán aloj;:¡mL pto grc· servicio. 
cada una . La consignación tuito en la calia de la pa· Lo que se hlce púl-,!ico pHa g,~neral cúno-
~n piesupuesto de estas rroquia. cimiento d~ los interesados. I 
hecas. que no sea'! anill' Duraote tona la mañ - A'n~cife, a 30 de Junio rlf' 1954 ~I' 
dicada$, podrán ser des ' i- na habrá servicio especícl Firmado, FEDERICO COLL 
lHldas a la cO!lcesión de de guaguas. ' 
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~~-III ____ C~ ____ R_A_C_I_n_E~S __ ~· IF-~~ 

r s lamentable que la 
'C prensa diaria, ese ór-

otros. menesteres por su 
obstinación en servirnos 
el colmado plato indigesto 
de la poÍitiqllería mundial_ 

Por lGO SUM 
gano que titulamos de in
formaciC)n general, siga 
empeñándose en diezmar 
lectores. Veamos cuántos En esta ciudad qe Arrecife, y desde 1iP~año. se está hablando de 
son los que la le~n y qué la imperiosa necesidad de la im plantación de un servicio contra 
es, lo que se lee, y la cali- incendios. Si en esos tiempos hacíJ falta ya, esa implantacióq 
ficacion que demos al re- mencionélda, hoy, sin duda alguna, debe hacer mucho más falta, 
sultado de su función, no por cuanto ha aumentado considerablemente la construcción 'de 
pasará de un aprobado ra- edificios y, por consiguiente, son ya muchos más los destiflados para 
bioso. Y es que nada hay recibir toda clase de artículos combustibles y explosivos ,que 
más perQicioso que el ex- implican un serio peligro. el que muy pronto debiera precav~rse 
tremar una posición. De- observando por ende, todo 10 dispuesto y necesario para los casos 
dica la prensa diaria, a jui- ele incendio. Para estos casos" 10 más necesario de todo. ya, s~ sab~. 
do de todos, demasiado eS: tener pronto,y a m21n0 el extintor eficaz que, en el preciso momento. 
espacio a la politiqueria venza la acción del fuego. Si este extintor e·selagua·jml>elida por 
mundial. Malgastó muchas una bomba, es necesario adquirir, donde sea, un automóvil-cuba. con 
columnas con el trágicQ I la dicha bomba, motor y número de mangueras que sea necesario. así 
desabrimiento de un [Júti- como escaleras y vestuarios incombustibles para bombero o bomberos y 
ciaría habitl1al sobre la ayudantes. La adquisición del material y los gastos que ocasione. creo 
guerra en Corea. Yaque-, 1\0 suponga un desembolso imposible de satisfácer, y sí evitarUi. 
Jl,os, por ejerpplo, que se o al menos atenuaría. los grandes est!'agos que siempre causan las llamas. 
iniciaban en el deporte del ' _____ -------____________________ _ 

pedal Q del remo, soporta- I ' , ' " 
banla tortura de las agu- ron el " explosivo condi~ Creemos que la prensa 
jetas p;lr no haberse ente- mento ' de la actualidad diaria vag'lOando terreno 
rado a tiempo qtle unas guerrera . en eseaspfc to: de diario «GiIHetnó~~~l" 
~r~eaj~rd~trt~~:t~:~~~rn~~: ac~~~u~:;~edl~ l:ec~~~~Sc!~ ~e J:~~~m~c~Ó~nfc,~~i~~i'~~ , 1S. R. C) 

:Hnos. 

ta~es molestIas dolorosas. sus derechos yse les obli-, general; pero es indudable Transporte de vicai, ••• 
Mle?tras tanto, I~ prpnsa I ga a la jubilación. con la que debe apretarse con un Calledelriana RRRUin 
d :arlé:l susul'rabaJrr~spon- I reducidacesantfa de lee- poco más de coraje el ace-
sablemell.t~ a~,uella I,ntere- tarde la página deportiva, lerador, ¿No creen ustedes 
sante notIcIa: Ha caldo en I dd 'carnet social, de] artí- que en miscelánea cons
poder delos ?oreanos del l' culo de colaboración. o tructiva, bien orientada y 
Sur la cota 43 . sencillamente de lector de expuesta en forma divul- 11(1+ JI Ipper: Lamentamos la existen- esquelas. que también los gadora. obtendría la pren
cía y propagación d~l ges-I hay. Al otro grupo nume~ sa diaria mejores frutos? 
to adusto,mientr~s la pren- rosisimo· de posible~lec- El temario de pOlítica y de 
sa diaria se _olvida de la I tores-la' cantera, que pu- actuaIídad ~uerrera n o 
anécdota, del pasatiempo, diéramos llamar-no se le desaparecería. pero se da. • ._ 

ln sus deliciosos tipos, 
del pensamiento o del chis-, permite desarrollar sus ap- ría una muestra de corte- naranja; pma, 
1e, constructivos Ya cam- titudes latilnte~; porque un sic dando paso a tantos y 

~món '!J 
blo nos of'ece una larga mal día a cada uno se le tantos. asu~tosde verda- fre.su 
informaéiÓtfdel e x:tranje- oclirrió ojear el órgano de duo mteres general que __________ _ 
ro sobre lo >discutidoen informarión ~enerdl--aver I se relegan. 
vigésima reunión a la , que o hace 40 años-y vie~on I Si la prensa, consciente 
asi'>ten Hnos señores con con asombro, racional o ¡ de esta elevadd mi~ión de 
consciente o inconsciente inconsciente; un- periódico ¡ Magis"Hio, sacudiera esta 
preconcebido propósito de sin lozanía dedicado a una I vieja orientación desodell-
11 o entenderse. Parcele información muy particu- tadora, "acaso hasta algún 
ahora el , fectór el inca- lar. Y ~ que -no dimos a politiquero de cogote en
mensurableetcéteN, que la Pedago~ía la enorme hiesto e inflada vanidad 
pudiera cerrar este páfra- trasceódencia 'queal pare- aprendiera a encorvarse., 
fo, con siJs propiasobser- cer ilmpieza a reconocér': no viendo su nombre eá 
vacion-es. y ' llegamos al sele. Quien sabe si po,rha_/ t>sa trágicómica danza al
a:diferdo: Hn;ánime de ' que berla presentado ewantí- rededor del mundo,. ame· 
no está bfen que el períó- tesis similar a la ya f'xpre~ nizada por las linotipias y. 
dico diado, con su insulso sada; es .decir, por haber en tJ.1cnorgrado,p.:>t las 
e inconveniente contenido, ¡mostrado la Pedagogía an- ondas sonoras de la ra-
nos obligue a destinarlo a típedagógicamente. diodifusión. 

Coche "Ford» 8 Cilindrbs 
en perfecto estado e inme

¡,orable preci.o. _ 
Poró:' informes. Nicolós 

Mal tín Cabr~ra 

[ea 
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11 Altltecife, campeón 
(onsolación 

del fOltneOllne,peradamente,el ~qu¡po alemán 
le proclama campeon del M.undo 

Resultado" de los en-I r\rrecife. 10; Teguise, 1 
cuentros de fútbol jugados DOMINGO 
en la pasada setnana en el Puntilla, 2; Teguise, 3 
Estadio de Arrecife. enl TorreJaveg, 3; Juventud. 1 
disputa del trofeoConso- Lanzarote, 3; ArreCIfe, 3 
Jación. I E 1 U D. Arrecife se ha 
MARTES proclamado campeón abo 
Lanzarote, 1¡Torrelavega,1 soluto de este torneo 

CLASIFICACION 

Unos 65 mil espectado- húngara es recogido por 
res han presenciarlo la fi- Rhan, quien simula tirar 
nal del campeoflélto mun- él puerta, pero lo que hace 
dial de fútbol entre loo; e" regatear limpiamente a 
equinos nacionales de Ale- un cl1ntrario. ell la distan
mania y Hungría. iugada cía de un nIetro; para el 
el nomingo en el Estadio balólJ. y con liro raso y -de 
de 'Wankdoof, Que terminó izquierda, bale por te/cera 
con la victori?\ de los ~p,r- vez a GrNitz. 

J 
10 
9 

G E 
2 
3 

maROS por 3·2. Pueron Los húngaros se vuelcan 
concentrados trescientos sobre la meta contraria, 
p " licías y Quinientos sol- pero sus esfuerzos resul-

P F C P dados para garantizar el tan inútiles . 
1 34 14 16 orden. Arbitró e l inglés B i 11 ArrecHe 

Lanzarote 
Juventud 
Puntilla 

7 
4 16 11 El encuentro comenzó Luig. 

2 25 ~on dominio ele los ale- 1590 PERIODISTAS ASIS-
9 4 1 4 31 18 9, manes que lanzaron varios TIERON AL CAmPEONATO 
8 4 o 4 11 17 8 pe1í~rosos tiTOS sobre IfI A los campeonéltos del 

Torrelavega 10 3 2 5 20 19 8 puerta de Grosifz. A los 6 mundo a~is\ieron 1590 pe-
Tegoise 8 1 O 7 8 44 2 minutos lo!!ran los hllngFl-1 ri.odistas, entre criticos, fo-
------~ ________________ I ros su orimPr Q'nl. Desdé lograros y locutores de Ta-

I el área de upnaltv di~pñra dio. ~, a mayor lepresenta
' Koc"is. rerhaz"lndo un rle- ción fué la alemana con 
fen~a alemán. nero rpco- 171 per80nas. 

Ca,ino de Arrecife 
AV I S O ge Pn<ki'lS. que bate a Tu-

Se hace saber a los s~ñores socios y familia- re.';". (1-0) (fl·ne «1ILH.IIIDA» 
Momentos de!ilpués \TU,,1- 1.\ l.u~ 

res que por el presente iiviso quedan invitados a ven a "n?-rCflr lo~ húng-a-I Martes o los 1'15 y 10'15 
los diversos festejos que se celebrarán en esta so- I d 
ciedad con motivo de la tradicional fiesta del E,- ros. en franco dominio, Eslreno del film de dibujos e 

• . . .. . r pr!' rlel" tr d _ largo metrale en colores dt 
tudlante, el proxlmo sabado, 10, y domIngo 1'1. po h m Cl.~ .. (2xO) emo e I Perrault 

. LrI Comisión rec o Zl oro . . PEPITO EL VALIENTE 
-/ Este prim".r éxito inirial Una bellbima fantasía con per-

D I ... , lid S· d· de los magia rp " h¡;¡re pre- sonajAS imagini'lrios 
, e egaclon n.u a r e In Icato. '1' prespntir un" !!olea ria , pe. MIEl< OLES (Día festivo) 

d L t ro los j:!erm!lnos contrtlttl- Oos únicas secCiones parla 
e anzaro e can con ordpn v valpntía tarue . 

( d . '1 I d t d d' 1 10 . t ht' A las 4'3) Programa doble oncUrso e premios en meto t,o entre os pro uc ores e 1- Y a os mlnu o~ o 1e-
1 

Dos pelicula!! dA caballistas 
codos a lo faena de la pesca j nen S11 nrlmer Qf'\1. ~or- AL SUR DE SANTA FE ¡IOCh rerihp lIT1 hél1ón del y 

Con motivo de la festividad de ·la VIRGEN medio Li~h-irh. y "in J)fI- JINETES DEL DESIERTO 
DEL CARMEN, Patrona de los Pescadores, el Sin~ i raro tira y bate a Grositz. por 80b Shele y Hob Gibson 
dicato Provincial de la Pesca ha abierto concurso . (2-1). AcciÓI~ y luchas 
'para otorgar premios en metálico a los producto- Alemania fller7(1 dos cor- r ,olpra.1<, mpoore~) 
res que resulten clasif 'cados según la relación Ei- ners. y del último ele ellos A las 7'15 

. t "Rosa Films" gUlen e: se oricrina el empate !!er-
Fo presenta una pelir:ula llena de 

1.o-Pre~io de 500 pesetas mano al rem¡¡tar el pxtre- acción y t~rollra 
Al produttof con mayor número de hijos menores de mo Rhan a las m'llla".(2 2) PERSEG UIDOS 

18 afias. vivos El oartido se desarrolla por Fr. ncis'o Rabal y 
.2"- Premio de 500 pesetas ',con dominio alterno. p'l_ Silvi~ Morgan 

Luchó contra un idttal y a\ fin 
! stlnoo después a riominar ',::1Cv,'lro la d ic ha que buscaba 
! A lern<'lnia progresivf'lrnpn- ( o ler," c., meryores) 

A la viuda de! p'''uuctor ron mayor nú:.¡ero de hijos 
menores de 1~ años. vivo ,. 

l:

i 3· 0_ Premio de 250 pesetas 

Al ~roductor de mayor edad 
4.o-Premio de 250 pesetas · 

I\i productor de mayor antigü"dad profesional. 
S.o-Premio de 250 pesetas 

Al productor que élcredite reunir condidones profe
sionales más relevantes. 
,.o-Premio de 250 pesetas 

A la viud1 del productor pesquero, de mayor edad. 
7 y 8 -Premio de 250 pe,etas ele 

Para viudas de pro--lUctores perecidos en accidente 
de mar, con mayor núm¡>ro de hijos de menos de 18 aftas, 
que respectivamente sig '- n en méritos al premio número 
dOf. 

NOTA MUY IMPORTANfE: Para toda aclaración, 
modelo de instancia y ampliación de dalos, deherán p¡;sar 
por nuestras oficinas, sitas en la caHe José Malina número 
l~, cualquier día laborable en las horas de IQ a 13 de la ma
ñana, antes de (Hal lU del corriente me~. fecha en que expi-
rará la admisión de documentos. . 

I te, Un fllertl' liro de Wal
i tpr es desviado magistral
I mpnte por el meta húnga-
1"0 

JUEYIS O los 1'15 y 10'15 
Todos a reir con la popular 

~.: i}rne¡jia 

LA TIA DE CARLOS l ' • I Al comenZilr 'a segllndd pot P ?d ro Q ' ¡¡"' U('¡j y 
; narte los m;:lf?"ia1es i tro- Armonda Varela 
. duren variaciones {'n sus Escenas y Si!Udciones de gran 

comicidad 
línea;; crea'1elo algunas si- (.AutO'izarfR m~"orf'sl 
tllaC'Íones de peli~ro con SABADO o· los 10'15 
f'lertes tiros rle PlIskas y 
Czibor. pero 10<: rI!".manes 
se desmarcan muy hien in 
gilndo un fútbol más rápi
do y efici'z Que sus rivales 

Cuando faltaban (t mi
nutos para finalizar el en
cuentro, los germano~ 10-
!!rao el gol de 1'1 victoria. 
Un despeje de la defensa 

La gran sUDeroroducción 
f' ~ ::: ' r:;. ul.i4iwyn Mayer'· 

Los minos del rey Solómón 
por Dcborah Kelf y 

Stewart Gnmger 
Una emocion?nte marcha a Irp.

vés del confinpnle aldeano 
Grandes peripecias y aventuras 
Millares de animah:s huyendo 

con inf~rnal e~.' épito 
(Tolerada menores) 
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CARNET 
71' nuevas tarifas, teleg.·óficas y postales SOCIAL ,ir 'fI franqueo de cartas ~e correo ordinario seró ~e 

VIAJEROS. - Por vía I Benasco, Angel Perdomo ' 
11 1 0'80 ptas. a partir del próximo 10 del adual 

aérea llegó de Madrid, en Avero v Gerardo Padrón MADRID. - Las farif lS des. De otra part€', la co-
unión de su se'ñoTa espo- Rijo. de Correos y de Telégra- rrespondencia urgente ten-
sa, el abogado don José BODAS.-En la iglesia fos, sl.'gún el detalle de la drá efectiva preferenci(l en 
Diaz Santana. parroquial de San Gil1és prensa d .. ¡ domingo, entra- su distribUCIón, y progn:-

-También llegaron de ha contraído matrimonio rán en vigor el dÍ<l diez del sivamenle se utiiizarán to-
Mad,id. doña Luisa Pinto con la señorita Manue:a corrifnte mes de julio das ¡as ~osibilidades de 
viuda d~ Cabrera y la Sl.'- Bril'Ü Rod' rguez, don Aqui- COMPARACION COI~ transporte por carretera. 
ñorila Juana Schwartz Ba- lino Martín Cruz. EL P A S A D O Y CON La carta ordinaria será 
l¡ester. ESTUDIANTES - En OTROS PAISES enviada por vía aérea, si 

-Regresó de La Laguna Las Palmas de Gran Cana- Como dice 18 exposición tema que ahora se inicia 
el estudiante don Antonio ria han aprobado el Gra- de motivos del Decreto, es entre Madrid y Barc,:,lona y 
González Ferru. do superior de B'IchiJlera- pru'lenle la elevación que sus regiones y viceversa, 

-Hizo viaje a Las Pal- to, Oon Segundo Man r: ha- se propone, pues res1llta y el mismo trato ~e dará a 
mas la prof"sora de este 00 Peñatl. don Francisco mny infericr al promedio la correspondl'ncift para 
Instituto doña Agustina Bethencort Toribio y don vi~ente en paises próxi· Baleares y Canarias por 
Ayala Oscar Torrf>s B·rrieJ, to. mos y rle economía simi- razones W~, ' gráficas, con 

-De la capital de la dos ellos alumnos del 1os- lar, y algunos de ~us tipos lo que se suprímen las so
provincia Iegresaron los tituto de Enseñ'lP-za Media han si d o prác!icam~nle bretasas con todoS sus mo-
' ambién profesores de este de Areciff>. moni icados' desd·? hace leslias. 
,nstituto, don Juan Mdrlí También en L'ls Palmas 20 y hilsta 49 élños. TELEGRAF('S 
7lf'Z Melgarejo y don Juan ha aproh;¡rlo pI pX'lmen L'l carta ordinaria, que Se eleva la lasa a 0'40 
Ryscallat. de Crarto la señ0rita Milri PI) España pi'!sa a ser de pesetas palabra y a c'Jatr/~ 

-Con su fdmilia hizo Sanginé~ G'lrcía. 80 céntimo;; d" sobretasa pes' tas las diez palabras, 
viaje a Badajoz, el capitán EL COMANDANTE VA. de ninguna clase. f>S PTI tasa mínima del telegra
dt infanteda don José Llo- LERA INGRESA EN EL Portugal un escur.1o (1'35) ma. En Francia, Italia y 
rente. ESTADO MAYOR en F ~ a n cia 15 fri'lncos, Portugal rig~ n las siguieu· 

-- Por vía maritima han En rerientps ooosirj;)- 0.65) V en ItaHa 25 liras tes t"rifas: 1'50 pesetas 
marcha'Jo a Las Palmas nes cf'lebradas en Marlrid (1,50 posetas). por palabra y ~6 pesetas y 
<ion Agustín Cabrera, don ha i!"!gres"dl) en la Escue- Creadil el año 1905 la 875; Y 0'54 pesetas y 5'40 
Juan y don Antonio Sana- la Superior dfl Ejf'rcito, el corrcsnondencia urgente respectivamente. 
hria, don José Aparicio, coman'hnte del B t'llJó" cnn 0,20 De~etas, en los 49 El mínimo de diez pala~ 
don Santiago Aldana, don I'ldppendipnte 1] Ú ro 1.' r o años, tran<;curridos la elt- b'as por tdl'grama símpli
r;regorio Domínguez, don LIV don Julio Valera Váz- vación fué ~ólo de cinco fif'a notah'emer.te la con
Antonio Valenciano, don quez céntim0s. Palla ahora .,u tabílidad.y ah r e v La las 
Pedro Araña v don Anta- L'eQ'ó.-1e Madrirl don t"!dfa a dos ppsetas, rigien- operaciones de i'dmisión, 
nÍo Gonzále;c; Ramos. Eug"nio Lorerzo Rij0. dI) pí'lr'l la mismil en Portu- siendo florma nnivenal-

-A Sant<l Cruz de La . ...: En ,lJnión de!'"l1 fa~i-I {la!, Fran~ia e Italia una t"l- mente "slablecida. 
Palma hiciero" viaje, don ha J1Pgo RV pr de Tptnan,! rifa oe !'elS p e s e t a s O? La tasa urgente no ~s 
Pedro Quintero, d(,n Car- don Eduardo FranCéSGOn-, proln pdi0, cflmo el dere· más que de U:13 peseta. 
los Dorta y dor. Juan y zá!ez. cho ele certificado. que H aUflque es regla gen~ral 
don José GLladalupe. fija en una o'seta, y Que que equivalga al triple de 

NA.TAUCIOS.-Dur<JlJ- ( t" 'e<;tá estahl"cidoi{;!"ua1mpn. la ordinaria. No sufre va-
te la Se:1lan3 se han regís- OSO en cons I·UCCIOn te en aquellos países más ríi'll"Íón el prf'mio()'J~omi
trado los siguientes nata- casi terminada, cerca del p:óximos a ES.Daña en los sión por el gíro tel~gráfi-
1icios: Mari" de los An/le- s!g"l11ent€'s modulo~: (\0S co. 
Jes Cabrera Rodríguf'z, Ma- Hospital viejo, se vende. nesptas. en Portngal: 5'50 __________ _ 

da Araceli Betancort Pé- Informes en esta Redoccíón e'l.t1a . FranciiJ, y 2'70 en Ita-'I r S T Il O G R 1 f I (A 
rez, Juan Manuel Cabrera ••• ___ [11 

Traje. confecci~nadol 
para caballero, se ha recibido un exrenso y bo

nito surtido a precios ventajosos. 

Venta. al contado 

COMPENSACIONES I . 
I Para la .. r:artas del inte- hallada por el Joven Agus-

rior d~ 1 a s pohlacionps tín García Niz, se encuen-

! suhsisle la tarifa actual tie t a a dis osición de su 
, o 60 peseta~, y para el so- r p ' . ¡ . 

I b'e-porte de 1(\ correSDon- dueño en esta Redacclon 
I rlencia ilérea y para el gi-
ro postal se prorrenia de 
morio que en su corjunlO 
no s ó I o no sufra altera-

Exija Jiempre 

Andrés Hernández . Calvo Sotelo, 12 ción, sino qu!> se reb1ja a 
partir de ciertas caotida· 

«(UMBRI~) 

HAROS UNA BUENO OBRA ... 
ayudando con tu óbolc, a la cons
trucción del nuevo edificio del Se
minario provincial. 
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Marino de Lanzarolel 
Por LUIS CASTAr'JEDA 

De muy honrlo y de muy lejos te llama la voz del mar; 
desde leías, de muy lejos; desde antes de tú ser. 
Por atávico d~stino y mudo sino estelar, 
eres eterno marino, sin mañana, sin ayer. 
Toao es mar en tu contorno y en tu pecho mil sirenas 
conCiertan viej'ls leyendas llenas dl' gracii'l y de sal. 
¡Lanzarote! ¡Barco negro! En el mar de tus arenas 
navegan tus m,Hin'?ros su singladura inicial. 
MlI'inero labrador rle la mM V de la tierra, 
por ganar tu pan ~alado ara ~ "en el mar nutricio. 
¡Enarbola el pabellón encarnado de la gUf'rra 
que hay enemigos mortales del genio ibero o fenicio! 
Todo es mar en tu contorno, marino de Lanzarote. 
-Jable negro, verde trigo ... ¡Ilusión de un mar soñado-
E ilusión de la ola dímera, juguetona, es el bigote 
de ocre tierra que levantas cón la quilla de tu arado. 
Se riza la arena negra; se riza la duna blanca; 
riza . el camello su pelo; riza la mujer su risa .. . 
IRiz·a tu vela marino, Que retiembla la palanca 
de tu barcol... Barco negro, ¡cómo te peina la brisa! 
Marinero de isia esfr~ch3 Que te vas por la mar ancha 
a pescar conchas, medusas o peces de mil colores: 
¡cómo estremece mis nervios el galopar de tll lancha 
quebrando crestas azules en nitidos surtidores! 
Mal'ino, marinerito, marinero de isla seca 
que bebes la mar y el viento y el horizonte lejano 
en el cuen.co milagroso de la arquite ~ tura hueca 
riel barco: IIévame a bordo, marinero: ¡Soy tu hermano! 
Llévame a bordo, marino, -que, bieT1 cazada Id escota, 
t\l viento todo ~I velé:tman, fija 1'11 Norte la velefa, 
p~rezco en ansias de ver-¡oh, Castilla, vieji'l y ro!al-
cómo se ensanchan los mares al trote de fu goleta. 
LJévame a bordo, marino, que yo quiero aprender algo 
oe tu oficio, ver tritones, beber la brisa salina 
y con viellto del Nordeste, recorrer la mar a un lar,go 
en 1'<1 "Añaza", en el "Tiburcio", en )a "Juana" o en la 

la "Fermina". 
MarJno de Lanzarote: tú has visto en la noche clara 
cuapdo se duerme la brisa y se hace música el mar, 
aq'u'ietados sus furcres, en el banco delSJhara 
derretirse en luz lechosa la gran cascada lunar· 
Tú,entraste en VillaCi~neros venciendo al duro rabión 
qtt,eestimula tu destreza por el canal de la ría, 
sOlo eon el rito alegre que fjercitas con el 'ron 
y cortejar d la reina de toda la moreria. 
Tú recalaste en la Güera después de la virazón 
hordando un albo .arabesco -sobre la comba marina 
y, cOl'seador de tu lancha, se te dilató el pulmón 
en la ensenada de El Galgo-1 al roncar de la corvina. 

(Pasa a sép 'ima página) 

r---------------------------------------------
BETAflCQRT y COLL, S. L. 

AseBte. de la Cía. Tra,mediter .. áBea 
DEPOSITO DE CARBONEO; Y COMBUSTIBLES 
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LAnZAROlíe 
Por J. FORmES 

Lo que existe en Lan7arote 
no se ve en el mundo entero: 
Montañas con fuego virgen, 
agricultura en esmero, 
niñas con garbo y salero 
que conquistan sin la dote, 
por su gracia. su candor y su gran porte 
a las que no 1 ~ s re!, jste 
ni el solt ero Impenitente, 
'lue al llegar hace aspavientos 
eomo diciendo, ¿a mi con cuentos? 
Pero se allana y se ablanda 
corno la cera en caliente 
con gran apasionamiento. 

t!Aias ~ fllSAS 
Casiano se quedó mudo; 
habran pensado, ¿qué tiene? 
Es que el tema me ha faltado, 
pero ya está: "Apunta Nene". 
¿Que es raro me falte el tema 
cuando cua Iquiera conviene, 
y siendo cual yo temoso, 
más aún? "Apunta Nene". 
¿Que EgoSlJm en sus acrósticos 
tiene razón? Ique la tiene! 
El tiempo será testigo, 
,lya 10 creol "Apunta Nene". 
,¿Que algún día aun en la acera 
una pierna te cercene 
una intrusa bicicleta? 
Ya él lo dijo, "Apunta Nene". 
,¿Que ua fardo cae de un camión 
aunque ignores que contiene, 
v teaplasla las narices? 
Está escrito, "Apunta N ene". 
",Que una Casa de Socolro 
es necesaria y conviene? 
;,qué es "medicina de urgencia? 
Ya esiá dicho, "Apunta Nene". 
I,Que con los lento.<; Cm'reos 
la isla "pa" largo tiene, 
pese a cuanto d iga "ANTENA"? 
¡Eso es viejo! "Apunfa Nene". 
¿Que con otr¡s muchas cosas 
la injusticia ~e sostie r 'e? 
¿Que el pa~aje de terce ra 
lo ate ~ tigua? "Apunta Nene" 
¿,Que las carreteras pi'(len 
~ quien sea Que las carene? 
Preguntild1e a nllestras~'guaguas 
y dirán: "Apunta Nene". 
¿Que por fin nuestro alumbrado 
l'S UH triunfo que se obtiene? 
Esto habrá QI!e celebra 'rio, 

Por CASIAnO 

¡menos mal! "Apunta Ne.ne". 
¿.Que los sablistas aumentah? 
(,Que es "deporte" que entretiene? 
Esolo sélbe.hasta Rita,~ 
mas no obstante, "Apunta Nene". 
Y. ?lquí me planto Jectores . 
pues temo, si a mano viene, 
exclaméis: '¡que tío perrriasol 
y agr'eguéis"Apunta Nene". 
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BURBUJRS DE LA SEMRNR 
1I
I Marino de La~:n~d~~!:'g;",) 

Por GUITO J 
_________ .;.:1 Tú juegas a los cuadrantes por esquivar su furor, 

haón del comunicante Algo .obre la caíle amojonas con e:strellas tu náutico derrottrO 

I 
----=--=-=."" .. :"::: .. "'" ... """ .. -::: ... """'.""" ... '""'. Y te has hundido los ojos para descifrar mejor 

II I Cienfuego. los signos elementalea del Cosmos ceñudo y fiero. 
Dos vecInoS de esta ca- Marino de Lanzarote, marino, viejo marino 

Carta de un vecino lIe nus ruegan hagaliiOs de mahón acartonado, de roja y rubia bayeta: 
público el estado de la fÚ has visto la alegoría del gran milagro divino 
misma, verdaderament", hecha verdad palpitante wbre tu blanca goleta. 
in,ostenible, tanto en in- Marino de Lanzarote: junto contigo quisiera 

Reproducimos íntegra
mente la calta que nos di
rige un vecino Dice í:tsí: 
.. r'asecndo por la ciudad 
~e observado algunas de· 
flciencias que de ' t'o .·xpo
'If'r e I1 "ANTtiNA", TI o 
!lara ..:ritica-r, sino para in
~entar colaborar e o n IdS 

autoridades en el adecen 
t~mier.to y bienestar de 
.'\ rreciff . 

Pri:nf'ro. - A ml1rea va
cía se nota un olor inso
portable en algunas zonas 
de 1 a Marina, desde los 
PUf'ntes hast<\ el Parador 
de Turismo, por acumula· 
dón y putrefacción de ba
sura~, existiendo también 
muchas' piedras, todo I o 
I.:ual -requiere una buena 
limpiEza, mucho más, aho
ra, cuando tantos turistas 

vierno como en verano. recalar ¿n tu isla negra y, erguido sobre el bauprés . 
En invi rno no se pude al entrar en Puerto Naos, saludar con mi baudera 
traJ s itar p 'l r ella, porque a todos tus camaradar, el día de San Ginés. 
cuando ll ueve se forman y allí, en el pleno ap0geo de vuestra fiesta naval, 
gl ande~ (harcas y mucho , cuando el ron y el vino son acicates al derroche, 
barro. En Vl'rano 'por la I premiarles su hl"Toiro ofido, bajo el palio sideral, 
mu~ha tle' ra que tiene su I con la gran condecoración estrl"'lIada de la noche. 
pavimento se forman gran- Puato de la Cruz, juniu de 1954 
des nubes de polvo ql.le 
hac f' n muy incómodo el Esta poesía nos ha sido enviada por su autor, 
tránsito por ella. Además el poeta tinerfeño, Luis Ca<tañed:\. 
de las muchas porquerías 
que al lí se depo·dtan por onomástica del a Rvda. 
no haber un urinario pú- M a d r e ~;uperjora de la 
blico. Congregación d~ Religio-

A.amblea ... 
(Viene de pime a página} 

Dicen e~os vecinos que A a tes de lu<u' s ' " SdS m n . . , s .. f h' d C 
el arreglo de la calle no !e han cel~brado en nuestra amoso eroe e onj'}n 
reporta al Ayuntamiento ciudad dos veladas teatra - OOyll. El único represen
exagerados gastos, ya que les infantiles a cargo de tante español en el Con,. 
son esos mismos señores un g r u p O de pequeñas greso lntanacíonal de De
q u e la habitan quienes alumnas, que han resulta- te GtiVts addrtió que la 
hiin de pagar el impolte do muy b illar,tes. mayoria de los delegad·os. 
d 1 internacionales han evo-nos visi ano e su arrf'go. Feiicitamos a la Supe-

S d L d 'f" Lo que no. dice un vi. riora, sor Aracell, y a las lucionado del pintores-
¿gun 0.- os e IICJOS 't t d HAR'A d e m á s religiosas cie la qui'imo que antes lrs ca-

~e e s t á n pintando y al- .. an e e I C 1 raclerizaba, pero algunos 
H ' b'd t ongregdción, por e éxi- d . ' h'b' d beanrlo, no es raría demás emos recI 1 o o ra caro lO ob enido. to aVH sIguen p;x. I ler: O' 

que el AyllTItamiento Pi~-Ita, 0.' e Arrerik firr:.acia U "d" la Popular y cla ' lca pIpa 
tara el quiosco de la Mú. por lllJ VISITANTE: Ha- n perlo ICO .UIZO .e i y el pardguas de Jos de-
~ica, Il)s hancos del Mue- cía mucho tiempo que no ocupa ele LANZAROn: I lecti.ves de cromos y no · 
I!e y los no-tes de fa luz vi .. itaba Haria y he estado . I vejas. 

t' 1 S en una lm " O. t ,¡nl<! emIsora E d ' -
:\provechando el agua de (lId por las fiestas de an suiza, que freCUentemente cmj- I ete~llve e s p a no' .. 
la fuent!:' b ¡en pud ,íJn Juan. El pueblo I.'sta cam· te l.Hogamas <:n e,pet1ol, ha si· que rarame ,·' te lee no.t· 
plantarse' en los alre1ec10- hiado y, c o m o si,zmpre, do lelelo un trabajo pub iCHljO las detectivescas , orientO
r!:'s , de la misma, ¡¡lcrunas muy bonito. Una placita por. un periodis 'a de aqutlla su intervención en el Con .. 

1'> naclOnalIlÍdrt en u (\ el rd 110 de . 
uitera..> O tunt'ras que ('fn- nueva V un mercado n~~- Ijecna . t,l dtado perio.1is¡a, en greo pHi:I pedir Q~e la 
hellecieran en algo dicha vo; algu 10S nuevos edlfl' extensa CJÓnÍLa. se refiere ii di· prole IOn se haga mas se
lona. cios, ele. Pero lo que ver- VerbOS temas cte nue,;!/a hla : ria. como ya lo es en Es-

fladeramenle me descora- Montañas . del , Fue~o, ~ue~a d~ pafi;¡, donde $e halla oli-
T O 1 lo:! Verdes , en creni1()o" et<-. h,¡ '. • .' d 

ercero.- t' >Íeran to- zonó fué el contempla!', dendo un cumo 'iddo elogio de Clél,nH'nte reconocla es-
marse medida., radicales, de nochi', la fll1tigua plaza. 10i mismos Kefi ién 10se i1 Afie Ó~ hace dos añ os . De too 
vara acab Ir con los vaga- . U la p'azd amplia y her- cite de, ia f ue 6e .tr <! t.aha . cI~ Uh.a d .ls forma!', pI despacho 
bundos que se dedican al mosÍ ' irna con mucho ar- <luda<l b:¡,nclI,. Ilmpl,', .mnpátl. del d('tectiv~ Vé tez Troya 

d· l 11 . lb Id d d I caY!JOs¡)\tala¡u. pe Ir por as C.l es , sucns . o a o-sin u a a me- I • f es muv origi lal; su mf'Sil 
y mal trajea dos. Y d que I ior de la isla - pzro con I Lo. tr~baJo, de p~ de tra baj) ~s'á sembrada 
dfortuoadamete s.1In pocos! un alumhrado que 2a pe- ración en la Galería de botones e 'éctdco);, que 
lOS que en Ar 'eclfe se de- na verla, MUII pocos pos- al pJlsarlos aoarecen, CI)

d!ccln a esto. podría reco- te~, y, bombillas de muy de famara .erán rea- mo por ensalmo, un teléfo-
uérsele.> en alge il C I~lltro poca luz. A penas se veían nudado. en fecha no, un receptor de radio. 
benéfico. las cardS ele JasnuClIero- una ci lla mag IPtofónira. 

CUlTtO.-M2 co:n;>lazco ,~a~ personas Que atH pa- Fróxima una máquina de esc·ibir y 
~n f¿li citar du sivdmenle selban en ese día. ¿No pe- Por ¡¡,formes que se nos fad hasta un bar. 
al ch6ler d~ unil camione. drían arreg!arse las luces litan en t:I Ct:bLdu lns,lIar be 
til, don Ma 'ídS BeUncolt, de la plaza de Haría, sa· nos hace ~aber qut', p/oxima 

b e Iodo ah 'ra, en verano, mente, serán re¡¡nu1ades los 
Darla pru (!encÍ't que ob- . 1 I!lIh¡tjusdepefnn,clónVex .. /o· 
servó c nlucienio a su e.J quP. tanto se ammae t cióld(l¡glla~en'agaL~ Jiade 
vehicu lo, evitando u n a puphio? ;-"¡:tIII"r8. tr ... llajo, qUt! ~e rea 'i 
verdadera d'~snrdCia, se- Velada. teatrale. z ' rál el objeto de procurar oh· 

F; f I tener nuevas cantidades rt e ¡l· 
ftún lei en es ' e seman'!- in anti e. Q'lido que garanlicen el aba~te-
rio. Con mo'ivo r.e la fiesta ¡miento de la poulación. 
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Principales artículos del pl'oyecto de Ley para «ayu- ~SAI DE LA VIDA 

d f tlt 1ft · diE d o. muchachas-O omllOlt» a os unclonoltlos e sto o e.pa ñol a. con-
Transcribimos los ar- tro de traLajo por el que bonificación por h i i o s, 

ticulos que considera· prefieren percibir e5ta cla- previo el ejercicio de 1a fa
mos de más interés en se de beneficio. cultad de opción saña lada 
el texto del proyecto de Articulo quinto, - Ten- en el articulo cuarto. en 
Ley para "ayuda fami- drán derechu a la al)i~na- su caso. Si uno de los cón
liar" a los funcionarios ción por matrimonio: A) yuges ejerciese el comer
del Estado. L o s funcionarios civiles cio o industria por cuenta 

tratada. par a 
.ervir,en 1.landia 
Ganarón.,3.000 pesetas 

mensuales 
"Articulo primero. - Se casados a que se refiere el propiltno tendrán derecho BARCELONA. - En Re-

establece en favor de los artículo segundo; y B) Los a percepción alguna. kyavik, capital de la Re-
funcionarios civiles de la viudos que tengan hijos a Articulo octavo.-La se- pública independiente de 
administración del Esta- su cargo. paración de los cónyuges Islandia, pagan a las mu-
do, .:¡ue no se encuentren Artículo sexto.- La bo- de hecho dará lugar a la chachas d e servir 3.000 
expresamente excluídos de nificación por hijos se re- pérdida de la asignación pesetas al mes, además de 
la presente ley, una pres- conocerá a todo funciona- por matrimonio. En caso alimentarlas y vestirlas 
tación en con ce p t o de río casado o viudo que de separación j u die i a 1, con gruesas pieles, indu
"ayuda familiar" que per- tenga a su cargo hijos le- conservará e I derecho a mento exigido por las ba
cibirán con independencia gítimos o legitimados por esta prestación el <ónyu- jísimas temperaturas del 
de sus demás ~molumen- subsiguientes matrimonios. ge que hubiere sido decla- país. 
tos personales en relación Darán derecho a esta bo- rado inocente. La separa- Dos sirvientas vascona
a sus respectiv<:ls obliga- nificación: 1) Los hijos me- cion no implica la pérdida varras residentes en Bar
ciones familiares. E s t a nores de 18 años. 2) Los de ¡ a bonificación hijos, celona h rITI firmado ya los 
prestación, quP. se abONará mayores de dicha edad y que será satisfecha al cón- compromisos par a mar
periódicamente, está cons- menores de 32 que carez- yuge que los tenga a s u char a la capital de Islan-
titulda por una asignación C8J.l de empleo o no cobren cargo. dia. Sus equipajes han sá-
en razó;; de matrimonio y sueldo o retribución algu- lido ya por via marítima; 
una bonificación por cada na; y 3) Los mayores de Dispoción final. _ La ellas efertuarán e l viaje 
hijo. La asignación de ma- 23 añDs que se hallen in- ayuda familiar a que se en avión, via Londres. 
trímonio será de 300 pese- capacitados para todo tra- refiere esta ley se deven- Hace poco estuvieron 
tas mensuales para los bajo, Se perderá est,e de- gará a partir del día pri- en l a montaña navarra 
funcionarios fclcultativos. recho respecto a los hijos mero del mes siguiente al unos islandeses y tomaron 
técnicos, administrativos o que contraigan marrimo· de su publicación en el una muchacha, quedande> 
auxiliares, y 240 pesetas nio o tomen estado reli· "Boletín Oficial del Esta- m u y satisfechos de ella 
para los subalternos. La' gioso, cualquier que sea do" y la cuantía de la mis- po!' encontrar analogía de 
bonificación porcada hijo su edad. ma hasta fin del año en gustos y caracteres con 
será de 300 pesetas men- Artl'''lllo se'. pUma -Para f"" l los imoerantes en Islan-

curso se I)ara segun a dia. En' esta ·gran isla del 
sÍlales en los mayores de que eí' fur.cionario pueda que corresponda en dicha 
10 años y de 200 pesetas percibir la asignación por fecha, a cuyo efecto los círculo boreal ártico re
en los menores de e s t a matrimonio será requi~ito funcionarics presentarán sulta prác ticamente impo
~dad, respecto a los fun- indispensable que su espo- una declaración inicial en sible encontrar mucha
clonarios del primer gTu- sa no trabaje por cuenta el plazo y forma Que se les chas de servicio; . 
po, y de 240 y 160 pesetas, ajena. Si el cónyuge fun- señdles Se autoriza al Mi- Las dos .domestlcas na
respectivamente, pata los cionario fuese la m u i e r nisterio de Haciend(l para varras reSIdentes en Bar
subalternos. tendrá derecho a esta asig- qúe determine la fecha c~lona que v~n a ma~char 

Articulo segundo.-Los nación en los casos de in-I desde la que será obligato- a Rekyavlk, tJene.n fIrma
beneficios de la prestación capacidad o ausencia del ria la presentación del lí-' do u ~ compromIso por 
de ayuda familiar alcanza- marido que prive a su fa- bro de familia a que se re- dos anos, prorrogables, y 
rá a todos los funci0narios milia de asistencia econó- fiere el artículo 10 de la vant,con tOdta ,cllase de ga~ 
civiles con sueldo com- mica. Si ambos cónyuges presente ley, así como pa. ran las !11~ eTIa es, mora 
prendido e n e 1 capítulo fuesen funcionarios,perde-I ra señalar los documentes les yr\' ;lglOsa.~, IPdu ~ ~ t ~ 
primero de los presupues- rán el derecho a la aSigna_, que hasta entonces han de q~e en a capt a el s ~~ 

10s generales del Estade. ción por matrimonio, per- sustituirle si lo estimase l~la hay una, clatedbra tca~-
Artículo cuarto.-No se- cibiendo por uno solo la necesario" Ica y un nuc ea as an .e 

rá compatible la ayuda fa- • numeroso de nuestra reh-
mílJar establecida en el aro gión. La" dos muchachas 

tículo primero COn la per- OBRAS DE AUTORES (A~ARIOS navarras p.staban sirvien-
cepción de prestaciones "do en Rucelona y han re-
análogas. No obstante, los suelto ml1rchar a Islandia 
funcil)narios de la admi- para permanecer alli unos 
nistración que simultanea- ueaH.4fciasU pocos flños, ahorrar unos 
sen sus servicios al Estado miles de duros y regresar 
con otros compatibles, de LUIS DIEGO CUSCOY a España . 
prestados en empresas o 11 IJ.ID. á á 1I -----------
actividades públicas o pri- ~t(.la etefti a Exija liempre 
vadas en las que se les 
acredite plus famíliar o de AGUSTIN DE LA HOZ 
prestaciones similares a Venta, en L.tbrerl'a «Espan-a» 
las de esta ley, podrán e· 
legir el organismo o cen-


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

