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En aguas de Mallorca 
se celebrará este año 
el 'éampeonato nacio
nalde caza submarina 

La Federación Española de 
Pesca ha celebrado su primera 
reunión de III nueva temporada 
de19~7, cónsiderada por la JUA
ta 'corilOul1a gran etapa para 
este dvporte. 

SE M ANllmlO rDEPORTI'fO-(tJl TtrRJll,. 

Entre los vastos proyectos 
que ti ene fn -cartera la Federa
ción de Pesca, su 'presidente. 
señor de Foxá, dió a conocer la 
celebración en Palma de los 
Campeonatos interregional~s 
de pesca submarina, válidos pa
ra hactr la selección Que con
tenderá en el Contiof'ntal , que 
tendrá lugar el próximo junio 
en aguas de Yugoeslavia. 

---------...;..----- SA'!~---- ---,." -------~ ...... -----
«CAnARIAS preci.a la ift~.titución- de un gra"n premio 

para unapruel»a ná.,tica de envergadura» 
las Palmas, ARRECIH, Casoblanca, funchal, La Palmo, Tenerife y el Puerto de la luz, uno 

De nuestro colega • Diario 
d~ Las Palmas .. reproducimos 
parcialmente una entrtvista que 
Gregario Martín Díaz ha cele
brado con don Agustín !\forales 
Miranda, vencedor de la prue
ba náutica San Ginés 1956: 

-Los do~ clubs náuticos del 
Archipiélago llevan a términQ, 
lodos los años, una prueba de 
lit,lRular'ímportancia entre sus 
tmbarcaciones mayores. Llega
da la fecha señalada en el pro
<rama de regatas, vemos salir 
por la bocana del puerto de la 
Luz el .Tirma., el «Alondra •• , 
~I «Halcón~ (que se estrelló 
contra las costas del Norte de 
la isla de Fuerteventura) y otros 
yario'i, de todos conoCidos, qJe 
enfilan la ruta de la Bocayna, 
ti paso existente entre ·las dos 
islas orientales, para alcanzar 
el puerto de Arrecife de Lan
urote, desde donde iniciarán 
la segllnda etapa de la prueba, 
'asta el de Santa Cruz de Te
.erife, y desde éste, seguida
_nJte al de Las Palmas, donde 
te encuentra la cmeta. de Iv 
4ue constituye la gran prueba 
úutica de las islas. 

Canarias-nos dice Agustín-
"ecísa instituir, primero que 
uda, un Gran Premio para una 
JlrUeba náutica de envergadu-

licuton Churchill seró invi· 
fado a visitar el 

archipiélago 
Recientemente ha pasado 

aoa temporada de descanso 
tn la islad€:'Tetierife el ex
alcalde de Londres Mr. Cuth
~rt. 

El señor Cuthbert ha ma
aifestado a un periodista ti
.rfeño que en cuanto regre
N a su país recomendará a 
"iuston Churchill,u-premíer 
.1 Gobierno británico, buen 
.. igo suyo, que visite el ar
Qipiélago canario. 

de los itinerarios propuestos 
e - l' A ' b' , d I ra. on este senue o, venamos - SI es; lam len, en calOO e 

GUIA OH LECTOR 
Estancia de la princesa (arolina Matilde 

velas de diferentes nacIonali- í que se pretendiese más, ahi te-
dades en estas aguas. nemos Casablanca y Funchal, 

-Prueba, ¿qué sería? el} las proximidades, a cuyos 
-Pues, tomando por base la puertos podría extenderse la 

actual, pero ,con mayor circuito, prueba, 

de Dinamarca en Lonzorote :5) 
I1 novelista Ignocio Rldecoa volveró en' ju-

l lio a Arrecife , (2) 
-Los Tesoros de Timanfoya', colaboración 

e:peciol de Rafael Ramirez f (3) 
ilmpliación de los servicios telefónicos 

con el exterior ( 1. ) 
La (ompañia Trasatlántica adquiere dos 

modernos buques italianos (o) I (rónicas del deporte local (7) 

desde Arrecife se podría saltar ··Es decir, a base de Las Pa1-' 
a Santa Cruz de ~a Palma, tl'a- mas· Arrecife· Casablanca· Fun· 
vesía tan o más dura que cual- chal-Santa Cruz de La Palma
quíera otra de las que se toman Santa Crtlz de Tenerife y Las 
por base para los grandes con- Palmas, 
cursos. - Exacto. SIEH MILLOnES y MfDIO DE PE· 

- y nos dejas en La Palma. -¿Ventajas? I SITAS sr InVERTIRAN fn LA INS 
--Desde La' Palma podría sal- -Las ve un ciegQ. La reper-I!: [ -

t~rse a Santa Cruz d~ Tenerif,e,,¡jc,usión, chora_ que existe ver· TALACION DE UNH fMISORA DE 
dIrectamente o hacIendo una dadero empeno en poner las -
escala en el puerto de Lá Esta· islas en la ru la del gran tuds- RADIO nACIOnAL DE ESPANA 
ca '(Isla del Hierro). mo, que su nombre scnaseen En HNERiff 

-Para rematar, claro, en Las las secciones deportívas dé to-
Palmas. (Pasa Q página cuarta) Actualmente se está montan

do en Tenerife "na emisora de 
Radio Nacional de España, con 
estudios en Santa Cruz y ante .. 
nas en el límite de a'il'ella ca· 
pital y La Laguna. 

Una vez instalada la emisora, 
de gran importancia por su si· 
tuación y alcance, se procederá 
a la construcción de unedificio 
propio, para su funcionamiento, 
frente al hotel Mencey. 

I La totahdad d",l presupuesto. 
entre las obras ya en edificación 
y las pendientes en trámite de 
subasta, asciende a la cantidarl 
de 7.434.136 pesetas. 

Helicóptero particular pa
ra el pre.idente Ei.enhower 

WASHINGTON.-Con la ma
yor rapidez, un helicóptero se
rá puesto a disposición del pre. 
sidente Eisenhower, para tras
ladarse desde la Casa Blanca 
al aeropuerto de de Washing
ton, cuando viaje por avión .. 

El ~in de esta innovación es 
hacer ganar tiempo y evitar 
riesgos al presidente, ya que, 
en efecto, el viaje en automóvil 
desde la Casa Blanca al aero· 
puerto lleva unos. 20 minutes, 
si no se produce ninguna con· 
gestión de tráfico, mientras en 
helicóptero no se tardará más 
de tres o cuatro minutos. 
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«me atrae considerablemente reflejar en una no- fUNOAUON PARA PROUGIR 
vela el paisaje único 'y las costumbres curiosísi- LOS VALORES IMU!lCTUALlS 

d t I dt t,' • 'bl LAOZAROIlNOS mas ' e esa, IS a pro IglOSO e InlmoglOa e que es la proyecta instituir Don Jrancisco 

LAnZA ROTE», ha dicho Ignacio Aldecoa en el diario Poas Canc), con , un capital nominal 
inicial de 500.000 pesetas 

madrileño I'Ya lJ Hoy marte~, ~rite la Corpe-
ración munitipal de San Barto
lomé, y en prfsencia de diver
sos señores de Arrpcífe que in-

El joven y prestigioso •• crito. vasco volverá 
en Julio aA •• ecif. 

',' En ]a sección «Tertulia, en lal reflejar en una novela el paisa- tegrarán la Junta fundaciQnal, 
hora dt:1 café., que diariamen- I je único y las costumbre curio. será leída la escritura por la 
te publica en cVa. ue Madrid sísímas de esa ' isla prodigio- que don Francisco Pons Cano, 
er periodiSta Carlos Fernández sa~. abogado, vecino de Madrid, se 
Cuenca, leemos. bajo el epígra- compromete a instituir la llR-
fe decRegreso de un viaje y T I el I S L mada cFundación San Bartolo-
anuncio de otrOt: e egrama , e UD- mé., cuyo primordial objeto ps 

e-En treinta y seis días- ,ecretario ele la lAa- proporcionar a los natnralf's de 
explica Ignacio Aldecoa -he ' M I psta ¡'lla Do~ibi1idadf's para Sl1 

recorrido todas las islas Cana-, rina' ercClnte a formación SOciRJ o prof~.::ional 
rías. Desde Madrid fui en avión, "re,idente elel Ca- _ pn t11ateria de Enseñanza Rural, 
pasando luego en barco de una Media y superior. en r,l"ntrM 
isla a otra, las siete grandes y I,ilelo In.ular dor,ente!i in~ularps, nadonalpq 
las cuatro pequeñas. Desde hace algún tiempo el o extranjeros, ~iemp"e, natural-

_y hará usted un libro so- Cabíldo Insular de Lanzarote mente, Que no dispnnll'an de 
bre el viaje, ¿no? viene realizando R'estiones en- med.íos económicos v. ~r,redit.en 

_ De momento sólo he pen- caminadas a apoyar las aSlJira- deblflamente las cu~.1td~"e" In
s~_do eltcribir una serie de re- ciones de Trasmediterránf'aen_!electya1es o vocaCIonales ne
portaies. Pero espero vólver en · el 8e'ntido dE' increméntar tá!"lilarIOS 

1 comunicaciones marítimas in- A tal fin, el ¡; .. ñMPnns Ca-
~~~~l~.róximo para hacer una terinsulares de Lanzarote.Con no ce~e~á. en orinr,ipi n • para 

e'lte motivo, nuestra Corpora. !iI~~temmlento. de e'la Funda
-¿Que abarqu~ todo el con· ción estableció oportuno con- ClOn, 500 ar.clOn~'l ti" lac: nne 

junto de las islas? t~cto c:on su representanf" en n~s,ee P'l la !ilocletiad -El Ru-
-Hombre, no. Me interesan Marlrif'l, así romo tambi~n con bH:'O": ~, A,." r pr1l"ntpmpnt ... 

especialmente las orif'ntales, y pI Subsecretório de la Marina cn.nshtUlrfa, por valor de 500 
de ellas, Lanzaro!e, qut" es un Mercant .. , quif'n días pa,,,ados .mll ~p~etas... . 
lugar inimaginable. Podría de. ha dirigido al ore'líde te del N~ Que der,lr hene la Jm~nr
cirse sin demasiada- exagera- Cabildo, don Estf'ban Armas tanc,~ qn~ P?r~ nuesf,,'" 1.::1a 
ción que Lanzarote es una isla García, el sil!uien~e telegrama: t~l'!drla el m'lhf?lr.~stfl Fundél
todavía ardiendo, pu~sto que a -Caso introducir~e rr.odifír.a- clón, qu P constltUl'l'lll un rasQ'o 
treinta centímetros de profun- ción en servicios marifimos Ca- de l!enpresifi",d v_ R11"nr h¡:H';a 
dídad hay cien grados de calor, narlAS serán tenidas f'n r-uenta Lanzarote del senor Pons Ca
Me atrae extraordinariamente dentro de lo DosibJe a~pírario- "In. 

nes V necesidades esa isla. Sa- Hoy lIe~ará el Goberna-

En fecha próxima será 
inaugurado el doble 
circuíto telefónico con 

Las Palmas 

lúdal~.. dor ,Militar_ laureado 

Sociedad de Cazadores General Gómez de 
de Lanzarofe Zamalloa 

P"or'odentp (le Grl'ln C", ... arii1 
A,iso a' los señares socios y FIJertpv'"nfura 11(>Q:m3 hov FI 

El viernes día 22, a las 19 ha- pc:ta ciud(Jd nnr \Tía aére"'l>l 

MAaTBS, 19 DE MARZO DB 1951 

La festividad 
religiosa del 

día 
Pestividad de San Jase. Ce

lebremos al representante divi- ' 
nfJ cerca del Verbo encarnado, 
esposo de María, en este día 
desu Santidad. Patriarca glo
rioso, dignidad de dignidades 
entre los Elegidos, tras su Es
posa la Virgen Madre, la Igle
sia lo proclama Patrono ,de la 
Iglesia Universal. Vaya pues 
nuestra especialísima venera
ción de cristianos con ansias 
de fidelidad. 

El patrocinio de San Jase 
nos trae a la memorza lo mu
cho y lo poco que podemos re
coraar, en un despier(O sueño, 
de su amor V castidad, de su 
Ifracia y su virginidad. Lo mu
cho que podemos cosechar en 
este día de evocación para úna 
mejor vocación de virtudes; lo 
poco que, de la ' vocación vir
tuosa y casta deJosé, podemos 
evocar:. 

San José, modelo sobrenatu· 
ral de esposo, cabaL símbolo de 
padre, nos está invitando al re
torno hacia nuestra fiel esen· 
cia de esposos, haCla nuestra 
esencia paternal volcada en ca
ricia educadora tk nuestros ni
ños... También nuestros hi;os 
y esposas nos lo piden callada
mente. 

y en nuestra indestructible 
querencia o hallazgo de sim
bólicas realidades que constru
yan destruyendo errores ' des
viatorios, veamos en San José 
la lección concretd para · una 
más afectiva y efectiva condi
ción de esposo y padre. La lec
ción concreta que llene ' nues
tros huecos de carencia con 
querencia de frutos fecundos. 

Por San José, virginal espo
. so de la Madre de Dio·s y pa-' 
'ternal custodia de Jesús. 

ras, tendrá lugar la Junta Gene- GobernAdor Milita" r'le la Pro- L. __________ ~ 

Por noticias de carácter paro, 
ticular sabemos que han sido 
termínadas las obras ,de insta
lacióndel doble circuito telefó
nico con Las Palmas,estándose 
sólo pendiente dela llegada de 
Jos equipos emisores para ser 
inaugurado el servicio. 

Informamos además anues
tros lectores que ha siJo au
tnentádo en una hora elservi
dQ con el exterior, siendo BC
tualmentf" el siguiente: de 7 a 1 
de la mañana y de 3 a _7 de la 
tarde, 

ral, en segunda convocatoria, pa- vincia. j;!eneral (le H-igada 1",,,
ra la elección de la Presidencia. relldo. Fxr.mo. S~. M-'rlano Gó

Losasociadosdelcampopodrdn mpz de Z.m~Jlnl'l y Ql1irr<>. 
emiti~~u. voto bajo pliego cerra- El general Góme-z dI> Zama. 
do, dmglendo el sobre al Sr. Pre- Ilaa permaner-erá v~ríos día.:: 
sidente. I pn Lanzarote, (>nvisita oficial. 

Arrecife, 16 de marzo de 19571 insper.cio"",ndol n s Clic;ti ... tos 
La Directiva servicios militares de la isla. 

(Iases de {(Ingreso» VIRGINIO 
1.0 y 2.° curso de Bacbillerato. Cut- e b 
tura general. Contabilidad. frallcés. « um re» 

in.uperaltle calidad 
Inglés y Griego. 

RIO DE ORO, Núm. 1 

Cine 
HOY MARTES, estreno, 1'15 y 10'15 

• , ~ • N ~ .,,,.. A ~ • " u. 
DOUGLAS • MAXWELL • KEltlllEDY 

la vida deportjvade un 
· loxeador norteamericano 
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LOS TESOROS DE TIMANfAYA 
(LEYiNDA MITOLOGICA) 

A:tahás acaba de despertar. Había 
*~!tIido unas horas de Eternidad .. "'U nosotros, varios siglos de rudo 
"tallar. Se despereza ' en su gruta 
e.comunal, allá en las profundida
*" !gnotas de los abismos subterrá· 
etQl. Arriba, unas Islas Afortunadas. 
_ mecen arrulladas por la eterna 
.scióndel mar y el susurro de las 
Irtns Altahás escucha ... Percibe con 
_ oído sobrehumano, los rumores 
• \'ida en la superficie de sus queri· *. lilas. Le entra 'curiosidad por con 
e.eplar a su isla predilecta: Lanza
r.te Se abre camino por los t~nebro· 
.. subterráneos de su .volcállica 
~nsión, apartando rocas como mon-
1118as. con un manotazo de sus her· 
Cl1 , t'08 brazos de músculos de grani· 
..,. Por uno de los cráteres de 1 imano 
t.ya asoma su faz, :Su cabeza emerge I 
4'I'Itre las brumas de lit madrugaoa I .'H la circur.dan. Lanzarote duerme 
~dida por el cansancio de un dia 
cas de lucha contra la advenidad . 
A.tahás se sorprende; no es éste el 
Lenzarote que él recuerda. Ya no 
_l'.l,ten las cuevas naturales . Ahorl:l 
NS hijos duermen en un08 huecos re· 
Yfttidos de «lajas» blancas con te
<bus planos, alineadas en los llanos 
<) pusadas en las laderas. Ya no se ve 
• Tagoro. Su ruda mente no como 
,ffnde .. Ati"ba entre las brumas sor
~ndido. Escucha atento; está ama
.~dendo. Los J.~dridol de los canes 
~ t:stremezclan con ' los balidos del 
c.nado que despierta. Por aberturas 
.. métricas de aquellas casas apare
un IUS moradores, pero aquéllos no 
.00 los guanches que él deJÓ Ya no 
'"cen ItI gallaloía de sus cuerpos se· 
~idesnuaos. Ya han perdido la agio 
lIo4ad «cabria> de IUS movimientos. 

Por Rafael Ramírez F. 

tual y van apareciendo por orofun
des subterráneos a postrarse ánte su 
Rey. Allahas, con voz ronca habla: 
Arriba, sus queridos hijos sufren. Vi· 
ven humillaa o ~; quieren y no pueden; 
la ambición del dinero les ha sido 
sembrada pero no re ~ogen sino des
precios. ¿ , omo ayudarlos? Un Silen
cio abismal queda por respuesta 
Transcurren a,rgos minutos .Iargú& 
años para nosotros. Bruscamente Al· 
tahá~, elJkqut:cico broma: i Arr Ci n· 

Ión , junto al fabuloso tesoro de me
tales preciosos_ Aquel juego dantes
co arranca de sus roncas gargan~as 
carcaj "das espantosas que H'piten los 
ecos de 'las hóvedas de los inmensos 
suoterráne'bs, corno trupnos horripi
lantes. Arriba. la población se estre
mece llena de pánico La tierra ha 
temblado, Se oye un rUlllor subterrá
neo Que les hiela la sangre, Por los 
cráteres de Timanfava sal en colum. 
n!lS de negro y españtoso humo'AlIá, 
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da irrumpen en la isla. La lava se en~ 
cauza por barrancos, desemboca en 
los valles. calcina lo mejor de sus tie
rras, deja en llamas pueblos y case
ríos y cuanto encuentra a su paso,ter
minando en el mar. La ceniza; en nu
bes pestilentes, mata todo el ganado. 
y lava; piedras y arenas varían toda 
la fisonomia de la isla, El interior de 
las cuevas que perforan nuestra isla 
en todas direcciones, se agita y se re
tuerce en espasmos rocosos' Todo el 
subliueJo se estremece y cambia su 
constitución geOlógica. Todo esto lo 
realiza GuatiJIamas en cortos minutos. 
Para Lailzarote lué un martirio inqui
sidorde6 inacabables afiosdel siglo 
xvm, Este era el regalo de Altahás. 
en complicidad con 101 Mar para que 
no huyeran para siempre en loca des
bandada. La isla quedó inundada de 
metales preciosos, ocultos en las en
trafias de la :ava, piedras y arenas y 
en el seno de las cuevas inexplora
das. El deseo de AItahás fué realidad. 
Sus amados hijos no vivirían más en 
la humillación degradante que ema
na de la pobreza. Sati&fecho de su 
obra se amodorra en las profundida
des abismales. Dos largos si g los 
transcurren. Altahás despierta; esta 
intranquilo Vuelve a asomar ~u faz por 
Timanfaya y contempla conster!lado 
Que su Tesoro ha pasado desaperci
bido. Las arenas del volcán las em
plean para proteger la humedad de 
los cultivos y se afanan por llevar un 
débil chorro de agua desde Famara 
a un Puerto. Esto es todo lo que han 
hecho. Rápidamente se sumerge en 
los abismos y su voz de trueno con· 
vaca a los dioses Deciden buscar al 
Elegido. para que Qste, portador del 
Mensaje de los dioses, comunique a 
Lanzarote tan fausta noticia . 

(e,mcluye página quinta) 

SOLAR 
SE VENDE en ribera del Char
co. Informes, Jacinto Borges. 36 

ARRECIFE 
4!I:lfa camin .. n tristes y abatidoll. Ya Turistas suizos recorren a camello los campos lávicos de 
., 101 alumbra sus caras y comprt n Timanfaya (Foto REGUERA) : (lS. COLI LL .VE EM MANO 
_ Un pueblo extrai'lo debe de haber I 11 A "11 " 
.~ado a LanZllrote y se ha mezcla- quemos de hn entrai'lu de nuestro en el fondo ablsmal1e la ti !rra, Gua'l 
40 con sus queridos guanche8. Nada Heir io el codiciado oro .. I~ preciada' tillamlls ha IUIlZ"dll su candente a- en la calle Fuertevenfl.lra, 3. SE 
-=apa a su mirada de lince; ningún platlt ... el raro Pl·cllino; lO Olas noble lienlO ~obre roC"!! y I~lehllt's. Pronto VENDE. Inform2s. Fra ncisco 
.. mor le ocuIta a sus penetrantes oí- de nue.tros metalel! para dárselolS a todo hll!~rve fundidO, Impn'gnallO de I Spinola ARRECIFE 
4.)$ Hasta él lIegl'n ~U¡¡ amargas nuelitros hijos que ~ut.en afrentd.Pa- volutds elipilllto~as Guótiilamas ha • 
.. tjas y los lamentos de su infortu- ra e levlulos a 1 .. altura de ese puje- quedalJo 1010. Solamente el put-de 
. '<:). El pueblo extrai'lo habló al gUllu- roso Rey del cual son hoy humildes batir con sus most, UOIiOS brazos "quell 
~k y este vió 8U miseria; le dijo que \lasal¡o~1 Comn ooseídos <le (jebrl", inmen~o Océtlr,o cundent .. , bin que-I---
"'Ia que comerciar; que tenia que l'IqueJlos seres infernaJe" IH~ lallzan a marse; esta en ~u elemento líe IU 

,...bajar desenfrenadamente; vender (umplir la ord"n rtta. ióolt'\hás. COII SUI! SOpll1 gflrganta ebCU¡;a un ronroneo· SE Vr.. ... IDE 
.. trabajo. Que eran vlllalloll del Rey garras. como g.1ffi08 dt!! más duro bestial de satisfacciólI. 1:" 
c.a. po(h~rotio del mundo; oyeron de ac.;ro, despedaziilu rocal! .. pulverizan Abriéndole couce, con IU de¡¡comu-
__ labios que el oocler emana del tra piedraS y plOlltO en la descom,uubl I\al tuerza, lanzd pur los crátl!!Jeti de casa con llave en mano cn 
-JO sin fin; de un desenfrenado co- ,uev., se amo ntona un Te_oro fabu· Timanfaya aqu.1 río óelllva c¡.ndt'n-· la calle Jacinto Borges n 0 41. 
e.trciar. La angu6tia y el desaliento loso . MIt~. ¿cómo hacerlo Ilej¡(ar a ~us te portador de UII ·1 uoro fllbulo~o \ • ~ 
_ Ipoderó de tlldo~. ¿Cómo hllcer de man.,~71 Lit/lo por lu boctlll d~ !J. me7.dado cón nuhes oe gases pe<U- ¡InfOrmes. Perez Galdos, .51 
"'<lella illla sedienta un emporio du manlay!!- dIce u. o de ello:l·-. Nu PUt- leutes y U,I enjambre O~ piedras SJn ARRECIFE 
. ~vez:al digna de tal Rey? Llevaban de ~:r, dlc.e Altahás 01011 Que Ius fundir que, comQ pájaros i"females, 
~ClD08 siglos 8s1 y no velan la posi- prohlJa ha dI ; ho: <ganarás el plin con cruz~n el e~pacío para cser en lluvia 1 ______________ _ 
" ,Idad de ser dignos de la Espafta ellluáor de (U freni"> El de~concier- mortal acompoi'ldd05 de llamas colo- -
..-e 101 prohijara. Antes vivían feli- to cu~de en IUS mentes teneb~ol!as sale~ como espadas flamlgtrlH •• que - - -,'. ---
.. porqut Ignoraban la pobreza. OUll.ldilmas. t:I d~os del fut;go IOter· quíllieran herir al c!plo. Guatíllamsl, 
~ra se lentlan descorazonado •..• Viene. Me e16 facll derretIrlO ... se lo ebrio de fuego. profiere CtlYernOll8S 
t..Icllmas petreas rodaron por ,las m~ mez~lalé con n~ont8ftas de locas y lo carcajadas q ue re~uenan como ti ue· .!14_ de "Itahás al comprender la vomItaré por Tlmanfaya y no podrán nos colo~ales, que repiten como ecos 
.... edia de sus queridos guanches. disfrutar de nut'stro regalo mientraS espantohos: montes. vIIlJes ... hubu, 
... prOdujo un dolor -en SUB entrañas no despedacen las rocas y empapen cielo. Era un espzctáculo de apoca
.. ,r.nito Un aliento de cólera se su~ ropas conel.udor fe..:undo. Una Iípsis Lanzarote ,0ntl'Jm~lallterrado 
ecapó por .UI fauces que ealolllbre. IIlgarllbhr h,r .. mal le apod.-ra de to esta visión de Infierno; torren linIo
.... el cielO ... y desapareció para ocul- do~ ante la Idea que hal1\g~ba sus men quer:i,dos de espanlo. ti mllr, t.n com· 
'I\III'1ie en IOI! recónditos subterráneos tl'S mostruos, s y cBv.ernarras A,quello plicidad dnlestra, -les impide la huí"'11 illa querlda.Bn la ¡ruta delCO- era para elloll un lu~go deliCIOSO. da. Lava'. piedrfls, cenizas yhumare-
.... 1 que 1, 1.lrve de morada, medi- Pron~o, sólo se oyen los crujidos de . 
__ Por.u mente ,olcánlc.a atraviesan las rocas inmensas que son arrancil
..... tr.do. pensamientos ~.mo vue das de su centro. clImo ramal tron
.. $e moalruóJiOI murclél~goa Infer- chadas de un árbol carcomido_ 
...... Su p~treo puno golpea y la is- \ Transportadas en ' volandaa sobre 
"Ilaabla. Ha. llamado a sus dioses. elpaldas colosales y lanzada8 con es· 
...... piertan de •• letargo tlabl-¡ hépito de huracán en confuso mono 

SI PERO ... 

CLtP,ER 
ES EL MEJOR REFRESCO 

SOLARES 
se venden en Tahiche (hico. Informesr 

Coronel Bens, 27 - ARRECIFE 

CASA 
reclen construida, se VEN
DE, a precio económico, en 
la calle BIas Cabrera To
pham (La Vega). Para infor
mes, Manuel Tejera Torres. 
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EL MOMENTO FUTBOLISTlCO NACIONAL 'CANARIAS ••• 

SON MAS fUERTES QUE MEANA 
(Viene .de primera página) 

dos los periódiCOS del mundo y 
~on E'110, ganilr: una publicidad 
que de todas nos vendria estu

Hace unos meses fué nom
brado . seleccionador nacional 
Manolo Meana, famoso juga
dor del Sporting de Gijón y de 
la Selecciótl Nacional en la épo
ca de oro del fútbol español. 
Fué cinco veces internacional 
allá por los años 21 al 23 y 
cuanto de él he leido indica 
q.ue fué hombre de mucho brío, 
valor y carácter. Dejaría de ser 
sincero si ocultara que vi su 
nombramiento con simpatía y 
que esta aumentó cuando leí 
sus primeras , declaraciones so
bre sus proyectos, aunque du-

daba qlle pudiera r.umplirlos. 
Manifestaba Meana, entre otras 
muchas cosas, que tendría muo 
chp trabajo porque habría freo 
cuentes entrenamientos del 
equipo español y que no admi
tiría presion~s e intromisiones 
<le nadie porque haría preva
l~cer su criterio. Me alegré leer 
aquellas declaraciones porque, 
si Meana !ograba suspropósi
tos, el fútbol español lograría 
curarse de esa enfermedad cró
nica que hace tiempe viene pa· 
deCiendo:el manejo absoluto de 
los clubs potentados ante la de. 
bilidad de los rectores del fút
bol. Pero han bastado sólo unos 
meses para demostrarnos los 
hechos que el Selfccionador no 
ha sido capaz de imponer su 
criterio en todo y, 10 que es 
peor, ha mantenido su firme 
actitud en lo que debió transi
gir y ha cedido en aquello que, 
de mantener su anunciada po· 
sición, hubiese dado más fama 
al ya conocido Meana y de
vuelto a España parte de su 
prestigio futbolístico interna
cional. 

No pretendo - por incapaci
tado - opinar si el Selecriona
dor ha convocado a Jos mejo
res jugadores españoles del 
mómento. Deseo solameRte ex
poner mi modesto parecer so
bre ciertas causas y hechos que 

continúan aumentando el mal 
del fútbol español y ante 108 
que cedió Meana a pesar de 
sus declaraciones iniciales. 

Ha tenido el seleccionador un 
error que no se necesita ser crí
tico documentado para compro 
bario. Me refiero a la alinea
ción de Garay como medio vo
lante, con lo que ha roto dos 
líneas del equipo español, la 
defensa y la media. Insistíó. y 
reincidió Mear:a en este error, 
no sólo desoyendo las sinceras 
advertencias d e prestigiosos 
críticos nacionales - algunos 

Por C. P. pendamente, pues el nombre-
del Archipiélago canario iría' 

ñalaba empate. ,A Egipto, muy de boca en boca y hasta ten
inferior a nosotros, sólo se' le dríamos aquí por el tiempo de
ganó po 1,0. Suiza: reconocien- la prueba, envia(Jos de las sec
do su inferioridad, vino anun- ciones deportivas de los más. 
ciando que intentaría anular a importantes rotativos y reviso 
la gran delantera española y lo tas que se encargarían, por aña
consiguió Con creces, permio, did,ur~, de canta,r las ventajas 
tiéndose el lujo de marcarnos turlshc,as de las Islas. 
dos goles de los que quizás ten , -~aso de contarse con, la ne
gamos que acordarnos mlJcho cesar.la ayuda, ¿se tardana mu
Se consideraba' a Grecia el ene cho hem po en poner la Idea en 
migo mas débil y también per- marcha? 
dimos por 2·0. Cuatro encuen- -Teniendo la base de los 
tros que han sido cuatro fraca- clubs de Santa Cruz de Tenerí. 
sos del conjunto español. Pero fe y Las Palmas, la cosa podría 
¿cómo se va a lograr un COn- ponerse en planta de un año 
junto si no se entrfna? La Se- para otro. 
lección A, para su partido con- LOS TESOROS 
tra Holanda no hizo ni un sólo ' ... 
entrenamiento y para el de Sui
za sólo uno con un equipo ale
mán. Así era imposible que hu
biera cohesión entre las líneas 
españolas. 

(Viene de tercera página) 
y he aquf, como un dia en que un 

hombre caminaba 'por Timanfaya, se 
siente invadido de un extraño sopor. 
Cae en raro sueño, como de hincpsis. 
Despierta despavorido. Jurarla que 
alguien le ha hablado. Recuerda su 
aliento; era cümo de fuego, Su voz 

Habló mucho Meana al prin- era como de trueno lejano, pero no 
cipio y todo ha resultado un recuerda nada de sus palabras, Vuel
-cacareo)). No debió hablar tan ve a sus investigaciones cientlficas, 

'1 b No es un hijo de Lanzorote; es un 
to , porque e sa ía que, como geólogo extranjero, Pasan los días. 
sus antecesores, tropezaría con Siente necesídad angustiosa de re
la fuerte oposición de los gran- cardar su suefio pero la amnesia le 
des clubs que se resisten des- vence. Es en MadTid y en un despa-

cho donde su sueño se hace realidad 
caradamente a facilitar sus iu- y el Men&aje de Altahás sale por su 
gadores para entrenar en la Seo boca. Son varias les personas que lo 
lección Nacional. Es cierto que oyen, Pasa desapercibido para todos. 
los equipoS invierten grandes Para todos, menos ur.o que escucha 
cantidades en la adquisición de electrizado. El: el Elegido, Como mo-

vido por fuerz8s ignotas llega a Lan~ 
muy amigos suyos-sino tam- jugadores y que han de evitar zarote , Directamente va a m Destino. 
bién, después de visto el fraca- las lesiones a fin de obtener e] Arranca la piedra sin titubear como 
so contra Holanda Garay,cum- máximo rendimiento, pero esto 110 movido por una inteligencia extrafia. 
P1iment~ndo las excentricida-' 'f' d 1 1 Analiza y encuentra el Regalo de Al)USh Jca en mo o a gunc a n~- tahás, el cadiciado Oro; la pIe ciada 
des de Daucik, ha ocupado di- ga~iva, porque tanto los clubs plata, el raro platinv. En las profun
versos puestos en su equipo en como los jugadores solicitados didad~s abismales de Timanfaya se 
las últimas temporadas y, aun- son ~spañoles y es el prestigio oye un clamoreo de gozo infernal. 

t d ' l' , Cita a Lllnzarote y el Mensaje de 
que en o os cump lO porque de España elque está en jue- Altahás brota de los labIos del Elegi' 
es un jugador de excelentes go. ¿Es que para los clubs de do, No es creído. Se r,efugía en Ti , 
cualidades, sólo logró destacar fútbol no significa ya nada que manfaya , Sobre su duro y cálido sue 
como defensa central, llegando España-no un club español, :0 pasa muchas noches de insomnio 
a decir de ~l los ingleses y-, ue es t d t' . b Parece que aquel paisaje dantesco le aunque o o pres IgI~ - su a conforta Parece que su suelo recibe 
en su puesto el mejor de Euro- muy alto su bandera? Hemos el aliento para con.tinuar en su lucha. 
pa. Pero ni esto, ni los canse- de pensar que así es si tenemos No es la voz desu inteligencia quien 
jos de los amigos, ni los errores en cuenta 10 que ha ocurrido le advierte de la riqueza de la isla. 
contra Holanda, y Suiza han I 'It' - M' t Juraría que son Jos cráteres. como . . . en os u Irnos anos. len ras bocas gigantesoilS, quien le hahla, co-
hecho rectIficar .a Meane qUl~n, que la mayoría de los c1ubs es- mo si de ellos escapara unsus,urro 
en las .declaraclO?es que hiZO pañol es, por separado, realiza- de abillm.os. yle r.epitenn lo que pare
al cromsta de radIO de «La VOZ/ban excelentes campañas fuera ¡;;e!an~asla V~SáDlc,a Ha comprende 
de Madria, después del partí· 'y dentro de nuestras fronteras la IndIfedrencla que le rOdea Yt ea s ,. . que esconoce 'lues r 
d? con los helvetlc.os, mamfes- con equipos extranjeros, la Se- Historia. Ignora nuestra heren::ia atá-
to q~e de nada te.ma q~e arre'/lección Española se hunde más I yica q~e nos hace de.u~ escep, ticismo 
pentlrse y que SI hubIera que cada dia no sólo fuera, sino InvenCIble. Hem~s VIVIdo en un eter. 
empezar de nuevo haria lo mis- d t b'é te, 1 •. _ n.o engafio. ESCrIto , está que hemos . . . entro am 1 n, an a paSlvl SIdo "un pufiado de hombres apluan. 
mo. IncomprensIble la Intransl~ dad de ]os rectores del fútbol do en martirio de Tántalo". 
gencia de Meana en e..,ste claro español que no son capac~s de No obsta~te, cuando todo parecía 
error suyo y los espanoles de- imponerse a los clubs aquie. estar perdIdo; Cuando el JllI~do se 
searíamos que mantuviese la 1 S .. t ' . I apodera de él, un pufiado deh01l1bres . .. . ' nes y~ no e In eresa. SInO ce de Lanzarph~, supleronlnl,erpretar su 
mlsmaactlt\l.d Innex!~le en otros negocIo' que supone lugar con Mensaje. comprendieron que era el 
aspectos de su miSIón, s,?bre equipos extranjeros Ante la Elegiqo y sin ,prejuiciol.pon, Ie~ltad. 
todo, e n lograr u n conlun· presión de los potentados se le tienden l.a mano en noble amIstad. 
t d de' e ombre a' d b" d y el Mensaje de Altahás se !lace reaO qu_e e nuevo . r n 'cometIó el error e a rlr e Iidad conv.erttdo en: Rubicórt S. A. Se 
Espana ya que baJO su ma~do, nuevo la puerta a los jugado- cuenta que entre ehnoninsato de sus 
poco ha hecho la SeleCCIón. res ' extranjeros cuyas adquisi- . :cciones hay una .qne. escrita de pu
Aunque se ganó a Holanda por ciones suponen muchos millo- fto y letra de OUlItllJamas d,lce con le. 
5 1 el er.ruipono hizo nada no- M'll '. . tras 1e fuego: Al..TAHAS.- Valorno4 

- -1. - nes. ! ones que 51 se mVlr- min~l l. ......... ? 
table y! lI,llentras los holande- tieran en protfger y revalorizar Y como melo contaren lo cuento 
ses reSistIeron, el marcador se- (Pa •• a páglnaséptima) 'yo. ARRECIFE. Marzo 19~7 
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Estancia en Lanzarote de la princesa 
Carolina Matilde de Dinamarca 

Ayer visitó la Graciosa y hoy regresará o Tenerife E 
En e1' avión de Iberia quP. ell go, iglesia parroquial y Escue

pasado sábado aterrizó en el la .de Ar,tesaníH.' sien~o ?bse
aeropuerto de Guacimeta, pro- QUIada CO~I u.n tlmple _abrIcado 

FUTBOL cedente de Tenerife, llegó a tg- por don Slmon Moral.e~ .. , 
ESTADIO DE.ARRECIFE ta capital la princesa Carolina La comitiva se dl~lgJO des-

Martes 19, a las 11, Matilde de Dinamarca, que se pués al pueblo norteno de Ha-
SAN FERNANDO-CICLON propone pasar una corta tem- r!a en d~)Dde l~ pr,inccsa Caro-

PANTALLA c'ANORAMICA alás 12, porada en nuestra isla en via- !Jna MatJlde VISltO la bodega 
Martes 4'30 IMPERIAL· LOMO je de carácter privado. Acom- "Los Lajares,,' del procuT?dor 

B E A U B R U M M E L L A las 4'30, amistoso pañan a S. A. en su visita a en Cortes don Manano Lopez 
(Todos los públicos) TORRELAVEGA.PUNTILLA Lanzarote el consejero de la Socas. Allí le fueron mostrados 

"15 y 10'-15 b' d 1 M t I'd d Mancomunl'dad Provincial de divl'rsos tipos de vinos malva-E" mOCI'onantf' ~slreno a enefiClo e a u ua I a I 
- ,e d . 1 l Cabildos de Tenerife y alcalde sías del P, aís... , II IDO LO Ol BARRO eporttva oca 1 B t 

1 1 Domingo, 24 del Puerto de la Cruz, don !si- Despues marcho a a a ena 
(CAMPEON) A las 4'30 doro Luz Cárpenter, así como su del Río y Jameo . del Agua, -re-

JOr Kírk Douglas, Marilyn Max- Primer encuentro de la segun- secretaria particular Miss Klau- gresando a la capItal a las ocho 
'-R~lI, Arthur Kennedy y Ruth da vuelta d~ Liga íns:1lar sen, y media de la noche. 

oman . La palpitante vida de ARRECIFE.TORRELAVEGA En el aeródromo fué saluda. A las 11 de la mañana del 
wn boxeador, y de las personas Taquilla abierta desde las 3 de da y cumpliml?nlada pór las pri- domingo, la princesa Carolina 
• quienes su ambición de struyó la tarde m e ra S autoriclades insulares Matilde, en unión de su séquito, 

(Aut orizada mayores) que la obsequiaron con ramos marchó de excursión por el cen 
Jue,"es 7,15.y 1.0'15 . , . de flores . tro y sur de la ¡sI::} visitando 

La extraor~lI1arJa produccJOn SON ü .lS I La princesa Carolina, con su los cultivos de vid de la Geria , 
Inglesa IftA ,.. b' 1 b'l'd d t'- salinas de Janubio y pla ya de [L nIN·O y -EL UNI(ORNIO (Viene de quinta página) prover la. ama 1 1 a Y, gen 1 b 

1 _ • leza, poso para los fotografos El Golfo . Su altrza fué o se-
EASTMANCOLOR la cant,era espanola darla mu- de Prensa . qui.ada en El Golfo con un ' al-

Dfesentanoo la sensacional be- Icho mas fruto qu.e trae!' tanto Poco después la comitíva se muerzo servido en el interior de 
Oeza de Diana Dors , Además, .~aquete» ~?'tranJero. Ante la dirigió al Parador Nacional, en una cueva. sobre imp rovisada 
J.:mathan Ashmore y Primo Car- mIsma p,r,eslOn han lIeg;~do ~ l.a I donde se hospedará la egregia y rústica mesa de piedra volcá
aUd. Una deliciosa película, DelegaclOn de EducaCI?n FISI- dama durante su estancia en nica. 
lIé!na de interés y humor. Con ca y. Deporte los caprichosos A 'fe Después se dirigió a la Mon-

d 1 M d 'd Atl ' t' rreel. 
enas excepcionales escenas de recursos. e a rl y .e.lco En las primeras horas de la taña del Fu ~ go a , ct'ndiendo a 

lucha libre ?e MadrId por las. sanCIones t1'lrde y en compañía del presi- Tirnanfaya en camello. La prin-
. ( r odas los públicos) l~puestas a MarqUltos y Her- dente de la Audiencia Tetrito. cesa obtuvo numerosas fotos 

Sábado a las 10'15 nandez, alegando el con~ep.to ríal Excmo Sr. D. Gi I1 és Parra; de nuestras zor.as volcánicas y 
El e~ oerado estreno de que la palabra ·amnIsha~ -fiscal jefe de la refedda Audien- algun os esce na s campesitlas .. 
HISTORIAS DE LA RRDIO tie~en las leyes civiles Que n~· cía Ex cmo. Sr. D . Juan Antonio En Tinecheyde fueron COCl-

por Francisco RabáJ, MaFgarita ,da tIenen que ver con las de~ortJ- , Altés; consejero del Cabildo In. nadas..,n su presenda diversas 
Andrey, Pepe Isbert y otras co- vas. Afortunad~mente, dIchos sular Dr. Barreto Feo y secreta- viandas aprovech¿lOdo las altas 
nocidas figuras del cine nacio- recur~os han SI~? deneg~dos. rio de la Corporación don Ma- temperaturas que se registran 
Dal. Un mensaje de alegría y y ce.d}endo tambIen a; la mIsma riano Llobet, S. A, R. marchó en el Islote de HilarÍo. 
comicidad. Comenzará sonrien· prI?SlO.n, hace P?COS dl~S se ha de excursión al norte de la isla, Hoy, en el momento de ce
do, se reirá después y termina- com~tIdo otra In'l1crahd~.d de- deteniéndose breves momentos rrar esta crónica, sabemos que 

rá a carcajadas porltya. a la que tambI.en ha en la Vilta de Teguise eo donde la Real Princesa se encuentra 
(Todo a los públh;os) tranSIgIdo ~eana . Me refIero al visitó los antiguos conventos de en la isla de Graciosa, adonde ftlAl PlR1l caso .ocur~Ido con. ~ateos. El San Francisco y Santo Domin- marchó utilizando una peque-

411 [ [ » buen Interior madndlsta repre- ña falúa que allí la condujo 
-"-¡-é-rc-o-I-e-s-, -7-'1-5 y 10'15 sentó a España en el Cairo y. desde Orzola. 

La producción americana e~ ~~gar de ~eguir co.ola ex~e- momentos y el final será catas- Aunque todavía no hemos te-
LRDROn DE CADlVERES I dIClOCl ~spanola haCIa GreCIa, trófico si no aparec~ pronto la nido'ocasióI1 de hablar con S.A. 

. desde El Cairo volvió a Ma· persona que sea capaz y pueda sabemos que se muestra satis-
flOr Bela L.UgOSI y Luana Wa]- drid para unirse a su equipo hacer la limpieza que hace fal- fechisima de E'ste viaje a Lan-
llUS. EmocIOn~~te drama terro- que jugará con el Niza la Copa tao Meana entró con honrada zarote isla que considera muy 

r(IAftctO. .. 0) de Europa. Se antepusieron los intención, pero no ha podido interesente y original. u orlza"a mayore. . d M 'd 1 d h' d 
'-¡ernes, 7,15 y 10'15 wtere..ses el adrl a os e imponerse y a termIna o ce- Deseamos un feliz viaje de 

El gran film mejicano ~spana a pesar de qu~ era muy diendo . Hoy, sus detractores se retorno a tan ilustre dama. 
l I d T• - T Importante la presencia de Ma- ensañan con él por varias cau- ( I . h G 'O n gro·n de 

a.' ,ocura. e In- an teas en Atenas donde, con ob. sas. Entre otras, porque ha si. O OC O arel, u -r:: ~tn T~n, Marcelo y C~t'me- tener sólo el empate. España do fuerte donde debió ser débil portista que nos dejo 
.(Jonzalez. ~na c?medla có- habría sido Campeón de la Co- -de «cabE'zonería. han tratado La prensa de Las Palinas nos ha 

mIca con I~s slt?aClOneS más~ pa del Mediterráneo. Pero por su actitud en e] caso Garay-, traido la noticia del fallecimiento a . 
dlvertld~s ]0 visto esto no interesaba mu- porque ha sido débil dondt de- los 44 aflos edad del gran deportista 

(Autollzada mllyores) . • . b d náutico Colacho Oarcla Navarro,l!Iue 
cho y se perdiÓ. Lo peor es que bió ser fuerte y, so re to o, en distintas ocasiones visitó Arrecife 
este mal se está contagiando a porque no ha logrado nada po- patroneando yates en la regata inter. 
todos. Se ha llegado al caso sitivo para el equipo nacional nacional de San Oines. 

GALLOS 
CIRCULO MERCANTIL 

"rtes 19, a las 2 i 35 dela tar
* --Tanda de peleas sueltas en

tre las casas 
NORTE Y SUR 

Véanse programas de mano 
"ingo 24, a las 2'30. 
Jt¡:lOda jornada de peleas «ca
..-aSt. NORTE, c.uidador Juan 
~( SUR, cuidador Israel Var
... - Apresúrese a adquirir su 

localidad 

vergonzoso de que e] único a pesar de su ventajoso con· Colacho Oarcfa era todo un cabalIe
equipo genuinamente español, 'trato como seleccionador en el ro deportista habiendo iniciado desde 

los 17 atlos, en lides 'náuticas, a muel Atlético de Bilbao, hay.é' re- que cobra alrededor de dos mi .. chísimos jóvene!l de Las Palmas, y 
nuociado este año al título de 1I0ne~ de pesetas por cuatro estaba en posesión de numerosos tro
la Liga ' Nacional cuando aun años. No uno mi voto a ]os que feos, dedicando toda su afición, IU 

tenia posibilidades de obtener- piden que se marche, pero pa- entu~i8smo y su inteligencia a levan
tar y fomentar los nobles deportes del lo, sólo por poner su atención ra el bien de España, deseo que mar. 

en la Copa de Europa. Terminó aquel carácter de que vino pre- ANTENA ruega a sua lectores una 
perdiendo las dos; cedido lo haga relucir e impo- oración por el eterno descanso de su 

D d . . '1 I 'ó d t d 1 t d alma y expresa su más sincero y sen-e na a slrvio a eCCl n e ner en o os 08 as pec os e su tlda condolencia a su familia, exten-
los, turcos hace tres años. El misión. siva a la Directiva y socios :del R. c. 
mal ,continúa; se agudiza por Arrecife, marzo d~1957 NAutico de Oran Canarhl. 
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Lo. !,uque. italiano. de pasaje 
«Ca.tel aianco» y «Castel Verde» 
aclquiriclos .por I·a T ra.atlántica 

española 
Con los nombres de «Begoña»y «Montserrat» comenzarón 

a servir próximamente la línea de América, hatiendo 
escalas regulares en ' Tenerife 

no En nuestro satélite, La Luna, 
hay agua ni aire 

En .u .uelo .e registran normalmente' temperatura. ha .. 
ta de más de 100 grado. 

Este astro, aun cuando apa- de aire, de aquí resulta que el 
rentemente se presenta a nues- suelo lunar se caliente terrible
tra yista baji.1 unas dimensio- ment~, hasta temperaturas su
nes Iguales a las 'del Sol, en ri- periores a los cien grados; en 
gor es una, e,sfera de un volu- cambio, durante la larga .'nocbe 
men muchlslmo menor, no ya lunar, que dura también ,unOI 

Dentro de unas semanas, podrá transportar cada tuque que el Sol, sino incluso Que la~uince días terrestres el calor 
una vez terminadas las obras será de 900 en una !¡Iola clase, Tierra: nada menos que cuaren. almacenado se irradia por ,et 
de mejora a s1t bordo. entrarán aun cuando existan diversas ta y nueve veces menor que és- espacio, y la Luna se enfría 
en servicio para 'a Compañía categorías y preciasen razón t'!' Se le llam~ satélite de la hasta los 153 grad'os bajo cero. 
Trasatlántica Española, S. A. a las características y empla- Tierra 'porque gira en torno de La, visión telescópica de la 
las dos nuevas turbonaves eBe- zamientos de los diferentes ca- nuestr9 planeta, dando una Luna descubre en su suelo que 
goña. y «Montserrah que hall marotes. El precio del pasaje v~elta entera. cada .veintinueve el hemisferio q,Ue mira constan~ 
sido adquiridas en Italia para emigrantes ser,á el mismo dlas, a u~a, dIstanCIa media de temente a la ,Tierra posee cu· 

La n.ecesidad del tramporte que rija para barcos de carac· 381.500 kllometros. riosos accidp.t\tes. Por de pron· 
de emigrantes en buques naero- teristicas muy inferiores. I La Luna es ~n astro enter~~ to, la mitad de esta superficie 
liales con todas las garantías y Estos buques tienen capilla, mente opaco; SI 10 vemos luml- visible 'fs.tá cubierta por lIanu
comodidades que hoy se re- cine, gran número de salones noso. es porque, .a mé:lOera de ras, de piedra: son las exten'; 
quieren para este tráfico~ ha (de juego, baile, de niños, de espeJo, nos refleja la I~z del sionesoscuras a simple vista 
movido al Gobierno españcl a lectura, etc) disponiendo de una sol. Una de las cosas mas , no- que de antiguo se llaman ma
autorizar: la im portación de es- espaciosa piscina a popa v una tables de la Lunll son las lIa- res y hoy conservan est~ nom .. 
lOS buques, modelo en su gé· cubierta de juegos al aire libre madas fases. DlIra ~ te p;1 mes I bre~ ~n la otra mitad aparecen 
nero, que sitúan a nuestra flota y amplias ~ubiertas de paseo lunar pa'ia por los estadIOS de cordilleras, grietas, cavidades, 
er. una posición inmejorable abiertas en razón al tráfico a Luna nueva (completam~nte os- simas profundas, circos y crá
para dar servicio al contingen- que piensan destinars~. ~ura~ cuartocreci.ente (la mitad teres gigantescos, en panora-
te español de emigrantes a las Toda la decorlición tapicería Iluminada), Luna llena (con to- ma impre~ionante que aseme" 
Américas. alfombrado y mobili~rio son d~ do el disco brillant;) y cuarto ja un campo de b~talla moder-

Est0s buques son acciona- materiales plásticos de los últi· m~n~uante. (co~ so~o la otra no con los múltiples cráteres 
dos por dos equipos de turbi- mos modelos, limpios y confor- rnlta.d del.dlsc:o Ilu~lDad.o). En originados por las explosiones. 
n3S de 6000 HP que permiti, tables, tal'y como se ha hecho Tt!ahdad? la~un~ hene sIempre Mucho se ha discutido sobre 
rán desarrollar 18 nudos de norma en los grandes y moder.- un hemH,ferl~ Iluminado, cual si la Luna influye ono en el 
marcha. D~splazan 11.000 ~o- nos trasatlántico~. El estilo ita- es el que mua al Sol; lo que I tiempo. en la tala de .los árbo
neladas con 140 metros dt' es- liana en la decoración es un s~c.ede es que unas veces nos les, en las épocas de siembra y 
Jora, 19 de manga y 10,5 de alarde de buen gusto, como ya ~lrIge su parte no iluminada ¡ recolección, en la incubación 
puntal. Son barcos de línea I es tradicional en laconstruc- (L,una nue~a);, otra.s v.eces la' d'e las huevos, en la salud dE:J 
muy moderna con proa lanza- ción naval italiana. mltad~el dISCO llumlnado(cuar-I hombre, etc' Con certeza, sólo 
da, popa de crucero y un solo Ambos beques correos efec- to crecle.nte o cuarto menguan- se sabe Que influye en las al
paló, con chimenea y super. tuarán un servicio rápido men- te); po~ ~m, en otras ocas!one:s,: ternatiyas del r.ivel de los ma" 
estructura aerodinámica. su al entre los puertos españo- ?OS .dlrIge ,todo su hemlsIeno res, conocidas con e'l nombre 

Lleva botes salvavidas con les del Mediterráneo, Vigo y IlumInado (Luna ll~na) , . I de mareas. En la producción de 
cap~cidad para 1.500 personas, Tenerife y los ampt'Ícanoll de Una de las parhCularId~des esJefenómeno influye también 
movIdos a motor y algunos de La Guayra y La Habana con da la Lu~a es que nos da slem- ¡ el Sol, pero. en mucha menor 
ellos aparatos de , radio de so- regreso a Vigo y Génova. pre la mIsma cara, lo cual se . cuantía (dos quintos de la ac-
corro. debe a que su eje gira exacta-¡ ción de la Luna), por ballarse 

Una vez Queden completas La misión fundamental ' gue mente enel mismo tiempo que a mucha mayor distancia. 
las obras que se verifican en el Gobierno español ,ID Compa- e? toro? a la Tierra (veintisie1e 1 
astilleros italianos, puelje de- ñia Trasatlántica se han pro· dlas y sle.te horas V media) Por Ta.les son los datos que hoy 
cirse que el «Begoña lO y e Mont- puesto con la adquisición de otra parte, la Luna carece to- se ltan obt~nido sobre este as· 
serrat.seránlos mejores bu. estos buques es la de recupe- t~lmente de atmósfera y tam-: tro, gracias, sobre todo, al em- · 
qaes, y desde luego los más rá- rar para la Marina ~sp8ñola el blén de agua; y, como el Sol' pIfO deJe s instrumentos astro
pi<;tos y conforteblp,spara el primer puesto én el tráfico de brilla cOfitinuam~nte sobre la ! nómicos. tales como telesco
transporte de pasaje ~n clase emigración nacional, la cual va Luna durante quince . días te;,1 píos, espectroheliómetrOs, 10-
única (Turista) y enHgrantes. a set cumplida con creces, a\ rrestres en un ci~lo desorovisto tómetro~. r~tc;.;,. _______ _ 
Los alojamientos son de '2, 3,' 4 dotar a los buques de unas con- BEBA vino pero vino puro y bueno com-
y 6 plazas de camarotes, mu- dición('s d~ confort sin precf- . , . . . , 
cbos de los cuales tienen baño dentes y sin comparación con ,Ietamente clarificado, de ••• 

y Er~~::e~óid:~~~Sajeros que ;:~o~~ buques similares extra n- ROBERTODIONIS 
r __ 

orrec .. e un ,«sIO(*» de insuperables tipos: 
LUJO, . EXTRA LUJO. EXTRACORTO, EXTRALARGO. 

(lujo habano); ESPECIAL (especial, · habano), 
BLANCO y AMARILLO (virginio) 

TOOOf, 10 ,fUMAN, PORQUE ISIL MEJOR I --------__ ----____________ -._¡~,--' _________ ~ ______ _J 

VALEnCIA 
----,-----------------

fABRICA DE MOSAICOS "IL CARMEN" 
Mosaicos hidráulicos, marmoles y granitos. Decora
ción en yeso y piedra artificial. Baldosas de ce,mento. 
Tuberías de cemento en todos diám~lro8, piletas, dep~ 

sitos agua, rregaderos, etc. elc. 

Pedidos a DIAl YlOREMIO, Sda. licia. 
leó. ,(astillo, '-Tt¡léfoIO, 109 '- Plala de l,sPal .. ,s, 2. TtléfolO, 165 

-----------------------------' ------~ 
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~ FUTBOL 

IN' reñida y emocionante jorna- (0-5) Sucumbe el Lanzarote, con seis 
da vence el norte por la suplentes, ante la U. D. Arrecife 

mínima diferencia Cuat .. o gole. ama .. illo. fue .. o.n ma .. cado. po .. el 
• oveten.e Ma .... ne. 

Calurosos a,lausos poro ambos (uldadores 
~ extraordinaria e inmejo. 

t puede calificarse esta pri· 
jornada gallística de la 

porada que se celebró el 
ingo en el Circalo ~ercan

con lleno de público hasta 

te, c:lavandole repetidamente la8 es· 
puelas hasta dejarlo tendido sobre la 
valla también a los 6 minutos de ri· 
fla :2.1). 

CUARTA .• Por el Norte colorado de 
don Rafael C' Cabrera, castío de don 
Nicolás Diaz Aguilar y por el Sur, gi· 
ro de don Francisco Brito, de 3 peleas 

sar. A punto estuvo el giro palmero de 
luenos gallos, buena cuida, don Francisco Brito de ver truncado 

idos desenlaces, y emoción BU brillante histOlial de 3 peleas ga· 
IGterés a raudales. Un espec. nadas, porque, la verdad, no resultó 

manco el colorado norteflo que esta 
or que ha presenciado las vez le tocó en turno sobre la vall~ 
S hasta ahora celebradas en del Circulo Mercantil. La pelea co· 
Palmas, nos decía entusias- menzó friona y lenta, pero poco a po· 

do ¡éstas sí que son peleasl co los bichos fueron entrando en ca· 
lor notándose una ligera ventaja del 

El comienzo, pues, no ha po· colorado, pero el giro al rendir pelta, 
O ser más venturoso v pro· demostró su calidad, su cuid& y su 
tedor. Que el resto de la eficaCIa espalera, dando buena cuen· 

d d ' . d ta de su rival en esta rifla de gran in· 
pora a siga pro Igan ose terés y vistosidad que entusiasmó al 

jo esta tónica de perfecta am- público. También duró esta pelea 6 
ntadón y calidad es 10 que minutos (2-2). 
os deseamos en beneficio QUINTA.-Por el Norte, colorado de: 

don Pedro Hernández Cerdfna, ae 1 
este típico deporte isleño. pelea, ca~tío dedoll Nicolás Díaz de 

PARES y NONES Aguilar, y por el Sur gallino de Can-
El tríunfo correspondió a los nito Armas, castío de don Anroniode 

- h b la Gua raía. . ,.urteños··como pudo a er ca· Merecida victoria del vBliente y 
~spondido a los sureños-- por simpáticocoloraeo nortt:flo que hizo 
.. ~allo de ventaja, habiendo una rina plena de coraje, !trdor y com 
pnado la 1, 3, 5 Y í, peleas, batívidad, después de aguantar espo
-~ntras el Sur alcanza ba la lazos - y muchi~ímos palos - del ga· 
•• Ilino de don Antonio de la Guardia, 
"(toria en la 2, 4 Y 6 (Pares y que Dios librt y guarde . El &Ilreflo, 
taOne~) muy hien cuidarto. pero -espantosa-

Soltadores: por el Norte, don mente palero, fué ca~i siempre dueno 
..... S' L de la situaciOn. Y a!\í 17 minutos has· 
lF~mlngo uarez. orenzo y por ta que el del Norte valientemente, 
!ti Sur don Tomas Armas Do· pues apenas podía tenerse en pie, le 
~Ie. Cuidadores: por el Norte clavó sus espuelas en el matadero t .. n Jorge y por el Sur Israel da?do definitivamente cuenta de él 

(321. . 
ergas. _ S 1'.: X fA. Por el Nl)rte, melado de 

CO"T0METRAJE DE LAS RINAS I Blanquita Nieves López, castío de D. 
Por e.1 Norte, colora.~o de u. na pe· Agustín Castí.llo, y por e.l Sur galli~o t: <.le don Juan Damlan Delgado, y de don Domingo Hodnguez, castlO 
~ el Sur colarado de Manolito 'To· oe don José VII,egas. 
) Extraordinaria, rápida y espectdcu· 

<Ullos, ambos de bonita estampa y lar pelea, con dos gallos de mucha 

~
':ha espuela El sure.ñO prop. iua PÓIVO. ra en los naifes y mucha sangre 
.. fuerte puñalada de pitO a su ad- en las venas Ganó el primero que mató·· 

a~io, pero é~te no se Amilana oe- que en es~e ca~o lué el g<lllino negro 
endo finalmen!e la rina a su fav r oe don Jo,é Villegas - porque desde 

.os 6 minutos de comenzada. (10) que empez) el combate aquello tenia 
S-':GUNDA.·lor el Nortp, giro Te- olor y s ,bor de muerte, ante la pro-

~
de don Cabto Martínez, de 1 pe· bada c¡¡lioa~l y ardur comhativo de 
, por el Sur colorado de don Jo"é los ,;vltelldientes, especia/mente el 
vedra, castío de don ~ndrés Fa- del Sur. El público aplaurlió ardoro
. 1. I samente el nesenlace de tan especta-

11 ni brava y vistosa que terminó ' cular rina, h1ciendo levamar é:J los es 
.... . 01 via rápida. Ambos comienzan peLtcldort's de sus asientos (3-3). 
-.z 10se de parte y parte, pero el ca· Sto:PTIMA.·Pur el Norte, co:orado f 10 .profundiza. más en sus aco- de don Enrique Reyes, de 1 pelea, 

. ld~s A los 5 mí.nutos el giro que· castio de don Manu~1 Arrocha y por 
:.:!5i totalmente ciego, más a pesar el ~ur colorado de don Guillermo 
tooo unta SUII espuelas, poniendo Tolello. 

- .,-:ig-ro la segurí~ad de su riv~l.~l El sureflo comenzó peleandO muy 

~;,!adO no s~ amJlana y c~lOtlOua bien. aventajándose con dos ce,teros 
•• ~a~ando ef!c~~mente al giro has- 1 golpes de barbilla e Inlllediatamente 
.. :mlnar definitIvamente con ~I a después COIl un golpe de espanto que 

") 'T11"\JtO~ del combate (1-1). Esta hizo besar I¡¡s tirillas a su rival. Aque 
- • . !u.é calulOsamente aplaudida Dar l' 110 parecla coser y cant. ¡¡r para el po· 
• 1I.b ICO. I o del barrio La Vega. Pero rea· 

TfRCERA· Por el Norte giro de D. '! nudada la riña, después de ser abo· 
,,~.) rIO Márquez, castío de donAqui- zdos los bípedos, el del Norte ca· 
... , F~rnández y por el Sur giro de menzó a nivelar la pelea, con la bue· 
.... Juan Rose A. na suerte de acertl'rl·e un potente es-

ó: ·~Iente cifia, especialmente por po lazo en el pico, perdiendO así el su· 
.... ~ jel norteflo. El giro del saflor reflo un buen oorcentaje de sus posi
..... te aventaja ~e entrada, pero el bilidades. Este gallo nos pareció de 
,.,. Norte, con aolomo y serenidad, extraordinaria espuela, pero un poco 
... ro:tando la euforia de su oponen- cobardón. El d.el Norte, casi desecho, 

A poco podía aspírar el Lan· 
zarote en este último encuentro 
de la primera vuelta de la Liga 
Insu'ar. Debido a medidac; dis
ciplinarias adoptadas por su Di
rec;tíva, los b]anquiazules de la 
calle Cienfuegos hubIeron de 
presentar una alineacion de 
circunstancias, con seís suplen
tes en sus filas. La U. D. Arre
cife, en cambio, contó con los 
servicios del jugador asturiano 
M a r t í n e z, e x·interna· 
cional juvenil que formaba par· 
te del equipo español que se 
clasifícó subcam peón e n I a 
Com petición Europea de Fútbol 
Universitario celebrado años 
pasados en Berlín. 

Martínez, que circunstancial· 
mente está residiendo en Lan· 
zarote, respondió plenamente a 
la fama de que venía precedida, 
Jugador hábil, rá pido e inteli. 
gente, Con gran facilídad en el 
desmarque y potencia y buena 
dirección de tiro. hizo cuatro 
maravillosos goles, siendo tam
bién el autor virtual del quinto, 
que remató a la red el ariete 
amarillo. 

Por lo demás n o hicieron 
tampoco gran COSd los arreci
fistas, desperdiciando sus de· 

Juicio. orale. para 
esta .emana 

Relación d e Juicios orales 
que se han celebrar, en los días 
señalados, por la Sala de la 
Audiencia Provincial d e Las 
Palmas, cons!ituida en el Juz
gado d~ Instrucción de Arrecí~ 
fe . 

Miércoles rHa 20 a las 10 ho· 
ras.-Hurto, contra Teresa Mar
tín Batista. 

Jueves día 21 (1 las 10.-atf'n· 
tado contra Ricardo Juan Gar
cía y otro. 

Jueves día ' 21a las 11.- In· 
fracción Ley SI de Mayo de 1950 
con1ra Félix Corujo Martín. 

Viernes día 22 a las 10-Hur· 
to, contra Sebastián Cabrera Ji
menez, 
Viernes día 22 a las 10 y 30.
Hurto, contra Antonio Jorge 
FernándE'z . 

continuó su brava acometida acaban· 
do con su homónimo desDués de 9 mi 
nutos de rifia, en Uf. alarde de valen· 
tía y acometividad 

Una pena que la f lita de espacio 
nos impida ser más extenso" en nues 
tra crónica de hoy. Que bien se lo 
merecen esos entusiastas y sacrifica· 
dos directivos de ambas galleras, au· 
ténticos héroes anónimos del deporte 
gallístico lOcal. GUITO 

lanteros otros goles hechos que 
les ofreció en bandeja e] fino 
extremo ovetl:nse. 

En resumen, un encuentro sin 
pena ni gloria que sólo ofreció 
el aliciente del debut de Martínez. 

Buen arbitraje del colegiado 
señor Reguera .Berriel. 

CLASIFICA CION 
Torrelavega, 7 puntos; Arre

cife, 5; Puntilla, 4; Juvent:.Jd. 3; 
Lanzarote, 1. 

Comité de Competición 
El Comité de Competición de 

la Delegación Insular ha toma
do los siguientes acuerdos so
bre los últimos partidos cele
brados: 

CLUBS • Felicitar a los Clubs 
Arrecife y Puntilla por la exce
l~nte corrección y deportividad 
demostrada por sus jugadores 
en el encuentro celebrado el 
242·57. 

JUGADORES.·Sancionar con 
dos partidos al iugad~'H del C. 
D. Torrelavega Ginés Luis Suá. 
rez por insultos al árbitro (Art. 
99 cap. eb. del Reglamento de 
Partidos y competiciones). 

ENTRENADORES.· Amones
tar al entrenador del C. D . To
rrelavega por la falta cometida 
por el jugador Gínés Luis Suá
rez (Art. 108 del mismo Regla
mento), 

-----------

Próxima .emana, e.treno 
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:-: COSAS DE LA VIDA :-: 
El dueño cede el bar, el vinatero el vino 

y el cervecero la cerveza 
Uno. muchacho. bilbaíno. recaudan para un 

a.ilo 54.000 pesetas 

BILBAO.--El dueño de un po- te un sábado y un domingo. El 
pularísimo bar de Portugalete dueñc puso el bar a su dispo
ha establecido un curioso y ori- sidón, el vinatero regaló el vi
ginal procedimiento para re- no y el cerVf'cero la cerveza. Se 
caudar fondos destinados al recaudaron 54.000 pesetas que 
asilo-hospital de aquella loca- fuuon íntegras al estableci
lídad. Nueve grupos, de seis miento benéfíco de Portugale
muchachos cada uno,se ofre- te. 
cierona trabajar gratuitarnen-

Novi,o cíe 70 año. y novia de 22 
VIGO. - En la parroquia de I Cobas, de setenta años, natural 

Salceda de Caselas, de la pro- I de San Pedro de la Ramallosa 
vin,cia de P?nte~~dra, han con-I con la señorita Rosa Vaquero: 
traldo matrlmOntO don Juan de de veintidós años. 

Gafa. e.peciale. para automovilista. 
Un inventor norteamericano rna que comienza a sonar insis

llamado Hugo Campani, acaba tentemente, cuando los párpa
de poner a punto unas gafas dos se cierran unos segundos. 
que impedirán el sueño Cra- Ahora hace falta que inven
cias a un dispositivo electróni-¡ ten las gafas de dormir a los 
co, esta. s gafas, destinadas a I niños, a los nerviosos y el la 
los automovilistas, centinelas, gente pesada. 
etc. poseen un timbre de alar-

Roban el.ueldo a lo. policía. 
La Policía municipal de la liras en billetes y ochocientas 

localidad de Patti (Sicilia) se mil en cheques, que estaban en
quedará unos días sin cobrar cerradas en una caja fuerte de 
sus sueldos, po!' haberse lleva- poco tamaño. La caja ha sido 
do unos ladrones, de los que encontrada abierta y vacía en 
hasta ahora no se tiene ningu- , los alrededores del pueblo. 
na pista, sus fondos: cíen mili 

RECOMENDACION 
-Me alegra saber que uno de mis antiguos clientes le ha 

recomendado mi pensión. 
-Así es, señora. Yo quiero adelgazar, ¿s:!be? y él enton-

ces, me ha dicho que viniera aquí. " 
INGENUIDAD 

. -Papá, a~í co.mo han inventado una máquina para escri
bu, ¿por que no Inventarán otra para leer? 

DIFERENCIA DE OPINIONES 
-Mira, mamá; dice aquí que el mejor gol del partido 10 

hice yo de un cabezazo. 
-¡Hijo de mi corazón!. .. IY aún dirá tu padre que no te 

sirve la cabeza para nadal 
EL PERIOD:SMO Y EL ERROR 

Mark Twain concedió en cierta ocasión una entrevista al 
redactor de un periódico, que le hizo toda clase de pregun
tas. 

-¿Quién es el hombre cuyo trato le ha impresionado más? 
-fué Una de ellas. 

Mark Twain citó al azar el nombre de un presidente de 
los Estados Unidos, y el periodista le replicó: 

-Perdóneme, pero eso no es posible La persona que us
ted dice murió en 1835 y usted nació en 1836. 

-Le felicito, amigo mió-dijo Mark Twain-¡ es usted el 
primer periodista que se da cuenta de un error antes de pu
blicarlo. 

DlSGUSTO 
-¿Por qué está tan disgustada su esposa.? 
-Porque dió cien pesetas para una obra benéfica, rogan-

do que no publicasen su nombre, y no 10 han publicado. 

Lecciones COI+tOS pOI+O niños 
Locuciones latinas de fre(uente empleo en castellano 

Accésit, (segundo premio);ad hoc, (para un fin determi
nado); ad pédem litterae,(al pie de la letra); a posteriori (coo 
posterioridad); dei gratia, (por la gracia de Dios); déficit. 
(cantidad que faltd); de jure;' (dederecho)¡ ex abrupto. (arre
batada, bruscamente); ex , cát;'ti~.dra (con autoridad de maes
tro); ex profeso, (de propósHO'); in continenti, (al instante); 
in iIIo témpore, (de aquella $f;lQca)¡ ipso facto, (en el acto; 
por el mismo h~cho); plácet, (éonsentimiento oficial; aquies· 
cencia); sine die, (sin fecha deterrnini'lda); sine qua non,(con· 
diciónsin la cual no)¡ statu quo, (en el estado actual); urbi 
et orbi, (a los cuatro vientos); ut supra, (como arriba), velis 
nolís, (quieras o no quieras). 

Móximas educativas 
No hay nada que d Dios resista ni que se esconda a su 

vista. 
Quien se entrega a léls pasiones l abra él mismo sus pri-

siones . 
Quien es firl a su pa labra su propio crédito labra. 
Pobres o ricos, iguales son ante Dios los mortales. 
Si salud y dicha quiere s, pon límite a los placeres. 
Siempre que puedas haz bien, y no repares a quier.. 

La aurora boreal 
En 1i1 dirección del polo magnético, aparece una curva de 

luz semejante a un arco inmenso tendido de uno al otro ex
tremo de la Tierra. 

Esa luz, de un tinte blanco amarillento, gana en brillo rá
pidamente. pues sÍ'l que impiáa ver el resplandor de las es
trellas, la luz blgura, ondula y se mueye como llama agita
da porel viento. Dibújanse a menudo sobre el primer arco 
luminoso otros varios, y las zonas ígneas, concéntricas, bri· 
llan hasta lo alto de los cielos. 

Durante algún tiempo, esos arcos de luz son los únicos 
que iluminan el espacio; pero de pronto destacan desde 
aquellos arcos hacia el cénit, ha ces convergentes de rayos 
de colores, Se ve regularmente el verde en la base, el ama
rillo en el centro, y al extremo el rojo purpurino, agregando 
así al resplandor de la luz la belleza de las más brillantes 
tintas, realzando por contraste S:l aspecto deslumbrador, 
rayos negros o de un morado oscuro y él veces de un rojo 
tan intenso que el firmamento parece anegado en sangre. 

En 1847 quedó conquistada Argelia 
Hasta 1830, la Argelia estaba habitada por piratas perse

guidores de los buques V del comercio. El Rey o soberano 
de Argelia había herido de un abanicazo al representante 
de Francia y bombardeado un barco de guerra francés que 
exigía reparación. Era preciso ca&ttgar rudamente a los ban. 
didos del mar. Carlos X ordenó la expedición a Argel. Ar
gel capitulÓ y el Dey se retiró. Francia ocupó los puertos 
para impedir la piratería y la Argelia, después de vencido 
el profeta Abd - el. Kader, quedó totalmente conquistada 
(1847). 

Máquina. de co.er y bordar «SINGER» 
LR ETERNR AMIGA DEL HOGRR 

36 me.e. de crédito 
Agente distribuidor en LAnZAROTE:Jo,é Parrilla Ca

brera, Teléfono 100, ARRECIFE 
-~----

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

CAJA INSULAR DE AHORROS DE GRAN CAnARIA 
Sucur.al de Arrecife 

Bajo el Protectorado Oficial del Estado 

Viaje Vd. tranquilo con una libreta de Ahorros por 
loda España; puede hacer reintegros e imposiciones 
en cualquier parte. 
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