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Vigo ha vendido,/escado, . 
en el pasado año, por 
valor de 275 millones 

de ptas. 
VIGO.-Durante el pa

sado año se subastaron en 
esta lonja 54.288.0 ' 9 kilos 
de pescado, por un \' alor 
total de 274952799,60 
pesetas La pesca consig
nada al interior, importó 
33 521.052 kilo~, Este pe~~ 
~ado se ha clasiiicado en 
59 especies y fué recogi
do por 2.445 embalca (io
nes de ~rr.astre y 8 000 de 
bajura La sardina se pes
có en pequeñísima canti
dad, 
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E;TO;'ALd i>. . l~i~o:aI~J:1 S!:~ka: ~~ní:rp::(:eIJ~fen~: 
~Ot e r;,I«LUtabei«a li H señor Pedrosa Latas es también dired.or técnico 

del Instituto Social de la Marina nos parece éste un "slogan" del todo ad~cu8do , 
para definir con 2xacta precisión esta maravilla I Aunque la noticia no ha 

de iuz y de cielo con que Dios ha querido regalar a sido confirmada oficial
las incomparabíes islas atlánticas que integran el con- · mente, sabemos de ,muy 
junto de nuestro Archipiélago. buena fuente de informa-

Mientras en etras ciudades y poblaciones del mun- ción que en el próximo 
do las ge-ntes viven la inquietuj desesperante de las mes de Febrero hará vi a
nieves, las ventisca8 y los fríos, aquí, en Canaríds, jt al archipiélago canario 
nos podemos permitir el lujo de salir a la calle sin el Jefe Nacional del Sin di. 
abrigos y sin "sweaters", cara a un sol eterno y es- cato de la Pesca y direc· 
pléndido, que parece querer dulcificarnos en un mar tor técnico del Instituto 
de acogedoras dtlicias prillJdverales. Social de la Mórirw, don 

Acaso los isleños no sepamos valorar debidamen- Antonio Pedrosa Latas. 
te las enOrmes ventajas a que podría conducirnos I El señor Pedrosa La tas 
una sistemática y racional cxplotadér. d::: esta ri. tiene preví sta una visita a 
queza en ciernes, Quizás, por eso, el turismo no ha Lanzarote, dada la gran 
llt::gado a adqUirir en Canarias el lugar preeminente importancia de nuestra is
y preponderante que, pOr sus privilegiadas condicio- la en materia de pesca. 

tas columnas para colabo
rar en todo lo que de jus
to y razonab 'e tenga esta 
unánime aspiración deJos 
armadores v factoreros 
Janzaroteños. 

España exportará 
a fronda, cebollas, 
vinos, tomates y 
patatas,entre ofl·os 
productos agrícolos 

nes naturaíes, le corresponde. Nadie ignora los proble-
Dediquemos nuestra atent:ión preferente a 1 caso mas que hoy afectan al El ministnio de Asun-

concreto de nuest ra isla, Lanzarofe, dentro de su aso- desarrollo de nuestra más tos Exteriores ha publica
lada desolación, esuna isla atractiva; conmovoldora- importe industria insular, do 'en el · "Boletín Oficial 
mente atractivo; (j¿ un imp¡e"wujt,!ilv yperso:iaüGad l' principalmente en Jo Ide· del Estado" el tE'XtO del 
tan extraordinariamente acusados, que truecan, lo re- rente a la situación de ar- acuerdo comercial hispa
pugnantr, en aw&dable; lo de sc oncertante, en atra-I ma?ores, precio.s de coti- nofrancés, rublicado en 
yen te; 10 desapaCIble, en impresionante, zacIón,exportacIOnes,mer Madrid el 19 de noviem-

Muy pocos lugares del mundo podrán ofrecer la I cados, Monte píos, etc, por bre último. El acuerdo en
espectacularidad 'de estas extrañas; y originalísimas lo que estimamos se hace tró pn vigor el 1 de no
tier;-~s J..' Lanzí:lrote, bajo el :,Doiime ambiente de su necesario un concienzudo viembre y expirará el 31 
eternid<id de pdmavera.·Y . :> in embargo, bien poco estudio de los mismos por de octubJ'e próximo, No 
nos ocupamos de ella. VivÍlll0S a es paldas de su tan- autoridades, sindicato, aro obstante, podrá fina lizdr 
gible reaiídad. Nos f'mpeñillllos en no dar demasiada madores y factoreros, en en cualquier momento me
importancia a una cosa que ti~ne demasiada impor- perfecto acuerdo y armo- diante preaviso de tres me. 
tanda. Hombres de las más variadas y diversas na- nía, para intentar el logro ~es 
c~o .. n.es del mundo le ~an dicho siempre y lo seguirán I de sus definitivas solucio- Fr.ancia exportará 8. E.s
diCiendo en susconhnuas y cada vez mas frecuentes nes, aprovechando la es- . paña. entre alros prorluc
visitas a Lanzarote: "Esto el. un diamante sin pulir". , tancia en LanzaTot~ de tos, carbón de la metrópo
"Est. áis . per.rliendouna riqueza que se os ofrece y se 1I este com. petente y. joyen yalor li y de Africa del Norte, 
os mete por la puerta grande, sin que hagáis mayor en mat~ria de p"'H'a que fo&fatos naturales, travie
c~s.o de ello", Yen eso, no cabe duda, los asiduos I es tI senor Pedrosa Latas. sas, mAterial para vías, 
VISItantes extranjeros tienen mucha razón, Muchísi-I Nosotros, por, nues~ra materiai ferroviario, na~ 
ma razón, I parte, ofrecemos mconi!to- val y aeronáutico yppra 

(PasB a séptima páXiJla) nalmente nuestrasmode'l- (Pasa a quinta página) 
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EL GENERAL MANZA
NEQU¿,-Durante la pa
sada semana visitó Lanz(\
rote el general jefe· de la 
Z01la Aérea de Canarias y 
Africa O :;cidental, Excmo. 
Sr. don Luis Manzaneque 
y F¿Jtre r , Le acompañó su 
ayudante, teniente coroñe] 
López Sá~nz; 

OTROS VIAJEROS .. Por 
v!a aé rea ll\' gó rle Madrid 
el abogado don Jos é Díaz 
Santana, directivo del Ho
gar Canario en dicha ca
pital. 

-Regresó de su vi aje 
a Las Pdlmas el escritor 
don Rafael Medina Armas 
("Fidel Roca") 

-Marchó él Madrid el 
estudiante cl e F-trmacia 
don Manuel Medirta Vol· 
tes. 

-En el avión del sába
do hicieron viaje a Las 
Palma,>, doña Cristobali
na Fernández, doña Rosa. 
rio L'lsso,· don Mariano 
Morales, don Lisandro Ca· 
brera, don Braulio Befan· 
cort; don José García, do
ña Clementina Cedrés,don 
Pedro Martín, don Marcos 
Garciay don José Cande
Jas. 

- -Por vía ;aérea hizo a
yer viaje a Tenerif~ don 
Oscar Cabrera Cabrera. 

-En unión de su fami· 
lia llegó de Alicante don 
Miguel Lloret y Llinares. 

-Llegó de -Las Pdlmas 
el Delegajo Provincial de 
Clubs Adheridos, don Luis 
González Vera. 

N ATALICIOS.-En esta 

señorita Carmen B r i t o 
Arrocha y don Juan Ce
drés Arroché'~, con la seño
rita Margarita NavarroCe
drés. 

OPERADOS. - En una 

MARTESi, ~5 DE ENERO DE 1955 

La estación Costera 
Arrecife amplía su 

Radiotelefónica de 
horario de sel·vicios 

Será aumentada la potencia del emi.or 

Desde hace unos días número de embarcaciones 
ha comenzado a regir el posible, a fir: de que la es
nuevo horario de servi- tación pueda afrontar des
cíos de la estación Coste· ahogadamente los nume
ra Ratioteldónica de Arre· rosos gastos que origina 
cHe. Es el siguiente: De 5 su fLlncionamiento . y hoy, 
de la madrugada a 10 de la Costera de Arrecife es 
la mañana¡ de 1 a 3 de la elemento de imprescindi

c!ínica d e Las Palm,as y tarde y de 8 a 9 de la no- ble necesidad en la vida 
por el doctor Rodrlgufz che. Dentro de breves días de Lanzarote, con vista 
Ojeda ha sido operada do- la estación será dotada de permanente al mar. 
ña Dolores Espino Stinga, I un pote nte Emisor de 150 En España existen ac
esposa ?e don Gustavo I vatios, que sustituirá al ac· tualmente 15 estaciones 
del CastIllo Cabezas. tual, de 40. En fecha pró- de esfe tipo en: Barcelona, 

NUEVO JU~Z CO~AR- xima, dada la estratégica Va:encia, Alicante. Huel
~f\~ -Por. reCH) nt~ dlspo situación geográfica de va, Cádiz, VilZo, Cabo Ma
SIClOn ha. Sido destinado a Lanzarote y el número de yor (Santander), La Coru
nuestra CIudad el Juez Co- barcos de su flota el ser. ña, Igueldo (San Sebas
marcal don . Jesús Pér~~ vicio se producirá: sin in- tián), Las Palmas, Teneri
~.lonso, que desempeno turupcion, desde las 5 de fe, Arrecife, Algorta (BiI
Glcho cargo en San Barto- la madrugada hasta ;as 9 bao) y Palma de Mallorca. 
lomé de Tirajana. , de la noche . De ellas sólo funcionan 

Un reporter gráfico 
austríaco en nuestra 

isla 

Opinamos que si como permanentemente (día y 
es de esperar la Costera I noche) Ba!'celona y Tene
de Arrecife responde ple- rife. En total existen en 
namente a las neceSidadesl España más de mIl embar
de los armadores, éstos cadones abonadas a es
debieran abonar el mayor tos servicios. 

En la pasada semana 

NOTAS DEPORTIVAS 
regresó a Casablanca, vía 
Las Palmas, el redactor 
gráfico de la prestigiosa 
revista americana "Pictu
res Post" , Mr. Enírh Les- 1------
sin g. H ét V e ~ í d o a D· • ro , • t S t· • t · I 
nuestra isla para obtener leClSelS paises ID erven· ou o, ID ernaclona uru-
fotografías de sus lugares drán en el (ampeonato guayo, fichado · por el 
más extraños y pintores- Mundl·al de fu'tbol J·uvenil Atlético de Madrid cos,que serán publica-
das, junto a otras de Ca- En los primeros días de 
narias, en su periódico. abril teFldrá lugar en Ita-

M r. Lessing, que s e Ha un Torneo Internacio
mostró sorprendido de nal de Fútbol juvelJÍI, or
las origin~lidades aquí ob- ganizado por la F I.F.A , 
servadas, tornó asimismo para el que ya se han ins
esct!nas de bailes de la crito las siguientes nacio· 
Agrupación folk!órica de nes: España, · actual cam· 
San Bartolomé. peón; Inglaterra, Hengría, 

El extremo dprecha Sou
fo, de la selección nacio
nal uruguaya, hi!l smcrito 
S\1 ficha por el At. de Ma
drid . 

ciudad ha dado a luz una _________ _ Italia, Francia, Unión So
viética, Checoslovaquia, 
Austria, Portugal, Alema· 
nia, Bélgica, Irlanda del 
Norte, Suiza, Bulgaria, Sa

La noticia de su fichaje 
se había llevado con toda 
clase de reservas, pero ya 
ha sido dada a conocer 
oficialmente. 

Es hijo de gallef.!¡os y en 
Montevideo se le conoce 
con el sobrenombre de "el 
diminuto delantero ardi
lIa" . 

ndiña Jta éSE'Gñora ,f'lSPosJ~ · d,é I "F ' I 1'" 
on os onza ez lme- · ronces ng es 

nez, de soltera María del -
Pino Pulido Benítez. CULTURA GENERAL 

-También ha dado a y CONTABILIDAD 
Juz, un varón, la señora Clases nocturnas para: 
p.spOS1t de don Juan Brito Empleados y obreros 
Martin. Clases particulares y 

MATRIMONIOS. - Du· en conjunto 
rantl la pasada semana RAZON: Calle Academia, 7 
se v~rifícaron los siguien· (detrás de la Iglesia Parro-
tes enlaces matrimoniales quíal) 
~l'l la i!?lesia pbrroquial de 
San Gínes: don Man1:1el 
Rodríguez RodríguE'Z, con 
laaeñorita Tuesa Gonzá
]ez Trujillo; don Domingo 
Delgaao Cabrera, con la 

FumE 

"CUMBRE" 

rre y Luxemburgo. 

Marsal, cedido 01 Murcia 
El Real Madrid y el Real 

Murcia han llegado a un 
acuerdo para la cesión del 
iUQador Mars;¡l a este úl
Umo club. El Murcia ha de 

Almacenes 
"FERRER" 

hacer un des~mbolso, por Número prtmiado en el 
tste concepto, de 55 mil Sorteo-regalo de Reyes de 
ppsetas. Los servicios de 3.000 pta~.: 31.347. ~ose~
Marsal, PU{1S, no podrán dora, dona Irene Garcla 
ser utilizados por el U. D.¡ Barrios, residente en Ta-
Las Palmas. jaste (Tinajo). 



I TE M .A S DE A e T u A L 1- D A· D I 
Serán adoptadas importantes de-fNRIQUf NACHfR, · premio nacional Ondas 
cisiones sobre los libros de texto. de novela, nació en Gran Canaria. 
Declaracione. deldiredor general -de En.eñan- Escribirá uno revisto teatral poro dar o conocer 

za Media al periódico «Arrilaa» I f Ikl d I 'si -e o ore e os I os 
El director general de que elija v designe un tex. 

Enseñanza M¿dia. señor to comprome~erse a man- En los primeros días del canaria (no dice el año). 
Fernández Miranda, ha he- tenerlo du rante un plazo presente mes se celebró Mi padre, Rafael Nacher, 
cho unas interesantes de- razonable - podrían ser un ~ímpático acto de ho- fué médico de Banaderos, 
claraciones al diario ma- cuatro años -, a no ser menaje al novelista espa- a quien todavía se le re
ririleño "Arriba", con re- Que por solicitud razona- ñol Enriqu'e Nacher - e_n cuerda mucho. Estuve allí 
ferencia al problema de da el ministerio de Educa- el Hogar Canario de Ma- hasta los seis años pues 
los libros de texto. ción Nacional considere drid - con motivo de ha- mi padre, co_nel deseo de 

Según el señor Fernán- necesario autorizar el cam ber-ganado el premio na- que estudiáramos, se vino 
dez Miranda la falta de bio . cional de nov,ela "Ondas.", a Valencia. Tengo cuatro 
éxito del noble infento de . En cuanto a la carestía, dotado con setenta y ciD' hijos; soy médico, nove
la _ Dictadura y de otros el director general declara co mil pesetas, por su obra lista y ex·combatiente. 
l)Osteriores subrpya la di- Que los textos modelos se- "Sobre la tierra ardiente". -Novelas publicadas. 
flcuItad de la cuestión, tan rán premiados y editad{)s He aquí un extracto de lo -"Cama 36", "Buhar-
ligada al problema gene- con intervención del mi- que dijo nuestro distingui- dilla" y "Volvió la paz" 
Tal de los medios econó- nisterio, por 10 que po- do paisano a Juan Manuel (ésta, premio valenciano). 
micos de sostenimiento de drán señalárseles un pre- Pérez, en información pu- -¿Qué pien"Sa hacer con 
la enseñanza media. "La cio (;Jue supondrá una muy blicada en "El Dia", de las 75 mil pesetas del pre-
solución del texto único- notable rebaja del actual. TenerHe. mio? 
declaró el señor Fernán- Incluso, editados así los "Desde el primer mo- -Gastármelas y pagar 
dez Miranda - es inar,ep- libros, una vez . salvados mento he querido <!jUfto- deudas. 
table, porque impone el los derechos de autor, se dos sepan que soy cana· -¿Proyectos? 
contenido fijo de una dis~ destinará a un fondo COa do y que allí, en esas is· -Elde escribir la nove-
ciplina y, s obre todo, el · mún para mejorar la do- las maravillosas, he naci- la de Moya, adonde pien
sistema . pedagógico de sultación económica de los do. M~ enteré que en Va- so ir un día, no muy leja
enseñanza". catedráticos y profesores de lencia, donde resido y ten- no, y entrar montando en 

E<; necesario hacu com- ,institutos y centros de en- go mi d espacho, pues soy un burro. 
patíble la liberta d de ele c-I señanza. Los demás t¿x- médico, al conocerse la - ),Próximos? 
ción de lib ro del profes or I tos tendrán como condi- noticia de que el pr.emio -Escribir u na revista 
titular de la asignatura , ció n principal aju starse "Ondas" había recaído en . tpatra1 pilra Maria Mérida, 
con las garantías de! alum · como precios máximos al mí, se con sideró desde el de folklore ca " ario, a fin 
no y del pacire,en la ma te· de los modelos. primer mome nto un gran de qu e Canarias se conoz
ria. El actual si stema afec- ' Por último, el señor triunfo por ser un va le n. ca en el mundo para aca
ta. a tres cue&tiones qu e F ernández Mir2'nda subra- ciano el agraciado.Yo ma- bar . C0 n ta nta andaluzada 
pueden sintetizarsea SÍ: yó que en la campaña de nifesté en seguida que- no Que por ahí Jay. La finan
idoneidad, i!!esta bilidad y prensa sohre el tem a se era val en ciano, sino cana- ciarán, según me a cahan 
carestía. Sob re l a id onei- ha n hecho algunas apre- rio . Mi esposa me lla mó de decir, un canario. Be
d~d, la l ey d~ O d enación ciacion es ir, justas al tra- por te iefono y me dijo Que the nccurt, y será interpre
de la En señ il nza Media, tar del Cuerpo dp. cateo, mis .d eclaraciones habían jeda. (" omo dije y(l, por 
en su artículo 113, sólo dráticos y profesores de SUSCItado malestar entre María Mérida . T(ldavía .no 
declara como libros de trx- Enseñanza Media, hacién · los amig(}s de la capital tenemos el músicll y Quie
to aquéllos que han sido doles aparecer como cul- levantina. Luego, el sába- ro aprovechar esta oca
s\lmetidos a informe pre- pables y no víctimas de do, en la intervención que sión para hacer un llama
vio del Consejo Nadonal una situación no imputa- tuve en Radio Madrid, en miento a quíen desee rea
y ap_rol;lados por el minbte. b 'e a ellos, sino en mu ' la popular emi~ión "La no- lízar esta labor. Va a ser, 
rio. En cuanto a la inesta- chos a spectos, a la actual che del sábado", manifes- toda la revista, d~ arobien.; 
bilidad, las nu~vas medi- sociedad española. té una vez más mi proce- te y folklore ca·nario. , Voy 
das harán más estables, dencia canaria y mi org']- a escribirla rápidamente. 
dentro de ciertos límites, .. 110 por tal cosa, ello acen- Ya en el autobús, ~e re;' 
los textos 0.ficia1es, para Optica I tuado por e! recibimi".nt.o gre so a Valencia .• irétra-
que no p~rslsta el contj· "MONCHR" que se me hIZ,O en la emt- bajando en ~so". 
l1UO cambIO . . Rn adelante. sora, pues fue con las nQ-
será obligación de todo el . . tas del pasodoble "Islas Enrique Nacher termi-

Canarias", na su entrevista con Jos é 

RADIO HERTZ 
-¿En qué lugar de Ca- Manuel Pérez dedicando 

narias narió? un cariñoso y cordial sa-
-E" Moya. Mi padre ludo a todos 103 ' cana

era va1er.ciano y mí madre rios. 
Reparaciones garantizól:das de receptores Y . a~- A -
pUfieadores. Adaptaciones de ondas cortas y \ .. .. , (¿" A U~·R A. . )"" 
pesqueras . . Transformaciones Red - Baterías, . . n 11 'mA A ' 

exentas de ruidos. Luis MOl'ote, 4. Arrecife 
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FUTBOL LOCAL 

Lanzarote y T orrela- En . BROmA 
((O N RETRASO INVOLUnTARIO) 

vega vencedores en ~~b:,!~t:~~tr~¿ l~:t~:;,e" 
I + d d t+ a como lo selán mis ¿versos? 

Por CASIANO 

Por los rojos. de figuras, 
muchas internacianales; 
destacaré sóio a tres a Jorna a epor IV escritos cual los concibo. 

. Mucho público en las gra~"s; 

d I d + Siendo para un fin tan bueno 

por méritos personales. 
Al portera .. qu~ ~t! e~tpo 
sin duda recordarán "dlsula taquilla no acusa. . 

e omlnlio la cosa no tiene excusa. 
. . . ~ H~y "falos", grandes "trofeos" 

y decir debió: ¿a mi goles? 
no los verán ... Nave.án. 
Olro que'·Sé .• sé .• " se hizo 
de un quite con la pelota 
creó la jugada cumbre: 
corre con ella y la bota, 

d P " Id ' alegria y buen humor .. : As'lstl'o' a los encuentros el Delega o rOVIDCla e y madrillas ¡qué madrmas!; 
también hay saque de honor. 

(Iubs Adheridos Por los blancos sobresale a su extremo, que la coge, 
la lleva con poco coste, 

2 T · 0' pre obstaculizadas por el Lanzarote, - egulse, cuarteto defensivo del To-
Arbitró el Sr. Rodriguez rrelavega. En la primera 

que tuvo algunos errores. parte de juego fué donde 
El primer cuarto .de ha: los blancos lograron. lo~ 

rade juego ~omlp:a. el goles que les proporcIOno 
equipo lanzarotJs~~,SI b~en la victoria. El ~rtmer ta~. 
los ot:ianteros ue, regUl~e to fué consegUIdo por Tl
]OiJraron en varias arran- burcio en un bonito chu
cadas .Iiegar hasta los do- pinazo a puerta. El segun
minios de Lito. Poco des- do fué logrado por el me
pués en una comb}nación dio Paco en un tiro bom· 
del Lanzal'ote es logrado beado sobre puerta; poco 
el primer tanto por. B?ro. después, a pase .de Giné~, 
Asi fué como termInO la Falo, consigue IntrodUCIr 
primera parte. el balón en la red,siendo éste el 

En e] segundo tiempo tercero y último gol para 
cuando tod{) el Lanzarote este equipo. 
se había volcado sobre la En la segunda parte es 
puerta contraria,~o.ro mar· marcado el únic? gol de] 
ca el segundo y ultimo gol Puntilla por medIO de Ce
de la mañana. En esta se- drés. Destacaron por el 
gunda parte fueron la~za- Puntilla: el defensa Perico 
dos dos corners segUldo.s y Cedrés, por el TorreJa
sobre el marco del TegUl- vega: Meluco, Ismael y Pa. 
se, sin resultado alguno. co. Arbitraje bueno. 

Referente el la expulsión Público y jugadores se 
de Sosto nuestra opinión lamentaban a la termina
es que no hubo delito pa- ción de los encuentros d~ 
ra ser sancionado de esa la mucha tierra que voIo 
forma. durante los partidos a con-

la figura de un col1?8.o 
al que AguiJar le dma: " 
"Iu me has mat8do. Maloso 

y su delantero centro 
de arrollador ademán; 
un ariete estilo tanque: 
resultó un tanque ... Alemán. 

y suelta tal chupinazo ... 
que s"lió lamien(lo el poste 
y con un ralo ag radabíe, 
se logra un fin muy hnmano. 
Un aplauso muy sincero 
de eslE: modesto .. C.t,SIANO. 

Liga Nacion.1 tSRaña... Resultados del domingo 
(Viene de primera página) Primera División 

las industrias quimicEl,tex· Sevilla, 6¡ Hé;cuies,1 
tíl eléctrica, alimenticia y Alavés, O; Sociedad, 1 
minera' instrumentos para Español, 1; Valladolid, 1 
medici~a y círugía; auto-/ Celta, 2¡. Coruña. O 
cares y autobuses. y ~~s A. MadrId; 2; .Barcelona,2 
elementos de fllbncaclOn Valencia, 3; Bllb""o, 2 
y medicina ., . LAS PALMAS, 5¡ San!ander, 1 

España envIara a Fr~n- MálJga, 3; MadrId, 1 
cia diversas exportaciO' 
nes, entre las que figuran SE'gunda División 
patatas tempranas,. toma-. Pl'~ :-r:"t gn:po 
tes, cebollas, llara~las, a!-I Avilés, 1i Ovi f' do, 2 
mendras, mandarinas, h-.I Baracaldo, 2; Lérida, 3 
mones, avelJan.as , y ot~os , S¡>~t.<lO , 4; Osasuna , O 
productos agrtCol.as; PIrI-! Juvenil, ti Ferrol, 1 
ta,s, mineral ?e ~Ierro d~~ I Zaragoza, 2, Industrial, O 
Rlf, corcho, aCf,¡te de oh I Eibar, 4; Leone .. a, O 
va, vinos, anchoas y toros Caudal 2; F.:Jgt¡era, 3 

secuencia del fuerte v.ien- I Segundo grupo 
Torrelovego, 3-Puntillo, 1 to y de no estar tleblda- S d" '~ 

de lidia. I Gijón, 2 Logroñés, O 

• .J me~te regada la cancha I e ven el Granrada, 4¡ t'.,xí!;,madura,l 
Con el Silbato uel Sr. de Juego. . ! HHUlrE, 4¡ Castellon, O 

Arbelo, que llevó ti cab~ Es é~te un detaJl~ que . casa en San Bartololo- Jerez, 3; Levante.,2 
su misión con bastante n· la empresa del estadiO no é con llave en mano, IT(Pl'~s"" 3; S~h "{1 ~ll, 1 
gidez, dió comi~nzo el pa~- i debiera descuidar, porque ~n calle Oriente, con 8 ¡ E. Tánger, 3; S. Ferdo. 1 
,tido. Los equip.os se ah. / el público, de esta forrna'habitaciones, 2 aljibes! Jaén, 9¡ Linfnse. 1 
ne!tron a5Í: T.orrelavegó: ¡ se va retrayendo ~n ]a a· y 3 almudes de terreno ¡ Mill'(:'" 4; Sed!> , .1 
Román¡ CanCIo, Ism.ael, I sistencia ti los partIdos. de alrededores. Infor-¡ B"ldalOZ

j 
1; T,?I!lM1, O 

Navarro) .. PaC?,M.eiuco; I Asistió a ambos encu~n- mes, María Corujo, ca-I __ ~ _______ _ 
Gjnés, Tito, TIburclO, Fa' l tros el Delegado ProvIn- He BIas Cahrera B I ' 
Jo e Isidro. Pl.ln!i1Ia:,José cía! de Clubs ,Adheridos ARRECIFE, O anol.o 
Luis; Pe!'ico, OlIva, Orte- . don Luis Gonzalez Vera. . . 
gai Carlos, F?ntes;Ce.d rés.! ,B. J. «HISP' ~I' » 
~~rriacfol' n' . CoruJo, PedrIto Y¡ l. Campeonato Interesco.lar BOLETO flDERACION . 1.\1-, 11 
~<. t de nueva construceión, Durante toda la prime. , O. M~ .. rííimc.;,4· Cfinanas, O Número premiado con dos juegos de velas 
ra parte se vió la s.uperio-¡ Lomo 2, 5 . Ci clór', 1 212 y demás per!;-czhos, se 
ridad de los blancos sobre. VENDE en ONCE MIL 

~~s ~:u~~sn~~~e~; e,: ~~u~~~~:1 Leo «ANTfNA~ Sorteo 23-1-55 PES;s1:SRe~n::::;::~ en 
sus Jugadas fuer('n SJem-
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BURBUJAS DE LA SEMANA 
Por GUITO , 

, ' ntidad don ¡ Archipiélago, don Fer~lln 
Buzón del comunicantelveces hasta una hora para no de dlchap ed'lIa I Art él za Piñuelo, Proct>dlan 

- - .. . - l conducir e 1 "correo" a Gundemar~ a I b~e te-/ de FuertevenlUta Y Vlme-
1I 1 . Arrecife, ConferencIas so . ron acompañados por el 

Ruido de motores Como quiera que pOl' mas canarios en Um- Ingeniero Jefe del,Grupo 
, . , , otra parte estos bUlIues ida des alemanas I de Puertos de Arrecife ~on 

Mas de un veCInO se halsuelen llegar ca~i siempre, ve~s _ . . ", R:.lperto Gonzál~7. Nf'grlO. 
a~~rc:'od.o ~ nue,stra Redac' l sobre todo los vlernes,con I Un grupo (le. O~_l1d:; y El pasado miercoles re-
CIOn mamfestandonos su bastante retraso, resulta simpáticas arceclf~,m~s ha gresaron a Las Palmas por 
desagrado por las frecUen-',que, a veces, dicha corr~s- recibido en estos O1a:- una via aérea. 
tes molestIas que produ-, pondericia termina d_e dIS' amable ca;ta ,del loven Peste aviar en la 
cen determlllados !llotoresitribuirse en las manan as profesor aleman Dr, S T erife 
industl'ial~s que funcionan I de los sábados, causando Wydler, que meses pasa- «Espuela)), de . e~ 
de litro del casco de la pO-dos naturales perjuicios. dos visitó Laozarote. ~l Después de verIfIcada 
blación sin estar provis-I Es éste otro asunto que Dr, Wydler, que en su ml- la apertura de esta famo
tos de los correspondien- creemos sencillísimo de sí va hace sabfr la gr~n sa gallera tired, ña se de
tes tubos silenciosos. AI-¡solucionar, por 10 que nos impresión que le p ~o d ~l (~ CicHÓ una epídemi~ de pes
gunos, como el de una fá-! permitimos formular este nuestra isla, ha pron~!1~~a· tr aviar que arraso po r to
bl'í.'~a CQn;servt'r~ 10cal,tra- ¡ ruego a la Compañía Tras. do conf,Hcn ,cias en m~lln) dos los ani~l a l es, los > ~a-
boJa t:il CIertas epocas dU-¡ mediterránea, tas UmversIdades ¡¡lema , les, en cons iderable r.l:~,e-
Ta n!'! iodo el día y mu- -00- nas bajo el título ~lobaJ Ira, se habían allí rfuflIdo. 
cha.s horas de la noche, A N T E N A de "Canarias, paré!se- de I Los directivcs ~e {':,ta 
En Id semana pasada, con- • ensueño", casa dp gallos rutl1zan ~,u-
cret~ i1H;l1te, las ~olestias en Buenos AIres I Estas chica~ han reci"~i· premos esfuerzosp~:o pro 
proaucldas por dICho mo- En el número 2 del BO-

1 
do también una coIecclOr¡ ceder a una nueva reco

to.r se ~cen~~aron, d~bído letíp informativo que pu- de estupendas foto~rafías , lecc~ón" y po llrgar é\l .c,a
a ~a _ dlre('c~~n del vlent~ b! 1 C.8 m~p. "s.ua. lmente el," eu cOIu,r d" Lanz,an,lc, ú , " s.a .. ae yrlvar a la,~f.clOn 
rel!1dnte, aguantando club Archlplelago Cana- viadas por el CItado pro- tHierfena de ~as rmas de 
un ~~an sector. de la po- río de Buenos Aires, le~- fesor germano eRtrl temporada, 
?JaclOn esta Imponente mos varios párrafos dedl- Altos jefes de 

Jaqueca o cados a elogiar a nuestro Ob Públicas A' M lURA 
" N o<;otros .he~os SI d o semanario, gentileza que ras nls «11 » 

slem pre partIdan,o,s de dar agradecemo,<; sinceramen- Por breves horas han 
toda clase de faclhdadts y te a nuestros paisanos re- sido nuestros, huéspedes , _________ ~-
prestar tod~ clase?e apo- sidentes en la capital del en la transcuCCl.da semana'l • ~'TIDl 
yo a estas I~d~strIas pes- Plata, por lo que ello líe- el nuevo, In~eD1ero Jefe ~e (me «ATLA" 11» 
queras arreclfenas que son ne de estímulo y acicate Obras PublIcas de Las'pcJl. , , .. ,,1'" ' 10'15 
m~d!o de vida de muchos para nosotros. mas. don Maliuei ae Gun- \ Martes 'f' lO> .?p amount" 

t d V'I ' ID Un gran 1m !'r cen enares e personas. Asimismo agradecemos da v Idar, aSI como él e-I U~a genial realización de 
Pero en este caso no po- la tarjeta d e felicitación legado del Gobierno de Frénk CapUl 
demo~ hacq'lo, porque a que nos envía el secreta-I OiJi as Públ;l8s a, est.:o I ¡Que viene el novio! 
la empresa le 'resultaria Fxcepdon",) reparto: 
muy s~nci1lo remediar el Bing ClOsb}, Jane Wyman, 
"mal" - sin ella perjudi· 1Gb AJ ~ xís ~mith y 

carse - beneficiando en I Delegación de o ierno Estupe~rá\~' ~~~~~~P.de div,elti-
cambio a muchos vecinos ; do asunto que hará las delicias 
que, por otra parte, tienen 1 AVISO del público 

d h (Tolerada menores) perfecto erec o a exigir 10'15 
k ";:p resión de estos rui- En el Boletín Oficial de ¡a Provincia núm, 5, J~~~~~:n?~!~;'reno de una 
dos tan desagradables y I correspondiente al día 12 d,el corr!e~te mes, se I su p. e. q/wducción "Film.(:;xH 

molestos para todos. publica una Circular del GO~Ierno CIVll,d~ l,a pro~ MEDIANOCHE 
Correspondencia vincía, recordando la termmante prohIbICión d~ I'(l~ Arturo de Córdova. EIsa 

el' DrcI"tar la ·caza durante el período de VE, DA que I Aguirre, Mar.ga lóppz y Carlos marítima ~ VEIN L , Montezuma 
comenzó a las veinticuatro horas del dla - ¡ Mrdianoche , propicia a I~ ,8ven 

En rlistintas ocasiones : TISEIS DE DICIEMBRE ULTIMO; prohibición que i tura v al mi&terio. FugJtJ"o 
se nos h'l hecho saber i es de absoluta necesidad respetar para la conser- I de hi justicia. ~;u leyera 
también el, inconveniente , d t" En la misma el Jevóivet 

. vación y aumento e es a nqueza. . (Autorizada mayores) 
que representa el retraso ¡ circular se ruega a todos los cilldadan(ls que con- . Sábado a las 10'15 
con Que llega li'1 corres., tribuyan y ayuden a respetar la Veda y se úrdt - I La famosa obra de Merimée 
pon:i,eqcía a la Adminis-, na a los Srs. Alcaldes, Comandantes de P,uesto de ilevada a la pantalla DO~ "eo-
traclOn de) Correos, d€s! la Guardia Civil Guardas Jurados y demas Agen- lumbia Films, en TechmcoJor 
pué , rle la llegada de los l tes de la Autorí(lad,que vit:.:'ilen,y d.,.nunden cuan- los amores de (arlllen 
b.Jq;¡,:s a puerto, itas infracciones comprueben, a fin de sancion~r- Magistral interpretación de Rita 

P e e estos re ' . d d ' t Hayworth y Olenn Ford , ' arec s r que • ¡ las debidamente, persiguien o a to os cuan os La dramática y turbulenta hls-
tras~s se originan en los! sin licencia o con ella burlasen las normas de 'tolÍ?' Ql ulla belhl mujer, ~e~uc
propIOS bar~os, ya qu~ !as! previsión y prot~cción qUe la Ley de Caza con. tora y salvaje, cuyo irrell\SubJe 
S e. ca s no vIenen en sItIOS ~ tiene. pOdér enloqueció a cuan~o6 
a"~~ (" ,l :'1dos 'por Jo qu. e la '" f 19.:1 d 1955 hombres halló en 8U cammo 

Arreci t. IIe ener(' e , (Autorizada mayore.) Cé'rn; "" eta ha de esperar a ::... ___________________ _ 
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SELECCION DE ARTICULOS CADA SEMANA UN REPORTAJE 

NO MAS CALVOS l/En La~ Palmas ~o. ec~,o de menos 
P n I G I R la comlse'- madrldlsto ... ..... ..... .. .. ............................. . ., ,. IU . . ......... .. ....... ...... ....... .... .. ..... .. . 
or ICO os onlO el UII · -

(de "~a", de madrid) Ilfl tiempo que llev.o en el club canario ha consti~ 
tuido los mejores años de mi vida balompédico", 
ha dicho Ricardito a un periodida en Madrid 

Todos sabernos que el realidad, 
pelo es muy útil para Nosotrosnos alegramos 

peinarse, hasta el punto de de que esto sea así y la 
que tan elemental tarea, piridina resulte tan eficaz 
q~e afecta a la vez a la como dicrn, no SÓ'lo para 
higiene yal ornato, no se que los calvos que no quie
puede efectuar sin pelo. ran serlo encuen!ren el 
Pero descontada tan evi· modo de que les brote una 
dente utilidad de eso que hermosa melenct, sino pa
nos brota en la cabeza, ra que cuando veamos un 
nunca hemos comprendi· calvo sepamos que lo es 
do en qué consiste el dra- pdrque le da la gana. Es 
ma de los calvos . nada menos que el dert-

Los jugadores del juvP.. 
nH y ardoro~ el[ui¡;o de 
Las Palmas hacen frecuen
tes etapas en Madrid,cl:lan· 
do van o regresan de sus 
encuentros por la geogra. 
fía balompédica española. 
Los muchachos están des
cansando después de uno 
de sus largos y fatigosos 
desplazamientos en un ho. 
tel madrileño. Recluídos 
en las habitaciones. entra
mos en la que ocupan al 
alimón las dos máximas 
figuras del conjunto: el is
leño Beltrán y el murciano 
Ricardito. 

-El Madrid me transfi
rió a Las Palmas, pero con. 
una condición de preferen
cia a su favor, en C<lSO de 
que mi actual equipo a
cordase mi traspaso . 

-¿ConlfnlO en las is
las. o añoranzas peninsu
lares? 

-Mi · e. Puedo decir con 
el . corazón en la mano, 
que el tiem po Que 1 evo en 
el club canario ha consti
tuido los m~íores años de 
mi vi rla ba 10m pédica. 

-¿En todos . Ios aspec
tos? 

Sin embargo, h1y gente cho a la calvicie lo que te
que le da a la repoblación nemos en perspectiva. De 
capilar casi tanta · impor; esta manera se satisface 
tancía como a la repobla- a todo el mundo y los cal. 
ción forestal. No quiere vos no se verán en la tris
v'er pelados ni los montes te situación de las perso
ni la cabeza. Se aterra nas a quienes se compa· 
~uando se le cae el cabe- dec p , sino que serán tan 
Ha y sigue el proceso de respetados corno esos jó
la calvicie con euorme yenes que se dejan la bar- A Ricardito Marfinez a
p.reccupación. Ensaya el ba a manera de afirmación penas se le ve entre el 
petróleo y el abrótano y ideológica. Evidentemen. atrezzo invernal .de ];1 ca· 
otras substancias, y cuan- te, en la era del afeitado, ma. Pero él sabe agigan· 
do ·sequeda como ur.abo·cuando se está a puntode tarse en el campo y cre
}.} d{hli4i;lrno comprende murmurar gravemente del cer en estatura deportiva !
)as .ilJolesti(i,s de las que hombre que n0 s.e afeita en cuanto tiene el balón I 
se l{~(l':b,rádo y esmuy Cd- todos los días el llevar cerca. I 
pa,z J\~ '~omprarse una pe- una espesa ba~ba indica . -Nunc.a rr e ha ~erjtI
luca. un carácter; A muchos cal. dlcado mI taJa para lugar 

vos les ocurre que tam- -nos dice .como pr ~ám-
~e~o el n\) comp reQder biéa lo tienen y les gusta bul,o-., Precisamente mar

al~u~os hechos no puede la calva y están contentí-I que mas gol~s de cabeza 
eXimirlos de tenerlo~. e.n simos COn ella, pero nadie que con los pIes. 
c-uenta. Nosot!'os. eSCrlbl-¡leS da crédito, porque el . -A~laraclOn oportuna, 
mos. para el p~bltco , y e~- que ¡iene calva no puede Rlca.rdlto: Y ahora .v ~amos 
tre ~I lo hay pel~do y SIO remediarlo y se tiene que su histOria! futboltshco. 
~lo, lo hay aqUlen n().I.e I aguantar. --Empece en el A1hama, 
)u-ce mucho el pelo, q lllen ; Cosa muy distinta será del Frente de Juven tudes. 
~s~á al pelo, muc~osa ia que suceda cuando se Fuí lue.g? ?l E iche, de !er
c¡mtnes se les h:t caldo el halle divulgada la "3 piri. cer~Dlvlsro~. De aQUl me 
f.lelo y . otros a los que se dina metanol". Entonces saco el Madrid que m·~ tu
J:es va a caer. Y entr~ ellos se verá que hay gente de vO,cedido trestem poradas 
u'nos le d~.n al fen?meno carácter,que es calva muy al Plu~ Ultra y ~o~ al Va~ 
de ~sta calda un~ I~~or· a gusto y que lo quiere I/ad~hd. Po~ u ltimo, mI 
ta-nCla grande. Sen"! tnIU~~ seguir si-endo El no irse eqUIpo actua.. . . 
to no contar con su ach- (Pasa a séptima página) -Pero no como cedido. 
tu{] y no ayudar por nues-
tra parte a la propagación -----------~---------:. 

·le las excelencias de la ( I T1RllN 
"'3 piridina metanol", sus· o .. ltame OS « .. . » 
tancia que al parecer se 

\ 
extiende sobre el estuco y 

LOS mElORES CARAMELOS 

Ricardita 

-E'1 tuCOS . En el de
porli\'o, en el erómi</o y 
en t'1 q :le puoiéramos lla
mar sentimental. 

-¿Novia canaria? 
- N:) me refería preci-

samente a eSI', sino a io
dos 10<; patmfños en gene
ral. Allí me tratan ron 
gran cariño. Ha~, ta me hi· 
cieron un ho menaje . Yal
g o más: reafirmar mi con
fianza y s ·' g:.ridad rn mis 

le sale barba. Dicen que 
casos de jos denominados 
de bola de billar. esto es, 
de calvice absoluta, han 
sido r~sue1tos con esa dro
ga. Si esto ·es así, el "no 
más . calvos", que tanta 
des¡;onfianza ha inspirado 
a 'muchos, será, en vez de 
un tópico publicitario, una 

Nuevos y variados regalos para sus con su- pf)sibiiidades como juga-

lllidores;..:Muñecas"costureros, Illaletitas, Illá- dO~¿JUgÓ si empre en el 

quinas de cine,b~lones, camisillas de fútbQI. I put's.to que a. h.ora . ocupa? 
escopetas, armónicas, gQrras, revólveres,elc. -Algun¡¡s veces me alí-
Cualquier númerQ en forma de vale sirve pa- . neé e'n el centro dela de-

ra coinpletarel album. ¡ lantera' en partidos flisla-• _______ ..... _..;... __________ , __ ..:.·· (?asa a ú:timapágina) 
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Sol de Primavera 
(Viene de primera página) 

Dentro del mlnImo margen de explotación turísti· 
ca de que hoyes objeto nuestra isla, casi todas las 
mejoras, irremisibltmente. han venido de afuera. Con
tamo~ ahora . con un espléndido Parador Nacional, 
actualmente en vías de una m.3s adecuada ampliación 
y modernización, que ha surgido gracias a la plausi
ble decisión de un organismo del Estado- modelo de 
organismos-que es la Direccíón General del Turis
mo. Contamos también en la actualidad con un com
pleto y efidenteservicio diario de aviones-que di
cho sea de paso se h1 ce necesario sostener a sangre 
y fuego dando a la Compañía toda clase de facilida
des y apoyo por lo mucho que para La nzarote repié
sen:a-gracias al interés de la referida Compañía que, 
h?glcamente, aspira a la explotación de un negocio 
sin que el turlsmodeLanzarote, "patrióticamente"ha
blando, le interese a lb{>ría un comino. Y nosotros, 
los lanzarote.ños ¿qué hemos. hecho? ¿Puede llegarse 
a t!i0 ¡:¡OtO~lO grado de dejadez, frialdad y apatía? 
¿Donde esta Id Junta Insular de Turismo? Una isla 
así, mundialmente reconocida como de indudable a
tractivo, ¿debe permanecer eternamente de espaldas 
a su evidente realidad tarística? Así no es de extra
ñar ~l ver esos caminos como el que conduce a la Ba
terí.a del Río-en su tramo de Ye-; ese otro que va 
al Islote de Hilarío y también el que conduce al Ja
~eo d~1 Agua, con sus pavimentos deshechos y casi 
ll~transltables des.de .hace m.ucho tiempo, sin que na-

EDICTO 
EL ALCALDE DE ARRECIFE: 

HACE SABER: Que igGorándose el para
dero de los mozos José Campos, Manuel E. Con
cepción Hernández, Narciso Gil de León, Anto
nio Herrera Cabrera, Manuel Machin Gopar, Gon
zalo ·Paule Rodríguez, José Rodríguez Fernández, 
Ramón Rosa Jorge y Antonio San Ginés Santana 
y hallándose comprendidos en el Alistamiento pa-

_ ra el Reemplazo del Ejército del año acwal y no 
habiendo podido ser notificados personalmente, 
se advierte a los mismos, a sus padres, tutores, 
parientes o personas de quienes dependan, cuyos 
nombres y actuales domicilios o residencias tam
bién se desconocen, que por el presente edicto se 
les cita para que comparezcan en estas C~sas 
Consistoriales, por sí o por medio dI<' legítimo re
presentante, ante este Ayuntamiento, en los actos 
de rectificación del Alistamiento, lectura y cierre 
del mismo y Clasificación y Declaración de sol
dados. que respectivamente tendrán lugar los días 
30 del actual mes y 13 Y 20 de Febrero próximo 
y hora de las 8 de la mañana, para que puedan 
aducir cuantas reclamaciones o excepciones esti
men pertinentes. quedando, para el caso de que 
no comparezcan, apercibidos con la declaración 
de Prófugos y demás responsabilidades legales a 
que hubiere lugar. 

Arrecife. 17 de Enero de 1955 
Firmado: FEDERICO COLL DIAZ 

die se preocupe, siquIera delOtentar, su posible arre-
~lo. Así tampoco es de extrañar la falta de un peque. Coche de caballos 
no Para.do~ en la falda d~ la Montaña de Fuego (isla-
t~ de HIlano)-que po~rla ser eonstruído can la pro- SE VENDE con arneses 
pla .lava de sus entranas - para que esos ciudadanos completos, todo en buen 
llaclOn~les y extranjeros que continuamente nos visi- estado. Para informes, 
tan tuviesen un refugio en el que librarse de las incle- Juzgado de Paz, San 
~encias del tiempo y una especie de almacén-depó- Bartolomé. 
s~to en el que se dispusiese de los elementos necesa-
rIOs p~r? las operaciones de cocción el: los hornos de N O MAS 
superft~I~. y, 'par~ colmo, la'i rutas turísticas de la is- . ... 
la c.onl1~B:ari SIn disponer de letreros indicadores-en 
varlO.s . ld\Omas-q~e sirvan de orientación y g1:lía a 
los viajeros extranjeros. 

. Nos consta que el Cabildo Insular ha destinado 
siempre subvenciones al desenvolvimiento turístico 
de Lanzarote. Pero con esto no basta. Sin la '(>xisten
cia de un organismo regulador y asesor como es la 
Junta de Turismo que estudie deteniciamente el más 
adecuado empleo de esas cantidades, el fruto a reco
ger no es siempre el más indicado y conveniente. 

.Es necesario que nos demos cuenta de lo que el 
turismo puede representar en el futuro para Lanzaro
te. Y todos -porque a todos nos conviene - aunando 
esfue~zo~ y voluntades, hemos de dar los pasos im
p~~sClt~~lbles para lograr su definitivo arraigo y esta
blhzaclon En estos momentos de dificultades econó
micas porque atravesamos, el turismo podría ser pa. 
ra nosotros una -pequeña tabla de salvación . 

¡sté atento 

(Viene de sexta página) 

con la opinión común es 
muy difícil, si se cree que 
no hay más remedio que 
seguirla. "Dice que le gus
ta ser calvo. (,Qué va a de
cir el pobre, si tiene exac-I 
lamente tres pelos en la 
corouilla?" Y por tan sus
pica~ y vulgarísimo razo- I namlento el calvo conse
cuente, y satisfecho con I 

su suerte, no es creído y I 
no puedt' librarse de la I 
molesta compasión. Bueno I 
es que valga la ciencia a 
redimir el prestigio y la 
sinceridad de esos hom
bres a quienes no les luce 
el pelo porque el10s no 
quieren ni tenerlo siquiera . 

AVISO 
A los efectos de los 

artículos 615 y 616 
del Código Civil, se 
encuentran deposita
das en este Ayunta
miento 200 pesetas, 
encontradas en la via 
pública por la menor 
Maria de los Angeles 
Hernández Corujo,las 
que quedan a dispo
sición de quien acre~ 
dile,en debida forma, 
ser su dueño. 

Arrecife, a 22 de 
Enero de 1955. 

EL ALCALDE 

I 

al gran sorteo que efectuará en Arrecife 

el próximo día 26, productos «DROPER)), 

Primero, ((DROPER)); des pues, todo lo demás 

No más calvos resigna. 
dos y tristes. Frótense con 
la piridina y ondúlese des-I 
Duéll, si es de su agrado. 
y Jejemos a los calvos I 
cI)nsecnenfes la sinceridad I 

de r,u cabeza monda. 1 ---------= 
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COSAS DE LA VIDA 

IIEn Las Palmas no echo ... 
(Viene de sexta página) 

dos ., Creo que me defiendo Icho. Es un gran prepara-

104 documentales nO·DO y 52 «Imágenes» 
se filmaron en ~spaña en el ' pasado año 

bien en ese puesto. dar físico, enteradísimo en MADRID.- El calenda- viada en 1954 mucho más 
-¿Le gusta más que ello técnico y muy amante rio de mesa con que Al- materia: que en años ante-

de interior? de su profesión. berta Reig, director de riores de noticias españo-
-)(0. Mi sitio preferido-:Anotado. Y ahor." di- No-Do, obsequia a sus a- las para su inclusión en 

es el de interior derecha, ga sinceramente. ¿Le gus- migas al empezar el año noticieros y emisiones de 
donde casi nunca juPgo. tarja volver al Madrid ca- lleva en unas pocas y pe- televisión:nada menos que 
AVERSION AL ESTUDIO mo titular? quenas páginas - p r el j- ' 92370 metros de película 

Beltrá n permanece mu- -Para un profesional es mi n a r e s u n a sucinta conteniendo la actualidad 
do y hermético, sin inter- una aspiración maravillo- relación de las tareas des- española. 
ferir lo más mínimo nues- sao Pero se me figura que arrolladas por este orga-
tra charla con Ricardo. Al no habrá posibilidades ee nismo durante los doce Recibe uno fotografío de
cual preguntamos ahora convertirla en realidad. Y años que cuenta de vida. d d 
lo que hacía antes de fir- tan sinceramente como le No hay comentarios, ni ica a por Su Santidad 
mar su cartulina pro fe si o- he dicho eso, digo tam- exp1ic~ci_ones, ni ' siq~iet~ UNION CITY (Ohio).
nal. bién que en Las Palmas una .mtnlma concesl<?n h- Una ~eñora de noventa 

-Estudiaba bachillera. no echo de menos la ca te rana, porque las CIfras años de edad Mdrtha 
to del que me faltaba la miseta madridista . Quizá bastan ~ara reflejar la im. Goodman, ha re~ibido una 
reválida y ten:a casi ter-I en olro equílJo cualquiera portancl3 del esfuerzo. foto de Su Santidad el Pa
minado e 1 peritaje mer- la echaría más , . En 1954, y aparte de pa, con la firma dd Pontí
cantil. Beltrán tiene abierta su otros documer:tales largos I fice, y una carta del secre-

-¿No se decide a ter- rallío portátil. POI la ha- ' y cor!os, ha producido No· tafia de Estado del Sa nto 
minarlo? bitacióA se desliza el rít-I?o 104 rollos _de notici~- Padre agradeciéndole sus 

-No Creo. No sé por- mo insinul:tnte de una sam- rlos para ~~pana, adem.as consejos que remitió a Su 
qué, pero he cogido una bao Ricardíto la escucha de las edlclOn,E's espeCIa- Santidad, cuando éste pa
gran aversión a los libros con nostalgia. Quizá sue- les, que se enVlan cada se- decía los ataques de hipo . 
de texto. ñe con una brillante sala ' mana, ti. Portugal, .Hispa· 1 Ei remedio propuesto por 

-¿Entonces •.• ~ de baile y la trepidante so- noamertr,a y BraSIl, y de dicha señora era el de e-
-En el futuro seré a- noridad de una orquesta 52 números de la revista fectuar largas respirado-

gricultor. No es que me moderna... V. ·':mágeo~s". La novedad nes, conforme a una pres
guste mucho, pero un mur- (de "España", de Tánger) s?bresahente de 1954 .r,e- cripción médica que a ella 
ciano parece estar predes- G slde ~n la presentaclOn se le había hecho hace 
tinado a la agricultura. por pnmera vez de los no- muchos años . 
Tengo el pr?yec~o decom- «Gil Hernández» Hnos. ticiarios ~ri colq,r, que e~ , •• 
prar una fmqulta en la este .su primer ano han SI- El Metro parISIense per-
huerta. do cmco y que en 1955 se- ' I 

- -¿Cómo emplea sus ho- (S. R, C) ráo ~a s tantes más. Al mis- , fumado 
raS de ocio? Imo tiempo No-Do ha en-, PARIS. ~ Una innova-
-Lty~ndo, iIn~ Ste- Transporte de viajeros.. ción introducida ene1 Me-

fan Zwelg hast~. novelas Calle de Tr¡ana ARRfCTn , Siete 1n.1 I"uque, I tro de París fS la de per-
del Oeste. Tamblen soy un I •• I fumar varias de sus líneas 
gran. aficionado al cine. Y, ~ _ vllltaron e puer· para contrarrestar el ioso-
Dueno, al baile. ~ero ape- to de la Luz en , portable olor a ajos, vino, 
n~s p~edo prachca~ esta 1954 ! tnbaco y ,sudor que en al-
dlvet's~ón porque .mI ylda I gemas se padece La línea 
profeSIOnal me 10 ImpIde. Este-Oeste ce Vincennes 

-Vamos a ver. ¿Cuál ¡LAS PALMAS.-Más de !1 al aristocrático Neuilly, se 
c.ree Que fué su mejor paro, ¡ 7000 bt: quc s, rn w mayo- , h a ruh m3rlo con It Qua 
hdo hasta hoy? . ' eSfa I ~ ' ía extranjeros, con 22 m!-¡ de colonia. La línea No.r-

- Uno en Zomlla, CO!1- ! nO c/J I dones de to neladas, ha SI- I' te-Sur. que uoe f" l barrIO 
tra el Barcelona, la taroe¡ .,.y ",ásl I do el, tráfico de este puer- Ple.bevo de CliQ.mancou.rt 
que gan~mos por 3-1. '" I to en el pasado año. Este . y la Porte: d'Orle!lTIs, con 

-¿C;uantos goles metió? movimiento es el mayor I bálsamo de pino. En cada 
, -NInguno, porque las( de los registrados en la I e.,tadón se ha instal~ño 
dos veces que IIn'é el ba- j historia del puerto de Las 1 un pulve!'izadcr con'm e-
Ión '" la red,me lo~ anu : I Palmas y representa un! rente@ perfumt>s. e<:'lnc;(I!; 
la ron P.ero aquel dJa sah EL REFRESCO aumento de dos millones ! de lila, gardetlÍ <I V clavel. 
muy s ~tlsfecho del campo PARA TODOS tie totleladas sobre el trá- I' Cada línea s e distingui rá 
por mI labor. Completa- J fieo del año 1953. oor el olor esnerial oue 
mente sa}isfech.o. En 1954 se suministra- ~e le ordique. 

-¿Cuanto fIem po en ron a la navegación por 
Las Palmas? TOOOltU~ las distintas fac todas rer-

- Me queda ('sta tempo- DJ~ ca d~ 1.400,000 tonelaJas 
rada y la próxima. Y no ~WA I de combustible líquido, 10 
dt-je de. ~notp.r que estoy f~~ que coloca a Las Palmas 
contentIslmo de te, nerun ~U~~ I entre los pr,imeros, puertos 
entrenador como. Grl:'ch. =~'- , del mundo como gran es-
Con él he aprendIdo mu- ,lación suministradora . 

Lola Rodl+íguez 
servicio esmerado de MA

NICURA, o domicilio, y 
TINTES 

lanzamos. 1 ARRIClfE 
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