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Q.uince teenieos 
eleeh·icistas espo
.ioles en los EE. UU. 

NUEVA YORK. - La Jl omi· 
n i s t r acíó ¡¡ de Opera cÍc nf's 
No rt~americall¡¡S e l¡ el LXk l iJr 
-F. O A..-anuncia que la pa 
sada ~emalla Jhgó a ésta un 
grupo de esp .. cia¡i.tast'spafiO
.Ies en electricidad, que viene 11 
estudiar durante seis st'manas 
los sistemas de producción y 
distribuii ó n de electricidad es' 
tadounid ense. Con tal estudio, 
explica I~ F. O. A , !tP comple
menta la fase de la ayuda eco
nómica a E&pélña, en virtud de 
la cual se asigmllon 12'5 millo" 
n~s de oólaIes rara auxiliar la 
oroducción y distribución de 
energia eléctlica 

16¡,timo nece,aria la crea-! La JJNational Geographic [11 1 

ción ~e .una. conci~~c¡a I Magazine",de Washington 1!l i 

tur .. tlca In,ular • 19' e' 11I 

Ha dicho el Delegado Regional de Iberia, con e o la a anonas 11 

motivo de la inaugurad¿n de las nueva. ,: y publica bellísimas fotografías en color 
oficinas de la Cía. de Lanzorote 

En las primeras horas servicio diario de aviones 
de la tarje del pasado que la comunican con las En una interviú que en I sobre Canarias". 
mié1'coles tuvo lugar en islas hermanas de Gran 1952 ~I para. el <Iiario :'Fa- I NUEVA YORK. - La 
nuestra ciudad el acto de Canaria, Tenerife y Fuer- lange tuvImos el honor "National Geographic Ma
la bendición e inaugura· teventura y cuyos incalcu- de hacer. a .los . esposos gazine" publica en sa úl
ción oficial del nuevo 10- la bIes beneficios en todos Shor,. perlOdl~ta!l nort~- timo número un largo ar
cal de las oficinas de :be- los órdenes nadie podrá amerIcanos, estos. ma.m- tículo, con fotografías en 
ria, sito en la avenida del negar. f~st~ron qu~ publIcarlan color, sobre las islas Ca
Generalísimo, núm. 10. Lanzarote, pues, tiene el algunos ~rttculos .so.b re I narias y escrito por Joan 

La inauguración de es- ineludible deber - y este las atra~cl.~nes tur~stIcas I y Franc Shor. 
tas oficinas, consideradas deber afecta en primerísi- del Archlplelag~. ~I~S pa- Los autores del articulo 

~em)·o~ ~a~t;~!~ ~:P¿:~:' ~~~ l~;~¡~/~s!oSd:~~(~í~n~ ~:J~:d'l~~~i~rr~S!:y~?,S~~ I dicen que la~ Canarias 
'1 'Ison un lugar Ideal de va

rias, marca una nueva eta- humanamente posible P?f Madri~, Uilo noticia d~ l.e: 11 caciones. El clima €s ex-
pI'! en la vida comercial de sostenf'r la permanencIa AgenCIa E. F. E, fechad.a celente-- añadeñ- el pa
Lanzarote, que en el. es- de unos servicios, que. si en. Nueva york, con los SI' 1

1 
norama ma nífico' 'los ho. 

pacío de unos pocos años hoy s~. hacen.n.ecesarlos~UJe~t~s . h~ulares ~texto: . teles, co'nfor7ables yasom-
ha logrado disponer dé un (r'asa a septlma pítgma) I ApaSlOIlilG3 propé1ganda I brosamente baratos.Y des-

e · I d 'd· . I b d d , de Las Palmas de Gran oneeslon e ere Itos o a Ita o.tes e ' Canaria hasta Arrecife, 
. donde llueve poco, todos 

~;W:~~~<~LT:: LANZAROTE y FUERTEV¡nTURA !~:m~~n~~~:ce~uecoe:s~~~: 
Para fomentar los cultivos de henequén, sisal y zapupe 

Normas ¡Jolfa la aplica- ¡ 11· 54) se han dictado nor~ 
ción de la Orden dfl 11 mas sobre los auxilios que 
d~ noviembre d~ 1954 pa· puedan concederse para 
ra auxilios de ~.'stableci" la implantación de enare
miento de enarenados en nados en las islas de Lan
Lanzarote y Fuerteventu- zarote yFuerte ventura,con 
ra, para la implantación la finalidad de fomentar 
de henequén. zapupe o si- el cultivo del henequén, 
sal. sisal y zapute. 

Por Orden del Ministe- En virtud de lo dispues-
rio de Agricultura de 11 to en el párrafo tercero de 
de noviembrt de 1954 (B. dicha Orden ministerial, y 
O. del E. núm. 320 del 16 para la tramitación de 

los citados auxilios, e 1 
Instituto Nacional de Co
lonización y el Instituto 
de Fomento de la Produc
ción de Fibras Textiles,es
tablecen de mutuo acuer
do las siguientes 

NORMAS 
Primera.- Los agricul· 

tores que para el estable. 
cimiento de enarenados en 
las ialas de Lanzarote y 

(Pasa a '1uinta pálina) 

rar a los visitantes extran
jeros como invitados pero 
sonales y nos daban la 
bienvenida" . 

La "National Geogra
phic Magazine" es una re
vista mensual,de Washing
ton, lujosamente editada, 
con profusión de bellas 
fotogr~fías en color, y leí
da en los más distingui
dos medios culturales y 
sodales de los E.E. U.U., 
con un tiraje'de dos millo
nes de ejemplares. 
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fxemo. Ayuntamiento de Altltecife 
Concur.o para lci contl'atación del .ervicio de 

limpieza pública 
N~ .habiéndose presentado reclamación cont ra el pliego 

de condIcIOnes aprobado por esta Corporación Municipal, para 
EL CONSUL :NGLES -Hoy llegará de la Pe- la contratación del servicio de LIMPIEZA PUBLICA de esta po· 

EN LAS PALMAS.-':'-Oes· nínsula el catedrático del blación, por medio del pre!iente, se anuncia el preceptivo CON
pués de pasar unos días Instituto de Enseñanza LUH~O, para la adjudicación del servIcio de referencia, con 

arreglo a las siguientes bases: 
de vacaciones en Lanza- Media de Arreeife don OBJE10: Comprende este servicio: 
rote ha regresado a Las Herminio Blanco, a) Barrido, recogida, tra r sporte y destrucción de las 
Palmas, en unión de c:u NATALICIOS. - Dió a basuras de las vías públicas, muladarts y e~ler('olelOS. 
~istinguiria espo~a . el con- luz un varón, primtro de b) Recogida, tr<lnsporte y de~trucción de Il1s, basuras 

h .' 1 - que se produzcan en los domicilios particulares, comercios, in-
sul ing'és en La~ Palmas sus lJOS, a senora espo- dustrias y oficinas. , 
Mr. Gerard ~.il1er, que sa del director de la Es·, c) Regado de las vías públicas, 
también es jef" comercial c ll ~la de Artes y Oficios I TIPO DE lIClTACJON,· CJE, NTU TkEI~TA MIL ptas. anuales, 
de la r,(l<;a británica de es. de L nzarote don Jose' M DU.RAc..JON DEL CONTRATO,- DOS ANOS, prorrogables a ia 

a " . tacita, ailo por año, 
te nf)mbl'e. Suárez Suarez. PRESTACION DEL SERVF'JO - Diariamente con tres trenes de 

OTRO'S VIAJEROS -·Ha -También dió a luz un limpieza para cada sector, en que para Jos efectos del servicio 
regresado a Las Palma~ varón la ~f'ñora esposa de limpieza, se ha dividido el término municipal. Cada tren 
nuestro COrre~D, on~al ~ n 1e don 'Eduardo Rosa constará:de un vehiculo de tracción animól o mecánica; una ca-

. ' rrf-tilla de mar.o; un t::onductor y lres barrendHos. 
aquella clUrlad, don Ma. Fuentes. OBLlGACION DE PAGO.' El Ayu' tamiento abona,á el importe 
nuel López 8enítez I semanal del serv.icio, todos los sábados, o el día anterior, si 

-De la misma ciudad MATRIMONIOS. - Ha aquél fuere1nhábII. 
h 11 ' d 1 _ . t 'd ., PLIEGO DE CONDlCION'ES.- El pliego de condiciones que ha 

'tn ega O as senorltas Con r~l .? matrl~OntO co." de regir para este servicio se encuentra de manifiesto en la Se-
Macusa Armas Curbelo, la senorlta LeIla Herna- cretaria deeste A)"untamíento, todos los días laborables Jellal 3 
Celia Camejo Ortega y dez García, don Francisco GARANTIA PROVtSIO~AL.- Para !o.mar parte en el presente 
Rosario Hernández de la Alonso Monzón. c(.JDC~rSO,lIe acompañ3.~a ~ la proPOSICIÓ~, c?rta de .p.ago a~re-
N dltatlva de haber constitUIdo en .la DepOSItaria MUlll clpal, han-

uez. _ za provisional por DOS V,IL SEISCIENTAS ptas. 
-Marcho a Gran Cana-. 1 110 GARANTIA OEFINITIVA.- El que r,esulte adjudicatario, cons.ti-

ria, en, ur.ión de su fami· Cine «A LAN A» tuirá fianza también e ':1 111 Depositaría Municipal, o en Gualqute-
Jia don ' Agustín García ra de las formas automadas por el arto 75 del Reglamento de 
H ' , d I Martes 7'15 y 10'15 ContrataciÓn M~nicipal, por un valor equivale.nte al cuatr~ por 

ernan ez. U . d 'd dento dp la cantIdad antlal pur la que se adjudIque el serVICIO. 
~Regresó de B:Jrcelo-1 n film e capa y ~Spb a MODELO DE PROPOSICION.- Sr. Alcalde'·Presidente delAyun

na don Manuel Arrocha ' presentado por la cmema- tamierlto de Arrecife - Don . . ... mayor ele edad, vedno de ... , 
Elvira I tografía italiana con domicilio en la calle, , .. núm ., a V S, tiene el honor de 

, AMOR Y VENENO exponer: Que bien enterado ~el plieg.o. de condicioneS, apro~a-

El lorrelavega, .. 
(Vi ene de cuarta págína) 

to s riel segundo lo inau
guró Betancort de cabeza, 
mientras Corujo a Jarga 
distancÍa . Jo veía entrar 
con prismátiCOS. El segun
do gol fue un escalofrian
te chupinazo de L/orca a 
los tr~inta y cuatro minu
tos Pancho, con la ayuda 
de Navarro, consiguió e'J 
tercero, a los treinta y 
ocho minutos, en un tiro 
cruzado. Un minuto antes 
de terminar el encuentro 
Felipe, solo ante Corujo, 
remató el cuarto gol. 

Partido jugado con muo 
cha noblez::!, no creó difi. 
cultades al árbitro señor 
Cabrerá Trujillo. 

. do oor esa'Excma Corporación Mun!C'pal, pIna la ro:-, tr a t~c!ón 
por Amadeo Nazzan y del servicio de LI~1PIEZA PUBLh~A de esta Población, se com-
Louise Maxwe 11 promete a realizar dicho servicio, con sujeción a las citadas 
Desde el esplendor de la condiciones. por la canti1a~ de. , .. (e.n letras) pe~et<l.s a e, u.aJes.
corte de Cristina de Sue- (Oe of recerse algunas mejoras, conslgnense a contlnU'l.cJOil).-

. ' h' Dios ~uarde a V. ". much e,s añ ns - FNh , Y firma del proponente 
CI~ hasta el hogar.ma~ u· PRESENTACION DR PROPO'lCl ONES.- Duránte el plazo de 
mllde, con sus mtrlgas, VEINTE OlAS, a contar de la publicación del pr (~ ~ ente en d Bo
sus pasiones, sus delitos; I~tin Oficial de la Pr~'lVincia, se podrán, presentar las p~oposi
el puñal y el veneno sus. ClOnes en la Secretana de este AyuntamIento, todos los dlas la-

. di' t" ho ra ble~. de 11 a 13. 
tItuyen O a. a JUs ICJa APERTURA DE PLICAS - Se procederá a la apertura de los plie-

(Au~Or1zada mayores) gos presentados, tres oías clespué s de l xpirar el plazo para la 
Jueves 7'15 y 10'15 presentacíón de los mismos. 
La bella comedia de Ros- Lo que SP hace púhlico. para conocimiento de aquellos a 
tand trasplantada al cine quie!les pudiera interesar la contratación del servicio de refe-

CYRANO DE BERGERAC re~~lr~'cjfe, 14 de abril de 195'5.- El Akalde, FEDERICO COLL. 
Exito .colosal de José Fe· 
rrer con Mala Power y Wi
lliam Prínce -El más su
blime de los amores y la 
más temida de las espa
das victoriosa en cien ba·1 
tallas -Producción de Ar" 

tistas Asociados 
(Tolerada menores) 

Sábado ,a las 10'15 
El acontecimiento cumbre 

de la temporada 

Grupo Electrógeno 
Faa,ricación Ingle.a 

CORRIENTE CONTINUA 
1.100 vatios- 110 150 vollÍos 

Propio para casa de campo, almacén de empa
quetados. etc. 

SE VENDE 
La sensacional superpr'o-

Muy importante gu~c~~ ~ T~c~ni~06°¿ 
Vénde.e Co.a de.habita· por Jennifer Jones, Grego
da junto ,«aIEdadio, con ry Pecky Joseph CoHen 

Razón: Taller Antonio Mesa 

facilidcJd:e. de pago La más vibrante epopeya 
Infl)rmalcú .. en ;~ Re(oudoción de de lat:i,nematog~afía~' U.na 

• "' ''';:'d I sensacIón mundlal-~Vl,o· 
oCien a l t d' , t " en a,au aZ,lmpresIOnan e 

(Autorizada mayores) 

TOMBOlA «UNION DfPORTlVA» 
SORTEO DE CLAUSURA, el próximo 

Apresúrese a canjear sus boletos 
.:abado 
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COLABORADORES DE «<<<<AnTEnA~~ 

LChUl+chill O fleming1 Presencio del 
LAS PALMAS,(Crónica vuelva a perpetrarse de 

de nuestro corresponsal, nuevo, ahora, tamaño des--
MANUEL LÓPEZ BENÍTEZ) afuero. 

Archipiélago 
La Prensa y la Radio 

ban divulgado reciente
mente dos acontecimien
tos notables: la muerte de 
Sir Alexander Fleming y 
la dimisión de SirWinston 
Churchill de su cargo de 
primer mini~tro de la Gran 
Bretaña'. 

Por otra parte, un dia
Por LUIS ALVAREZ CRUZ 

La prime~a noticia se nos 
antojó una irreverencia al 
nunca bien ponderado Fle
ming, y la segunda, de im
portancia sólo aparente, 
fue rodeada de acusados 
caracteres y arabescos 
gongoriAos, endiosando o 
poco menos la personali
dad del político del puro, 

La actuación de éste, es 
discutible y discuüda si se 
analiza bajo el prisma de 
la objttividad; y es ahora, 
precisamente. cuando el 

rio de aquí aureola a Hacía muchos años que 
Churchill, y paralelizán- se venía pensando en es
dolo a un Pericles o a un to; En lo que mucho des. 
Luis XVI, le reconoce, con pués se convirtió en rea. 
una ligereza inaudita, mé- lidad. No hace falta aña
ritos acreedores para que dir que estoy hablando 
de él tome nbmbre nues- ahora d~l Hogar Canario 
tro siglo. Y aquí nuestra de Madrid. 
protesta se alza tajante, Siempre hubo en la.ca
enérgir.a, que ese honor pital de España una nutrí
sólo es potestativo al ilos- da representación de gen
tre científico SIR ALE- tes del Archipiélago. Sin 
XANDER FLEMING, al, contar Con aquellas figu
que Arrecife, en su insig- ras del ochocientos, entre 
nificancia ' como instru- ellas don Benito Pérez 
mento del magnificente Gdldós y don Luis Maf· 
concierto mundial, le rin- fiotte, al último de los cua
dió homenaje en vida ro· les conocí, si la memoria 
tulando una calle ' con su no me es infiel, asistiendo 
nombre, y al que hoy otras el su tertulia-no sé si dia
ciudades se apresuran aria ohebdomadaria-deJ 
rendir tributo póstumo por "Universal", al que, por 
su obra, que roza los lío razón de sus numerosos 
mites de la sublimidad. clientes de islas, se le lla

estadista británico, dota- El benefactor universal 
do de una inteligencía ex· que t'lntas vid;ts arrebató 
cepcional, al apartarse de a la muerte, terminó por 
la vida política, ha rendi- rendir su inexcusable tri
do, tal vez. su primer gran buto a aquélla, y aunque 
servicio al mundo libre, ya hoyes sólo una heren. 
que se debate her0icamen cia del pasado, perdurará 
te por escapar a la per.se. en la memoria de los si. 
cución tenaz de la afilada 
garra comunista. glos, que los recuerdos pa-

mó "La Pajarera",siemprc, 
como digo, el hombre ca· 
nario frecuentó Madrid, 
ese eterno rompeolas de 
las provincias. 

De esta época inicial de 
los canarios en la capital 
de España se cuenta una 
anécdota atribuída al' in
genio de aquel inolvida
ble don Leo~adio Macha
do, a qUien se le dirigió, 
de buenas a primeras, una 
señora con esta pregunta: 

Si embargo, en Noruega 
influyen para que le sea 
concedido el Premio Nó
bel de la Paz, pero quiera 
Dios que después de la 
concesión Ilraciosa del 
Nóbel de Literatura, no 

san, como pasan las nubes 
y como pasa también el 
ti~mpo, oero la efigie se
ñera d~ Fle!I1ing, circunda 
dade la refulgente aureola 
de su milagroso antibióti
co, no p'Ha; es inmutable, 
vivirá siem~re ... 

- Usted es canario, '¿no 
es verdad? 

A lo que repuso don 
Leocadio: 

-¿Me lo ha conocido 
en el pluma1e? 

L ,. d· Tal es la anécdota que 
a maquina que ude necenta ha venido rodando por 

ahí y que ahora me saIta 

madrileños, según lo ates
tigua la curiosid'ad de la 
señora que interrogó de 
tal guisa a nuestro gran 
paisano. Pero ni entonces 
ni mucho después, los ca. 
narios fueron en Ma.drid 
otra cosa que presencia 
individual del Archipiéla
go Podían coincidir en el 
aula de una Facultad, en 
el comedor de una pen
sión o en la mesa de un 
café, pero la rosa no pa
saba de esto. Fue preciso 
que transcurrier.an los 
años para que la necesi
dad ' de darle sentido y 
trascendencia a ,ese acon
tecer individual Cleara sus 
propios medios de expan
sión . Y esto ha sucedido 
hace poco con la creación 
del Hogar Capa río , Que 
en su nombre lIevaimplí
cito un anhelo: elde man-

(Pasa a ú ltima página) 

Hernóndez 
(S. R. C) 

Hnos,» 

Transporte de viajero. 

(alle de Triana ARRECIfE 

a 

SE ALQUILA 
habitdción propia para 
oficina en José Antonio, 12 
Informes: Gestoría Ad· 
ministrativo Cabrera Ma-

tallana, León y Castillo 

I'SIGMA" al recuerdo, sin que, por ___________ _ 
lo demás, como es ló-

Una maravilla moderna que cose, borda gico, pues no alcancé a ROS "RIO· 
.. . , 'b'l ser testigo presencial de A 

. Y zurce, cama la mano mas ha , , ella, pueda certificar su se ha extraviado ea el trayecto 
Gran PREMIO DE HONOR en la Exposición, autenticidad. comprendido entre la iglesia 

- •. _ 19:52 del Sarre (Alemania) En cierto modo,talanéc- parroquial y la avenido del 

10 . dota da a enteder que el . Generalísimo, 
años de ga- PI'azos desde 87 ptas. mensuales, hecho de.l homb~e canario Se ""atr",·car,a'. a qu,'en. 'lo entr--rantía tétnica . 1 en Mad nd se estaba en- :r ~ 

bpo'¡cí6n y venta,: . Fajardo, 8 ARRECIFE tonces j.n~ciand,!?, aunqpe gue en léóng(astiUo, 3 
---------__ .....;... __________ -..,;.' ya era conocido · por los 
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GALLOS FUTBOL 

3·4. Tarde ya, el Sur le 
repone un poco 

2-1. El JUVINIUD es ya virtual campeón, 
al :;vencer el domingo al Ieguise 

Hubo de todo el domin- de don Aquilino Fernán- El domingo nos expli. para elle. Manolín, Mano-
go; junto a gallos extraor- dez. Sur: colorado de don camos los altibajos del Ju- Jín y Manolín; he aquí el 
dinarios, gallos que sólo José Betancort, castío de ventud en Id transcurso secreto de los verdes. 
tuvieron de eso la figura. don Fernando Bello. El de este campeonato, y es ¿Cuándo se va a hacer el 
Alejo Yánez mostró una colora,do pierde tina es- que el Juventud tiene dos homenaje al gran Mano
admirable recuperación puela ya pesar de ello se équipos: el de gala, que llín en !a vieja capita] in
en' la cuida y, ya sin posi·hace dueño de la pelea" fuf" el que aetlJo contra el , sular? No nos gUS1Ó )a ae
bilidad de desquite, de- porque el giro es de 10 Lanzarote, y el de pacoti- titud, que fólo justifica el: 
mostró que Jo. pasado fue más tiesto que ha pisado lla, que jugó el domingo nerviosismo, de Domingo 
un lapsus en su reronoci~ una valla, acabando con último contra el Teguise , y Luis, éste último expul
da calidad de gallero.Juan él a los once minutos.(1-3) Es una diferencia tan gran sado de) terrer.o de juego. 
Jorge, por el contrario, Quinta. - Norte: indio de la que hay entre ebtos En el primer tiempo, Ti
que seha mantenido toda óe don Francisco Arrail, dos equipos, que si nues- lo aprovechó un despeje' 
la temporada con una cui- castío de don José R. Fe- tro amigo Ginés de la Hoz de Marcos, a los trece mi
da estupenda, el domingo rraz. Sur: melado de don sacara siempre el de gala, nutos, consiguiendo el so
aflojó un poco en alguno I HermenegiIdo Duarte,cas- no pasaría apuros en la litarío gol de. esta parte •. 
de los bichos presentados I tío de don Andrés Fajar- banda Entre f 1 deseen- El tLi~rr¡\J Tifo vu€h", a 
El próximo, último de pe-I do. El indio es un asesino cierto general. destacar(1n! marcar rematando un pa
leas casadas, esperamos de lo más peligroso. De Tilo, Alfredo y Ramón.Ca·, se de CIUZ, al minuto de 
ver de nuevo a tstos dus I entrada deja tuerto al co· r yetanomerece párrafo a~ ¡la s~gunda, mitad. A los 
amigos ~uestros. ron su~ 10ra~o, Ju.ego, en golpe de I parte, deján~onos m uy vej~titIJéS, ~i,n~tos co~si
gallos bien a P, u, ¡¡to, en s, entl~O, cle, go.,Y a los cin- mal, dem, ostrandollos que/Rul:: é, Tq;l.llst.: su gG.<:n 
busca de la ventaja par- c~mmutos acaba con él no Mbe estar en la grada, un avance de toda la de
dal, ya que la general,con de tiro. en el matadero. ¡Así sí, Ca.yetanol I' lant€.ra con rernatefinal 
nueve de diferencia. es FormalIdad, señor indio.' El Te~UJS\'i Que ya no se de Clano. 
merf'cidamente, de J!1a~ ?sted no sabe hacer ei! jugaba, n,a,da .. dem.ostr,ó s~ El árbitro, señor Arm(ls~ 
Jorge. Idem, (2-3) deporuvlOaa pomenao UJ ' CdI't:lite totalmente de e-

La cosa no-s partció ser Sexta. - Norte: giró de nuevo campeón en un ver- nergia, se dejó d.ominar 
asi: don Antonio H. Camejo, daclPro a pUfO. y. si a últi- en un partido que iba bien 

Primera. - Norte: colo- de dos peleas, castío de ma hora los nerVIos no se encarnlado. 
rado de "Dos Amigos" don Domingo Suánz. Sur: hubieran , desatado, per- Esperamos el domingo. 
casrío de don Adolfo Gon~ colorado de don José Saa~ di,endo la efectividad al contra el Puntilla, nr el 
zález. Sur: colorado de vedra, castío de don An- no ' poder controlar el ba- equipo de gala del Juven
~onAntonio Quintatla,cas- drés Cabrera. El buen gi- Ión, tal vez ,se hubiuen tud, para re~i~ir el aplau
tlO de don , Emilio Séienz ro se encontró con un ga- Jlevado algun punto a so de la aftclónpor su 
El del Norte se acobardÓ 1/0 muy batallador, y aun- Guanapay, porqye el. J~- brillante campeonato. 
al recibir los primeros gol- que aquel no hirió como ventud se mostro propine e E T o 
pes y el del Sur se apro- of'ras veces, llevó la pelea O 4 El' T ' l ' , . 
vechó para acabar Con él por el terreno que más le •• , orre avega, con ·varlo, 'U-
a los nueve minutos. (0·1) I co~venia: venciendo a los , plente: fue goleado p' or el Arrecife 
Segunda.~Norte: cOlo-1 qUInce mmutos. Muy bue- ,1 , , 

radode donjuan R~cha, n~ pelea ]a hecha por ~I ContirJúa el Ar!,ecí fé . nueve, por lesión de Cu-
de. dos peleas,castlo de gIro. El colorado es e] ce- con su defecto capItal de co, y, de estos nueve. 5Ó-

don José Her, n,á"ndez. ~ur: le?~e gallo a~d, ariego q, u,e I no rematar sus jugadas, lo ocho útile~! por9ue "el 
melado de don FranCISco G~ltO popularlzó·ILos do- con un desesperante '·to- debutante Lu)an mas que 
Perdomo, de La Palma. A mingos, es mucho tnpjer -rna tú, tem? tú" , ~11~e el . aVlldar estorbó. ICuárito 
poco de .comenzar, el co- u~ pas.eo, pollol (3-3) I gol, ineficaz totalment~, I nos acordamos del fino de 
lorado pIerde un "a ~s,pue- , Séptl.ma . - N, O,I ',I,e: girü,. hd:;íCl, 'lUt, U,t ga e! balón , la Rosa, I Si, él hubiera a, c
la y el meladu se VIO y se de Pepito .Prats, c~stlO de a PtlDcho, que, con su po- tuado tal vez el primer 
deseó para acabar a palos don DomIngo Suartz, de tentedi~paro I'a 10 Joco", tiempo tomara otro cariz. 
C?O su mutilado rival a los una pelea. Sur: colorado es el único elemento de Así, el equipo jugó lo que 
dIez y ocho minutos. (0-2) de ~on Gre~orio Toribio, peligro¡y, anulado este pudo, hasta que el prit¡~er 

Tercera.-Norte: colora- ,cashodel mIsmo. Ante un jugador, cosa' fácil, cual- gol quemó su moral y se 
do d.e don Rafael Cabrera, gallo tan buen.o como el quier equipo puede ses- entregÓ sin reservas. Ca. 
casho de don Juan Arr(,- colora~o, .¿l ~1T0 se peh"} tear a!!tc le!! .?marillos rujo que jugó un prim~r 
c:ha. Sur: giro dedol'! Juan a Jos CIDCO mInutos. (34)/tA"liáS l"a, cosa va m,',elor, I tiem P,o inSPiradfsim", o, fu, '~ 
~o$a,de La Palma. Una A NI con la,actividad de Gutié'- el culpable directo,de ese 
gran pelea. Pierde una es- , rrezy !ahermosa ,estampa ~ gol clave. Gir1és, corajudo 
pu~la el giro, ptro no 'se l' d r ," - af'lética de Hiram que,' y acertado, movió el eq.ui. 
amt1ana, y se baten ' am- nstlfuto e tnSenanza cuando sepa aprovechar po, contdgiándole su ar-
bOs. ,c?n ardor,mas'1a su:" Medio sus condiciones, puede He- doro Navarro, siguió en 
penorJdad, de arma:s del AVISO gar a figura. desaciertos al ariete (1) 
colorado le lleva a Ja vic- , Luján. 
toria a los nueve min'utos. Dura• te el presente mes de abril El Torr~Javega prese~~ 
(1-2) qlleda abierta la 'mAIRIUllA lI- tó un~ cancatur,a de eqUJ-

C ' , . . 8'H"g DE IMRESO t ( po.Du~zhoml>res salta-
n~~ta.-:- N9rte: giro ~e , Il't ., ' ,na en ~s e entro rop , ol" terr~nol ' que poco 

Antomto Márqnez, ca'StlQ Rrre(~e,J de abril de 1955 después se're4ujeron á 

El primer tiempo trans
currió sin alterarse el mar
cador, y a los siete minu

, (PaS81lIe¡unda pli¡lft.) 
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Servicios interinsulares en avión DC-3 ' 
LUNES, MARTES, JUEVES,VIERNES y SABADO 

Llegada d~ Tenerjf(', Las Palmas y Fuerteven~ 
tura a las 12'35 horas. 

Salida para Fuerteventura, Las Palmas y Te
nerífe i1 las 12'55 horas. 
MIERCOLES 

Llegada de Tenerife, Las Palmas y Fuerteven. 
tura a las 10,30 horas. 

Salida para Fuerteventura, La& Palmas y Te
nerife a las 11 '00 horas. 

Servicios con la Península en avión DC-4 
MARTES y VIERNES 

Llegada de Madrid a Las Palmas de Gran Ca
na.da alas 00'20 ho:as. 

Saiida para Madrid de Las Palma'i de Gran 
Ca:~ c, !'!a a las 01'35 horas. 
MIRRf:OLES y DOMINGO 

L1 ~; gada de Madrid a Santa Cruz de Tenerife 
a las 13'25 horas" 

Sólida para Madrid de Santa ·Cruz de Tenerife 
a las 14'25 horas. 

Arrecife,9 de dbril de 1955 
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Suscripción popular pro· Bolaños 
Suscripción en favor d~l 

deportista señor Bolaños: 
Don Domingo LorelJzo, 

50 .pesetas; dOR Leandro 
San Ginés, 50; don Ceferi
no Hernánde 7 , 50; don Jo
sé Armas Alba, 50; don 
Domingo Suárez Lorenzo, 
25; don Jaime Marrero, 25; 
Un afir.ionacto dE: T.,guis(', 
25; don Santiago Alemán, 
25; don Francisco Rodrí
'guez Fuentes, 25; don An
tonio Romero Santana, 5; 
don Juan Re,guera Rodrí
guez, 15; don Antonio Za· 
baleta, 15; don Antonio 

Guadalupe, 10; don Fer
nando Cerdeña, 10; don 
Claudio Toledo Borges, 
10; don José González Co
rujo, 10; don Caud;ü To
ledo Cabrera, 5; don Fran
cisco Fajardo Perdomo,25; 
don Juan Medina Suárez, 
25; don Rafael Ramirez 
Curb~lo: 25; don José Re
gu~ra B~rriel,25; don Ma
nu.el Santos (Guatíza),25; 
dO'n Lt'opoldo Célbrera Ar
céluz, 25; don Gervasio 
Ramo& de León, 25. 

(con tinuará) 

Concesión de ... 
I (Vip.r.e de primera p¿gina) 

, Fuerteventura.' con desti~lrio autóriée al Instituto. de 
: no a pla!~~aClOne 2 de he~ Fomento de la P:Oducclón I nequén, sisal o zapupe, de Fibras Texlih:s, para 

I de!iecn. recibi.r conjlJ .nta- tramitar la petición de "yu
mente ayudas del Institu- da al Instituto Nacional de 
to Nacional d'e éolo'niza- Colonización y para que 

: ción y de! Instit 1.ito de. Fo ' pueda recib ir e l; :; u ncm-
mento para la Producción bre, de este Organismo, el 
de Fibras Textiles, debe- importe del anticipo y de 

GRITA GARBO •.. I:STHI:R rán preseFltar en este últi- la subvendónque le con-
I: .. I: •.. mo organismo los siguÍE:n- cedieren. E s t e impreso 

(Viene de sexta página) tes documentos: ta' nserá facilitado por (Viene de sexta página) 
beso" y "Ana Karenina", 
le proporcionan una gran 
popularidad. Lagente, por 
otro lado, ve en todas las 
historias la vida mü,ma de 
la artista, con sus fatalida-

de d!ez años, después de l."-Petición al Institu- . Instituto de Fomento de 
triunfar en vatiascompe- to de Fom('nto de la Pr - la Produceión de Fibras 
ticiones de natación, de ducción de Fibras T ti- Textiles. 
actuar como estrella de les de u~ a~tici~o re. nte- Seguuda.·EI presupues
un espectéiculo acuátic.o grable, SIn lnteres, del 40 to de la obra, facilitado 
de BilIy Rose y de traba- por 100 del . presup~e~!o por el Instituto de Fomen-
. d I 1 de la obra. DIcha petlCJon . 1 P d 'ó d des y desengafios. Jar como mo e o en os h' d r d . Ita para a ro UCCl n · e 

La gran pasión de Greta almacenes Maguio ('o Ho· fe .ara por . up Ica o ~~ Fibras Textile!1, escrito en 
fue John Gilbert. Cuando llywood, llegó a ser estre- °asl·'dlmdPrfes~~I'tql.íél a esa. 1- impreso L-19, deberá ser 
• '.. 11 d I ·nl a . aCI I e e menclO- r d l r't t 
feste contr~Jo matrimOnIO, aA e ctlned· 1 d' " nado lr,still.lto. umal 01 por. e s~ ItCI ant·· el 
ue a OCUltar sus penas y man ee a lverSlon, 2 o S l' 't d d lIt· en e ugar prevls o a a 

d '1' l' d 1 d' á' l t b . . - o lel ~ e ns 1- f t eSIAusI<?oes e}os e m~n- dIO ml~af' ~ egbrle, rE a 8hJa- tuto Nacional de Colo'ni- e ec o. 
do.. Cl.UI co~enzó su vida .ora 10 atlga e. st er zación de un auxilio del 
solttana y llena de extra- tIene agudeza par" los nE'- : 60 ' 100' ' l' , .t d I Por el Instituto Nacional 

. L'd ., l · d I por Oc lan¡;úl e e d C 1 . . . EL DI vagancl~s. a VI a para gOCIOS, segun o emues. , enarenado (30 nor 100 de e o OnlzaClon. . -
ella s~ran recueruus 1'1- tra, e. ntre ottéiS ce sas, su,·a t · . '. t < bl ' . RECeTOR GENERAL, 

'1 . . 'ó n ICIPO rem egra e · sm Al . . d d T . EL margos! desl USlOnes y aso~lacl n con ~na casa interés y 30 por 10Ó de eJan ro e ·orr~}o.-" . 
f1ostalglas. fabrICante de trajes de · ba- s b 'c'6) , INGENIERO-DELEGADO 

. . - . I . u ven I n en Impreso R b V G Id 
Mas.rarde ~I m~~do creo no, ,coI! él- <:¡ue coop~!a en L.1 L.3 ó L-10, se ún se o erto' argas .. o . 

yó que su vldalTla unida el dIseno y p~omcclOn. o.e trat'e de ro ietario Rarren_ 
a la .de Le<?poldo S!?- ventas de ~qulpos acuat~-I datarío ~ G~upo Si~dical. ---------
kowskl, pero ~ste t~mbleo coso En UOlon de su mc:r~-I Esta solicitud también se G I ~ A 
cc-r. fr l e . ::.atnmomo "QH d.'':l, Ben Gage, posee y dt- I efr.ctuiíl'á por.duplicado "A ••• 
otra mliLer, en este .:;~so rlge un !alIer mecániCO y tachándose en el impres~ (Viene de sexta página) 
con la !:lI}a de Vanderbllt. Ulla fábrIca d~ puerta~ '! correspondiente la peti- forma ligera, trata seria-

Greta ~arbo, qu; fue ve~tana!!?e replla metalt-¡ ción de "Un anticipo reill. mente cijestionts ploruo
prota~om~ta en el cme de ca. También son dU,~ños tegrable con interés", pa. óamente humanas. 
la!; hl'll ')flaS de amo.! máEl de y~, restaurante, Th.e ra que la suma total de Eo su próxima película, 
conmovedor~~, .la ~lda le Tralls ,. muy ennoga últl- auxilios no exceda del pre~ Gioahará el papel de Es~ 

,~eg6 tnda expen~ncIa sen- mamente,. supuesto ,de la obra. Y nteralda, según la novéla 
,tlmental comparttda 3.0_ Documento en vir- de Vfctot Hllgo, "Nuestra 
, Desde . hace unos cuan~ do. La vi'da de Greta ha tud del cual el peticiona- Señora deParis·'. 
tos años, Greta Garbo, vi- sido siempre un' misterio. JI . .. r · . .. . 

vea. le. j8d~, ~ola y. en :ple- Sui~~imidadsifJnpreptr. 1 ',"",,!!.A .~¿ . -'~ ..... _' ," 
Gil r,enUnetaClóDidel mun .. tenttióa,· elJa~ .VA"'.""Cíoo~:t.c4N1'#I '" J~ 
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ESTHER WILLIAMS, 
mujer ele negocio. 

MARTES, 19 DE ABRIL DE 1955 

¡GRETA GARBO cumple 50 años 
en plena soledad 

(on su marido, posee y dil'ige varios fábricas A la.14 año. entró como em~leada 
Esthrr Williams es la es- (:a inteligente y sensata en uno. almacene. comercia le. 

trella de Hol!ywood ql1e qUt: ha logrado combinar .. Greta Garbo cumpie bres de Estocolmo. Tuvo 
mejor vi ·; tf>. sabiamente el hogar con ahora 50 años en el olvi- que emplear a todos sus 

E, cierto que hil hecho Sil carrera de negocios. do y en completa soledad, hijos en alguna ocupación 
su carrera en el AgUt!. pe- Nació en Los Angeles y apartada casi voluntaria- que les rindiera dinero pa-
ro también h'l triunfado y fUt bau/jzada (on el nomo mente del mundo. ra vivir. 

La vida de Greta ha si- Greta entró en los al. 
do un continuo fracaso macenes P. B. U. a los 14 
sentimental. A su ... 50 años años. Allí permaneció du
todas estas amarguras van rante UH par de años ven
endulzándose. El homena- diendo sombreros, hasta 
je más conmovedor y ca- que un día une de los di .. 
si único, a excepción de rectores de los almacenes 
algún despacho breve da- tuvo la idea de hacer una 
do a la Prensa, se Jo han pelicula publicitaria para 
tributado los almacenes mostrar los gberos de la 
P. B. U., de Estocolmo, casa. Aquí se abrió la co
donde ella estuvo emplea- yuntura que iba a !Jropor
da antes de comenzar su donar a Greta el éxito. 
vida artística. En los es· Er. 1922 abandonó los 
caparates lucían fotogra- almacl'nes P. B. U., ingre. 
fías de la artista. sando en la Escuela del 

A la muerte de su pa- Real Teatro Dramático de 
dre, en !920, entró a foro Estocolmo. Aqt:ll conoció 
mar parte de ladependen.! al ~irector ~aur.i~ioStiller. 
cía de los almacenes. Po- . BaJo su dlre ccIOn hlZO la 
co antes trabajó en una I película "Gosta Berling", 
peluquería de caballeros. 'con la que dio el primer 
Ella misma ha contado la paso. 
labor que desempeñaba Se ha dicho que Greta 
allí. vengó todos sus desenga-

M·· b . ños amorosos en la perso-
- 1 pl'Imer tra al/) nc na de Mauricio Stiller. Sti

era nada poético. Me limi-
taba a ayudar al barbero lJer murió tras una grave 
jabo;¡ando la cara de , los crisis de melancolía pro-

I client~s que se iban a afei· ducida por estos reveses. 
Greta apareció en el 

taro mundo del cine en a.:¡ud 
La viuda de Gustafsson momento en que Mary 

-lo de Garbo fue una ad- Pickford se iniciaba en el 
quisiciónde Greta para su declive y la gente comen

encontrado la felicidad en brf' de Esther Jane. Apren- nombre de guerra-estaba zaba a padecer el callsan
tierra firme. Y es que, ('l. dió a nadar a los ~iete considerada a la muerte cio de sus ingenuidades. 
parte de ql1e nada mara. años de edad, y al cabo de su marido como una Greta ina1Jguró la época 
vjllosamente, es una chi- (Pasa a quinta página) de las personas más po- de las vampiresas. 

GI'NA LOLLOBRIGIDA ha sido recibida por !lp~~~usra~raOnd~~t~~,~~a:l~u~~ 
'. dIrector y un galan que hI-

I d I I t E' h P .' ciese de compañero An-
a reina e ng a erra, Isen ower y eron. tes la obligaron a adelga-

P , o fOI' · ~ S - d P , zar unos kilos. Su peso no 
rOJumamente I mara «f"IIuedra enora e aru» estaba en armonía con el 

La estancia en París de i ce los". Le acompañan su la pelír.ula, de muchacha tipo de mujer que el cine 
Gina Lollobrigida pone I marido, el doctor Mi!ko que vive en estado salva· iba n lanzar. 
punto final a su viaj¿ triun- Skovic, y su novio en el je, le gusta. Le .!!,ae re- Su carrera y su historia 
fal a través de todo el miln-, cine, el galán Roberto Ris- c~erdos de su nmez. Se- sentimental van unidas a 
do. so. gun ha confesado, enton- la de Jhon Gilbert. En 'se-

Gína Lollobrígida, en En "Pan, amor y celos", ces, le hubiese gustado ser guida surgió la leyenda. 
este largo periplo, ha sido Gina h~ce el mismo pa- un muchacho. L<t artista sueca es desde-
r~cibida por la reina de pel de bersagliera. Se la De todas las felicitacio- ñada por él. 
lnglaterra, el .. presidente ve correr vestid<;t de hara- nes que ha recibido por su Pero su gloria marcha 
Eis~nhower y el presiden- pos por, las calles d-t> su última cinta es la d~ R. P. por encima de las adver
te Perón. pueblo, seguida.de la mi- Pichard, la que más le ha sidades. Sus películas ¡'El 

En estos días ha llegado rada cariñ<?sa del maris~ conmovido. . velo' plntado", "Mata· Ha-
a París para él estreno',de cal Vj,ctQtio de Sica. -Esta obra"ba]o una ri", "Anne Crísthie", "El 
su película "Pan, amor y Este :¡:;apel que hace en (Pasa a.qujntapági~8) (Pasa a quinta págin~) 
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~ INDu'STRIAL, e .A 

l'Estimo necesario ... 
en todo pueblo modernoy gio y gratitud para la em
floreciente, en Lanzarote, presa que representa. 
por su peculiar carácter No es mi deseo-contí
de insularidad, adquierenuó el señor Puentes
rasgos de necesidad acu- dedicar .ahora a esta ma
ciante e imprescindible. ravillosa isla el halago frío 

~ 

Dzspués del acto de la g protocolario que es norma 
bendición delloca1 por el obligada en estos casos. 
Vble. cura párroco de No. Si he de hacer de tan
Arrecife, don Lorenzo zarote e I cálido elogio 
Aguiar Molina, al que a- q u e indudablemente se 
sistieron el Delegado Re- merec~ es porque ya sien· 
gionéll de Iberia en Cana- to hacia ella el cariño y 
rias y Afdca Occidental el 'dfecto de mis muchos 
Española¡ Delegados d e años de estrechó conlac-
Iberia en L a s Pdlmas, to con esta maravillosa -< -Fuerteventura y Arrecife, tiura . de hombres traba- =: 
señores Herrero Pérez', jadores,caballerosos y -< 
Castañeira de la Fe y hospitalarios, Mucho an- ~ 
Lamamié de Clairac, res- tes de la instalación de O 
pectivamente¡ Jefe de Trá- este magnífico Parador, ~ 
fico del Aeropuerto de ya había pisado yo el sue- ~ 
Gaodo, don José' Mo)ina 10 de esta isla hecha de ¡;.;¡ 
Castiglione, autoridades y. espumas y volcanes. Y en Q 
otros invitados, fue ofre- coche - o a pie-casi la he, ¡;.;¡ 
cid o un ahr.uerzo por la recorrido palmo a palmo, rIJ 
gerencia de la Comr-añía disfrutando del embrujo j 
er: u n céntrico restauran- de su mar, de su sol y de u 
te de la ciudad. A los pos- su cielo. Por eso, desde el -< 
tres, hizo uso de la pala- principio, quise ver escon ' § 
bra el Delegado del G(}1. dido, entre sus lavas y E-t 

MOTORES e BERNARD MOTEURS. 

MOTO BOMBAS-MOlORES ELECTRIC03 

HORMIGONERAS MACHACADORAS 

HUMIDIFICADORAS - CABRESTANTES 

ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 

CARROS BASCULANTE~ - CENTRIFUGAS 

VENTILADORES - CARRITOS MECANICOS 

GRUPOS ELECTROGENOS - ESCALERAS ELAS· 

TICAS - MAQUINARIA PARA JABON 

TODA ClASE DE MAQUinARIA 
Representante para Canarias' y A. O. E. 

lOSf MARRfRO PfRU 
Pérf'z Galdós, 83 - Tel. 6939 

AGEnTES DE nnTR 
LA L<\GUNA: José Oonzález,Rivero 

Nuñez de la Pefia, 14 

GRAN TARAJAL: Juan Sosa Trujillo 
Matías López. 16 

ARRiCIFE: Manuel Marín Tapia 

I 

vierno en es!a isla, don arenas, un riquísimo pO-1 I 
Bonifacio Villalobos Gue- tencial de vida que se ha, . 

, d . , I II'~----~;-rrero, qUien puso e ma- Cla necesarIO sacara a - -..¡ 

Dr. Gómez Ulla, 7 
(Pub ATLANTIS) 

nifiesto la trascendental luz de la realidad utilizan-
imp)rtancia que para nos- do todos los medios a 
otros repre3enta este efi· nuestro alcance. Conscíen. 
dente y mlderno servicio te de esto y con el may.or 
diario de aviones, de que interés y voluntad he ges
que ahora di~frutamos, tionado en Mldríd duran
que ha venido a llenar te mucho tiempo mejoras 
una justa y vieja aspira- aéreas para Lanzarote y 
ción de la poblaciól lan- Fuerteventura. Ahora, ya 
zaroteña,Díjo también que, eliminados en gran parte 
aunque la Compañia Ibe- los inconvenientes de ad

CASA DOS PLANTAS 
propia para hotel o bar, .ituadaen Avenida 

del Generali.imo, 14, SE VEnDE. 

Informes, Eugenio Rijo Rocha, fajardo, 7 

Tia al establecer este ser. quisieión de material de UNa conciencia turística FE DE ERRATAS 
vicio aspira lógicamente a vuelo, Lanzarote ha logra- insular que ha de afectar . En el artículo titulado 
la explotación de un ne- do este ansia de toda su a todos: desde el más mo· ¿Churchil o Fleming7 que 
gocio, no par ello de- vida, disponi.,ndo del ser- deslo mozo de equipajes insertamos en este núme
ja de consistir para nos- vicio didrÍo de aviones, de a la autoridad más repre- ro, y en donde dire: "La 
otros un extraordinario cuyo inicial rendimiento ~entativa, pasando por el primera noticia se nos an~ 
beneficio que merece la económico hemos si d o comerciante, 'el industrial tojo una irreverencia", de
consideración y el reco - nosotro~ Ips primeros sor- y el empleado. Siempre he be decir lILa primera no
nocimiento de toda la is prendidos, Mi primera vi· tenido fe en este esplén- ticia, por no dársele., en 
la hacia la compañía con- sión de L'lnzarote no ha- dido resurgir turístico de la Prensa en general, el 
cesionaria. bía sido equivocada, Pero Lanzarote y ahora, más d d l' estaca o re leve que me-

"Así-conCluyó el señor la isla puede llegar a mu- que nunca, marcho con el recia, se nos antojó, etc." 
ViJlalobos - ruego lo ex· cho mái, SUi posibilida- más ab;¡oluto convencí- SE VENDE 
prese a su~ jefes de Ma- des turi~ticas son incalcu- miento de esta realidad. . 
drid, en nombre de L'ln'la. lables. Y eitoy plenamen- El señor Beltrán, por úl. una casa en el dslote». 
rote". . te convencido que de \le- titIlO, levantó su copa frontis a lacarretera,com-

A continuación pronun- ,varse aquí una acertada brindand<;> por la prospe- 'puesta de varias habita-
ció tambi,én unas palabras política de protección y ridad de la isla, de sus dones, aljibe, patio y 
el Dele~ado Regio'lal, se- apoye al turhmo éste ha habitan les, y de la Com- huerta, con ' llave en ma
ñor Fuentes Beltrán, pua de ser, en un futu~o próxi- 'p2'ñía que rep!'uenta, no Y facilidades de pago. 
agradeceraJseñ:>r Villa- mo, una de sus más sa- Al final úe su bella di- IKFORMES: 
Job~, . en . primer , lugar, neada.!\!, fuentes de Lngre- sertación fue largamente Francisco Spínola Rtlmirez 
IUS sinceras frases de elo- sos. Es necesado crear aplaudido. ARRECIFE 
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COSAS DE LA VIDA 
Las mujeres mejor vestidas 

Entre ·Ios mismos figuran lo esposo de Eisenhower, 
lo hijo de Trumon y lo del embajador de H. DU. 

en Madrid 

(Viene de tercera página) 

tener en lo posible, en el gira directamente en torno 
alm~ de cada uno, lo que a la idea del libro? .. No 
en cierta medida se pierde es necesario ir muy lejos 
cuando abandonamos las con la pregunta. Si todos 
piedras familiares pero no nos preocupamos de apor
el recuerdo de esas pie· tar el óbolo que esté en 
dras, que, son, en fin de nuestra mano, la interro
cuentas, lils piedras de gací6n quedará ·plenamen. NUEV A YORK.-La es- I titulo de la mujer mejor' 
nuestra casa. te contestada. ¿Habrá, por p~sa de Eisen~ower y la ' v.estida en la vía pública,. 

A partir de est~ momen. lo demás, que preguntar hIla de Truman fIguran en- y la hija del ex-presidente 
to-del momento en que ahora si estamos aispues- tre las mujeres ~ejor ves- el de ser la mejor vutida 
nace el Hogar Canario- tos a ello? A mi me pare- tidas de 1955, según la lis- "en el mundo musical". 
ya la presencia isleña en ce que la sola duda ofen- ta dada por la Academia Entre otros nombres apa
Madrid no es una anécdo- de. Pudiera iÍlcluso ser de modas de Nueva York rece Beatrice Lodge, hija 
t~ más. o menos transito- acaso la gran ocasión de . La esposa del actual pre- del actual embajador nor
rla y SIn rastro. Ya no es enfrentar a los estudiosos sldente ha conseguido' el teamericano en España. 

100.000 vehículo. de metor 
en Viena 

elfenóme·no de unos horno con el secreto de las is
bres perdidos en el oleaje la& que, en gran parte y 
de una ~ran ur~e. Hay ya e.n este sentido, siguen 
algo mas detras de este , SIendo un secreto impene
hombre que vive su vida I trable. ¿Es o no es ur.a VIENA. - La última re- 13.000 matrículas nuevas" 
de ilusión, de afán, de lu. I gran ocasión para Cana. ducción dt las tarifas de con las que se rebasó por 
cba. Detrás de esre hom- rias? a,duaila en Acstria ha te- primera vez el iímüe de 
bre - de cada uno de es. He aquí un tema ' que nido por eonsecuencí<lque cien mil carruajes . 
tos hombres-está una is. nos brinda el Hogar Cana- en el primer semestre de Este número SI:! distri
la y la tradición espiritual rio, preocupado con la 1954 aumentase notable- buye como SigUE: coches 
y cultural de una isla. He idea de hacer del Archi" , mente el número de vehí- particulares. 31.500; ca
aquí lo que pretende-y piélago algo más sólIáo y culos de motor. S, Cla men- , mion es, 23.000, y motod-
10 está consiguiendo- re- coherente que 10 que re- te en Viena se solicitaron cletas, 46.000, 
validar el Hogar Canario sulta del simple episodio 
a través de una serie de del nombre de las islas, -----------~---------

INGLES-CONTABILIDAD-T AQUIGRAFIA actos que indefectiblemen- SGlo como una isla en me
te dan vueltas en torno a dio del oleaje de la gran 
esas islas que hasta en- capital. Desconocido y,a Enseñanza rápida y eficiente 
ton ces no pasaban de ser, grandes rasgos, sin genea· 1 
iQcluso para muchos de logia cultural. =rmes: Julián Rebollo 'Oarcía, Cienfuego"i, 15 Arrecife 
los mismos que de ellas A mí me parece que es-
babían salido, meras abs· ta idea e~ la gran ocasión r-----------------'--... 
tra~ciones geográficas,más del Archipiélago. 
en el corazón que en la ' Pa.ta 
re~~~:~ daeh~r~ee~gH~~~r P I A N O S ' ITAll(PAar~L'AoEPSaT'RmEaLrLCAa!; 
Canario llevar a cabo una se vellden con facilidades de .« .. »- . . , 
exposición llena de posi· I f G ( 
bílidades y de sugestiones pago. n ormes en ron ana-
y, ennna palabra, una ex- ria, núm. 6 ARRECIfE \ Excelente calidad y pre.entación 
posición que pa ra el Ar· ---------- ;,..---------------------' 
chipiélego significa tanto 
CQmo un descubrimie nto: 
la exposición del Libro de 
las Islas. Todo lo que el 
libro supone, 10 mismo en 
cuanto a su contenido-·li
teTario, histórico, cien tífi· 
co-que en 10 , que atañe 
a su presentación mate· 
rial, .estará presente en la 
Exposición que se prepa· 
ra. Como quien dice, el al
ma de Canarias latiendo 
en el marco de u na s co
lect:iones que darán fe del 
laborioso quehacer isleño 
~n este campo de la acti
vidad nacional. 

¿Dónde están esos lío 
J>ros y. junto con esos Ii· 
bros, todo lo demás que 
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