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Una moción de la 
Cómo ro norteameri~ 
cana aboga por el 
ingreso de España en 

la N. A. T. O. 
WASHINOTON.--El Di

putado Republicano, Alberto 
Morales ha presentado qna 
moción en la Cámara, ma
nifestando el parecer del con
greso de que el departamen
to de Estado debe dar los 
pasos necesarios para que 
España ingrese en la N. A. 
T. O. Una moción parecida 
fue presentada en el Senado 
por un grupo de quince sena
dores, presldido por el repu
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Becos pOl'O trobojodol'es ¡!~fm~~;t~iYi;~~~!mó~~s, (~~~~~_ 
... lñ cultura han de tener acceso todos y no debe ¡ b" , 'd f' t ' • A ser privativa de un grupo de privilegio. La Or .. ) aleOClones, selVI ores, les es, recepciones yes 

ganización ~indjcCiI ha hlécho suyo este principio de tancias en hoteles 
la más pura doctrina social brindando su máxima 
ayuda a todos aquellos que, sin medios econót,nicos, Según la crden del mi
para cursar estudies, demostraran capacidad y apti- nisterio de Hacienda que 
tudes para los mismos. publica el "Boletín Oficial 

No es raro er.contrarentre las gentes humildes ce- del Estado", por la que ~e 
rebros superdotados, hombres con una inteIígencia valoran los signos exter· 
furra de la órbita normal, que puedfn ejercer con el nos de renta gastada y 
mayor éxito y brillantez un papel destacado enla so- percibida, la estimación 
ciedad. Y lo lamentable en estas ocasiones era que de la renta imponible por 
la familia de e'ite superdotado, el padre, concreta- los signos externos de ren 
mente-jornalero o modesto funcionario-, "no podía ta gastada o consumida se 
darle carrera". Eterna preocupación de toda una cIa- ajmtiná a las siguientes 
se española. reglas: 

La Organización Sindical española, ha sido quien Primera. ,Como signos 
ha hecho posible el milagro social-permitasenosIla. externos de renta gastada 
mar1~ así-d~ que ,el hijo de ~n simPl.e obrero sea, l' o,con,sumida se considera· 
por ejemplo, mgemero de cammos, abogado o doctor can: . 
en Medicina. a) Vivienda. 

Esta es una de las más palpitantes .. y concretasrea· b) Automóviles, cochH, 
Iida1cs que pueden ofrecer nuestros Sindicatos a la aeronaves, fmbarcacicnes 
consíderación de los españoles y a la de quienes nos. y caballerías de lujo. 
observan all~nde las fronteras. I c) Servidores. 

ria. 
Segunda. La determira

ción deJos gastes imputa
bles 3 ;08 signo!' {"xternos 
se ajus t al á a las in s truc
ciones que si\?urrl. 
LO QUE SEPAGUE AL 

CASERO 
él) Vivier.da.- El gasto 

~or vivit'l1dase estimará 
(' n el real Que satisfélga el 
ínQuilir o por tocos con
Cfptos al propietario. Se 
considerará cerno vivien
das jas que constituyan 
domicilio habit\J¿;], ,ni co
mo les quinlaf, viJla~, to
rns, cármfne~, parques y 
en general cualesquiera 
otros inmuebles de espar
cimiento y recreó. Tratán
cose de viviendas ocupa
das por su propietario o 
por rozón de cargo o tom· 
pleo lía eficial, se estima
r.á la renta que tenga asig
nada a efectos fiscales. No 

(Pasa 11 quinta página) 

En el año 1953, la Organización Sindical convocó . él) Fiestas, re ( epcjor~8 
617 bl>cas para hijos de trabajadores; 1000 fueron con·/ y estancias en hoteles o 
vacadas enel pasado año, y en éste se anunciA lF\! efo:tahl~rim!pnto~. análogos 
convocatoria de 1 250 becas, Quiere decir esto que,j e) Cualquiera otra ma· 
en solo tres años, la ayuda de los Sindicatos a los f;S- nHes/ación que racione]· 
tuniantes modestos se ha más que duplicado. En I mente pueda interpretarse 
principio. las becas cubrieron en su mayor parte las ¡como ostentaciónsuntua· 
n r, (,"~idades de los aspirantes a ellas que deseaban I :--____ ~ ________ ......, _______ ., 

Cllt'l'ar estudios de Enseñanza,Medía.En el segunda: 
año y én éste la ayuda ha sidtj 'tlHÍlS intensa en el ca- I 
pítt1lo referente a enseñanzass.tl.p~riores; Españ¡;¡ ne.' 
cE:sita técnicos con urgencia progresiva, y esta Cir-I 
clJn!';tanria ha sido también tenido en cuenta por la. 
Organización. Así s~ han duplicado las becas est;,
blecidasparaestudiantes de ens~ñanzag ;súperiores 
con residencia en . Colegios Mayores universitarios. 
Se ha incrementado.llsimismCllas becas para utudios 
eclpsiásticos 8up~ri()res. 
Como~e ~abe. ~, lo.s' hijos de trabajadores que dis.fl'u~ 

tan estas becas."':' que e.s1t año importan má& de cinco 
(Pasa· a séptima página) 

Veinliún millone. de kilogramo. 
clepelcado caphsrado. en nSan~ 

ta nder en 1954 
Veintiún .millones de ki¡o~i¡¡mos de peEca,porunjmpor· 

te de 88 millones de pl'setas,iu('rnn capturados en J9lií4;,.n¡ 
los puertos !OIIDtandarinos. Ello supone unosingre'lios de 
casi 25 millones de pesetas de aumento sobre. el ejercicio 
anterior. No.obstallte, las perspectivas de,la-indushla con
servera montañesa no son muy alentadoras. 

Se ha envasado más pescado. pelO se ha exportedo me
nos, no pudiéndose competir al exportar., Se espeta; . a este 
respecto, una resoludÓlltra"!cendente, -
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Lo Ag,encio lo<. al d~llnstituto Social de 10 1 Aml,ie!,te en la. isla. ante ,:1 t~rneo 
Marma en Arrecife transformada en triangular de San Glne. , S bd I ' • , Yo se está en contacto con lo federación tinerfeño de ·tútbor 

U . e egaclon. Nuestro compañero en ¡ torno a la celebración de 
Felicitación al Golaernador ciyil por .u. ge.- la Prensa, Antonio Lemus, I e~ta interesante prueba, 

tione. en favor de lo. problema. pe.querol del "Diario de Las Pal- contándose ya como casi 
mas" y "Canarias . Depor- seguro el desplazamiento 

La Comisión Permanen
te del Instituto Social de 
la Marina, ' en recif'nte se
sión celebrada en Madrid, 
ha adoptado, entre otros, 
Jos sigúientes acuerdos: 
Elevar una propuesfa a la 
Caja Nacional de St:guros 

dicación fervorosa al pro
b:ema de, la pesca, felici
tación que ha sido dada a 
~onocer a los Excmos. se
ñores ministro de la Go
be:-ní:lción y SecretaricGe
neral del' Movimiento. 

sociales solicitando con- La pesca en Lanzaroft 
vertir en subdelegación, continúa siendo Uil pro
dependiente de la Regio- blema de extrema grave. 
nal de Canarias,a la Agen-' dad, incrementado ahora 
cía local de Lanzarme. por la deficiwte zafra de 

También se h iZO cons- corvina, qu¿ no dudamos 
tar eh acta el agradeci- será objetivo prefe' rente y 
miento y' efusiva felicita- de máxima atención por 
ción al Excmo. Sr. Gobet¡- parte de nuestra primera 
nador civil de Las Palmas, autoridad ci~il provincial, 
don Santiago Guillén Mo- ya Que se trata de un te
reno, por la colaboración ma fundamental y básico 
que presta al Instituto So- para la vida de muchos 
cíal de la Marina y su de- miles de lanzaroteños, 

ED'CTO 
EL ALCALOE DE ARRECIFE 
HACE SABt.R: Que por medio del presente se con

voca un concurso entre los pintores residentes en esta Isla, 
de carteles para la plJrtada del PlOgrama de las Fiestas .de 
San Oinés del presente afio, que se ajustará a las siguientes 
bases: . 

¡t.-Se presentarán Jos trabajos en acuarela a 3 colo
res con dimensiones mínimas de 32x22 centfmetros. 

, 2a.-EI tema versará sobre uno o varios motivos de 
Arrecife y llevará la siguiente inscripción. "Fiestas de San 
Ginés. Agosto de 1956. 

. 34 -El plazo paraIa presentación de los trabajos, en 
la Secretaria de &ste Ayuntamiento, expirara el día 3U del 
próximo mes de junio 

4 a.-Se concede un único premio de 500 pesetas al 
trabajo que resulte elegido, que quedará de propiedad del 
Ayunt'\miento para disponer de el a su entera libertad Los 
demás trabajos serán devuelto~ a sus autores. 

5a .-Para In resolución !le este concurso se nombra
rá oportunamente un jurado, cuyas derisiones serán inape
.Jables. 

AHecife. 24 de mayo de 1955 

EXPOSICION DE PI N IURAS y DIBUJOS 
A fin de dar mayor es plendor a las próximas fiestas 

patronales de San Gines ,este AyuntamÍfmto organizará una 
Exposicion de Pinturas y Oibujos, ellclu.jvamente, entre los 
pintorts aficionados de esta isla y que se ajustará a las si· 
guientes 

BASES 
ta.--;-Se admiten cuantos trabajos se pre,"ienten, en las 

diversas técnicas de pintura (Óleo, acuarela pastel, etc) y 
dibujo (plumilla, carboncillo, etc). 

2a .- Podrán concurrir cuantos pintores aficionados 
re sidentes habituales de esta isla lo desee.n, sin limitación 
de ninguna clase. 

3°.-Se establecerán Jos siguientes premios: para pin
tura al óleo un único preinio de 150-:> pht8; para acuarelas 
un premio de 500 ptas. y para pUlel, un premi,() de 500 pe~ 
setas. Para dibu'jos se concederá un único premio de 300 
peset.s. 

El jurado que se fórmará oportunamente, y contra ::u 
yo fallo no se podrá re<;urrir, pudiendo, si le parece oportu
no, crear nuevo. pr~!"iol .para aQueJlu técnicas a las que 
no se hacen referenCia en esteapartado¡ con cantidl1des. a
nálogas a los ya existentes 

4".-Se admitirán los trabajos (sin limitación de ta ... , 
mafto ni número) hasta el dla 31 rle Jallo. 

Arrecife, 25 ckmayo de :955.-LA COMISION. 

tiva", ha iniciado ya las de~ Juvenil del U D. Las 
primeras gestiones con el Palmas. 
presidente de la Federa· 
ción tinerfeña de fútbol, Por lo que respecta a 
para recabar la posible Arrecife, sabemos que el 
participación de un e1uipo I Ayuntamiento ha acogido 
juvenil dl' Tenerife en pI con cariño la idea contri ... 
proyectado torneo trian- buyendo económícamente 
guiar de San Ginés. En a estos desplazamientos y 
Las Palmas se respira tam aprestándose también a 
bién un buen ambiente eIl efectuar otras gestiones. 

Exposición de pinturas 
El pasado domill~o, en el sa- igual interpretación Ha sido en 

Ión de actos del Excmo Cabil- los temas de Tenerife y . Gran 
do Insular, se inauguró un'a ex- Canarid, en donde,por esta vez, 
p()sición de acuarelas yagua- hemos creído apreciar lo más 
das de los pintores canarios El. vistoso de los trabajos pxpues
vireta Escobio y Manolo Milla- tos, particularmente en "Patio'" 
res, que permanecerá abierta "El Drago de lcoo" y "Rincón 
hasta el próximo dia 9, y que de Agüimes", este último con 
está siendo muy visitada u"os tonos rojos en el primer 

Elvireta Esco'bioexpone onre término muy logrados. 
aguadas y Maliolo Millares 15 ' 
acuarelas. El tono general de.1 Seria un gran acierto lograr 
lall obras expuestas es discreto. , de nuestras entidades oficiales 
Las aguadlu dentro de las limi' I' o particulares-la acción parti
tadas posibilidades de esta téc- cular debe siempre, dentro de 
'nica, están bien t;onseguidas. l los Iimitps de lo posible . y esto 
Manolo Millares en esta nueva I lo es, adelantarse a la gestión 
colección de acuarelils, vuelve oficial-que e~h)s actos se pro ... 
a ponernos de manifiesto sus ' digaran con más frecnencia.Ca
buenas cualidades y exquisito /. si permanentemente, en Santa 
gusto e n los temas trat·ados. Cruz de Tenerife y en Las Pal ... 
Nos da «:n esta ocasión, cuatro mas . exponen artistas canarioll 
nuevas versiones del PUl'flte de y peninsulares que nQ tendrian 
las Bolas, alguna de ellas muy mayor inconv"niente en despla 
análOli!'a a otra anterior suya. zar~e a Arrecife, si se les apoya 
Los paisajes del interior, tan di- t anima, Nuestro ambiente cul
ficiles de por sí,encuent ran des- tural ya lo está pidiendo 

SEMANA DE LA JUVENTUD 
Con gran blil anlez oierln 'o· 

mienzo antea}er los actos 01' 
ganizados por la Delegación 
del Frente de Juventudes en 
honor de su Patrono ~an Fer
nalldo 

fino i;¡terior, y el delantero ren
tro Pe:íco, cedido por el Punti
lla pH 'a e~te , partido; por el 
Arrecife, Hiram y-Llcrca. 

La carrera ciclista fue dura' P' d+cI 
por el fuerte viento reinante De er I a 
sus 28 kilómetros, once en su- . . 
bida h"lstd Tcguise. Dt's!Je el --.....;... ----
comienzo de la ¡.orueba se lOan' 
tuvo en cabeza pectaleando uni
formemente el corredor del U 
D. A rreLife, FernandO CVI belo, 
al quil una vez llegadO a legui
se ninEuno le Inq ui..tó. hasta la 
meta,lIún habléndosele roto los 
frenos en San Bartolomé. Entró 
en segundo lugar Jo,é Kodrí· 
guez, elel C. D. rorrelavega. 

El partido de balonmano a 7, 
fue movido y disputado veR~ 
ciendo los morado!!, equipo A 
l1e las Falange~ Juveniles, por 
el tanteo dé 149, siendo el ,má. 
ximo golp.ador, con olho tan
toe, CastaDos. 

de una máquina foto
gráfica de fuelle, mar
ca «CORONET)), y unas 
gafas para pesca sub
marina, en el trayecto 
Hospital viejo - Conser
vera Canaria. 

Se gratificará a quien 
las entregue en esta Re
daccción. 

En el partí ,j o de fútbol de la 
tarde venció el J,1,IveTltud all 
Arrecife, ' después d", un . intere
sante encuentro por 4 2. Dest8-
caron por el Ju-vp.ntud, Tilo, su _____ -------
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COLABORADORES DE 

Por IBERIA CARQUE 

Prometedor resul+gimiento del 
teatro aficionado local 

Por ALADINO 
Los hombres que fueron rosa juventud. 

y, pasaron, dejando Huérfano a Jos 8 años, 
una aureola inextinguible su vida transcurre entre el Aon la próxima actua- de Lucio y Julio Francés 
de su sentir yde su saber, bullicio de la calle. Tran- Lción del "Cuadro ar- Gaby Ubilla y Felipe Fer~ 
recogieron la semilla de sita los lu¡?ares donde hay tístico Lanzarote" parece nansuar, Luisito Rodrigo 
otros espíritus que asimis- aglomeración, se extasía Que vuelve a revivir nues- y Ramón Elías, Lina San
mo pasaron él la posteri- oyendo a los trovadores. tro Teatro de Aficionados, tamaría y la compañia de 
dad saturados de gloriosa Los parques, plazas y co- que hace bastante tiempo Manolo Rodrigo y Fernan,.. 
e imperecedera fama.Unos linas se hacen amigos , del permanecía aletargado,no do La Riva. De esto hace 
y otros enseñaro.n que só- pequeño pero grande ge- ql!iero decir muerto, pues algunos años. Ha pasado 
)0 el ingenio que se culti- nio. siempre en el interior de mucha agua bajo los puen
va y fructifica, sintiendo y Se eáuca en este amo los que hemos actuado en tes y algunos casi lo han 
amando, lleva en sí una biente y crea la palabra estas Agrupaciones per- olvidado. 
fuerza. avasalladora que I suelta, ágil, la imagen fe- manece encendida la lla· Con el mismo fervor 
n~ eclIpsa el paso de los Iiz. Su estilo se forja del ma de la esperanza, y con con el mismo entusiasm~ 
SIglos. sufrir de las gentes y del más o menos esfuerzos, con que eran recibidas es-

Beatriz inspiró a Dante goce mundano de su ciu- logramos que de tarde en tas grandes figuras de 
su poema principal, el que dad. tarde se ponga en escena nuestra escena, yo sé que 
Jo elevó a la cúspide de Su padre enviuda y vuel- alguna obra, que siempre son recibidas las actua
la inmortalidad. Ella fue ve a ' casarse con Lepa han sido acogidas por dones de los Cuadros de 
su musa, su guía, y en Gialuffu de la que tuvo un nuestro público de una Aficionados,com prendien
prosa y en verso le encen- hijo, llamado Francisco manera cordial. do, ya que es un público 
-<lió el sagrado fuego de su ' Alighieri, y dos hijas. ¿Gusta el Teatro en ~ue .tiene. demostrada su 
fantasía creadora y poéti- La casa de Durante(éste Arrecife? Yo sé que está ' l n tehge~c.)a. en este Arte, 
ca. El gran poeta floren ti- es su nombre aunque en de más el preguntarlo, Po s sacrIfICIOS q;le e.uestan 
no concluyó su "Divina diminutivo le venga bien pues todos sabemos que llevara buen, terminO es
Comedia"en Revena, don- el de Dante) se convirtió siempre, en todas las épo- ta labor ,Y . no, r~gateando 
de t~mbién se extinguió para él, en' un lugar frío: caso ha tenido este Arte en lo mas mlnJmo sus a
su VIda el 14 de septiem- Sin la comprensión de los multitud de atimiradores. plaus~s, sobre todo para 
bre de 1321, en compañía suyos, su carácter se co:)- Quién no ha oído comen- estos Jóvenes que empie
,de sus hijos y amigos. (entró en la observación tar el sus padres el Daso zao ahora y que pueden 
Dante fue un espiritu ejem- y el estudio, Fueron sus por nuestro viejo escena- l~egar a ser, corrie?do el 
p!ar, infatigable y prodi- primeros profesores los rio del "Diaz Pérez" de tIempo, verdaderas figuras 
gioso. Cuando estuvo le- monjes franciscanos y mas grandes artislas como Ma- de r.uestro Teatro local. 
jos de Sil tierra la añoró tarde el maestro Brllnetto ría Palou, Pelipe S"ssone, Para Arr~dfe, población 
dolorosarr.ente y luchó lo Letini del cual aprendió Maria Bassó y Nicolás ya mayorCIta, debería ser 
indecible por retornar a todo su saber Navilrro. Ricardo Alp,uen- un ~ebe~ el poseer ?na 
los lugares. teñidos <le me- Vivipndo en Florenci~ te, y tantas otras, y en fe- AgrupaCIón que acogIera 
laucoIía. donde se deslizó conoció a B~dtriz, hija del chas que nosotros recor- e? su ~eno todas las ma
su infancia y lo más vigo- guelfo Portinari, de quien itilmo~ a las compañías de nJfe~tac\Ones de Arte que 
roso y poético de su ardo- , (Pasa asé;Jtima página) Bassó - Navarro, Carmen pudIera abarcar dentro ,de 

nuestra modestia; u n a 

•• " . 0" • • ••• • • ••••••••• .... .. ... . ....... ..... ... ...... .. ............... . 

PRESENTA 
LOS RECEPTORES MODELOS 

DEMOSTRACIONES Y VENTA . 

NICOLAS 
MARTlN 

CABRERA 
~EL,tRONO 71 

tIRE CfFE-UH lAROTE 

Agrupación legalmente 
coostituída, Con el apoyo 
moral y si es neces;uio 
material ue nuestras auto-

, ridades, una Agrupación 

I con un carácter de verda. 
dera seriedild y regido por 
personal rompetente. Esa 
seria la única forma ' de 
que Arrecife gozara de es
pectáculos culturales deqile 
estamos tan nece~itéldosv 
de los que carecemos po'r 
nuestra apatía y desgana, 
que se van haciendo céle
bres. 

yo sé que algunM, muy 
pocos, verán esto como 
una visión, ya Que f'n una 
é,poca materialista' como 

(Pasa a lUima págiria) 
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BURBUJAS DE LA SEMANA 
Buzón del comunicante 

1I 1 
Carta d~l Delegado 

Por GUITO 

to; allí se está edificando mente tn la suscripcióu 
el magnífico edifirio de la abierta en este semanario 
Delegación del Gobierno para su traslado a Barce
yen sus alrededores está lona. "Yo no merezco to

Provincial de Informa- enclavado también el Pa. do esto. Lánzarote ha he-
rador Nacional del Turl's- cho demasI'ado por mI' 

ción y Turismo mo. Su explanada .,s lu- . ... Hasta personas, incluso, 
Hemos recibido una a- gar preferido de los alum- que no me conocen". 

mablp. carta del Delegado nos del Instituto de Ense- Bolaños nos habla tamo 
Provincial de Información ñanza Media, que se pa- bién en su carta de varios 
y Turismo, estimado y dis. stan allí en las horas Ji. aspectos del fútbol 1an7a
tinguido compañero don bres de clase. Pero esta roteño mostrándose parti· 
Juan Vernetta Sarmiento, avenida, la verdad, necesi- dario de la constitución 
que n03 tomamos la líber- ta un mayor cuidado en del equipo único como 
téid de reproducir parcial- su ornamentación e higie- médio más eficaz de ir in
mente por 10 que tiene de neo Tenemos entendido corporando el fútbol de 
interés para la vida turís- que el Ayuntamiento pro- nuestrá isla a la gran fa
tica de Lanzarote. Dice yecta adecentar y rd~r- milia juve;nil regional. Tie
así: "He leido con mucho mar dicha avenida, cosa ne asimismo palabras de 
gusto, en ANTENA de an- que, estamos seguros, se- elogio para los actuales 
teayer, una atinada gace~ ría visto con mucho agra- componentes del cuadro 
tilla acerca deja instala- do por los habitar.tes de artístico Lanzarote y espe
ción de un pequeño alber- Arrecife. cialmenfe para su compe
gue o refugio en vuestras Una esperanza para los fente director don José 
famosas Montañas del! árboles GonzálezCorujo, a quie-
Fuego. Es, sin duda, una ' ---- nes anima en la labor aho-
plausible iniciativa de su . Sabe~o.s .que el M~nici. ra emprendida. 
simpático semanario, por plO ha InICIado gestIones Miguel, 
lo que le felicito. encamiuadas a adquirir triunfa en Las Palmas 

He pasado recortes de u~~ manguera que será 

co. 
Si Migudl sentara su"ca .. 

becita loca", nos ha dicho
un competente crítico de
portivo de Gran Canaria .. 
podría llegar muy lejos. 
¡Ya lo sabes, Miguel! 
El pollo de Arrecife 
~,ctuará en La Palma 

La bella isla de La Pal
ma-"Ilor de tabaco, mo· 
renita y perfumado" que' 
cantara el joven poeta Fé
lix Navarro - se prepara 
para la celebración de sus 
fies,taslustrales en honor 
de Nuestra Señora de las 
Nieves . EntTe los números 
que integrarán su progra. 
ma figura ur.a competición 
de lucha canaria con pnr
ticipación de atletas de 
todo el archipiélago. Pa
rece ser que ya ha sido in
vitado el "as" lanzároteño
Heraclio Niz, pollo de 
Arrecife. Le deseamos mu
cho éxito en sus futÍlras 
actuacion",~ de La Palma. 
El Fortuna la misma al Excmo. Sr. utilIzada para regar día- Aunque la Prensa de 

Subsecretario de este Mi. riamenle los árboles .de la Tenerife y Las Palmas no a Fuerteventura 
nisterio y al Ilmo. Sr. Di- avenida del Generalísimo, se hace mucho eco de las 
rector General del Turis- aprovechando las tomas ,actuaciones dellanzal'ote- En fecha próxima se 
mo, por si estimaran to- d e agua existentes en ño Miguel enlas redentes desplazará a la isla de 
marIa en consideración. la9uel lugar. 1:1n8 medida ~ompeticione~ juvenil~s Fuerteventura el C.D. 

Celebraría que su feliz I dIgna de el?gIo qUE' espe- Jugadas .en ClU.dad Jardm Fortu?a, dI? L~s Palmas .. 
sngerencia se convierta ramos cuaJe pronto en y estadIo HelIodoro Ro- para lugar ,!anos eocuen" 
pronto en espléndida rea- realidad. driguez López, nosotr:os tros en la Isla herma!la. 
lidad". • Agradecimiento de sabemos ~e buena fuente I De ~omen}~ celeb~ara. 3 
La avenIda del doctor que el ex Jugador Janu¡ro- ; parhdo~ , e .. el Hernan1a~ 

Agustín Bolaños tista ha cuajado una se- Unión Puerto y Gran Ta-
Rafael González 

La avenida del doctor 
Rafael González se ha 
transformado en un lugar 
céntrico y muy transit;tdo 
de la ciudad. Es camino 
obligado de los autobuses 
que vienen del aeropuer-

Agustín Bolaños se en- ríe de estupendos partí- raja], r~zól'l por la que los 
cuentra actualmente en dos, siendo el alma de la equipos funteventurenses 
Las Palmas. Desde allí delantera en las cítad~s están siendo sometidos a 
nos dirige una carta, muy competiciones. En el últi. una intensil preparación. 
emocionada, en la que mo encuentro de Las Pal·' FUmE 
muestra su gratitud a cuan mas marcÓ un gol de im'l 
tas per~onas han contri· pecable fractura, que fue "CU !~tBRr.'1 
buido directa e indirecta. I aplaudisimo por el públi- '" '1: 

Delegación Insular de Sindicatos de 
LAMZAROTE 

En los pasadOE dfas se diócomienzo a los trámites pre
vios para el logro tan deseado y necesario en la economia insu, 
lar de constitución d.el Sindicato IMular de la Pesca de Lanza
rote, cuyo Organismo representará indudablelllente tantó be.ne
ficto a la isla en general .y particularmente a cuantos se encuen
iren relacionados con este renilón básico en la vida y progreso 
insular. 

Esperando de todo!! y en especial de nuestras ' Autorida
des el máximo apoyo y feliz consecución del Sindicato. 

Sindicato Insular de la Pesca de lanzarote 
AV I S o 

Por el presente se hace. 'saber a todas las empresas y . pro
ductoresafectos a este ramo (Pactorias, Armadores,. etc) que es· 
tando constituyéJ.1dose este Sindicato de tanta impurtancia para 
nuestra isla, deberán pasar por nue.tro domicilio provi.ional,ea-

lIe José Molina, 15, cualquier día laborable en , ' i~ horas de 9 y 
media a 1 y de" a 7,1'1 ~fectos del e!lcua dré:l(.<J i ,~ .·to pn su reslJec
Uvo grupo con los d3toS que nos sean facil ii:s(!Nl. 

Siendo de u l g \:!lcia lo expuesto para i.L k ~~H\l al Sitldica
to Nacional, oogamos i1 todos la mayor dilig<.' ; •• ;ia en su cumpli-
miento. Arredfe, 30 de mayo de tQ!1'í 
El J'~fe del Sindicato Insular de la ppsca. Fdo.; H,.ti'lgo A!emán 

Delegación Insular de Sindicatos -- «ARTESAntA,. 
AVISO 

Con el fin de iegdlizar la situación de to¿Ws ios artesanos 
de esta isla, trámite previoinJbpenuble para C' ol idhu la "Mar
ca de Garantia", cr.eada por Decreto de 2 de {)( t .¡lm:l de 1954, se 
hace saber a los mismos, deberán pasar p OI' e~t¡:¡~ oficinas, calle 
Jesé Molina. 15, cualquier dfa laborable y ante~ del próximo día 
10 de junio y IQ8 del interior de la Isla en RUS rMjlectivo8 Ayun
tamientos. al objeto de tenen~r los impresos necesarios que de
berán tramitarse par" ,o~teDer la ,:'Carta «lel Artesano" ,acompa· 
fiados de .2 fotografías tBOldo carnet; 

'. Arrecife; 30cJe'mayo de rg55 
El Delegado In$Ii'larde Sindicatos, 
Firmado; Santfqo Alemán Lorenzo 
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Impuesto sobre ... ¡stanco «Suárez» (Viene de primera página) 

se incluirá. cmnc.a en el¡ q~e lO! correspondan, se
có~puto el Importe del al-\ gun las reglamentaciones Lo. c.lgarr.lllo. 
qUller, o en su caso el va- de trabajo, el~vándole en 
10r en renta de los locales ,un 50· por 100 si su alimen
destinados a industria, co- tación corriera a cargo del 
mercio o profesión. Tam- titular. JKRUGERJ y JVENCEDOR' 

oluequian nuevamente a .u. 
cliente. con un 

poco podrán tomarse en CabalJerias de lujo. -
cuenta como . signo para Caballerías de tiro o ca
estimar la renta del contd- · balJo!l de si1\a. Por cada 
buyente la vivienda que és- una. 8000 pesetas. exclu
te disfrute .gratuitamente yéndese de la estimación 
por razón de su cargo, las utilizadas en medios •• L P I 
empleo, oficio u otro mi- rurales . ViaJe a al a mal 
nisterio de carácter públi- Caballos de carreras.-_ ' 
co. por unidad, 18000 pta.s . . Pa.aje y eltancia O 500 pe.ehu en 
1000 PESETAS POR CA- El uso de automóviles, l· e d 10 · ·11 ' 

DA CABALLO ~arruales v,r.abaIlp:ías. de metá ICO. a a caJeh al vac •. a. 
b) Automóviles.' Se atri-¡ ufo no.ser~ dPt· aplicaCIón dan derecho a un número para el 

buirá un gasto de 1000 pe-; como signo ex erno cuan- . 
se ras por cada caballo de do c01'respo~ita de dere- .orteo 
fuerza si la potencia del cho al contrlbnvero~e. Dor 
v ;; híc ulo no excede de 10 ra.z~n d~ cargo" OfiCIO ,0 ---------------------
HP. fiscales. Si fuere su- m~01sterlo de CRr?cter- pu
pd;or a es te límite, se im- hlteo Que aa:Jel eJerza . 
putdra 2000 pesela ~ por NUEVI!MIL PESETAS 
cebailo. A Jos efectos de POR CRIADA 
esta valoración se suma- e) Sprviitcire~ . Por cada 
rán los caballos de fuerza person;, dpl spxo fomeni
de lqs automóviles que po- 1'10 se imoll!arán 9000 oe
sean o utilice. el titular,su sefas.E'xceptuándosp siem
esposa e hijos menores de ore do~ ~ervidores. Si !ó:on 
edad no emancipados. A del spxo masr,ulino, 12.000 
les automóviles que se pesetR~. P01' los nrecepto
hubieren matriculado en res. maestros o institutr;
las Jefaturas de Obras PÚ- ces' oue habiten con pI 
Micas antes del día 1 de cr;nfribuvpnte SP atribui
enero de 1946, se les re- rán 24000 oesetas, v l'I'or 
ducirán las valoraciones chófere~, a razón de 13 
anteriores en un 30 por mil peseta<; De estp cóm-
100. puto se excluirá a los Sf'r-

mediante la promoción del 
oportuno expediente ad
ministrativo. 

e) Otras manifestacio
nes suntuarias. Siempre 
que la Administración ad
vierta en un titular la con· 
currencia de otras mani-

terpretarse como ostenta
ciones sUlltuari é:l s y, en su 
caso,fijdTá el gasto com
putable, el cual se estima
rá C0l110 v.aloración a los 
efectos prevenidos en es
te apartado. 

festaciones de . gastos no ESCALA DE COEFI-
comprendidos en los epí- CIENTES 
grafes anteriores, instrui- Tercera. A Id suma de 
rá las diligencias precisas los gastos im(:'utables por 
para someter el caso al Ju· ]05 signos externos com
rada Central de la Contri- prendidos en los normas 
bución sobre la Renta, que a), b) v c) se aplicara la 
determi nará si la s mismas escala de coeficientes que 
pueden racionalmente in- sigu~: 

C:nmajes.-Se imputa- vidores mayores de sesen-
rá como gastos el que co- fa años. Suma de gastos imputadOS ~or los 

d l b 1 distintos sil!nos externos Coeficientes 
rrespon a a as ca a le· d) FieshH' V recepcio-
rías de tiro Que le arras- nes.-Se valorarán por el De 25.000 a 40.000 
trt'n y • ios servidor~s que gasto eftctivamt'nte reaJi. De 40000.01 a 60.000 
le atiendan. zado. De 60000,01 a 80.000 

Aeronaves.··Corresj>oA_ Estancias en hoteles u De 80000,01 a 100000 
dera al Jurado central de otros establecimientos a- De 100000,01 a 125000 
la Contribución sobre la nálogos cón cierta perma- De 125.00001 a 150.000 
Renta la atribución del nencia o periodicidad . Se ' De 150000,01 a 200.000 
gasto imputable a este asimilarán al concepto vi- De 200 UÚO,Ol a 250.000 

3 
3,25 
3,50 
4 
4,25 
4,50 
4,65 
5 
5,25 signo. vienda, computándose, el De 250.000,01 en adelante 

Embarcaciones de ¡ujo.- importe de la habitación, ------------------.--
Balandros, por cada me· o en su ,caso el 50 pOT 100 Al r~s'Ui!(ido de laapli- en su integridad en todas 
tro de eslora, 800 pesetas. de la pensión completa, caciónde e8tos codicien- las poblaciones de más de 

Canoas automóviles. - calculado según las tarifas tes se liiUlIJélfá en su caso 50000 habitantes, redu-
Por cada caballo de fuer- oficiales aprobadas por la el importe de los gastos ciéndose en un 10 por 100 
za, 500 pesetas. Dirección General de Tu.~ré,il1iZados por los concep· en aquéllas cuyo cense de 

Yates de vela, vapor, rismo. La permanencia se tos a que se refieren los población st'a superiora 
gasolina ocualquiér ctra caracteriza por la esta no' apartados a) y b), cuando 10.000 y no pase de 50.000 
clase d~ propulsión. Por cía mínima de un mes en exceda en más de 20 por habitantes y en un 15 por 
tonelada métrica <M al'- hoteles de lujo, y de dos 100 la reJlta así calculada . 100 en las que éstos no 
queo, .1000 pesetas. Si es-eo jos calificados de pri- " . Cuarta. 'Las presentes excedan de 10.000. 
t~s etnbarcacionts estu. mera y·segundacategoría. valoraciones se aplicarán (continuará) 

vieran gOb.ern.adas por p .. er. -.• ll. '.a. ".'.ll@ ...• ·.riOdicidad .será .apre-A .. MAURA .. sonal especializado" se 'cIada en su caso por el ' •• •• 
camputara ademá40l este Jurado ' Central de la Con- ni' 
por los sueldos ósalari~; tdbucfóÍl sobre la Renta, 
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LOS REPORTAJES DE HOY 
Hay queda· .. facilidades a la Un tipógltafo de 80 años apasiona-

. emi~ ... ación _ español~ do coleccionista de periódicos 
Dice el dumo ((Lo Monono», ·de Montevideo Po.ee .etenta mil ejemplare. en 

MONTEVIDEO.·-El aia- tán sobradamente com
rio "La Mañand", de Mon- probadas, mientras . no 
tevideo; después dededi existen obstáculos para el 
car atención a los proble- ingreso de personas de 
mas de la inmigración o.!ras procedencias, espe. 
clandestina de españoles, cialmente de algunas ra
ha pub 'iGado el siguiente zas que se han revelado 
eomentdfio editorial: ina,simílables . a nuestra 

"Relatamo't ayer las ar- idiosincrasia. 
tirnañas de que se valf'n Hace pocos años, al re
ciertos empresarios para greso de un viaje, conoci
intro ,'lur:ir clandestinamen- mas en el avión a un ma
te al paí~ emigrantes es- trimonio de apátridas, de 
pañales procedentes del edad avanzada y cuyo es
Brasil. tado de salud inspiraba 

De acuerdo con ]as in· serias inquietudes al per
formaciones que nos han sonal de a bordo, Venían 
llegado, ese tráfico ha-hacia nuestro pais desde 
Dría adquirido verdadera China donde se habían re
importancia y ·aunque la fugíado tem!)ordlmente du 
mayoría de los españoles ran·te la última guerra. Y 
que tratan de ·ingresar al al pre~untarl~ la razón 
páís por esa vía indirecta por la cual habían eseogi
son detenidos por los fu n- do el Uruguay,contesta
cionarios a~uaneros o po- ron simplemente que en 
Jiciales y devueltos alBra- Shangai habían averigua
sil, siempre son numero- do que ésta era la única 
sos ]os que están dispues- nación del mundo donde 
tos a probar suerte en serían admitidos. 
esa aventura. El episodio es elocuel!-

De este hecho su"ge te y dIsta de ser excepcio
una comprobación eviden-' nal. Porque nadie ignora 
te: la de que los emigran. que en materia inmigrato-

220 idioma. 

ZURICH.·· JuanOetiker, I sobrevivieron a su primer 
z!1riqués de 80 años, es un número. Ahí están home
coleccionista apasior;ado najes, números especia
como pocos en el mundo. les, ediciones de gala, pe
En el desván de su casa riódicos en miniatura y 
conserva, en cajas amon· gigantes; algunos impre
tonadas, un t€soro raro, sos sobre cartón, pa pel 
¡;¡oe pesa varias toneladas: de seda o de estraza; pu
una colección de periódi· blicaciones impresas, Iito
cos ' de todos los países y grdfiadas, hectegrafiadas, 
tien'ipos, entre ellos más grabé'ldas y estampadas, 
de un ejemplar único. Los escrItas a mano y a má
diar.ios refieren, en 220 q1:lína, También se encuen
lenguas, dialé-ctos eidio- tran órganos . de ciegos, 
mas artificia les - como el sordos, leprosos, penilen
Volupü, EsperClyto, Ido-, ciarios, soldados, marine
]os acontec.imientos d e ros, sectas religiosas, etc. 
tiempos pasados, guerras, Todo este montón de pa
revoluciones, sucesos y pel, en total 70.000 perió
fiest(l¡:, vida y muerte, y. dicos y publicaciones aná
sobre todo, mucho odio, logas, ha sido reunido en 
que nunca ha faltado en el curso de 55 oños por el 
este mundo . . Hállanse pe- citado coleccionista, cuya 
riódico¡: Que todavía sub- profesión fue-cómo no,
sisten y efímeros, que no la de tipógrafo. 

Multiples y eficaces aplica
cionesde la Televisión ~~§ 

tes españoles encuentran ria nos hemos singulari- Un uso amplísimo de la para heeer funcionar má-
tantas dificultades pa ra zado en losúltimos trein'ta I ( d te evisión con fines di.;- quinas y isposítivos por 
obtener su autorización años, por la más absoluta tIntos a los entrenamien- control lejano y simplifi-
de entrada al Uruguay,que despreocu·pación y por tos) en la industria, los cará la labor de patrulla 
muchos de ellos prefieren una libertad total, que nos ne<gocios y el hogar, · se en las calles , por la Poli
buscar un camino conside- convirtió en receptáculo haila a la vuelta de la es~ cía; los agentes podrán 
rablemente más largo y de decenas de ~i1lones de quina .sentarse en una oficina 
costoso pdra alear,zar tal individuos rechazados de En el mundo de los ne- central y observar las ca-
propósito. Deben. en efec- todas las demás fronteras. Hes en íos rer;eptores. 
to, gestionar primero el Esa política pudo de. gocios se espera que los 

f d Bdnr,os serán quie,nesusen En el hogar, el trabajo 
permiso de ingreso al Bra- en use, al margen de las . <:le las madre.s será más 
siJ .yJuego efectuar un I~tr- consideraciones dictadas prtmero la televisión, uti-

lizando el mét"odo; ellt~e fácil. Observar y escuchar 
goviaje hasta la frontera, por el interés nacional, ·in- a ·. Iósniños que se hallan 
exp· oniéndoFe finalmente a vocando una razón de so- otras cosas, para la illen-

tificadOn de Il.1s firmas en en otras habitaciones y 
las eontingendasde ' unlidaridad humana. Pero lO I h ~ aun en el exterior de la 
pasaJ·e .i1egal, :y a lasulte- que no se j'us-tifica, de njn~ os e egues. ~omo se i1us· 

. 'tró durante una reciente casa mientras se dedica 
Mores dificultades que e.1lo gún modo, es que si por demostración, 'un BCI'nco a sus tareas en la cocina 
Jes acarreará durante s.u una parte nos eaorguIle- que ha recibido un che'que será, por ejemplo,uTlo de 
residencia en nuestl'opaís ce:nfs de brindar acceso respecto al cual tiene du- los beneficios r¡ue les trai-

Corres·pónde enco:nse- s.io ).mites ni discrimina- da no tiene más que trans- ga la televisión del eircui-
ciones, por otra pongamos . to cerrado. 

cuencia preguntar por qué ~rabas · a una inmigració'n mttir una imagen de la ~ir-
se ponen tales trabas a la reconocidamente favora. ma al Banco ' donfle se ha- -~i!"': ---------
inmigración española, be- bJe como lo es laespaño· !la archivado,eennomiz~n- . . p I .& ...... O S 
neficiosapa ra el país p6r la ~ '. do tiem po y prec8viénrlo" lA 1"'lIlIIII 
to~os los conceptos ,y eu- g;e contra posibleS"(-al$'lJi- ·se ·;vellden con fociJidodes de 

!~s!·~~~~~;t:~r:: l~o «AN.A»::it;~~;;~~Sí~:s Sjá;r¡~~~ pago;i!:':i:" 6 ·AR\ítil~···-



.MARTES, 31 DE MAYO DE 1955 Página 7 

EI·divino ... 
quedó prendado cuando 
aún no habia cumplidó el 
poeta los diez años. 

Dante y Bice (diminuti
vo de Beatriz) se vieron 
por vez primera en casa 
de los Portinari, un atar
decer del mes de las flo
res. Dante quedó t'xtasia' 
do de su .belleza, pero no 
se casa con Beatriz . Ella 
10 hace hostigada por sus 
mltyores, con un ricohom
bre florentino llamddo Si
món Bardi. 

Aquella unión fue para 
el poeta un dardo en me
dio del corazón que jamás 
cicatrizaría. Buscó refugio 
en un convento y ni d un 
así encontró alivio; ni si
quiera en la caza, una de 
sus distracciones favori
tas. 

Cuanto más imposible 
era su pasión, tanto más 
se encerró en sí mismo y 
s~ purificó su alma. Fue 
~uando compuso el poe
ma "Vida Nueva", entre
cortado con sonetos y can
<:iones, en el que la poste
l'idad admira a 1 primer 
poeta amatorio de su épo
ca yal más elevado de to
dos los tiempos 

Dante no recuperaba la 
alegría y estimulado por 
un bu~n amigo buscó mu
ier, casándose al fin con 
1 a encantadora Gemma 
Donati en 1295. 

Visitó varias ciurlades, 
entre ellas París, Brujas, 

CARNET SOCIAL 
VIAJEROS.-De La Pal

(Viene de tercera página) ma y la Gomera regresó 
el comerciante de esta pla

Londres y Oxford. Tuvo za y colaborador de AN. 
cuatro hijos, dos varones TENA, don Nicolás Mar
y dos hembras, a una de tín Cabrera , 
las cuales puso el nombre -Hoy regresa de Las 
<le Beatriz en memoria de Palmas nuestrc director, 
la mujer que quiso hasta don Guilltrmo Topham 
su muerte. Diaz. 

Por desórdenes en Flo· -Por via aérea llegó 
rencia, a Dante lo df'stíe- ayer de Gran Canaria don 
rran y ~n Vera na escribe Tomás Toledo. 
una obra que es en parte -Hoy hará viaje a San
la continuación de la "Vi- ta Crnz de Tenerife el De
da Nueva" y en parte ~el legado accta\. deIberia en 
preludiO de la .C::0media. Arrecife dOn Jaime Llorca. 

.En todos sltl~s es ad- -.Regresó de M!'Idrid el 
mIrado y prote~lddo, me· Procurador en Cortes y 
nos en FlorenCIa a}a que alcalde de Haría, don Ma
no retorna El destierro le riano López Socas. 
enlristece sobremanf'ra y I NUEVO INTERVENTOR 
le duele terriblemente la DEL AYUNTAMIENTO 
negativa de Florencia a DE SANTA CRUZ.-Por 
a.cceder a su regreso a la reciente disposición que 
tierra amada. publica el Boletín Oficial 

Estos son,. a ~ran~es del Estado se nombra in
rasg.os, los, epIsodIOS blO- terventor de fondos d~l 
gráfIcos mas descollante s Ayuntamiento d e Santa 
y conmovedo~es d~1 gran Cruz de Tenerife a nues. 
poeta florentm~, uno .d.e tro paisano don Domingo 
los mayores gemo~ poefI- Armas de Páiz, que hasta 
cos .de torios, los tlempos. ahora desempeñaba dicho 
NaCIó el 8 oe mayo d,e cargo en la Mancomuni-
1265 "! el ~un~o ve en el dad Provincial de Cabil
un extraordmarlO mana~- dos de Tenerife. 

== 

Cine «A TlANTlDA» 
Martes 7'15 y 10'15 
La extraordinaria producdón 
de la cinematografía francesa, 

de tema ¡eligioso 
TERESJT4 DH MIRo mus 

por France De¡;caut y 
Valentine .Tessier 
La impresionante biografía de 
la santl:\ n¡¡la Teresa de Lissieux 
ejemplo de mansedum bre y tena
cidad educadora-Desde la cu
na dio muestra!; inequivocas 
de estar llamada a cumplir al-

tos destinos 
Excelente interpretación y 

magnífica fotografia-La reali .. 
zaclón, hecha ele mano maestra, 
se desarrolJa en escenas plenas 

de ternul& y senllibilidad 
(Tolerada menores) 

Jueves 7'15 y 10'15 
Rosa Film presenta la produc

ción norteamerio na 
UH CASADO EM APUROS 

por Marjorie Reynolds, 
Dennis O' Keefe, 
Uai! Patrirk y Mischa Auer 

Una alegre comedia repleta de 
situaciones divertidas .. Ulla 

suegra que no se ve pero que 
se oye ... Un torrente de carr.a· 

jadas . 
,(T{¡lerada menores) 

Sábado a las 10'15 
Otro éxito de la R.K.O. en 

Technicolor 
NOCHE SALVAJE 

por Vir~inia Mayo. Dale Ro
bertson y Arthul HUllnicutt 

Amor y s ~ criflcio - Ley y justi
cia-Acción y l ucha~-Una so
la mujer entre Quinientos presi
diarios .. Gran película del Oeste 

(~utorizada mayores) 
tial de pureza y un volca-
nico y apasionado tempe BECAS PARA ••• 
ramento. 
Las Palmas, mayo de 1955 

N R. Agradecemos a 
las señoritas Natalia Sosa 
e Iberia Carqué, jóvenes 
escritoras aficionadas de 
Las Palmas, los artículos 
que frecuentemente e n
vían a ANTENA. 

(Viene de primera página) 
millones de pesetas-son seleccionados rigurosamen~ 
te. La selef.ción efectuada en los dos últimos años ha 
sido tan exacta y acertada que. como rlemostración, 
apuntamos sólo este dato: el 82 por 100 akanzó la 
medía de notable y el 33 por 100 logró sobresaliente 
y matrícula de honor. 

Este es, pues. a grandes rasgos el alcance de esta 
obra cultural de los Sindicatos, cuya significación so
cial es, en verdad, impresionante. 

MUY PRO N TO 

ELECTRO llRETANAll 
Podrá ofrecer al púl.lico de Lanzarote el má, completo .urtido de artículo. eléctrico. tan

to para el hogar co~o para la indu.tria mecánica y marítima. 

Preciosa colección de lámpar~s en bronce y cristal, tubos fluores(entes,mat~rial de Radio etc. 

Su. compra. en 
Su. elevanaelo. en 
Sus instalacioM" en 

¡CONOMIA CALIDAD RAPIDEZ 
ELECTRO «RETAN!» 

LEON y CASTILLO, 14 



COSAS DE LA VIDA 
Inyento Ureyolucionario" 

norteamericano 
El «N e ... Yorl« Herald Tribune~~publica fotogra

fía. en relieve 
NUEVA YORK.-EI fo· ga puede captar el transa

tógrafo Luis Azárraga,na- ttántico "Unite-d States"de 
cido en Filipinas ' y que forma que aún le sobr~ si· 
ejerce corno fotógrafo co- tio a ambos lados para 
mercial en Nuevé\ York, que se aprecie un amplío 
ha inventado una cámara paisaje. "P"Jede fotogra
que él ha bautizado y pa- fiar-agrega - un cabdlIo 
tentado con el nombre de galopando en el hipódro. 
"Camerama",capaz de ha- mo de Belmot de forma 
cer fotografías "cinemas· que toda la pista salga 
cópicos". dentro del enr.nadre y el 
. El periódico "New York caballo .eH el primer pla

Herald Tribune",que ha ad no". 
quirido la exclusiva de 
las fotogbifías logradas Azárraga tiene en la ac
con esta máquina revotu- tualidad 60 años de edad 
donaria. inserta una mues y vino a los Estados Uni
tra de las posibiiidades del dos en 1914. Desde eflton
invento publicando n na ce.s se ha dedicado a la fo
fotografía a dobl~ plana, tografía, excepto en los 
en la que se v~ todo Ma- años de ambas guerras 
nhattan. Dir.e el periódiCO mundiales, en que prestó 
que la cámara de Azárra- servicio corno voluntario. 

Trescientos gemelos, de 14 países, a un 
original concurso 

MARTES, 31 D~ MAYO DE 1955 
,, ' o , 

Prometedor ... 
(Viene de tercera página) 

la que atrav~samos, qui~n Debt>mos impedir que 
no vea sino solaq¡enteel este Cuadro que ahora 
lado lucrativo, todo esto n a e e, vuelva a morir 
le parecerá puro dispara- :como ha sucedido con los·. 
te puesto queaquf no va-anteriores, ya que una v~z. 
mos a ganar nada; pero p:u~sta ~n escena una obra 
no solamente de pan vive ' qti~ · ensayaban, venía su· 
el hombae y a lasque así dis'gregación y tenia que 
piensan, sólo les deseopa- pasar un largo plazo has
ra sus hijos que entre to- ta la reaparición del mis
dos los vicios que existen mo o de otro nuevo. Sa
solamente adquieran éste, bemo.s que uno de los ma
este sano vicio del Teatro yores inconvenien tes que 
qu, le dará conocimientos; hay que superar es el de 
cultura y la amisl.ad y el las mujeres, problema de 
aprecio de todo el mundo. todos los Cuadros, perú 

dEbernos inculcarle a es-
Cuánto') esfuerzos,cuán- las jóvenes el amor al Tea

tos sinsabores cuesta ell tro y hacerles. verlos be;' 
llevar una obra hasta su neficios que el mismo les 
estreno, pues debido a no' puede reportar. En esta 
conocer de teatro sino lo qUt 1 misma obra que se va a 
podamo~ recoger a iravés I estrenar hay un plantel de 
de la Radio y lo. que las i jóvenes aceptables, para 
Revistas sobre esto nos I nosotros, y fe'niendo en 
puedan indicar,todo ha de cUenta lo expuesto ante
ser a base de voluntad y riormente, con ¡(stas mis
de estrecha colabora<:¡ón mas ]ovenes, algunas de 
de todos los componen· ellas debutantes próxi,lla
tes, siendo el director el ment.-, otras que se irían 
que lleva la mayor carga, enrolando y con \ln deseo 

OIRSCHOT (HOlanda) .. _, Quinto aniversario del pues aparte de tener la I de superación por su par
Por 'lo menos 300 gemelos club. Habrá varios discur- responsabilid(!d de la obra' te, podríamos aspírara te
de 14 nar.iones sueunin:in I sos p.or hombres de cien- ha de cuidar la buenad.íC. rler dentro de algunos años 
en Oirschot para un con- cia interesados en reunir ción de los actores, colo- un Cuadro que podría po
curso de gemelos euro-, datos sobre los gemelos, cación de los mismos en ner en escena obras de al
peos organizado por el pero la principal idea del escena y sacar el mayor guna envergadura. Pero 
club deportivo local. I congreso esla alegría. Seo' partido posible a las buco en este aspecto son ella.s 

La misma ciudad de,rán distribuidas r~compen nas situaciones que la las que tienen la palabra. 
Oirschot tiene \)11 número '1 sas a los "gemdos más , obra presente. Un granes- Esperamos . que no pon
relativamente elevado de simpáticos", a los más vie- I fnerzo de voluntad al que ganoidos de mercélder a 
g.emelos. Este hecho diÓ. ¡ jos, a los más musicales, 11 hay que rendir un ju:.tú leste Hamamiento. 
la idea al secretario del i a los que vengan dellu- homenaje. 
club, Johan LCt:WPfS, de gar más distante y alos 
tra.er tantos gemelos a la I que más se parezcan entre ':-----------------------. 

ciudad como fuera posible I ellos. ¡ Pa.ta para .opa·, marcas •. . para Clyudar a celebrar el 

=Para combatir el analfabetismo'= , «ITflLICfI»-"L! rSTR[LL j" 
CIUDAD REAL.-- En Vi- ir a la escuela en los cen- ¡ 11 [ [11 

Excelente calidad y pre,entación llar del Pozo va a .iniciar- tros urbanos. Serán selec- ; 
se un cursillo. intensivo en ciona'dos 50 niños entre I 
plan de internado contra pastores y labradores en I ;...----~.....;------.;.-.--~---.--~ 
el analfahetismc:: I que ya plan de internado, y fina-¡ 
ha sido. acometido con no- lizado el cursillo se les 
torio éxito en distídos lu- dotará de mat.erial escolar 

INGLES-CONTABILIOAO-T AQUIGRAFIA 

gares de España , Asistí- sufi~iente para que pue-I Enseñanza rápida y eficiente 
rán niños que. por vivir dan segu.ir estudiando. una ¡Informes: Julián Rebollo Oarcía, Cienfuego<;, 15 Arrecife' 
enel campú,no ha" podido vez termtnado el cursillo .. __ ----__ --_--........ ---~---

' .. 
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MATERIA;iEs',RE:~A~qO~tS E' INs1'~L~CI,NES ELECTRICAS. 
RECIENTEMENTE INAUGURADA 

ltermano,Zerolo, 1 Arrecife de Lanzarot~ 
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