
I Grandes beneficios propor
. cionaráa la agricultura la 

energía atómica 
WASHINGTON. - El se

cretario de Agricultura, Erza 
Bemol', h'l manifrs'udo que 
la expansión del uso de la 
ene-gía atómica en la agri
cu llura puede hacer aumen
tar la proJucción de nuevos 
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produclo~. CIIÓ lambién el 
uso de la r:ld ioctivldad en la 
alime'llación de la" plantl:ls y 
fertilizante s. que ha tenido 
éx'to. Benson Sp mostró to
talmente convencido de que 
la mayolÍ:l de Ins actuales. 
probl¿mas agríc61 ls pueden 
~er resueltos por la investi-
gación y ap 'icación de nue
vos rr,élodos N° 56 - Arrecife-Lanzarote,21 de Abril de 1954 - Redacción y Administración: Hermanas Zerolo, 7 - portada, 32 Año 11 
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La isla Graciosa La exposici.ón de ~c.uarelas de 
ManoJo MIliares sera Inaugurada 

D. nuestro estimado colega l' . 'b d -
-

Siempre me han intere
sado y atrdído mucho las 
i!llas_ Cualquier isla tiene 
para mí por el sólo hecho 
de serlo, un prestigio mis
terioso y casi mágico. El 
saber que está por todas 
partes el mar, que cual
quier camino lleva a él, no 
es cosa que para mi sensi
bilidad,que me permite 
aún tener los ojos abier
tos al milagro, puede .ser 
indiferente. 

He vivido largas tempo
radas en distintas islas y 
últimamente hice viajes a 
Canarias estando algunos 
días en la de Tenerife y en 
Gran Canaria. Viviendo en 
Canarias me entró un ve
hemente deseo que no pu
de cumplirlo de visitar las 
pequeñas islas del Archi
piélago. No sé por qué me 
atraían teóricamente mu
cho. Una isla. de gran ('x
tensión parece menos isla; 
acaba uno por olvidar que 
10 sea, está sin duda me
nos "aislada", y termina 
por perderse esa sensación 
de infinito yal mismo tiem
po de acorralamiento, de 
bhmestar, y a la vez dt" an
«ustia que da una isla pe-
4Iueña. 

Siempre que en la lectu-

«Falante.. reprodllcimo. un artí- e proxlmo sa a o .. 
culo firmado por Cé.ar .Gonzá
lea·Ruano, .obre una informa
ción dada a Madrid por el co
rre.pon.al de la Agencia «Cifra» 
en Lanaarote . 

ra de la Prensa me encuen
tro con cualquiu mimmo 
argumento del drama o de 
la comedia de la vida co
tidiana que tenga como 
escenario o marco una pe
queña isla, me siento atraí
do por lo que a elh se re
fiere y me identifico con el 
suceso que sea. 

Esta mañana,entre otras 
mil cosa .. que proporcio
nan homeopática idea al 
lector del pulso del mun
do, veo un telegrama de 
Arrecife de Lanzarote que 
se refiere a un suceso ma
rítimo que ha llenado de 
dramática y momentánea 
angustia a la isla de Gr~
dosa. En estos últimos 
días se había hecho a la 
mar el "San Roque", un 
queño barco tripulado por 
seis hombres que se dedi
caban a la pesca en las 
a~uas de la vecina isla de 
Alegranza, isla desabitada 
muy próxima a Graciosa. 
Un fuerte temporal hizo 
zozobrar a la pequeña em
barcación y sus tripulan
tes, con grandu esfuerzos 
consI~uieron ganar la ori
lla a nado. Al esperar.inú
tilmente su reireso, en 
Gradosa, se produjo una 
lógica alarma halta que Be 

(Pasa a quinta pá,ina) 

En el avión del pasa
do sábado y en unión 
de su señora esposa El
vireta Escobio, llegó a 
nuestra ciudad Manolo 
Millares 5011, quien el 
próximo sábado abrirá 
al público su anunciada 
exposición de acuare
las sobre paisajes y ma
rinos de Lanzarote, en 
uno de los salones del 
Cabildo Insular. 

Manolo Millares pre
sentará unos veinticinco 
lienzos, algunos de los 
cuales confeccionará 
durante su estancia en - ,.-
nuestra isla. I necerá abierta al público 

La exposición perma- una semana. 

Su Santidad, 
a lo. 

Pío XII, elogia 
• canario, 

TENERIFE.--Con obje- ca del Pontífice durante 
to de pasar unas semanas lus días qc; , duró Ié:! en
en esta capital, ha llegado fermed ?d ); Que, gracias a 
el doctor Rizcardi, sobrino Dios, eS'á fuera de todo 
político de Su Sactidad. peligro Antes df venir, el 
Manifestó a los periodis- Papa le habló dI" CanalÍas; 
tas que se propone adqui- elogiando .~us bellezas y 
rir unos terrenos eg Tene- el espíritu re;igi.oso de sus 
rife y construir una casa habitar; te~, que conociera 
de campo. Elogió la isla y ¡.t su regreso del Corgre:m 
el bienestar que reina en I Eucarbtico de Buenos Ai· 
ella. rvs cnando filé legado 

apostól co. R€cordó que la 
Refiriéndose a Su San- población canaria le tribu

tidad. dice que estuvo cer- tó un gran homenaje. 
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Mañana, en avión, marchal+ó a las '1 
Palmas la expedición gallística sureña I CARNET SOCIAL 

-
1

11 ,1 

1I 
1, 

j i! 

El prOXlmo domingo, 
festividad de San Pedro 
Mártir, tendrá lugar un er.
cuentro de peleas casadas 
entre la casa de San José. 
de Las Palmas, y Sur, de 
Arrecife. 

Con objeto de que los 
gallos no se estropeen de
masiado, serán lievados a 
Las Palmas en el avrón de 
mañana miércoles. Ade
más del cuidador Al jo Yá
nez. se desplazarán a Las 
Palmas los directivos dun 
Rafael Ramirel, (/on Se-

En nuestra próxima e
dición publicaremos una 
crónica detallada del des
arrollo de este domingo 
de peleas. 

Los gallos que se en
viarán son los ~iguier.te¡: 
giro de don Andrés Castí-
110, colorado de don Se
gundo Ptrdomo, giro de 
!lon Pedro Herrándn, ga· 
llino de don Rafael Ramí
rez (6 peleas), colorado de 
don Juan Alvarez, colora
do de don Juan Reguera y 

gundo Perdomo y don To melado de don Francisco 
mas Armas. Perdomo. 

Ciento veinte comensales asistieron a la 
cena homenaje al Torrelavega 

tico y gra t¡''¡mo, prolon
gándose hasta altas horas 
de la maljrugada. 

REGRESARON LOS MI
SIONEROS.-Después de 
finalizadas las brillantes 
jornadas de la Santa Mi
sión Insular han regresado 
a Las Palmas, los R. R. P. 
P. Misioneros que intervi
nieron en la misma. 

OTRUS VIAJEROS.-·En 
unión de su señora esposa 
marchó a Las Palmas el 
Apoderado .de la sucursal 
Del B H. A. en Arrecife 
don Leopoldo Diaz Mdrtin 

-Hoy hará viaje a Las 
Palmas. don Gonzalo Ca
brera Cúllen· 

-De dicha ciudad llegó, 
don Salvador González 
Núñez. 

-Hicieron viaje a Tene, 
rife, doña Margarita Tole
do, doña Manuela Cabrera. 
don Antonio Diaz y don 
Manuel Medina. 

-Regresó de la Provin
cia el presidt'nte del C. D. 
Juventud, den Leandro 
Sanginés. 

-También regresó de 
Las Palmas, nuestro direc
tor don Guillermo Topham 
Diaz. 

NATALICIOS. -Dió a 
luz un varón, la señora 
espo~a del doctor don Ni
colás Jesús Lópt'z Socas, 
de soltera Nieves Ramirez 
Curbelo. 

-Asimismo dió a luz un 
niño, la señora t'sposa del 
capitán de Ir. fantería don 
José Reguilón Perezagua, 
nacIda Encarnación Fajar
do Perdoml'. 

BODAS.-Ha contraído 
matrimonio con la señorita 
Encarnación M a r t ín e z 
González, don Eugenio de 
Olano Garcia. 

lOJERIA nACIONAL 
Sorteo del 24 de abril 

1° premio 20851 (400.000 
pesetas) 

2° 4344 (200.000 ptas.) 
3° 12.913 (100.000 ptas ) 
Premiadoi con 6.000 pe-

setas los siguientes núme
ros: 

37.406 - 25.232 - 11.719 
36 079 - 11.857 • 53.135 

24.113 Y 49.868 

En la noche del 'pasado 
sábado y con asistencia 
ae unos 120 comensales 
tuvo lugar en el local so· 
dal del C. D. Torrelavega, 
campeón insular de fútbol 
1953-54,una cena-homeraje 
ofrecida 'a directivos y ju
gadores del club, por un 
grupo de aficionados, para 
premiar así la brillante 
C~tt1paña llevada por los 
blaricos del barrio de la 
Vega en la actual tempo
rada. 

Hicieron uso de la pala
bra el Delegado del Go
bierno, se ñ or Villa lobos 
Gup.rrero, el presidente del 
club, don Domingo Loren
zo Ga-rcía, el preparador 
técnico, don Julio Blancas, 
y el doctor López Socas. r----------------------~ 

Por referencias sabemos 
que el acto resuitómuy 
brillante y Que se desarro
lló en un ambiente simpá-

El má. económico 

El má. que rinde 

El má. eficaz 

Desde estas columnas 
nos unimos a ese mE'Teci
do homenaje de que ha si
do objeto el popular club, 
renovando nue~tra felici
taCÍón por el galardón ob- : 
tenido este año. I 

Por .u economía 

Por .u duración 

Por .u calidad 

Mini.terio del Aire 
Direccióft General de Aviación Civil 

AEROPUERTO NACIONAL DE ARRECIFE 

Concurso para la concesión de los strvicios de Restaurante
bar y cantina del Aeropuerto Nacional de Arrecife 

Se. abre concurso para la concesión de los 
servicios de ~estaurante-bar y cantina del Aero
puerto de Arrecife, con sujeción a las condiciones 
técnicas y legales que figuran en los pliegos que 
se encuentran de manifiesto en el Cabildo Insular 
de Lanzarote. 

El concurso se celebrará el día once de Ma
yo próximo, a las 10 horas, en el Aeropue to de 
Arrecife,admitíéndose las sülicitudes hasta el dÍ,} 
diez de dícho mes. 

El importe del pre~ente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario. 

Arrecife de Lanzarote, a 27 de Ab:il de 1954 
ir :Jefe elel Ae,opuerto, 

SE VENDE A BUEn PRECIO 
Casa de nueva construcción, sin inquilino, y aljibe. 

In,o,me. eft alji!., La. Flo ••• ,n"'" '6 Arrecife 

3 acontecimientos cinematográficos, 3 
«LA CASA DEL ABUELO», «SO. 
BORNO» y"NUEVO AMANECERu 
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COLABORACIONES 

¡L POBRE HERRERA 
!,or' lEANDRO PfRDOMO 

Muerte in veros ímil. Una I Herrera simbolizó nna bo
muerte absurda, rí- hernia profunda, veraz, de

dí<:ula, que truncó inespe-. finitiva, Alma sensible a
radamet!te la v:da, que tormentada ~n nn mundo 
rompió rauda, como en un ruin, egoísla y tor¡:;e, su 
salto, la continuidad vital, gesto ínlimú de protesta a 
la función orgánica, el lo Gerardo de Nerval tuvo 
rítmico latir... el epígono trágico que el 

Diez, veinte años deba destino reserva a los que 
tiéndose la ciega materia quisieron ser héroes.,. 
p.nferma, heroicamente, L1 pobreza fué implaca
para caer fulminddo en la ble, Herido desde joven 
encrucijada grotesca del po r e e mal que únicamen
accidente estúpido, NI) pu- le el dinero puede comba-
00 fa tuberculosis arrancar ti', el hombre vivió desola
de aquella alma el cuerpo, do, entregado a la deses
y una simplt~-ast.il!a, un le- peración más real de su 
ve rasguño, encaramó el impotencia, Vivir bajo la 
zarpazo fatal que abrió la amenaza constante de la 
tumba. Una tisis honda, muerte, que acecha, debe 
integral, de pulmones y ser terrible. Herrera sabía 
sangre, I u c h ó incesante el mal hondo que llevaba 
por llevárselo adolescente,_ dentro, y por eso su vida 
'Y' burlada, vencida, sar- fué una coHoua pirueta, un 
cástica se venga arrebatan- juego malabar sin impor · 
do la vid:<t del pobre Herre. tancia, un truco arrepen
ra por el motivo más insig- tido sin seriedad y sin cre
nificante, por la causa ni- do ... 
mía de un pinchazo. Vil fué Los amígos e'itamos reu-
el azar, cobarde la suerte, (Pasi1 a séptima página) 

M U r í ó inocentemente, 
Aquellas manos de H'1rre. 
Ta, ágiles, de carpinte ro, no 
podían cuidarse del leve 
rasguño sangrant? que, ce
rrado, taponado con burdo 
emplasto ca"ero - vina
gre .. Jimón- devenía cau
teripdo, necesariamente. 
Sin embargo la infección 
~u gió y el gar,rotejo sobre
vino tai;¡nte y arrastró al 
pobre Herrera sin miseri
cordia, al cementerio. 

Agente: DOMINGO· ORUGi 
Fajardo,8 

Yo pretendo el elogio 
sincero, sencillo; el que se 
merece . . Porque Herrera, 
qJe n'l pscrihió nada, que 
"O pintó ron pincel, sino 
CO"l brocha; que no compu
so sohre el pentagrama ni 
hizo versos, fué a rtista Concesionarios CRUl GOMfl 
Artista \'erdadero del vivir, la. Palma.-Tenerife 

111E.TIAIa lA. 101 
LA MARCA CUYA CALIDAD SE IMPONE ¡il 

1; Receptores para coches - Receptores para bat~rias - Receptores para I1I 
11 cualquier clase de corriente. 
ji UN RRo Df GARANJlR TOTAL -GRRnDlS fACILIDADES DE PRGO- I 
~ SORnOS mfnSUAlES Df AmORTlZAClOn. ! 

,-' ::: 

~ Biología del viento de 
,'. ," 

1" 1:: 
e:: ::: 
l ·' ,-.,' .,' '.-

¡~ Lanzarote 
::: .. ' ,,' 
" i:: ,o. 

::, 

~ I viento ha sido siem
'c, pre, sobre to<10, un 

gran cazador de retórica. 
La retórica es su área de 
acción, Su objetivo único. 
Sin ella tiene que hacerse 
aventador de arena-vien
to del desierto-o de agua 
- viento de mar - , Los 
geógrafos,eludiendosu es
tudio biológico, han l1ama
do ''!'imún o tempestad ma
rina a estos instantes de 
deo;orbitación- arretóricos 
-del viento. 

El viento de Lanzarote 
busca retórica inútilmente. 
Tiene unas téN'des largas 
in las que da suelta a sus 
entusiasmo<; inútiles de re
tórica . El viento de Lan
zarote apuñetea el éter, Se 
descoyunta en el vacío. 

Bien quisiera él árboles 
altos, de borrominiano ra
maje; palacios de balcone
ría fastuosa, patio envitra
do y puntiagudo techo chí
nesco. (Arboles que des
nudar violE'nfamente. Te
iados chinescos que deste
jar_ Casils rl e balcones 
desco1gables) Pf'l'O nada 
de (>I:fo tiene Las hÍ{!uerns 
de Ye I:e burlan €le sus 
gritos dram~ticos, Llls ca
sas le e1señan su :lraui
tectura simple, Desdibujan 
l~s azoteas la decorativa 
tapa piramidal. 

¡:: .. ' 
Reliquia. literaria • . / 

de Agudín E.pino.a 

sólo dos giros de su dan
za desértica. 

Pero todos los juegos 
llegaron a cansarle. Sintió 
que un alma heróica le la
tia ¡flsospechadamente.Las. 
albas silenciosas de Egip
to - la idea «record» con
feccionába le escalonados 
insomnios- sorprendieron 
su actitud enhiesta de dis
cípulo aventajado de las 
tres pirámides. 

y una miñana, comen
zó el duro entrenamiento· 
oceánico. SilehciosJmente. 
Rebosando la alegria del 
tritlnfo laborante_ Anun
ciaba - auroras después-" 
el gran «raid» extraordina
rio Africa Lanzarote. 

Un áureo aletear de are-
nas estrujó la siesta nueva 
del Atlántico, NaufragÓ el 
sueño de Jos pájaros blan
cos Que no han tenido nun~ 
ca albas. Se embanderó el 
mar de desperezos flotan
tes de los po"ces noctám~ 
bulos. El cn~cord. alcan
zaba su máxima categoría 
épica, Los centinelas lan
celóticos vieron aterriza!' 
aquel avión extraño qt:e
se rompía en el air~. Que 
sólo estaba nuevo después 
de los aterrizajes. 

-00- -oc-

Sucedió lo siguif'nte; El viento de Lanzarote: 
El viento de La::zarote es héroe estrictamente ma

tuvo unas vacaciones sa- rino. Su área de acción la
háricas, AprendiÓ al'í a le sobre el mar exclusiva
i u g a r maravil1o!:amente mente. Coincide su fenó'
con las arf"nas H'lciaun meno con el fenómeno de 
montículo. Luego 10 tras- I liricél cdnaria,según la afor
ladaha dp un lugar a otro, tunada lección Val buena 
Sentía pi placer de oCl!!ta r Prat, primer teorizador se .. 
un oasis con su cono de vero de nuestra poesía. 
arena. v jugar-luego-al El viento de Lanzarote 
escondite con las carava- es el Cairasco aéreo, En el 
na~, Enterrár camellos con (Pasa a séptima página) 

CLASES. DE CONTABILIDAD 
Inventario. - Balance. 

y contabilidad 
E. Acoda, Gran Canario, 8 

• Corre.pondencia 
comercial. 

ARRUlft · . ~ Agente exclusivo para [anlarate y Fuerteventura. MANUn MIIYES ORAMAS Il.1 ,.1 1 1 
{, Marina, 9 - PUERTO CABRAS - Canalejas, 30 - ARRECIFR r ----- ~----------------~--------~~----------~~ 
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, 
campeon Las Palmas, 

AlEJOYANEI, brillante vencedol+ de la tempol+ada gaUística 
Lanzarote y Arrecife, triunfadores del domingo 
GALLOS fUTBOL 

SUR. 4) ~ n T orneoCon,olación 
Con un nuevo triunfo se a la derrota, a los se- ¿ n el encuentro celebrado el domingo por la 

del Sur, por 4-~ y una ta- guidores del Norte. Y el -~ mañana en nuestro estadio,correspondiente al 
bIas, se ha puesto fin a la perder con dignidad, en torneo Consolación, el Lanzarote vencía al Tegui-
temporada gallística lan- deporte. es tanto como se por 7-1. El resultado refleja exactamente 10 que 
zaroteña. Una temporada vencer. fué el encuentro. Los subcampeones no tuvieroll 
que ha resultado brillantí- El año que viene, si el enemigo serio en un Tegui~e muy mermado su 
sima y emocionante por- Norte logra reponer su de- cuadro por las recieDles bajas del club verciblan-
que ambas casas, COII cui- bilitada cuadra y si estos ':0. 
dadores de talla y con un buenos cuidadores se sos
puñado de directivos y a- tier.en en sus puestos, la 
ficionados llenos de entu- temporada cobrará carác
siasmo y de sacrificio,'han ter de gran acontecimien
sabido conducirse por el too 
sendero de la más pura y Lo quinta pelea. extraordinaria 
sana deportividad,reflejada El .sur ganó la la, 2a, 4a, 
en esa fratt'rnal camarade- y 7a • y el Norte la 5a , y 6a • 

ría entre aficionados y di- La 3a quedó en tablas. De 
rectivos de ambas casas, todas ellas destacó por su 
después de "verse las ca- 'xtraordinaria calidad, la 
ras" sobre la arena de l( 
valla: cuarta, en que midieron 

sus fuerzas por el Norte, 
Nosotros, bajo el aspec- un colorado, de 1 pelea, 

to estrictamente deportivo, castío de don Rafael Ca
no podemos lnl'nOS que re- brera y por el Sur un me
gistrar con satisfacción y lado, de 2 peleas, de don 
regpcijo este noble com~ Francisco Alvarez, castío 
porta miento de norteños de don Ramón Rodríguez. 
y sureños, base imprescin- Poco más de un minuto 
dible y sólida en la que duró esta riña. Ambos ga
ha de descansar todo 10 110s entran acometiéndose 
demás. 

Nadie podrá poner pe- con endiablada rapidez y 
gas al gran triunfo logra~ con gran eficacia de es
do por Alejo Yánez, el ex- puelas. Apenas, entre a
celente cuidadador ex-tria- quel rugir de alas y aquel 
:nero de Las Palmas, que cruzar de cuchillas. puede 
basacado una clara ven- apreciar!'e quién hiere a 
taja de 8 gallos tras una quién . Y cuando el públi-

co, tensos los ánimos yen-

.. -..... 
~ n el partido celebrado por la tar¿e el U. D, 
-~ Arrecife venció al C. D. Juventue por 5-3 .. 
Los amarillos jugaron un buen epcuentro, con 

sus líneas perfectamenfe acopladas destacando, 
Betancort. de León 1, Lalo y Arano. 

El Juventud se defendió bien, pero no pudo con 
el juego eficaz del Arrecife. Por los encarnados 
sobresalieron: Jeromo y Ramón. 

Conjunto del U. D. Los Palmas, nuno primer di,isionario 

brillante campaña, que le (Pasa a la siguiente página) I 
acredita nuevamente como ~---__ -------------

~~p:aX!::t~et~!~n~~~~o~Muy importanteBETAnCORT Y COLL, S+ L. 
secretos que guarda este •• 
difícil arte de adiestrar ga- Se vende un coche tUrISmo seml- Agente. ele la Cía. Tra.mecliterránea 
llos de pelea. Pero tampo- nuevo marca "Ford" de DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

ca hemos de olvidar la eso, '1' d P . f' 
pléndida 1 a bar realizada cuatro Clln ros.- ara In armeS 
por ese estupendo cuida- en la Recaudación de Hacienda 
do~ que es Juan Jorg.e, de Arrecife. qUien pese a la desventaja _____________________ _ 

que ha representado para .¡ ·t t ,. , 
él su plantel de gallos,bas· 1 XI O a po eOllco. 
tante .reducido, y. haciendo ~ ~N ~ ~ 
de trIpas corazon, ha sao uevo amanecer 
bido dar justa réplica a su 
c:01ega .. Alejo, dejando un 
gra't6' :labor y recuerdo,pe- ¡nO la re.idirá ,in llorar! 

Arrecife~Lanzarote 

PERDIDA 
de una medalla con cadena de 
plata del Sagrado (orazón ,de 
Jesús; extraviada el JuevesSan
too Se ruega su devolución en 
la Parroquia, por trat.arse de re' 
cuerdo de familia. 
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i~~:;;..;::r':~::;";:i:.:;::;:~;::r::;;m;..;:m::;;";:i::~:;:;..;:~:m;:;";:i::~:;:;";:i::~:;;";:i::;¡::::;";:!t Las Palmas, R.Sociedad en partido de Copa 
:::. t .!:: Se ha celebrado el sor· Primera eliminatoria:Bar-... G f l' .. ' 
~i= 1 I·an O el· a especia !ij tea para el,iminatorias de. ceJona con!r~ Coruña; ~e-
~ .~: la Copa de S. E. el Genera- guoda: AUetlco de MadrId , 

~~! ¡MAS BARATO QUE NUNCA' 'VER lISTA DE PRECIOS' ei: Iisi!D0' ~stas elim,inatorias c?ntraEspañol;tercera:~la 
~l . I . !;: se Jugaran los dl as d.,s y ves conta el Real MadrId; 
:~ . . ::: nueve de mayo próximo. CUilr ta: Celta contra el Se-
:~ Musehna doble an cho de Ptas. 25 '00 a Ptas. 17'50 E:: He aqui el resultado del vi iI,) ; quinta: Las Palmas 
~~ Hamburgo . > 11'00 a ' 9 '50!f sorteo: contra la Real ~ociedad; 
:i= Medias l"nas estampadas 16'50 a 11 13'50 E~: La i.la Graciosa sexta: Atlético d~ Bilbao 
~~ Popelines de camisa de 1575 a • 12'OO~: ,(Viene de primera p,agin3) contra el V~lI~doltd: _ 
::: Lana pata de a110 ~ ~ 22'5 D a 14'50 ;;: logro dar con los naufra- De esta eltm,natona que 
::~ ~ , »g» . , !;: gos que durante toda una daron exent.os el Santllnder 
:~ . .., , '» 32,50 a .2250 ¡!: r.oche y un dia permane· y. el Val.encl~... . 
::. Sedas ImltaclOn glase »22 50 a» 15'50 ::: cieron en Alegranza hasta Los dlas dieCIséis y vem-
~~ Precioso Schantug estampado 39'75 a » 25'OO~: que otro barquito de la ti~rés de .ma'y0 se c~le~ra-
;i= Percal estampado de Ptas. 14'00 a » 11'50 E:: Graciosa los fué a encon- rano las sIgUIentes eItmma-
::! L' t d ' '00' ::: traro tonas: ::: le; a o camisero » 12 a » 1000 ::: G' l' Vencedor de la segunda ::= ~ '11 ' , ,::" raClOsa es a mas pe. 
::: . »a\.oqul ad~ II 1550a » 1350~:: queña "de las islas habita· cont,avencedordelac~ar-
~~ Monederos cremallera, pIel:. 28'00 a , 18'59:f das del Archipié lago cana- ta; vencedor de I.a qUlOta 
::= Sábanas muselina cuerpo y medio 54'00 a» ::';8'75 E:: río. Tiene sólo cuatro cien- contra el Valencia; Rea1 
:~ !f tos habitantes que viven Santander co ntra el ~e~ce-
::: TODO ESTO EN ::: exclusivamente de la oes- dor de la tercera eltmllJa-
~~ . ~~ ca y la isla está situado al toria : v~n~edor?e la pri-:;: Al . EL BARATO ::: norte de la isld de Lanza- mera eltmlOlItOTla contra 
~~¡ macenes « »!:: te.. I vencedor de la sexta, 
::1 ::: Tan dIstante a ellos, me . 

:ii La USA QUE MAS BARATO VEHDE EH LAHZ ROTE E~: es wata~ent~ íntimo, fa~- Cine «ATLANTlDA» ::,¡ . •• A . ~: tástlco, ImaglOarme la VI- " 
::: leen y Castillo, 27 - ARRECIfE - Teléfono, 17 i:: da en Graciosa. Me sirve AtARTlS a las 115 y10 15 
:.: o,' 11 . , La plorl uccion "Universal" 
::I~~~~~~~~~~~~~~::~~~~~~~~::~~~~~~~::.~~~~~::~::~~~~::~~.~~~~::~~.~~~~~~::.~~~~~~::~~~~ para e o t~mblen el tele- LA CASA DEL ABUELO 

Alejo Yánez ••• 
(Pasa de cuarta página) 

crispados los . nervios, se 
levantó de sus asientos 
para paladearaqu~l ex· 
quisito plato, el sureño re
mató ·la faena con un es· 
pléndido tiro mortal que 
hizo enroscar al colorado 
sobre la arena de la valla 
Una pelea de las que ha
cen época. 

Obsequio de lo coso 
«LOPEl HERMANOS» 

LIGA NA(IOnAL 
Primera División 

A. Madrid, 1; Barcelona, O 
R,Sociedad, 3; Sevilla, 2 
Jaén, 4; Coruña., O 
Valladolid,3; Oviedo, 2 
Gijón 3; Santander, 5 
Celta 4; A . Bilbao, 2 
Valencia 1; Osasuna 1 
Espajiol , 2; R.Madrid, 1 

Segunda División 

ler. Grupo 
Logroñés, 2; E.lndustrial, 4 

La acreditada casa "Ló- Lérida, 4; Zaragoza. 4 
pez Hermanos, S. A.", de Baracaldo, 1; Salamanca. 5 
Málaga. había otorgado Jorrelavega , 2; Avilés, O . 
un premio, consistente en Caudal, 3; Leonesa, 2 
un~ caja del insuperable Ferrol, 3; Sabadell, 2 
co~ac ':Ca va", al gallo que Escoriaza, 2; Eibar, 1 
ma~ vIctorias hubiese ob-I Felguera, 6; Alavés, O 
temdo en la temporadG'. o . 
Pero como quiera que el . 2 Grupo 
"Terry", del Norte, y elj Tenenfe, ~; Las Palmas, O 
"Bandido", del Sur, obtu- ' Je~ez , 4; Ltnens~, O 
vo cada uno tres t!'iunfos, Mal~ga, 5; ~etllan, 2 
el representante en Lanza- Mehll.a, 4; E. Tánger, 2 
rote, don Andrés Hernán- Bada~oz, 4; Granada, 1 
dez Santana, decidió re- MUrcia , 2; Hércules, 3 
partirla entre ambas casas.1 Mestal1~, 1; Alcoyano, O 
Poco después ,le fínaliza- ' Castellon, 5; Mallorca, 2 
(Jas las riñas se hizo la en- ---------
tre~a a los . presidentes, 
qUIenes agradecieron esta 
delicada atención de "Ló
pez Hermanos, S . A." a la 
afición galJistica lanzaro
ttña. 

PERDIDA 
de una pulsera de piafa. 

Se gratificará a quien la entre
gue é. esta Redacción. 

grama referIdo que me da P A Bl th 
t· . . d I d - or nn y y no ICla e que os uenos t dmund Owenn 

de la embarcación zozo- Una en "antadora pelicula. fina. 
brada es Un matrimonio de diverlida y sendmental. Algo 
más de ochenta años de verdaderamente malavilloso 

d d d · h oo • (folerada menores) 
e a con . lez I)0s, cm· 
cuenta nietos y muchísi
mos biznietos . Dada la es· 
casa pob~ación de la isla, 
resultará rara la familia dp 
ella que no esté más o me-

Jueves a las 1'15 y 10'15 
exito ae 

"Metro Oolowyn Maye¡" 
La extraorainaria película 

«SOBORNO» 
Tres grandes ases: 

nps emparentada con este Hobert Taylor 
anciano matrimonio . Pero Avá Gardner y 
más que los vínculos :de . Charle~ ' Laughto~ . 
la s~ngre han de conta Un f¡lm sensacIOnal - IdIlIO Y 

, . r aventuras en las playas del mar 
aqUl los a p reta dlls vlOculos ,Caribe- La desoiadada caceria 
socialfs, pues una población de un criminal. 
de cua trocientos habitan- (A utorizada mayores) 

tes en un isla es en reali- 5'BADO I 10'15 
dad una auténtica familia. A a as Clamoroso éxito 
Uno piensa en el sueño Uno de los más grJndes fIlms d. 
contemporáneo que permi~ . la temporada 

Ita entrever un paraíso te- . '~Ut.ll(j A1HA~t.e:t.¡t 
rrena!. En este sueño un PorArthu'r Hennedy (Primer 
paraíso no puede, no de- premio. de interpretación en 
be, tener más de cuatro- . Hollywood) Secunoado p.or: 

Pl'ggy Dow. John Hudson y 
cientos habitantes. Julia Adams (Torada menoru) 

VEnTA AL PUBLICO 
Sulfato de Cobre 

y 

Azufre Sul»limado 
Je.ú. FernándezFuente. 

José Antonio, , ARRECIFI 
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«ANTENA .. EN LA PENINSULA UNA IIANTOLOGIAIIDE 

MARCOS REDONDO, que lleva 29 años cantan- 85 ESCRITORAS ESPA-

do zarzuelas, empezó su carrera en la Opera La Bibl~~~~~u.va oca-

Recientemente ha ~btenido mucho éxito en Barcelona ba de publicar una "An-
Saluda al público cana;¡o por medio de «AnTEnA» tología Biográfica de Es

critoras Españolas", reco-
BARCELONA-(Crónica pi "zas Ii 'jcas son repre-Iestos jóvenes que se ini- pilada por Isabel Calvo 

de nue~tro corre.;ponsa¡ se ' tadas por un' Marcos, cian.. de Aguilar, en la que, al 
ADOLFO RIBAS ALlGUER), Redondo, que sigue en la I -Yo 'empezaría por en · frente de un cuento, ensa-

Much '> se ha comlCntado plenitud de sus facultades" señarles todo lo que es ne- yo o artículo de ca.da una 
y escrito sobre la crisís de aquéllas vuelven a bri I ,r' cesaría estudiar y les ini- de e 'léls, figura su retrato 
nuestra ZHzuela y de las en todo su esplendor de ciaría Con -estudio, estu- y una sucinta y deÍ':\llada 
caU'5as a que puede atrio antaño, añadil'ndo nuevos ! dio y estudio. (sid), Pese biografía. Se trata de es
buirse la misma, !Jera lo blasones a la añ<ja gloria ,1 a lo rígido de este plan critoras rigurosamente con 
cierto es que por SH la de este callto . estoy seguro que de cien temporáneas q'ue en algún 
Zlrzuela españo ¡sim\} le· Al término de la repre- saldría alguno, ya que mu- modo han desmostrado su 
ftejo de nue~tro sentir,can- sentación de -Maruxa'nos chos creen que contando calidad, y c0mprende des
l') de nuestro espíritu y en1revistamos con Marcos con una bonita voz es su- de las figuras más sobre
expresión Lírica de nues- Redondo, quien caballero- ficiente, olvidando 'que la salientes y consagradas, 
IrO temperamento, debia y samene accede a nuestra voz no es solamente lo que como doña Concha Espi
ha de perdu"ar ~i!'mpre ('n pre3en!ación y a m a b I e- forma al cantante. na, hasta los valores jóve
nuestra patria precisamen- mente .contesta a las pre" -¿Usted vislumbra algo nes que mejores pruébas 
te por eso, pcr ser españo- guntas que le formulamos. que pudiera hacer renacer han dado de su categoría 
la. --Don Marcos, desde ha· a la Zarzuela, reanimarla literaria. 

En el grandimo marco ce tiempo se viene hablan- y darle nuevo vigor? 85 ESCRITORAS 
del «Teatro Calderón· vi- do de crisis en la Zarzue- - Esto se logrará cuan- Este hermoso volumen 
mos repre'lentar en su es- la ... ¿es así? do la Zarzuela se presente de 900 páginas y 85 firmas 
cenarío la Z ·Hzuela <Maru- -En realidad, yo por lo con más dignidad en deco- trata de reco~er el fénó
xa. en la que el maelitro menos. no he tenido oca- ración, vestuarío y arques- m'eno perceptible en la Ii
de los cantantes y genial sión de. comprobarlo; he ta, como por ejemplo vie- teratura española, como 
barílono Marcos Redondo, visto en mis actuaciones ne haciéndolo Luisa Gime- por doquiera, de la eleva
con su sonora voz y maes- stemprp el teatro lleno; no no. da y numerosa incorpora
tría consumada, logró un he crpído en la crids ni -Sabemos que su viaje ción de la mujer a las ta
éxi,to apoteósico. creOA. Tal vez si he notado por tierras americanas fué reas de la pluma.Madre de 

Yo vi .brlllar en I(lS ojos algo ha sido quizás un po- un verdadero éxito en el la feliz idea, e incansable 
de los e:>pect3dores--ro ni i- co de frialdad en la juven. sentido económico pero, ",i promotora de su realiza
'1110 los que vieron la épo- tud. me lo permite, ¿yen el ar- ción. ha sido Isabel Cal.,o 
roa má~ esplendoro~a de la -No ob~tante tellemos tístico? de Aguilar, arreditada ell'a 
Zarzuela, como los que no autores mOd~rnos.,. -Pues yo creo que fué misma anteriormente por 
la alcanzaron - una luz -Exi,ten, pero es difícil igual el uno que el otro. varias novelas en las que 
que muchos dieron por ex acertar con el gusto del Desde luego estoy encan- ha desmostrado grandes 
tinguida e irrumpir en un púb'ico. tado del calor que h,ay en dote!'. Su tarea en esta 
aplauso un3.nime r~ince· -¿Y respecto a los in- AmélÍca por la Zarzuel ~ · Antología ha sido por ma
rO para quien. como Mar- térpretes actuaks?contrasta con este algo d~ nera notable y eficiente. 
cos Redondo, ha sabido -Aun cuando ahora te- friilldad de España y esto Entre estas ('sci'itoras 
aunar la potencia' de su n.eI?os más, éstos .se p'e-I fué lo que más agradable- figuran la ya 'citada Con
voz privil f>'giada ron la df> CIPltan en su cammo ha- mente me sorprendió de cha Espina, Carmen Lato 
una perfecta dicción y ar cia la gloria; porque estar;- allí. ret, Ool0res Medío,Car
monía. do menos hechos,l-tace que, -Según tengo entendi- men de ICllza, Eli~ab~tb 

Tal vez atravesemo~ una al carecer de una sólida do u'\ted se iniE:ió en la ' Mu!drr, Concha Linares 
época de crr~i'liquizás sea hase de e-tudio, algunos ópera, ¿qué le indujo a se- Bererra, Luisa María Una
este m~de~OIstTlo Que por de ellos no alcancen la fa- guir con la Z'lrzuela? res. Eulalia Galv:-rriato, 
desgraCIa mfluye en nues'· roa. -Pues actuando en el Julia Maura. Mercedes Ba
rro ambiente. p"ro lo de'-I -Entonces, maestro. un Teatro Liceo de Barcelo- lIestercs,Josefina Carab as. 
fo es que cuandl) nuestra' consejo, por favor, ' parn (~asa a última página) Mercedes Fórrnica, Jo-

sefina de la Maza. Sofía 
Moralt's,Conchita Montes. 
M-i~i r hu de lél Mora, Sofía 
Morales, CHmen Conde. 
Blal'lca de los Ríos, Dora 
Sedano, Angeles VilIarta. 
la condesa de Yebes ... y así 
hasta el número 85. 

lea 



EL POBRE HERRERA 
nidos en el recuerdo. Los 
amigos verdadt>ros, Herre
ra, seguimos acompañán
dote en la noche, en las 
horas altas de bohpmia. en 
los instantel:i corrompidos 
de pasi6n, en los minutOs 
disfrazados de orgía, aleo. 
hol y juego .. 

Tú, Herrera, inequívoco 
noctámbulo que cabal~a· 
ba, constante, a la grupa 
del día busc~ nd ') el moti
vo calJado de las sombras, 
porque la luz del sol no 
alcanzaba a iluminar tus 
enfermas ilusiones orien · 
tales. Tú, que no dormías 
con la palidez de tu rostro 
y tus oblicuas retinas de 
vietnamitas nostálgico, 
porque temías el sueño 
profundo de 10 eterno ... 

(Viene de tercera página) 

Recibe el homenaje pós
tumo, sencillo, sincero. de 
los que siem pre te com
prendimos. Tu madre, tu 
pobre Vit'ji rezará por ti, 
y nosotros hablaremos, re
viviremos tu memoria. 

POfqU, te debatiste con 
la eteróa miseria heroi
camente; porque te gusta. 
ba'l los cigarrillos rubios 
y as mujeres rubias y te· 
nías que bmar virginios 
y amar a Iils morenas; por
que ansiabas paladear li
cor de mar ca y tenías que 
apurar el turbio vino; por
que ... viviste siempre sin 
nujery amabas a todas las 

mujeres ... descansa en paz, 
¡:¡mígo Herrera ... 
Las Palmas, Abril de 1954 

Biología del viento de ••• 
mar, todos sus gestos se 
heroicidan. En tierra, su 
heroismo se quiebra. Su 
galopar tiene ,brisa de tro
tar ruciesco. Su gran salto 
heroico sobre el Océano 
deviene, tras el arribo a 
Lanzarate, rudimentarios 
saItitos de titirefero.E! ma
ravilloso pájaro de alas 
veloces que era el avión 
arenoso del Atlántico, t6r
nase luego en torpe palmí
pedo. Vuelos de pato'l son 
sus vuelos audaces de la 
isla. 

El viento de Lanzarote 
tiene su pista veraniega para 
el gran salto atlético Ald
ea. Canarias, de vencedor. 

Ya insularizado - rebo
sante del marino triunfo
ensaya una vez más el 
-raid, interpará'ico, sobre 
la isla. Adeldnta el gráfico 
exacto de la trayer.toria . 
Y, otra vez, los saltos pal
mipédicos: la derrota con
tinental de hermético hé
roe oceánico. 

(Yo recuerdo una tarde 
demasiado próxima aún 
En t1n viraje. el automóvil 
rebuscó una forma de ma-

(Viene de tercera I,lágina) 

tarme. Atravesando u n a 
vía estrecha - prueba de 
«Gyncana' imprevista-el 
avión arénico de la Casa 
Sáhara. Caído tristemente. 
Enseñaba su pesada aro 
quitectura. Sobre las tie
rras planas repetía el vien
to de Lanzarat!:', sus inmo
vilidades antiguas de so
ñador de Egipto. U n o s 
obreros intentaban- entre 
una algarabía rutilante de 
palas-arrastrar al caido 
avión fuera de la pista). 

-00-

Este vuelo interparálico, 
laborioso, del viento de 
Lanzarote, repleto de ate
rrizajes violentos y de me
ses. tiene siempre (>1 final 
desconsol¡:¡do de las cosas 
logradas fuera de tiempo. 
Le s'lbe la meta a fruta de· 
masiatlo madura: a jugue
te comprado cuando ya no 
se puede jugar. 

Frente a los campos azu
les de la postmeta mide el 
viento de Lanzarofe su ,de
rrota de aeronauta abso
luto de los mares. Arrcja 

jUna sorpresa trascendental! 

«Nuevo amanecer» 
(Apta para todo los púl.lico.) 
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Mi retirada eventual de la lucha obedece 
, . 

a razones economlcas. 
E. po.ible que fije mi re.idencia en Lanzarote 

Hemos querido aprove
char nuestra estancia en 
Las Palmas para hablar un 
rato co:] el pollo de Arre
cife. :Muy poca gente co
noce las causas de su au
sencia actual de las éan
chasluchísticas-precisa
mente en una época en 
una época en que tanto le 
han sonreído los triunfos-
y para darlas a conocer es 
para lo que le hemos pre
guntado en la calle de Ri
poche: 

-¿Qué pasa Heraclio? 
¿A qué se debe tu "retira
da"? 

-La cosa tiene una ex
plicación bien sencilla. Ca. 
mo usted sabe ya he ter
minado de cumplir mis de
beres militares y ahora he 
de asegurar mi situación 
económica, impre!Scindible 
para poder cultivar cual
quier clase de deportes. 

-¿Es que no tienes em
pleo? 

-Si; 10 tengo, pero no 
el que ner.esito para ase
gurar mi futuro. 

Me ofrecieron uno en 
Tenerife pero lo he rechd. 
z¡:¡do por interesanne más 
vivir en Las Palmas. Aquí 
también se me ha ofrecido 
algo en este sentido; pero 
las cOsas están muy en el 

el avión ir,útil al Océano. 
Luego se dicf: 
-Has perdido el caba-

11 o del a s cien caídas. 
Vuelve f(Hz a tus correrias 
de escolar sin Liceo. Para 
las Navidades comprarás 
otro nuevo en los Magazi
nes del Sáhara.Ahora haz
te cazador de higueras y 
viñedos incazables. Des
cut1ga el balcón indescol
gable de la both;a de don 
Pedro Medina. Destapa 
las casas sin tapadera de 
Lanzarote. Desfigura lbs 
gritos de los gallos. Silba 
tus músicas de la media· 
noche. Entra por laven
tana entreabierta de la ha
bitación núm . 5 del Hotel 
Oriental de Arrecife y di
rige el ,ballet. de las cuar
tillas que Agustín Espino
sa esnibe sobr(' tus dolo
ros'os valores; "Lancelot" 

aire. 
- ¿Y si no cuajara? 
-Si no lograra ese em-

pleo en Gran Canaria es 
mi intenCIón residir defini
tivamente en Lanzarote, 
mi isla natal, de la que 
guardo muy buenos re
cuerdos. 

- Y en eso de rechazar 
el desafío con Manolín ¿no 
habrá algo de "mieditis"? 

- Yo nunca he tenido. 
ni tendré miedo a nadie 
sobre el terreno de lucba, 
pero tampoco me chupo 
el dedo. Tengo mi poquit() 
de prestigio, ganado en 
buena lid, y una masa de 
aficionados y seguidores 
a los que no puedo des
fraudar por el capricho de 
un momento. El día que 
mi situación económica me 
permita cuidarme física
mente, igualándom~ al res
to de mis compañeros, a ... 
ceptaré, sin miedo ni t('o 

mor de ninguna clase cual
quier desafio que se me 
proponga. 

Eso es todo 10 que hay 
y la única causa que me 
h¡;t obligado a adoptar esta 
decisión, muy a pesar mio. 
Cualquiera que mire des
apasionadamente el asun
to comprenderá que me 
asiste toda la razón. 

Y como nosotros somos 
los primeros en reconocer
la, no hemos dudado un 
momento en publicar esta~ 
declaraciones de nuestro 
estimado paisano a fin de 
que quede bien clara su 
situación. que considera
mos justa, noble y honra
da. 

¡Mucha suerte, Heraclio. 
y que todo se arregle para 
bien de todosl 

GUITO 

Clases particulares 
Juan Antonio Póez Moriana 

Plaza Calvo Soteto, 16 
SCE _'_ . ~~ :aaBlb 

- "" ¡#Jl 

((Gil Hernández" 
(S. R. C) 

Hnos. 

Transpol'te de ' yiajerol 
Calle de Triana . RRRIUFE 
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MARCOS REDONDO, que lleva... La. andanza. de 
(Viene de aexta página) BE N BA RE K ~~ªªª 

na, precisamente, me fué nífieo que guardo de las PARIS.-Por Jean Beau- cargado de laureles, se a-
hecha u n a proposición islas Canarias a las que fret.-A los 37 años, esa nunció su traspaso al OHm
muy ventajosa, para la añoro por su belleza, por es por lo menos su edad pico de Marsella, cuyo pre
Zarzuela que tuve mis du- su clima. oficial, Larbi Ben Barek, sidente buscaba un "salva
das de que fuese sincera, - Y sus folias ¿le gus- después de habt>r pasado dar" para su equipo en pe
,ero finalmente me decidí tan? unos cuantos años en Es- ligro. Sus "debuts" no han 
por probar durante un mes -Como canto regionaf paña, emprende una nueva defraudado ni mucho m(-
y, ya ve usted, aquel mes es el que tiene más sabor carrera en F r a n e i a, en. nos, y los espectadores 
se ha convertido en veio- y s~ntimieoto. Mire usted, donde su populitf,idad es ban podido darse cuenta 
tinueve años. yo me encontraba en San- tan grande como antaño. de que el "jugador pradi 

Estas condiciones ta n ta Cruz de Tenerife cuan- Larbi empezó a pegarle gio" ya no es un egoísta. 
favorables de las que se- do el malogrado General a la pelota ~dce 25 años, sino un muchacho no tan 
guí disfrutando y el amor GarCla Escámez, entonces en Casa blanca. En 1937, el rápido como antes, pelO 
a nuestro género español Capitán General de allí, vi· entrenador del Marsella lo que juega para el equipo y 
hicieron que me cOhSagra-¡ no una noche a invitarme descubrió durante un via- que quizás llevará de nue
ra a él definitivamente. para asistir a un festival je, y poco después su carrera va la camiseta del once 

-Usted que mejor que típico canario. Yo me,re- de futbolista profesional,co- nacional q u e ya vistió 
'Raáie ha vivido todas las sisti un poco porque tenía menzó en el equipo de la unas quince veces. 
facetas de :su voz, ¿cómo mucho trabajo, pero al fin tercera cl'udad francesa. l I I L b 
J • d l b d ' l h 1 a evo ución socia de ar i a conSI era actua mente? a an one e ote y regre- Jugador genial y con estu-

-Ahora, a mi entender, sé maravillado. Verdade- Este caballero del de-
pendo dominio del baJón, t · h d' d 

m~jor que h a e e veinte ramente mar~v~llado' la Perla Negra jugaba al pOI e, que no a eJa 6) 

a~?s. Hoy no encuentro -¿Otras afICIones? fútbol con extrema facili- más que sim patías por to: 
dl.fIc~ltad y la creo más . -La p~sca, .la fotogr~-. dad naturalidad su dos los lugares donde ha 
abarItona,da ya q~e ha 10- fla y la fl.la.tella, son mIs jueg/era bastante' in~ivi- pasado, era aprendiz car-
grado mas. amplItud, aun grandes afICIones. dual, por lo que se 1(> dió pintera a los 13 años y em-
cuando en CIertos aspectos -Abusando de su ama- 11 . 1" . l . pezó a jugar al balón a los 

. d t l b '11 b'l'd d ' d en amar e gema egOls- 16 Su prl'mora cam'~eta y pler a a vez rI antez.. I la, una anec ata, por ta". .... 1...' 

,-¿En los agudos, qUI- favor.. . Tras la .guerra, Ben Ba- las bota~ las compró difí-
zas? El- d cilmente ahorrando sobre . .. . .-. n a e~oca e res- rek vino al Estadio de Pa- . 

-SI. ah. pIerde bn!lan. trICClOneS, .fUl una tarde a ris en donde Helenio He- los 5 francos que ganaba. 
tez, en aras de !a amplttud, un~ barberla para que me rre~a, su entrenador, que En la actualidad, Ben Ba
por ~aber tentdo antes la .af~ltaran. En el, momento había recibido una oferta rek posee dos inmuebles 
voz algo aten orada. de entr··araclaro·-estaban d 1 Atl 'l' d M d 'd .en Casablanca y varios 

'S' l' t l d e e ICO e a rl , se '11 b .-e 19ue a g un rata- arreg an o ~n aparato de llevó con si o al ue era mI ones en anca. 
mIento para la conserva- luz y observe que entre los . d d I g 1 9 d . Esa fortuna excepcional 
ción de su voz? dependientes existía una slOá u a al gudnaFe Ju~a or -excepcional porque des-

N - 1 t I d' . . d m s popu ar e ranCla. . d 1 d - o; Sl~p emen e e Iscus~on acerca ~ su pre- y cuandó se creía ue graCIa amente en e . e-
haber estudIado mucho y ferencla por el ctoe o el B B k 'b . t9 porte abundan los ejem-

111 . en are se I a ·a re uar . e evar una VIda sana, ya teatro; al tocarme el turno plos de ases que se hun-
que en cuanto tengo unos el que me servía dijo: "Yo I den en la miseria-es la 
-días libres marcho para en el cine veo, por ejemplo ellos prosiguieron la dis- consecuencia d~ un carác .. 
las estribaciones del Mont- el derrumbamiento de un cusión que por momentos ter comedido, serio y fam
seny y en mi finca de Vi' tren, el choque de un ca· iba en aumento. bién bastante positivo.¿Pe
Jadrau, deséanso y me re- che, etc." yel ot,o depen- Al finaiizar el afeitado ro quién se atreveria a cri
-cupero. diente replicó: "Por el con- dirigiéndome al otro de- ticarle sobre todo cuando 

-Don Marcos, le he oí- trario yo en el teatro oigo pendiente, le dí 25 ptas. di- se sabe que pronto verá la 
<lo pronunciar el nombre cantar una romanza a Mar- ciéndole "para que vaya luz el se~to vástago de la 
<de Canarias C(ln un cariño cos Redondo y esto vale usted a ver a Marcos Re- dinastía BenBerek? 
especial, afable y sin ce- más que todo lo del cine". dando". Salí corriendo Y 
re ... ¿qué le parecen aque- Siguieron hablando y yo por la noche un aplauso y y st'guramente, la Perla 
Itas islas? oculto entre la ppnumbra una voz sobresalían de en- ,Nt'gra no lamenta el aban-

--Hombre ... de todo lo de la débil luz y mis gafas tre el público del teatro, dono de sus herramientas 
.que he recorrido - y co- procuraba no ser recono~ era la del dependiente bar- de carpintero, pues para 
nozco toda España- siem- cido cuando, el dependi~n- bero. él, darle a la pelota es una 
pre hE' sentido una espe- te que me servía,me inte- Marcos Redondo n o s vt>rdadera pasión. 
dal predilección por aque- rrolZó: "y a usted señor, ofrece su mano amiga que 
Uas tierras de belleza sin ¿qué le gusta más? .... pues estre.cha!"os con sincera 
par. No son estas palabras ambas cosas. dije, y vien- admIraCión y ..• 
dichas con deseos' de ha- do la cuchilla tan cerca del .. agradezco,Don Marcos, 
iagar, sino fiel refl~jo del cuello añadí que "tal vez sus palabras para "ANTE
recuerdo profundo y mag- un poco más el cine" y NA" en nombre propio y 
____________________________________ . _______ ene} de todos los lanza-

SE VENDEN solares en sitio céntrico y 
cosas de nueta construcción 

Informe" ESTANCO "SUAREZ" 

roteños que se enorell11e· 
cen del amor que hacia 
aquella tierra usted tiene 
yen la.que puede estar se. 
guro se le profesa un ca
riño entrañable y singular 
admiración. 

En todo caso, Marsella 
cuenta con una individua· 
Iidad de valor a la que de
seamos el mismo éxito que 
a Tommy Lawton, o t r a 
"vieja gloria" de su gene
ración, que también ha 
vuelto a su primer clu" 
profesional, el célebre Ar
senal. de Londres, que des
de la Ileeada de su anti
guo ariete ha mt'jorado mu
chísimo su clasificación. 
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