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, bitos del guitarrista An
drés Segovia en su jira 

por el extranjeru 
Visitará las Indias Occiden 
tales, Hispanoamérica y 

Africa del Sur 
CINCINN <\.TI (Oh¡o).-~l in

signe guitarrista .. ~peflol An' 
drés Sólgovill hll conseguido un 
enorme éxito de critica y públi
co .. ,t'govia-p cribe el crítico 
yA rlhur DfHa, k - no sólo aca
paró ':lUestra atendón COll su 
arte, "ino que no~ · P'Oflorclonó 
además un elocuente arjlumf'n
to t'n '"vor de la Il'úsica Que in
terpretó. el co"cielto dA "El 
nuevftl edesro", escrito por el 
prnolo artista" 

An'1ré'l SegovlA intprNf'talá 
"La hora ddteléfono" pn un 
nrO¡!fam,j de Tarlio, H p' óximo 
riía 7 completará .u jira en 
Wá -hin¡zton y desde allí 11 " di
rigirá 11 185 Indills occldentalps 
y ft HiS"'Rl'oaméric? f'fsfués 
~t'gre " cHá a Hapllna p:UII aduar 
e1 pI fedivfll rle Granada l1el22 
de junio al 4 rlp julio. Pn ortu. 
bre oroveda IInR s"'ri"! ele con
cil'rtos en el "frica d"l ur 

SEl}:MPORTANnSRfVIST~S En vísperas del, 1I Congreso 
SI PUBLI(ARAM En ESPAMA Económico Sindical Provincial 
Reaparecerán 4fLa Estafe-¡Serán tratado. diverlo, proltlema. Próxima llegada 
ta Literaria» y ceLa Hora» . q' U cB "~ fA"',, "'!i~, t .. ~~. '7 A, '-'OTE del Gobernador I "'" ..... ~ ... " ..... _,,,"l:\¡.; • .¡¡.,t .... ¡¡~.. , civil y Jefeprovin-
s f' í <;: nll~v~s revistas El pr 6x im0 jl1"~~"~ t "P :ol ! sprá r. !8 1l ~ m¡¡rl(\ por 1" DE'-! iN\ 

apar? ccrán prÓXimamen-¡dlC may u , CO;!l <:: nÚ"Há a ce'li i'i,g a d o Nadonal de Sindi· I cíalde ovimiento 
lE' ",n .España', u n.:. ae ~Ilas lebrar s ~ i:"'! L~s Palma''' el" ca to~. señnr Snl!s, QJlitn 9 Aunque no de fuente . 
~n Ba;C~jon~.Rea pa~~~,en. ) Gran ~a. ~~~ia , el !~ .. ~.(~~ .' ! t11, ~!.ecto ~.I .(>~~r~ ~,r~xima- . autorizad~ sabemo.s que 

"t~ ~~l:at.,;-t~ ~~~~~rl'~T 1.1 ~:~~n'~i;;, '~j:;~"t;n~'r¿ ,¡;:~ '.: mt~·; "~~'~;nl~'i~~l')~~e se '11 ~;l ~ct~~T::e~ ~:1fI:Z~;~ 
s h," , " l\1oncloa ", ;OLa G:: -, dí"" r19 ""!" , , " ! n , ~ . y '1 ') " ¡ $0 me f F.rt'in a 1'1 pÚh '¡C il (i is se propone hacervia;e a 
ceta Ilustrada" y "Papeles! ' , H n •• ' . • . ! cuc;ión y élprobación serán 11 Lanzarote, en visita ofi-

~~a~"'~~~~áa~á~ISI'~' ~~~~: \" ]e.l6 al 1;; de. 1:\ !,; i':¡ i ' )1 g ~i;~~;~~a~ actuales 11 ~%f:~r~~::~~~~~~c;~: 
del público en fechas muy I , de- la Industria Pesquera, vimiento, Excmo, Sr, dQn 
próxim as. I 1ftal~(J la St- , 11 - Agricu Itura. Hon?rato Martín-CoBo V 

" La Estafeta Literaria" ; ? ~ III.-Problemas actIJales , laguera. 
saldrá a m e d i a d o s de : lu.tt'U1.eí · átl ~afla ' ! de la EXp~r.télción de Fru . ' Oportuname,"zte daremos 
máyo con periodicidad se- =r ' 1I tos (SU~dlvlda en dos subo', c u e Il ~ a. del a f e-
m é;,' 'l ! Publicará tnprhas \ , . ' . ' : . . ,. !Í)oneJlctl'1~, una para olá- , cha ofletal de llegada a 
C. ' ., . h h ' i Se tza WliUJi¿O un acta ae ~ bn o<, " ntr>l para tom p, +e") i. Lanzarote de nuestra pri·· ilHla::- -para acer orJUcl . , l· ... .. "" ~. ,', . ~l -¡ , 
a ;' 1.1 título-de escritort-s, conferencta,s, organt~ado!or IV .• - Iodu!'ltriaHzación, mera autoridad civil pro- : 
ed ' to ro 'br la Junta /\iacwnat Espanola V - Turismo. vincial, que por primera 

, l. . res, 1 reros, pu leo •. de! H c)!'" .7, ; i,' a Su 5'" m:idad I . . , , : " ' 1 ' "t . 1 . I d _ 
e~ _ , y i:3U fvrmato no H~cr.:r . · . ' .' '.' VI.-Es,m.d o de coriJull ' I l ez 'l'lSI ara a lS a ,es 
dará al de su primera épo- p~o XII, para manten~r aSl to de nuestra situación I pués de tomar posesión 

h . Vlva la fervorosa manife.sta- I de sus cargos. 
c~: ,ya q~e a, ora sera de ción de adhesión y afecto (Pasa a séptima página) ,;,..... ____ . ____ __._-, 
u , .amano aun mayor qUE' . ,. ', . ', . , ." .; •. , ' " . .. 

e:~I~ «EI_ESPTa~odi~ ,de ??-I~~~;;~~~~ ~~ l~u~;~~~;~( Ld;ll' Noventa mií toneladcu de ceJ,oUa 
c . · .ezanos, ~n raabU '¡- ¡Dap" ' .. l' ·· ' .. · ·~ (l L, 1 6 al 10 -. ~ i I t 
d . ·.t 'f , ' ,< ,.. 1;, . , . . r, u , ,/"t . . ' U .... L,. ,) h"ft «"li ~-pa expA~'~ t' J':! "., >1~ fftft a p,e,en e .. . e In ormacl ..... · u, '. ,,' , de m.(( vu 'lii¡ I:' r·1l ~-,..,. " ~' . "' _ . -'~~ "' '''" 

r I" . , i' Esta úitima fecha consti-I ca m po ñ a 
r~~b~~r~ ~eapa~ec~ .La I tu irá la j ornada c~mbre del Inqlah'rro, Irlonda (onl!&~ 1I OOrUf'IiO , principales mercades 

H . (~ .• ~, .. ::ada p~' r .:l Je homenujell i.?u urau ,yenetla, ~ "'. '" 
fd ,.~r~ !~aclOnal del S',E.U. después de haber tributado consumidores 
y ",,' ,t;;'" 3 ¡..tOl' don Miguel los suyos eSjJcciíicos las di- Destk e ; r.n mi~nzo de let ,;¡¡,m· . ¡es del menado britániro Que 
A.o gei Castiella, último di. versas proFesiones y es:fieras pañil hasta finales del mes oe d emuestra gran capacidad de 

'J' marzo sr ha b ¡ a n exportado absorCIón DI mantenerse los 
reCl?r qu~ la pubíicación r!acionales: Ejército, univer- unas 9u 000 tonelada. de cebo· precios, p e s e a la cuanUo.a 
bdb18 tenido Sus CarílGte~ sitarios, deportistas, emplea- 1I11s <le la variedad "gra~, fi- oferta . 
f15. ticas tipográficas será n dos, milos, etc., kabra e.n tO-j' gura i)(:! ü J n;.; la teil3 como i)(~ Tt'I' ., 
a c' ¡;"" ¡"mo . di t' t' ,: 1:.. . . di " . " F ' crfl:-tl cornprador con 84 mI ! ~U' Por otra parte, se está'! ce-
,~; " , . .. ' s l~a;:¡, com~ · a~ ~Sp(lrt(li¡ 1J. taS.JlU1.ClOnes· ile i adM, ~t'!?;uida amu ~ In ' ".': rTan <i o conlrato. pal8ti lluDli· 

e·l, ~, ca.,~ antenor. Saldra reltglOsas y eo,teetlvas el 13 i ~istancid por Irlanda, Canadíi" I nist ro .de cebolla. espaftolas, lit 
en ~uccograbado y en ta- de mayo, ¡j, tuS que desde I ¡'; o rue¡;a . . 1I tu v.QrJ : dad"bllbos~", en el me. 
m"no un poco mayor que ahora la Junta Nacional del; Er!. t''':0 ~ mo~entos )o~ bu lo li f' l;Il'1 IO , a.uA precIO de 14·J5 
el ar.:tl I «A 'b ~ H. ." , .... ,: '. " ,f. ' i b() ~ ,L- -hl!!", ~glptfl V HOIP: d " ,' ch",h r, es C¡¡JII fOlJ y,para la va-

• • . la rrl a ,con ca· omenJ.je ¡.Indü a fu., .. el- i jUlIto con los de nuestro J!lais lIt'dad "!ida" a 12 Ch~¡jhtS es 
rocte!' semanal. par a todes l 0 3 espanolcs. I son los tl IÍf, d pales ahastecedo- ' peniques ¡" ceja FOS. . 
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=4L· ~~'_V_III[_ID_A_~~_I[_N __ S __ IIIIU_I_l_A_III_R ___ ~~ 
LA ZAfRA CEBOLLERA Doce 

COME'U ARIOS I PENA p' RO días de intenso movi. 
miento portuario Lanzarote,en lo 111 fe- EN L -

ria Internacional del 'Oucclon Entró de arribado forzosa la corbeta es
Alguna. partida. han 

(o~po .id. enyiada. a Grande ha sido la acti. St'giura., de Alicante, a 
En los últimos días del n.ruega vidad portuaria, oe Arreci- tomar hielo; «Concepción 

pañola «Descubierta» 

actual mes de Mayo será La zafra ceboLLera de Lan- fe en los últimos do c e Aparisi., con sal, para el 
inaugurada en Madrid la zara te se encuentra en plena días. N umerosas, embar~a- puerto de la Luz; e San 
flI Feria Internacional del producciót¡. H a s t a el mo- ciones de cabotaj" y pesca Bartolomé», para Las Pal
Campo. En casi todas las mento, las exportaciones de han llenado la línea de mas, con u.na partida de 
islas del ArchipiéLago se este bulbo alcanza una cifre: atraque del muelle, que corvina, en tránsito para 
viene trabajando activa- aproximada al millón de kt-\Por otra parte se ha visto el Congo Belga, cMardo
mente en la preparación logramos, calculándose 1 a répleto de mercanCÍas de ma B., de Vigo,a dejar un 
y selección de losproduc- cosecha total en unas doslimportación y exporta- tripulant", enfermo; ,Des
tos agrícolas, industna- mil quinientas toneladas. La ción, con,tándose entre es- (;ubierta., corbeta españo
les y de artesanía que han mayoría de este producto ha tas últimas, principalmen- la, ' d e arribada forzosa~ 
de ser expuestos en la ca- sido enviado a la Peninsula, te, cetollas, tomates, bata- • Areas., de ~álaga, ato
pital de España, para ser especialmente a Barc~lona, tas, paja, tabaco, guisan- mar 15 toneladas de agua; 
admirados por esos mu- y también, . unas dosClentas tes, fardos de corvina y .Domingo Benítez>, d e 
chos miles d e personas toneladas, al mercado no- 'baca lao", etc. El tráfico Cádiz, a repostarse d e 
que suelen visitar esta in- mego. de vehículos ha sido ¡nce- combustible. 
teresünte y atractiva cta- Parece ser que (rancia se sante,especialmente de ca-\ BUQUES MOTOVELE
se de exposiciones. , En ha interesado también por mionetas, que, proceden-I ROS.- .Capitán Pí 'f7 ., 
Lanzarote, que sepamos, la cebolla de Lanzarote, aun- tes del sur de la isla, acu- de Las Palmas, con carga 
muy poco se viene hacien- que en este capítulo de !as den al puerto a alijar par- general; .Díana., de Te
da en este sentido. Y es exportaciones al extert~r tidas de los más diversos nerife con carga general; 
una pena que nuestra is- existe bastante competenCla productos del campo. Han .Nazarel>, de Villa Bens. 
la, que dispone de gran principalmente por parte ~e sj<k> días, repetirnos, de para Ganrlo; cAsle,lena~, 
diversidad de productos Egipto v Holaada que estan intenso movimiento, que de Puerto del Rosano, pa
delcampo, suficientes por ofreciendo, alparecer, gran- nos hace señalar una' vez ra Las Palmas; cJuenita" 
su valor para justificar des cantidades de cebolla a' más la insuficiencia e in- cPaco Bonmati. y .Guan
nuestra fama en esta im- precios ventajosos para Los capacidad de nuestro mue- chinerfe., de Las Palmas. 
portante faceta de 'l!ida mercados europeos. He .para absorbt'~ las ope- I con s~ndos cargamentos 
insular que es la agncul- I raciones portuarIas actua- de malZ. 
tara, vaya a estar este "MfUl PR Q l E'~ con- ¡les de Arrt!cife. ¡ VELEROS., - Tamb¡én 
ado . . tan deficientemenie '1 SUH.O. DE LA ISLA.. I Ofr~cemos a continua- han entrado e Íl puerto, 
representada ~omo en an- I ' J\' lo,,, n .... ~ - 01 ción la relaci6n de e'Tlbar- conduciendo diversas pí1 r-
terwres ocaSiOnes. l " "'! . , ..... u - . ,.p,:-T! caciones entradas en ese (Pasa a quinta página) 

ESUfl hecho que quere- ,Monte Nafarrete ha periodo de tiempo. 
mr{s señalar, por si toda- 'JeScargdoo en el Puer- QUES A MOTOR ~ f R' 
vía se está a tiempo de !" ,de la Luz ~?OO t~n~. • ~~dad de Hequen~:", ("'IIIIIau raga en 10 
darle la fórmula SOllicio· !i1(j3.$ d ,' lÍlolZ 1I0d e éi- cArano., «Aldebarán., ¡ele Oro una pe-
nattvaquerequiere. 1: :nerlca.no, pll.ra el co~- C'lsI.ote del Francés. Ylquen;"a emLarca.-I sumo G ~ las Islas de eH- D 

•• • _ ta provinc!a., D e est~ I ,VIrgen de Mancha Blan- • , • 
RipiOS Islenos ' '.E é' ti1 ', h ,').:l ~;ldo d \:' s,!l- Ch, de Güera, con car' clOn canaria 

11 gamento de corvina sala-I 
.. , nados <l LaíJzarote Ler- da y «bacalao~', .Gran Ta- El martes de la pasada Por NICO' ca de seiscientos mil ki· b ó en 

rajal»; para Las Palmas, semana em. arranc , 
l:alle que no se adoquina, los que serán conduCÍ- con cebollas; cGando>, aguas_ de HI0 de Oro, la 
ni' ac~ras por los costad o~; , dos a Arr"cl'f" por DI "a· t S Jo 

- . ~,~ ~ v para San SDbastián tle la pequt'na m. o ora « an. , -partedesdeCua.troBsquina,1I '¡ "O "'n Taral'al" ~ T f 
f'on rumbo haCIa Puerto Naos. i porn O r.. Gomera, con batatasy pa- su, matricula de enell :e, 
y le himeltta lIn vecino y motoveleros .Paco l' a', (Vicente Gallart», en de 10 toneladas ,de re~ ;~-
" , té dose al doctor B ' ~ nrn'" ',' :,». 'G.nJachinet fe' r b ó ,'a 

l.lrJg n . ' u , • tr.a' nsito {'ara Uni. a repa- t r O .... 8 em. arcaCl n Sé ,'" 
que .!;:¡ causa d " l '!oh)j y "Jual1lta", algunos <le rl1r a,w.rl'at'f" cLeón y Castí- por perdIda, p.ero. Jos t., es 
es lo malo del camino 1'') 5 cua k's ha n arribad o H b d t ) 1 n 
~i lo dice usted en s\!/io, 110., de Tenerife y escalas, hom res e su rlpu ae 1) 

- lo comentó una vecina- ya a nuestro , puerto pa- con pasajeros, carpa y -se encuentraR a salvo en 
1:lu5qt.le 'VfI , otro remedio, ra alijar la mercancía. correspondencia;. J u a nI Cabo Juby. 
pu .. " no va con medicina. 

;o~·:=!a~Dpe~!ee~i~;inciPio, Hoy marchará a Tenerife una sección de la, Agrupación folkló-
que puesto algún adoqu!lI, d S B t I 
no os molestarán mis np lO S. rica e an ar o ome ' 
c~~~~~ ;~e!~:~~a~!:~~~te, _ ,En ~I , avióF' . !~~i~eO~n~a!~~~ ~~~~~:af~l:e~~:~: ~~T~r~sr:: ~(a~g:':1:~~!ÓrSI~I,k~::~II~;~~ 
~Il~~:~~~~~~so~~~tl~te. ~~r: ~!al: :'gr~p~ción Folklóri- bestiáalotíP~~i~~e d~~ía:ti~set):; I ~~:~t~o:o~~tl~~~~ !r~fs~~~~~: 
Yo lié, que seré atendido ca de San Bartolomé.c~m¡Ues- draMa cyonsantacruceras I tan puro y auténtico sabor is .. cvn velocidad del rayo, ta dI'- tocadores y can a ores, e . lello 

t á . l . do que bajo lB dirección de don Jo- . 
y que el ar cone UI , Q. é María Gil Santana. actuará Una vez más nue!tra prime-un poco después de Mayo. .. 
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POETAS LANZAROTEÑOS 

Por I,aac Vier. 

(De/libro de poesías "AireS Isleños) 

Cansado peregrino de la gloria 
no te importe vivir en la indigencia, 
qu~ no hay nubes que empañen tu conciencia 
ni el claro cielo de tu limpia historia. 

A ti no llega el polvo de la escoria 
ni el dardo de la vil maledicencia, 
que es coraza tu firme consecuencia, 
y la honradez, tu noble ejecutoria. 

Descansa, pobre viejo solitario, 
a la sombra de almendro legendario, 
devorando en silencio tus dolores; 

y que sepa la patria, a quien adoras, 
que aun te embriagan la luz de sus auroras, 
sus pajaros, sus áuras y sus flores. 
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SELECCION DE ARTICULOS 

Al nivel de lo sinceltidad 
Por Juan Cario. Villacorta 

(De "Pueblo", de Madrid) 

Hay en los hombres y caCión, cada oficio. cada 
en las cosas de los hom- modo de pensar o cada 
bres de la dudaj una sus- actitud se nos muestrilH 
tancia de aldeanía; algo llenas de sugerencias y, 
así como un subsuelo de muchas veces, más deJas 
sencillez y nobleza. Tal que imaginamos, admira
como est;'¡ la vida, esa ble!l, pues han sido edifi· 
conciencia, extraña, vio- cadas con fidelidad y as
lel,ta y frágil, tíeJ;Jde a ocul piran a un ideal. De pro
tarse, se hac'e perdonar. ducir~e el diálogo entre 
Muchas veces se sumerge muchas almas,sorpren
el hombre y queda flotan- derían imprevisibles afini· 
do la máscara, esa apa- dades. y esto me parf'ce 
rienda que no parece res- qu e e <, así en el orden so
ponder a otra finalidad ' c íal y en el político. Las 
que la d~ beneficiarse de I más entrañabl~s confiden-

¡ la posición ni a nhelar otra I cias se la s h a n hecho. en
cosa que la de seguir na- tr€> sí hombres Que se d es
vegando. Cuando enjui- con ocian, que venían por 

: ciamos la ciudad, no he- cammos contrarios y des-

rtenClas, SInO sltuarnos I un momento de sus VIdas. 
, l' r~os . ?e har~os de .Ias apa- ¡ de leJo'! co}ncidieroI? , en 

r.1 d t t+ f - - R en un pl~no más profundo I Elle mundo. con.vencío-
1:' . OC or Ine .. eno lenor a- i y desde el r evelar el ros- ' nal de las aparHnclCs opo-, R +. l" tro verdadero de cada ne a quien intenta des-mOl a mOl premio naclona hombre. truir)o fuertes rpsistencías, lit. - , La vjda superficial a pri .pues en si f"S una crea-aranon mera vista formula:¡a y ción de los incflpaces, de 

como somnolienta, vicia~ los inmorales o de los re-
Es el primer médico canario que obtiene ton I da por la ruti na y los pre. sentidos. Iguala y confun-

• d t't' ¡iuiCio~, es, en , r~alidad, al- de. Como .~?~ c,?rti~~ de precIo 1) .! .. tLO ';;-> ma ;:, cu"npl\:ju. (bUI'>::'1 humo pertl~H<.. I . .etra ,,, de 

En sesión celebrada re- dió a 'la lectura de dicho I ";,, t; .,,~:,,~ rg ..) ,~I.i ':: di a ce¡:.- ~!Ia los ~abblldeols, lCf~ ~a-
• J\ l ., ... . b~'o ) I" r ~u' " aut "'r o " "o tar RUS COml), romisos, sus ]a. s ma,010 ri'l. ~ .. .. as . lCCIO-ciente menie po , l.~ h v " u ¿ , (1 ul f _. ' <..1 

D ' R J . ; d' I \. , . I hábit os Y sus gestos la nes, los esp"]lsmos y las 
mia M éd i c o Q lli rúrgica r, . amos. ~n e n o e segUJ-, . ! . . 1'0 S' 
Española, ' se a co rdó por dam~n te entrf'gddo eltitu-I compart,lmos y contnoUl- :Imtu aCI te~. uve Pir~ 
unanimidad conced l" r t' l ' 0 de Aca démico Corres-,Illos ~ Sl a desarrpllarla. ·dec adme,n ei1!s n.eCf'dS1 1 a -
Premió Márañón 195455 on a : f l1 i" nW)ell vez di:' adoptar: es. e aest~a.te~Hl e os 
'-'.1 Dr. D. Ja· l'me Ramo·s R~- p ~ b' · , 1 R 11 una actirud pasiva e indl- instIntos que sIempre pes-
•• u 13mlen,ypor a ea .¡. . . , . . . .. l 1 ~ , .. . 
mos. por su tesis doc iorál A cademia del Distrito de fei'~nt \:' , d ,~ blamos eXlgl!· can a go en . 0" '.lOS ~e-
titulada "7 Ceto~teroides e s te Archipiélago. le hart0fS ~na alar'~da pe~m,af nen- ,~~=I~~rif~S~~ las sltuaclO-

I s, j d C !C. l' '1,) ~ .. ,o nc", dl'do rec']' ~n t <>-, , t't r .~ nt e a tu a (fl cH j l esta- '. : 
~~Rg\ tn( rom e ? 11 , - mente un premjo~l :ne~~'I' ciO j, J e s inceridad, todo .Las V~n(d Jas que. 'po-

" " .é .. d . t R . . ' gesto .hon. esto o cualquier drJan dt'Tlvarse del dlalo-
Por la real ·Academia C1 ,)né:l? . o\: or ~mos por,. - al' d aut fc' d d go sincero y auténtico se-un vahoso trabajO sobre.s,en .. e . en I 1 a ., r ,· 

del Distrito dé Canarias. Q",.o ,': ,f ' M ' ,d.' '1' Pórque baJ'o la .vido.' apa- rl~n mu~has . ~(} verdad 
h d 'd 'P' g a lae lC"l. . . ' eXIge JucHiez Con el co-

lIf · a conce 1 o el remlO Nlls compl<lcemos en fe~ . ' rente eXI~te en cadahom- . " . I d' J ' d d 
de dicha Excma. Coroora- r' 1 . . . . ' I bre otr ' vida que pu'"na nOLlrrllen o e a ver a 
ció [) al m. '! J·or t;¡:. O él. l·O. ' p:?- _ lCllar.fI y}ve~ ypr~st!glo. ¡. ~ . .•. al ," . I!;II Imuchas c'-:sas desquicia-

so !r, \' d iC O IllH:rft'no. ya.: por reve ar-s~, que para . e-I d . 1 f ' ,., .. " 
~", r¡!ado . WlHé(.:n::vglofia, ·1 ' ¡ di " . . gar a nosotros y toc ir l· as va v rla ... . ' su S1tlO , y 
M 'd' d d q\Jeese un ,co e as IS- , . . . (Pfl,,,q(,lI ~ .taDágina.) e lea e U ll par fido ' ¡ la s Gün ar ias QUé ha sido j.nlle.stra trayectoria. ron- , __________ _ 

distdto. al signE!d~) baj o el distinguido con el impor.IJIUir en ella o seguir para- SE V' E~DE 
lema "Anaga", del que rp-, tanrp .premio nacional de !diJ, ha de encontrarnos , "(ocLe WROltlen buen 
sultó ser autor el Dr. D. Medicina. enuna vía muerta. quiero estado de uso; SOLRR con ,ymElfB-.l' 
Jaime Ramos Ramos: cuyo decir, al margen del arti- COMUUO ea plen. funcioaamieilío. 
titulo es "Geografía Médi- fido de la organizaciénlnformtsm.luel ·lejero r.rres,(alle 
ca de !:.a Laguna'\ siendo Se vend'e convencianí:ll en , que nos Bias Cabrera (La Vega) 
éste el único premio con- ... mov,emos. Al nivel de esa ' 
cedido ,en el presente ,cur- vi da ,debemos buscarnue~ ." 
so académico, por quedar 'coso junto ale~hjdio,con 110· tra propia h.timidad y oro FUmE 
los demás desiertos. ve en mano. Poro informes en , d.enar n:Jestro Si¡;t,em" a de "CUM' BR~"6 

En sesión del día 21 deJa Recaudación de . Hadendci. .1 relaciones. Es -entonces y , ' 1: 
febrero de 1956, se pro~ e- 'a esa luz cuando cada vo- , . .• ,------------------
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ClfRlN1f.1 SOCllfl (SPECTACULOS 
EL JEFE PROVINCIAL 

DEL S.E.U.-Por vía ma
rítima llegará hoy a esta 
ciudad el Jefe provincial 
del S.E. U., secretárío pro
vincial del Frente ' de Ju
ventudes y presidente del 
Cine·Club Universitario de 
Las Palmas. don Germán 
Luzardo Rodrigue7. El se
ñor Luza;do Rudngllez 
viene a Lanzarote a preso 
tar servicio mi litar como 
alférez eventua'¡ d~ Com
plemento, 

MISTOL 
MARA VILLOSO 

cial a su viudo el ex - di
rector y Catedrático jubi
lado de Matemáticas del 

CINES 

«AILANIIDA» 
Instituto Nacional de En- -----
señanza Media dt esta ca· Martes 7'15 y 10'15 
pilal. don Ildefonso Agui- La producción italo-inglesa 
lar Martín, hijos, hijos po-
líticos. etc, hacemos llegar AQUEL BANDIDO SOY YO 
el testimonio de nuestra Por lean Kent, Beatiy'y Ta-
sentida condclencia. mara Lees, Dictadura 

l'!n Arrecife ha de
jado de existir. tras rápida en- femenina V reacción mascu- . 
fermedad, el joven de 12 aftoso fina en un film de irresistí:. 
Isidro Fajardo Hernández, cuyo ble humorismo 
conducta ejemplar y aplicacion I (Autorizé'll1~ mayores) 
en las Escuelas nacionales de Jueves 7,15 y 10'15 
que fu é alumno, le valió O d t· 
siempre el aprecio y estima- ran estreno ramá ICO 
ción de sus maestrOli y condis· PfRDOnAMf 
cíplJlos , 

A IIUS padres, y-en especíal a Por Antonella Lualdi, Raf I 
su tío don Marcial Hernández Vallone y Tamara Lees. 
Sicilia, tipógr&fo de los talle- Una vibrante historia de ! 

OTROS V IAJEROS.· · En res de "ANTi'!NA", expresamos '''' , . 1 h ' I nuestra más profunda condo- amor v SaCrt,lcLO en uc a 
unioll de su esposa, d oña len cia. con la venganza y los celos 1I 

AVISO 
A partir de mañana 
miércoles y durante 
el presente mes de Ma
yo, quedará abierta 
una consulta por el 
médico-oculista doctor 
(ARLOS BARRY, en el 
(entro Secundario de 
Higiene de esta pobla
ción. A tal efecto el 
Dr. Barry viene provis
to de diversos apara
tos de su especialidad. 
9rrecife. 1 de Mayo de 1956 

-

Ana ~a:,ía, M ~s:~~~ño: ~~ MAT~IMONIOS. ~ En (Autorizad,' mayores) . ) 
r~~resala,; a,~;n,~.u¿ , e . ca la parroquia matriZ dt Sába?~o;.!a. psre~~~~: 1, CR "n COIJ n Ay.': U.I 
Ol ,á? t.: ,I r. g. meros ..:1.0~ San Agustin, de Las Pal., . . • ~n, . " 80, 1.,.\ 1: Li' 
Jose Ma rld AguIlar ~all mas, se ha efeetúado el I UN GRITO En H PANTANO I " " 
chtz. ' 1 ' • 1 ' J ' r ( • 
~Reg'l'e~o .'~ i.; á(; e re ~ D. ' en:ac~t mAatrtmM°nI,3 Cu eb a I Por lean Pe~ers y dJeJ¡ red V i frú.~ i\~ 

José L i, :: "-¡ " '-"(':" . senOrI ~ na arta a a- Hunter, Un JI1e(!O ea.u .a- ·. . ' 
. ' 1' ' ,' , . llera Sanchez, con el doc-¡ Cla en el que se apostaba la ; otra en Wfi .sH¡w;"JIl, y varios 

d N A 1\ f~ !U"S: -H~ ~~- tor don A,ntonio ~, ll.is Sán-¡ vida, Mas terríbL~ ·er. an las :.' S:l! JI'.f:S SHii{jd0~ O;:i: ~! kilómetro 
_oal u.z u " v,:¡"O", la .se. chez Fleltas. medtco de . ' átenas movedizas que los ¡ . .1,,1 "'; .. J H' 
nora " s r".., ,,, ,,. d "1 <' orn a r- A P D d A 'f ., . . ", ' une "' .• ~ c(!rr ~. " rll ce ariO" 

. .: . ~ r: . ' ,- . , .. '- - \. .. ., e free1o? . i mZlLares ["te 1 • .:or~::.."'[s rleras .' ,tr f~ ,'J;"~ "'~ ~ .. I~ 
ClaUle ae (" .. fl'k plaza don 1 al acecho ¡)t V:I!iJut taro ~ntorm.~s, cJl-

Pedro FerT' .. r 0 1¡V3 . MIS'. TOl : i í'., :. ,l<: •. " ó' ("í h " " I:s.' · nqnse il 2.tr, ¡; (:J4occ¡on. 
-T,j.,: b!b; ¡; dado a luz I p'r?ximaSemana;;"Q,/:le. el ¡ ______ ~_ ...... __ _ 

uná ! ~i ñ.a· 1" ;.? ñ o r n ~srio· ; C elO la J!J.~·-'<.'üe" i 12{";l1UCO' , " 

sa <ddcom? rciélnte deA~re· SENSACIONAL lar), "Hombres" (Marlon ¡:Ai ' i de 
cife don Bsti::b tin Viñas Pa- Brando) V "La Isla del n Ive •.• 
drón. Deseo. (Technicolor). I l Viene de tercera página) 

-Asimismo ha dado a ' La novia, que vestía ele- DI pnu , con la candencia de je-
luz un varón, segundo de gaot~ traje de. róso blan. (( Al .dnZ)} iNl~qU¡a.¡'U L6H ¡¡-, t; ~ ~ tran-
sus hijo s , doña habel Me- co, entró en el templo dan- I quliídaa que (()¡¡ f¡ere. la . 
<fina Volt'e s, esposa de don do el brazo a sú padre po- M" 1 7 1 /'" 10 15 : j 11 5U,::¡o, Sepí1mr:os oír ese 
Gó I \~ . . Ald ' títico y padrino, d~n José lerc~ es • ii) y , . l .; ... , . ! , . , .. " 'll~' na en 
. nr;a ,; ",;:; :;;¡) ana . t:.Slrenu curttlL'O I Ú ¡' b~"'" '1 ", <, . ..:.- ~ 

ed~:F:;:N}¿~J~~~'-; ~e~~ ;i~~c~e~te::;~'q~e ~e:tf~ En(UfnmOfN lA (fUoro I ~~~~t~Od~~~~:; 'iS.~~ ~c~Ja~ 
puésdt' r !'f' ibir lo s S'mtos de rigurosa etiqueta, 10 Por losé L Ozores y Trini Il ev ':'l"W' " '; ,.. .¿¡ me lodía 
Sacram~ntu'<' y la Bendi- ofre cí", (¡ f, U madre polí!i· Montero. Las aveniur. us . de ,. J~ Hi rt:.¡;Ol. 'U.il (.Adón de Cól
ción Apostó lica, ha falle- ca y madrina doña Rosa- !lna muchacha. llegada a la .da h om.br'; ( O ;, L., verdad 
cido en esta ciudad la rio Sá~ch~z Mefián, gran ciuda~ v u:z vago y con 1i"! jils ti .',! Na ce en-
b · d d - d - .AI fmahzl'!r la. t:- p.rem. o- n r " .,f "C!"flfi!, .. . ' L ." ........ .. , ....... ' .. ' ..••.. '.. ",' u· <o., es el 0n a c <;.·. · :.' ·(!Ci3 ona I /" -
Elena SátJcha de AguiJar. méJ los nUluerosol'. I?Vlta- ¡ ";" ,, 'lJSJJUblI'iü ~ ) IrecO[l(ICimietl1ü d e 'la con-

Su mu "r,. t." h:! SI'~O müy dos fueron obseqllJados - _ ... ~ .,n_' ·"·'~'~ ·""_·1 el ' ""' ó ;, ; ' .. ..... .¡ ;;¡:;- a'7U-
... \!l 1 d ; .J- rf l'~ ~ ~ _ • . , ~~~:," _ .. ~~, ~ t . , -lL~ . . ' .,J .- ,c "_ ,, '"1 u ... .. ~ 

sentida e n A :T Pcife pues en e, Cm.el .lO 'j e ,. S St>o i j't,/Jj. ~ t"C-;; . . , ,~. ti ' ,i· ,· '1' V ; " ; ;;¡güa-
doña ' E ' f'lJd Sarlt:hf'Z, en ñores. Sánchez p.H,ra . ,\' '''.''.> ' 'VI. I' ,. m"n i~;¿ ~;' ii;¡ ' .. '> .;. dI ,¡10m 
'os:.".os aiio> que lleva aquí , ~a. nueva parela llegara . · ,bJeluerz~l , \' ; ; ;j , y ¡¡ber. 
re' BI·d·t-"n'·' .:-' '.~',.' :: ~ gran< J· ¡._'.~. r- proxlmamf'lntt' a nuestra . ~'''' '~''. '. .. .. , . , ;-}f" sión 

~ u , :I ;'J ... d d d d f- á ,U !'li\..lV I ta\. ,\/ - ""1'." ", l~"" . 

sesiempre,por su condi- cm a , en on t> llar su "~'~ '''."- ~~~ . .. . e ngeii Giú tdsl ,. ;;: ;., y s e opa. r.·ánda ' '- . residencia. LIVel ·· -- : · I ·¡' · I·'· ' ", . - .. . . . ~ '·-· I· n _ ... VI H1.":lJ.:;Q , cannosa i \.tl}J¡;O ...... : • Hl Jl~' . 11 ... ':1 .1<\ U '. : H..L>~, ,. H .. Ul .. " 

Y cristiana dama, el since· OPERADOS. - Por el ría d onTeodúT"o Sanchez. maJ.oúilá q .iH: .S-Ó ,O los re-
rp" ap'r~cio de sus Dume- rn.édico don José Mobna . ASCENSO JU i)ICIAL.:-: i:sel1tiJv .. C( ;i¡~ , as. tinie
rOs8s-.a:mistades. Aldana ha sido optrada Ha sido ¡~~cénditlo a Auxi. bIas para o.culü.ir en ellas 

EL:abio de conducción satisfactoriamente la niña lhr a,;- p r ; " , e; ." 61Í) ¡3U ( , . vC'1. , ~. < l: . . 
de. su . .é·adá 1,1.1>T: ~l cemente- Ijerminia Margéirita Fajar-¡ d¡·j e tJ, ,. " , ,\ ,~(' ~ ' '' l' t ~a t----.. i~, "_o 
riocatólico, efectuado ,en do Feo. .. IU(J1:l d~ Ji,;:; " 10, i " ~tl¡jLl~"I . Pí{Ui~IO 
1a . ~r~,e de t ··miércoles, DES~INO MILITR.F--·.- · t':' CHlO üU JI.)Z~(: ~v ce: Pr¡· . l 'J. : w.·~- • . OL 
con.stituyó IH1a ':v~róadera Por reCIente. orden I01I00S : , ::r;<, 1:'? ! -~t' ,.~, · '. r ¿. : n ,;,;. áfit ~" i;;; Je 
manift!!tI! <.: ~!~:' de duelo. terial ha Sido desti¡~ r.id c al , el'.J ;. j · .\ ' . ' J.:,;. Ha- ¡ "'fi~ii¿ ,,.; ;~ . . 
A'~u'frmi1í¡l y eil - t>spe- Batallón de Lanzaiote n.o' f;:: zJ Ca:, rh :l y C: b'fr'íL'.r ____ -..._ 
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==1 GALERIA DE LOS DEPORTESll=== 
GALLOS FUT80L 

del Sur se adju,- Hoy, en el estadio italiono de San 
victoria definitiva Siro, segundo encuentro Real Ma-

por cuatro gol/os drid · - Milón Asociación Club 

La casa 
dica la 

de ventaJ'a Será. retra~.mitido por II mi~tosoentre e~te cl~b >' el 
Radio N'Qclonal deE.- coltsta de la Liga ' ttalwna, 

~I paña a la.3 de la tar- Pro Patria, que terminó con 
"" giro «Macarena» obtiene su sexto triunfo d (h • ') empate a tres tantos. 

Con el local del Círculo 
M r-rcantit reb0 3ante d e 
público se celebró el últi
mo onminw.l de la tempora
dd gallistica, que e s t e 
añü ha resultado brillantí. 
sima y que ddF:más ha ser
vi ,j o par a demostrarnos 
qt: e el joven gallero Israel 

e ora canarlG Rumores no confirmados 
Aparte de la calidad y Est~ tarde se j~gard en ~l l aseguran yue el once que 

perf~cto desarrollo de ca- e~tadlO de San Siro, de Ml- IP,:ese!!taran los de Chamar
da una de las jornadas de la~, .el se{Jundo encuentro : tm.esel siguiente: Alonso; 
esta temporada, hemos de I e~inunatorlO pora la Copa de I Attenza, Marquitos, Lesmes; 
subrayar un hecho que,ha Europa entre el club titular i !ViUíloz, Zdrraga; Joseito, 
de servir a todos los afi- de aq~ella ciUdad y el Real : Olsen, Di Stéfano, Rial V 
cionados de alegría y sa- Madnd: , _! Gento .. 
tisfacción. r~os referimos Los Jugadores espanoles ¡ La fmal de la Copa de Ell
al ambiente y espíritu de- lle~a,:on el sábado a !Vúlán, ; ropa, entre el vencedor de 
portivo que en todo m()~ aststlCndo a un encuentro a- ; ~ste enclle~li~'o y el Reims, se 

,
¡¡¡j:!.J,-' ~ ::".I"OL'i menlo ha r..,!:kJ :~,', (j esta i;;. . .' ..... J~gara {Jroxlmamente en el 

If • .., ~e:~~~~~~, ~~.,ml JPlel!,~d~~,Ó"~"'J'LE, ~,l Doe f OlA S DE". ! ~~;1~~~ GC los Príncipes de 
MARA VILLOSO ... - " , -_.~~ _ _ =. antes de ser ab0zados les (Vi · !"" dE' f:P~;tl ' A pf\gh';c ) : 

V.: , /Sa:; , ~1l su primer año gal)o. Que itltervílli~ron en t:das ':'( i" " .c '\!k o 'o."H ra o 1-- OUltJl1l' 
d . J. :LH .:;; Ón In , Lanzaro- la ú!!imé! ~d C ;1 : ) ('n!fiérlc.' , m') , pa ' ~ ![{ pl .'1Z(I.1.'s ve- :==== ,J n.! 11 
h:. : j en,~ " m a d ~ l' a''', dei NorJe. don Domingo i JH (' :' , ·E rl'i ik,· < R'.J s" ¡ - . 
~::~~a~U¡~a~;:~ Ci~;;~al!dd~ I ~~~rue¡z~\~r:n~~'p~~~i ~i~~~ I ~~.~l~ R,... ¡: .~;Ia~c.h~.~ .. :~~- : I.~~~;o~:r~~~ .::miln~~ 29 de !bu: 
hé>rpr-:e c(1l'1una lim~jEly ' ~" ?1~f'l'r01'lI<:- ¡> !'l Va.~::! .,1 SR ES?ERANo_Hoy ! At.hJenio·~damanra 1 

mm ": :~,:C.idda lViCfhl)~i~t qi~ ha piHií e~ltl't:tlhí:l:le LéJbd¡i~-1 dn~. rLtar':Jp' Lle ':ai.~~ ~i:'> ~'i ! ,; ~~" : A ~~j'~e~ ;É;~~~bllr ~ 
e,'<, CI o ~ .e ICI aClOn y rosam. en e . ama.no y feh-, .. .. :. " a m ..... .. \.0\1 sa J..a ., villd an.caoR Vallecano 1 

el reconOCimIento de to, ofIela! a la~ 12 horas para: Tortos,.-Eldensp. x 
dos los aficionados. MISTOL Pu(>rto del R.OSfll'i.O y Gran :IAt .Balp.ares-Alicante 2 

L'\s riñas de la última ' ,T;;rr j fi l; " 'añnn ;" , miérc(> , ~ehll ? J'.I mei !d 2 ' . d f 1 J R . ' . . . l ,", n BenHo·Lmense 2 
lom a a uerOn buenas, en SENSACIONAL ec:,« .· osr t .. , Soler,., d l" f'órdo.ba'('futa 1 
8\1 mayor¡é'I, habiendo ga- Agadil' y Sidj Ifní . (>11 18s-1 POIlÍl"veora·Ordenl'i 2 
n,-; l ~, elSur h"" ':Ínu. i:d. cita:' lc ;:JO!:' ';~': t.;t¡do.Al;tl' ''' , vl1?""'nl''l'''H,fj:J '' '' ,,:>~!Hue~I;~-(Jtebo 2 
micras. Cuando ya parecía I finaiízar esta ríña fué Juan \. porci~ü .¡ M0{[án ~, de Tene- ,ME a la rooBMa d¡a¡. lona 1 

, I - JI ' . "f T h' , I sp~ fia- a orca x qu ,- par a os sureno'i, urge,;: veterano y bue¡; ' rl P; . ~rn ,len, .,0f) t" spe r<¡-
a que.l!o"ibad e cane",. cnid o~d (' l' no~tcño. qui en! dÍ'ls':prorprt('r,tr~ Oí' C,?h("\ ~ 'O" ' . 
SUiglO el valladar delin-, rUb.rlCÓ con Uf. <:xpr~.sivú ¡ . .. . ' '. . ' . plica 
comensurable "Macare- Y Sincero abrazo al Jovenl '~ ;', I U 
~~::~s~I~~:~o~nJnad~.¡~ZI~U;~"'d,or e~~le~;,~' , ~~¡~~~ . MISTOl . 1ft O n e a r 
q~: casI tema perdida,por· ¡ e _ J~:~,~~.s~n:e ._t,~~~_orada, LJNH':O 1----------
qt." " su oponente 110 era ' gJll.~ .¡ ,,,,u yu , "JI, g, ufu le· 1---·------··,, ·, - "",~,~~- 'j' PRONTO 
dmpocO mu,¡",u I:'n clas. CU(¿f(]O y [;(J. I¡·,,' h ¡, ~) l á <],. i . ~' .. ,A'i"I'"' S"I·""'O·L 

y cstílis!no, logró una vic- dejar ," jI ¡Ü;' (liiCiODado~~' B f ~ ' o , !o (¡ "~ t:: " ) ',<Pun ! -~;;, 
toda, rotunda y extraordi- 'lanzaroteños. t::¡ Jandía» y e Vína Cisne-I 
n~da, que llev6 d aplauso A to~~~; , nuest::'1 ccr- ro",, : con c¡q:cramp"tf'S df' 1 
encen?i.do a Ii:lS manos dial y dudvu f"licitación,'co"vmll fresca , y .Ai SÚél>·1 ,+-------.. 
db df¡ClOl,ado no r t e ñ o. Y hasta el p:' óximó años! vano~ Di'''011 P ro con base 
Con ésta hace el "Macare- Dios quiere. en Málag2'. ,----------
Ra',', .propiedad d~ donAn- GUITO ,--' ' __ I __ ~-.=",,_"";;;-.... 
tonio H. Ca_e)' o, castl'ó de ( d " N U' L ' -' - 'M ' . ti ,,' ,. , , .. tU Q, E 
Domingo Suarez Lorenzo. asmo 4,e ~ tGguezl "'¡~ ¡:.r"," _e ~!',",'!~~~ •• :...;.: , _ 
e: s exto triunfo de su vida h 1 d d ~ I'D 
l'o!ocándo.se entre los "es~ SE VENDE madera de .umommo e m iH'l u I ~ 't~ ND'.1. .' 
padlls" más Jamas os del riga en laplas, en bue- HOY, _estrena, en 1'1'1 
Archipiélago. n~s condICiones. Para I . AT" '· 1~1f1"l" '.~ ci~T O 

El Norte ganó también i~formes; ~cd(:(lad Ca- e can" LAN t' r)f'\. ~~.::;5~~~~J" 
la 'Jeptima pelea. ~mo de M9rr~lez o 1-=--___ .. .L- __ , .......... __ . _____ ...J 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

UNAMUNO, en zapatillas en fuel'teventura 
;::::~;:;':::::~;:i;:::::ji;.n~:::~;:i:;::¡:~:i:::::;:~;:;'~;::::~;:i:~::~;:l:;:::~:;':~::~~·:;':::::l;:;';:::::~;:i.¡:::l~;:i::::::';'·:i::.í::l;:i:r.i¡:::';'·~'¡:~:::;:~i: 

Los colecciones de animales de papel, que fabricaba el pensador.- Las tertulias y los 

dialogos con el cura.- Sus excursiones y los libros que leía 
Santa Cruz de Tenerife, ' agua?.Después soltó unas dedicadas a Jesús Pérez dio de sabios e ingeniosos 

(Crónica de nuestro colabo- carcajadas de a kilómetro Naranjo por el filósofo. dobleces. De aquellas ma
rador VICENTE [JORGES) Y medio. Luego dije:" Aquí -¿Qué le dejó más hue, nos salían los leones, los 

(Conclusión) no harán falta paraguas, lla en sus excursiones'( elefantes, los camellos y 
-¿Novelas, ensayos, pe~o los .fabrican ... "Y si- ,-Beta.ncuria, el pueblo todo un jardín zoológico, 

polílica. ciencia o arte? gUIÓ sonriendo... . mas . a.~tJguo de. nu.~str() como por arte de magia. 
-No recuerdo. Sólo 8é r:-Por eso del kIlómetro, archlplelago. Deel dIJo 10 Así pasaba horas y horas, 

que se trataba de libros ¿caminaba mucho Unamu- siguie~te: :'Me llevo a Be- encerrado en , su habita
enviados por sus autores, no? " . . tancurla bIen. ~;abado ?~n ción. 'Lleg6 ·ci· llenar una 
dejde todo'! los puntos del -,SI, las eXCLlrSlúnes le tro del magtn . El vIeJo hi~sa con aqt!ellascariei1~ 
extranjero y de nuestra serVlan de. descan~o. Ye: y tem~l~ d~ Santa María le tUras del reino animal. A 
patria. La . dedicatoria de Juan Medma. Berrlel hlcl- admIro, SI e~ que un ho~- mi hermano le dedicó un 
cada uno, cor: ligel'as va- mos fotograflas de a!gu- bre r,omo el pudo adml- camello que, por 'mucho' 
riautes decían casi lo mis nas de ellas. Por esa epo: rar3e ... Dcciaque era una que lo Intentemos, nunca 
mo: "A' mi querido maes- ca la fotografía era mI de. las cosas vaiiosaos y pín- saldrá tan perfecto como 
tro..... «hoby" De resto en el Ca· torescas del pueblo de aquella graciosa obrita del 

--¿Anotaba algo en esos legio, e5tudiand~, Recuer- más sol~ra can~ria. arte de les dobleces 
libros hablaba de ellos en do que d,on Migu e l erd ConvIene saber que Be- -¿Y cómo quemaba las 
las te;tulias o en otros lu- muy sobrio en la comida y tancuria estaba dele·nnirlo restantes horas del día? 
gares? 1(\ bebida y nunca fumaba. por castillo fortaleza, del -A veces se encerrdba 

-S; ponía unas anota-IUS~ha unas alp(lrgatas del cual no queda nana .. ~n 1:'1 a piedra, y lodo en su ha
CÍo'les, precedirlas de unas oalS, con base de e~part? templo de Santa Marta se bitación. Suponemos que 
cifas, en la última página Las encontraba masco- cans~rvan r~c uerd(\" de escribia o preparába el lí
de caclalibro. AVl:'cesesr modas y frescas. En cuan- los SIglos XV y XVI. El bro de Fuerteventura que 
cribia cosasbllfilas yotras to al resto del atuendo, pu.eblo está situado en el publicó más tarde. Tam
malas. Casi l:Iiempre seña- era t~do .un caballero.Pul- béljo centro de ,F~ertenn- hién pasaba horas y ho~ 
laba ¡Oi defectos grama1i- c.ro, limpIO, de manos muv tura :-:- e n su ~nl C~ ,"( na ras, con una bola dI" miga 
caleS. I fInas y blancas y de CUl- granltJca -y fue edificado en la mano, paseando so~ 

-¿Te pareció hombre' dad,. barba. que COnfPI "- , por !O~ <F': 1;:,i:l1' ,1:, ::-1 a- 10 :":!!' !.:s ca !les L:: bola 
de Példencia?l. t~~!'I con r1 colnr (1e 1 ... I y:;¡;: y d?'1ernh,3!,r'~I~p"t"\<: , ?I n~.1~ C:(l ~~ ronía neg " ~ , a 
~ PorJomenos enPuf'r'! PIel, parecIda a la de un I consecuencia de las incur-I oesar que la amasaba siem 

te Cabras hablaba muy rindiocoman.che, T aID poco I s.iones de .Ia,p¡~at~ryl a rge-j' pn'. • 

pa. usa.d., o,p. e~~) sin q.~e die I usah~ c ..... O:h;U:l. . ... , .11 1] a .. L~ 19l~ ~.na ... . tl t.: .; ,,: . u a . - ... r Le p,l'egunfaste (;i g~-
rd la lmpreslOn de ouse a (.Amlgo del ~o~? . corteblzantlno y esta ro na vez cuales eran los.amI-
sí mismo. A todos conce- --: Tl1nto, que e~, tndtrec- dead,1 d e graild e:~ V d~co- gos mejore~? 
día . la máximaatencion, l' tam l" ot v ,. dl:'sleno ia C')5-' rativa ti palmera,;, i' ~!'o vol ·-~No, pero tengo un ti U
perci cuando alguiell ha. tumbre de llS?\T¡;orr.~~er¡os , vamos con don Mig l1 !>.J y tógrilfo qUt dice: "La !nE'

bla-ba demasiado, se apre_~en Fuert~venl~fa .. fOdOsldO!lJeSús. jor compañía es la de lo~ 
stúaba á rectifi?~rJe,' .. OH I ~o:o~~os~ al (~,~~!e S .I,~n;p~~ ' . -¿o?~p,e~ql~e ~?'ia?: ,~n níño~·'." , 
und crudeza (.l'ilH:a, ' ~ que' de , tO fad o, e .' <-qu< .• r e ,.,., C . " " ', ., 'c"' lm , ,: !' :,, , :, ,:¡gll:O I ; .... ::l';f!uyo pn h esa con-
sólo emplean los hombres entero y e.1~sP!.'CIO sal~l- )de la VIda)?, . Vlvr-nCl8 con Unam':ln?? 
sinceros y de temperamen., d.;;tble,r,eslstl(:n~_t? a PI!' . -:No lo se, ~eropuedo --En absoluto,Cas1 SIem
to . Esto del temperi1mentof~rme,. ~obre la cabeza, elctecl'teQue le VI en S 1.1 ha- pre, él Cfuesabe much!Js 
saHa aflott, a la~ prime- . ngordelos rayos solares;fbít.ación confel:Cionando cosas se olvida de «saber. 
ras de cambio, inespeta-I nos aver~onz~mos un~o'lanlmalpsde ¡)(l p!"l, por 'me- (Pasa a séptima página) 
damente. Entonces se aca-I ro pensafldo ._ D su aV"~'I'O" ______________ ':"""""'-__ "';"" ______ ' 

bó Id paciencid... , z~ria edad E yd()~lC¡>:~ deCl' . 
~¿No le viste algún de-I rl,lmos no u.sa r sombr;rM.\ fIN(A 53 HECTAREAS SE VENDE 

talle ·humorístico? I Era un sabIO y COllÜCI8 el '1 

-Cuando Sf: instaló la I valo~ dela lu~ solar: Por . 
fábrica de paraguas enl lo vISt? , las tn.solaclOnes 
PU,~rto Cílbrlls , •. , Aq.~ell,c>1 no podla.n co.n el ~ . . 
fue el desastre. lUna fa- -¿En que pensIón se 
brica de paragl:1as ~n una. hospedó? , 
¡sJa de sol, brasas en f'l~En la de don Fran-¡ 
aitey lluvias paco fre- ciséo Medina Berriel, e m';' , 
cuentes, era una gran bUf- plazada frente a mi casa. ! 
1211 Don Miguel criticó .. Ia De ahí la amistad que mel 
idea . con una pregunta: dispensó. 
¿Paraguas?.. ¿Para qué Aquíbay muchas fotos 

Con tierras enarenadas, «engaviadas)), alji~ 
. be, casa, gañanía; con unas 40 higueras, 30 
palmeras y 200 matas henequ~n, etc. Posibi:" 
lidad cl,e hacer estanque y enarenar otras par- . 

. celas en un alto de montaña propio paracuI; .. ' 
tiv.o frulos de ver~mo. 

Para informes: Cortijo de Manguia, Lanzaro- . 
le y Constatino, 3 Las Palmas de G. C. 
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ATILA SEGURA, hija de lanzaro.teña, fa- UNAMUNO ... 
mo.a alaml,ri.tacircen.e 

Con gran éxito acaba de debutar en el Madison Square 
Garden, de NUEVA YORK 

(Viene de lexta página) 
cómo se gana el dinero ... 

-Humorismo de Naran
jo ... ¿Tienes ideas? 

-Lo único que conser
vo de don Mi2uel es su 

Ofrecemos hoy a nues- mo mj~mbro de una lami- en condiciones de actuar afición (Jor las artes y mi 
tras lectores el textóde Iia de acróbatas ha.sta que sola en el alambre, y así, deseo de .imitarle en cuan
una entrevista que la pe- tuvo dieciséis años. A es- desde hace tres años Ati- to a pensar bien. 
riodista norteamericana, ta edad su padre, Arturo. lana está ha'ciendo este Naranjo tiene ideas. Ahí 
Josephine di Lorenzo sos· decidió que su hijaest'aba pdpel mientras su padre están sus colecciones de 
(UVO, poco antes de la lle- Segura, su hermano Artu. cuadernos, con mapas de 
gada a España de la fa. EN 'VISP' ERAS ro y otros amigos hacen el las regiones españe.,las, a 
mosa artista circense Pi. " , ... trabajo de acrobacia. todo color, que sirven pa-
nito del Oro, con la jov.en (Viene de primera página) El pasado año, LID Circu- ra enseñar a los niños y 
alambrista de fama mun- económica. lo de Exploradores invitó para que los turistas co-
dial, Atila Segura, hija de VII.-ProblemasdeLan- a Atilana y su familia. Lle- nazcan España. También 
doña Rosario Rodríguez, zarote. garon a Nueva Yorkel21 de esta trabajando en una ca-
nacida en Arrecife, y de Por lo qUt respecta a Marzo e hicieron sa de- lección de ar.imales para 
<lon Arturo Segura, cuyo ) D ó but e n Madison Square sus cuadernos. nuestra isla, a elegaci n 
gran espectáculo actuó en Sindical Insular 'nombró Garden. -¿Se puede t~ner ideas 
dos ocasiones, aunque en hace ya unos meses diver- Ati.lana vuelve al centro, siendo ho",!bre de presa? 
fechas que no recordamos sas comisiones y represen- del CIrculo; parece senci· -Malas Ideas ... El hom
exactamente. Dicha entre· taciones, formadas por au. 110 cuando ella lo descrí- !>re de pres~ c0!1serva me
vista, publicada en el dia· to I idades y persofléls de,' be. lor las gaGanClaS, pero el 
rio de Nueva York, ,Sun· si nificado relieve, . uie- "Salgo, ando sobre el de ~mpresa es !"~s nece
day News-. dice, poco n~s se han enc8rgaio de , alambre, salto un poco. sarlo a la colectIvIdad. Yo 
m~,s ? menos ~sí: ,redactarlas diferentes po- bailo otro poco, . . doy u n soy de empresa, natural-

Tlen~ 19 anos.una bien, nencías que han de ser salto mortal de espalda y miente. , 
propor.clOnaua morma que presentadas al Con reso esto e.s tod?·'. - Ya 1.0 sabemos, aml
des pues de un mes en los Provincial y que se ~efie. "MI sobrma es modesta go ... ¿Que debe, conocer un 
~stados Unidos fué una ren a agricultura, (vid, ta- -Pinito sonríe - E s la agente ~omerclal?, 
ilgur? cent,ral en el .Ma· baca, cultivos estatales, única mujer en el mundo .-La I~porlancla del re
ybr Espectaculo del Mun' enarenados otros cultivos que puede dar un salto 10J. Al clIente hay que en
do". Atilana Segura está crédito ag;ícola), indus: mortal en elala,mbre. Es . tenderlo en. p~cos segun
segura y cómoda en el tria (pesca, puerto pesque- realmente una estrella". dos. Despues viene la c~a
alambre como usted en su ro Ilota fábricas indus- Esta frase de una de las se de propaganda, el dlS-
butaca favoríra. tri~lización de tab~co he. mayores trapecistas del curso. 

La vida sería maravillo- nequén secado de fr~tos mundo no satisfacen a Ati- Pero. yo d~bo marchar-
!a para, est ,¡ :n :.fl? C'l '''' :,~. ,úlndlt:~),transportes co~ lana; ella está decidida a me. Ahl le delo entre sus 
nola, SI n0 f:.le~e p :::, el ,1 muuicaciones (líneasY de "hacer el papel mejor, mu- fotos de Unamuno, de las 
miedo obstinado. a los ani· ~avertar.!ón aéreas cho mejor". , cuales, ,aDlab1Iemente, nos 
n:a íes de : ~Jrco. He, íH1 qUI'1 carr~teras) c~mercio, (el. Cuando es.'a en el sue- ha ~edldo a ,gunas. p~ra 
rldo. esta lil f~rr¡¡:;tCI6 :l, ~:H \' terior, regional, puertos lo. la alaJ?1brlsta paSél ho- publIcar ~n U,(1 pe~lódlcO. 
la tla de, :<\t1I~na, Plfl1tO ;trancos). turismo (propa. ras p~ach~ando flamenc,? Temo~.que ,de c?mlenzo a 
<leIOro, Rwghn Ji B,,;. y ; ' doda t:S ectáculos uer- Y algun dlil asegura hara sus Q1~CUrS05 Je agente 
B.r'lUm & Baile, éti lre ¡las 1I ~)S pa~a tesc'a depo'ri¡va) este complicado baile en comerclal !TI n ln,no. No me 
de! trap~cio quien€s 'lo- vivieudas Instituto Labo~ los alambres. v,,: !a propaganda .. : Esta 
bia.ron para nosotros Muy I rJI (nece;idad de la moda. Aún no han interferido ofIcIOa.,que ,marcha como 
iel,l~: prro ... .. ' lidad egrícola industrial ad e.n las ambici?nes profe- un relOj S~I~,Z~:. es .buena 

JOy ¡l;u j feliZ ái.j~jl t: ii ~olltar ya con 103 magni. slonales de Atllana. com- prueba de.: , . ,~aclñ~d y 
América en ,este circo¡ dijo' ficos en su cometido cen- plicaciúnes amorosas. No s!l memona ,.IQue lo dIgan, 
~tiIalla. ~ero hay dema- tras docentes Escuela de ti~ne relaci,ones formal~s S.l no, aquel dOS M.e teft:-
Slaaos anrmales". Pesca y Artes y Oficios). nI dentro nI fuera del Clr- liaron con I~n , Ig;e de 

"Hace unos.dí~S un fo- El pasado sábado, en co, me confió .. Pero cuan~ Unamuno. a a ;om ra ~ 
tógrafo me pldio posase el salón de actos del Ca- do llegue el dla se casara las casas de . uerto Ca 
con uno de ' los ct .. h ;¡ t e: s" bildo Insular, se ce;ebró! yretira (á "Esto será den- brasl ... 
me puse tdn nerviosa y ¡ Ulla r.¿uliiótt, con at<isten- ¡ tro de mucho tiempe cuan-
fuera de mí. que tuve que \ da de lOS presidentes de do .sea vieja y próxima a Lrn «AUTE~A» 
rehusar. Qué maravilloso I Comisiones, para ultimas retIrarme; puede <¡er, que m 1'., 
seria si no tuviese leónes, y fijar pormenoros de los cuando tenga 35 036". 
tigres, osos y elef'antes en distintos asunto1" que han Por noticias recientes 
mi vida". de tratarse en el II Con· Que ha recibido en Arreci- en enviar desde sus mo-

Esto de una chica que greso Económico Provin- fe su tío, don Domingo dutas collJmnas la más 
llevlJ compartienJo laslu· cial. A tal efecto, y para Rodríguez. sabemos que efusiva ft.li ;:;i t;:¡ción d esta 
-ces del circo con los ani- intervenir en las sesiones la joven y famosa alam- distinguida paisana, que 
n1;Jles d i sde que tenia 3 ¡ de dicho Congreso, lué brisra canaria acaba de tan alto ha '~n. hido PQ r: er 
añn3. I nombrada una representa- debutar con gran éxito en el nom.bl'e de Canarias y 

Nacida en las Islas Ca- ción d(' Lanzarote, que el Madison Square Gar· de España a través de su 
naria.s recorrió las mayo-I en e&tos días hará viaje a den, de Nueva York. prolongad~ y.tl'illnfa) jira 
Tes CIudades e!.!ropeas co- Las Palmas. ANTENA se complace , por el extranjero. 
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(OSAS DE LA VIDA 
Quiere vender un ojo para emi
grar con su famil'a a NuevaZelanda 

Carta publicada por dos diarios londinenses 
LONDRES. - Una ma· 

dre de tréinta y un años 
de edad ofrece ceder 1(n 
ojo para conseguir dinf'fo 
que le permita emigrar 
con su familia a Nueva 
Zelando. 

El cEmpire NE'WSt y el 
cSunday Chronicle, pu
blican una carta de dicha 

mujer, a la que designan 
como cS~ñora X., qtiere
za: eDicen cuesla más de 
400 libras adiestrar a un 
perro corno guia de cie
gos. Estaría dispuesta a 
vender uno de mis ojos 
para dar a mi .familia una 
vida nueva. ¿Valdrla mi 
ojo el doble que ]a ense~ 
ñanza de un perro?a 

Lo. retrato. de lo. analfal.eto. en el 
tablón de anuncio. delAyuntamiento 

- I 
OCANA (Toledo). - De I bidas las fotografías d'e i 

Páglga 8 

.. ~áe ·~ 
ORDEN 

Cuando el que más tarde fuera Jorge V de In
glaterra era tan só]o Príncipe de Gales, fué nom
brado teniente de la Marina Real. 

No sabiendo mucho de estos menesteres, fué un 
día a pasar revista a la dotación de un acoraza.
do. Formaron ante él todos loo; miembros de la , 
tripulaCión. El príncipe dióla orden: eDe frent~, 
marchen». Los marinos empl'zaron a marcba~, 
siguieron marchando y el real personaje no daba 
la orden de alto.Ya faltaban pocos m etros para ~ue 
'la primera línea de la formación se precipitara al 
mar por ]a popa. Entonces, el Comandante, deses
perado, dijo: 

-Altn8, por lo menos dígales adios antes de , 
que desaparezcan . . 

RESPUESTA 
No hace mucho, en una, rueda de prensa, una ' 

famosa periodista norteamericana,le preguntó al 
presidente Eisenhcwer: 

-Señor presidente, ¿opina usted que la mujer 
norteamerican.a tienp el mismo valor político que 
e.J hombre? 

A Jo qu ~ el presid r:: nte res po ndió: 
-Eso f:S lo mismo que si me preguntase qué 

pesa más: un kil o d .:: plo'11o o un kilo de paja. 
F 1\1 L ,l\, Z A P .1\ TER 1 f\ 

La s~ñorít1:l, muy eieganlf', entra en la zapatería 
r!r-- I~ ",,'" "'("0 !~ ~ .~"" .. :A ~ <' .'P .... ~~. f. ;~ ~~..,. ~l;f?-t,. 

" ·· ...:.: I, E~ qll-P 'p'~w rl.n "~~iviri~? ' ~ _<L " ... ',_. 

- Unos Z~1p ;:;te:> de ca lle. P~ ro, po: filvor, que 
no sean t.:fe 1'1 mic::ma cla ~ <'QlIe lA última vez , 

-¿Le dit·1·~}!~. ! t:; :':~ ~ r~: ;:¡! : tta de? 
-Sí. Me han du rado demasiado fi~nmpo. 

los cuarenta y cinco mo· los analfabetos en el ta- ' 
zos que ha n sido t~!Jados blón dr anuncios delAyul1 : 
en esta villa c(¡mo futuros tamiento, eón sus nombres I 
recluta ~ orh'1 ~ ,\, , ,:¡ o ~ f:1 ·, .;>: pi" , y ;:::¿ irán r.etin:n,io 
ron incapaces de escribir a medida que se sucedan ! 
su firm e (:;i ::1 ~ ~ . , CG ~r:' ,\' las r ,Ci'lenciones. A s i~;U~.b· 
pondiente . El a1ralrh:" reu- obli~ ¡¡¡ ol'iamente a las cIa- " 
Dió 8 los üCh0 l iH:ZOS en ses nocturnas para adui- !' 
la Casa Ayunta mie nto y a tos que con cargo al Es- ! 
los padres de ]05 mismos tado vienen funciona m.iu, 
y le~ hizo saber la!! m~rli- en la localidad, y termir:;:t .· ! 

das qn ~ ha tüm" lo para das éstas s\:guil'á. n ~¡¡ la .:!' "1 P E Q U E f~ A PE R D 1 D A 
que no haya lIn ~ o!o me- (.Joe SUbVPrlf'. l·on"'. ra·. ". . .1.l\.·.o, .•.. ~ •. ! Un'" o ; -i f me . (" . .. as"'ba '!. ,., . "l .. ¡H' !) , :'~ .. ,e n nr~ a .r l . ::>nos eu .. o '" 
zo sin s ;\ber : ~e';' y escri- tamiento, ahona ndo lti1él i una te lu p0rada eH Monít<Ca 1'lo SíJ 'qvúló sin 
bir, cuando llegue el mo- peseta por día corno apre-l ' dinero. 
mento de teller que incer- mio a su aplicación. I -Voy a probar fortuna-dijo el marido-con 
porarlle a filas.· Serán exhi- los dos d61flres que nos quedan. ¡ Jugó a ¡os ,,,,i)::lnítOS con sue rte en r. t'me y llegó 

DE DADA II SIRVIO IL PAGO 
DE NUMEROSOS CUOTRS 

" 

él gaUl" 10000 o16:3res. P as ó a l a ruleta, y los 
I 10.000 se convirtltc'rón en 40.000. Entonces los pu-
I S~ t ()1'~3 a t, ~;~ g" ~, ~.t"'·'iH0 ~~ ''' '''1-=-
¡ Muy tranquilamente regresó ¡uuioa su mujer 
i y!~ dij o: 

!LDA (Alicant.~).-Des- cuotas, y 121 socíedad . rü~ í M ' h'~ ¡ P L C!'A á 
é d - ~ 3. ¡ '11) m?!. '. f'ro no ' 1.e rjP, f Llq O m s que 

pu s e .poSe) . el la rga vi- qui e¡¡ cünéertó ti na (Jo ,j",¡:: , dos dólcr2s. 
da abonando pel1ueñas al fin expuesto,de ilcuer.1 EL ARBITRO Y LOS PENALTYS 
cantidaíie<; semanales ,pa- d,o ríon losfesta.tutos 9ue 1 -EsÍ(\ parece u n<l "cró nica <J ... ~odeddd". To-
ra que en el ITH)mento deregu an su UOC10n¡:H!,lf"n· · .1 · " . . : ¡,,; " C" ....:> 't' 

SU mwerte t!.¡v ¡· ra asegu- to, no se ha co nside!"a d0 : I o.' ""~ \i 

rado un luj"s n enlerra- obligad(1 a la prestació n! !...-------------------
miento y ':~ ¡''' :''' ''ración de d ~ 1" .. ~ (' !' t!iI";o :;; corre:. ),,,:, ,' : 
sus honras rÚr:· h' .es o ha te· dientes . Ac re [a l Sl!U3C:6:' • . ~""'""":" u~~y~~ __ ~..,." ,.~=--_ ,--,-, . _"""""' :~. 

~!~fd~~eusnerv~~i~~add~o~~~ ~~l~rrp~~~~%Pi~e~~:~\~¡~~~~ l l BETAnCORT y CC)LL~ S. L. 
da, El fallecim h' nto le ha se s aoo·taciones, el im · I 

sobrevenido CIl" ... (i1) ]e f~l- porte de los gastos. i 

taban por. pagar algunas ¡ DEPOSITO DE CAt<DONE3 y (:Oi~BU3TiBLRS 

CinCUENTA ISLAS EN VENTA, 
ENTRE FLORIDA Y CUBA 

I 
1:....; ___________ A_ .. _ .. e_c.,.:""""~:.::."'L_a_n_&_a_ .. _ofe 

MIA.MI. - C¡ ncuenla ¡s- ' puestos y nada de d~re , L 
Jasl'está a la: venta ep las c~os de ~ucesjón. Los ~re· e R 
Banamas, e n t~'" Florida y CIOS vurlan entre los S!"t;: . ~ 
ü1h:, 501 g ' fflntizado a millones y las 65 OOQ pese-, 
perpetuidad. Nada de im- tas, según su tamaño. _____________________ _ 
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