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Tejido. e,pClñole. 
al extranjero 

Chile, Australia, marruecos, Ha· 
landa, Paraguay y Grecia, princi

pales países importadores 
BAI~CElONA. - Durante 

el pasado mrs de I'lgO'ito, las 
ventas I"speñolas de género¿; 
texliles aJcaJ1zaron un con
travalor de dólares694.189,33 
Chile, Australia, Marruecos, 
Holanda, Paraguay y Grecia 
fueron los principales (cm
pradoru. 

Lluvia. torrenciale. en alguna. zo- On;e mil tonel?las de 
d I • I d FUERY·EV· E~YURA platano canario para 

Con arrrglo a la cuantía 
de las exportadones, los $\r
tículos de mejor salida fue
ron, por este ordep, los es
tampados, hilaturas, pana~~ 
veludillos, pañuelos, géneros 
de punto y popelines Jinos y 
de color. 

na. e a •• a e " Alemania Occidental 
Rebosó la presa de los Molinos y embalsó gran Respecto a los suministros de 

cantidad de agua la de las Peñitas I r~~~~aossI:la~cac::T~a~I!~:~r~~ Jb.==========" 
PUERTO DEL ROSARIO. 15.-Durante varios dias se hlJn ron 11.686 tone18da~, lo que si- Navarra cuento con una im

registrado cGubascos tn toda la isla de Fuei'teventura, corru- tuó a España en el quinto lugar portante red de almacenes 
pondiendo la mayor intensidad de las prtcip¡taciones al sector de los países suministradores. 
norte, habiéndose recogido en La Oliva 28,05 litros ~ot' m~tro figuraron como abastecedores graneros 
cuadrado. En Tetir, Tdía, Tinlaya, Matilla, Oliva, LaJares, C~. más importante de plátanos al PAMPLONA.- Continuando 
rralejo y Cotillo, las aguas han resultado especialment~. benelI- mercado altmán los países el phin de inauguraciones de 
ciosas, pues han permitido llenar buen número de alJibes, I~ americanos por el siguiente oro una red de almacer:es.graneros 
que ha constribuído a mitigar en parte el problema de abasttCI- den: Ecuador, _con 111 000 tont>- instalado'i en la provincia por 
miento público. También much;:)s gavias aparecen llenas V las ladall· Colomhia con 103000; 1 a Cámara Oficial Sindical 
extensas plantaciones de henequén que el Servicio de Fibras Guat;mala, 34.000; y Honduras Agraria y el Servicio Nacional 
Duras posee en esta isla han resultado espléndidamente rega- con algo ml"nos de 19.000. del Trigo, el Gobernador fÍvil y 
das. .L d· , f te- jefe provincial del Mo\imien1o, 
De~de Puerto .del Rosario hacia el sur, las precipitaciones a pro dUCCL.~~d ru don Manuel Valencia, presidiÓ 

han sido menos Intensas. ra e er. a los actos que han teDido lugar 
• • ... en Funes con motivo de la ben-

PUERTO DEL ROSARIO, lB.-Las lluvias torrenciales caidas LERIDA.-La producción fru- dici6n e inauguración de uno 
en determinadas zonas de la isla han llevado hasta rebosar la, I.era tn esta provincia durante de estos silos, quevJene a re'7 
presa de los Molinos, de 500000 metros cúbicos de c8J)acidad,la pa~ada campaña se cal~ula solver una nf'cf'sidad sentirla en 
habiendo embalsado la de Las Peñitas una considerable canti- en más de 50 millones de kIlos. dicha poblaCión d€s(je hace 
dad de agua. de los que15 mmones eran de m~n- mucho tiempo. El s~ñor Valen-

En el pueblo de Casilla del Angel el líquido invadió varias zanas y otros 14 de peras. La cia, despué~ d ~ e&te a c t o, 
casas y formó muchas barranqueras, por .:uyo motivo hubo de mayor parte de esta produc- pronunció un discurso des
procederse a la evacuación de algunos vecinos. I ció" abasteció ) o s mercados tacando la importancia de la 

Algunas carreteras quedaron interceptadas. y se interrumpie- nacionalf's. pero se calcula .en obra H'alizada. 
(Pasa a quinta página) más de 10 millones de kilos de 

- • , , melocotones y de peras los que Nuevo sistema de transpor-ESPRNA la naclon europea que cuenta con mas fueron exportados a países del te de petro'leo ' d • h· I cpntro y norte de Europa. gran es y mejores ote es En un solo día se envió a Utilizando grandes sacos 
ü el '" • Alemania, por una Cooperativa de n,lon ",o erna. aeronave. ~ reacclon trClln.port~ran turnta. '1 frutera de la capital, 70 vaR'o. ___ _ 

norteamericano. a aueJlra Patria nes de fruta, Que sumaban un LONDRES.-A la altura de 
total de 700000 kifos. las costas de Irlanda del Norte Han regresado a Madrid, pro

cedentes de Nueva York, los 
nUtv~ miembros del grupo téc
n.ico de Turismo que durante 
seis semanas han estudiado las 
técnicas modernas y métodos 
empleados f n Norteamérica. 
Han declarado que el turismo 
en los Fstados Unidos es la ter. 
cera industria que moviliza más 
dólares. Sus ciudad:tnos gastan 
en sus vacaciones más de 25 
mil millones de dólares, de los 
cuales 1.800 millones es la in
versión que corresponde a sus 
viajes a Europa, bastante más 
de lo que nuestro continente 
obtiene como consecuencia de 
sus exportaciones al área del 
dólar. 

ñor Segarra, están aumentando 
su número y sus· fre~uencias. 
Los barcos de la American Ex
port Lines han doblado casi el 
número de pasajeros desde que 
tocan puerto español. Las once 
horas sin escala que hoy sepa
ran a Madrid de Nueva York 
qu~darán reducidas a cinco o 
seis con el empleo de las Ir.o· 
dernas aeronaVfS de reacción. 
Se podrá salir de España casi 
a la misma hora en que se va 
a lItgar a los Estados Unidos . 
Esos reactores podrán trasla
dar fácilmente 140 personas y, 
en consecuencia. reducir su pa
saje, abriendo posibiJidadu a 
otras masas de usuarios. 

España, que en el año 1950 España, según afirmación de 
recibía la visita del 5 por 100 la Asociacióo Hotelera y de la 
de los norteamericanos venidos Asociación de Agentes de Via
a Eurooa, ha pasado en 1956 al 1e norteamericanos, es la que 
14 por 100. cuenta con los mejores y más 

Buques y aviones, dice el se- grandes bateles de Europa. 

t: se han realizado txperimentos 
~er~oo~oo~ ~~r~G para ~utura utilización de in-

f mm '" mensos sacos de nylon recu-
r~~~~~~ 13 W~ID~~ ¡ biertos de caucho para el trans-

porte del petrólto. Di(hos fa
BARCELONA. - Se anuncia cos son remolcados por la su· 

oficialmente la próxima inau- perficie del agua mediante re
guración de un servicio ngu- mulcadorvs u otros navíos. Las 
lar aérto entre Banelona y la pruebas fueron realizadas ~er la 
isla de Ibiza. que así será la R. D F., Ca. Ltd., que fabrica 
tercera isla de las Baleares que dispositivos para salvamento 
tiene comunicación aérea rEgu- t'n el mar, en colélboración con 
lar con I a Península, puesto la Sociedad Short Brothtrs and 
que MaHona y Menorca ya po- Harland, Ltd. (construcciones 
uen activísimo servicio. - navalps y aeronáuticaf), de 

La línea aérea entre Barcelo- Belfast, cuyo presidente, sir 
na e Ibiza funcionará todo el Mathw Slattery, ejerce las fun
año, inicialmente· a razón de eones de const'jero del Gobier
tres viajes semaoales, proyec- no para los problemas del pe
tándose la ampliación del ser- tróleo en el Oriente Medio. vicio en la época veraniega, ___________ _ 
pues desde hace unos años a 
esta parte aCJlden a la isla, du
rante las cuatro estaciones, nu
merosos extranjeros, especial
mente escandinavos. 
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PERFIL ISLEÑO 

Cinco I»oxeadore., 
• eampeone. naelo-

nale., (1 Canaria. 
El periódico e Jornada De

portiv]., de Santa Cruz de 
fenerífe, publicó días pasa
dos una entrevista con el se
cretario de 1" Federación de 
Boxeo de Las Palmas, don 
Juan Dominguez, cuyo texto 
reproducimos parcialmente: 

-¿Y ese día? 
-Ese día (se refiere al 

próximo 26) se hará la pre
sentación de cinco púgiles 
peninsulares; lasque se pro
clamaron campeones de Es. 
paña en los últimos Campeo
natos de Aficionados. 

-¿Para pelear? 
- Han sido contratados 

hasta el mes de diciembrE'. 
Pur 10 tanto disputarán mu
cnos comhates. 

-¿También en Tenerife? 
- Ta mbién. Se simultanea-

rán las peleas. Es decir, mi en 
tras unos aclú'ln en Las Pal
mas otros artuarán aquí en 
Tenerife. 

¿Ya e~tán designados los 
rivales de los púgiles penin
sulares? 

- Se barajan los nombres 
d e Mena, Rodri. Cabrerita 
Gil. Qllintero,Zllrdo Price, 
Domingo Cabrera, Teivol, 
A Imenara, el tine;feño Da· 
rias, que ha vuelto al boxeo, 
Kimbo.,. 

-¿N J vienen profesíon::t
le~ :i 

-Sí; de tercera serie. Pe· 
ro aun no le puedo adelan 
tar los nombres, Sólo sé de
cirle que prúceden de las re· 
gionales del Centro y Cata
luña. 

-¿Cómo está el BJxeo en 
Las Palmas? 

-Atraviesa un bJen mo· 
mento. 

-¿Cuántas salas hay en 
Las Pdlmas? 

-Unión D¿portiva Siln Ni· 
cOlás, Polonía, Boxing Club, 
Victoria. Cicer, Vega G Jerra 
Sch melling Max , Ea L'lnzarc
te, Huracán y Volcán; 

-¿T d rnbién en Arrl!cife ha 
arraigado el boxeo? 

-Existe muchll afición, Y 
de L:lS Palmas ya han sido 
varios los b0xeadore~ que 
han ido a pelear a aquella is
la •. 

Hasta aquí la parte má~ 
(Pasa a séc>tima página) 

MARTES, 22 PE OCTUBRE Da 1951 

----------------------------

Se incrementan las consignaciones para Beneficencia, Turismo, 
Obras Públicas, Educación Nacional y Deportes, en los nuevos 

presupuestos del Cabildo Insular de LANZAROTE 
Importante cantidad para atender a las necesidades de los 

Municipios lanzaroteños 
En sesión del Pleno de la tal de San Martín de Las Palo conceptos de Cooperación Pro

Corporación Insular lanzarote' mas y estancias en la Leprose- vinciaJ, Recurso nivelador y 
ña,del p3sado9 de Octubre, se ria Regional y Hospital Psiquiá- obras que se realicen en lostc:lis
aprobó el' Presupuesio Ordina- lriCO de aquella Capital, ascen· tintos Municipios o biE'n para 
río para el ~fio 1958 por un to- diendoeste Capítulo a 1 milfón abonarlas en régimen de Carta 
tal igual en Ingresos que en 332055'08 Ptas. Económica cuando se apruebe 
Gastos de 5,732.535'46 plas., re- En Instrucción Pública se por la Superioridad, la cual ya 
presentando un aumento, con crean nueVaS becas para estu- ha sido enviada. 
respecto al de 1957,de Pesetas dios de ~arreras especiales en Jodo -esto aparte de las mejo-
616.826 '24 , el Archipiélago y de estudios raa quP las leyes haR concedido 

En el Capítulo de B,endicen- eclesiásticos lo Que representa al pusonal en activo y clasfS 
cia se refuerzan las consigna- un total de 70000'00 Ptas. pasivas, 
ciones para at~ncíones del Hos- Para construcción de parado· El Presupuesto de Ingresos Jo 
pitallnsular, así como para en- res turísticos y caminos de ac- constituye como pdtJ('ípal par
fermos que se envíen al Hospí- ceso a los mis'11cs y demás re- ti da el arbitrio del 4°/0 sobre 

lacionado con el desarrollo importaciones y fxportaciones 
"e.OdtJllfliclscas" dp.1 turismo en la isla, ha habi· de mercancías calculado en 

do especial atencioll,consignan- 4300'000'(,0 Ptas, incrementado 
nando 150,00000 Pla<:. en 300000'00 Ptas. al del presu

En el C"oilulo de Obras Pú puesto d e 1957 Completan 
blicas y edificio, in'uJares. ade- aquella cifra del prestlpuesÍ'o. 

,Por qué al igual que se san- másde la subvención del Esta. entre otras partidas de menor 
ciona a lo s choferes cuando do pua rep::tración, conserva· importanda. el rf'Cargo de la 

PREGUNTAS SIN 
RESPUESTRS 

, lI~vao sus vehículos a excesiva ción y mejoras d~ caminn~ ve, Contribución IndmtriaJ, 1m-
vclociddd,no se sanciona tamo cinale¡;, se con~i!!nan 150000'00 puesto sobre el tabaco, particj· 
bién a los peatones ljue circu- Ptas . y 50000'00 Ptas. para pación t'n las Apuestas Mutuas 
lan por las calzada<: de las ca- c0nstrucción de a ' jibf's y de- Deportivas Benéfiraf. Subven
lles enLHpedendo con su ab, má, obras hidráulicas. ción d,,1 Patronato Nacional 
surdo proceder la d~licada mi, Pdra fomento y c1esarrollo del Antiberculow, la subvención 
sió,' dslos conduGt~r~s? ¿Pdra deporte en la ista tamhién se ha del Estado pnra reparación} 
que, entOlces, se hiCieron las ir:cre;nentadn la consignación conservación de cé.lminos ved
ac;ras? ' . ' figurando 17 000'00 PI<lS, nale~,v el arbi'rio sobre el pro-

,Por ~,ue se p:r:l1Ite la ~~r,e I S e consigr¡an 1 612500'00 ducto neto de las explotaciones 
circulaclOn d~ trICiclos y _, lCI-¡ Ptas. j),' aía, ate, nciones de los industriales y comerciales de 
cleta, ccndu ::: ldos por mn0S y Ayunt3micntos de la isla en los 'las Sociedades y Compañías. 
jóvenes irresponsables, con el r 

C'¡¡-;.siQ'liente jJei~gro para la se- A 18 millone. de peleta. a.c¡~nde el pre-
gurdad d'>' los vl,lndal1t¿~? ' 1 ' 

,1»or qué n0 S '~ CJi Li U1 po- .upuedo de ol,ra. del 1, oque de 200 
co más la CHretera que condu- •• d d 
ce a Pllya B lstián, tan frecuen' VIVlen a. para pelea ore. 
tada por c.:tmionefas con sal, Serán terminado. en el preH~nte año 
pesc H10 et~ y por coches de ..,. _ 

> : t ~ Y turl'stas" A u nos <heclOcho mt!loY)í"s 1 hdad del Estado espano, 1. 
veran ,. a ,1 í"" J " d I I ,Por qué na se destierra la oe peserdS ascl~n e .e, presu En este nnevo bloque de ca-
f 't b d~ comer caca· puesto lotdl de e)ecuclon de las sas-en dos plantas-que ocu-
ea cos U m re " , b di ' d ' 

h'letes en Jas s;¡las de espectá- c, ~as e grupo oe oSClentas, pa una extE';"rsión de 2000 me-
culos de al{!'unas pJb'acíone!>? VIVlen?aS para .pescadores 9ue lIras cU3drados,. exíslen vivien-

P • 1 ' q 'te má' ~ se qU~'1 el Ir1stltlltO SOCIal de la Manna Ida, s de tr~s tipOS ,diferentes L or que o, , 'd'" d 'b' d ' , 
jlhde la care~tia de la vida esta;e hlCon D en,a arria a siendo l~s de mayor amplitud 

1 "1 que 1l'''nen <haj_/mdr.nera d~ Puerto de Naos, y comoJldad las llamadas del sue E'n H. os ~ I ' 1 I ' f - , ' 
ga', fincas de pl'ltaneras y <ca' en a capl a 3r.r~cl fIla. . tipo /l", p~ra famPias numero-
sitasl en ei campo? . La constru.cclOn d~ estas VI I s:as, que. dlspont'n de tres gran-

,POI' qué alguna~ Agencias vlendas, sPgun nos Informa el , des ~ormlt( r:05. «hall>, cometjo~, 
ele N 'lticias extranjp.ras hacen Subdelf'gaoo en Lanzarote dell cocma, cuarlo de aseo, serVl' 
de las crónicas de sus corres, mencionado Instituto, termina- \ cio, patio y terrazu. 
ponsales-q;le debje~an ser ob· r~ de realizarse e,n. ,:1 nresente La nuev~ bar~í~da de yesca
jetivamer.te mforméltlvas-pura anl). lo qu.e Pl!rmltlr~ .que ya en dores ha sido vlsllada e InSpec
propaganda de determinadas 1958 dOSCIentas _faml~las pesca donad.., por el Df'legado rl>gio
casas come;odales y, lo que es doras lanz"."otfnas dI' frutrn de nal en Canariits del IaslÍtnto 
peor, después son puolicadas loS beneficIOS de to~~ orden Sodal de la Marina, don Ma
en algunos diarios esp;¡ñoles? que supone esta magnifica rea- t (Pasa a-páginaséptimll) 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

LEOPOLDO ALAS (Clarín), pan VENEZUELA: Dos ciudades se al-
periodi.ta e.pañol del .islo pa.aclo zan donde ha · - h b' 
Durante 25 años escribió un artículo diario 9 a .eces 40s ce cinco. anos a la 

El día 25 d~ abril d~ 1862 vi· tres al cuatro remitiHt su obra una llanura desierta 
no al mundo. ~n ~amora, el que a CI,arfn y .e~perase en vano nUeyO yacimieftto 4e mlneral4e hierro cerco 4e C.p.y. 
lue gran perIodista Leopoldo que ~ste emltlest tn uno dt IUI 
Alas, Que con el seudónimo dt .Paliqueh su juicio lobre ella, CARACAS.-Noticias proce- hierro, hasta los altos hornos 
(;Iarin firmó, años y años, aque- ti periodistasejustilicó diciendo: d~nte8 d e los renques anun- d~ la United Sta tes Steel Cor .. 
1105 inimitables .Paliques- tn -Los libros qu~ recibo se ctan que los yacirnient\ls de poration en Norteamérica. 
varios periódicos, modelo de acumulan sobre mi mua. No hi~rro d~scubiertos en tI cerro Hoy, en " quel desierto, se al· 
justa crftica y bien decir. Falle· los leo todos: los huelo. Hay un de El Dorado, 8 dos kilómetros zan d o s modernas ciudades, 
ció Leopoldo Alas en 1901. olor ~e tonterfa, que le percibe d~ Capaya, tiener. un ~6 ~or Puerto Ordaz y Ciudad Pier, 
LA OBRA DEL JORNALERO de leJOS... Ciento de ~ureza, lo que mdlca dotadas de escuelas, hospitaln, 

Sus .Paliques» se hicieron LA PARDO BAZAN q.ue es~ mmeral es muy supe· iglesias, y servicios sanitarios y 
popular~s, si bien la verdadera No hacía muy buenas migas rtor al que se explota en Cerro urbanfsticos. Se han invertido 
-obra que hizo y la que pudO con la Pardo Bazán ... Cuando Bolívar. La relerva de hierro allí 500 millonu de dólares pe· 
hacer no era aquélla, sino la ésta escribió su novelita e El de El Dorado pérmitirá u n a ro los beneficios extraídos ya 
.que se adivlOa en sus novelas justiciero», en la que el prota· explotación intensiva durante cubren los gastos, pues el añQ. 
y en algunos de sus maravillo- gonista, un arriero, mata a su más de 30 años. pasado Cerro Bolívar entreg'6 
:sos caentos. su hijo, dijo el crítico: Ha nacido .así en Venezuela a los altos hornos norteameri-

En cierta ocasión dijo: -El arriero de la Pardu no una nueva región de posibilida· canos 10 millones de toneladas 
-ICuántas veces, por cum· es de can.e y espiritu: es de des tan fabulosas como la de de mineral de hierro. 

plir un compromiso, por entre- cartón, y un arriero de cartón Cerr~ Bolívar. E~ta, hace cin· Con la explotación de esta ri .. 
gar a tiempo la obra del jorna· puede matar a los hIjos que co an~s, no era smo una lIanu· queza y la diversificaéión agrf, 
lero acabada, me sorprendí en quiera. ra desterta sobrt!la que se al- cola, ~I gobierno de Pérez Ji-
la ingrata fa~na de hacerme in· EL OEB UT O E MARTIKEZ zaba, a 550 metros de altura, ménez trata de equiliprar 5 u 
ierior a mí mismo, de escribir SIERRA una montaña de siete kilóme- economía fundada hasta ahora 
peor que sé, de decir lo que . sé Martinez Sierra, jovencito, pu tras d.e larga por do~ d¿ anc~!!; en un solo producto: el petró-
que no vale n~da, que no 1m· blicó «Diálogos fantásticos», Ji- la, colma, Cerro Bohv.ar, conteo leo. En fecha breve estará ter. 
porta, que sólo .sir~~ para lIe- bro que Clarín calificó de ccú· Ola en su seno ?OO mlllone.s de minad~ una empresa siderúrgi' 
nar Uf. hueco y Justificar un sa- mulo indi~esto de símbolos toneladas de ml!Jeral de hIerro ca nacIOnal que podrá suminis .. 
lariol vulgares-. Y añadió: «Tiene el con un 6~ por Clent,o de ~ur. ,eza·1 trar anualmente 420.000 tonela-

Porque Clarín era un traba- autor dieciocho ailos. Pues no El goblf'fno de Perez Jlmenez das de acero. 
jador formidable. Escribía en ha y nada perdido. Tiene tiem¡. c~)O~edió la explotad.?n del ya-
casa, en el café, en el teatro... po de sobra para cambiar rle clI~lento a. l.a Compant~ Minera Las reservas de mineral de 
LA FEALDAD Y EL TALENTO camino. No crea que con esas OrlOoco, f~hal de l.a ilOlted St~- hierro de yenezuela se estima 

Clarín era feo, muy feo. Su vulgaridades vagas, y a veces tes Steel Cor~orahon. a cambIO en 2000 millones de tonelada!'". 
frente excesivamente alta, sus ininteligibles, puede interesar a del cOmpr?mlS0, de la emp.resa Junto con ellas, y en región de 
ojos pequeñitos, sus grandes las personas capaces de filoso- norteame.ncana, de constrUIr u~ Cerr.o Bolív.ar, existt'n también 
orejas. su barba rala no le tIgra far de veras, ni a las que bus· ferrocarril de 170 km. de longl- cantIdades IDcalculables de bau 
ciaban poco ni mucho, pero el can en las letras realidad co. tud, y una carretera asfaltada, sita. banario, manganeso, nf· 
conjuAto de su rostro i radiaba rrectaj la vida como es, y cada casi paralela al f~rrocarril has. quel, oro y dlameIltes. Aun en 
simpatía ... bondad e ingenio. cosa en su sitio.' ta Puerto Orrlflz. Hubo qu' dra· el caso dE> que se agotara-lo 
.Atraía, no repelía. gar además 270 km del río O ' i· que es imposible-los pozos de 

BRETON, LIBRETISTA noco desde Puerto O¡daz has· petról"'o del pal' s r:os dI> dl'VI' 
Al pie d~ la caricatura Que le Censuraba al maestro Bretón ... ,...-biza Sancha, puso Taboada. su · ta el Caribe para permitir la ~a· sas seguirían Ilfgando a Vene-

.entrañable amigo, estos rennlo- por escribir los libretos de sus lida de los lanchones y gaba- zuela a cambie.' de fabulosos ¡e-
-es'. ,., obra~: rras cargadas de mineral de I cursos minerales. 
'u -No sé por qué se empeña 

en escribir los folletos de sus Dios, equitativo y justo, 
cuando creó el Universo, 
cuidóllt: poco del físico obras. Le ruultan muy males, ¡----------------------

Las obras de arte son un regalo para el espíritu; de los hombres de talento. 
Seftorf"s. así se E'xplica, 
por qué Clarín es tlln feo. 

EL OLOR A TONTERIA 
Como el autor de un libro df 

aunqUl> en ello supongo que 
no pondrá empeño. 

Yen otra ocasión le dedicó 
~sta cuarteta: 

(Pasa ca página cuarta) 

PIDA EN LOS PRINCIPALES BARES LA 

NUEVA CERVEZA ESPECIAL 

«La Tropical» 
(TIPO ALEMAN) 

Poro o(ompoñor los topos UN BOTELLIN 

! nOTA: Dilponemo. ele .ala. plegaltle.en alquiler 
f ,arCl nue.tro. diente •• 
¡ 

IIC Zll 
es un deleite paro el· pol(ldar~ 

BEBA SIEMPRE 
"e 1" de 1erezde la ·frontera 

-----------~--------_ .... 
. ----------------------------------------------

Colesio • Academia San Cario. 
Ingreso - Párvulos 

(matrícula ¡¡nitaela 20 alumno.) 

Aférez Cabrera Tavío, 6 Teléfono, 142 :-_-------- - ---------_...:: 
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~~~-------------------------~~~~~~-------------~~----------
«ANTENA- EN FUERTEVENTuRAtluvia. torrenciales en ••• 
El Cabildo Insulalt de fuerteventulta y eJ . '. _ . (Viene depr,i~~rapágina) 

• bl' . d la Enseñanza Med'ia ti;d~:~cfo~~~~c:~!~~rs telefomcasentre Puerto del Rosario '! 
pi O ema e .. EI iJlcaldedela (apital,don 'Miguel Velázquez Lurbelo, visitó 

PUERTO DEL ROSARIO(Cró' telectual yel camino de nues· las zonas inupdadas, solicitando d~)a Del~gé)ciónd~IGobí.erno 
nica de nuestro c0rr~sponsal, tra dignificación como pueb. lo, algunos tractores para reparar los daños en carreteras vívien~ 

d t das. y fioras a.fe. ctada,s .po. r el temporal. ' JUAN J02:lE FELIPE LIMA). aplauaiendó con to o en USlas· L 
De fu~nt.e digna de todo cté· mo la feliz iniciafi\(a. a .Asomada, Valle Jaifa, Tdquivijate, hasta Pozo Negro,Grao 

diro' lenemos noticia de que el Queretnos tatnbién hacercons Tar~lal, Tarajalefo. linijinárI¡!'IT , Tarajal de Sancho, fesejeraie. 
Cabildo Insular de Fuerteven· lar a la Corporación insular, CaSIllas del Ange~ y. Ampuyenta"hap sid%s p.ue,bIos más di· 
tura, con plena conciencia de comp a las Corporaciones l~- rectamente benehcH:ldos porlas últimas lluviag ~aídas. 
fa importancia que para la Isla cales q~~ con igual generosl- L·COPOLDO ALAS (el ') 
tiene su pr(lyección. hacia alue- dad parecen dispueslas a cola· L . . . . ..... ann ftf 

ra, mediante 13 formación de borar en esta magna tarea ce 
una j u ven tud in telect ual mente re \ a lorización docente,que -:;ual· (Viene de tercera página) 
rQbusta . . y an't€ las dificultades quier titubeo, ha de result_ar fu- El Bretín compositor pOr la dura ley del g·arbanzo, 

d E tiene, como todoartista 
detipo económico con que ha nesto, La Segun a " nse?anza unenemigotraidor. . ' que no entiende de caligrafías. 
venido tropezando d e s d e s u en Fuerteventura ha tdo tmpO- ¡Es el Bfetán Jibrptj~tal a escribir durante un cuarto de 
creación el Colegio Santo To· niéndose en los últimos ,años LA MALA LETRA siglo un artículo diario, ya ve-
másde Aquino, proyecta aco- como u ¡~ a hermosa realidad. Tenía Clarín una letra infer- ces dos. En la lucha por la exis-
meter el problema, con genero- cuyos beneficios ya palpamos; n a l. Estévanez atribuyóla a tencia he perdido la letra, pero 
sidad, entregándosE a él con el pero descansa sobre una base &mala educación. y el aludido noel espíritu» 
cariño que la importancia de la ' muv frágil: la acusada falta ~e se indignó y le dijo que, casí CUANDO SEA RICO ... 
obra merece.ri1cursos. Y si las CorporaclO· ~omo Cervantes no quedó man- Era Clarín un gran novelista. 

Para Fue,rteventura, huérfa- nes, después de tener el p-royec· ca ~n ninguna taberna, él no «La RegentR- y -Su único hijo
na hasta hace pocos años de fo de robustecerla, tienen un habla echado a perder su letra alcanzaron gran éxito. Pero es~ 
cualquíer manifestación cultu· momento de desmayo, esta in- por causa vergonzosa, sÍI'o es- cribió pocas novela!:. 
ral. en el terreno de la práctica Inrupción, por corta que sea, cribiendo al.lUntes años V años -No t:l ngo tiempo-decía-, 
escolar y carente del tan nece- pnede rf'presenta¡' la destruc- en las aulas universitaría~;.. «Y las esrribiré CUAndo !:~a rico. 
sario ambienle estudiantil, que ción letal de la obra Luego se- .después-añadió-, para rema· Murió en 1901, sin haber Jle-
tanto influye en el progre80 de rn tarde: porque se habrá roto char el clavo, vime obligado, gRdo a serlo, ni mucho menos, 
los pueb.'os, había sido un pro· la indispensable sucesión de", ~_ "_"_,",.'~"' ____ " __ " ~ --=-

Dlema de verdadera angustia el cnntinuídBd. Es necesario por ¡ el ~Ir, ¿¿ D I A 1 P E R E Z 
presenciar cómo una tras otra, ,,110 que los responsables de ; 1~1i:" >,) 
las generaciones s e sucedían . nuestra administración ¡¡ntf" la .~ 
sin pena ni gloria. Da lástima! historia, al momento de dar vil'· 1 
tener q ve confesar-y lo hace. ¡ tl1é1lidad a l proyecto, piensen. , ~ 
mos sólo a modo de emulación I011e esfán resolviendo el rro-i 
- q!.le hasta aún muy pocos¡' hlema de má~ importancia Que 1 

Vierne" día 25, a la. 10'30 de la noche 

fXrR!ORDI~ARIARfUNION BOXISTlCA 
años¡podiamos contar con los !1amás tuvier(ln ocasión de ca· .~ e o lit B A T E S 
dedos de las manos (y aún nos j rocer, Piensen e n los ciento ¡~ 
sobraban dedo~) a los c,1mpa·¡ cincuenta estudiantes de Bachí- ~ 1.-TRUJILLO - TORRES - 2.-MELO - PANTERA 
¡riotas que podían lucir un tílU·jl1eratoqu e actualmente tíene j 3.-ELVIRA - RISCO 
10 universitario o académim,! Fuertevpntura y pif'I1sen, en fin, ¡j 4 K·d L V· 5 R d A -
Esta c ... ircunstanciél, en un pue-I Que si ellos, en cuyas manos ~ .- I evy- ICoy :-: .- olen O- . fa na I 
blo afanoso de saber, como te· ha puesto Dios p1 Poder, no 10 ~ Las Palmas Las Palmas 
nemas probado quees el nues· i resuf"lv('n, en Fuerteventura, ~ .•.•. " El pesaje oficial de los boxeadores se hara pública
tro, nos permitimos asegurar·jnpxorablemcnle. se marchita· ~ mente el viernes a las 7 de la tarde en la calle Alfé
que ha influíóo, de modocier- rán no fardancio mucho, las lo· irez Cabrera Tavío,6 
to, en todos sus problemas Es· zanas hojas del incipiente aún·, .. l _____ .,.. ___________________ _ 

ta orfandad de cultura - ¿por DefO robnsto y fecundo,- árbol 
qué no llamarla así aunque nos de su intelertualidacL 
pese?-unida a la natural falta Puerto del Rosario, octubre 
derecurs-os de que la Natura· ue 1957 
leza no quiso dotarnos, han si- ... -,.,.,..,--"".---------
do causas de que navegásemos Cabildo Insular de 
o merced de cualquier viento. Lanzarot.e 
Unos y otros, con razón o sin 
ella, y con intereses de más o VlNTA DE AGUA 
menos confesable licitud, han 
traí.doy llevado los problemas Durante ocho días, a partir 
'1 las cuestiones de Fuertcven· de la [eclta de este anuncio, se re
tuca sin importarles un ardite cibirán propueStas para la compra 
el que en este frecuente vaivén 

PLANTA ElE(IRI(A DE ARRE(lfE 
AVISO IMPORTAnTE 

Debiendo procederse- a una modificación en las lí
neas, se pone en conocimiento de los abonados, que du
rante los días 24 y 25 del presente mes y horas de los 14 
a las 17, quedara interrumpido el servicio de alumbra
do del sector calle de León y Castillo y José Antonio. 

LA DIRECCION. 
hayan quedado en d camino ji. del agua potable almace~a~a en 
rones de sus pobres, pero no- sus aljibes de "El RompImIento" -----------------

bies ve:stiduras Podíamos citar y "La Vega", situados en esta ciu- I C 'S' DO'S PL' UY'S 
infinidaó de casos, de conde· dad. PERSIANAS 11 11 1.\" 1.\ 
fiable ' memoria para cualquiel' Cuantos datos se necesiten se-
hijo de esta. tierra, en que tal 
ha sucedido y las propias po- rán facilitados en la Secretaría de 
lémicas tendenciosas q u e en de esta Corporación. 
torno a nuestro prob]ewa y en Arrecife, 18 de Octubre de 1957 
afán de l!ensacionaHsmo-por 
no saber encontrar cosas me~ 
jores--, aún se observan; ha~ 
cen que veamos en este gesto 
de la Corporación Insular, la 

Nuestro teléfono 

2-5-6 tabla de nuestra salvación in·· ... ___________ _ 

Agente; 
Juan Villalobos Guererro 

León y Castillo, 16 tel. 82 

Se vende, llave en mano, en 
José Antonio, 81. Informes 
en la misma casa. 

Imprenta Guadalupe 
Teléfono, 256 



lodernice su casa. 
Dislrute de comodidad. 

Uiua en un ambiente de progreso ... 
... y no se atormente con lo Cfue cuestan 

los artículos. 
}VO espere a reunir su importe ••• 

Le.ón y Castillo, 25 der. 

Le ofrece grandes facilidades para 
adquirir los mejores artículos naciona
les y extranjeros, que comenzará usted 
a disfrutar desde el día. 

C!ocinas de gas butano-Ollas de presión-ftparafos de radio 
Toca-discos automáticos - j(everas elécfricas- Bicicletas 
jWaferial para pesca suhmarina-Máquinas de afeitar elec
tricas - prismáficos- Relojes - Vajillas de j)ura/ex - Material 
plástico- j"YIaferia/ jofográfico-Perfu mería-Juguefes-etc etc. 

I~St;IIII •• S ;1 Sil .lisll •• si~ii.11 11;11-;1 tlesti •• II;II-le 
CII;lltllliel- •• tl-•• ;11-tí~III •• tille ;1 \' .1. le illtel-ese_ 

RAFAEL CABRERA MATALLANA 
ARRECIFE 
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OIRAS ,NOTI'(IAS DE LA ISLA 

liMA ROSAlES y lUIGI TOSI, protago
nizaltón la .película en. eastmancolor 
«(ita en Playa Quemada», que co

Fuer.te,· chuba,co, en e,ta· ca
pital y Haría 

Sólo en una hora el pluviómetro recogió 
46 litro. porm'etrocuadrado 'en 

. elpueblo"o .. t~:ño 
I Desde el pasado día 12 'has- BUEN CHUBASCO SOBRE 

la el momento ae confeccionar LA CAPITAL 

Itodarse en noviemblte, 
, 

menzara a 

l· esta crónica - ~ába(\o - no ha Sobre IflS trece horas de an-
c¡>,sado elrégitnen de e~po ' ádi- teayer, domingo. SI> regiqtó un 

=;;;;;;;;;;¡========_ cos chubascos tI! .casi toda la fuerte chubasco en Arrecife, que 

El 'director y productor del film, Carlos 
Serrano de Osma, en R RREClfE , 

Por Vid aérea ha llegado de Madrid lor ,y dyalosc(lpe, estará Ii~ta pdra ser isla de Lanzarot". inundó algunas calles y fOlmó 
el director y productor cinamatogra· pr~s ~ntá d¡, en I; s p;a ntalla~cin('mot(l. La pasada semana ha -toca' largas barranqUeToS€ll otras. 
fico CarlOS Serrano de' O~ma, Ya en g.ráflCélrS .r:aclond.'.l' S s,.b, r:. los me,es IdO e. ¡ tu ." no' - o'a. era horal- a "El pluviómetro . (casco) r.€COgiÓ. 
diversas y anteriores informaciones de ~ h.p,o o m" zo rl e . 9~8 . un llnportante seétor de la zo " 17 li¡- os pormet ' o eliadí ódo en 
habíamos dado cu ente;! del proy ecto 'Flguran el ' Id ml~m a ellZunas ~ sre' . l' 1 l. I • 

de este joven y activo productor ma- cenas de Cl'za submarina y, por su' Ha .Norte. los 50 mInutos que dUlO fl chu-
drilefio de filmar en ' Lanzarote una puesto, !0!10i< los escenario" turísti. , Sobro( las 9 \.le la mañana del¡b a sco , En cambio no cc.~ó cni 
pelicula de largu ml traje. aprovechan ~o s máS. In te,resa l>t : s de Lar:z<i' (j'.,e e. viern es, con CÍ€Jo encapotado I una gota. ero Guacímrl a .y' fue 
~o los maravillosos, y extrañ r. spóisíJ- IsI 9 de G raclOHI. : . t o ti' d 1 t di · bl '. E I t 1 
les de nuestrd isla fsti! idea. co nce- ActuiHá n también grupos fO 'k1óri- 1 y Vi.en o, 0]05 e, noroes~, ras :- a po a ClOn. n o a 
bida por Serrano de Osma en 1954, cos de canto y bail e hit flo'. intervi- cayo sobre el pueblo de Ha lla I ArrecIfe (casco) ha di:do fn es
fecha en que por primoa v. fZ Vi.SIIÓ nien eo asim~, mo I~ Cé. leore cantarte I y S II S airededores un f.uerte I t)S días 43 litros por metro cua-
Lanzal~te. ha c,uBlado ya, en la Dlás \ herrfña MaCHI Ménd a aguacero, cuya duraciór¡ aproo drildo 
espléndl<Ja renlldad. H d S l'! O aprcba.! Se rr aro o .. OUll a rpgr(Salá pn f' , . , d f d h El b S · · d f ' 
do oficialmente el guión, d ,, 1 que es ! tos jí 3 ~ a Madri t, para vnln:r eegui- xlma . a ue, e U ¡~3 ora . ' ~.! entlmos n ~ po e r .c; I (CH 
autor .el propio Serra~o de Osma , l d\lm en te , on el equipo rl e a. tor e ~, rr a nco de San Jua r , de l r es kl' una eO!TIp!eta lliformac¡on so
A.gustl,n Nav~rro e Ign;~cio Aldecoa., rerson"llécnico ,.~.!tPriillp s, ~~:':'~_ l lómetros de h: l,l~itncl} seis de ¡ b. re las precipí1acíolH'S ú i ti01~-
T(lm~len ha sld~ cOIl ~ ec!do el (orI,eS' li ' anchura s e VIO lnva oldo por la m enle producid r s 1:'11 de tnml-
pondlCnte r,rédllo ~1'1rl](al, E I fIlm ESPECT ACULOS · . s~rá pro;Jucide por LN F,l.E.S . y dis. A I fuelza de la s agua s , qu e. 1:.'11 al· n~dos sec to;'€ S de lil 1,;1,3, Y pe-
tnbu,ldopor e LN.ED J A .. emp resas! ._' _____ __ . ___ ' ,_ CltIIES I gu r os sectore s alc.n nzo. has ' a dImos perdon, por_ al~u ll error 
amba,s 1,;1IIematográflcas con sed!; en '1 ·A' IlANTIOA -~.,~ 1'50 de a\t ~Jra, deso9rdandose que haya podIdo de b!tu\l H, ya 
Madnd « ... t ' ' I ., , .. 

C-I papo el ti " f . 'á ' i .» en u e ei mmados ugar€s para que nuestros medIOS HOi oml-
es e a. emenlno eS tar a ]' 1 l' 'd ' "d l' cargo ¡je la bella y pres ' igiosa ECtlÍZ 1 r I ~ persarse e lqUl o por cer- cos nos ha impedl o rea Izar 

espai\ola Una Po~ales, tllntas veces 1 .PANTALLA r'ANORAM1CA cados y fincas enarenadas. Mu· un €xtfnso recorrido por Lan-
aclamada en los !estival eR intemH· · Martes 7'15 y 10'15 chos aljibes embc ls aroll impor- zarote y efectu a r loS comp:obé'!
clOl~alJes de Ven2~la y Cann~s. Unal El film de ambiente deportivo tantes cantidades de líQuirlo y cionf's sobre el lernn0 nece-
pe tCU a protagO .l1zada por Llna Ro· EL 'Rr D[ PARle . . ' .. i . ' , , . 
sales, <Pasos., fue exhibida oficial· A [ [ . ) las vegas de Mala, gO'los de TruJl~ I sarlas en estos (ases. La Clf-
me~te C~ln notor,io éxito en el último por lean Gabin y Arletty, Un film 110 y terrenos de aqu~llos alre- I eunstancia asími~mo de que Jas 
f~8t1val internacIOnal de San Se,bas' que refleja toda la gloria y la dedores hasta Arrieta. recibi~· lluvias se hayan produddo-

ft~.áena'sYI' muI~samSoegeUxnh~~.'dc!ié r ode~ "hel aflfet~' esencia de los medios pugilísticos ron considerables beneficios. racheadas-con vlenlos del !Oor-
~ , I J I a en le o es l' , , 'l B' 1 L 1 F' d M d b · · 'b 'd h val, fuera de concurso, partstnos. Premw de a tena de as ca les alar o, 1 ~rce es dtste, a contrI 01 o a acer 

Como primer ga lán de .Cita en PI.a. Venecia I Socas, etc. de la ciudad norte. más difícii el exacto control por 
y,a Quemada-, que éste esel definitivo ('! (I dos 10 5 públicos) ña, a parecían materialmente cu· nnestraparte, 
t!tlllo de: film, ti,gurará el. galán ita· .Jueves, 7,15 y 10'15 ,bierlas por las agu.as, ~n sus UNA ACLARAC10N 
llano LUI~p TOSI, que tan ex celepte "CiFesa'" presenta . calzadas \: el liquido penetró NECESP. RIA 
labor realiZÓ en la coprOducc1ón Ita. . J' . , .. J , •• I 
loespañola cln<;llvidable amista,d.,es- 005 NOVIAS PARA UN .TORERO I en al~unos com.erclOs y vlv¡en-¡ Nos Vemos obligados a acla-
t~ndo en posesl,ón de tlll premIO na· Por P. Rico, losé I$bert y Anto- rlJS sIn prodUCir mayores da- rar todo esto, porque hastA nos-

TClOnba!.de su pClS: nastn de Argento, nio Riquelme. Bellas melodías I QOs , Solamente en esa hora se otros han llegado ciertas«reela-
am len actuarán. ya CJntratado; En · . . . 'H' . 4·5'50 1" ' ! 

firme. el actor inglés de cilrácter Ar, e$pañolas y rnejicanas en la chis- recogieron en arIa · l· macJOoes' un tan t? alr~:( as 
chibald Lyall y la jo~en española I ~ a- peante aventura de un hombre ~ros por metro. cuadrado, que (poco meno.s como sl.hublese-
na MedeL Otr?~ artlsta~ que . proba- que se quedó compuesto y.. . ¡unto con los 550 medIdos el mos cometldc un ertmen) al 
blem~nte partICIparán - sólo se está 'con dos novias' diZl 13. hacen un total de 51 h· ofrecer estas nóticias qU~,por 
pendIente de fechas-son: Carlos Ca· ' I d ' d t I 'd h . saravillá {que trabajó e ·eL · . ti (Todoal(jspúblicos) tras, correspon len o por an- d raplez que oy eXIgen Jos 
de un ciclisla.). Matilden Mu~o;n~:~: Sabado, a las 10'15 to a Haría, · hasta el momentC', medios de información y por la 
pedro. Aurora García ~Ionso, Tom.ás .. ¡Interesantísimo estreno! el máximo ,registro pluviométri- extensión de las zonas a fecta-
Blanco, Manuel de Juan, Valeriano l SIMBA LA LUCHA lOOJRA UMAU MAU co de toda laisla. das por estos chubascos, no 
Andrés, etc . I ' L h b f b t b d . d b d L l· I (EASTMANCOLOR'J os e u ascos ueron · as an- o e ecen-nI pue en o e eeer 

a pe ICU 11 comenzará a rodarse . . . G . . f ' . 
en el próximo mes de r.oviembre yen Por Dirk Bogarde. Virginia tes menos Intensos en. uatt- -:-~ un per ecto ajuste y precI ' 
total se desplazarán a Arrecife 33 McKefJ-na 11 Donald Stnden za-~aseo-M~la, TegUlse y Te- SlO.n. . 
P7rsonas, entre act?r~s. personal téc-I'Escrita con letras de sangre la segUlte, pero SI de bastante con- Afortunadamente han s 1 do 
mco, obreros espellal,lzados, etc Pero I 1 b "S' b " 1 ' . sideraCÍón entr,e el pueblo de poqllísima's la s personas que 
manecerán en esta Isla de 35 a 40 pa a ra lm a era e anunctO G ' T h ' h d d d . . d . 
días para rodar la totalidad de los de una muerte segura!. uatlza y a le e, on e se a optaron estaaetltu . mJe~-
exteriores, obteniéndose los interio. (fod03lus públicos) formaron exter.sos I charcos y tras otras muchas nos han feh-
res-15 dias-en 10. s estudios madri- DIAl prREI barranqueras. citado por el e.ntusía'5m(l y bue-
leños ~e -Sevilla Film..(( . [ . » También s e han registrado na fe que en todo momento nos 

S El dIrector y productor será C~llos [)recipitaciones en Mozaga To- ha movido a ofrecer a nuestros 
errano de Osma; ayudante de duec- Miércoles, 7'15 y 10'15 ' I l . . b 

ción, José Luitl Barbero; operador, Jo- La producción mejicana maren, San Bartolomé, Tao, La ector~s as nott~las so re es-
lé Maria Beltrán, premio internaoio. Vegueta y Tiagua, aunque esta tas prImeras llUVIas, que tanto 
nal de fotografía en el festival de HDULAS PERDIDAS segunda eta pa d e las lluvias han de benefieíar--en principio·-
Channes 1953, quien ha. actuado muo Con Esther Fernández. DaZJid lanzaroteñas no han afectado a a ).os labradores lanzarot€ños. 
e os años en la Argentina a las órde- p . ) h l 1 
nes. de los directores Luis cesare Silva y el trio "Cantarrecio". Un la zona Sur. er~, 19ue e vam.os a aeer, e 
Amadori y Lucas Demare. drama sentimental. vivido eh las Registros totales ptuviométri- perIodIsmo es aSI. Muchas vo-

~I argum~nto,. de mucha acción, calles de una gran ciudad cos: Haría (casco) 51 litros por, ces pora protestar, y muy po-
agJlldady dmamlsmo, veuasobre la (Autorizada mayort'l) metro cuadrado' La Vegueta cas para atenta:, y estimular. 
visita a Lanzarote de un fi~lco nu- ' . ' . 
deai' extranjero;.Clta en Playa Quema- VIERNES ORAN VELADA DE 33; Tomaren, 37; U~a, 33; Tana- Lea A nTr.nA 
da., que será rodada en eastmanco- BOXEO jo, 23; La Florida, 28 '5 
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Un poeta: LEOPOlDO DIAl 
Por Francisco Martín Alvarez 

¿Qué hora u? I ce que el poeta ha putato en 
Son las once de la noche. ellos todo su ser, toda su txis-
Una noche arditnt~. Una no- tencia que hasta la músi(a se 

che magnifica como una diosa, quiebra de puro gozo y arroba
que pu~na por entrar e n e 1 miento. 
abierto balcón desde el cielo. El escritor sIgue J.ey~ndo. Se 

El escritor se ha paesto a mi- recrea en cAutorrdrafoa. 
rar las estrellas, que parecen Yo he sentido el placer del gene-
decirle un mensaje. Le hablan II I d l roso 

l ·, ' :i I d d yen ame pensar e usurero, 
c~n e s~ enC1? e su u.z, es.e el déspota mandar del altanero 
milenarias lelanfas. Sigue mI y el digno proceder del virtuoso. 
randa y se va perdiendo por ::::: .. ::::::::::::::::::::::::::: .. : .. ::::::::::::::::::::::::::::::: 
Jos espacios infinitos: el mundo Los que somos poeta.,lomos todo, 
terrestre desaparece a su alre- Unas vecp.s pisamos sobre llores 
d d y otras andamos sobre infecto loda 
e¿Q~·é· busca el escritor? ¿Bus- .. ..... :::::::::::::::::::::::::;::::;::::::::::::::::::::::::::::: 

ca acaso tema? Por la poesia se deriva las 
_ I _ íntimas inquietudes del poeta. 

y estas últimas estrofas son su
blimes. Y 10 sublime no necesi
ta de I.a precisión del sonido, ni 
de la palabra, ni de concepto 
siquiera. 

El es ~ritor, un cigarrillo en 
]os labios, ha tomado un libro 
rle su biblioteca. El libro se ti. 
tula .Espontáneas'. Es de ver
~o& y su autor don Leopoldo 
Diaz, poeta lanzaroteño. 

Abre el libro y lee una dedi
catoria: .AI culto y entrañable 
amigo Manuel Fuentes Yánez 
con todo el afecto'. Este entra
ñlble amigo del poeta es quien 
ha dejado al escritor el men
cionado libro. 

El escritor sigue hojeando. 
Se :-ecrea e n las estrofas de 
e Poeta por mi destino» . 

Soy un pobre peregrino. 
De la vida en el cammo 
deshojando flores voy; 

porque soy 
!loda por mi destino 
Por la ventana de la habita. 

ción, donde el escritor ·lee des-
pués de su paseo, sólo el cielo 
se asoma con sus vigilantes y 
testigos astros 

Ahora, ante los ojos del es
critor otro poema del poeta: 

¡Pobre flod •. 
a hallarte acierto 

y por último al escritor el pE:
rece hien transcribir el soneto 
que el DOl:'ta titula: 

cA puerto de Naos.: 
Cuando el viento en su cólera le. 

vanta 
las glu(las olas que la mar cont!ene 
V el encaje espumoso a besar Vll:ne 
de la· orilla basáltica ~u planta. 

Cuando invade el temor, cuando 
no canta 

el pobre timonel Que se sostiene 
esperando que? I fin desencadene 
Id grandio;¡a borra~ca que le es

panta. 
Hay un tfClZO de mar sin movi

mi~nto 

donde ha puesto el marino el peno 
samiento 

qu" encamina al refugio ~u goleta.· 
Yo he debido softar. Mi desvario 

ha Pegddo a sus agu&s pi navio 
dó navega mi alma de poeta. 

-1-
.No buscaba ~1 escritor nn te

m~ plra fScribir? Pues ... ya es
tá. 

---,- - ------bajo la gruesa y pesada 
portada de un libro abielto O 

Linda flor donde mi amada range 
puso un día el tibio aliento (RUSH 
tle su boca... I L..I • ..1 

En estos versos el alma del\ 1 a.a .. aao con Juto a. .. a .. o.jo. f .... ca •. 
poeta es tOGa luz y amor. Toda PIDUO 114 IODOS lOS BiRIS 
~mbriaguez. Al escritor le pare· _____ --------

COLEGIO CISNEROS 
BRASIL, 17 

Primera En.eñanza 

Preparación completa para la 
carrera de mGliderio 

NOTA.-Se está gestionando la celebración de>exáme
iles a alumnos I1bres de Magisterio en .Arrecife. 

mi PEAA 
('aAtalÍa mídica) 

Por Rureliano MonferoSánchez 
Mi pena es muy grande. 
Mi pena es muy honda. 

Mi pena es más grande y más honda qtte el mar. 
-0-

Mi pena es tan buena qUt me hizo poeta, 
mi pena es tan buena que me hizo pensar. 

que me hizo sentir, 
que me hizo escribir, 

que me hizo sufrir y que me hizo llorar. 
=0= 

¡Ay, pena querida que me haces sentir! 
IAy, pena querida Que me haces pensar! 
Húndete en mi pecho y no me abandones. 
Hiere con tus dardos certeros mi cuerpo ..• 

¡Lacera mi alma! 
¡Oh pena bendita que me haces sufrir! 
¡Oh pena bendita que me haces J1orar! 

=0= 
Sin penas no vivo; 
sin penas me muero .. 

lEs tan dulce de penas llorar! 
lEs tan dulce saber que se vive 

las pE'nas sintiendo! 
¡Es tan triste saber Que se muere 

sin penas viviendo! 
=0= 

Ven, pena bendita, 
y húndete en mi pecho. 
No me dejf>s nunca, 
que yo te dese O 

porque sé que muriendo de penas 
es como se vive la vidd sintiendo. 
Porque sé que sin penas no hay vida, 
porque sé que sin penas hay muerte, 
porque sé que el que no siente penas 

es cmrpo inconsciente ... 
=0= 

Porque quiero sentirme que vivo, 
porque quiero sentirme que alhmto, 
porqUf> Quiero saber Que no muero 
una vida sin vida viviendo ... 
Porque no quiero ser cosa inerte 
que ni llora, ni vive, ni siente. 

=0= 
¡Ay pena bendita que me haces sufirl 
¡Ay pena bendita que me haees pensarl 
Por ti sé que vivo, por ti sé que existo, por ti sé que 

sieAto 
No me dejes nunca .. , 

IOh pena querida Que a Dios me haces ir 
y me h'lces gozoso sufrir y esperarl 

Arrecife, octubre de 1957 

Colegio - Hcodemia San Carlos 
Cultura general. Taquigrafía 

Bachillerato (lilare) 

Comercio. Magiderio 

alférez Cabrera lavío, 6 T.liI •••• 141 I 
moneAR 
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interesante, para nosotros, 
<lel reportaje q u e publica 
·'Jornada Deportiva'. 

Se aproximan, pues, días 
~randes para el deporte bo
xístiro de la¡¡; islas, por cuyo 
motIvo enviamos nll,:,stra 
má~ cordial v cá ida f¿lichl
ción a la Federación de Las 
.Palma~, iniciad rJ e impu'so
ra de est~ pujante renacer 
hoxí~tíco en el archipiélago 
clnario. 

Queremos aprovechar 1 a 
ocaSIOn para dirigir un rlle
go al primer organismo fe
derativo. ¿Por qué na se mon 
la en Arrecife dlguna de es
tas reur¡iones~i'Iunque sólo 
fuese en los combé:ltes de fon
do y semifondo"'- ,a b¡,\se ,de 
cuatro deportistas: dos pen
·j,¡sulares, uno de L<ls Palmas 
y otro rie Tenerife, porej "m
plo? ¿No sería ésta una for
ma de' pr~miar eltrjustida eJ 
~sfuerlo rea~·izado por la De-

Página 1 

'EH FUERTEVEnTURA 

JORGE 
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~.: COSAS DE LA VIDA 
LOS NIETOS DE ADENAUER 

+.+ + + 

Dijo en un di.cur.o que tenía 16, cuando 
eran 17, pero al .alir la rectificación en 

la Pren.a, le nacía uno má. 
Cuando el canciller Ade- p'e~taron de buen grado; pero 

nauer, durante un discurso d~ he aquí que <:uando al día si
su campaña electoral, hizo alu- guiente los diarios publh::aban 
sión a sus nietos, manifestó queja cifra pedida, de 17 nietos, 
tenfa 16. La cifra dejó un tanto volvian nuevament", a "equivo· 
confusos a su familia y seguí- ca rs~", porque durante aquella 
deres, que sabfan que el núme- misma noche, Lotte, una de las 
ro dadofra erróneo, ya que en hijas del canciller, habfa au
.reaJidad tenia 17. El doctor mentado la familia del jefe del 
Adenauer rectificó su error, pi- Gobierno de Bonn. Les nietos 
diendo a los periódicos que co- eran, en realidad, 18. 
rrigiesen la cifra, a lo que se 

Muere abra.ado un taxitta al intentar 
.alvar a do. gato. 

WELLINGTON.-Un taxista propiedad quedaron dentro. El 
de cuarenta y nueve afios de taxista, amante de los anima
edad de esta ciudad ha muerto les, regresó a su casa e inten
abrasado por intentar salvar a tó salvar la vida de los felinos. 
dos gatos La casa en que habi- Mientras buscaba, rodeado de 
taba el taxista se incendió por llamas, entre las habitaciones. 
causas desconocidas. La mujer ~e hundió el edificio, aptisio
y el hombre pudieron huir, pe- nándole con su mole. 
tO dos pequeños gatos de su 

Un mono «rol"ó~~ una cartera y .e tragó 
10.800 franco. 

NIMES.- Un pequeño simio,' el cierre del mismo, ha sacado 
de raza mandrillo, expue~to en un billete de 10.000 francos y, 
una jaula a la entrada de una como sabiendo de antemano .. el 
tienda de animales, ha sacado ju~o que puede sacar. a un bi
la mano entre dos de los barro- lIete así, se 10 llevó a la boca y 
tes de su prisión y, con gran se 10 tragó de un tirón. 
pericia, como lo haría el más Lo extraño es que su precio 
hábil ladrón de guante, ha ex- de venta no ha aumentado des
traido el monedero de una se- pués de este gracioso y ccaro» 
ñora que por alli pasaba percance. 

Abriendo, como una persona, 

Se bebió seis litros de vino y falleció instantáneamente 
OVIEDO. - En la parroquia años, consumió cuatro litros 

de Granda, (ereana a esta ca- seguidos y después otros dos. 
pital, se celebró un concurso Al terminar el último vasa, ca
de bebedores de vino. Uno de yó al suelo y falleció instaRtá
los participantes, 1Iamado José neamente. 
Garcia, d e cincuenta y siete 

CA]A INSULAR DE AHORROS DE GRAN CAnARIA 
SucuPlal de Arrecife 

Bajo el Protectorado Oficial del Estado 

Viaje Vd. tranquilo con una libreta de Ahorros por 
toda España; puede hacer reintegros e imposiciones , 
en cualquier parte. 

MARTES, 22 DE OCTUBRE Da 1957 

RINCON DE HUMOR 

La-Federación, la gripe y la Unión De
portiva Las Palmas 

cEn su última reunión, el Co
mité de Complicaciones que 
entiend~ en las cuestiones rela
tivas al futbolin nacional y 
otros juegos de importación. es
tudió el caso que habia plantea
do el U. D. Las Palmas cuando 
su delegado en Madrid se diri
gió a la Feduación Española 
para tratardesuspenderflpa~ 
tido que había de jugarse con 
el Barcelona, por estar la ma
yoría de los jugadores enfer
mos con la gripe más o menos 
asiática. 

Stgún los informes del Comi
té, no habfa nadie en la Fede
ración y para evitar que eso 
vuelva a ocurrir se han dictado 
las siguientes normas: 

En el caso de ausencia del 
Presidente, serán los victpre
sidentes los que puedan resol
ver cualquier asunto urgente. 

Si faltan el Presidente y los 
dos vicepresidentes, se hará 
cargo de la responsabilidad el 
secretario. 

Cuando además falte el se
cretario, porq!.!e haya ido a ver 
jugar cualquier partido de juve-

niles,aficionados o profesiona
les. quedará con mando cual
quier directi vo 

y en el caso de que también 
los directivos hayan ido a ver 
jugar cualquier partido, se le 
encargará al conserje de decir 
que no se puede resolver nada. 
Porque, tn decto: 

El conserje nada puede ha
cer sin consultar con un direc
tivo por 10 menos; los directi
vos no deben atreverse a tomar 
decisiones IJor su cuenta sin co
nocimienfo del secretario; el se
cretario tiene que consultar con 
los vicepresidentes, que no es
tán; los vicepresidentes ya se 
ha dicho que no están, y el Pre
sidente, como tampoco está, di
fícilmente puede resolver nada. 

Por lo tanto, para cuando 
vuelva a ocurrir un caso análo
go al de Las Palmas, S~ le or
dena al conserje que diga al de
legado que dé aspirina a los ju
gadores y que se alt>grará de 
su mejoria .• 

(De "La Codorniz.) 

Compañía TrasatláDtléa 
Ispaülla S. l. 

TlNlRIFl • LAS PALMAS - VENEZUELA 
Con las. amplias y modernas turbonaves ,MONTSERRAT»r 
,BEGONA., <VIRGINIA DE CHURRUCA», cSATRUSTEGUI», 

«MARQUES DE COMILLA, 
Personal español - Cocina española 

Camarotes de 2, 4 Y 6 plazas. Clase única 
Encargue su billete con toda comodIdad en ARRECIFE 

Agente: Manuel Jordán Martinón, Avenida Dr. Rafael González. 2 
TELEFONO: 124 ----------

BETAnCORT y COLL, S. L. 
Alen'e. tle la Cia. Tra.metli'ePránea 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

. A .. ecife tle La •• a,.te 

Optica M O n e a r Imprenta Guadalupe 
I Teléfono, 256 

CIGARRILLOS 

Cumbre 
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