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BARCELONA. - El Tribunal 
de la Sección Segunda d.z la 
Audiencia Provincial, ha dicta
do sentencia en la causa <¡egui
da contra Sigfrido Neuman y 
Rudolf Dobing, por el asesina
to del comerciante indio Mul
chand Chamsandas Chanrai, 
ocurrido en la habitación de un 

~~~~~d:er~~~t~~~i:~~.d el 8 de Intensa actividad cultural y recreativa en EXCELENTE At'JO A-
CO:d~~~:~n~~~J:!~ .~~~oc~e,~~ el Hogar canario de Madrid GRICOLA J¡~Rk~ISLA 
do Sigfrido Neuman, en con· Dos exposiciones pictóricas, 11 ciclo de conferencias 9 coloquios DE EL 
cepto de autor responsable de Considerable producción de patatas, 
un delito de asesinato con la SIMPATICO HOMENAJE AL siasta de la co'onia caralia en higos, uvas, almendras 9 duraznos 
circunstancia de la concurrf'n- FUTBOL ISLEÑO Madrid. 
cia modificativa de agravant.e La feliz coincidencia de la PAISAJES r ANARIOS EN VALVERDE. - El año agrí-
de ejecución en la morada de presf'ncia en la Capital de la LA PENn~SULA rola que termina ha sido ver-
víctima, a treinta años de re. Nación de los dos f'Quipos re· A la exposición df' ÓlfO'i del dade.amente pródigo en cose-
clusión mayor y las accesorias presentativos de ambas provin vet~rano pintor tinflfeño Rodo!· [has de todas clases. Las de 
de interdicción civil, asi como cias canarias ha dado motivo a fo Rinoldo,í bierla dUTante rru- I patatéls, higos pa5ados, uvas, 
a la inhabilitación absoluta duo la Junta . Directiva del Ho~ar, chos días en f'1 ~a'ól1 dr arte s almendras y duraznos, fueron 
rante el tiempo de la condena. siempre atenta a toda manifes· del Hogar Capa río. compuesta I magníficas en tedos sus aspH-

Al procesado Rudolf Dobing, tación de f'xaltación de nuestro de una serie dt paisc;es de Te· tos. Verdad fS que la isla del 
en concepto de cómplice de di. espíritu íslrño, para lIevu a neriff' , Gran Car,(jli" y La Pal, l' Hierro ha v?nido úttimamrnte 
cho dt-lito, sin la concurrencia cabo un acto de auténtica her· ma, sundf' i hora la ele' acu,,· disfrutando de unos años muy 
de circunstancia alguna modi- mandad, que ha tenido en esta re1i5ta df foma mur.dialPramdt-, buenos en ;:osechas, pero las 
ficativa, a la pena de catorce I ocasión el maNO adecuado: el Pardo, vn a'errán Cné·moréic!o I del actual Lan sido insuperé:bles. 
años, ocho meses y un dia de I Hogar Canario de Madrid. de la~ islas Quizá no terga precedentes, 
reclusion menor ya las acceso- La Comisión de Gobierro In- COMICOS EN L,A TELEVISICN i por lo menos en cuanto se le-
rias de inhabilitación absoluta terior, que presicfe un canario ESPANOLA I fiere a las de uvas, higos pasa-
durante el tiempo de la conde- deLas Palmas, Antonio Acos- dos y almendras. 
na. Además se les condena a ta, asistido d~ Adolfo Ferfá; uti La isla del Híerro posee fíe-
que abonen a los :amiliares y fin~rfffio incans~ble y .Ra f~el rras mt!gníficas en las cuales se 
herederos del interfecto la su- Splnola, un lanzaroteno IDQUle- ')roducen todos !os f, ulOS y pro 
ma de 150.000 pesetas, y el pa- to y entusiasta al Que sus vein- ::luctos propiOS de l as zonas 
go de las costas procesales en te años de ausencia de las is- fempladas. Lo mismo los nom-
la proporción correspondiente. las no le restan méritos a su brados que otros,como son d-

Se absuelve al procesado Do- amor al terruño, y Que para col· rue.las, manzanas, peras, d a-
bing del delito de estafa por el mo, son sodos del Atlético de mascos, membrillos, castañ~s, 
que también se k acusaba en Madrid,se desvivieron en la estu nueces, etc. Si hubiese liego 
dicho sumario, declarando de penda tarpa dE' preparar a nues· daría también grandes cantida-
oficio las costas de referencia tros deportistas de las dos islas des de fruta" cítricas de exce-
a este hecho, y se supone qU€ hermanas, un agastljo digno de 'ente calidad, tan n€Cesalias pa-
las joyas entregadas en depósi- es~a oportuniciad Únira. q u f' ra la alimentarión y sa1¡;d de 
to a su duefia queden definiti-' reune en 1 a Corte a ambos las personas. Regadas nuestras 
vamente de su propiedad sin Cluhs. 80St~S, la producción de toma. 
intervención de la justicia. Un baile familiar amenizado tes y plálano~, podda pe~ar a 

La .sentencia fué firmada por eO,n 1.as últimas canciones de ocupar el primer Jugar en su 
los cInco magistrados del Tri. Candldo Alonso y Juan Curbe· <' conomía, como ocurre en otras 
buna!. lo, nuestros excelentes compo· islas t.ermanas. 

Sincuenta y cuatro mu- ~i~~~~Ss ~~n~~~ane~<:~~aa' g~~~a~~~ fAllECE EN ITALIA EL MODISTO 
Jeres desean ser perio- en dtscos, tanto están contribu· FR'NCES (HRISTI'n DIO· R 

d· t yendo a la exaltadón y cono- RAFAIL QUEVE DO I A A 
IS as cimiento del folklore guanche. . . . MONTECANTINI (It:3lia) -

MADRID. - Han terminado fue sin duda alguna la manífes- Klm y Klko, ~~ n les ¡nffgra.n- , Después de haberle sido sumi-
las pruebas de ingreso para la tación masdesfacada de esta tes d d h I E e una paa)/) e umorlf., nistrados Iss últimos Sacrrnen-
. scuela Oficial de Periodismo, recepción ofrecida por (>1 Ho- tas eu) a farra ha trascel'1díc'o ; tos ha fallecido en esta locali

a las que se han presentado gar Canario a los componentes ya nuestras fronft ras . En la Te- dad el famoso modisto francés 
202 alumnos, de los CHales 61 de los dos equipos isleños, que levhíón esptlñ{l!éI, en -la radie» Christidn Dior que contaba 52 
han sido aprobados. Entre los recibieron f'n f'ste acto el ho· en les teatros y en las pinci- años de edad. ' 
aspirantes figuraban 5 sacerdQ- menaje cordial, sincero ·y entu- (Collcluye en pá~ina cuuta) (Pasa 11 cuarta página 

tes y un religioso franciscano El d b d · 
54 m~jtres y3 s~bditos de paí: es or amiento del Turia produJ·o en Valencio· DIEZ MIL MILLONES de pe-
ses hlspanoamencanos. La ma- • 
tríc~ .la de Madrid quedará re· setas en pérdidas materiales n SETEnT! y. (UATRO muertos 
dUClda a 37 alumnos, y la de ' . '::' . 1.\ 
B8tc~lona, a 15., También han Numerosas y extensas in/or- dia 14. tores el balance final de la catás-
termtnlldo los examen es de ~ra-. ma~iones hapublicad?'fl prensa Nosotros, al asociarnos since- trole, calcalándose las pérdidas 
c;lOl~sque quedaron .pendl~n- naclOnal sobre los traglcos suce- ramente al dolor que hoy embar- generales en diez mil millones de 
t~s . Se la con v.:OC:éltorla deJu- S9S aca~cidos en la provimia, delga a millares .de compatriotas de pesetas, elevándose el numero de 
~~~., erpres~ntaro~ 33, y fue- Vale.ncta con n;otivo. del desbor- la ,ric.a Y. /értil. re. 'fIión .. levant.ina, m.ae~tos a46 (capital) y28 (pro-

B.P obado.s 21.daf1'llenkdel no TUlla .. el pasadQ deseamos ofrecer a, ·n uestrQS . lec.- vmcta) 
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PERFIL ISLEÑO 

Cc:ldena de playa. 
Tenemos entendido que des 

de hace mucho tiempo las au
teridades competentes üenen en 
estudio, dentro de : sus escasas 
disponibilidades económicas, la 
construcción de una vía que 
enlace esa cadena de amplias 
y hermosas.playas de que dis
pone Lanzarote e n s u costa 
oriental, desde el Reducto, en 
la cavital arrecifeña, hasta la 
llam~da de La Barrilla en el 
poMada de La Tiñosa. 

Ni que decir tiene que la 
construcclón de esta gran ca
rretera obedece a fines, princi
palmente, turísticos. 

Uno de los mayores atracti
vos de Canarias-sin duda el 
más interesante-es la suavi
dad y benignidad de su cl~ma, 
factor común a todas las lslas 
del Archipiélago. L a playa, 
pues, es el compleme:zto que 
forzosamente necesita el turis
ta dllrante sus largas tempora
das en Canarias; para bañar
se, pescar, remar o barloven
tear. 

Después de construida esa 
via-en diversas etapas, pues
to que el coste de su ejecución 
ab<;orberia un buen montón de 
pesetas - seria cuestión de ir 
pen$ando en la edificación de 
pequeños hoteles y chalets en 
esa extensa zona de nuestro li
toral, con c!1ya medida se abri
rían núevas V provechoJas po
sibilidades al turismo insular. 

Con ello no solamente se be
neficiaría a los visitantes ex
tranjeros, sino también a los 
isleños, que cada vez con ma
yor frecuencia vienen dando 
preferencia a estas zonas pla
yeras de El Reducto. El Cable, 
Honda, Guacimeta, la Barri
lla, etc, para sus períodos tie 
vacaciones y descansos. 

Sirvan estas líneas de estí
mulo y felicitación a nllestras 
autoridades ' por esa idea tan 
bellamente concebida, y haga

. mas votos porque en fecha pró-
xima podamos verla hecha rea
lidad. 

GUITO 

EN MOZAGA 
Se vende una casa, con álmud yme
dio de yolcán, ¡nto ,í Jo carretera; 
preparada para negocio. IlIformaráR 
ti' uta Redlcción . 

MARTES, 29 DE OCTUBRE DE 19,~ 
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Traiña. vasca. Y:.9uipuzcoana.-·pe.- Radio Atlántico dedico 
caránatún en.Dakar y PortEtienne uno emisión semanal o 

Lo producción será adquirido por un grupo . LAnZ A ROTE 
conservero de (ANARIAS " 

. La emi~ora sindical Radio 
BILBAO. - Próximamente partrá/ mazar los barcos y preparar el "!ar, Atlántico, de la capital de II 

de Ondárroa IIn g'llPO de hllquf~ pes· ' guisimo viaje, acumulando pertre-
que/os que se dirigirá a I1llk", non-' chos alimenticios y de pesca. Provincia, presentó el pasado 
de esperlln realizar ur,A hUf'na n,m- I Ic.I grupo está integrarlo por CUlltro sábado ~u primer programa de
p?ña pll/a III peH'1l del alún. E~tos barcos de Ondárroa y uno de L&Quei- dicado a nuestra isla, titulado 
dias, :a tripulación trlltaja para re· tio. A mediados del mes que viene .Habla Lanzarote., que se pro-

se unirá otro pe~quero más. Carta 
CAPTURA OS CHERU[S DE 48 uno rte esto. harcos lleva una tripu- pone emitíÍ' con frecuencia se-D "[ r lé1ción de 18 hombre~. mana!, todos los sábados, a las 
Y 55 KilOS fREnTE A LA BA Lns pescadores onrtarrl'ses. antl's 3'30 de la tarde. 

r - úe empl'zar el viaje, han cerrado con- Inició esta primera emisióQ 
RRA D[ JU ln R[JOn trato con un g-rupo conSNver.) cana-

[ 11 [ lÍO. L& cemnaña dI' ppsca rle atún ter- el director de Radio Atlántico 
A dos millas de la .barra. de Juan minará el 28 de febrero próximn, sal· y secretario provincial de Sin

Rejón ha ~ido raptllrarlu ua ,herne vo si se d~era bien, en cuyo I'l'lSO se diratos, don Jo~é Antonio Gu
de 55 kilos, por el pfscador Miguel prorrogalla por un ",les más. El gru-/ tiérrez Peña, quien después de 
Cahrera Hernándrz: nn conservero cl'nalJo. por 811 parte, ' d d' . - d' I 

El p~z fuI" cohnFfl, enn alémbrp, a fletará ocho harro~ nodriz¡o pncarga- e Icar un carmoso y cor la 
35() brazas rle prdo;:nidarl, t reando dos rle recoger los pro 11I~tos de la ~aludo a Lanzarotl', abrqó por 
el sellor Cllhrerl'l f'n'u Cl'lpfU'Il, des- pesca la colaboración de todos los 
de que el eh"rne morrliÓ la «arnHda. En las f~enl'l •. <1' I~ n"sra dpl afÚrt. buenos lar zaroteños en la rea-
h'lsta que fue iZ1do a horda dtI bar- pn ?gUflS (jI' IIfnr-", Intervpndrá tam-)' . " 
quillo. unf'S 20 mi, utos. bié'l otra f otilla <le orho b"reoq glli- IzaClón ,e eS,tos progra,ma~. 

Midió 1'7) metros rle longiftl'" 0 '47 puzcoano •. La r,Bml'liña q,l~ "hora va que tanto h3bran de contribUIr 
lTetros de anc hura y nía en la bá~(u- a l~iciarse p~tá n,lrigida por 1<1 Fede. a un m'a yor acercamiento y 
la un oe,o total d~ 5 kilogr¡·,mos. rar!ó:' dE' Cofradlas de Pescadores de comprensión entre las dos iS 'lall 
Fue vendH0 Pn la pIeza del Mercado GUlpuzroa. h d l A h' . '1 
a 1 t OE'S "as kilo. ermanas e r~ Iple ago_ 

E l ' mi;mq I' °SCi1dor caDtn' Ó otr.o. Cemento de Ceuta A contmuación y por ese 
ppz de Id milma espede,de 48 ki'os, gran locutor que es José Verdú, 
do~ días al/tes I I fue magníficamente leído ' un 

Hace cllatT(l ai'los Migué'I Cabrc>rll. para a paza trabajo titulado -Noche E'n Lan-
que tiene 76 y se de- i,;a a e~tl1S fae-
n"s flesrl .. Ir-s 12, coh Ó un .b, 'ra rll1l. Procecientp de Sp.\"Ílll'l. Ceuta I zarote., del que f'S autor nues-
ce' de 8\ kfo5 y con anterioridad y Sar.ta Cruz de L11 Pillma en-Itro rolaborador Rafael Angel 
una :ql ella~ de 147. ambas espc'cies tró en nupstro pnl'rto el vapor I Domingufz. 
flmlha del tlbU'ón. I español • JI\~n Franrisco., ma. DesPUfs, y también a cargo 

C+ 'TL' ~ITID' I trícul::t ele Gijón, p;:¡ra desca~- del señor Domípguez, se ofr",Ine 11 tU-' 11 gar 25) !onel<ldas dp r.empnto ció u n noticiario informativo 
con destIno al consumo de la I general, otro sobre asuntos mu
plaza. nicipales y la consabida sección 

Las op~racionps de descarga deportiv<l. 
la'! rpalizó en muy poras horils, Como final de la emÍsión se 
zarpando seguid?mente rnrnho of'ecieron algunas grabaciones 
al puerto de la Luz en dondp musicales dedicadas. 
tomará ['utc par::t' el puerto ma- Al registrar con la t.atural 
rroquí de CaS'lblanca. satisfacción y Lomplacencia es-

V~niil mandado oor el C<'lp;- fa feliz iniciativa de nupstros 
I tán de la Maripí'l Merrantp don cÍlmpañt'fos de Radio Atlánti
Armando 19lpsia~. y í'lnff's de r.o, lps rle~eamos toda clase de 
recalar en Arrecife ile':;PJ'l1hl'lr_ éxitos en e.;ta nueva modalidatl 
r.ó en La Palma 200 toneladas de sus ágiles y bien seleccio-
de paja para pienso; nados programas. 

Se Pltoyeda celebrar en . Arrecife el combate de 
revancha entre KIMBO, campeón nacional Aficio
nado de los pesos "galloll, y DOMinGO CABRERA, 

de Tenerife 
La Federación provinnal de guante de Oro df' Cestilla_ 

Boxeo, visto el entusiasmo ron Df'spués de ~u rf'greso de 
que ha . respondido la afición Madrid se han confado por vic
lanz~rateña al dt'seflvolvimien· tÓlÍas los combates,r:ealizados 
lo boxí~tico insular, proye(:ta la por el fino estilista tetdense, in. 
cel.ébracíóo €ÍlArr('cif~ .de . un cluyendc la · que obtuvo días 
fOmbate entre Kimbo, de Tel· pasado!! srobte el propiqDo
de, camp~ón naLional de Afi- mirgo Cabrera l'n la r.apital de 

S 'b d 10'30 t donados ~el peso ~gaIto', y nuestra . proYinriq.Pero en el 
. 0 a o, " es reno Domfn'g.o ' 'Cátjrera.prestigio$,O' mátcJ't d'e desquite, montado re-

CO?!\ EN l>ANORA\ilCA'púgiltine'rftñó ganad'or de un. (PaslÍaaéptlmapállinl) 
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COLABORADORES DE ~AnTEnA~~ 

Arrecife, ciudad joven y alegre 
Por FIDEL ROCA 

Mi opinión sobre un tema insular 
de Fuerteventura 

Por JAVIER PRIETO 
Arrecife no tiene tradición. lanzó al Atlántico a buscar su La prensa de la provincia: pasados lustros, ha sido ano-

Es una ciudad joven este Arre-I vida y sembró sus nasas y l~n- presente en una de las últimas liada por la pujimte unidad po
cife . Nació el Puerto del Arreci-¡ zó sus liñas por todos los ~alos sesiones del Cabildo Insular de lítico administrativa q u e han 
fe tras las avanzadil~as de f?r- I de la ~renosa costa africana Fuertevf'nlura,se ha hecho eco sabido imponer .sus actuales 
tines que la isla habla levan,a-I del occIdente. . de una cu~stjón planteada úlli- regidores. Sírvanos de ejemplo, 
do junto a su frontera del mar, Sus hombres aprendIeror. la mamente a propósito de la pro- si no, la asociación voluntaria 
como cualquier poblado de la ¡IUChd con el mar, nadando en yectada ampliación de Puerto y robusta de sus Municipios pa
pampa argentina en los linde- él antes de sa~er ,andar. y su- del Rosario, dando matiz de ra percibir sus recursos; la uni. 
ros de su horizonte infinito, co-¡ pieron d~ cautiverIos er.tre los sensacionalismo a u n asunto dad de criterio en la aplic.ación 
mo puesto militar en el Chaco bereberes V de largas ~och,es que, si bien tiene importancia, de exaccione~; la frecuente re
y al borde de un rio paragua- de calma y de sed, de prlvaclo- su desarrollo e incidencIas no nunr;ia. noble y desintlresada, 
yo, cual fdctoría africana o raJ~- nes y de soled~(1. han tenido otro a)car:c~ que el de algunos municipios en favor 
~hería de las sabanas del OCl- Mientras, la Isla de Lanza.ro- del debate de cualqUier otro de sus convecinos más débiles 
noco. te se ufanaba en arrancar la vIda; problema d e administración. y la absoluta identidad de pa-

Arrecife nació comoacciden-¡ de sus campo.s por entre los es- No queremos, sin em balgo. in- receres eo la orienté.ción de su 
te geográfico y aún le queda, combr'os calCInados p(lr la fu- dicar, que la prensa haya he- actividad que por responder a 
para cierta terminología oficial ria de su tierra de fuego. . che mal en dar a la luz pública una situación geográfica pecu-
anquilosada, el dictado de El No. tuvo nunca ArreCI[e l~ la polémica. ni que la forma de liar, precisa también de un sa-
Puerto del Arrecife. alegria de la5 aguas dulces, nI. hacerlo no haya sido todo 10 no sentido de unidad y de una 

No puede tener Arre-cife, la' la grata sombra de las frondas i objetiva que d~biera ser. Nada singular compenetración. 
Ciudad de A rrecife, el califica- verdes. Nació del mar y se. curo 1 hay tan necesario como la di- Hecha esla aclaración, nos 
tivo de señorial, pues vino a tió en su~ sales. El sol. radIaote I vulgaciór. de los preblemas de resta sólo entrar a puntualizar 
nacer cuando ya no eran tiem· de las latitudes desértIcas la ha interés gen~ral y si ce algo nos sobre el asur.to objeto del de
pos de señorío. Y no alcanzó alccldeado, y, de vez e~ vt'~, el 1quejamos siempre es precisa- bate: La ampliación del muelle 
llevar los calificativos de muy aire seco de la Arabia lejana mente de lo contrario; de que I de Puerto del Rosario y la as
noble, muy heroica o muy leal, llega por el Sáhara inrnt':..nw a la prensa no se ocupe lo sufí- ¡ piración de la representación de 
porque. sencillamente, la noble- resecar los campo~ islenos" a ciente de nuestras cosas. IOran Tarajal de que también 
2a de los pueblos se medía ya arrebatarle a ArrecIfe y a la IS- Ahora bien, es orrciso acla- el suyo sea ampliado. 
entonces por la lIan~za de las la la, humedad balsámica de su: rar términos. La cómenlada in-' Puerto del Rosorio cuenta 
costumbres y el herOlsmo de las almosfua. I formación leída aÍsladéimelJle y Con un anteproyecto, aprobado 
dudades había pasado a ser, el eTus largos puentes tendidos¡sin que ~l lector cuente con por el .\línistelÍO de Obras pú. 
patrio para la colectivida~, y el sobre un mar lJz:l1 cobalto ... ~, : otros elemenfos de juicio que hlicas en el año 1949. Este tra
indivi~ual p.ara los ciuúaaa~,"'s fueron las pa~abras del poeta I de los que de ella s~ desp,r~n- b3jo tér.nico, Que pr?po.ne para 

El lIberalismo como corneo- Viera a ArrecIfe al cantarle a den, adquiere un matiz polltlCO el ~uerto de la capitalIdad un 
te social, el maquinismo como su costa, a su mar interno, en que el asunto ni remotamente muelle de algo más de un kil6. 
directriz vital y el individualis- la circunferencia del Charco de tiene y ésto si que es preciso metro, fue reuactado de cmotu 
roo como imperativo económi lsan Ginés. Y en este charco, puntualizarlo por que el lector propio~ por el pHsona) df'l pro
-co, fueron las cátedras de vida un día, dice la leyenda popular. de prensa tiene derecho a saber pio Minister!o y de orden de la 
en que tuvo que aprender las apareció. flotando en sus aguas lo que lee y por qué lo lee. El Direccioll (Jeneral de Puertos 
primeras letras en su infancia u olvidado en la ribera, un ella· leta'go informativo de Fuute- y Señales Marítimas. Ningún 
escolar esta ciudad de la isla dro ron la imagen de San Oi- ventura no puede ser roto (on organismo públ:('o, que sepa-
de Lanzarote. nés. Obispo de Clermont. brusquedad, porque cualquier Irnos, realizó, ni entonees ni 

Tras Arrecife qued~ba en la Ese fue el baurismo cristiano noticia que de la isla se dé. si más tarde, nir guna gestión se-
isla el medievo mOrIbundo de de esta ciudad y Arrecif\' se co- no cuenta ron un amplio preám ria para conseguir la nproba
su época de incorporación a locó bajo su patrocinio. El tem- bulo en que se expongan dela- ción del proyecto. ni la redac
Castilla, ahogado ya por la plo que luego se levantara casi lIadamente los antecedentes, ción del anteproyecto citado_ 
~dad moderna de la historia en junto a eSil ensf'Tiada es la Igle- puede re~ullar demasiado st'n- Ello, ~in embargo, poco tiem po 
la vida de reléición y por las de- sia de San Ginés, parroquia ac- sacioni:llista. De ahí, pues, que después se acordó, por el Mi
vastacionell económicas en la tual de Arrecife que, por su to- nos animemos a utilizar el mis- nisterio,realizar una sección del 
propiedad raiz y mostrenca que rre sin gemela, eleva sobre la mo medio para pcrg~ñar UlldS trabajo consistente en la cons
hicieron las érupciones de sus Ciudad los ('ali lOS y las horas aclaraciones que consideramos trucción de los den metros que 
volcanec;. r':tU~lles transmitid()s por el tao, necesarins. ahora es'án terminando. Esto 

Arrecife naci? put!rt.o y sobre ñtr (je las doras campanas. Es preCiSO. dejar aclarado, ep. ocurrió en 1951 
-el mar. Y a él vIno la Isla y so- Año treS año h.emos visto ca- primer término que, contra lo Muy recientemente y con mo. 
bre él se volcó la isla. mo, alrededor del veinticinco qu~ pudiera cTl:erse fuera de tivo de la visita a esta Isla dd 

Arrecife, ya capital de Lan- de Agosto, Arrecife se engala. nuestro ámbito, FucrteveFltura Ilmo. Sr. Director General de 
:zarote, ya Ci!lddd d~1 Mar, se (Pala el página (u¡irta) no tiene Norte ni Sur, Este ni Puertos y Stñales Marítimas, 

-----------------------------------------------------~ 
Las obras de arte son un regalo para el espíritu; . nc zn 

es un deleife ,parael paladar. 
8EI~ .,5" :It\'IE 

1'( t',;, de Jerezcle "1. __ • 
" ' .. -,-' 

~-----------------------

Oeste. Esa histórica división el Ayuntamiento de Puerto del 
que tantos bendidos produjo a Rosario, cmtendul'ldo que a la 
los políticos ocasionales de (PUB. página cuartt) 

Colegio · Academia San Cario. 
Ingreso - Párvulos 

( ... trieul. i.it .... 20 .Iulliao ,) 

T.lif", 142 ' ________ ------..... ~~---------.w 



MARTES, 29 DE OCTUBRE DE 1957 Págill'B 4 

«ANTENA» EN FUERTEVENTURA Mi opinión .obre un ••• 
(Viene de tercera página) S ' I 'b d I 

eco~omía de su :nunicipio en I Ti:lrajal ° que se amplíe el de .. e reunen os mlem ros e as 
particular y de la Isla en gene- Puerto del Rosario en cien me- e ' , bl' 
ral, res~ltaba .de alto interés tros más sin hablar en pro ni orporaclones pU Icas 
conseguir que este s~ am plíase en contra de prolongación del PUERTO DEL RO .~ARIO(De nu (O s, trazaron las dire ctrices que, con li-
cU,ando men~s en CIen metros de Gran Tarajal son el proble- tro corr~sponsaJ, ,JUAN JO-.,E FELI, gera~ variantes, orientarán Ii') activi
!lla3, formulo una solicitud al ma que ha dado'luga . d' t ' PE L1MLI).-En dlas p,asados ha teni· dad de estos Munici pios en el próxi
Ilustre visitante y ésta pareció I ' r a IS Jn- do lugar en es~a capItal ulJa de las mo año. Un somero bm:qufjo del amo 
tener favorable ' . fas moc~ones dentro del seno I f r.e cuente~ reunIones que e.n esta Isla bícioso pii')n de re,,Jizaciones en toda 

, acog1da, aun' del Cablldo Irsular qut', por I v,lenen.celebrándose desde ha¡;e va- la geografía insular. Una mirada de 
que aun no sabemos que al res· hilber trascendido a la prensa I nos an~s, por Jos ~efl~res. alcaldes, reconocimiento al sist~ma de Carta 
P,P.~to se baya resuelto nada po- de la provincia nos i 'ta ,1 secretarios ~ autonda?es ¡nsulares Eco nómico, que h~ liberado econó-
SIÍlVO. La petición de amplía- tI' 1 nVl a co I En esta ocasIón la pre~ldenC¡¡l del2c' mlcamPlltp a las Corporaciones Un 
ción O !1U ' ., men ar a en un pano puramen- to ha estado a cal go del limo señor d e t~nido exornen del <,]c8nce de al· 

, eva ampll.aclOn se ra- te objetivo hasta que la Corpo- Pr~sident e del Cabildo Insular y han gunosl't:'curfOS y el acuerdo de uni, 
zonaba e~ el se~t1do de que, ración insular, que es quien tie-I a,slst!dO todos los a.lcaldes y fecreta' ficar ~riterios para evitar las enojo-
como cons¿cuenCJa de las rea- ne la pal b b 1 . I IIOS de Fll e lt~ventlIl8 . sas dIferencIa cIonEs entre lo s con tri-
lízaciooes del Plan trienal ded- . a ra, no so re o qtIe ~n un Amhlente,d e f anca cordiali· buyentes de lInas y otras localidades. 
vado de' ,. . conviene hacer - Que es cosa ~a", SI'! trataron dIS tIntos asuntos de constituyeron el orden del día de es-

. • 1 reglm en espeCial de H'servada a la competéncia de , rntelés.lccal e insul~r; se examinaron la nueva reunión que, como las an
adopcl,??.' del Decreto Ley de \ Obras Públicas-sino sobre si l' los proo lemas per.dl:.n!es de todos y teriorfS .. ha ~el,:,id? para robustecer 
11 de dluembre de 1950, la ca- puede o no p op' caela uno de los MUldClplOS y dentro las relaCIOnes publIcas de estas mu
pacídad de atraque actual de I J r d o.nelsle una coa, d~ :-.se marco de compen. elra ción muo nidDalidild es, fortal eciendo a s í Ia 
tOste muqll \t .... ,S? u o ra, as oo;.a a vez, o 11IC~p.a J, qu e es norma y guía de la , unidad de Fu erteventura, 

. . ~ resu a.a CH'.rtamen ninguna d¿ ellas, dlga su auto_¡polItlca local de FuertevE'l1tura, sel 
te 1r.l;~uf1C1ente, poniéndose de rizada pa labra que co"o bu e' 
rn dnmeslo la necesidad con un nos administrado:>:, ~stamos obli i Intenso actividad cultural y IteClteativa 
somero examen de 1 supuesto g a d o s a respetar ac t I t.· aumento de producción y con. _. ' a ~r y i . . (Viene de primera página) 
sumo Que se producirán con la a ~Ia~~~r, porque" como slem- pales salas do¿ fIestas madnle· ca, considerada hoy en Ma
inversión, en obréls hidráulicas ~,e,d¡, a lo que mas convenga a nas y mu~prol1to en el ,cine, I drid como los mejores humoris
de mejoramiento a rícola e . : I lle,rteventura , son conoudas las actuaciones Itas del momento. Todo& saben 
du strial y otras, a~go más I~e Fuerfeventura, octubre de 1957 de esta estupenda pareja cómi- de la. or}ginalidad y estupenda 

doscientos _cincuenta millones A 'f 'd d ' I graCia .de, estos artistas, pero la 
de pesetas que darán lugar a rrecl e CIU a Joven y... ?1ayon3 Ignora que uno d.e los 
un importante incremento de la' ." IlntegrantE's de esta pareja es 
actividad portuaria, No se de- (Vler.e de terr.era pagrna) I canario y este cilnario no es 
cía nada más ni nada menos. na ): bull,C', porque ese es el día luces hizo la eclosión del Lue- '1 nada menos Qne Rafael Quen-

La r'epresentación político. I de San CJinés y ews ,dias son va vivir de la Humanidad. d.o Fe!uca Quevedo, un. ca~a-
administrativa de Gran Tarajal, i los d~ las grandes hestas de Arrecife es joven y por eso ' rlo de La~ ~almas, con In~U1e
dentro de la ad~inistrac. ión in- J Arrec~~e, que se han hecho ya es al~gre . Arrecife no siente so-\I tudes artl.shcas que, ,consCiente 
sular, h,a entel;dld? que, iJar ell oe la I~lél, ya de todas loS Islas ~re ~l el peso de los sigl~s, de de su valla se atrevlO a cru~ar 
con l ra~lO, sera mas beneficio-I Canarlas. ¡a h13tOrlil, de las tradiclOnes, el charco recalando en MadIld. 
so a los intereses de Fuerte' I Cllando el Bethencourt de la de los lastres .:¡ue otros pueblos TRIUNFO DE «LOS TRES 
ventura deja~, por el momento ¡conquista sufrió 1 a s diversas llevan enlazados en sus herál, Fl~ANQUIS. 
el muelle de Puerto del Rosa~ I modjfi(acior.~s de su castella- dicas, También un trío de canarios. 
río t~1 como está ~ mejorar el¡ nización y cuando Pedro Belba Arrecife quiere siempre ale_,lIegadosa Madrid, sir: más ba
de Gran Tarajal ampliándolo ¡ Y Juan Reión eran ya sólo ono· grar su vida humilde, pobre, de gaje que unas voces y unas gui
otros cincueni'a metros y raza. matopeya de lugares geográfi- pueblo pescador, con la alga- tarras y el aliento moral de su 
na su petición indicando que" c~s, empezó la hi,storia de Arre- zara de sus, fiestas, con el can- padre, Juan CurbeJo, se ~a con
actudlmente, la producción más .clfe. Por eso aqul no hay nada to de Ui'Oas lsas, eón el rasguear sagrado ya entre los prImeros 
importante de Fuerteventura e<; )1 viejo, nada de otros tiempos, de las guitarras, con el iumbar El folklore canalÍo que luvo 
el tomatf; que éste se produce I salvo esas cOilstrucciones del de los timples, y girar como aquí su introdUCCIón con la voz 
en su mayor pa!te en la zena I Ca~.tillo de S.an qabriel y su ruedecilla de fuego ?e artificio formidable, y e~ ,estíl~ inimita
s~,r y que, canahzar la exporta- : pu<,nte levadiZO oe las Bolas, l hasta quemar la po!vara actl ble de MarIa Menda, tiene aho
Clan por Puerto del Rosario, que señala el :ímite entre ell mulada en un largo año de es- ra con • Los Tres Frankis,-, 
resultará perjudicial par ¡;¡ la mundo pre·Isabelino de nues- pera para ser el torbellínode nombre artístico de los huma. 
economía de la isla, porque en- tra historia nacional y el de des unas horas en las que Arrecife nos Curbelo - una continuidad 
carecerá el fruto y perjudicará pués de lo~ Reyes ' Católicos, viertE', por sus calas abiertas, imperecedgra y con uní! nueva 
su s~lída, por aumellto de dis- con sus luchas africanas y con toda la vida de su isla al mar, Y alegre expresión . Sus voces, 
tancla y encarecimiento de los Jo conversión de la gran mar a ese mar que ataricía y arru- grabadas en discos, se escu
transportes. oceana en un anchuroso mtdi, l1a a la Ciudad hija con cancio· chan a diario en las seis emiso-

Es muy interesante destacar terráneo porll! incorporación, nes de cuna ql'e entonan las sí- ras de Madrid y los más ele
de es!~ exam~n objetivo de la I ft~lminante. d.e las Américas a la renas eternas frente al Ulises I gantes locales, entre ell~)s la 
cuestIon, solamente UOq cosa: I VIda del VIeJo Mundo. perenne del hombre isleño, que Sab Pasapoga, han conocido la 
que lo relativo a. ~análízaciónl Arrecife no es viejo porque tapona sus oid0s con estopa y actuación de estos jóv~nes _is
de la exportación de~ tomate no puede serlo. Acabc1 casi de brl'a de calafate en vez de la ce_ll~ñOSi i~nt(\ a la,s más sell'ctas 
por Puerto del Rosarlo no es ¡nacer y en su niñez ha tenido ra Que empleara el destructor fIguras JnternacJOnales. 
cosa que g.ay~mo~ visto solici- que ver el entrechoque de vie- de Troya.. . . ClCLOCULTURAL 
tada·por ntngun SItiO, ni pa~ecejos rencores y de personales . (De.l programa de San Ginés Como final· destaquemos el 
que pue~a ser tampoco o .. bJet.o c.onc.,epcione.s d. e olro.s tiempo os./de 1957) magníflco proyecto del Hogar 
d~ deb,a.e dentro de la ~dm1- Pe!"oArrec,ife,joven, no puede . Canario de Madrid,deiniciar 
mst .. r.ácIó.n, . p. arque al, ha b er enten.d~: coso a. sde ... tie!D.p<?s·.qúe' Z· .~ P · ~T.r. R·I.A dentro de breve,s días un Ciclu 
muelle en ,Gran fara]al y en-o np VIVIO. NO; Arre<:lfe qUlf!r.eA. lA. 1:' . . Cultural y Recreativo con inter-
contr&J'~ee,l p.uerto habilitado ser joven, y vivir tallana vida .. . .. . par. ~. I.a, e.::cportación de. frutos, desu juventud, con la .sencilla SERVirlO RAPIDO vención (te des!acadas perso-
s~. ran .. JOs.:l-nteresado~: ·.exporta- alegría ,de .. artesano .. smodos SI'lj l. f· 14 nalidádesd,e la literatlúa y dd 
dores y cose.c. heros,. a. quie~escornplicaciones de ·'~an(Jo, .p~os. . ___ Iguepoa, arte. End mísmose anuncia 
!. d - d dI ' I!; una serie de conferencias y co-
"O,rres!)o. n, e. r.la .eCI ,Ir Q .. . q, ue o, pope ya .o.ing'erencias señoria-l O' . . ('RU'S'K . m ran. . ;IqqulOS:, así como una intere-

as. convlmer~ a .S' . .u ... s., .. . l.,nt .. e. r .. e.~ ... es .... .. I~.S .. , ..... p. O .. T. q ..... u .. e ..... A. rr~ .• c.ife e.s. de. estos . ' . . : . ", . : . . : '.: .. Y,. ~sf~s asp1rael~neli.I~,:~p.~. )le!DPQ:~y na,clO , en el mundo . . • $ante .e~p.º~ic::ión ele foto.gr~fí"as" 
fe de]~ el. muenEf~~:~uertp.'!f~l.g~~,Í1~e.d'~ tódal¡l;e,sfera. terréÍ~ Elaltoratl~ con JU,o ti. y car~I~':n~iÍ:rtt~l7is tur.~:~y 
Ros..ar.lo COtQo. estaysearnpl/eq .. uea, y dl.o su. S p. nmeros pasos~ClIr,,:n,J. 9" <f~ ..• ~,:. ~". , . acuya·.maf1.if~M~tó,nf~llPtq~ 
eoeJu(hIenta metros el4e Or.an a la vida :tu8ndt)~1/Sig.lodítla~ PIQIQi_,.'S;L~ :'Um, b.fll:~~t6!Urlüna$;· et.ás \nota-
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OTRRS NOTICIAS DE LR ISLR 

la flota pesquera insular reanuda su l CI1.1t~Rf.1 SOC7RlL 
abastecimiento de hielo en Arrecife EL COMI\NDI\NTE MILI¡ vi ncu'a"o (k,O. ".'" muchos 

S f 'f' d 260 TAR .-E,l mlSlon of'clal ha h f - anns (l In 1,lduSITlé1 \ Onl> elVna 
e construirán cámaras rigOr! Icas e cho viaje él Ll ca pi! " 1 de la Pro' nacional de pescc dll, unió s iem-

toneladas de capacidad vinCÍil el Comandante. Militar p",e a su amp lia y cerlera. vi-
IA ceta!. de LUZ~ i (1tf' y ; ' fe de l s ion de homb~e de nr goClos, 

, La fábri ca de hieio ?e. A.rre. i Af, r : lJ~ac'amentl' la. G \ . ~ d ilj Bon. de Infanterí fl n.O LlV, ~0'1 rlo~es rlt' gra n ca paci c ?d de tr~
cIfe, de '7.0 !onelñd c S dIanas de ya ha SI do reparaoa. ~ Si' mandante el o n Manuel San- be¡ ' , hon'a dez y cé: Dall fr OSl-
producción y cámara d~ alma- hablF1 de 1111 próximo alimento chez Pérfz. ¡dao 
cenami~.nto para otr~s 80 to~t'- , de p )' o~ucrión. d~ la fáb'i,.:a,ol Hoy rrgl' f Sfl a Fllert ~ v(1l1U- .. A. su g-r a n ~ntusiafm (). e ini
I~das, VIene pre s trll ~ ao un sena- . 40 tonela das dIana, y cr, ~, 'fl,C· ¡ ro el se Cf¡-!a¡I O del Ay ur.!a·1 CI 1flva dde Arl' f' ( ¡f r> e! !stabJe. 
lad,o servicio a J~ flota pt,;que- : dón de rá'l1(HilS frigo :!~i ';r~ p~, I mien t e de Purrto elel J.<>os nri;' ! CÍmie1110 ¿e 1i\ primna ff¡bri.ca 
ra Insul fi r, espeCla!mente en f S . • •. 1'8 filmac enar 260 tOlee(j1S "e/y colabora d.~r,c~ '.'A~TE. NA' 1. 1° .. ca.! n I' c()nse!V?1~ , " \( meJ~la! 
tos meses ~n que los harco", se, hl"'!O. don Jua'l J/lse l' ehpe Llmi'!. ¡VigO, S A " <,1l) 0 fll tJ(!(1 Camlen 
dedican a la ca.ptura d~ t?SíHte Fallece en I -A. ccm.poña do de su espo r a ¡ lo, 0. f' ~ df' haCf' un larg o perío-
y corvina en fresco En much os , .••• .. r~gre < ó d ", 11 Penipsula, don I rln de ti empf' , tento hFl contri-
centenares de toneladas de hie- Segur. lél~h prllb1H':."'; · 1;('¡lC¡I~S' A' nt~'~ l'() ·..l'ernár:df z 1

1
' buido a lob usfecn nne slrd fCO_ te e o e. ,"c" (\ ., 110 . " , I 

lo puede calcularse la3 c1istd- su muer , D' \ J ' . J <", .. ' -.En ('1 ViHl (;r "Arano" em- l. nomía pes quera ya dar. lrBba. . . ~ taq cardlaco 1-'" ~ t l i' 110 ... . ' . , 
btlldas por e¡;ta e. mpresa Indus- el ,ue J h ' b't' '" r1 I bar Ó j)¡j r a Gü p, ra don Manuel JO él muchos r pot t- lJi1TeS ce obre-
t " I I . 1 . . re ti r a d o a s ti s a ¡ a Cl n ,( s . t " ' 1 -rlé! en .os u tImos meses, que ' '~> ' r.~ Armas Pana sen, . ro~ 1anzi1T Otc 11 0 S. 
también atiende a los -bous. y : hotel, poco des.pujes \ . l ~t "c,r, N ATALICJOS.-En la clíni . ¡ TAmbié n, durar tr sus divfl" 
cbacas. alicantinos, andaluces 1: dOrllde se prodUjO al mUf'r le. (-a .Dr COllzá1pz M"dina. y' SAS estar.ri • ., s r n L8f ziHote-is-

os aml~F\s que e acom pa- , . . . ' '. 
y gallegos que operan frente a - b '11 . ,(1 '11 edi,,!;¡mrn- por el mé dico don ~Hce ~ l~o ~ por IR Glle Sf' ntl8, gran Cart-
nuestras costas. rna an ama ~n 1 !TI,,., '_ de Páiz ha fido sometIdo a In. no-don Ro do]fo A¡fimo com-

Ultimamente 1 a fábrica ha tt a un ¿"aCf~dole y .,~, t: ;: om~ telvetlción qllírú'gici1, dcñ .J Emi . truvó unRS importa r les salinas 
trabajado sin Interrupción día¡(ICos. l1~il o e, sc ;~e,l; ~ Ji" Hernándrz Ml" flin ii . l e hizo diferf'r.te¡.; en~ay()' para 
y noche, lo que h'1 dado 1ugarlmuerte sao habla l rgr _o e DEFUNCIONES-A los 67 infensifir8r jos p'antedenes de 
a una importante ave l ía en l'US I snDr~rdo:e. h 11 h d 'C~(I'O' años ha fal1ecicio en., Vigo pI in- , henequén en nUfstr eS tierras 
m t h · ... ·d lor ~e ¡:¡ él a e \ a "' . R If A' ! o ores, que él un peUl o la . M . " . ~ 21 ki'ó, du ~ trial fl o n oOn. o '0 1" 50 . 0 1' secano. 
fabricación de hielo durante ne<;f'n,1 0pr:tecfld,dndl..". as " "o Lamberti despuésd e recibirlos , Noespurs d", (x ·r .' ñar queel 

' d N ¡metroae l~a E" f'elp el; , . . d . t ' mas e una semana . , uestrosl d , 4 " ~ ¡Santes Sac ' amen tos. fallprimlf'n'O e qUien anlo !a-
barcos, p.ues, se ha~l, visto en! (lOa lRR'EO DE REDrl((ION E 1 señor Alonso Lamberti, boró y Rm? a nu e,~tra isie, Da-
I a necesIdad de . dlrlglfse a II M ya prcnucldo aqtJl el I' atural y 
puerto de la Luz par~ llenar sus I e t d • 'd e T e 9 u i • e profundo dolor ): ~('n1ímiento. 
neveras y vender a\lJ el pesca-I a r a e C pueblo A toda Sil famIllrl, y en espe-
do capturado, lo que no sola-¡ Hoy, en el séigraco recinto nemos que: len u~ I XX cial a sus hijos rl o n Rodolf0, 
mente representa un mayor gas- ¡ de J1uestro Cernf'nterío, sr ha CO~() ~ ~ te, rn r ~nCi lSlg ~el .' don Gonzalo. don Carlos y don 
t~ yara los armadores, sino tam : dado un IRmenta b1e ca¡:o El.de :' .,g:l,~1 que enar~o os ~eSsto ;;1 i Jcjm~ Alonso Prirt0, tan ínti
bIen una notable disminución I tener que prestarse volullta1J3' v hIple~go can':., 1 ~ bh h I mampnte n-lo(jonacos cen la 
en el ritmo de pesca y el consi-I mente un accmpañante del ca- tf'rrI!OrJO espano '. l ~ e j la C~r vina industrial de la dudad, ha
guicnte despido de numerosos I dáver para dar cristiana ~epul- una per.sona ;ncar.ga ,,~ \. e í cemos presente el lestimonio 
o b r e l' o s e ven t u a l e SI' tura al miFmo. por falta de pero Men~e:l~, su verrt~n( .. a P?r Po de nlJ.estra más sen lid a condo-
en las industrias conserv~ras sonal encargaco de esto, me- U!'lC~pJO, por a dar:oqUlél lenria. 
locales. nesteres. por qUIen corres pon . él, que por ESTUDIANTES. _ En la Es-

CARNET 
•• lo menM, lo !-Jaya, para Que no cuela de Comercio de Las Pal. I se tenga que: dar el caso de '1 

DE IDENTIDAD h d l ' t -o ma'1 ha termIn ado ,él carrera dp. 
. oy, e que cua qUler ex ran • nerita mercantil el joven don 
tenga oue hacer los menesteres D . L 'c b 
d' f lt d' omll~go asso a rere, 

EL ALCALDE DE ARRECiFE ' :oepulturero, por a ~ e es. -También ha apr('be~o el 
t~· para que pueda CUIdar del - .. d 

. HACE SABER: Que habiéndose recibido en este Ayunta- S~grado lugar donde reposan segundo a,no de Ma~lsterJo on 
nllen~o. l?s «Documentos de Identidad", correspondientes e s t e nuestros muertos. Una per~o- Manuel Sanchfz La_so. 
MuruclplO, a partir del próximo miércoles, dia 30 del presente na (fue, ahora, próximo el día 
mes, se pr?cederá en estas Oficinas Municipales (1 la entrega de de Jos Fieles Difuntos, pueda 
los mencl?nados Ca rnets, a los interesados, quienes deberán engalanar la morada eterna y 
traer consl{.;O para su devolucüjn los resO'uardos acreditativos de l I 
haber solicitado el documento de ref'eren~ia. i al mismo tiempo reso ver e pro· 

l' blema que se les presenta a los 
Para mayor comodidad del público y de los funclOnarios en- ( vecinos de esta Villa, al fallecer 

Se suspende accidental
mente el tráfico en la 
carretera del Islote de 

cargados de la entrega, sólo se tramitará diariamente un núme-¡ algún familiar y no tener quién 

l. 
ro limitado de entrega, que se ajustará al siguiente orden: lo entierre. Oportunamente dimos cuen-
Míercoles día 30 deOctubre: Del n.O 42.600.076 al n.o 42.600.475 Deseamos con esto,llamar la ta de las obras de reparación 
Jueves .» 31 "'''' . 42.600.476'» '" .42.600.874 a quien corresponda, a los fines y mejora que se vienen efec. 
Sábado ". 2 Noviembre .» 42.600.875 '" .» 42.601.274 que aiJtes se mencionan. tuando en la carretera que con-
Lunes 4 .» 42.601.275 "'''' 42.601.676Q.ueno se diga que en la V{'- duce al Islote de Hilarío (Tíne-

. Martes 4 .lO 42.601 .677.» '" 42.602.079I1a de; Teguise,enes,ta Histori- cheyde) por el Cabildo Insular 

Hilario 

Lo demás números se iránanunciandoperiódicameflte, en es- Ca ViIl¡:t; no hacemos hOl'!or a de Lan'Zarote. Dificultades sur-
te Semanario. nuestros . mu~rtos,ni que vivi. gidasen la utilización de la api-

.5.e.ruegaa.t?doslos interesados que sólo se pef.soneil en las rr.osatrasados en relación; con sonadora díeron Jugar a -qUe e's
Oflcmas MUniCipales a reti~ar sil carnet precisa I1l4flte el diaque ioealidades más pequeñas que ta'S obras Se paraUzaranduran
les correspon4a, tjea.clJ,erdQconel müneroque tenga su resguar- ésta. te ; varias~emanal!. pero; salva,,: 
d(J¡'paraevitat aglol1ieraciones 'ty- 'entorpeciniiehtos en la buena Esperando ver insertades.t~ . dos lQs inc(lriv,~ñi(>.nteF; ayer 

. marcha del servicio. · :cartaen el Seman·ariQ .ANIE. lurtes se reanudaron 'las" ,obr!ls 
Lo que se hace público para conocimieilt(j.y ,~llmplimieflto de ¡l'i¡A~:y~ . b:u~naRbt~ .9tt~ de+ ~.sól: deafirtpa do de!aprsta;'!lo'r'fu-

l··· · todos los interesadesl :¡;~t! !; n:un.ta,,~pf;~l~$~·túI~; Y~[1p,{)~lvo. ,ha s.Ido· $U;S,p~p;<:hd'o 
.·, _________ ..... ~1;.,.rr,;.é_cl_fe ... ,;..2_4 ..... d .... J!_.()c_· .. .... ~Il .. :,b ..... ~...;~;~.~;.,""' .... ¡-.¡l ... ~5 .... ] ... ____ ~. Jv~~.~~~ ed'a ·aten¿a~o~Ab'~.~~t~i~fl:~~~Oad~1:~~~lil"mllm8-

. . . '... . .l. _ ir 
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LOS REPORTAJES DE HOY 
Má. del 40 por ciento de lo. acci. 1 Los sacerdotes católicos de raza negra 

dente. de tráfico .e producen duplican su número en NUEVA YORK 
~or eml,riaguez del conductor Lo. hom~re. de col~r norteamericano. mue.tr •. n ... , 

L rh f f' I b b l' I preferencia. por la Igualciad de trato del catollc .... . 
OS e o eres pro eSlono es e en menos que os portleu ores En el plazo de un año el nú- y español; en fin. cuando los 
MADRID ,- .Hace escasos días En ocasiones hay quien se mero de sacHdotes católicos negros hacen el servido mili'., 

fue detenido uro súbdito norte· resi ste a que en la Casa c10l S~- de raza negra ha doblado exac- con oficiales ,=atólicos está .. 
americano llamado Charle~ D. corro le extraigan ~angre para tamente . En septi~mbre de 1956 ' mucho mejor que cuando loha· 
Dotson. Conducía un lujoso au· ser analizada. Y entonces se re- h(ibí~ solamente 37 sacerdotes cen con oficiales protestanlu 
tomóvil y provocó gran alarma curre a la salIva, aunque, desde c~!óhcos newos; en 1957, tam- originarios del sur, ya que lo
entre las Cálles Magallanes. San luego, no es un medio tan lnfa· bIen en septIembre hay exacta- dos ellos son segregacionistal. 
Bernardo y Fernando el Cató lible como analizar la sangre. mente 74. Esto quiere decir que De ahí que los negros vaya. 
lico, en donde se logró inter· El mayor número de embria- en este plazo de tiempo 36 han I ingresando en el Catolicismo 
ceptar la marcha del zigzaguean gados, según el informe de este salido de los seminarios y uno norteamericano en número ca· 
te vehículo. laboratorio. corresponde a con- h~ ~egresad??e .cumplir su ser- , da día más crecido. Y precisa· 

Llegó a sembrar el pánico ductores de automóviles parti- VICIO en el EJercito. I mente 10S que ingresan son los 
entre los transeúntes que a esa culares. Y dentro de éstos, un En esto.s tiempos de inciden-j negros de más clase y de má' 
hora --nueve y veinte de la no buen porcentajf'. al regreso de t~s y de disgustos por I"s eues- cultura. Asi, no hace aún dos 
che-circulaban po:, las meno alguna fiesta en cualquier esta- tlones de la segregación racial, semanas ha ingresado en la re
donadas calles El coche rodó blecimiento de las afueras de el ver qu~ ?I númer,J de sacer- ligión Católica, procedente de 
una y otra vez por' ambas ace- nuestra capital. dotes catollCos negros aumenta la secta bdptista el famoso paso 
ras, describienáo caprichosas Es rarísimo, en cambio, que es realm¿nte confortador. p.Jr- lor Evuett Evans, cuya aClÍón 
ceses». sedé el caso de algún profe- que los negros de los Estados agitadora a favor de los herma-

S 'l conJuctor estaba embria, sional del volante qu e haya U lidos SO ,I en gran mayoría de nos de su raza en determina-
gado. conaucido en estado de embria· reli~ión p 'otestante. ya que to- das ciudades dl'l Sur ha sido 

En la Casa de Socorro del gul'z do descienden de esclavos de j muy pronunciada. ' 
distrito se le extrajo sangre pa- En el laboratorio de Alcohol plantadores protestantes, todos 
ra enviarla al Equipo Quirú rgi- en Sangre se tiene e::tableclda ellos de orig;!n británico. E¡ P. Samuel Dikson, sacer
co. dO:lde funciona desde hace una escala. según el grado de . Lo~ p~oblemas de la segrega- dote católico de raza negra y 
tiempo U:l eficiente laboratorio alroholismo registrado . clón racIal han hecho reflexio- capellán del Ejército. ha afir
para análisis de alcohol f'nsan , Así, los Que ti~nen 100 milí- nar al negro norteamp.!'icano y mado que en las fuerzas arma· 
gre, que dirige el doctor Figue. gramos por 1.000 padecf'n una éste se ha dado cuenta de que das se nota perfectamente .. 1 
roa, auxiliado por su ayudante, simple .jlumiflación». De los ia Religión Católica ofrece a deseo de los negros para ingre-
el señor MJreno, 100 a los 200. es lo quP. Se dice las ~entes de su raza lo que sar en la religión Católica. El 

LA MA YORIA. estar alegre. De los 200 a 300, otras religiones no pueden dar. sacerdote citado nota también 
CONDUCTORES un .t"blón. regular .. Y d~ ::'00 ' le. El n~g-o se da cuent" per- un incrementado desdén hacia 

Este laboratorio es algo así en adelal.te, u n a ~oberana fecta:Je que e~tre católicos no e 1 protestantismo. Hay quien 
como un dete~tor de borrache- cmerluza.. hay seg·e~aclor.; de que en Bos- afirma que en 10" próximos cin
ras. Allí se analizan y clasifi El récord de la borrachera 10 ton, ciudad de gran mayoría ca- ca años. el ' catolicismo de 10i 

c~n los casos de embriaguez en consiguió. h:1ce algún tiempC', tólíca, los negro'i pueden ir a negros se hab-á incrementado 
relación con ,hechos delictivos un SlII'CO, al alcanzar la rifrd los mismos sitios que lo~ blan-I en unas 60JOOO personas, que 
o faltas. dt 500 "' Wgrilmos de alcohol. cosí qUE' en NUolva Orleans, en con las 250000 que hay en la 
Todos los días se reciben aquí Había est?do toda ura tarde pleno S.u r , los negros viven mu- actualidad dará un contingeute 
cuatro o cinco tubitos que con- behiendo whh ky. cho melor porque e, un" cíu- de católicos negros digno de 
tienen sangre de algún sujeto a Desde entonces, nadie ha ~i- darl católíca de origt>n fral1ré-l !;er tenido I'on ruenta. 
quien. después de 'comparecer do Cdpaz de superar esta mar
ena~guna Comisaria o ' de ser ca. 
asistido en la Casa de Socorro. Me ex ~)licaron que el año pa
~e le aprecian síntomas más o sado llegó. todo af igic1o, un pa
menos dgudos de embriaguez. dre de familia para hablar con 

Con reiterada frecuencia se t'l director dellabNatorio. Ase· 
trata de conductores de vehí. ~uraba que no solia btber nun
culos. Y hay que añadir que ca y que estaba arrepenudí!íi
más del 40 por 100 de los aCCI · mo. Y rogó encarecidamente 
dentes de tráfico son provoca- que le Quilaran algur.as eH,as 
dos por conductores que batl en el informe correspondit nte, 
perdido la serenidad a causa para que no le quitasen el car-
del alcohol net de conducir. 

NORMAS SEVERAS Se compadecieron de él. . y, 
Actualmente se han dictado 10 que es ti dt"stino. a los dnco 

normas muy severas para evi- meses justos se mataba. junto 
tar utas infracciones. Y se ha e011 los cuatro OCUpillltes del 
creado UI1 Juzgado especial que automóvil que iba conduciendo. 
se preocupa de activar la san- JULIO CAMARERO 

PIDA EN LOS PRINCIPALES BARES LA 

HUEVA CERVEZA ESPECiAl 

«La Tropical» 
(TIPO ALEMAN) 

Poro acompañar los lopos UN BOTiLLIN 

nOTA: Disponemo. de .ill •• plelal.le, en alquiler 
para nue.t,o, cliente •• 

~------------------------~-----------------ción correspondu~nte. (De" PUf' blo.) 

)8:!r~lt:~:I~!S;:ra~~zsau~~a~~ ~ CASA DOS PLANTAS Coleg,io - Hcademia San Ca' 'rI'o' ,5 
comprobación d e la embria· 
guez, Sf le rftira automáticá- Se vende, llave en mano, en 
mente el carne. , al conductor José Antol)io,81. Informes e.h ....... e,.t., ,-.-¡.,.,,;. 
4dv~h1culo. en ,1" m;s¡DJa, ~a~. l.ct.UJere'o (lila,e) 

fa:StJrid~t:,:l:: ~:e!~l'a~iJt~~~I, a,', ',GtWa,'" .,' .';IIiA-:t: " C •• ere¡ •• Me,i,tei,'" j 
~i~,iimta~l8tt de trliti<:om '~ 
Dccid.,..... laléfolio, 2$', ' , u'Ifé~' $'''''', 'Nflóit , . ., ,. • ,1'!!!1!!~,J!~:. 



MARTES, ~9 DE OCTUBRE DE 1~57 

En espectacular combate, Alamo, de Las Palmas, no
queóa -Araña, ele Arrecife, en el seg,undo asalto 
IIlanzaroteño Kid Levy venció brillantemente al teldense Vicoy,en el semifondo de la velada 

No conocíamos, boxístieamente, al LOS COMBA 1 ES Trujillo y Torres también entabla-
¡¡raneanarío del Club ¡- olollia Ala- Elvira ga\Jó a ¡~i,co a :05 ¡Juntos. ron en un combate en el que lo más 
mo, únicamlnte se nas h~bia dicho El combate se inició Lon lt'l"'ros destacable fué las distracciones Je 
que era el creador de uu estilo des- golpes de Elvira a los que luegu rcac Trujillo y el respeto mutuo que se te
concertanti'. Ahora, Alama, por como donó hisca pese a que anduvo oes· nían ambos púgiles, 
se nos presentó, por lo que aemostló eonc€ltado y eulió en la llJilyOlld de Fuera de programa nos presenta
en el rir,g el vie rnes por la nOl he, es las veces con los ojos cerrados Y. por ron a los jovencísim()s valores Mnño 
algo má~ q¡.¡e el creador de un estilo tanto, sin precisión ninguna, E,\ira contra Carpentíer JI. Desde luego la 
desconcertante. Es un hombr~ que mejolO su actueci6n anterior. simpática pelea tuvo el realce del es
tiene una pegada contuncltnte. UII El match Mela-Pantera fue nulo. tilo con que se muvía Carpentier Il. 
hombre que cambia de guardia con Es lamentable el modo cómo Par,lera realmente muybo¡:ito. Merecídamen
suma facilidad, Un hombre que lan- gana los combates í:I los puntos para te entablaron, 
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Eco. de la catá.
trofe valenciana 

En Puebla y Valvude reco
gió el pluviómetro 850 li
tros por metro cuadrado 

La Dirección General de 
Obras Hidráulicas ha facili
tado a la Prensa los siguien
tes datos respecto a las fuer
tes lluvias caídas en Valen
cia y su provincia el p;:;sado 
día 14. Estos datos son los 
siguientes: En Puebla y Val. 
verde recogió el pluviómetro 
850 litros por metro cuadra
do; en Liria. 610 y en Valen
cia (capital) 630; 

za los puños y los retIo~ede con una luego empatErlos ° perderlos usando Tras la victoria de Kid Levy sobre 
velocidad que en ocasIOnes escapa, e.1 antebraz.o,. agarrando a s~ cunlra.¡ Vicoy, Kid Chocolate lo retó púb :ica
incluso al alcance de la visión. Y por no ° desvlandose con algun R()lp~ mente. Según fuimos informados lue
si todo ~IJo f~rera poco, tiel e un senti- bajo, No tiene mala intención, ningu- go y por exigencias de entreno de Le
do totalmente positivista del boxeo. na al hacerlo, pero ello se ¡,nllrregla- vy, su preparador no le permite acep
Está muchísimo más formado en el mentarío Y" Dar consiguiente, ,le res- tar tal reto. aunque en su nombre lo 
ring que nuestro A!,aí'la y ante.un pú- ta puntos Es una verdadera lastIma ha hecho el también púgil del Hura-
gil de estas condiCIOnes y cua!Ictad~s porque en su primer combate, I¡;m- cán, Mela. lilA á . 
no es dificil decir que Araña perdIÓ bíéd contra Mela precisamen.te, estu- Hemos de añadir que Jos mucha- (...(2 lJt-!It.Utst!as" 
por K. O, en el s~gundo asalto,. tras v.o sereto Y care~lá de estilS Irregula- chos de Márquez ~CUfaron una bU ena 
haber caido dos veces en elpflmer ndades, Melom€IOrÓmu,ho' prepdfadón y quelos arbitraje~fue- PREGUNTAS SIN 
"round" y que esto es un resultado rOl) corrpctos, 
que cabe dent:ode lo normal puesto Se t ADOlfO RIBAS RESPUESTRS 
minante ante~ de lo prevIsIble, no (VIene de segund'l página) de Arrecife nes ruega hagamos conS'1 "Por que no se procede a la 
<¡ue ~i oierto es que llegó el.golpe ftJl-

1 
provee O... NOfA.- La Federación ¡ie Boxeo • ' • 

metnosdciertJerneosu~~a)' a ¡~eg::~ ~~~¿:~ CÍentemente en el pa lac io de tar que la eleva( ion de prt'eíos habida /' pavimentarión de la call~ Ja
ro un o qu. . l' D d T 'f I h' en las e ntradas obedece a los gastos cinto Borges, importante Vla de 
le otro palratlvO que no sea el IIIlsmo OS eportes ~ ~ne!1 e, ,fe ,~ t, que SUl-Ole el dl'Sn:élz1mie;¡tos de los I I 1 _ 
Alamo, charrero le dIO Justa repilca, púgiles de Las Palmas a nuestra Isla en. ace entre os populosos ba 

Fueron sólo dos mbu!os de ~om,ba- venciendo brillantem{ nte po~ I aunque únrcamentl:' regirán cuand~ Irnos de El Lomo y Puerto de 
1e, dos mitutos en ios que Aréln,d U 'l l - puntos al moreno grancanario éstosactú"n Naos? 

pes d la CHa de su contrario buellos La velada pues que se pro-. " or que os CIU a anos no camente pudo conectar selldo~ gul· . I I . P • I 'd d 

por ciecto pero lam.bién su¡¡cie~te.s yecta montar ahora en Arreci-II ESprCT .lCULOS I ponemos un poco más ce em-
para que Alama lUCIera COl110 pugll fe, revancha Kímbo _ Cabrera, r:: A 1 peño en ;JO arrojar envolturas 
rudo Y serenu que noqueo doblemen' f t" t' CINES ,! de papel, cáscara de f utos, etc, 
te, primero en el hígado y después en O rece ~ar~c eres ~e auten ICO -~~~ .,_1

1

1 en las aceras v. caludas de las 
el mentó J. No pudimos apreciar pIe- a,conteclmlento regIOnal depor- 'TLA~ITID' 
n,amente el !leg~ndo de estos golpes Ilvo. Sabemos de muchos afi- «4 ., 4» calles par a contribuir a una 
p lC la situación en q 'le .nos encontrá cionados de las islas hermanas I I mayor estética urbana? 
bdmos pero,lu::-go, debldamf eénte¡ ~s~- que se desplazarian a Lanzaro-' PANTALLAJANORAMICA ¡ ,Por qué no se prohibe el es-
socados, entenuerno,; que," u.ml- M l 7'1- 10' - t·· d -
nante y ju~tifica totólmente eldeser:· te a presenciar tan reñida e in- ' ar es , ., y ,la. aCIOnamler:to e ninos escan" 
lace de la pt:lea. . teresante pugnd en caso de que El film franco·ltaltano dalosos en el local de J>. parta-

En cuanto a Arana, no puede nI de- el proyectado combate se He- Li HIJA DE "ATA HiRI do de Correo, mientras se dis-
be desanimarse S~ le enfrentó a un • El h h d 11 m 11 tribuye la (orrf'SpOndel c'", a 
hombre hoy en día superior y este re· vase a e!ecto. ec ° e ce- (EN COLOR) " 1 1 .... , P -
sultado que(la d"nllO de lo normal. lebrarse en <terreno neutral» Por la gra n bai adna Llldmilla ra evitar así el el consi¡,.1ui¿lIte 
~o q~e si cabe tener,e es ~omo upe- I contribui fa extraordina ' iamen- Thh_eli~a, ~rne c.risa Y Frank Latimo. entorpecimiento en la labor de 
nencla Y pU!lr.detallts. ~Sl como pa· te a dar interés y salsa a la pe- fe. f. splOna)e, amor a muerte y aven- les empleados? 
rahacer uipeclal hlflcDpléen l.as I--al-I I a turas en el ambienlf! exótico de Java ,Por qué algunos autobuses 
mas de que nuestros mUlhachIJ3 ?ho- e '. (Autorizada mayo!ts) de las lineas dei interior se en-
ra empiezan en ~I ?oxeo Y que por Pa.r,a el seml,fonde. ~ e e~ta ' .Jueves, 7,15 y 10'15 
muy bu~nas ~?ndlc\Ones que pre,en: reun~~e se p-eve tamblen la at;o La p oduccióra Metro Goldw 'n cuentran tan abandonados en 
ten es demasIado venturu~o en! en tuaclon de otro boxeador gran- Ma 'er } lo que respecta a la limpieza y 
tarles a otros dt:muchas peleas como canario le s l' f t d } conservación de la carrocería 
dijo ~ener Alamo, , ql "er a en ren a o a uonT' SALV'Jr P~)E A LA DERROTA, VICOY PUE uno de los Jovenes valores lo- .., "L 11 I Y presentación de unifolmes de 

MUY APLAUDIDO cales (EN COLOR) sus conductOl'f8? 
La r ~ u dón, que tuvo el rotundo éxito Ni que decir tiene la enorme Por Stewut Granger. W~ndell Carey ,Por qué no Re expenden en 

.<Jepúbicoqueseesperaba,llusde\>a- ,," ,. y!:ydl- h1rri~e.Labri::vura!1t~la el Macado más temprano los 
lÓ el mejor combate lié! 15oxeo que eX;Jectat~?n qUf' i'lqut .~xlste ano pOlicía Montada puesta a prueba en l' 
,h~mos presenciddo en Arrecife. Kid 1 te la pO'ilOle celebraclOn de tan la ju"gla blanca p atanos de cu po. en evitación 
Le~y se apuntó su más relevant~ VIC- interesante velada, ya que en S (Todos los públicos) de molestias a los consurr.ido· 
tull.'1 H ZO U1 ',onblte com ,.l l~to en 1 1 a s reunion"" s ordinaTÍ"s s e abado, a las 10'15 res que a veces se ven en la ne-
todos los sentidos LI~góa la cara de I 1' " I u. t 'Columbia" f.J1ef,entfl el t.'xt ·aordina- residad de formar l~l({élS colas? 
,su t;ontrdrio ~iem~re que se lo p!O,JlI- c~en ar. p~r :eno:. a~ aS1S ~n- lio drama am 'ricano .p' I 
bO, con golpes limpios Y p'ecisus, li· CI'IS de publiCO al CInE> .Dlaz " 01' que en ugar dI> tanto 
,gajOs cun una mwililad y soltura Pérez., Pur este motivo se rea· (UNA DE H!ROES satélite a rtificial ro se intenta 
.qUe! le pumitió evadirse d ,mpre del lino activas gestiones pua lo' la construc! ión á e un nuevo 
~:lerpo a CClerp') q Ji! buscaha su con- , I "1 .<, 1; (q,N TEHNlfOLOR Y planeta, a ver si de una vez lo-
(Iariu. Manll¡vo eu todo mJ:nenlO la ({rar un o,a, mas amp"o y PA!\ORAMICA) 
dislancia e impu,o respetu en el ríng acondicionado en el caso oro. Por Tyrone Pow!r Y Maurreen ({ramos enrferezar las muchas 
1..1 p~lca en sus luatro a'1altns tUVJ bable de que la revancha Kim· O'Hara' La conmove10ra hi:·toriq cosas que en La Tierra snlfmos 
Jd mism.t tónica, cd~t~gando Lp~y .el bo.Cabrera sea montada ddi- de 1l.~ h:lC1.bre que perdió a su único hacer sin orden, ni justicia? 
rostro de su rival Y sallé l(lose habll- .' . 1 hIlO Y ganó ei, z mH Un poema TOPHAM 
mente de Ii'! corta úi3tancia. rué lIe- n.ltlvamente en e s t a caplta, ¡alonado de lágdmas Y risas 
v.1da a 01 ritmo acelerado y a 110 "~r SIempre que no coincida la fe- fTod031os públi ~os) 
po:que dió G'ln un h~)'llbre muy bien ch l de celebra"ión con el ries· DIAl prRrl 
pre~aradO, ~u victori" es oosible q1Je olazamieato éel teldet'!se a Ffan « [ [ » 
h~blera tenido un de~enlace más rá· ci 1, e 1 gl te 
~Hdo. ( rJ a r~a: Miércoles, 7'15 y 10'15 

VicfJy ,pudo hac.er pO"O po-q'¡e Le- Con este vIaje a Lanzarole. EmocionClnte Estreno 
vy lo mantenía eo lo lo m:>n1:!nto a la Federación provincial desea 
'l\usconvcnienciás. p~ro cu IIldo tll~O premiar, para su estímulo y sa-
.ocasló I la Iz1 su, P:JfiH de mInera . f' .', I ' .. K' l.. 
muy cO'ltundente. aunque no pudO lis d,:clon~ O: cam p~ón tm..,o, 
4>recisar bien. Por evima de t010 el que tanraplda y b-Illante cam· 
T'~pres:ntante fI"ll Bflxing Cluh de 'pañ't ha realizado ú'timamente, 
Tel<le .. sef!'\~ó to!~lm.e~teI/l "impl:l- cuLminan~o con ese preciado 
tll' :LI PU'l:lCP ,p'1r su, corrección y litIo aClOnal que ahora se ha 
gra'l deportlvrdad. I~ n, '. 

PQ;O(J;ULLO.EN EL RESTO DE trdldo para Canarras. 

TIERRA DE HEROES 
(U YUELTA DE HURACAM) 

Por Richard Arlen.P.alfieia- Monison 
V el c; bdllo "Huracán", Su inconteni· 
ble furi¡t le llevó a dominar las mana
dlls.<feslIs{!ongéneree, "condu2léndc. 
tes en sus luchas contra los hOB'bre~ 

(fodos los públicos) 

Sus fotos de mañana ... 
Laboratorios 

IIGABRIEL" 
Entrega inmediata de carre

te. revelados 
San Juan, 4 (trasera de lo Iglesia) Rrmife 

Lea ANTENA 
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SECCION CULTURAL 

Lecciones cortas para Niños 
CIENCIAS NATURALES 

Plantas de las islas Canarias: EL CARDon 
El cardón (euphorbia cana

riensis) es un arbusto indígena 
y peculiar de las islas Canarias, 
donde se le encuentra con gran 
abundancia. 

Se produce en los terrenos 
pedregosos e incultos, en Jos 
precipicios de los barrancos, en 
las extensiones de las costas y 
medianías, alcanzando, a veces, 
gran altura y desarrollo. Sus 
tallos son unas cañas, de cua
tro o cinco aristas y caras, lar
gas, desnudas, sin hojas. A )0 
largo de las esquinas tiene unas 
callosidades, de las qu~ salen 
dos pequeñas púas. Se extien
de y ramifica a 1 brotar otra 
nueva caña por una de las aris· 
taso Los tallos principales arran
can de un tronco común, y al 

HISTORIA 

curvarse hacia arriba forman 
como brazos o candelabros de 
una gran araña de luces. Las 
cañas son huecas: 13 corteza, 
poco consistente; y la película 
que la recubre es pálida en las 
cañas jóvenes, verde oscura en 
las más robustas, y cenicienta 
en las más viejas. 

El fruto u una cajita, con 
tres semillas redondas, que na
ce en la parte superior de los 
án~ulos de cada penca. 

El jugo del cardón el! blanco, 
acre, corrosivo y nauseabundo. 
A la más ligera incisión brota 
abundantemente. Se le utiliza
ba antiguamente para ciertos 
uses medicinales, especialmen
te c o m o purgante enérgico, 
aunque peligroso. 

La Mezquita de Córdoba 
Entre los monumentos arqui

tectónicos que se conservan de 
la dominadór. árabe en Espa
ña, uno de los más conocidos 
y famosos es la mezquita de 
Córdoba, hoy Catedral. Esta 
muestra incomparable del arte 
musulmán español e m pezó a 
construirse en el año 770, por 
orden de Abderramán l, en el si 
tio ocu pado an~es por tres igle
sias cristianas, que el emir com
pró para levantar la mezquita. 
Sus sucesores la enriqueciHon 
y ampliaron, sobre todo, Abde
rramán n. Alhak¿n y Alman
zor. 

Hoy, reducida a la mitad, for
ma un rectángulo de 200 me
tros de largo y 30 de ancho. 
Tiene 29 naves de este a oeste 
y 19 de norte a sur, con 19 puer 
tas, todas cerradas, menos una. 
Las ricas columnas, de tres me· 
tros de largo, con capiteles de 
todos los estilos, que sustentan 
las 'arqu,"rias rojas y blancas, 
fueron aprovechadas de otros 
edificio'! más antiguos y son de 

COLEGIO 

granito, mármol blanco, amari
llo, rojo y de alabastro y jaspe. 
De las 1906 columnas con que 
contaba la mezquita, en tiem
pos de los árabes, quedan hoy 
854. 

Quisieron los califas cordo
beses que el fausto y grandeza 
de su mezquita superara a las 
más famosas del Oriente, y pa
rcl eJ!u no omitieron nada de 10 
que pudiera embeller.erla y ha
cerla más atrayente. Se planta
ron, en un patio lleno de fuen
tes, naranjos y palmeras, y los 
peregrir;os y poetas la celeura
ron por todo el mundo musul. 
mán. 

Los cristianos con.:¡ui!.tado
res, al bautizarla, la respetaron, 
deslumbrados por su belleza. 
Aun hoy, es fácil imaginarse lo 
que fuera to<!lo su esplendor, 
cUilndo, bajo el reinado de AI
hakén, ardían s u s trescientas 
lámparas d e plata, con once 
mil mecheros, y por sus hermo
sas naves se esparcía t!l aroma 
de los naranjos cordobeses. 

CISNEROS 
BRASlLr 17 

p .. ime .. a En.eñanza 

P .. epa .. ación completa pa .. a la 
ca .... e .. a de magide .. io 

NOT A.-Se está gestionando la celebración de exáme-
nes a alumnos I1bresde Magisterio en Arrecife. 

. 

MÜTa, 29 DE OCTUBRE Da 1951 

.--------------------------------------------------

P O K ER 
-Buenos días, Pedro, ¿que tal estáb? 
·-No estoy del todo mal, gracias. 
-Me 10 dices de una m;:anera que me preocupa. ¿Te pasa 

algo? 
-·No. 
-Si, si se te ve a la legua ... VamC's a ver ¿qué te pasa? 

Deberias sentirte feliz, ahora que has casado a tu última hi
ja. 

-Precisamente es mi yerno el que me tiene disgustado. 
-¡Cómol ¿Qué le pasa? 
-Que no sabe jugar al póker' 
- ¿Y aun te quejas ¡Deberias estar encantado de que no 

sepa jugarl 
-Sí; pero lo malo es que, así y todo, juega ... 

SERVICIO 
Una dama muy exigente contrató a una doncella de servi. 

cio que le suministró una agencia de colocacioneEl, y, al si
guiente día, muy enojada, le reprochó a la chica: 

-Hija mía ... hoyes lunes ... Son ya las once de la noche ... 
Mañana será martes, como quien dice, y pasado mañana, 
miércoles si no me equivoco ... Ha transcurrido media sema
na yen todo ese tiempo ¿qué es lo que has hecho? 

-Bien, señora-repuso la donNlIa-entonces liquídeme 
esa media semana y me iré ahor,! mismo ... 

EMPENO 
Un pobre hombre que estaba en una mala situación eco

nómica consiguió emplear a su hijo de ordenanza en un 
banco de préstamos. Algún tiempo después lo "ncontró un 
amigo, que no ignoraba sus apremios, y le preguntó. 

.:.-Y tu hijo Carlos, ¿dónde está? 
-En el banco de préstamos desde el mes pasado. 
-¡Pero, cómo .. . I-exclamó el amigo sorprendido-o ¿Tam-

bién lo has empeñado? 
EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA 

En París se ha h~cho popular el siguiente cuento: 
Un señor paseando por el muelle del Sena, oye voces des

esperada$ que llegan Jel río. 
SE: asoma al pretil, ve a un ciudadano que se ahoga arras· 

trado por la corriente, y empieza a descender los escalones 
que bajan hacia el agua, gritándole: 

-1.Cómo se llama usted? 
-Dupont. 
-l.Donde vive? 
-Rue Grenelle, 18. 
Entonces, el presunto salvador se vuelve atrás, deja que 

el señor Dupont se ahogue y corre a sus señas. 
-Oi~a-Ie dice al portero-, me consta que en esta casa 

acaba de ouedarse un piso vacío. 
-Sí. señor; pero se ha alquilado hace diez min~tos. 
-¡Imposiblel El señor Dupont acaba de ahogar.s;e en este 

momento en el rio. ~o he dejado yo en el agua. 
-Cierto. El q:.le ha venido antes que u<;ted para alquilar 

el piso es el que había empujado al s~ñor Dupont. 
¿Q U I E N? 

Un propietario en su lecho de muerte llama a su mujer y 
le dice: 

- Voy a testar. He pensado que la casa grande sea para 
Ricardo. 

-IX por qué nO para Pepe, que tiene má.s familia? 
-Que la tienda Sf'a para Luisa y su marIdo ... 
-¿Y no sería mejor la tienda para Bernardo? 
- ... que la casita de la Playa sea para Bernardo ... 
-¡Pero si a Bernardo no le gusta el mar! 
-¡Bueno! ¿Quién se está muriendo aquí? ¿Tú e yo? 

AGENCIA DE COLOCACIONES 
La señora dice: 
-Deseo un hombre para el servicio de mi casa, que sea 

capaz de cualquier clase de trabajo, que cuid( el jardín, va· 
ya a la compra y lave los platos. 

-Pero entonces 10 que usted quiere, en realidad, es un 
marido. 

Lea -
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