
lfTUAN, propuesto co
mo capital provisional 

de Marruecos 

TETUAN. _ . El periódi
co bilingüe de esta ciudad, 
cEI Dia>, publica una no
ticia diciendo que el ;efe 
del c..;obíerno de Túnez, 
Burguiba, aconsejó éll Sul 
tán de Marruecos, Moha
med V, no aceptara nin
gún avión francés para su 
viaje de regr~so, por te
mor a que fuera llevado 
de nuevo a Madagascar. 

Recordando en su edito
rial la fidelidad del pueblo 
de Tetuán y. por su ex/en
sión, -de toda la Zona Nor
te de Ma rruecos a 1 trono 
aluita, el periódico preco
niza hacer de Tetuán la 
capital provisional de Ma
rruecos,a fin de Que el 
Sultán y su Gohierno se 
encuentren al abrigo de 
futuras maniobras france
sas. 

La temporada ma
risquera en Vigo 
VIGO.- En octubre fué 

abierta la tempora{!a ma
risquera en esta ría, según 
las disposicione.s vigen
tes. Con este . motivo, la 
ensenada de San Simón y 
otras se han visto anima
dísimas con la presencia 
de barcas marisqueras, y 
millares de perso.nas, es
pecialmente mujeres, que 
se dedican a esta especia. 
lidad de la p~sca. 

Parece Que los bancos 
marisqueros presentan bue 
na perspectiva, confiándo
se en una captura normal 
de almejds, ostras y mo
rrunchos sin daño para la 
couservación y fomento de 
las especies. 
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El diario madrileño «Puel:.lo» EXHNSAS PLAnTA(IONES 
.e ocupa del ,rol:.lema de lo. DfKfNAf En LA VEGA 

BAJA DEL SlGURA Puerto. Franco. en CANARIOS Produce doble rendi
"Estos días se ha visto claración de puertos fran. miento que el cáñamo 

sensiblemente incremen- cos . ALICANTE. - A pesar 
tada la actividad en el trá· Desde u~ punto de .vis- de que es muy r('cient~ la 
fico y suministro de nues~ ta comerCIal, cada SIglo introducción del kenaf en 
hos . puertos -cana.f.ws.- A podría s~r - r-epr~~ntadO- Esp1:'ñf', por t-ratarse de 
200000 toneladas sube el por. el predo"!InlO de un una "xcelente planta l~xtil 
registro de Las Palmas. y cult.IVO que ator~unabél a sustilutívfI del yute, y que 
es lógico esperar un au- las IsI.as . En el SIglo xyl. perrr ite obtenn r~ndimien 
mento- cuando 'os 'barcos por ejemplo, las Cananas tos dobles a los del cá5a
afectados p~:r el conflicto se llaman «islas del azú· mo este añohan sido sem
de Suez hayan de dar la ca~~. Pa s ~ la caña a las I bra'das grandes superficies 
vuelta al continente afri- mas tropIcales zonas de de este cultivo. Solamente 
cano. Centro~mérica y. acarrea en la zona de la wga ba-

La noticia nos invita a una prI~e:a CflSIS. en la ja del Segura hay destina
una revisión del sistema economla oe las Islas das al kenaf unas rnil hec
económico, especialísimo, Pero lleg<1 el ¡,iglo XVII. táreas, de las oue se espe
que rige para las Cana- Son v?lunt.ad de fortuna, ra obtener unas 2500 to" 
das. El 11 de julio de 1852 CanarIas Impone en el neladas de fibra. 
un avi~pado extremeño, D.mundo la delicia de sus Ptro no solamente se ha 
José Bravo Murillo, decre-Imalvasll!s; ur: predominio gt>neralizado rápidamente 
taba el establecimiento de que se manlIene hastaJa su cultivo en la citada ve
un modo de vida partícu- decad~ncia d(C la ~id. ga del Segura sino que 
lar, por aquel entonces re- ~adle en las lslas se también hay otras super
dentor, de las islas: su de- amIlana. Con el XVIIJ, en ficíes sembradas de él en 

A más de mil millones de pesetas ascien
de el presupuesto municipal de Barcelona 

para el próximo año 

el verdor africano de las algunas comarcas de An
tuneras, aparec.e e~ blen- dalucía y en los nuevos 
co . perla. paras~ta no que regadios de los canale~ de 
el IngenIo conVlerte en la Montijo y Lobón. en Ba
púrpura de la cochinilla; dajoz. 
los tintes canarios se ha
cen fama y riqueza sobre (uarenta buques españo

les serán dotados de ob· BARCELONA.-A más 
de mil millones de pesetas 
ascienden los presupues
tos municipales para 1957, 
los más elevados de cuan
tos se han prt'sentado al 
Ayuntamiento. La cifra 
exacta es de 1.084.112.553 
pesetas des/1losado en or
dinario de 946.642.553,47 
pesetas y especial de ur
banismo de pesetas 137 

millones 470000. 

En números redondos, 
el presupuesto ordinario 
tiene en las obligaciones 
generales con más de 325 
millones, y el de personal 
y material de oficinas, con 
275 millones, los capitulos 
más onerosos, sin que nin
guno de los demás llegue 
a los 100 millones. 

el ancho mundo. 

Hasta que de nuevo la 
industrialización del siglo servatorio meteorológico 
XIX pospone los coloran-
tes vegetales y entra en Han s.do instalados ob
crisis el arte de las islas. servaiorios meteorológicos a 
Es cuando aparecen los bordo,de los buques «Virgi
verdes pálidos de la pta- nia de Churruca» y «Ciudad 
tanera y I?I enc'lndido cul· de Cádiz, prosiguiendtJ el 
tivo del tomate. plan previsto para los cua-

Es prodigioso este des- renta buques seleccionados 
(P ••• a quinta página) oficialmente en España. 
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COMENTARIOS 

La lotería del 
agua 

La alarmrlnte tardanza 
en caer Las primeras llu
vias es cosa que preocu
pa grandemente en todos 
los pueblos V regiones de 
España; pero, en nuestra 
isla, este hecho adquiere 
un carader de verdadera 
tragedia. En Lanzarote, 
al no disponerse en abso
luto de aguas de regadío, 
hemos de fiarlo todo a 
los designios de la divina 
Providencia. 

En muchos pueblos del 
interior, particularmente 
en la zona sur, todas las 
reservas existentes en al
jibes V depósitos han sido 
materialmente agotadas 
para atender al riego de 
cebollinos, cuyo plantío 
este año-aate la insegu
ridad económica de Egip
to - ha constituido una 
verdadera fiebre . Se ha
bla ahora tambien de que 
los mercados cubanos se 
han· int?resado vivamen
tepor el ajo lanzaroteño 
que, según se nos infor
ma, Será pagado el próxi
mo afio al labrador a · un 
preclO mínimo de 4 pese
tas. En Lanzarote, pues, 
dentro de su modesta ri
queza agrícola, se pre
sentan buenas perspecti
vas en cuanto a futuras 
cotizaciones de sus apre
ciados y exquisitos frutos 
del campo. 

Ahora sólo falta que 
llegue el feliz día de la 
calda de las primeras llu
vias, tan necesarias para 
iniciar con éxito las ope
raciones dl' siembra. Por
que de no llover este afio, 
no queremos slquiera pen
sar la ruina y miseria 
que ello representarla pa
ra la pobre y su frida eco
nomía de la L\la. Quiera 
Dios que, para bien de 
todos, e'l nuestra próxi
ma edición tengamos que 
registrar la noticia de 4a
berse producido las pre
cipitaciones tan vehemen
temente anheladas. Y nos 
da la corazonada-¡pala
bral-de que va a suce
der así. QUITO 

Otro franco éxito l~C~r~~r~,~i¡OOl mMOOlOO~OO~~~ ~prM~ 
constituyó. la octav? ~~ ~~m~,~ d~ ~~fIDdm~m~fID~~ ~~r~ ~~ ~~r<e 
conferenCia del CI- . G G Uf«lmo <®1¡¡¡;fu~ om r.ói\ 1M7~_mr.ói\ """"@ 

Will~ill~ \!!;!IJ~ ~~ww_ ~~ ~w@J~~r~~ 
elo, pronunciada por Se e.tablecerán tres líneas .ervida. por moder-
Abel Cabrera Díaz no. autocares 

El Ayuntamiento rI ~ esta ca· 
En su anterior edición, pital, en sesión celebrada en la 

anunciando su participa - pasarla semana, ha aprobado 
ción en el Ciclo de Con fe· ~I pli ego de condiciones para 
rencias Culturales del Cir. la concesión del servicio públi-

co rf'gular urbano de transpor
r,ulo Mercantil, ANTENA te de viajeros. Este servicío, 
hizo la justa semblanza de que i'l tenderá cuatro líneas den 
la personalidad intelectual tro dp la poblaCión, será eles-

b I C b P empeñado en su día por roo-
de A e a rera. OGO dernns autobuses canazadús, 
m3s podemos añadir no- ron cabida, romo mínimo, para 
sotros. 196 20 pasajeros. 

El miércoles, mientras PRIMERA LINEA. - Partirá 
leía sus cuartillas entre del grupo Sindical de vivien
cada medida pausa' mien- . d~s"én constr~cd?n. con reco-

. '. . rrtdn por las slgwlentes calle~: 
tras nos verh~ al audJloClo Garcia Escám , z, Fajardo, Te-
Con una senC11\ez admira· nerife, Coronel Sens, Canale
ble la generosidad de sus jllS, plaza de Calvo S'otelo , Qui
ideas rigurosamente exac- rogd, León, y f:astil!o,ColI,Var-

. . , . gas, Juan de QU ::-Si1r1a y Puerto 
tas, S.I~ fac.'iles .flo.r1t,!ras Naos. rn esta linea, que comen
gramatIcales y sIn ImaQ'e- zará a [unr.íonar a igual rilmo 
nes c!llturena~ que de na- de~de las 6 hor<lS hasta l<ls 21, 
da ~irvp.r., no sabíamos t1ismi;1Uyendo des".ué~ de .esa 

. d . r- . . I 1 , hora en adelante, dlspondra de 
que a mI i1r mas. SI a e p- 11 paraods. 
ganr,ia de su · deClr ' o - lo sEGu'r.iDA UNPA-Comen. 
preciso de cilda idea. Yeslz , ráerlacconfluenciadelascp. 
Que Abel CabrerJ ha lIe- ¡les García. r.scáml' z ~ Trian~, 
gario en rigor a esa madu-I con recor~ldo por F" lardo. FI-

; . I gueloa. RIO rI .\ 0'0. José Anto· 
rez tan dlflCl~ de a~canz~r I nio Primo rle Bivera. Alfé ' pz 
en la modflndad lIteraria Cah'era TavÍ'l, plaz3 rle Céth'o 

(Pasa a quiólta oágina) Sotelo, Quiroga, inspector Luis 

LOS TURISTAS SUIZOS QUE ViSITARON ARR~(lfE (On· 
SIDERAN A LAnZAROn COMO LA ISL4 MAS 

inTERESAnTE OH ARCHIPIHAGO 
Todo. lo. expedicio il ario •• on empleado. de 

una empresa ferroviaria de Berna 

En 00,' ... x le rj i ~i O'le!i aé rea~ I c"'"nso lo phctu'lron " t:flmpllo· 
han rf'gesado " Milr1rirl, via las salínflS el,. Januhio, el Gol
Las Pa ' mil ~.los 36 sú hditos SUi-1 fo, os .. 'rvido~ del Pilrador, la , 
zo< que visila ·of\\rrecile la amilhilielflrl V gentileza rle I!ls 
pdSHlR semana. Todos 80n em- i·df'ño~ v ... hasta ese pSlupendo 
pleados df' u~a emp'!'sa f.- rro I \·i'1O dulce rle 'H -t ·rlps. ~e hiln 
vlfHia ele B ·rr.a v h~h,lan el: llf>v itrlo narli Suiza algunas ho
idioma alemá", PO' D~rtenpc~r tell,,~ . "110'1 me e·Ir.'l'garon que 
it un cantó .1 h~lvéli co germl' pnr merlío ·1,.'\I\lTE\lA exor¡>
no . Antl:!s de "1 DHti la p Ira ·l'Ás " 'l10~ ~Il {!rati"I'j v r¡>"ono
Las Palma~ h"mo~ r.'l'lrla<1o cimiento fI lo~ hlhitantes de 
hrevP,menle con el g"ía-tllristi- tan sim"átic'l i,la 
1'0 .,ficial <pe les 'lc)rnpilfi'lh", El <uf\ ·'r '\I1~iquoz QpqllPijo 
oon Enriqu~ M"iqupz Kf'uu"i- lln~ r1i¡ 1 pnr último. q'IP oip"~a 
jo, quien rd~eradr1rnpntp. v po- orl;!anizl'tr pPf]1Jpi'!as I'xo ... elid~
níenrln gran entusí'lsmo pn ~'H llPS rf~ "xr.u sinn; tas extrinjp
pal"hra~, nns h,,'¡'I lIf1h"r la 'o~ t1psri.,' ~ p"prifo. isl" -<"nne, 

·formidable irnpre~ión quP. Lan- él resi<1e h.hitualmpnte. Yo he 
zarote ha cauMado a esta sim- sirio pi oriRlp.r snrClrenr1idn
pátic'l f'mbajada trat)qiadora r.nncluvó-rle r()~temohH pille 
del floreciente pai~ suizo. N" TlRro.lso tU'Ístico que es Lanza
S~ can~an-nos dijo el ~enor rote. 
Maiqu('z Rpqueiio - dp elogiar 
f'1 extraordinario ínteré~ turís
tico de esta isla, 'lue con_irle· 
ran la más atr'lctivi'l y cautiva
dora del a-chipiélago. Les h" 
muwHlado el panorama -vol
cánico ·qu~!!e contempla oe~de 
lO alto de Timanfaya, cu)'o as-

.&.grarl~cem()~ las gentilp!, np
labras riel ilmablp gula - hilér
prete, y felicitamos a la Agen
cia rf~ Viaji'!I • López rle Haro-, 
de MarJrirl. organizadora de es
tq eltcur~ión. ·coronaita con el 
más completo de los éxitos. 

Martín, plaza rle Las Palmas 
Aqui ino Ferna ,dez. General 
GO llea, León y Castido, Pérez 
Galdós. barriada de pescadores 
v Puerto de Naos. Esta Unea 
funcionará con sujeción al mís
mo horalio df' la anterior y dis
ptmdp también rle 11 paradas. 

TP,HCEtiA LINEA. -:,e ini · 
dará en el cruce de las caUes 
Gl'trcía Escámez y Triana, efec
tuando el .siguiente itinerario: 
Hermanos Zerolo, Cienfuegop, 
León y Castillo,AvenidR rlel 
Gelleralí~imo, Bias ('abren:. Fe
lipe, Ruperto González Npgrín, 
"venirla d p ] IIr ~ !Ifél el Gonzá· 
If'z. coroñel Bf'ns. Canalpjas La 
Molina,·Jmé Oltfga y Gasset, 
barriada del Carmen, Algenti-

(Pasa a quinta pá>!ina) 

-El sábado estuvo 
en Arrecife el Sub
seCltetar.io·. del mi
nisterio del Rilte 

Hoy ~egresorá a 
Madrid 

A la!! 10'4fl horas del sá
hado at"r ' izó en el aernd,o
mo rf" Guacimf'tl' un bimo· 
tor Dou ,e:I"s 0 "·3 que con
ducí" "SU horrlo }ol "ubse
c·otado rI"l mini<ti'rio del 
Airo gen"ral OOn JI)~é La::a-
111' Larrag". que actua'men
tfl se eucuentra en visita oli
ciill !>nlas islas 0 ... 1 rHehi
piélago ·Le acomo <: ñaban 
t>n su vj"i~ a Ca~zilrnte su 
rli.tinguirlll P3po~a; J ,., fp de 
1'1 Z '·nR l' é·p,., rlP \'an'lrÍ'l .. 
gen~r'll M~t<l Manzanec1o; 
S"CrptRriO rle '" ~uhsecreta
r!", coro",,1 '1\iIirheo y '1VIl' 

rl".,t!' de r.ill11"r. rl" S. E. tI'
"ient" "f\roror.I 0\ hr¡¡ 

RI <1'0n",,,1 (..r.a 1" LlIrrf'a 
rellizó lJ'1a vi<itil rlP InSJ;lt".c
ció" '1 'o~ R"rvi ios v O"\1en
<1".,ci"s -j"1 o,,<bc~mc nto dI' 
<\vhdr.n R~í como 'o las insta· 
l"ciM'''<I rj"lll "· oolle,to , <: .",' . 
'Tl'lrrhó rj " .Otló<¡ '11 Cllr rl(' 1" 

i~lil -pr.nrri~nno 1" Mont"ña 
<10 F 'IPgo A. me ,1i"rf·i~rplp
hrOll' "lmu ~ri!:o intimo pn 
pI P,.¡r'lrjnr Naciilnal. \., ~o
h"f.1 la'! tr"" v merlia de la 
turfe>. rorotinuó viaie 11 TI>_ 

n~~'f' ,pn 1',1 mh~r) ~"'lIr"t() 

P' d·d ele una . nluma e r I a estjlogrilfi'Ca én 
el CASINO D¿A RDECj:FE.'~~e 
ruega su devolu~ión a~" ~sta 
Reda'cción. 
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COLABORADO 
LIYENDA 

TIMANFAYA 
Por Agudin de la Hoz 

«Yo apretaré mi rostro contra el 
suelo hasta ver bajo la tierra la 
raíz que tu fecundas» 

ALBA DETENIDA, 111, 58, IV 

Aún se me presenta bruscamente la imprebión de la es
cena. Encontrábame a merced de la soledad más horrible y del 
paisaje més dantesco A un lado se alzaban rizos de .lava muer
ta, semejando indecibles demencias; al otro lado un infinito 
desnudo, donde la ingratitud y el olvido retozaban indolentes ... 
<.;aía el soi entero para derramarse sin obstáculOS sobre aquella 
desolación definitíva. Bra la bora sexta y se me antojabt' que la 
sensibilidad y la vida eran quimeras entre la eternidad ago
biante de aquel paraje t.stremecido ... 'Sola, la luz solar pArecia 
vivir una inmóvil transparencia. Antojábaseme que aquella 
quietud pronto iba a desplomarse, como sí , de un momento a 
utro fuera a romperse el sortilegio esotériro que detenía mara· 
villosamente la existencid. Creí, en part'!, que ¡ni!! hombros evi
taban el cataclismo Oe luz, ya que un peso de infinita anl!;ustia 
me cansaba ... Mis ojos expectantes lijabcm I/:Is pupilas sin dis
tracción, sin una fmalidad qué no fuera el asombro. Agorada t'1 
alma imperaba la conciellcid Ya no era yo, 8inJ yo mhmo t:n
contradu Creí, creí, y necesité la complacencia de Dios. 

Entonces suced ió algo inaudito, algo increíble que romo 
un alevín de la memoria me mostró und escenél impresionante: 

Unos seres semejantes a mí, pero podero1!OIl y bellos lOS 
hambres, atrllctivas y hon~stas 1<15 mujeres, saltando y arras
trándose lobre la8 ro~i.s elÍ:t. ,dall, invocaban con frenesi ' ft-'''rIi) 

sé que dios .. cAlch or., cAJchop - !!ritaban. 
Como notaran mí presencia enmudecieron para quedar 

expectantes f' interrogadores , Sentl miedo ante aquelll\ inqui
Tiente solemniJad, SeOli miedo ante aquellos magníficos ojol> 
que preguntahan 8somandl) en las pupilas un rescoldo de re
\.elo. 

Un grito estentóreo dió la alarma y, como por un mila
groso poder, desaparecieron bajo las cenizas .. Pensé en el in
tierno, en ángeles que asombraJos de la luz desearan las tinie
blas. 

Pero. ,oh, maravila!, uno de aquellos ~emejantel mios, 
un nino debió ser, lie hundió por entre una grieta calcinada ... 
Juntamente con ~us "Iaridos pNcihlase también una asc",ndt:n
te estela vaporosa como FI anundara la cremación cmel de 
aquellalvaje 8dolf"8cente Y vi {omo una hermosl!. los senos 
palpitantes, contrllidas 181 faccionell, y firmp !<umir/lda de es
panto, corria con facilidad de av!> sobre 1'1 agudo I;ue o Preci
pitó~e decidida en la sima tixtrajo a su hijo Y. dolient!> y que
jumbrola, trepó de nuevo D8rll desaDarecer en su robijo 

Me senU 1010 de nuevo. Anduve como olvir:lado de mi 
mismo y de lo qHe habia visto para pwverho de mi alma. Ca
miriaba sin nociones, t,,1 si intimllmerte quisiera yo medir la so· 
ledad que me eMbargaba. Imposible pretensión, .. Aquella sole
dad-.era infinita. 

O curecia y las formal de piedra oarecfan serel nuevos y 
anónimos qUl" me lIamablln en una lenj!u'I de piniro. l\IIi'!ntra!l, 
)a claridad lunar hacia alnmhrar, dellde tu ent'an!'s frias del 
pdilllje, Rnomos y g~nlol que 111" movlan hntásticamer.te, como 
anunciándome una realiddd más del otro mundo. 

(Palia Q pálflna quinta) 

El mayor consumo en todos los bares 
para acompañar las tapas es de •.• 

CERVEZA 
«LA TROPICAL» 

(BLANCA,NEGRA yen BOTELLINES) 
¡fRESCA Y ESPUMOSA! 

PágiRa 3 

S DE ~~AnrEnA~~ 

SUEt'JOS 
Por Rafael Angel Domínguez 

Ven a mi lado, quiero contarte 
un dulce sueño que tuve ayer 
y que a tí llevo en estos versos 
para decirte lo que soñé. 
Un sueño lleno de fantasía, 
lleno de besos, de bello azul, 
en que me alzaba hasta los cielos 
sobre un caballo de blanca luz. 
Eran sus crines de pura plata, 
y sus arneses de luz del Sol, 
mientras sus cascos iban dejando 
leves girones de resplandor. 
Llegué a los cielos, mansiém Suprema, 
lleno de astros, lleno de Dios, 
donde se sueñan sueños de espacios ... 

~¿Oye.'J el sueño? Pon atención: 
Sentí de pronto que a mí avanzabas 
entre las. largas sendas eternas, 
con cañamazo de nubes rosa 
bordabas lindas flores de estrellas. 
A mí venias con un suspiro, 
lleno de dichas, de puro amor, 
al.{.I,cercarte me. sonreías 
mientras cantaba mí corazón. 
Cogí los rayos de bella luna 
para brindarte lira sutil, 
mientras besaba la blanca duna 
que hacen su~ pechos de piel marfli. 
Cuando mis labios te preguntaban 
si me querias, si era tu dueño, 
cuando avanzabas.,. me desperté, 
muriendo entonce5 tan bello sueño. 
POr eso niña quiero contarte 
el dulce sueño que tuve aver, 
y que a ti llevo en estos versos 
para decirte lo que soñé. 

EDICTO 

1 

EL ALCALDE DE ARRE
CIFE HACE SABER: 

~I mismo se formulen an
te esta Corporación. 

Que aprobado por este 
Ayuntamit>nto el pliego 
d~ e o n d ic ion f'S por 
el que se regirá el con
curso que habrá áe cele
brarse para la adjudica
ción de la concesión de 
IIn puesto rlf' vrnta al pú
blico pn la Plaza del Mer
cado Municipal, queda ex
punto al público en la Se
cretaria de este Ayunta
miento, durant~ ocho días, 
a contdr de la publicación 

Lo Que se hace púbJico 
para gt'neral conocimit'n· 
to y en cumplimii!nto de 
lo prevenido tn el artitu
lo 24 del ~eglamento ~. 
Contratación ' de las Cor
poraciones localu, «n 9 
de Enero de 1956_ 

Arrt'cifp. 19 de noviem .. 
bre de 1956. 

SOLAR 
'¡del pr~s(l'nte edirto tn el 

Boletín Oficial d.e la Pro
virtéia. durante cuyo pla
zo podrán presentane las 

______________________ .....! redamacioRu que contra 

SE VENDE en Tahiche 
Chico. Jofor,mes, Jaime 

Marrero. Arrecife 
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BURBUJAS DE LA SEMANA 
11 

Por GUITO 

(omunicante El nuevo parque de los 
----------- Cuartefes 
Insistiendo sobre un 

Buzón del nífica obra realizada aho
ra en los Cuarteles, no he
mos podido menos que 

HEMOS quedado ver- pensar en las raquítiras 
daderamente maravi- plantas de la plaza 'de Las 

liados flela estupénda la- Palmas y en Itt ausencia 
DO'; casos ocurridos bor que ,en materia de ar- total de éstas frpntpa la 

tema 

construído.s desde hace 
mucho tiempo. 

En esta labor de 'crea~ 
ciÓn de zo.nas verdes, de 
las que tan necesitada es
tá nuestra ciudad, hemos 
de poner to.do.s el máximo 
esfuerzo e interés en con
seguirlo. 

en la pasada semana boricultura y floricultura estación de viajHos del 
patentizan bien c1aramen- se viene realizando en los aero;merto de GUflcimeta, 
t~ la impres~indible ne~e-í cuarteles ybarria(fa mili- pese a exi~tir parterrps 
sldad que tIene ArrecIfe tar de Arrecife. Por do- e ft lb n lF iIr 
de disponer de una ambu· quier surgen' allí árboles, ~A 1ft ' . l!:' l!I ~ ~ ~ 
lancia civil para el trans- arbustos V flores, de las (Viene de séptima página)' 
porte de enfermos y herí- más bellas y profusas va~ DEFUNCIONES -' En pital que ha llorado jun-
dos. En ambos r,asos, las riedades, y hasta se hacen la villa de Santa Brígida tüa sus fa~íliares la pér
familias de estos acciden- ensayos de pruebas de I h¡¡ d:jado de existir, a los dida d.e tan Joven y elem
tados han tenido que re- ftgu1'ls en un vivero crea- ,52 anos de edad, el Dro. pIar Vida. 
currira la buena disposi- doal efecto, i oietari.o don Antonio Diaz ANTENA se asocia a 
ción de las autoridades Esta esoléndida obra, ',Bethencourt este duelo general de 1a 
militares para poder aten- digna de todo elogio,' ha I El señor DíilZ Bpthpn- población ante tan irrepa
der a estos do! casos graves culminado con la cnns- ro.urt, que pasó lo mejo.r rabIe desgracia, enviando 
de urgencia en el traslado trucción ne un amplío. y de su juventud pn t¡("rras el testimonio de su pro
d,e enfermos al vapor co- bellísimo pftrque en el que dp, América, rpgre~ó de!\-- funda y sincera condolen-
rreo han colaborada esperia!- Dués a Lanzarote' ,en don~ cia a toda su familia. 

¿No po.dría !ograrse al, mente el gt'lrgento Con- de creó una familia V un -Otra do.lorosisirr.a noti-
go. en este sentido expo- cppdón v los capit1'ln ps hogar alo.s que se dedicó cia llega a nuestra Redac
niendo el hecho. ante las Milnero Rodrígl.lpz y Suá- por entpro. ción, sin tiempo apenas 
autorIdades superiores, rpz Loreflzo. y en el QUe S~ muerte ha si,do ~uv deocuparnos de ella. Se tra
con el fin de allegar re- figuran numero.so.s p?lrte- sentida en el ?mp]¡o. CIrco - fa del rápido e inesperado. 
curso.s eco.nómicos? rres, fuente central, y otros lo de sus amistanes,Dor fal1ecimiento, ' en Madrid, 

la «troged;~» de los 

vecinos de PuertoNoos 

importantes elementos de cuyo motiv,O ~us fam.i1it'l- del joven y popular pelu
jardinería, rPs, y en pspeclal Sil v11Ida quera y fotógrafo de Arre. 

Al contemplar esta ml'lg-¡ doña C'oncppriónMarina fe don Rafael Hernández 
Rocha To.ph?-3.'Tt. hijos. her-¡ A~o.sta, "Felo",c u y a 

PUERTO de Naos ha A LO ·11 manos pfr.. están rpr.ib¡pn- muerte ha causado. pro-
sido, posiblement<t, la a mi al... do 11m oso t f' . '. t el (Vjpf!pde nál!infl ~énfimR) n pr . " es ImOnlo.S funda impreslOn en O a 

barriada arrecifeña mils nimnln resultaro,n estéri- tie condolencií't al aup uni . la i sJ a, porque "Felo", 
terriblemente castigada en lps. Inclúso las instruccio- mo.s pI muy c:inrprn y f'X- hombre extraordinaria
lo que se refiere al alum- hes médicas que fueron pre¡;ivo nI' ANTEN A, mente trabajador, Bueno e 
brado eléctrico.. Ahora, cnrsarlas llr~entement~ -pna i~.nrpsio.nantp inte1ig pnte. supó .crear,se 
con el cambio de corríen- Dor un docto.r desde la mí'lnJfpsftlClon npdIJ"lo y un ambiente de 51mpatla, 
te';' "SU «tragedía luminísti- r,ostpr;:¡ ele Tr1'ln~radi() de de hondo ppsar h? con~_ r,ariño v aprecio.' en todos 
ca· se ha agudizado ex· LasPi'llmas , A I()s 11 ho- tituido el-acto (lel seoelío los sectores de la pobla
traordinariamente. H a y r()s n,.! lunes, pI r.apitán ele la jnven seño.rtt . no.ña ción. 
muy pocas luces allí-por rlpl cCosf~ ne Marfil» fa_Felisa Fprnández deTrnn- -A su familia, y ,en e~pe
no. dec. ir ninguna - y tamo 11 .. , . b d d 1 F o llo,de23 ()ños~ d·e enad. cl'a' I a su·· sen-ora viuda do-'1'" h' l pela a or o e _ ar ·f 11 'd . 1 . . . 
poc,? as, ,ay en ~u argo ,rle rll11era'>. l a eCI a e . lue~ps vlrhm~ ña Isabe\.'Negrín, hace-
cammo, de la MarIna y en f EI F . d .( 1I » h • F • ,de una reppntma y gravl- mos llegar nuestra condo-
la calle Jacinto. Borges, «aro e u era aCI~ un sima enfermedad • 
. prin.ci.p·a.l.esvías que a alli chal y el «(osta de Marfll~ a En época anterior a ~u lenda profundament'e 

sentida. condUcen; Pero lo más la deriva reciente matrimonio,y oe~ " , . , Al cerrar nuestra edí-graveder'ca,so ' es'{riba en El «F.aro de Cullera» se a su juventud, ooña Fe-
que como el cambio de Con los 14 hombres 'salva- lisa Fernández desempeñó ción nos en~eramostam-

. bién df'1 fallecimipnto, en Jos tendidos se lleva en dos navega a escasa velo importantes cargos de res-, .. . . d d A t io 
aquella zona con apre,cía-cielad rumbo a la isla de ponsabilidad en diferentes La~ Palm:Sd ~ on n o~en 
ble le'ntitud, vaa resultaí' Madera, escoltado por la establecimientos comer- Becerra. o ~gu~t.'Z,_ qUl i. 
q~e cuand? en fec~a, p~ó ' frag~ta «De~cubieltal~achi .. ?i~les de A~rerjfe,~ran-_ d?rante ;uc ,~s a~~s mV o 
Xlma comIence a ' funcICi- cando agua que esta ha- leandose,por su honradez, · VI.Ó, en rreel e . d la 
nar el nUeV9Y.,PQte rJe.' ge-ciendo por ,las hendidl)ras I ejemP.lari~ad; y c.a-paC!da.d· cm le:mb.r,o., g~l .. Fuerpo. e 
nérado!', toda ' la pobla~ de SU'i castIgadas bandas. de frabl,llO,e1; . apreclO y Gl}ardla , 1.V:I. , " 
ción recibirá Jos' hendíJ Mi-entras tanfo., el -Costa cariño. de sus jefes. , , A su fan1Jba,y~n part~cu
cias de est.!ll1Íejora menos de Marfil., como un espec También ' 'd o ña ' FeBsa' lara sti 'hiio __ ·,~l 'cbmercla~
el barrio de P:llerto Ná6s. ho , de terrible recuerdo,Fernánd.ez, ' tH,H Sus vtrtq-, te .de, esta. ,l ~l~z~y presl-

¿No habrá 'algún (Jhna traspone las aguasazul,es des cristianas y "" por' SÜ; dente "del'·Cf,\:S.u!O 'Mer
caritativa' que de una' Vei de~ la IM.táin81 deLanzaro~gi'an" ~im'patía. Y:J?onda~ cantjl";-dO!l .~~"l~S.ece
par.8 si('m prese , <;IcUerd~ h~ l~buscando'sti¡ fatídicalgoZ~ha de idosi.dexahte rtB,¡' Baeié%-te!1::tin}9,,º1~Il1~S 
de- esta ' po.pulosa y sltifrii.i ltlrt'll:>a ~i'I; las 1\pro:fuÍldida-esti1l1aé.~'óil , e~ , tod Q~cJosr:¡t~stro '1nás sgnt1(fb "pésa-
da barriaJa de Arrecife? des del mar. sectores sociales de1a ca- me. 
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El diario madril~ño.... .. IOtro franco éxito constituyó ... 
(VIene de pnmera pagIna) (Viene lIe segund1l página) 

tino. Esta lucha tenaz, que 
principia por la -fabrica
ción» de la misma tierra, 
arrancada a la roca vol-
cánica, y se extrema con 
la consecución del agua él 

través de una tierra que. 
mdda, sin un ~olo rlo, pe
netrando la pi~dra hasta 
hacerl a aflorar I:'n fuente 
fecunda y casi milagrosa. 
Mardvilla la costosísima 
red de pozos, ga lerías, 
condu ccio ne~, f'Ti la que 
la últi rna gota de agua in
visibl p. es conquistada ,ff'n· 
dida y convertida ~n go
zo, en provecho n acional. 
Porque el problema de Ca
nari .as es prob le ma nacio
nal. Son de las tierras que 
n o s han proporcionado 
más d ivi sas, y en dificilí
simos mo m entos. Las Pal
m as y Santa Cruz, puntos 
de e s cala para mileR de 
b arc os de todas las ban
deras, son los primeros 
de E s pa ña en tonelaje, y, 
conc1'etamente, el Duerto 
d e la Luz uno de los más 
grandes atracaderos del 
mur.do . 

Que cultiva, en la que cada diera ser-parél seguir di· 
palabra que emplea se co· cho progrilma y que él la 
rresponde exactamente reduce a la abstri:!cción en 
con el propósito que la el pro('e~,o del conoci
im pul~¡;; esa ~s la mpta miento huma r o. 

canarios. sobre los Que 
tanto pesa el sistema de 
licencias de importación y 
exportació,n de la Penín
sula, virtualmen 1e han de
jado de ser puertos hall_ 
(os . ansiada con toda avid~z Termina (, fr{'Cjénd onos 

Comprendemos que la por el ensayista moderno. la perspeí.1iva cristiélna 
aplicación de est ... sistema Pero es que, adfmás, el de vn mun(o mejor, "por 
p er mitiera contro lar en e~critor ha hecho su vida y para la paz que Cristo 
días difíciles el movimien- espiritual tod a Ilna justi- nos entregó". 
to de divisas. Pero ql1izá fic:a c ión para vivir su vida, Sus ú<limas palahras 
sea ésta una buena hora (Jero tomando de esa espi· fueron ó1 cogidos con pre
para revi sa r rigorrs y co- ritualidad su fat:eta más longados apiauoos . X X 
minerías arancelarias que reprf'~e n tativa: la supH'ma ,La chorla de moñona esterá a 
realm en te hoy controla la . razón de la mOTé:llidél.d de~ ) cargo de den Raloel Rngel 
vida d e l as islas. La CUE'S- hombre. Pero en el ni D • i 

exactitud ni moralidód sig- ommguez 
tión de un prIncipio sola· .' . .. Mrñ ara m\É'rr(> l e~ ~e nlt-hl?-
mente com e rcial, proyecta DlfJcan wtramlgenclé; .l' n rá la noven" 101 reune i" ('el rj

una sDmbra de recelos y todo caso, una rigurosa cJo ¡¡ C(llgo (kl funrion¡, ¡jo del 
de susceplibiJidad(s en la transigel1cia. con las co· ( abiloo lmular y rnlRhr,rador 

sa.s todas 'del hombrp. Oe AN'r¡'N t~ . non h fa¡'! An gPl 
psicología del isleño . . ,1 Dorrír,gllf7, QIlP VPT H1Já sohle 

Sil COl1ferenCla Pers· pi tema .HumOli~ mo e ¡sIrio-
Creemos de urgencia una perfiva de un Mundo me- niSnH\» . 

ISP(CIACUlOS 
política flexible. ni de ha· jor" tenía que ser eso ne
lélgo ni de freno, paril los cesariamente: u n él sem 
inlereses del archipiélago; blanza optimista-no a l",
ti<-rra alejada, a la qu e Es· gremente confiada - del 
pa ña no o lv ida. a la que murcio d~ hc-y. CINES, 
por s u misma di s tancia. 1 n i e i a su c h a,r I <',' «ATl HJIUll 
entre España y Amé rica, después de un preámbu. 1 I.l Ill~mt\» 
medimos sobre el m.eridia-Ilc. f'XpOniefldo H' hipól e- Martes 7'15 y 10'15 
no de nuestro COlazÓn . . sis de Que la . vida de los .F, x. llrt'-pp1a 
Creemos por tedo ello que I hombr es es un C()I~s t an'e EL fU'l:'I·yn¡o· nL nUBtRES 

La absoluta libe rtnd de ha ll l' g-ado el momento de superarse, - mfíorándo. IJ IV t: nm . 
aq ue J: os tiempos de Brilvo r«stabll"cer con todas sus nOS-Que ha de lleval'nos " ~ oro HcwcY '!"fr'Oll y f'. I!Ollk · 

M 'jl h 'd l" b O' l' . P'.>rp c- Los t pnfá(" ul o ~ ce 1lOa 
ur!.o a ~1.? re_stringi- natura es a daptaclOn~s a I asto lOS y QUP. a ~poca ac' b~n (ja inlernalÍnll/J1 rlp ma lhe-

da, y la condlc lo n de tran- la presente~ hora, el sIste- ¡ tual,ac as o melor que nunca, ' chorts en una vertjg iros a ca-
quic ia mod ifica da , de tal. ma de pu. ertos fra. neos en l' no.s Vil manHestar:do ese rrera ¡\de ja 1<1 ITllle.' te. 
graJi o q·ue hoy los pllerto~ I las i~jas Canari¡¡s. progreso ó1scen dentr. Hay, (TO~C sr!O~ ?Uhlleos) , ~. m fQ'''~ n F ~tr\ ,~tr\, siflue d;CÍendo dos ob~tá- .Jue.ves 7,1t» 1~ ~5 , 

I ( ~j . \tllJ IIJ l '. I Lo COmpOJ8 dI"' graCIa Hre~ lstJ-
i!I'1 . cu OS en ese ramlne: a hle 

(Viene de tercera página) irmortalidad y la obc .>.c a· NO ESTAMOS CRSADOS 
Ni un ruido. ni un glillo tnrdo en el canto. ción mental del hombre. . 

. ~·o!), e una piulra me ~treví a mir.H "Qu i>1 mundo de si·IEstos dos obstácuios son con Gingp r KOgPr~, Loui~ Cal
lencJO y m (~ parecIó presentIr en to das la~ sombra, a un(l mul- dos f '1" . n el hern, Mar iiy" !IIJo"roe,Fsu'I Dou
titu d r1e m~nsa i pros que recla maba n el TI. tiro y reflexión RecOl- · '. ormas loglcas e g!as. Z,a Zsa Gabor y olras 
dé mis pec éldos .. Y r,;sp iré con esfuerzo, casi sin alivio alma humana y que han gr"noes p~trell¡, s - L'n nuevo 

Un ,)s corderos hJ il ncos palÍ an sobre el cielo. y la luna surgido de la ciivergencía diluvio univer~al. puo estll vez 
más .p~recía un dios ayizor que. otra ( OS». pues su luz diára~aentre el ser riel hombre y oe carcaiada~ 
modIfIcaba la pres,<'nCI1I de 1>, vJ da y antolaha sensaCIones In- d d (Autorizan a mi1yores) 
co;pór ~. a;; donde no había má" que matfria inmóvil No pud e. su m.anera e proce ero Sábado a las 10'15 
a mi pesar, perci hi r real id il d alguna y m ~ estremecí deseendo Luego para saber como La extl aiJrll inaria producciótt 
l?camen te salir deaquei infierno .. m~ e rlo, de aquel sopor trans- hay que ohrar, hay que . nRdona! 
fI g urad o co mo un q. promesafantastJ~a . . ~onocer, Rnte todo. nues- LA fI~RE(ILLA DOMADA 

y com;:;rendJ qu e al lJ nada tema nombre. Que cada oble- t ( t d - . 
to erairre~ 1 y qU,e'sólo predominaba el retorno a si mi mo me. ro . ser como un o o (en ( OLOR) 
dia?te la concentr~ción de los atributos del alma. Pensé. pensé, I Conjunto d e a lma y de, por AlbzT o r./os"s y Carmen 
e hI ce del pensamlerito una flor en la conciencia: pensé que le! cuerpo) Esta es la ruta! Sevilla-La 8stucfa de una mu
bel.Ja madr~'., nOllam .. Ó~ iSI\ hijo , sino q.ue le bastó oír su lamen- verdadera de nuestra.' ac- I jer frente é.' la iTonÍ.a d,e un hcm 
~p Pya rscqno,cer a sU 'W·qupñO. Era la voz natural de todo lo tuación intelect'Jal Des- ibre-Ella había dicho . c~í.; él 
~en ~ ¡llo .• avoz nura e In t"fpretada por la asombrosa pedago· ; , ' .. . I tamb;én-El'gaños. simulacros, 
gla de Ins p.rlmitiv.os .co:~. zones .. c~razone~ sin p,rejuicios, sin p,ues. pasa a trata.~ de la 1 duelos. ~venturas - U~~. ltina 
C0"I1Ven:enClas'. Ast, 81 m1 'mddre hubIera estado alh. y me llama· tecnIca-que eso bIen pu- de mIel, con mucha 'hlel 
r~dl\l¡;'¡ese dil!\tillguido su voz entre las voces de mil madres,;,' (Autorizada mayore~~ 
~n AHd,~ ; <l: 'jgun!l,tambjé. !) ella hubiera reconocido la mía entre·L ( 'Próximo acont('( . .im.it>:pto: 
otras mIl, • , ·JULlO CFSAR· 

EnTlmanfayadebieran pi1sar un día y una noche. en com- 0 }1" orporoclon,... 'DIAl ' prRrl 
p!eta·,so-J.ed:'-d.,JQdOS losque se afanan en creer que la vida y el (viene,oe segunnaoáginas)« t t» 
a,mor se forjq,n con med iocreS .sueños. Timanfaya les qesperta· na yBlasCilbrera Tophp.m.Es. 
r!~)~~ ~lma'l lle'l darla fue rZ?s dentro. m u y dentro d'11 cara. zón. . ta . línea · cotnenzi'lráli ' prestar 
EXTRAORDINARIAS VERBENAS EN TAO sus servicios íninterrumpida-

'1. . mente desde las 6 hor3'1! hasta 
};n~ts..3()rnorI~mbf() y ! y2 (diciell1brel, amel'liz~das las 22, y 'dispondrá de 16 púa-

tYor urtaorqu~starllJxta de Las Palmall y Lanzarote con la das. . 
(!~'per,a c,ióln {lp,la flopular voca,list.a de . Gran Canaria JUA~ CUARTA LINEA. - ,Esta Ií-
NITA"ue,~NAN.D:EZ; ' . ' neaestableeerá cuand'o asf lo 

O.r~¡1&& 8~n\c.ci 0 l1esy e~IDnEl!.!!cJ9 _s_ervi~Jo de cantina. exija el servicio del puerto de 
Habrá servicio permanente de guaguas, Los Mármole1l 

Miércoles, 7'15 Y 10'15 
Pmocion ¡¡ntf'. e~ t'en,o 

I L G O' R·I ~ fl 
'por B,,~i!l Karloff y Gene Q'Do
nell- Un truculento dlflWB po
Iicíaco, cuyas inci.dp1(lCÍas sus-

penrlen el (l,nimo 
(Autorliii'da mayores) 
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=4~ ___ L_O_S_R_¡_PO_R_T_AJ_¡S __ D_¡_H_O_Y ____ ~== 
La. Palma. e. la provincia 1.940,50 pesetas, coste medio de 
e.pañola donde meno. calo. libros en todo el bachillerato 

de .",icidio .e regi.tran Ochocientos noventa y dos textos tiene recoDoci· 
y también la provincia donde menos dos el ministerio de Educación Nacional 

viudas y viudos hay MADRID. - ¿Son caros aumenta la importancia y 
los libros de texto? Ahora, la cQmplejidad de las asig-

MADRID.-Según laEs-' tro mujeres, una es viuda. mientras un b'uen número naturas. Y, lógicamente. 
tadística, nuestra Patria (Esto no consuela). En Las de familias españolas sal- viene a resultar así que 
posee en la actualidad, se- Palmas de Gran Canada, ta la pregunta, es buena los cursos y los precios se 
gún el censo de 1950 (qt:.e parece ser el lugar de Es- ocasión para anticipar la equilibran en estaturas. A 
es el último que se ha he- paña donde hay me-nos contestaciólJ. los cursos más altos, pre
cho), un millón treinta 'Y viudos y viudas. ¿Será el Para todos los cursos de cios más altos El más hu
siete mil setenta y una mu- gofio? INol ¡Ya veremos bachillerato, sin tener en lnilde y modesto es, como 
jerej, m~s que hombres; y por quél cuenta el preuniversitario, es natural, el primero, con 
según la última suma de Otro hecho curioso que y referidos al conjunto de 255'40 por la totalidad de 
padrones municipales, hay oCurre en nuestras islas es asignaturas, el ministerio asignaturas que integran 
casi millón y medio de ha- que, mientras 1 a pro- de Educación Nacional su programa. El segundo 
bitantes femeninos m á s vincia de Tenerife arroja tiene reconocidos 892 tex- curso suma 291'55, el ter
que masculinos, de los uno de los mayores índi- tos. El número de autores cero salta ya a 346'40,. el 
que corresponden aMa- cps dt suici::!ios del país que corresponde a esta ci- cuarto rebaja a 244'90 y el 
ur:::! ~!!as ciento veinte y ,(Galicia la gana por pun- fra es de 296. Hay, pues, quinto sigue el ascenso has· 
nue\7e mil ochocientos tos), Las Palmas es una donde elegir. La asignatu- ta 3Y8'45, para que el sex
treÍtlta y una mujeres de de las provÍ)Jcias clonde ra que figura ~en cabeza, to alcance la rama más al· 
exceso sobre los varones, menos ocurre el herho de con mayor número de tex- ta de ' la parra, con 403'8(1. 
y ciento catorce mil nove - quitar~e la vida. ¿Cuáles tos ofrecidos, es la Len- Si son ustedes algo afi
cientos ochenta y dos a ¡;on sus causas? Está visto gua y Literatura española, cionados a los cálculos y 
Barcelona. ¿Qué quiere que no se puede hablar y donde menos opciones siguen haciendo oper,deio
decir esto? Pues, sencilla- rle temperamen'to canario. se le ofre~e al estudiante nes, se encontrarán con 
m~nte, contra todos los' También en Tenerife son es en los idiomas. A,¡, en que el coste medio del bao. 
pronósticos que se hicie- numerosísimos los viudos portugués hay tan sólo un chillerato, por Jo que se 
ron a principios de año, (de los dos sexos). texto; de italiano, tre~; de refiere exclllsivament~ a 
que esta vez habrá más En cuanto al futuro,tam- alemán, 14; de"grif'go, 14; I libros d .e texto, claro ~s!á, 
solteras que el pasado, y bién la Ciencia estadística de inglés, 40, y de francés, es de 1.940'50 pesetas. Y 
así, si los tiempos no ramo . quiere ser profética, y se 62. Y, continuando la es- aun si juega con los pre
bian, seguiremos aumen- ~treve Él decir que en el tad~stica, I,es diremos que I cios~de los libros más eco
tando el paárón del sexo 1960 Las Palmas tendrá el lIbro mas barato, el que nómiCOS, esta cifra se re
débiL/Por lo tanto, daos dento noventa y cuatro resulta más simpático a la ducirá a 1220 pel'etas. Lo 
un poco de prisa, jovend- mil habitantes )' Santa ,economía domé ,tica, e,o; cual no parece ciertamen-
tasi Cruz de Tenerife ciento uno de los textos de latín, : te, exagerado. 

En ninguna .provincia CUMenta y cincn ~;I el del primer curso, que 
española, ni siquiera en Vio da lAicia aparece con la humilde eti- GASTOS DE TRANS-
las Canarias ha y una EDICTO queta de un duro en la PORTE 
igualdad entre el rlúm~ro I contra portada. . 
de hombres y mujeres. Só. EL A L CAL D E DE Hablanc10 dp asignatu-l . ConSIderando para los 
to en Alava-debe ser un ARRECIFE HACE SAo ras, el rostro más amable' libros de texto de los cua
paraíso - predominan los BER: lo ofrece pI ,dibujo. Cansí- ¡ tr~ orimeros años del b~· 
hombres. Hay unos mil Que úttimada la contec- derando prf'cios medios, chlllerato un coste ~Iedlo 
más que mujeres. Le signe Clón de lo~ P"drones so- rt'sultan 17'20 peseta 11. de 284 peset~s. y tem.endo 
Avila donde sef!ún el úl- b'e "C-\SINOS y CIRCU- Bien colocado lillura el la- en cuenta que los hbros 
timo 'censo, habían sólo LOS DE RECREO", así tín rle cuarto curso, con ' se tienen ~urante If s 365 
unas cincuenta mujeres C0'l10 "DEPOSITOS SUR- 24'20 pesetas. 11 días del ano, pIcaste por 
más que hombres. TIDORE~ DE GASOLl - día serfa de 0~75 p\!setas. 

Pero el fXceso de po- NA", correspondiente!! al 1 940.50 PESETAS. COS- Pero cada escolar tiene 
blación femenina no debe pruente ejercicio de 1956, TE MEDIO DEL BACHI- -otros gastos. que!!upe-
dtsalentar~e .¿Sabéis 10.11 Jos mismos estarán ('x- LLERATO ' r~n al de los libros y ~uP, 
ocurre en Málaga, con ha- puestos a: público en la Naturalmentt", conforme Sin ~mb8rgo, son conslde-
ber más mujeru que hom- Secretaria de ute Ayun- el esc~lar va :;ubif'~do los rados por }a familia .como 
bres1 Pon nada menos tamiento por el olazo de pi!ldanos del barblllerato de menOs ImportanClfI. 
que hay diez mit muíéres OCHO OlAS HABILES, a 
caladas más qu~ solteras. partir de! d~ la f~cha, pa
Yo m~ pregunto, y pregun ra oir t~clamacionell .. 
to a la Estadistica: ¿Si en LÜ'que se hate público 
Málaga hay más mujeres para gentral conocimien
flue hombrrl. con quitn too 
lIr casan las malagueñas? Arrecife 15 de Noviem-
En Madrid. per cada cua- brr de 1656. 

BEBA VINO, pero vino puro y 
bueno, completamente clarificado, de ... 
ROBERTO DIONIS •• VALENCIA 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 
A 60 milla. de la Bocaina naufragó el motovelero 

e.pañt»1 «Costa de Marfil» 
Dramótica salvación de sus 14 tripulantes por el ~faro de (ullera» 

Página? 

D o e e pe.quero. 
de ,Cádizentraron de 

arril.ada forzo.a 

A,er falleció el capitán como con.ecuencia de 
la. gra.,e. le.ione. que recil.ió al e.trellar.e 
una lanclta contra el ca.co dell.uque .al.,ador 

de terrible lucha con la Debido a los fuertes tempo
fuerza de las olas, el agre- rales registrados la pabao .. se
gado de cnbierta logró Ile- mana en zOlla de Tan - Tan en
gar a nado hasta Il'I banda traron!:'n este puerto de arriha-

da f0Tzosa doce pesquelOs 
A las 9'20 horas del do- sióo. El capitán del eCos- rle estribor del «Faro de de la flota de Barbatf. de Fran-

mingo, a 60 millas .al nor' ta de Marfil., ante aquel Cutlera J . Pudimos oir su co,entre 'os que figuraban e: 
oeste verdadero de la Bo- negro horizonte de esp~' voz entrecortada por la -Torrt'gracia., .Ciudad de Ta
caina, y como consecuen' ranza, optó por la única E'moción que, por radio, rifa., -Juven Alonso . , -Maca-rena., etc, que juntamente con 
cia de una Importante vía solución vjabl~: lanzar al decía: Soy ,,1 agrf'gado ' de otro~ de la Uota de Larzalote, 
de agua sufrida en su ca's- agua, fupra como fuera,los cuhierta ¡Me he salvado! que también entraron de aITi 
co que inundó totalmente boles salvavidas. Y así 10 Df'spués, poco a poco, bada, y otros.vilrios motovele
)a sala de motores, se ha hl"zo . L'a u'ltl'ma cartfl hil- fueron pasanrlo . hordo ro- dI:' cabotille, por un total.dp. a _ , 35 umdadfs, I!enaban matellal-
perdido el motovelero es- bía sirlo jugada. Desde la todos s u s companerns, I mente la linea d!:'l muelle, atra
pañol de tres palos eCos- estaci'ónradiotelefónicadel siendo los 'últimos en 11,,- cados hasta desiete en fonoo. 
ta de Marfil», de unas 700 «Faro de Cullera» se oyó gar tres 'marineros que oru Los vapores andaluces,tJipu-
t 1 d b t I t " d', ' b 1 ~ d d ,1 I lados por más de 4fú bomhre~, 
one a as ru as, per ene· e.n onc~s una voz . rama pa a e Sr~un O . e os empr~ndieron rfgrefo a ~us 

dente a la Naviera Co- tlc.ame.nte angustIOsa y I hotes, ~Has,ño un ~erda: banc<,Js pesqueros en la noche 
mercial <Aspe», de Cádiz, rlpsesperada dando cuen- dero mIlagro!, rPpehflC::OSI del VH'rl es, 
cuando se dirigía desde ta que una rle las lanchas, llorando el radio del Cn- Télmbién, en la tarde riel sá~ 

. " . . bada entró de arribada forz ', ;sa 
Tenerlfe a S~vllla con se habla ,:olcado .. querlan- JJe~a, al hacer el reruento el buque cPa1N1l8> , que ~ufrió 
carga general. do sus slE'te tfIPu.lantes.¡ de ,os hombres, a bo-rdo, av!:'rías pn la m¡!¡ollina cuaJ1do 

Los 14 tripulantes del entre ellns e1 capitán, el nllvpgaba desde e uta a Tene-
eCosta de Marfil» intenta- I orimer oficial y el agrega· Dos tripulantes yací",n rife en lastre 
ron por todos los mediOS¡rlO rle cubierta, a merced sohre clIbiprtl'l, helarlo . ., v ,.---------.,----, 
viab!es a. chíc?,~ el agua ne las gigantescas olas . : v!rtimas de at~oups ner-¡ FOCOS DE LaNGOSTA EH 
que, caria VE'l en mayoTe'S AQUf>llo~ mnm.pftf-os - -f~ v~,-~(,Il-De-1'-ando-se--mo' fUUHnN1URfI 
-cantidades, anegaba los , ron terrihlemente emocio- ! mentos después. 
diversos depar!amentos n;:¡ntes Mienfras ,,1 ri'!dio- ¡ Las graves leliones que sufrió 
del buque. telefonisffl del Cullera pn- I 't' 

Momentos difíciles ronquecía so}iritanrlo uro L 1 e hc(tpl~an d 1 

El motovelero de la mis- gentp auxilio de ot'os bar- 1 a t aln,e a numtero lO!', I 
1 d a es rE' ílrse con ra e cas 

ma empresa «Faro de Cu- cos, as costpras . e A TrI'- d 1 F d C ' 11 ¡ 'f T 'f 1 T coe _ aro P. 11 pra ~ 
llera» se situó de"de los CI e y pn"rJ p y a rflns- " , .' 1 dI' I 
.primeros momentos a va- rrHdio nI' Lfls PahH\s,lan- a~'.lslon~e cuerpo l' ca-\ 
rÍ'lS millas rlpl -Costa de zabéln una v otra Vf'Z l !a- ~~ an de, -C,oya de. ~Iar
M \rfil., establecif'ndo p~r. rnad?~ gener(l1ps dp !'(\CO- fl »: Que sufTlo grflvlslmfls , 

rro Se e "tab~n VI'vI'pnno le"10nf'S .pn la cabeza y í 
m;¡n!!nt 03 COTlt~cto con él '" S I 

Inf ·:rmaciones de úhima 
hora dHn ruenla 01' qupal 
,ur de Fuertevenlura se han 
present ·oo (Jos im p (lTtant~s 

focos de langosta, cuya la
bor comhativél se ha inicia-
00 ya . En 'Arrecife sólo se' 
h"n flrpSl'ntado ejemplares 
lHlado'. y en la Delegación 
In~ulal Agronómila no ~e 
tienf>n "otirl ~ s 01' l;jn. una 
Ilparici.ón en otros pueblos 
'de Lanzalote. 

t " . V 1 linos, mom<>nfo<: de horrl'- otras rpglOnes. u. cuprpo. '1 por e ·elOnt'l. ista a gra- rl :-. __________ _ 
vedad de la situación, el hle y D't'~tíri'! (InQ"lJ!'tifl por m?men!os ¿spues, . yana I •• , 
barc,J accidE'ntado solicitó ::o qU.l:'l 1 os Iluténticos hérofs ~'l)bV Sl~ PtlldlSO • ~(1bb~e li'! ' festiVidad de Son Jose de 

d del mflr : "e.s ar"l us a a C\I le"'a • I 
por ra io la IIrgpnte inter", : fiel buqtH' salvanor. To- Colasanz en esta COplto 
venCÍón del -Faro de Cu- , El pr.lmer sal!lad.o ; dos los ~~fuerzos por rpa- Hoy martes, festividad de S. 
11era~, pues, (jpbido al mal Tras mas ne medIa hora (Palla o página cuarta) José de Calasanz, patronó 
estado del mar, SP luch'aba 
con grandps dificultades Constitución de organismos rectores del l d~ las Escll~las, el Mae.iste-

. . I b f' . . ' I no de Arrecife celebrara una 
para arr1iH os otes Sttl, utbol Insular función religiosa en su ha ... 
v..:vidl'ls. Pero al capifán l' 
del -Faro de CuJleN\>, pe- Puntilla y Torrelavega en el primer encuentro del nor, a las 8 de la' mañana. 
se a los extraordinarios , torneo relámpago La Santa Misa será . canta-
psfuerzns rl'alizados, le re- I da por un grua de ÑJaestros 
slIItó absolut m"-t l' .1 Pa.ra su debida apro,badón ! de At_b¡trf'~ ha ~ido propues~o Nacionales de la capital. 
, . a < lo e ulpO ' ha Slor' f'T V liHl a a la fpder ~ - I al)n f'rllnCIs eo O¡;relll Toue~. 
stblf> acerCilrse éll «Cost~ ¡ ción provin CIal 111 rel"f ¡óo nI' \ . El próxImo aomlngo comen- ( • R N [T S O (1 ! L 
rl~ M Hfil " ye'l que el con- / los rrd..,¡¡ ,hfOS que i· t ' l! ' a ' án ·2.",á él le lehrar>e u n toril' o re· Il [ . Il 
tiauo batir de las imponen 1" Delegrción InsIIICl' (j ... Fú ' bo: l' lampaf{u, cfln P8r1idJ,la.I.'.611 (e I VIAJEROS H' 
t l i ,. ' l' rIele L .. nzaro e que. Ilopmils .d .. los (Iubs locales Arrl'clfe, Lan- I " . . ~-
eso~s lilCla pelgar a por ' uprpsldentf'do~M'Ircellno l zM(Jt ... , Juventud, Puntilla y zovuqe flGaltcHldonLUlS 

segllrl?i'!d de ambas em· P.aíz: e~la,á c' n~tiluidll por I.OS I 'forreiavf'ga', to~neo que se j~- de Vigo Feijoo. 
ha rcaClOn es , Ta m Dnco e 1 sl~uIPn tes Sf'nore~: dln Benla- gll.á en Cu"tIO' J?r!1 ildas tl'tml- .....: Llegó d!> B a rcf' lona-
e Faro de Cullerá podía mln Mad"r~, don Tomás Ll1ma- n.ando el 23 de rllelemb,e. Pun- el A 'M I Mé 
) b':' I d " ,Ié ne ' I"lrae y don Calmelo I hila y Torrelavega romperán el on ntonlo ora es! n~ 
anzar ,e.,gd as e soco- Pérez FI Comilé ne Competí- fuego !:'ldominvo,comenz'Indo dez 

Tro, deblrlo a Que parte de clón sprá nre,irlido porpon Pe- el plioltido a 'a84 d,e la tar<1p; -Reg'esó de TC?neri,f~ 
su car~arnento de benzol dro Sch,":artz Balle~ter v com.o E,I r:ampf>ón .y ~uhramOf' 6n 1'1 funci0nario de Correos 
se h;¡bla derramado sobre vocales hlluran non R¡,fael ' a- de esh prueba Jugarán un en- d Cl d' T 1 dB 

b · t ' l' . d" lI brera (úll"n y don Jaime cUf>nt,ro el nia25 dl'l mi~mo on au 10 o e o or* 
eu ler a, ~m o Ica_" o e . o I MiJraleS l'eixidor Para la meg 'a hi>neficio de la Campana ges. 
un grave ne·sgo ae '!xplo· presidencia del Colegio Insular de Navidad. Pasa a cuuta página) 
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(OSAS DE LA VIDA 
Seis mina. de col.re denunciada. 

en la Luna 
Cien obrero •• e dedicarán a .u explotación 
ZARAGOZA.-En la lo. obreros, pues los análisis 

calidad de la Luna han si. previos dieron buen resul· 
do denunciadas por el in- lado. 
ge.niero de Minas y geólo
go alemán doctor Burg 
Hohn seis minas de 
cobre, q·ue próximamente 
comenzarán a ser explo· 
tadas por más de cien 

Para el transporte de 
maquinaria se está cons· 
truyendo una pista desde 
la carretera de El Frago 
al pi<! de las mismas. 

Milce, el niño ciego, ingre,a en 
un Colegio 

MIAMI (Florida). - El mera pregunta a la maes
pequeño de cuatro años tra fué la de si había .en 
Mike Sibole, a quien le tu- aquella escuela columpIOS 
vieron que ser extirpados Sus padres le acompa· 
los dos ojos a causa de un ñaron ha/sta 1:1 puerta,don
cáncer de retina, ha llega- de permanecIeron Ui> lar~ 
do por pirnera vez al co· go rato para observar que 
legio. ¡m presión le ca.usaba a 

El pequeño Mike apare- Mike su nu~va VIda esco
cía muy contento y su prí- lar .. 

Veintitré. carterida. detenid~. 
en lo. trene. de. Bra.il 

RIO DE lANEIRO.- La 16 niño~, quit'nes, según 
Policía ha detenido en los la Policía, eran instruidos 
trenes suburbanos del en el carteo de robar cal'
país a 21 carteristas, a teras. 
a quienes acompañaban 

Do. niño. rollan un avión y vuelan 
en él media llora 

NUEVA YORK.--Eddie do a pilotar I",yendo sim
Gates, de 13 años y afro plemente un libro. 
chico amigo suyo, de on· 
ce, robaron un avión mo- Cine ATLANTIDA 
Domotor en el aeropuerto 
de Mastie, de Nueva York; 
montaron en él yempren 
dieron el vuelo. Durante 
nrca de media hora per
manecieron en el aire, ha. 
ciendo toda clase de pi· 
ruetas. Cuando tomaron 
tierra-y no de modo muy 
imperfecto-Eddie dijo a 
la Policía -que había sido 
a visada para que le detu· 
viera-que habia aprendi. 

SOLARES 
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Lecciones cortas para Niños I 
GEOGRAFIA ,1 

Viniendo desde el None el primer islote que surge ante i 
el viajero es Alegranza, con !Okilómetros cuadrados, des· 
tacando enhe varios conos volcánicos la (alaera o<! Ale
granza, con ,¿67 metro!' de altura. hn . este islote se halla 
emplazado un faro, de 16 millas de alcance, y .el penonal 

. de serviCIO del mismo es su única población. Es propiedad 
de don Manual Joroán Franchy. 

El Roque del Oeste, o dellotierno,con sus 44 metros de 
altura, es una moje basáltica aesnuaa, resto de un volcán, 
lo que la hace inaccesible. 

El HO'lue del este es, como el anter;or, resto de un vol· 
cán, y su altitud de 81 metros. 

Montana Liara con poco más de un kilómetro cuadrado, 
tiene forma cónica, con un corte al norte. Es una montal'la 
de color pardo grisácí:O, con 247 metros de altura, desba- , 
bitada. 

Graciosa esta situada muy cerca de Lanzarote, de la que 
la separa un hrazo de mar, denominado el Rio, cuya vista 
desde :os macizos de Guatifay, en Lanzarote, es impresio· 
nante. La Graciosa es el mayor de los islotes, con iillgo más 
da 27 kilómetros cuadrados; cuatro volcanes en su breve 
territorio, siendo los más altos los denominados Montana 
de las Ajugas y Montaña Bermeja; la Caleta del Sebo, al 
centro del t{lo, es su puertecito natural; alberga cerca de 
700 habitantES, dedicados al pastoreo y a la pesca. 

Entre Lanzélrote y Fuerteventura, en el brazo de mar lla
mado la Bocaina, de unos 11 kilómetros de anchura y 
aguéis. poco profundas, muy cerca de la playa de Gorralejo, 

. caserlo del término m uniclpal de La Oliv~, se encuentra la 
isla o islote de Lobos, de suelo 1lano y estéril con algunos ¡ 

conos tn que pre·domina el cardón; su principal elevación 
es el cráter de la Montaña de la Caldera, con 150 mdeos 
de altura. E4 personal del servicio del faro de Martino al 
N. E. de la isla es su úni::a población. 

INDUSTRIA 
Las re~mas de algunos árboles son aprovecha

das: el incienso, la mirra y el estoraque son resi
nas balsámicas de los árboles de igual / nombre. 
De la resina del terebinto se obtiene el barniz. 
~a resma del pino se utiliza para fabricar el al

quitrán, el aguarrás y la pez griega. 
La brea~ alquitrán o pez líquida se obtiene des

tilando la madera resinosa, y se emplean para im
pregnar las maderas a fin de darles duración,pa. 
ra revestir cables eléctricos, betunes y cartones. 

Elagudrrás o esencia de trementina que St des
tila de la resina, disuelve los cuerpos grasos y re
sin080s y se la emplea en pintura para disolver 
los colores. 

Q U I MICA 
Son metaloides los cuerpos simples, gaseosos 

o poco densos, de aSpecto terroso y escaso brillo. 
Entre los metaloides gaseosos hay el oxígeno, 

el hidrógeno, el nitrógeno y el cloro; el bromo es 
líquido, y son sólidos el arsénico, el yodo, el azu· 
fre, el fósforo,..el carbcno y el ~iJicio. 

El oxigeno es un gas que activa la combustión, 
sirve para la respiración de los animales, par~ la 
vida de las plantas y se combina con todos los 
cuerpos formando óxidos. 

El hidrógeno es un gas, el más ligero que se 
conoce, 14 veces menos pesado que el aire; arde 
produciendo llama de poca luz y mucho calor, no 
ayuda a la combustión ni a la respiración; sirve 
para hinchar globos aerostáticos, y, combinado 
con el oxigeno, forma el agua. se venden en Tahiche Chico 

Informes, Coronel Bens, 21 
ARRECifE 
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