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Becas para estudiantes AUMEnTA H nUMERO DI OTO- La primer~ centro,1 ~u-I 
españoles en el extranjero ueos EME L,OSlSAES·EH'~·WU·íIALASKA c1etoo,rodeosPeonnoplouesretroo d'ens-
&1 hA. Daniel Zariqlliegui, del colegio 
• suno. oa .ido eOlleedi- El' d ól" d S t M' navarro, que el miércoles Qrbitró ..la. o u ... 'Ivet.I'to'I'o • ..le . l1uml'ro e cal ICOS e on a orla 

• II • Estados Unido!!, de Al8~ka y P d " 120000 k'l • d en la capital austriaca el segunrto 
CANARIAS del archipiélago de Hawai lIe ro uClra " lovahos e eRer- encuentro Rapid - Milán, para el 

El jurado nacional nombrado eleva actualm~Tite a 34.563.831, gia eléctrica Campeonato del Mundo, que ter-
por el ministerio de Educ~ción es decir, 989,834 más qt!e en La primera central de energía minó con el resultado de 5-2 a fa-
Para resolvDr "1 concurso anu"'l 1956 En Alaska y Hawdi hay vor de los vieneses. También Za-... .-... nuclear para el suministro dt . 
de becas para ampliación de 177.500 calóliccs. Estas cifras ". . t riquifgui arbitró el domingo 
t'studios en el extran)" ero ha re- indican u n aumento del 36,8 ener~la tlectrt~a que se ~ns a- el partido Real Jaén-U. D. Las 

. talara en Espana. lo s~ra por Palmas 
suelto lo siguient~: P?r 1~0. en el t,!'anscurso de los Siderúrgica del Sur, S. A. en te- . 

Colegio de España, en Paris: dIez ulllmos anos. rrenos del Ayuntamiento de RECIBEN EDUCACION 
becas convocadas. 20, de 20 000 El f>úmero de sacerdotes. se Puerto de Santa María (Cádiz). 
francos mensuales, de octubre el~va a 49725, que es la C1fr~, La petición al distrito minero EN CRDIZ 200 HUER
de 1957 a mayo de 1958. Solici mas el~vada regIStrada en Ame l· ha sido anunciada en el "Bole-I FR N OS DE PEStR 
tudes presentadas, 36; becas rica (30.481 del clero secular y lín Oficial del Estado". La cen- . '--
concedidas, 13. 19 244 d~l ~~gular). . tral tendrá una capacidad de DORES 

Colegio Español de Santia- En el ultImo ~fio han .faJle~I- · 132000 kv., una maquinaria que , 
go, d~ ~h!Oich: becas convoca- do cuatro arzobIspOS, seIS oblS- en su parte vital será importa- MADI<lD. - Cunen la ht.:e fa-
das, 10, de 250 marcos mensua- pos y 711sacerdot~s. da, con un valor de 32 millones nos de pescadores, rroc~dfT'h s 
les, durante el período noviem- IMPORTAnTE SAnCIOH de dólares, y un capital invertí. de los ~\lerlos ?el Nole Nor
bre 195í·junio 1958. Solicitudes GUBERnRTIVR A un PA ble de 1.500 millones de pese- oestl",híl.n pomr TCUCC UIIOS hor~. 
presentadas, 17; becas conce- - tas en Madrid d~ paso para SanJu-
didas,7. HADERO DE CIUDAD REAL . car de BarrélO1cda (Cádíz), pa-

Otros centros de Europa: be- CIUDAD REAL.--A propues- La energia que st> produzca ra su incorr or.3ción al Colfgio. 
cas convocadas, 20, de 2.500 ta de la Fiscalía Provincial de se destinl'lrá fxclusivamenle al Internado qUf' en dicha locali
pesetas mensuales. Solicitudes Tasas,el Gobernador civil de la suministro de energía eléctrica dad tiene la Mutualidad de Ac
presentadas, 24; becas conce(li- provincia ha multado con 25 a la planta siderúrgica y fábri· cident\::s de Mar y de Trabajo. 
d (a de cementoo; que cONstruirá d 1 S 1 

as, 12 (6 en Inglaterra, 4 en mil peseta~ y cierre por tres en aquelJa t:omarca la Siderúr- inlegra a rn el mtitufo ocia 
Alemania, 1 en Italia y 1 en Bél- meses la panadería de Villa- de la Marina, Cofrgio ero el que 
gica). mayor de Calatrava, propiedad gica del Sur y Portland del Sur, hay acogidos 100 huérfanos va-

Los 32 graduados selecciona- de don Sotero Hernández Mu- respectivamentt>. rones. 
dos para disfrutar estas becas ñoz, por elaboración de pan en La Obra de Orfanatos de la 
corresponden a los distritos uni malas condiciones y escaso reo Ha.to montaña Claro lIe- expresada Mutuéllidad t¡fne a 
versitarios de Granada, LA LA- dimiento, a pesar de las adver- su cargo más de 200 huérfanos 
aUNA, Madrid,:Murcia,San!ia- tencias que oficialmente le ha- gó la gripe " a .iático" en sus intfTnados. Esta Obra, 
go. Sevilla, Valencia, Vallado- bian sido hechas por la Dele- (Lea este reportaje en página 5) complementaria c'lel Seguro de 
lid y Zaragoza. gllción local de Abastecimientos. Accidentes d e Trabajo, lleva 

Explosión de un potente ingenio atómico inglés en Australia 
Vario. periodista •• ufrieroa quemadura. por imprevi.ión de lo. cieatífico. 

MARALINGA (Australia). - Esta bomba, de la que se sabe chamuscaba. Un miembro de la 
Inglaterra ha h e e ho estallar es un arma táctica dispuesta ¡ RAF que llevaba pantalón cor
uno de los más potentes inge- para ser inmediatamente em-I to quedó con el vello chamus
nios dtómico!; probados hasta pleada, fue suspendida de tres cado desde su espalda hasta 
ahora en Australia. El artefac- globos unidos situados a algo I sus piernas. Una hora después 
to, estallado a una altura de más de 300 metros sobre el te- las partes expue~tas de todos 
unos 300 metros, progí;lgó sus rreno de pruebas de Maralinga, l· los que asistían a la experien
llamas y rayos mortíferos sobre en la parte centro-sur de Aus- cia sufrían quemadUi'as. 
una zona de cinco kilómetros tralia. La ex!)losión fue,a! pare- Cuando se produjo la prime
de diámetro, la cual quedó en· cer, más poderosa de lo que los I ra ola todos los papeles que 
vuelta en humo. científicos británicos y (justra' l habia en la tienda de los pe-

-0- lianos habían previsto, difun- riodistas, así como los sombre-
MARALlNGA (Australia) . - diendo dos oleadas de calor so-' ros,fueron lanzados hasta el te

La bomba atómica experimen- bre la zona desértica. La pri- cho a una altura de cinco me
tada por los científIcos británi" mera hie más fuerte que la se- tros. La lona de la tienda se 
cos file tan poderosa que los gunda. hinchó y des pués, pa rcialmen
perfOdistas que se encontraban Los periodistan que asistían te, se derrumbó. Los científicos 
a unos g kilómetros de la ex- a la experiencia n0taron que habían calculado que los pe
plosién s u frieron quemaduras aumentaba el calor grandemen- .r1odistas podrían volverse y mi· 
como las producidas por el sol. te y sintieron cómo su pelo se · (Pala CI pá¡lna cuarta) 

más de r:liez años de fUllclOna
miento, con el g"neral henl"p1á
cito de todos los mutualistas 
pescadores perter,ecientes a 219 
puertos y tripulantes de más de 
26.500 embarcaciones. 

fL (APilAN DEL IIPAMIRII 
MURIO (OMO un HEROE 

HAMBURGO .-Se ha hecho 
patenle, después de la primera 
sesión entre represen18n 1es del 
Almirantflzgo alemán y los su
pffvivielotes del .PamiT>, el he
roísmo del capitán del barco. 
Johannes Diebitsch, y la reso
lución de los cinco supervivien
tes de volver al mar. -Nuestro 
capitán - dijo el portavoz del 
grupo, Otto Dummer - consti
tuyó un maravillos0 ejemplo 
para todos nosotros. Mientras 

(Concluye en página CU81ta) 
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PERFIL ISLlÑO 

Lamentable 
.ible 

• e Incompren-
• au.encla 

Ayer lunes comenzaron en Madrid las sesiones del XXVII 
Congreso AnualltÍternacional de Turismo, que ha reunido en la 
capittll de Espafla a 2,500 directores de Agencias de Via¡e de 
cincuenta países. 

Obvia seflalar la importancia y trascendencia que para el por~ 
venir turístico de nuestra Patria ha de tener este Con!{reso, en 
el que se debaftrán temas y cuestiones de indudable interés para 
la totalidad de los países participantes. _ 

Sesenta de esos directores, ocupando dos aviones, llegaron el 
jueves a Oran Canaria; permaneciendo allí cuatro días, para 
posteriorme:zte dirigirse a Tenerife y permanecer allí otros cua
tro. El próximo día 23 se espera en Las Palmas una expedición, 
compuesta también por 60 personas, con final de excursión en 
Santa Cruz de Tenerife. 

Dieciséis días, en total, durará la estancia en el Archipiélago 
de estos directores de las principales Agencias de Viaje del mun· 
do,. cuya intensa repercusión en la vida turística interinsular no 
tardará mucho tiempo en producirse. 

Por más vueltas que le damos a la cabeza no hemos llegado a 
comprender el porqué de esta lamentable e incomprensible au
sencia de L~lnzarote-y otras islas-en tan alta y trascendente 
proyección al exterior de las singulares y originales bellezas del 
archipiélago canario. 

Jamas, en ninguna faceta de la vida, nos hemos atrevido a 
compararnos con nuestras islas ml)Jores, cuya vitalidad, riqueza 
y potencial creador somos los primeros en reconocer y admirar. 
Mas en lo tocante a turiHlO -esto lo decimos con orgullo pero 
sin fanfarronería -no creemos exista ninguna que pueda supe
rarnos. 

Lanzarote es, sin ningún género de dulas, la ista canaria de 
más acusada perso.'zalidad turística. Sus impresionantes paisa- , 
¡es volcánicos, sus originales caltivos (únicos en el mundo), sus 
grutas sub:erráneas aCldtic{l<;, su maravilloso escenario natural 
de El Oolfo, sus ccwtlv.7aoras islas rll?llOreS de Graciosa, Ale
granza y Montaila CLara; sus imponentes acantiíados deEí Nía, 
sus sugestivas radas y caletJnes marinos, sus pintorescas sali
nas, sus fértiles V extensos bancos piscícolas. el sabor entrafía
ble y enigmático de Sll _, campesinos y camellos. constituyen todo 
un rico y fehüciente baiage de úntu 'uientes argumentos, refren
dados por la autorizada opinión de miles de visitan/es naciona
les v extranjeros. 

MARTES, 15 DE OCTUBRE DE 1957 

«Hurora histórico de Lanzarofe», títuJo de la bri
-liante conferencia pronunciada por el catedrático 
de GI'iego Dr. Alvarez Delgado en la apertura del 
curso académico de la Universidad de la Laguna 

COlutituyó una completa y ma .. ovillo,a lección de 
hi,toria lanzaroteña 

Días pasados tnvo IUl!ar en pañol Universitario. 
la ciudad dE> San Cristóbal de Por el secretario del Centro, 
La Lagul)a la apertura del cur- señor Villaverde Morris, fue. 
so académico univl?r-sitario, a leída la memoria dd curso an
cuyo brillante acto (lsistieron el terior. 
Excmo. Sr. Capif.:ln General de A continuación pronunció la 
Canarias, señor López Valen· corferenria inaugural del Cur
cía; Excmo. y Rvdmo. Obispo so, bajo el titulo «Aurora histó
de la Diócesis. Dr Pérez Cáce- rica de Lanzarote. (Episod.io de 
resí Excmo Sr. Gobernador cí- Ruiz de Avendaño): el joven y 
vil. señor M uínMartín;presi- prestigioso investigador cana
dente (fel Cabi1.lo Insular, se· rio don Juan Alvarez . Delgado, 
ñor Rodríguez GonzáJ¡>z; í'llcal. catedrátjco d e G r i e g o 
des de Santa Gruz y La r agu- rl e l a Universidad de San 
na; decanos de lastrp~ Faclll- Fernando y de Latín del losti. 
tqdes; directores de Instituto, I tufo Nilcíonéll (1 e Enseñanza 
Escuela el p Comercio, Bellas I Media de Santa Cruz d~ Tene
Arte~ y Milgisterio. ¡:¡~í como rife. 
otras diver~~s representaciones 
civiles, religio;;a s y mi ' Harp~. Su brillilntísimadisertación, 

Después áe la so1pmnp fun-I reframmitída por 1 a emisora 
ción religiósa, lile; 3ufoririilrlps Ihdio Club Tenerife, constituyó 
y chustro ac::tdémico se niriQie- una completa y maravillosa lec
ron al at.lla m;í!na riela Facul-I ció ¡; d e ~istoria lanzaroteña, 
Ld de FI 10S0ftil v Letr"..:, rlonde : CDyO te-xto Integro nos propo
djn cnmienzo el bdn~nlisimo I nemos 0f r Her a nuestros lecto· 
ado f:on h in!c>rvpnCÍón ric>l Dp- res en 'próximas ediciones. 
legHln p~f)v¡ndal d<>' S E. U. A las nUl1ero:~as felicitacio
qJien leyó nn s"'ntirio m"nslIie nps que ro!,,: este motive. ha re
que '1 'n~ ~"tllrli'lnff's (,;:JtI'Irins , cibido f:l Dr. Alvarfz Delgado, 
ha rlH¡fida i'>snec i 'llm"nfp e! Te- ' unimos la más sincera y entu
J~ r.,¡ lcio!'!1'Il del Sinrlícatn Es· ¡ siasta de nuestro semanario. 

ACUCUnMTO DE ISLAS ESPAÑOLAS 

El diario «Pueblo», de Madrid, comenta 
una noticia de «AN fENA» 

Una isla así; tan onginal, tan interesante y atractiva. ¿Por e El ejucicio (lpj (lepar!e f'S tid,) de fútbol. Los equipos for-
que ha d~ ser matenalmen te «b:Jrrada del m'1pa» en m,]nento una dClívidlHJ estimada hrv en mados alinearon é\ todos los 
tan decisivo y crucial p:ua el p:Jrvenir turístico del Atdúpiéla- todos los luga'es riel mundo y hombr ¡:; s aptos de la isla, que 
go? ¿Por qué esa larga estancia de 16 días de los directores de fav,1recic'i:l en mu · has pules fueron DU ' ve por bando, eotrl' 
Agencias de Via;e en las islas mayores cuando siquiera un re- por el Pllder ¡,úbliu" ya que pescanores, pasforH, camoesi-
ducido grupo pudo haber sido desviado hacia Lanzarote o La puede contribui, al mr-joramien nos y v<,rant'antes. Un periódi-
Palma, que también cuentan-y mucho-en el concierto turisti- lo fi~ico y mora I de la pobla- co de por!ivo que se edita en 
ca interlllsular? ¿No dispone Arrecife los sábados y lunes de U'1. ció~.Como pa ,a con otras cos ,~s olra Hquina de nuesiras lie. 
doble servicio aereo diario con las Palmas V Tenerife que h17- de interés social, el dt porte ha rras, Arrecife de Lanzarote, co· 
bría permitido desplazar con toda comodidad v rapidez V sólo servirlo, desnaturalizándose,pa· mer.ta humorís'iramente q"e el 
por medio dia a 25 ó 30 de esos directores, para no privarles así ra elevar g'anrles tinlllados ero· '1 público, «de~de luego, p u do 
de la contemplación del más extraflo e impresionante incentivo nórnico!l, cuya importanci~ pa- conseguir entradas para pre-
turístico de que dIspone Canarias: el inmenso mar de cráteres y ra la salud y vigor de la gente I senriar pI partido), estaba cons 
lavas de Timanfaya? ¿Es demasiado pedir un dla - o medio - es ya más relativa, sin Que, por I tituicio ror unas 50 penonás. 
entre los 16 que los agentes norteamericanos han de permanecer otra pHte. nos parezca fTlal es- Nos parece muy bien, y por 
en las islas? te espectáculo. eso lo señalamos opsde aquí. 

No sabemos. ni nos interesa saber, de quién habrápartido esta Súbre lo que s~a y pueda ser (Pa,a a qui-ltapágin.) 
para nosotros lamentable e incomprensible exclusión de Lanza- · un departe genuino, no desna· 

d 1 . turalízfldo, llama I a atención I rote en el asunto que nos ocupa. Pero sí hemos e sefla ar que I t G d 
estas inoportunas e inexplicables actitudes íachacables sin duda ~ und noticta proc¡adente ele Ca· mpren O ua aupe 

{' : brera, diminuta isla situada al - -
a falta de previsión y noa mala fe por parte de nadíe) no han sur de Mallorca. Allí se ha ce- T I f 256-

(Pasa" pá;llOa cUdltdl ' -
___________________________ l~brado por primera vez un par· e e ono, 
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=1 COLABORADORES DE .AnTEnA.JJ= 
~--------------------------------------------------

LOS ESCLAVOS TECMICOS 
(11) 

Por AURELIANO MOnURO GABIRROn 
Hüciendo una comparación dades humanas, a nuutras le

rlUmérica entre I a población yes propias. Nos deshumaniza· 
mundial- alrededor de dos mil mos, adoptamos el estilo de vi
millones de habitantes, en con- da de nuestros esclavos técni
tra de varias decenas de miles cos y terminamos por imitar
<l" millones de esclavos técni- les •. 

7>lat¡ella 
Por AGUSTINA AYALA 

Que linda la espuma! Parece un enca;e! 
Mi blanca mantilla tendida en pretil! 
Riente ... atrevida ... los pies palpitantes 
me envuelve en su malla sutil! 

Espuma! Festón que cimbrea 
con vivos contornos plagados de luz! 
Te formas. deshaces y vuelves sin tregua 
de nuevo a ser tú! 

Fulgor de esperanza que llega a la playa 
sediento de paz! 

Copitos de nieve, de nieve salada. 
reboso de leche recién ordeñada, 
frescura ... solaz! 

Espuma, espumita del mar de Arrecife, 
qué gusto me das!! 

.cos- el autor de «La Hora 25. En efecto; que la máquina 
<lice: .La superioridad numéri- hace sentir su influenria el) co
<:a de los esclavos técnicos que sa que nadie puede pontr en 
pueblan hoy la tierra es aplas· duda. Recordemos una V('Z más 
tanteo Teniendo en cuenta el ~ la máquina como el factor 
hecho de que los esclavos téc- básico del progreso humano, 
r.icos tienen en sus manos los que transforma la vida de la 
puntos cardinales de la organi- Sociedad en todos sus ó~Genes. 
zación social contemporánea, el Y es ese carácter especifico 
peligro es evidente. En térmi- del maquinismo el que el hombre 
nos generales, los esclavos téc- estudia. pero no para adaptarse 
nicos tienen en sus manos los servilmente. sino para hacerlo 
nudos estratégicos de nuestra servir a los intereses humanos. 
.sociedad: el ejército, las vías Pues no es nada nuevo que pa-
de comunicación. la industria,1 ra servirnos de una cosa, antes I~-----------------_________ ---l 
-etc: .• Y más adelante añade hagdmos por conocerla 
que una sociedad en la cual Incontables son las conquis
coexisten algunas decen¡¡s de tas que el hombre viene alean
miles de millones de esclavos zando .:on la poderosa ayuda 
técnicos v ap~nas dos millones de la técnica. Y e!! que el escla
de homures, tiene todos los ca- vo técnico ofrécese incondicio· 
Tacteres de una mayoría prole. nalmente al hombre. prestándo-
1aria. le los mejores servicios y has-

E'!tamos de acuerdo en la ta llenando huecos que estaban 
existencia de u n a verdadera faltos de humanitarismo. 
cinvasión de esclavos técni~os Aun más,la historia del pro
<en toda la vida de nuestra So- greso de la máquina es la his
,ciedad .• Pero volvemos a insis- toria de Id Sociedad Humana. 
1ir sobre lo mucho que debe- Nunca como hoy le hl sonreído 
mas, y que aun nos prometen al hombre un futnro lleno de 
esos esclavos técnicos, a los gratas promesas Pues a pesar 
,que Constant Virgil GheorghlU de tanta confusión, pro pia de 
señala en su tremendismo c~- los tiempos de transición en l' 

mo amenaza para la Humalll- que vivimos, ábrese an'e la Hu
dad. manidad un horizonte con pro-

Pero continuf'tnos leyend0 al mesa de vida mejor . 
.escritor rumano. Ahora nos ha- No culpe'Ilos, pues, a la má
bla de las difaentes leyes exis- quina, de los defect0s e imper
lentes entre el hombre y los es- f ccio es de unos sistemas ero
clavos técnicos. Resu la curi(l- nómicos y sociales defectibles, 
so y de mucho interés: «En el incompletos y faltos de realí
tiempo de los romanos, los es- dad his'órica. Es únicamente el 
clavo, humanos hablaban, ora· hombre, que, olvidando hermo
ban y vivían s?gún las costum' sos principios cistianos. déja
bies importiid:ts de Grecia, Tra. se .11" var o o r la ambición y 
da o de otros paiH's ocupados. eg 1Í>mo desmedidos, verdí'lde
También los esclavos técnicos (OS causantes rle tantos miiles. 
de nuestra sociedad guardan su Se inlliste en decir, y con ra
c.ará ter e!Jpt'cífico y viven s.e- zón-, "que el sistema es el hom
gún las leyes de su nación. E~- bre., pues nada valen doctrinas 
'la naturaleza. esa realidad exis- que p edican el amor en los 
ten en ~I circulo de nuestra hombres, ni programas'For.ia-
Sociedad. Su influencia se h'lce les que basados en verdades 
¡;'entir cada vez más. Con el fin científicas buscan el acertado 
-de poder tentrlosa SN servicio, equilibrio t'ntre 1 () s ñistintos 
los. hombres se esfuerzan en factores de la producción mun
conocer e imitar sus hábitos y dial para una mejor viria de los 
:5J,1S ley,~""'~ pueblo.s, cu~ndo precisamente 

-----------------------------------------------
DOS CAMIONES DIESEL 
(Chasis con cabina) marca AUSTIN, 5 toneladas, de 
fábrica, están desde hoya disposición de nuestros se
ñores clientes. Para más informes diríjanse a la Agen
cia en ARRECIFE de la firma Estación 'de Servicios 

S. L., León y Castillo, 1, teIefono, 109 

¿Tiene Vd. averiado su reloj? 

¿Tiene Vd. averiada su cocina de gas7 

¿Tiene Vd. averiada su plancha eléctrica 7 

iTiene Vd. averiada su máquina de escribir? 

¡No le preocupe por ello! 

Relojería SUAREZ 
le lo dejará como nuevo 

Calle Ofilia Diaz (junto a almacén de comestiMes RIGUERA) 

Colegio • Academia San Cario. 
Ingreso - Párvulos 

(matrícula Ih"itada 20alumn.o,) 
cA,prendemo'i las leyes y la es el hombrt> obstáculo princl

manera de hiblar de nuestros pal a tan humanos ideales. 
-«!Jamaradas técnicos" para di- Hay falta de comprensión en
figirlos mejor. Y así, poco a po· tre los hombres. Muy derto. Pe' 
<:~. sin darnos siquiera cuenta, ro esto tien~ su origen desde 'Iérez Cabrera 'avío, 6 
.. enunciaRlOS a nuestras cuali- (P.I •• pAgina cuarta) ~ ___________ _ 

¡dilallo, 142 
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"~ANUNA" [n FunUVENTURA 

Impol~tante sesión exh+aol+dinal·ia en 
Cabildo Insular de .. fuerteventura 

el 

Se gedionCllrá la .u.pen,ión de e.cala. marítima. re!lu· 
lare. en GRAN TARAJAL 

EnPuv'to del Rosario, capi· gestionará la suspensión de las 
tal de la isla de Fuerteventura, escalas de los correí11os inter
se celebró. en el salón de actos ínsu·lares en d puerto de Gran 
del Cabildo Insular, sesión ex· T 'Hajal. situado al sudeste de I 
traordinaria para tratar de los la isla de Fnerteventura>. 
problemas económicos de di- Fre~te -a esta propuesta del 
cha isla. alcalde de la capital, fue formu· 

En dicha reunión, el alcalde, lada la del consejero del Cabil· 
don Miguel Velázquez Curbelo, do don Juan Guerrero García, 
en razonable exposición en or- que, en extenso informe ecO
deu al plan trienal por el que rómico, propugnó por la am
se adoptó la isla de Fuerteven· pliación del puerto en Gian Ta
tUfa por el Caudillo, interesa el/raj'!l Y no en Puerto del ~osa· 
apoyo decidido para que las rio. toda vez que casi la totali
realizaciones tengan verdadero I dad de las tierras de regadío 
rango insul~r, Entre los proyec- ¡ se encuentran en la zona cen· 
tos figura la ampliación en tro sur, especié'lrnente dedica· 
100 metros del actual muelle de I das al cultivo del tomate, con 
Puerto del Rosario, para mejor '¡lO que de hacerse esta amplia· 
atender a la exportación de la, ción los v ehículos ahorrarían 
isla, especialmente los tomates buena cantidad de kilómetros 
y de ('tras producto8; la cons- en su viaje a Puerto del Rosa· 
trucCÍón de un embalse con ca. rio, mientras que saliendo la 
pacidad de tres millones de me-. fruta desde el puerto de Gran 
tros cúbicos de agua y la reaH· Tarajal hacia Las Palmas el 
zaCÍón de otros proyectos de ti. barco él horraría 25 millas. 
po industrial. «Todo ello·, dijo.· El debate d.: estas proposi· 
de urgente realización para re· do[.]E'S fue muy animado ante 
mediar los actuales problemas, I a numerosa concurren~ia, y 
y Que tan pronto como pueda Quedaron pendientes de apro
utilizarsE' la carretera de Casi- bación en la próxima reunión. ,. 
1Ias riel Angel a Betancuria se (De cYa», de Madrid) 

Conmemoración de la hidórica I,atalla 
de T a malite 

los majoreros apresaron a la tripulación de una goleta corsaria holandesa 

PUERTO DEL ROSARIO(De brillante colorido de simbolis
nue5tro corresponsal, J U A N mo a estos actos que, tradicio
JOSE FELIPE LlMA).-En el nalme!1te, son presenciados por 
pueblo de TUlneje se han cele- Jos habitantes de los pueblos 
brado diversos actos cívicos y de Pájara, Tiscamaníta, Tato, 
religiosos !Jara conmemorar un G-an Tarajal, Agua de Bueyes 
nu ~vo aniversario de la batalla y Valle de Ortfga. 
de Ta masite. 

EN MOZAGA 
Se vende una casa, con almud y me· 
dio de volcán, junto a la carretera, 
preparada para negocio. Informarán 
en esta Redacción. 

LAMENTABLE E InCOMPREnSIBLE ... 
(Viene de segundli pági!YI 

de contribuir a otra cosa que a enterrar más ese puñal indii:9-
dl!:alista y disoci,at~vo que está haciendo añicos el conjunto 11 ..... 

swn IF:n~ral tunsftco de nuestro archipIélago. 
Esta slendo hora ya de que nos quitemos la venda de los ojos 

y.lleguemos a comprender de una vez para siempre que en el tu
nsmo, por el mismo imperativo de su plan de desarrollo, ha d, 
h~~erlo todo la co,,!prensión, la armonia y la perfecta asocia· 
cl.on. El que cada lsla se dedique un poco egoistamente a cantar 
alsladament:: sus bellezas y primores volviendo abiertamente íll 
e~pa.lda a las demás, equivale a traicionar nuestras propias cor.· 
vlccw~es, V nuestras más claras y definidas conveniencias. 

Esta swndo hora ya, tambü!n, de que desaparezca esa absur
da y ~o.ntraproducente propaganda aislada de los «Continenr~ 
en mln/atura», .. Isla de cielo y de so(., «Isla del agua V del (tU
!J0».e «Isla de los volcanes», que hace que l()s turistas vengal'f 
tluswn~dos a nuestras isLas, V que después regresen sin saber. 
en realtdari: lo que son esas islas. Tenemos que esforzarnos t'.'f 

ac.a?ar radlcalmente con esa desgarradora lucha turística fra
tnel,da: en la que más parecemos enemigos irreconciliables qru 
autentlcos hermanos de la gran y querida familia isleña. Cuán
to mejor no ,seria para todos que cuando un extranjero pregun
tase en Pans" Lond!es, Roma, Washington o Bruselas por pro
pagand~ de ~anana.s, se le ofreciese un folleto global que in
cluyese .LO mas genUlname 11 te característico e importante de to
da5 , dejando a un lado esas iñcongru,entes posturas exc!usivis
tas y unilaterales. Si de nosotros dependiera, sobre los nombres 
de las cuatro islas-en esos folletos-figuraria siempre una pa
lab~a, CANA~/A-?, . que borraria definith,amente el concepto 
egolatra J' dlSoctatlvo que hoy - lamentable y desgracia
~ameN.te-.lmpera en el enfoque de la propaganda turística inter
insular. 

~~ci~nte est~ aun .. el caso de un extranjero de lJacionalídad 
brt~an/ca a qUlen dlJeron en una de nuestras islas mayores: ¿A 
que vaysted ~ .Lanzarote? ¡Allí no hay sino camellos y viento.' 
Despues de, vl~ttarnos, pese al "buen consejo», el súbdito inglés 
nos confeso Sinceramente: «Jamás me habría perdonado el aban
donar. Cana~ias sin haberme extasiado en la contemplación de 
estas lmpreswnan te y cautivadoras soledades lanzaroteñas». 

. Es una. lección que a los canarios del Archipiélago no nos con
Vlene ol,?ldar,porque de ella hemos de deducir consecuencias y 
conc!uswnes que a todos, por igual. han de beneficiarnos en gra
do sumo. GUITO 

Expfo.ión de un ••• 
(Viene de primua página) 

r~; hí'lcia el lugar de la explo
SlOn dos segundos después de 
producirse ésta. pero muchos 
de los periodistas que lo hicie
ron así fueron cegados por un 
enorme resplandor mucho más 
brillante que el sol y tuvieron 
que volverse rápidameí.te con 
Jos ojo~ deslumbrados. Fue va
rios segundos después cuando 
pudieron por fin contemplar la 
cbola de fuego». pero ya en
tonces ésta se había convertido 
en una esfera de color naranja. 

LOS ESCLAVOS ••• 
(Viene de tercera página) 

nuestros primeros padres. No 
es consecuencia del mdquinis
mo. Por lo que no hemos de te
mer una deshumanización que 
ya se nos hace viejísima. 

Ddendamos, sí,lo que debe 
S€r nuestra mejor cualidad de 
humanos, nuestros valores es
pirituales. Pero no con un indi· 
vidualismo egoísta Que se nos 
hace antihumano. Y, sí, sumi
sos a los interes'!s de la Socie
dad toda; llenos de amor, con 
entero espíritu de hermanos. 

En 1.782, una goleta corsaria 
holandesa entró en el puerto 
fuerteventurense de Tarajalejo, 
dirIgiéndose sus tripulantes al 
cercano poblado de Tuineje. 
Apercibidos los isleños de la in
vasión, aprestáronse a la de
fensa, saliendo al encuentro del 
enemigo con un verdadero ejér
cito de camellos que, colocados 
en vanguardia y azuzados por' 
los nativos, lograron hacer de
poner las armas a los invaso
res, entre grar.des muestras de 
pánico. Una vez desarmados, 
y en la lucha cuerpo a cuerpo 
después sostenida, los isleños 
lograron reducir a los corsarios 
que · fueron hechos prisioneros 
en su totalidad. 

PIDA EN LOS PRINCIPALES BARES LA 

E 1 pro pio Constant Virgil 
Gheorghiu, que en «La Hora 
25. se sitúa ero U;1 extremo in
dividualista verdad~ramente 
exagerado, rectifica dichos pre
juicios en una obra posterior 
que lleva por título c El Hom
bre que viajó solo', en la que, 
a pa rte de insistir sobre la fa Ita 
de una verdadera comprensión 
humana, hace V('f la necesidad 
de cooperación entre los hom
bresen todas lasmanifestacio
nes de la vida dela So~iedad. 

HUEVA CERVEZA ISPECIAL 

«La Tropical» 
(TIPO ALEMAN) 

-------------------
Poro o(o~poñor los toposON BO.TELLIN 

. 

nOTA: Di.ponemo. ele tiUa. ,Je.a.le. énaltÍ"Uer 
para nuedrcucliente •• 

. Haya paz y amor entre los 
hombres. Y tod o. cuanto· nos 
ofrece, la CreaciÓn.fructificará 
tn su provechoybhm de"odo~. 

Arrecife de Lanzllrottk,ocfu· 

El hecho acaeció el13 de oc
otu.bre de 1,782 V, a partir de en· 
toncu,Tuineje · renutv-a cada 
año la gesta con diferentes fes· 
tejos, t>ntre los que no falta la 
prcsencia;de numerosos came
llos y guernro5;J dan-do asi un • _______ -----------___ ....!.I bre de 19.57. 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 
fuerte. pero ai.lado. aguacero. en 

de L!NZAROTE 
alguna. zona. I Ayel· fue inaugurado el 

I (UI·SO académico en el 
! Instituto Nacionol de 

Enseñanza Medio 
EQ Mácher se llenaron fotalmente algunos aljibes 

El .ector norte fu~ el meno. afectado por la. IIvyia. las maretas de las dlJPras de 
la población • cegió. 3.500 pi. 

Lan·zarote está de enhorabue-I Es' -as aguas han producido paso Con asis1encia de una nutri-
na. Por fin, después de ut~a per, el mil'ior bendirio a los ct-bo- El plÍnrípio de la campr.ña na reprl'!,;f'ntarié.n dp nu'o'lda
sistente sequía de casi doce llinos, v permitirán ahora ¡ni, <'lgrícolfl, PllPS, no ha podido I nf's ir.SlJlarpíI, Clr\J~t:(I de pro
meses, qu e esquilmó nuestra ciar la sierr.bra de cebada. pa· ser mejor, R,lg!lfillOS a Dios: f"sores y a'umno .. , !'e celebró 
agricultura, nuestros ganado,~ y t1')tas, hatilta$. etc. que nuev?s chubascos vuelvan I ayer J(l <f,]f.m~e i'prr'nTi'l del 
nuestra economía, el sábado En Arrecife se recogieron a prOdUCIrH' . ¡::I'~S d(' rcdr--o ! rllrso ar('(('n' 1(('- 195758 en el 
cayeron fuertes pero aislados 16'50 litros por mrlro cuadrado casi nada --~trvirí3n estas Jiu. i In,.¡ifuln Nuioi1r.l de Ensfñan-
chubascos en la Isla, ~special- (PUert0 NilO~) y 21 lihos (cas· \lias temnranas 0fl Otcño_ . ¡ za Media nr otf\ ciu(~pd. 
mente en las zonas sur y cen- co). Nos i¡,folmfn que ur.~ de Los fe'gistros pluvion' élriccs i A la~ 9 de la m<lñ,lna tuvo 
tr(', mientras que en el norte, lleg1dcs a nosolrcs hdsfa fl Ipllar en la fl'lrt(lQt., ia rlr San 
desde Tabicbp a Haría, las pre- El Cap •• ta' n del... tnomr.nto S011 10<:: síguifnteF: Gírés la tr·¡;cjirirr,?1 Miu! del 
cipitaciones fueron muy (sca- ArrHife (CBSC() 21 litros por , Espirifu Sanfo. prorrdiéndose 
sas. No obstante, en el pueblo (Viene de primer<l pá~ina) metro cllarlr;¡rln; Arrf'cifr (Puer.( nrspués a la ce 'pbra(Íón ele los 
deYe y zona de Los Lajares, se hundía el berco, aún trató to de Nilos) 16'50; Ar ic>rifelflct0spropir.scf>laapedura de 
las lluvias fueron de considera - de sa!var a uno de r.uestros : (Gl1arinH?!¡;) 13 litros; La Flo-¡ cur~o en el Sillón de sesiones 
ción anegando e interrumpien- corr,pañeros que eslába en Si_,1 rida 16, La Silnt<l 12 y Mácher I dpl nul'vo ('cificio del In~liluto. 
do el tráfico por algunos ::ami tuación desesperada. LE: gritó 127. Por la secrrt<lTja drl Centro 
nos. que se apartasf' del buque y fup 1eina la memoria ot'1 cur~o 

En el pueblo de ~ácher, seco nadase fuerte, Como buen ma- ' LR G UR RD IR (IVI L \ 195657, tFnil'vdo IV~i'rsf'gui
tor tomatero y cebollero de nu- rino se hundió con su barlO'. , 1 DE ARRECIFE CELE- dflmente la Distrihución de Di-
cha importancia, los a:jibes _. --- I ' p10TTlil!l él 10S illumf10s QllP ob-
desaguaron y las acogldas hu- [1 dt t IIp bl 11 BRA LA FESTIVI DR D ''-'vieron nrpmios fx'raordina-
bieroll de ser corladas. La ca- [ larlo ue O I DE SU PATRONA ríos ne Maldc!) ! ;> dp Hnrnr 
rretera general del sur quedó (Viene 01' .eg-und:·~áginé') Bajo pi Ir",,;:! «Lfl juvrnfud ne-
interceptada durante algunas que la afición pooular al depor-' El ,á? Hio tuvi r n 'ugar en psh capi- cesita inpF>s", pronllnció la lec
horas. Nos cuentan que algti- te se traduzct! a~tes ql'e nada !flalt~Iv"er<l°rls PI rt;s tr:"."· "v"I."hrflrdlal ción (ipl Día la D'ofFs(lfi! de 

. d . . ' , e~ IVlllf'( E' a "ill1 Iqm? Ifgen El F·I f' L t d - A 
nos v.ecInOs e esta localr~ad en practicarlo. Nos pa. rece muy 1 PiI<lr, natroré! dPl hent'n ~dto cuerpo I osn Hl y e ras <'n él gus-
T?mpleron los vales - autonza· bien que la proporción entr~ idelil GU?'r'¡", Civil. tina Avala, rli"erfación que re
clón para adql:lirir partidas de iue-arlores _ que se benefician I A las '1'3'1 rlP Ifl. m8ñ~n.il :~f'celeb : ó sultó bri1lanfidma. 
agua destinadas a regar cebo- .1 1.1 t _ .. t d _luna so!e~n¡> funr:tó~ r' iJgIO~¡¡. ~ la " 

. ' .' lJe I/epor e y esp"c a orl>S I que flsl~l!eron 1<1< plJn-¡pr¡;s 'utond¡¡. ESPECT lCULOS ' !1.lll?S. entre I!luestras ·(je gran I que simplemente se. distraen- rles ' lor8Ip~ y rllmpro~os f¡dE'~. que . A _,_1 
Jubilo y alegna. sea, como en el ca~o de Cabre- fue cantada por un grupo de ~fñori- CINES. 

También ha llovido en U~a, ra, de uno a dos o de uno a taSA· I 1" h t I I 1 -A-T-l-j-N-T-IDA Y · PI" BI A d S I d' I a~ J ()r?s uve- ligar PO p o- « alz~.!. a~a anca, so.ma a, t~ps. ~ u amos con.8 mayor c<l1 rle afu'rtell'rrifnfo pp la Bene-¡ » 
La Tmosa, San Bartolome, Flo. slmpatla a los trabaJadorps y mérita un ~Pl'f~lle- y rmo!ivo arto ('te" ______ _ 
rida,La Vegueta, Tao, Tiagua, veran(>ar,tes Que formaron el' '\Pternal rmi~larl y cpm.Ar?¡'erí~. fir·1 PANTALLA t>ANORAMICA 
Tinaja, pero no así .en Tesegui- Club Cabreretas, ganador del vlén.o. o~p ¡jn .f111é~ u~ vIro re honor I Martes 7'15 y 10'15 
t H '( ) G t· M f 4 3 I 8 los nump'MOS n ,vtt/lOOS de la po- La pro lucdón hi~n"T"o ?mplÍcana 
e, aria casco, ua Iza, a· encnen ro por , y a os qu~ h1ación civil v militAr Que fueron f'S· or H RMOS 

la, Teseguite, etc, donde ap~-I formaron el otro equipo, cuyo I plénriínrmprfp i'tprrlir-(l~ por pi ra-, (ABO t O" 
nas se registraron ligeras 110- nomhre sentimos que no hayan I pitán de ,,,. 2' r .nmf1"flí?, (lon SF!ntia- Por Jorg p Mistral V Silvia Pinar. la 
viznas. divulgado las Agenci3s.~ fN Mor ro (óp' z, y ;'PHon<l1 a sus: laza de la ba1Jen<l en la ruta del Pokl 

en Montaña (Ialta «Gltipe asiática» 
El virus «5ingapur 1-27» deshizo la ilusión de los 

veinte ~robin50ne5» que la habitaban 
En nuestra última edIción dimos 

cuenta de la presencia f-n Montañd 
Clara de sus lIuevos dUfftos, don Eu
femiano Fuentes Diaz, elon Juan Do
lalnguez Quedes, y don Fernando Ri
vero dell. Castillo, de Las Pal"']as, y 
don Manano López Socas, de Lanza
rote, quienes acomp&flados de su s res
pectivas seftoras esposlls y de sus in
vitados, la .eñora viuda de don Jos~ 
Naranjo¡ ingeniero de nacionalidad 
británica Mr. Hawirt¡ doctor de· la 
misma, nacionalidad Mr. Patrick y ca
zador submarinista lanzároteño don 
José Manuel de León Perdomo, ~e 
proponlan pasar uná temporada en la 
pequeña: Isla canaria. 

Pero he aquí que, de la noche ala 

de león Perdomo hubieron de guar
dar cama El doctor inglés Mr. Pa· 
trick, ante el temor de que la enferme
dad se propagase , entre los dieCinue
ve habita.ntes "montañaclalense~", 
dió la orden de evacuaciór. general 
y, horas después Jos, eXl>edieionarios 
hIcieron acto de presencia en Arreci
re· Todos se recuperaron pronto y han 
vuelto a reanudar su vida normal. 

En breve conversación que sostuvi
mos con don Bufemiano Fuentps an
tes de su regreso a. Las Palma., éste 
nos manifestó su propia satisfacción 
y, la de todos 101 acompañante., por 
estos estupendos dias pa.ados en la 
isla de Montaña Clara. 

maftana, cuando los "robinsones" go" A una pregunte que. le formulamos 
~aban a ple~osolde est.os maravillo- sobre el gran interés demostrado por 
SOl' yplacenterol dial otonales la11"a;' algunos canadienses y norteamerlca
rotenos, elvirul "Slngapur 1-27", que nQ' respecto a la compra de l. illa, 
enlu perenne e Inlaciable elcudtinár don E;ufemianonos dijo: 
DO resp~tan,c¡enunHronter8I1, "se,n- ,-BID, ni pensarlo. No ten.mea al»
tósu¡' realeit" , en lá pintoresca isllta solutamente ningún interés ep ven
atlántica, prqduclendo :lftS prim-eral derla, Bst. paz y tranquilidad no le 
.. b.j •• ··Una,de 'la. senoras a-rancli-compr.ncon todo el oro del mUD
lIarl'I, Mr, H.wirt y don Jo.41 MaDuel do. 

órnene~_ ~lIpd?"do a~! \lna V.fZ ~áR ¡ ~ur, entre las maSM flotantes de los 
.de manlfIP~tr: pi ~rHf>' J0 y f'st:maCló!l1 '·icpberj;!~" 
QUf' pnArrpr!f~ ~J('m 1r1' Sp hA senh-r (Autoriz?da mayorf'll) 
do nor la. hp~,,~mérita in!ititución de f .Jueves, 7,15 y 10'15 
la Guarc1lF! flVl1. V nJS]" O F"TRENOI 

Agradf'cf'mo' lF!írvifarión recibi- IDI FPTl ,'"' , 
da para la asisfenda ¡¡ {,ftOS l:Iet08 E l f E n O M E H O 

¡lnsuperQble! 

Por Ferrán Gómez, María Piazzai, 
Ríquplmp y Una (.analejl:ls. 

La sátira más fina da lin asunto 
apasionante. 

La E'R1oción de 10l! estudios con la 
gracia del mE'jor cómico 

(Todoil los públh:os) 
SAbado, a las1.0'15 
Estreno del sen! aciomlJ film nortea

mprÍC'ano 

EL HOMBRE DE LARAMIE 
(TECHNICOLOR· PANOPAMICA) 

Por Jamf'S ~t.wart, Althui' Kennedy y 
Cathy o, Donne". La historia de un 
hombrf' que recorrió milmilla8 para 
matar a al~uifn a quien no conoela· 

. (Todos Jos públicol) 

((DIAZ PERlZ» 
Miércoles; 7'15. Y 10'15 

LIi,producclóR nacional 

(ABAR El 
Por Fernandu Rey y Maria Luz Oall
. ela; Ua .aerec'abJP.'f .pulen.ate. 

drama'mu.ic.l. 
. (Autorizada M.Jor •• 

) 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

Nueva lelandia ocupa el · Treinta mil médico. y diez mil fa r
tercer lugm' entre los macéutico. haLía en E.paña 
países de más elevado en 1956 

MANILA .- N :.leva Zeiandia 

nivel de vida HaQ disminuido notablemente los fallecimientos 
por tuberculosis 

figura hoy con el tercer más al. En el año 1956. los médicvs dedor del de 11, ha bajado a 
to nivd de vida en el mundo, col~giados en toda España as· 4 
super~do ú:ticamr.nte por Esta- cendíau a 32.018. de los cuales En las casas de socorro tu· 
dos U ddos y el Canadá. 16753 residían en las capitales. vieron aSistencia 564 892 enfer-

Ella es la opinión del doctor De éstos, Madrid y Barcelonl1 m o s y 301966 accidentados, 
W¡\\iam Ogburr., profesor amé· reunían 7.000. Complemento de además de otros servicios . En 
ritus d2 la U !Íversidád de Chi- los médicos es la farmacia, y los ambulatorios del Seguro de 
cago, q u i e n se haya reco titulares farmaréuticos había el En~ermedad se prestaron más 
rriendo Asia. año pasado 10033 Los pracli- de 24 millones de consultas, y en 

-Sin emuargo, Australia es- cantes .sumaban 21.719. El nú las clínicas quirúrgicas practi
tá compitiendo enconada mente mero de matronas colegiadas cáronse 250.430 intervenciones 
con Nueva Zdandia por esa era de 5338 . De odontólogos operatorias. De morbidad ve-
distincióp. agrt·gó. había en España 2503. nérea se prestaron más de 132 

U -la auto ridad en ciencia so- El número d(' asilos, hospi- mil asistencias en los dispensa-
cíal y en relaciones internacio-¡ cios y similares ascendían el rios dermatológicos, y en los 
nales, el doctor Ogburn, que precedente ano a 7J7, con un antipalú1icos fueron asistidos 
pasó ya de los 71 años y que total de acogidos de 119200. 3006 enfermos. 
recientemente estuvo contrata- En las casas de expósitos, és- La serie cronológica de casos 
do durante un curso como pro- tos eran 12881. En las casas notifilados de enfermedades de 
resor de la U.liversi1ad indía, de maternidad fueron <ltendl- declarac16n obligada disminu
nos dijo en Mar.il?-: das 41077 m!ljeres, en 71 "lsta· ye en 199fi respecto al año pfe-

--Existen dos {dclores indis- blecimiE.'ntos. De ellas, 71 falle- cedE.'ntE.', dando un total de 602 
pens;¡bles para el pr()gre~o en cieron a consecuencia del par- mil 384 casos. Debe destacarse 
el m2joramiento de los nivelt:s too la disminución de tuberculosis 
de vida: el lento crecimiento de Durante el año ~956. que es pulmonar, paludismo y traco
la pob lación y la aplicación ~e al que siempre nos referimos, ma, y un ligero aumento de la 
técnicas modernas para el ra- estuvieron hospitalizados en los parálisis infantil. La s causas 
pido auge industrial y econ~- sanatorios antituberculosos 27 por muerte de enfermedadE.'s in
mico. Ambos factores son eVI· mil 970 enfermos. de los que fecciosas son más bajas que en 
dentes en Nueva Zelandia y en curaron 6 490 Y faliederon 1175, los anteriores, destacando la 
Australia. cifras Que representan una po· fiebre tifoidea y el sarampión, 

El doctor Ogburn dice Que la sitiva disminución en la morta- reducidos a la ferCHa parte; la 
tasa de nacimientus en Nueva lidad, nues el coeficiente por tuberculosis. a más de la mitad, 
Z~landL:\ yen Austra ' ia es ~ó o 100 de hOlpitillizildos, que <'s- y la neumonia, también casi al 
del 2'5 por ciento anualmente; cilaba en los úllimos años aIre· 50 por 100. 
1'5 por ciento entre los emigran 
tes extranjeros y escasamente 
d~ un 1 p'lr ci¡>ll!O entre los in
dígenas. El p3ÍS es com par~~í . 
varr.ente joven y la ¡JoblaclOn 
t~stá muy dispersa. 

-------------------------------- .... ------. 
Las obras de arte son un regalo pal'o el espíritu; 

En comparación, pues, el sa- "e 1" 

Seis jóvenes doc
tores ingleses han 
construído un co-, , . 
razon mecanlCO, 

Seis jóvenes doctores de 
Manchester (:nglaterra) h a o 
construido un ccorazón mecá
nico. para su empleo en pa· 
cientes adultos durante las ope
raciones quirúrgicas. 

En Londres y en Norteaméri
ca se han utilizado ya corazo
nes artificiales, pero sólo en ni
ños. Ahora, los seis médicos 
de referencia han mejorado ti 
sistema. Se trala de un instru
mento de plastico y metal qUt 
cuesta menos de 500 libras es
terlines. unas 70.000 pesetas. 
El aparato desarrolla el trabajo 
del corazón y de los pulmones 
durante más de una hora y pue
de mantener vivo a un hombrf, 
cuyo cllra2ón haya sido parado 
para realizar una complicada 
intervención quirúrgica. Los fa
bricantes del 1Corazón mecáni· 
co»-un ar¡estesista, cuatro ci· 
rujanos y un médico-han esta
do trabajando en el proyf'cto 
durante nueve meses en la Uni
versidad de Manchester. Uno 
de los méciicos ba manif~stado 
que la máquina extrae la san
gre venenosa y la bombea a 
través de un a parata que la sa
tura de oxít-!eno entes de devol
verla l! la, arterial'l, sin pasar 
por el corazón . El invento abre 
un vasto campo de acción a los 
cirujanos . 

Se han realizado ya experi· 
mentos con éxito completo en 
grande~ animales. 

bio sociólogo dice que clndLI lid 
tenrlrá que esperar mucho ano es un deleite para e pa a aro AC ~ DEMI ~ 
les de salir de sus actuales di· BEB" SIE"PRE lA. · A. 
ficultades económicas>. A In 

Predijo que la India hab á "e 1" de ]e.tez de la f.tonte.to (Constituida por 5 profesores, con títulos 
BU mentado sus ca pacidad es de I académicos g facultativos) 
producción en un 30 por cien- I 
to en 1980. '---------------------------cPe:-o, aclaró, a menos que ____ ...... _""' ____ ...... ____________ , ___ ~ 

no reduzca por lo menos en la 
mitad su tasa actual de 33 por 
ciento en e) crecimiento de la 
pobla riÓ rl, s"egún lá ' pro porción 
actual de ~4 por ciento enel 

COLEGIO CISNEROS 
BRASIL, 17 

número de defunciones, la In- [-------------------------J 
dia no ha de mej'Jrar en los Primera En.eñanza 
próximo~50 años·. 

En el continente asiáti~o na· 
roen 2500 niños> cada hora y 
400 cada minuto, dijo el doc!or 
Ogburn, agrE.'gandQ el siguiente 
f:omentario: 

Preparación completa para 'Ia 
carrera de mClgi.terio 

NOT A.-Se está gestionando la celebración de exáme
nes-a alumnos I1bl"es de Magisterio en Arrecife. 

.La proporción mayor dena
cimientos ocurre' en China. don
de la población se multíphca al 
ritmo de un 15 por ciento anual- ___ -=" _____ -; __ ----____ .. ___ --= 

-
! 01 t~G RESO UCHIlLERRTO (Por 

'" la mañana, de 8 h. a 10 L; 
... por la tórde, de 3 h. a 5 h) '" . 
!! BRCHILLERATO: 1.°, 2.°, 3.°, 4.° 
U 5: y 6.- Cursos (por la noche 

de 1 h. a 9 h.) -
INDIUClONES: 
1. a) Informes: Plaza Calvo Sote lo, 6 

2.a) Comenzará a flilf~ionar a par-

tir del 'día 20 del actual mu. 



MARTES, 15 DE OCTUBRE DE 1957 .. 

(hato 11, en brillantísimo combate, hizo 
match nulo con Araño, a quien tuvo 

al bo.tde del /K. o. 

Las elecciones sindicales del 
domingo en LANZAROT€ 

Doscientos veinte vocQles elegidos por los distintas seccionu 

Kid Levy venció a Chocolate limpiamente 
La velada de boxeo del viernes por I Embrollada y rica en agarr lnes ., em

la noche resultó distraida y ('on sor- pujone -. Se <liÓ vencedor de la misma 
presas también. La mayor ae ellas a Pantera. Yo tenía apuDt2!do un 
que Chdto 11 supo frenar y lo que es match nulo. 

Como estaba previsto se celebra-, Secciones Sociales (productores). To
ron el domingo último las Elecciones dos ellos pas a rán a formar parte de 
de Vocales de las Juntas Socil:t1es y las Juntas de los distintos grupos de 
Económicas de los diferentes Grupos producrión, integrados en la Delega
de producción, encuadrados en la De- ción Insular, Humandad Sindical y 
legación Sindical Insular de Lanzaro- Sindicato de la Pesca. 
te. En total i:1tervino un sesent?' y cin-

mAs, todavÍ.a, superar netamente a un Kid Levy en esta ocasión le Impu· 
Arafla que pese <1 t010s los pronósti- so netam~nte a Kid Cho~olate libran
<:os estuvo durante un round entero do un gran com~ate movi·jo y lucien
eva:1iendo el K. O. Arana demostró do Levy SI! tino estilo en elta 0:8116n 
que,le faltaba fondo y ardllvo, desde ayudado por un aguante y t'ntreno 
-el segundo asolio, a merced de Cha- muy ~uperior a la ú:tima. Llevó .iem
to n, un Chato 1I desconocido para I pre la ini~iativa de la pelea. Kid Cho
nosntros, bat111ador en todo momen-¡ cola te, por el contrario. estuvo menos 
10 y haciendo gala de un aguante ex- combativú que la vez anterior y falto 
traordinario. ~nr.ajó sin mostrar can-, de esta condición que o!ntoflfu le lIe
liancio y terminó la pelea consere¡,j- vó al triunfo; '.¡uedó a merced de los 
~ad yen excelentes condiciones fisi- punos de Levy que ~e mostraron égl
·cas. Al apagarse Arana, reducido por les y potentes. Una honita pelea en la 
:sus golpe,s. si menos cientificos mAs que Levy , supo mantenerla a la dis· 
contundentes, Chato II mantuvo la tancia muy ,bien. 

Durante toda la maflana acudieron ca por ciento del censo total de vo. 
a la Mesa eledoral, constituida t n la I tan tes. 
DeJeg?ciól1 Sindical Insular, los En
laces elegidos últimamente, para de
positar su voto en re presentación de 
sus companeros de trabajo. También 
asistieron trabajadores votantes di
rectos y empresas en general. 

A las cinco de la tarde quedó ce
rrada la elección, procediéndose des
pués a I escrutinio que duró varia& 
horas. 

pelea llevando con frecllencia a su Los a bitr ajes de los stnores Acedo 

En la Delegación Insular de Sindi
catos se nos informa que han sido 
elegidos 134 vocales de las Secciones 
Ikor:ómicas (empresas) y 86 de las 

contrario a las cuerdas y alcanzándo- y Pértz Ramirt'Z, Lj¡~ll. 
le je lleno Al soltarse u na ~uerda 
del ling en el ú ltimo asallO obró ta,l, 
circu ,lstancia providencialmente para CARNET SOCIAL ADOLFO RISAS 

Araña, dando lugar a que éste se re- ERO d 
<pusiera, sin cuya eventualidad se per- EMPRES A ~H(IO~hL R A VIAJ S. - Acompaña o 
cfilabil el K. O, El matchfué nulo grao 1.\ "1.\ (1:1 A- de su señora esposa e hija re-
ciasa que Arafia alcanzó a su contra- gresó ayer a Las Palmas el pre· 
rio con golpes flojos peJO limpios al DIO MnRITIM~ S A sidenle del [<eal Club Náutico 
cuerpoylacara. ',n., •. A d G c' 'd t 

La rcu;:ión se inició pur¡tualmente eran dnané!, ex preSI en e 
con la exhibición de los t-x-boxeado· Se convoca concurso-opo- rle la F¿deración Provincial de 
res Acedo y Contreras Acedo hizo siciónparacubrirunapla- Fútbol y rlirector piovincial del 
gala. una VEZ mAS,.d,e .¡;US ex ,: elent.es . za de Oflcial . Mecánico IIns.titutO.N .ICion.al de Previsión r dates de hombre (lentIfICO y sereuo. El t" t d 2a ....' 
\.ontreras puso de ma nifiNto su con' , ec rlCIS a e ,en esta don J>se LUIS BenJumea MedI· 
dición de gran pega¡10r y batallador' l Plaza. [na . 
Fu~ron muy aplaudidos . Exámene., condicione. -T.1mbiél regrc"ó a Las Pa'· 
En~lpr.lmer combateseenfrenta'I.·nformara'n en H'·',pano. maselinterventoro?l 1 N d'" IDn (a ¡dldo y Las ,;c. La p !~ le a se In· ~. '. . ~.. " 

dinó al prind ~, ioa Llvor de Lasso,! Radio Marítima, S. A. P, do'\ Cef~rlno Polo S"Ira. 
j)nr sus goipes que alcanzaban neta'l el' a ft'f -Hizo viaje aM:ld'id nu~s-
m enlea la cara de fu.contrado. ~es- ana e,o., 7.nrreCI e I tro colaborador don Aureliano 
Jlués L,::s;o se agotó .lncomp'H'n~lb!e·l_ I Montero Gab.Hrón. 

'm ~ll te dando una serie de gOlpes a los . .• . . _ 
gU2lntes de su rival, ql1e' ~taba com- I ~.I ' f. I -En Ufilon oe su senora es-I 
~Ietam~nte ~ubiert5> ('n t-11 .ipCÓIl I pa- i '&!:.h agra Ica po sa e hij3 M,uia A1tonia ha 
PI termInar Impol1lp.ndo~(' Cándido y I i01rchado a Las Palmas a CIJ- I 

fI ¡v .. la~d? la (()',ltiHldl'. El It'!ultado l' "Parker 51 " SI! ha rxtroviado en lo avenida I ya pobla ción ha sido destina.' 
Jue nu.o !uslam"ntt;. , D R f I r. '1 . S '1' . , Id ' 1 " , 1 ,' , Un pleIto clla'qUlera ,e~u!tó ser el . r. O ,le ulH~ ez e groh1lcora o I o, e caplta 1 d~ I[ lntena Glln 
(ombate de Medlll'a contra Pantera. 1 quien ro entregue en esta Redolción R::1f.lel Elías Gorda. 

V:O ESIMOPRI}1ER ANIVERSARIO 
del s e ño:, 

Don Lui. T resguerra. Cabrera 
Ingeniero del ferrocorril (entrol de Rrogón Mi~mbro de la R(ademio de Artillería d~ Segovio, de 

la de Monlefíore, de Lida, y miembro hcnomio d~ ro (ompañía fabril .Vick~r., de Manchestu 
(titu!ar de la calle Lui, Trerguerl'cu de esta capital) 

fallecido gloriolOm!nle en Valencia, p~r Dios y por ra Patria, el lb de' Octubre de 1936 

D. E. P. 

SUS desconsolados padres, I :mos. Sf ñores don José Trel'guerras Bilrón (notario) 

y doña Bl!bina Cabrera de Tresguerras; su señora viuda doña Carmen Herr:á ndez de 

Contrera~; Exc.mo. Sr. don Juan de Contrera~, marqués de Lozoya, (catedráticn), ell su 

nombre y en memoria de Sll señora hel'manJ la madre politica de don Luis Tresgue
rras, doña MUlé! Lui'a, vizcondesa de Altamira, recientemente fallecida en S:-govia 

(t): su hermano don Federico Tresguerras «(omerciantf); sus tíos doña Eloísa y doña 
J05efina Tresguerrab (auser.te~); sus pimos doña Eloísa, doña Emilia (;msente), don 

Eduardo (industria!) y don Jo~é Maltir 61: T H';Uf 11 éS (ebq-a(); ho n er e T (lítir él, c'o· 

ñ'l Muí.l Battaner; sobrino don Jólsé Tresguerras Herrández y demás familia, en
comiendan su alma a Dios y ruegan a sus amistades una ori:lción por el el~rno des
canso de su alma. 

Arrecife de Larzarole, 14 de octubre de 1957 

PREGUNTAS sin 
RESPUESTAS 

,Por qué en nuestra capital 
no se confecciona y v6nde pan. 
fino-aunque haya de pagarse 
más caro-al íg!lalque se hace 
en las islas de Gran Canaria, 
Tenerife y La Palma? 

,Por qué no se hace desapao: 
recer ei gran número de pie
dras que se:encuentran regadas 
en los solares exis!entes junto 
a la carretera que conduce al 
aeropuerto, que tan deplorable 
aspecto ofrecen al viajero enla 
misma entrada de la ciudad? 

TOPHAM 

Cine ATLANTIDA 
COLUMBIA FILMS, S.A. 

PltESENTA UNA PROOUCClON llE 

/I?//Iqm~ 

ARTHUR CONAtO 

KENNEDY • CRISP 
CATKY ALE)( AUNE 

D1JONNElL-NICOl· blABD. 
'3fflMfu4} 

Gui6n,PHlUP'IOROAN y FRANK 8URT 
CXM..DI' POtt. OIRI'CI'CM' I 

TECHNICOLOR • ANTHONY MANN 

(OPIA fn PRnORAMI(R 
Sábado, e.treno 
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:.: COSAS DE LA VIDA ••• • • 
Un niño, enyueltoen llama., incendió un 

almacén de madera. en Granada 
GRANADA. - Un violento 

incendio ha destruido una fá.
brica de sillas y almacén de 
madera, propiedad de don Fran
cisco Parejo Fernández. El si
piestro se ocasionó al inflamar
se y desparramarse, por varios 
castilletes de madera que había 
en e.l patio, una botella ,d.e gaso
lina con la que estaba prepa
rando barniz un lrijo 'delpropie
tario, de trece años de edad, 
que ha resultado con quemadu
ras gravísimas. L a s llamas 
prendieron en la ropa del c3i
co, que salió corriendo por el 

patio de la fábrica como antor
cha viviente, propagando el fue
go a la gran cantidad de madt
ra, aneas y otras materiascom
bustible allí acumuladas. El mu
chacho pudo ser socorrido por 
UnO:i vecinos y trasladado al 
Hospitai Clínico, del que pasó 
a un sanatorio. 

El siniestro, pese a la rápida 
intervención de bomberos, que 
tienen su retén en lugar inme
diato, destruyó la totalidad de 
los almactnes y las naves de 
máquinas. 

Mató a .u hermano al alcanzarle la ca-
l.ezCl con un ladrillo 

LEON.-En ei pueblo de Ilanzó un ladrillo, que alcanzó 
Zuares del Páramo, en una riña en la cabeza a Salvador, pro
que sostuvieron los hermanos duciéndole]a muerte instanfá
Salvador y José Barrera de la I naa. El agresor se presentó a la 
Rosa, de veinte y veintisif'te Guardia Civil, declarándose cu]
áños de edad, por no se sabe pable de] crimen. 
qué motivos, el último de ellos 

Lo. enfermo. del corazón, primero. I»ene
ficiado. del .atélite artificial 

Un americano acaba de pro· rían solas-ha explicado-, 
poner instalar clinicasen los fu- porque el corazón tendría q~ 
turos satélites artificiales, a fin trabajar menos, puesto qu~ la 
de cuidar las lesiones de] cora- sangre no pesaría nada.) 
zón. "Estas lesiones se repara-

Hacen edrago. leu motocicleta. en la. 
ciudade. noruega. 

OSLO.-EI presidente de la 
organización "Sociedad para la 
Seguridad del Tráfico", ha de· 
clarado que gran parte de los 
accidentes de la circulación re· 
gistrados en Noruega no son cau
sados por los automóviies, sino 
por las motocicletas. 

De 96 muertes registradas en 

10s accidentes de la circulación 
ocurridos del 10 de mayo al 15 
de agosto del presente año, só
lO 16 fueron provocadas por 
automovi1istas más o menos 
imprudentes, mientras que el 
resto, 80, se debieron a conduc
tores de motocicletas) otros ve
hículos similares. 

Mordió la nariz a un al»ogado 

SALUD PUBLICA 

El miedo a la gripe a,iática e,má, 
peligro,o que la enfermedad mi,ma 

Desde que en Indochina apa- parte, el tiempo de duración 
recieron los primeros casos de media de la enfermedad no sut
una forma gripal que más tar- le sobrepasar la semana, y pa
de y precisamente por la zona ra ello el período agudo de es· 
en que se inició, tomó el ape- calofríos. fiebre y dolores mu~
Ilido de asiática, los periójicos culares se reduce a la mitad 
del mundo se vieron inundados I de este tiem po. 
de noticias constantes de 1 a' Pero la gripe asiática ha cen
epidemia, noticias que diaria- tradoJ ele tal manera en el áni
mente informaban al lector de mo de las personas que, por UD 
los estragos de la enfermedad. tiEmpo, en Francia, según Ja 

Con ello, eJ público llegó a declaración del doctor Aujaleu. 
alcanzar en gran piute una au- se h a creado una verdadera 
ténticd p~icosis, un miedo to- psicosis de angustia a cutnta 
talmente infundado, como va- de la gripe. Esta psicosis, este 
mos a demostrar a contiriua- miedo, es, desde luego, muche> 
ción. Efectivamente, la .gripe más peligroso qUt la enferme
asiática J, srgún :10 comunka- dad, pue.s en algunos casos lIe
do dt la Organización Mundial I ga hasta el terror, y ello, lógi
de la Salud, es de las más be- camente, pu~de ocasionar da
Dignas que se han producido ños morales a 1 a población. 
en la historia epidemiológica que se ve afectada además por 
del mundo, y no hay, por tan- una baja en la producción .1 
t o, motivo alJ!uno para alar- rendir menos los trabajadores 
marse. Esta aftrmación ha sido de las distintas industrias qut 
techa por un total de directo- se ven agobiadas por este <mal 
res de servicios de la salud pú- invisible J, que ellos creen les 
blica representantts de 25 pai- acecha en forma implacable. 
ses, que se han reunido re cien- Ha llegado, por tanto, el mo-
temente en CopenhaJZue. mento de que la Prensa de too 

Las razones de e!lfa declara- do el mundo calme esas inquie. 
ción de berignidad son bien tudes inútiles, informando a los 
claras y precisas. pue!llo que la lectorf's de la realidad de la 
mortalidad es pf'qufñisimil, y gripe actual, que hasta la fecha 
únicamente se proifurt> en fique- no supone un peligro grave pa
lios individuos que padrrf'n le- ra el orgarismo humano, y qut. 
siones de otra naturaleza, para en cambio, puede llegar a mo
los que, romo es 161Ziro, tam- tivar daños morales yeconómi
bién puede ser fatal el más sim- cos por el pánico de los ciuda
pie de los catarros. Por otra nos. 

(ine !Tl!NTIO! 
• Dr. RASCON 

(De -Pueblo», de Madrid) 

L O e AL 
del «Merendero Madrileño». 
de 1 5 O metros cuadrados. 
propio para negocio, situa
do junto a la nueva barria
da de viviendas sindicales, 
SE VENDE. Darán razón en 
esta Redacción o en el pro
pio Merendero. 

Silvio Provenzano no quería el cual reclama un ' millón de 
divorciarse. Ha mordido cruel- francos. Esperando este pago, 
mente la nariz al abogado que el infortunado Silvia está en 
vino:a significarle este deseo de prisión bajo la inculpacion de I 
su esposa. Un cirujano ha re- <canibalismo» 
par§<to el apéndice del jurista, 

---,- - - -----
Ol+onge (RUSH 
ilaltorado con jugo de 

naranja. fre.ca •. 1·"" .. ' .... 

~olegio - Rcademia San Carlos 
Cultura general. Taquigrafía 

Bachillerato (libre) 

Comercio· Magi.terio 

alférez Cabrero Tavío, 6 Teléfono, 142 

moneAR AlARm, 1'15 y 10'I5-fSTRfHO 

PIDALO iN JODOS LOS BARES 

SOLARES 
se venden en Tahiche lhico. Informes, 

Coronel Bens, 21 - ARRECIfE 

Teléfono de tlNTENA 
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