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I nOTICIAS con fOTO 1/ 

. 5E.MANJlIlIO DEPORn"O-(!JITtJRll . 

ecas para estudiantes AUMEnTR EL nUMERO Df CATO- La primera central nu-I 
spañoles en el extra n tero UCOS EN LOS fIU.U., ALASKA clear española será ins-
I h • d J d. f ISlRS HAlDA I talada en Puerto de Daniel Zariquiegui, del colegio 
guna. ~n ti. O ~once 1- El rúmpro de católicos de Santa María navarro, que el miércoles arbitró 
da. a unlve, .. ta.lo. de Estados Unido¡c, de Ala~ka y • , .. . en la capital austríaca el seguntÍo 

CANARIAS del archipiélego de Hawai se Produmo 120;000 ~llo~ohos de ener-¡encuentro Rapid - Milán, para el 
El jurado nacional nombrado eleva actualmeJite a 34563831, glo electrICo Campeonato del Mundo, que ter-

po el " t . d Ed . . dec' 989834 ma' s q 'e en· , . minó con el resultado de 5-2 a fa-
'pa;a r~~~~s~:r~f co~cursUoC:~IU°l}~ ~956 E~' Ala;ka y H(¡wa~ hay La prImera central ~e .energ:a vor de los vieneses . También Za
\de becas para ampliación de 177500 católiccs. Estas cifras nucle~r p8;a ~l sumlnJst!'o dI: riquifgui arbitró el domingo 
,'t'studios ep el Dxtran)'ero ha re. indican u n aumento del 36,8 eneqpa electrt~a que se ~nsta. el partido Real Jaén-U. D. Las 
suelto I~ siguiente: P?r 1~0.en el t!,anscurso de lo." Siderúrgic3 del Sur, S. A. en te- Palmas. 

'" talara en Espana . lo sua por¡ 

ColegIo de España, en Paris: dIez ultlmos anos. rrenos del Ayuntamiento de RECIBEN EDUCACION 
'becas convocadas 20, de 20 000 El r,úmero de sacerdotes. se Puerto de Santa María (Cádiz)., . 
francos mensuales, de octu?r.e I el~va a 49725, que es I~ ('1fr~ I La petición al distrito minelO E N CR D IZ 200 H UE R
de 1957 a mayo de 1958. Solicl mas elevada regIstrada en Ame , ha sirlo anunciada f'n el "Soh:-I fn NOS DE PEsen 
tudes ~resen~adas, 36; becas rica (30.481 de\ clero secular y I tín Ofi.cial del Estado". La. cén- n n-
concedl~as, 13. _ . 19 244 d~1 ~egu a!). . tral tendrá una capacidad de DORES 

ColeglO ~spanol de Santla- En el ultllno ~no han .fa)Je~l- 132000 kv., una maquinaria que 
. go, dtl ~!1nJch: becas convoca- do cuatro arzobIspOS, seIS cblS- en su parte vital será importa
das, 10, de 250 marcos mensua- pos y 711 sacerdotes. da con un valor de 32 millones 
les, dur!~te .el período ~0.viem. IMPORTAnTE SAnCION de'dóiares, y un capital inverti. 
bre 195'·)U010 1958. SolIcItudes GUBERnATIVA R un PA- ble de 1.500 millones de pese· 
~~~~~~~das, 17; becas cOllce- NADERO DE CIUDAD REAL taso 

O CIUD AL A La energía que se produzca 
tros centros de Europa: be- AD RE .. propues- se destinlHá fxdusivamente al 

(as convocadas, 20, de 2.500 ta de la Fiscalía Provincial de 
pl?setas mensuales. Solicitudes Tasas,el GobelDador civil de la suministro de t'nergía e1tctrica 
pres('ntadas, 24; becas concedi- provincia ha multado con 25 a la planta siderúrgica y fábli· 

la de cementoc; qu(' cOFlstruirá das, 12 (6 el) Inglaterra, 4 en mil pesetas y cierre por frt's 
Alemania, 1 en Italia y 1 en Bél. meses la panadería de Villa- en aquella t:omarca la Siderúr
gica). mayor de Calatrava, propiedad gica del Sur y Portland de] Sur, 

Los 32 graduados se]ecciona- de don Sotero Hernández Mu- respectivamente. 
dos para disfrutar estas becas ñoz, por ela60ración de pan en 
corresponden a los distritos uni malas condiciones y escasoren HadCll montaña Clara lIe
versitarios de Granada, LA LA· dimiento, a pesar de las advt'r-
GUNA, Madrid,Murcia,SanHa- tencias que oficialmente ]e ha. gó la gripe"a.iática" 
go. Sevilla, Valencia, Vallado- bían sido hechas por la Dele- (Lea este reportaje en página 5) 
Jid Y Zaragoza. g~ción local de Abastecimientos. !..-__________ --' 

Explosión de un potente ingenio atómico inglés en Australia 
Vario. periodida •• ufrieron quemadura. por imprevi.ión de lo. científico. 

MADldD.-Curlellta hLé fa
nos de pescadoH s. rrcn deJl ti s 
de IO!l pUf'r !os dfl Nule Nor
oesff',híln pfJm¡[Hicc ullosLoras 
en Madrid de paso para San'ú
car de Barremeda (Cáoíz), pa
ra su inccrror¿cióll al COlfgio. 
Internado quP en dicha locali
dad tiene la Mutualidad de Ac
cid~nt~s de Mar y de Trabajo, 
inlfgrada en el Imtitulo Social 
de la Marina, Col~gio l'r. el que 
hay acogidos 100 huérfanos va
rones. 

La Ohra de Orfanatos de la 
expresada Mutualidad t;{ne a 
su cargo más de 200 huérfanos 
en sus intf'rnados . . Esta Obra, 
complementaria efe) Seguro de 
Accidentes d e Trabajo, lleva 
más de t1if'Z años de funCIona
miento, con el gpneral henep!á
cito de todos los mutualistas 
pescadores pertenecientes a 219 
puertos y tripulantes de más de 
26.500 embarcaciones. 

EL (APilAN IHL I'PAMIR'I 
MURIO . COMO un HEROE 

MARALINGA (Australia). - Esta bomba, de la que se sabe chamuscaba. Un miembro de la 
Inglaterra ha he c ho estallar es un arma táctica dispuesta I RAF que llevaba pantalón cor
uno de los más 'potentes inge- para ser inmediatamente em- to quedó con el vello chamus
Dios atómicos probados hasta pleada, fue suspendida de tres cado desde su espalda hasta 
ahora en Australia. El artda.c- globos unidos situados a algo sus piernas. Una hora después 
to, estallado a una altura de m.ás de 300 metros sobre el te- las partes expue&tas de todos 
unos 300 metros, ptogagó sus rreno de prue bas de Maralinga, los que asístfan a la experien· HAMBURGO.-Sl' ha hecho 
llamas y rayos mortlferos sobre en I.a parte c('nt~o-sur de Aus- cia sufrian quemad~i'as.. patente, después de la primera 
una zona de cinco kilómetros traha. La eX!lIOslÓn lu(',a] pare- Cuando se prodUjO I~ prlme-,'\tsión .entre rt>presentanfes del 
de diámetro, ]acual quedó en- c~r, m~s pod~ros~ de lo que los ,ra ~la todos .Ios papeles. que .Almirantazgo alemán y 10$ su. 
vuelta en humo. clentíftcos brltámcos y itustra- habla en la tienda ' de ·Ios. pe- puvivie"tes del .Pamip·, el be"! 

-0- lianos habían previsto, difun- ríodistas, así como los sombre- roísmo del capitán del barco. 
MARALINOA (Australia) . ...;.. diendo dos oleadas ~e calor so- r,os,fueron lanzad01lha~taeJ.te- Johannés Diebitsch, yla rt$()oo 

La bomba atómica experimen- bre la zona desértica. La pri .. chQ a ·una . a1turad~. ·c~ncome- lución de los cinco supervivien
tida por los clentíftcos británi- mera lite más fuerte que la se- tros. La lona de ·la11enda se tes de volver al mar .• Nuestro 
~Ol fde tanpoderosaque.:Jos gund.a. . . .• hinebó y después, pa!ciaJ~en- capitán - dijo el portavoz del 
periodistas que le encontraban Los perlo.dlst~n queaslsttan te, ~e derrumbó. Los clentiflcos grupo, Otto Dummer - cons.ti
• unos 8 kilómetros de la ex- a la expenencla n!'taron qUt h.abt.an calcul~do que los p~- tuyó u n maravilloso fjemplo 
,plolién s ufriuon quemaduras aumentaba el calor grandemen- ri04utaapodrulD volverse y mi- para lodos nosotros. Mientras 
como la. producidas por el sol. te . y sintieron cómo su pelo se (Pa ••• pqlaa cuarla) (Concluy. eA p"lna cua.ta) 
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PERFIL ISUÑO 

Lamental,le 
.il,le 

• e Incompren-
• au.encla 

Ayer lunes comenzaron en Madrid las sesiones del XXV/I 
Congreso Anual Internacional de Turismo, que ha reunido en la 
capitill de España a 2.500 directores de Agencias de Viaje de 
cincuenta países. 

Obvia señalar la importancia y trascendencia que para el por
venir turístico df nuestra Patria ha de tener este Con!<reso, en 
el que se debat/ran temas y cuestiones de indudable interés para 
la totfllidad de los países participantes. . 

Sesenta de esos directores, ocupando dos aviones, llegaron el. 
Jueves a Gran 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, durara 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 inco'mprensibLe au
sencia de L'1nzarote-y otras islas-en tan alta y trascendente 
proyección al exterior de las singulares y originales bellezas del 
archipiélago cartario. 

Jamas, en ninguna faceta de la vida, nos hemos atrevido a 
compararnos con nuestras islas mlyores, cuya vitalidad, riqueza 
y potencial creador somos los primeros en reconocer y admirar. 
Mas en lo tocante a turi5m:J -esto lo decimos con orgullo pero 
sin fanfarronería-no creemos exista ninguna que pueda supe
rar.nos. 

Lanzarote es, sin ningún género de dulas, la isLa canaria de 
más acusada personalidad turística. Sus impresionantes paisa
jes volcánicos, sus originales caltillos (únicos en el mundo), sus 
grutas subterráneas acudticas, su m'1raviLloso escenario natural 
de EL Golfo, sus cautlvoldoras islas In'!nores de Graciosa, Ale
granza y Montaña CLara; sus imponentes acantilados de EL Río, 
sus sugestivas radas y caLetJnes marinos, sus pintorfscas sali
nas, sus fútiles V extensos bancos piscícoLas, el sabor entraña
ble y enigmático de sus campesinos y camellos, constituyen todo 
un rico y fehüciente bajage de CO '1 tu '1 den tes argumentos, refren
dados por la ,autorizada opinión de miles de visitantes naciona-

«Aurora histórico de Lanzorote», títu'o de la br¡ 
liante conferencia pronunciada por el catedráticq 
de GI'¡ego Dr. Alvorez Delgado en la apertura del 
cur so académico de la Universidad de la Laguna 

Con.tituyó una completa y maroyillo.a lección de 
hi.toria lanaarote'iia 

Días pasados tnvo IÚl!ar en pañol Universitario. 
la ciudad' dt> San Cristóbal de Por el secretari~ de) Centro 
La Laguna la apertura del cur- señor Villa verde Morris, fu 

' so académico universitario. a leída la memoria d'!l cUrso 'an 
cuyo hriJlante acto (lsistieron el terior. 
Excmo . Sr. CapifJn General de A continuación pro.nunció I~ 
Cani'lrias, señor López Valen- cOl1ferenda inaugur,al del Cu 
cía; Ex cmo. y Rvdmo. Ohispo so, bajo. el título cAurora hist 
dela Diócesis. Dr Pérez Cáce- rica de Lanzarote. (EpisodiO d 
res; Excf!lo , Sr. Gobernador ci- Ruiz de Avendaño.), el joven 
vil, señor M ~rín Martín; presi- prestigioso investigador cana 
dente fiel CabiLlo Insular, se- rio don Juan Alvart'Z Delgad 
ñor Ródríguez Gonzálpz; a lr.¡:¡ 1- ratedrático d e G r i e g 
des de S¡¡nta Gruz y La I i'lgu- rl e I a Universidad de Sa 
na; decanos de las trps Filcnl- Fernando y de Latín del Iastí 
tldes; directores dI" In!:fitufo' l tufo N::!cíoOí'll ci e Enseñanz' 
Escuelil o P. Comercio. Bellas' Media de Santa Cruz d~ .Tene 
Artes y ]\;hgisterio. il~í como rife. ' 
otras riivpnilS representaciones 
civiles, re1igiO~(I s y mi ' itarp~. Su bril)¡¡ntísima disertació 

D¿spnés áp. la solemnp flln- retran!lmilida por 1 a emisor' 
CiÓfl religiosa, lils llutodrilH'les R'Idto Club Tenerife, constituy 

. y claustro académico se oiril1ie- una completa y maravillosa le ' 
ron al aula m'lgna rle la Facul- ciór: de hislorfa lanzaroteñ 
tilri de Fi tf)snfí:l vLetra~, rlonde C~lyO tex!o íntegro. nos ' prop 
dio cnmi~nzo el bdnanfísimo I nemos 0fr ecer a nuestros Jecto 
acto C011 I;¡ i.t1 t P.r.vp.nci ó n oe.lDe l' res en próximas edicio~e~. , : 
legldo PrnVlnclal d¡.l S E. U ' . A las nU!TIero~as fellcltacl 

, Q'lien leyó un sl>ntirfo mtinsaie I nps que ron este molivC! hd rll 
que a ln~ e'1tnrlianl ps 'CiltlarinS I cibido 1'1 Dr. Alvarez Delgado 
ha rlirí~ída psnecialmpn f" el Te- unimos la más sincera y ent~' 
J ~ ¡--i 1cional del S;ndicato Es- I siasta de nuestro semanario. 

ACUCUIEMTO DE ISUS HP!HOLAS 

"El diario «Pueblo»; de Madrid, comenta 
una noticia de «AN rENA» 

les v extranjeros. , 
'Uná isla asi; tan onginal, tan interesante y atractiva. ¿Por ,cEI ejercicio ciei neporle f'S tidú de fútbol. Los equipos f 

que ha de sermatenalmente .rbarrada del mlpa» en fll:Jmento una dClivid"d eslimada hüy en madosalinearon ~ todos, lo 
':' tan decisivo y crucial para el porvenir turístico del Archipiéla- todos los lugares del mundo y hombr¡>s aptos de ,la isla, qu, 
go? ¿Por qué esa larga estancia de 16díg.sde los directores de fav.lrecifa en mu' has partes fueron nu' ve po!' bando, entr 
Agencias de Via;e en fas islas mayores cuando siquiera un re- por el Poder I,úblico, ya que pescadorf's, paslorp!I, Call'lDts 
ducido grupo pudo haber sido desviado hacia Lanzarote o La puede contribuir al mpjoramien nos y verant'antes. Un perió,di 
palma. que.también cuentan-':"'y mucho"-en el concierto turísti- lo físico y moral de' la pobla- co., depor,tivo que se edita e 
'có intennsular? ¿No dispone Arrecife los sábados y lunes de U'1. ció'.Como pa ~a COn otras cosas otra, p~quina de nuesÍ'ras tit 

·,·'dobleser.vicioa~reodlarioconlasPalmas V Tenerife que h,l- de interés social, el depo.rleh~lrras, ' A.rrecife de Lanzarote, e 
bria permitido desplazilrl:on toda comodidad V rapidez V sólo servido, desriatúral.izándo.~e:Qá" mer.ta ,humor,isticamfnte que, 
pCJr medio dia a 25 ó 30 de esos directores, para no privarles así ra elevar grandes tingladO$"ttO_j' público., .. desde luego, pud , 
de la contemplación del más extraño e impresionante incentivo n.ómicos, cuya importané~'8 ' pa~ co.nseguir eEltradaspara ' pr 
turístico de que dlspóne Canarias: el inmenso mar de cráteres y ra l.a salud y vigor de la ge.n.,. ,.e senh.·ar . .. 1 P.Útid.O), estab. a. con 
lavas de 'Timan/aya? ¿Es demasiado pedir un dia - o medio - . U ya más rdativa, sin Que, por tituido por una!! 50 pe.rsonás. 

, enire los 16que los agentes norte'americanos han. de permanecer otra parte. nos parezca Ola) ~s- Nos parece muy .bien·,' 'y p 
- en las islas? ' te eSDec.t~culo. '. " eso 10 señala,qlos ' dpsdeaq'ü , 

No sabemos, 'ni 11,0S interesa saber, . de quién habrápartido esta Sobre lo qu~s'!a 'i puec\a ser (Pasa ,a q\Jillt~,p~lJkt 
para nosotros lamentable ~, inc(Jm'prensibie exclusión de ' Lanza- un deporte ge,riuiclO , no 4esnfa. .' " ." . , ', .• ' . :'" ,', 

:~:!:7n~p:S::::/r~l:~n~o;J¡~!t;;:a~~~e~e?a~~(j'taó;:Sñ:f:~¿: , ' ~~rd.al~Zotf;'~ 1!~:~d~~rea'J;cb~~, lnlp·· rénl~ ' " uadálu~. 
a falta deprevisión y noa:m:alafepdr parte de nadie) no han ' b~,rat dIm Inuta iMa -.iluada al . ". ' " . , .~ 
:, ' , ', ,,' , ' ,.j " '.: , , :... ' ',~ " ' (:pa •• '.Páclnac\lu',hl Surd.e .Mallorc8.ÁlHse. ha ce- ' '1";f"':";;-';"2:f6" 

, ____ ..--_______ ....-__ ,;,.;' . __ . --O""'-'; ........ --------.i---...... ..,....;-_-.,;. leÍlrado' por primer" VfZ un par-" ' te GIJO;'J, 
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COLABORADORES 

lOS ESCLAVOS T(CMICOS 
(11) 

Por AURHIANO MonTERO GABARROn 
Hüciendo una comparaci6n dades humanas, a nuutras le

numérica entre 1 a población yes propias. Nos deshumaniza
mundial- alrededor (le dos mil mos, adoptamos el estilo de vi
millones de habitantes, en con- da de nu,zstros 'esclavos técni
tra de va rias decenas de miles cos y taminamos por imitar
-d~ millones de esclavos técni- les •. 
<os- el autor de cLa Hora 25. En efecto; que la máquina 
dice: eL" superioridad numéri- har.e sentir su influencia e~ co
ca de los esclavos técnicos que .<;a que nadie puede poner en 
pueblan hoy la tierra es aplas- duda. Recordemos una vez más 
tanteo Teniendo en cuenta el lt la máquina como el factor 
hecho dé que los esclavos téc- básico del progreso humano, 
r.icos tienen en sus manos 10.S que transforma la vida de la 
puntos cardinales de la orgam- Sociedad en todos sus órdenes. 
:zaci6n 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_ 
Soc.iedad: el ejército, lu vías Pues no es nada nuevo que pa
<le comunicación. la industria, Ira servirnos de una cosa, antes 
-e'tc: .• Y más adelante añade hagdmos pClr conocerla 
que una sociedad en la cual l",contables son las conquis
<:oexisten algunas decenu de tas que el hombre viene aJean
miles de millones de e~c1avos zando .:on la poderosa ayuda 
1écnicos v ap~nas dos millones de la técnica. Y es que el escla
<le hombres, tiene todos los ca- va técnico ofrécese ¡ncondicio. 
ractues de una mayoría prolt. nalmente al hombrE". prestándo
-taria. le los mejores servicios y has-

~tafJelta 
Por AGUSTINA AYALA 

Que linda la espuma! Parece unenca;e! 
Mi blanca mantilla tendida elJ 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! 

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

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

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

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, telefono, 109 

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

E'itamos de acuerdo en la ta llenando huecos que estaban 
~xistencia de u n a verdadera faltos de humanitarismo. 
.invasión de esclavos lécni~os Aun más, la historia del pro
en toda la vida de nuestra So- greso de la máquina es la his
<¡edad .• Pero volvemos a insis- toria de la Soriedad Humana. 
1ir sobre lo mucho que debe- Nunca como hoy le hl sonr~ido 
. mos, y que aun no~ p~ometen al hombre un futuro lleno de 
eSOS esclavos téClllCOg, a los gratas promesas, Pues a pesar T' Vd d I 7 
.que Constant Virgil GheorghlU ,de tanta confusión, propia de ¿ lene • averia o su re ojo 
$eñala en su tremendismo co- los tiempos de transición en d 
mo amenaza para la Hllmani- ~ue vivimos, ábrese an'e la Hu- ¿Tiene Vd. averia a su cocina de gas? 
itad. manidad un horizonte con pro-

Pero continul"lDos leyenda al mesa de vida mejor. ¿Tiene Vd. averiada su plancho eléctrica? 
escritor rumano. Ahora nos ha- No culpe'J1os, pue!l, a la má-
bla de las diferentes leyes exis- quina, dé los defectos e impE"r- [Tiene Vd. averiada su máquina de escribir? 
tentes entre el hombre y los es- f ccio es de unos sistemas ero- . 
clavos técnicos. Resu'ta curio- nómicos y socii\les defectiblt'S,¡ ·jNo le preocu pe por ello! 
so y de mucho interes: cEn el incompleto'! y faltos rle reaH-

tiempo de los r,?manos, los ,es- dad his'órica. E~ únicamente el R I S UA REZ 
ClaVOi hum,anos hablaban, ora· homhre. quP, olvidando hermo-j ., ' 
ban y vivían s?gún las costum' sos principios c ' istiéln0s. déja- ' e Olerla . . . · . 
bres importadH de Grecia, Tra . 511 11 var o o r la ambición y 
·da .o de otrospahes oc~pados .. eg1Í!-mo desmedidos, verdade· 
TaÍIlbién losesclavo~,técnicos roS ca'lsantes efe tantos males. 
-de nuéstrá sociedad gtJardan su Se in8ist~ en decir, y con ra
cará ,' ter espt'cífico y viven s,e- zón, "que el sistema es el hom
!!ún las leyes desu nación. Es, bre», pues nada valen doctrinas 
1a naturaleza, e~a rea..lidad exis· que p edican el amor en los 
:teo en d círculo dI/! nuestra hombres, ni pr0gramas'·'~oda
Sociedad. Su influencia se hlce les que baspdos en ', verded'l'!s 
~entjr cada vez más. Con el fin científica!> buscanel ·acl'!!tado 
-de pod~r tenulosa. sHservicio, ~quiiibrio ('otre] o s ' ·distintos 
los h'lmbres se esfuerzarJ en facloresde la 'producci6tr muo' 
~Qooce¡' e jmitarsu:shábitos;y. dial para una mejor v'ida 'de Jlos 
~us :leyes .... ;~;:: ,., , <puebTos, cu~ndo precisamente 

se . lo dejará como nuevo 

(Glle Oti"oDíoz (junto a almacén de comestibles RIGUERA) 

--------------------_ ..... -----------------

. Colegio • Academia San · Cario. · 
Ingreso- Párvulos 

( •• t .. 1cula limitada 20 alu~"ft •• ) 

'cApr~ndemO;s las leye~ y la, .eset hombre obsfácuio princi. 
manerade h!blar de nuestro.s ~ pallt..;tan humanos ideales. '. 
", ~amara.das c~écnicos». para ,di.. . Hay falta de comprensión ('n
iigiri9smejor. y así, poco a. po , tre los .homm:,t>s.Muy:cierto. Pe
c:o, sin darnos siquiera cuenta, -ro esto ' tiene su origendesd~ ,~ Afér~l {auera lano, 6 
renunciaID(),s ;ínuestras cuali- (Pa .. a pAgina cuáfta) ____________ _ J mIo RO, 142 
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~·ANnNA" In fuunVENTUAA 

Importante sesión extraordinaria en 
(abildo Insular de" fuerteventura 

el 

Se sedionará la .u.pen.ión de elCala. marítima. regu
la¡'e.' en GRAN TARAJAL 

En Puerto del Rosario, capi· gestionará la suspensión de las 
tal de la isla de Fuerteventura, escalas de los correíllos inter
se celebró. en el salón de actos insulares en dpuerto de Gran 

, del Cabildo Insular, sesión eJ(, Tórajal. situado al sudeste de 
traorrlinaria para tratar de los 'la isla de Flltlrteventura •. 
problemas económicos de di- FreAte a esta propuesta del 
cha isla. alcalde de la capital, fue formu· 

En dicha reunión, el alcalde, 
don Miguel Velázquez Curbelo, 
en razonable exposiciór. enor
deu al plan trienal por el que 
se adoptó la isla de Fuerteven
tu fa por el Caudillo, interesa el 
apoyo decidfdo para que las 
realizaciones tengan veT(ladúo 
rango insul:!r. Entre los proyec
tos figura la ampliación en 
100 metros del actual muelle de 
Puerto del Rosario, para mejor 
atender a !a exportación de la 
isla, especialmente los tomates 
y de ('tros productos; la cons· 
trucción de un embalse con ca
pacidad de tres millones de me
tros cúbicos de agua y la rea H· 
zación de otros proyectos de ti. 
po industrial..Todo ello-· dijo.· 
de urgenter(!alizaci6n~ para re
mediar los actuales problemas. 
y que tan pronto como pueda 
utilizarse la carretera de Casi
llas eJel Angel a Betancuria se 

lada la del consejero del Cabil· 
do don Juan Guerrero García, 
Que, en extenso informe eco-. 
nómico, propugnó por la am
pliación del puerto en Gran Ta
rajal y no en Puerto del ~osa
rio. toda vez que casi la totali
dad de las tierras de regadío 
se encuentran en la zona ctn· 
tro' sur. especiGllfJ1ente dedica· 
das al cultivo del tomate, con 
lo que de hilcerse esta amplia
ción los vehículos ahorrarían 
buena cantidad de kilómetros 
en su viaje a Puerto del Rosa
rio, mientras que saliendo la 
fruta desde el puerto de , Gran 
Tarajal hacia Las Palmas el 
barco a horra,ría 25 millas. 

ELdebate do¿ estas proposi· 
dot:l~s fue muy animado, ante 
l a n u merosá concurrencia, y 
Querraron oendientl's de apro
bación en la próxima reunión . 

(De cYa», de Madrid) 

,Co'nmemoración 'de la histórica I»atalla 
de T a ma.ite 

los majoreros apresaron a la tripulación de una goleta corsaria holandesa 

PUERTO DEL ROSARIO(De brillante colorido de simbolis
nuestro corresponsal, J U A N mo a estos actos que, ttad.icio
JOSE FELIPE LIMA).-En el nalmente. son presenciados por 
pueblo de TUlni!je se hlln cele-los habitantes de los pueblos 
brado diversos actos cívicos y de Pájara: Tiscamanita. Toto, 
religiosos para conmemorar un Gran Tara)al, Agua de Bueyes 
nu · vo aniversario de la batalla y Valle de Ortfga. 
de Tamasite. 

En 1.782, una goleta corsaria EN MO 
holandesa entró en el puerto ZA GA 
fuertev.enturen~e de Tarajalejo, S ' d 
dirtgiendose sus tripulantes al ~ ven e un,a c~sa, con almud g me-
cercano ¡wb1ado . de Tuineje. diO de volean, Junto a la carretera, 
Apercibidos los isleños de la in- preparada para n~gocio. '.formarán 
vasión, aprestáronse a la de- el esta Redacción. 

LÁMENT ABLE E 'InCOMPREnSIBLE ... 
(Viene de st'gundll pAgina) 

de c~ntribui~ a ~t~~ cosa que ~ ent~rrar más ese puñal indivi
dr::altsta y dlsocl~.~vo que esta ·haclendo añicos el conjunto il vi
SLOn g:n~ral tunsttco de nuestro archiplélago. 

Esta slendo hora ya de que nos quitemos la venda de los ojos 
y.lleguem(}s a comprender de una vez para siempre que en el tu
nsmo, por el mismo imperativo de su pléln de desarrollo, ha de 
h~~erLo ' todo la co,,!prensión, la armonía y la perfecta asocia
Cl~n. EL que cada lsla se dedique un poco egoistamente a cantar 
alsladameni:: sus bellezas y primores volviendo abiertamente la 
e~pa.'da a las demás, equivale a traicionar nuestras propias con
VlCCLOnes V nuestras más claras y definidas conveniencias. 
, Está siendo hora ya, tambien, de que desaparezca esa absur
da y ~o.ntraproducente propaganda aislada de los «Continente 
en mlnratura~, .. Isla de cielo y de sol~, «Isla del agua y del fue-
110».e «Isla de los volcanes~, que hace que l(}s turistas vengan: 
lluslOn~dos a nuestras islas, y que después regresen sin saber, 
en realtdatl: lo que son esas islas. Tenemos que esforzarnos en: 
ac.a~ar radlcalmente con esa desgarradora lucha turística fra
tncl.da: en la que más parecemos enemigos irreconciliables que' 
auten~lcos herm.anos de la gran y querida familia isleña. Cuán
to melar no ,serta para todos que cuando un extranjero pregun
tase en Parts, Londres, Roma, Washington o Bruselas por pro
paganda de Canarias, se le ofreciese un folleto global qu~ in
cluyese.t0 más genuinamente característico e importante de to
das, dejando a un lado esas iñcongruentes posturas exclusivis
tas y unilaterales. Si de nosotros dependiera, sobre los nombres 
de las, cuatru islas-en esos folletos-figurarla siempre una pa
lab~a, _CANA~/A~, .que borraria definitivamente el concept~ 
egolatra 1 dlsoctattvo que hoy - lamentable y desgracia
~amefJ.te--lmpera en el enfoque de fa propaganda furística inter·' 
Insular. 

~~ci~nte est~ aun el caso de un extrq,njero de l1acionalídad 
brt~anrca a qUien dijeron 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 s~nce~amente: «Jamás me habría perdonado el aban- , 
donar. Cana~LQs sm haberme extasiado en la contemplación ' de~ 
estas lmpresLOnante 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 
concluslOnes que a , todos, por igual, han de beneficiarnos en gra
do sumo. ' GUITO' 

Explodón de un ••• LOS ESCLAVOS ••• 
(Viene de primHa p~gina) (Viene de tercera página) 

rar ht'!éia el lugar de la explo- nut'stros primeros padres. N<> 
sÍón dossegundos después de es consecuencia delmélquinis
producirse ésta. pero murhos mo. Por lo que no hemos de te
de los periodistas que lo hicie- mer una deshumanización que
ron así fueron cegados por un ya se nos hace viejísima. 
enorme resplandor mu<.;ho más D 
brillante que el 501 y tuvieren dendamos. sí, lo que debe ' 
que volverse rápidamer.te con ser nuestra mejor cualidad de' 
los ojos deslumbrados. Fue va_humanos, nuestros valor€s es

pirituales. Pero no con un indio 
~i~~i:~~~np~~sfi~e~~~~:m~~:~~~ vidualismo egoista que se nos 
cbola de fuego». pero ya en- hace antihumano. Y, sí, sumi
fonces ésta se había convertido sos a los intereses de la Socie

fensa. sáliendo al encuentro d~l 
enemigo con un verdadero ~jér
cito de camellos que, colocados 
en vanguardia y _azuzados por 
los nativos, lograron hacer de-

dad toda; llenos de amor, COIl 
en una esfera de color naranja. entero espíritu de hermanos. ' 

:---------'--------..... ----~ El propio Constant Virgil 
Gheorghiu,qúe '1m ' c'L,a Hora 

ponu las armas ,a los invaso
res.entre grár.des muestras de 
pánico. Una vez desarmados, 
y en la lucha cuerpo ' a cuerpo 
después, sostenida, los isleñ()s 
lograron ~rf!dudr a los corsa.rios 
que fueron hechos prisioneros 
~n su . totalidad. ' 

,El hecho acaeció e~13 dé ;oc
tl\hre:de 1,782 y., a pilrtir de en
tO'D'ces, Tuioejertn'tie-va "'cada 
añoJa gesta-con diferentes fes
te}Osi:fntre los que no' falta Ja 
'p«s:tóda 'lle- numerosos 'Cam,e: 
Jlosy-güerreros ; ,dando así un 

PIDA EN LOS PRINCIPALES BARES LA 

HUEVA CERVEZA . ESPECIAL 
. ,' 

((La Tropica 1» 
'(TIPO ALEMAM) ' 

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

Para '~éC)mpaña~ las tapas UN, BOTELUN 
, ; \' .- ; . , .' . . ," , ",. ~ 

J.~ : ,- . 

nOTAi Disponemo. de .illa. ple •• J.le~eft - .ku¡l~r .. 
, " .' ., -, ,j " ,. - . '- , ' . . " 

. pará ft"edro' 'clieftté..: 
" 

25. se sitúa ero un extremo jo
di vid ua lis taverdad~ramente , 
~~a~erado, rectifica dichos <pre-: 
JUICIOS en una obra posterior 
que lleva por título ~EI Rom .. , 
bre que viajÓ.solo" en laqÜ~,. 
aparte de insistir sobr~ la ' falt~ 
de una verdaderacompretisiÓfl 
humana, hace. V€r Ja- necesida'd 
de cooperación entre' l,os' horQ~ 
bres en todas las maniféstado;;. 
Des ,de la vida d~. ~a~O~ie,<!a,Q. : 

fI~ya ' paz' y ~ amor., , ~ritre , " 'Q'$ 
hombres. Y (odo , ciia,rito,",~'i)s> 
of~~c~ la . Cr~aci6n.~ru·~fifj'e'ar,á , 
. eJ]. s,UJ>r.qV~thO,y ,bi~~n JJ~t(l;~P'~, 

, , Am~c~re . de', I.a. n zatofr, odu~ 
-.... ___________________ ...;o,· ,br.e ~e ,1937. 1, . • 
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OTRRS NOTICIAS DE LR ISLR 

Fuerte. pero ai.lado. aguacero. en a ,lguna. zona. 'Ryer fue inaugurado el 
de LANZAROTE curso académico en el 

En Mócher se llenaron fotolmente algunos aljihes Instituto Nacional de 
Enseñanza Media · . El .ector norte fu~ el meno. afectado por la. lIuyia. Ilas maretas de las dueras de 

la población • cegió. 3.500 pi-
Lanzarote está de enhorabue-, Esfas aguas han producido paso Con asistencia de una nutrí .. 

D~, Por fin, después de una per- el mayor beneficio a los cebo- El ptinripio de la c.3mp?ña na reprpSf>ntClci(\n or vu'o,jda-
51stente sequia de casi doce lIinos, v permitirán ahora ini- agrícola, pups, no ha podido des ir.sulares.ci¡HJ~t:(\ de pro
meses, qu e esquilmó nuestra ciar la sierr.bra de cebada, pa- ser mejor. Roguemos a Dios ffsores y alumno.:;, H celebró 
agricultura, nuestros ganado'!' y tatas, batata!'!. etc. que nuevos chubascos vuelvan ayer la solrmre ro fH'r 1l1 fi'l del 
nuestra economía, el sábado En Arrfcife s e recogieron a producir~f'. pllf s de radf- o rurso ac¡¡détricc 1957 58 en el 
cayeron fuertes pero aislados 16'50 litros por metro cuadrado casi nad<t --servirí3n estas JIu. ¡ In~lifuto Nl'lfiono] de Ensf ñan· 
chubascos en la Isla. especial- (Puert0 N.ao~) y 21 litros (cas- vías temp~anas (jfl Ot(¡ñ~.. ¡ za Mt>dia O{> estA ciu(j~d, . 
mente en las zonas sur y ce n- co), Nos tnformén que un~ de I Los regIstros pluvIOJT1etnc(1s 1 A las 9 de la manilna tuvo , 
tre, mientras que tn el norte, lleg~dos a nosotTes hasta el 111gar en la r~rroQlJia ne San 
desde Tahich~ a Haría, las pre· El c. d I momE'nto son I o ~ siguiente~: Oiréc: la tr¡<dicicf1?1 Mi~a del 
cipitaciones fueron muy esca- apltán e ••• Arrecife (easee) 21 litros por Espiritu Santo, procediéndose ' 
sas. No obstante, ~n el p~leblo (Viene de plÍmera página) metro c. Uadr(l(fCli Arrf'Cife (Puer- \ d~spués a la ce'f>braC'Íón de los 
de YIl. y zona d.e Los Lalares, se hundía el buco, aún trató t o d p Naos) 16'50; Arr~rjfe actos propir.s dI' la apertura de 
l~s lluvias fueron .de considera- de salvar a uno de nuestros (Guarimetél) 13 litros; -La Flo- I cur!'!o en el !,(lfón de se¡;.iont'S 
clón an~g.ando e tnterrumpien· corrpañeros que estaba en si- rida 16, La Santa 12 y Mácher dp,1 ntlf'VO edificio del Instituto. 
doel trafIco por algunos ~ami tuación desesperada_ Le gritó 27. Por la secretaria dpl Centro 
nos. que se apartas p del buque y , fup leína la memoria dt'l cur~o · 

En el pueblo de Mácher, seco nadase fuerte, Como buen ma-, LR G UR RDIR (IVI L 1956 '57, tpni"ndo lu(!'u s"f2ui-
tor tomatero y cebollero de rru- rino se hundió con su bar(o.. DE ARRECifE CELE d~mentl.> la Distrihución de Di· 
cha importancia, los a:jibes - ploma!': él los alumJ10s QUE' ob-
desaguaron y las acogtdas hu-IEI d. . IIp bl 11 BRA LA fESTIVIDRD ',-'vieron premios fx ' r-8o,rdina-
bieroll de ser cortadas. La ca- 10rlO ue O ... DE SU PATRONA ríos ~e MatrÍí!Jl(l d~ HOf1or 
rretera general del sur . quedó (Viene dE' -egunda páe:inil) ' , . BalO pi leml'!« La Juventud ne-
interceptada durante algunas que la afición popular al depor- El sáblr10 tnvi r n lugar en I'stl ea pi- cesita idp~s", pronunció la lec- , 
b N tal rivp.r~os I'cto~ 11IHI1 ('plebrar la -ó ..l 1 O' 1 f d ·oras. os cuentan que algu- te se traduzca, antl.>S Que nada, f "V Cl n p" , ' la a pro pS,orf! e estividad de la "fl"tl~imll irgen del d -
nos vecinos de esta localidad en practicarlo. Nos parece muy Pilar, natrol1a del ben!?rr,élilo cuerpo Filosofía y Letras ('na Agus-
rompieron' los vales· autoriza- bien que la proporción entre de 111 GiH"r!i,.,Civil. tina AYí'lla, clí-"erfaCÍón que re-
ción para adql-lirir partidas de ;u(!'aciores _ que se benefician A la~ '1'3'1 (11' Ifl mllñ~n~ sE'c¡>lebró sultó bril1antí~ima, 

d f d b una sol¡>mnp fnnció!" r ' lie:iosa,11 la 
a~ua, es lI~a as a regar ce 0- nel cieporte- y 'I.>specfadores- que Ilsistieron la~ primeri'~ 'utorida- , r.SPr.CT 'CUL,OS • 
limos. ~ntre muestras ne gran I que simplemente se djstrt!~n- des loralp~ y nnmpro,os fiple~. que 1: 1: lA .. _l 
júbilo y alegría. I sea, como en el ca~o de Cabre- fuI' cantada por un grupo de señori- CINES_ 
~ambién ha llovido en liga, ra, de uno a dos o de uno a ta~ la~ 13 hnr"s tuvo lug-¡JT en pi 1o- 'IlANIIO' 

Yalza, Playa Blanca, Asomada, tres. Saludamos con la mayor c¡tl OP. afu'ttelprritnlo c!p la Benp- «1.\ 11» 
La Tiñosa, San Bartolomé, Flo- simpatía a los trabajadorf's y\mérita un SFrriJJ0 V r ",olivo arto lie · 

~ rida, La Vegueta, Tao, Tiagua, veranf'ar.tes Que formaron el fr,,,tprnaJ rmhta rl y cFm.arl'lc'eríll. 8ir- \ PANTA LLA ~ANORAMICA 
Tinajo, pero no así en Tes~~ui- Club Cabreretas. ganador del vléndo~p ¡JpFrué~ 11~ vIro r'e honor Martes 7'15 y 10'15 
t H - ( ) G t' M 4 3 I 11 lo!! nump'oco~ '''Vlf/l(lo~ dp la po· La ro luedó" hi<n"ro Hmpricana 
e, aria c~sco, ua Iza, a· encuentro por , y a os qU2 blación civil v ",ilitar qUE' fueron es- P ('BO Dl 'HORNOS 

la, TesegUlte, etc, donde a p \?-, formaron el otró equipo. cuyo I pléndirll'mprfp ~tPr di"o!! por 1'1 ra· 1.\ t 
nas se registraron ligeras 110- nomhre sentimos Que no hayan pitán de la 2" rompo níH. ñon ~I!ntia- Por Jor!!p Mistral V ~iJvia Pinal. La 
viznas. divulgado las Agenci~s.. !!.) Mor ro f ópr 7.. y. !,,' nonl'll a sus ' l-8Za de la ballf'na en la ruta del Polo 

órliene~. ~IlPd"roo a~~ una V.fZ ",1ás ~ur, entre las masaf flotantes deJos 
c1e marllflP.tr: 1>1 ~I'reílo y esl:maCló:: "icpbe!~!I'" 

«Gripe asiática» en Montaña Clara Que pn Arrpcof¡> <IPmHp !':P h .. sEntr· fAutoriz1'oa mayorf's) 
lio Dor la hp . .,~mérita institución de Jueves 7 15 Y 10'15 

El virus «Singapur 1-27» deshizo la ilusión de los 
veinte «robinsones» que la habitaban 

la Ollllrñia ClVll. ' , ~, 
Agradf'cf'mo. 111 i"vi!adón Jecibi. ¡DlVFPT'nt~IMO F, TIlENOI 

da para la asisten lÍa a eftos actos . El f E n O M E M O 
En nuestra última edición dimos de León Perdomo hubi~ron de guar

cuenta de la presenciatn Montaft .. dar cama El doctor ingl6s Mr. Pa
Clara de sus nuevol dupftos, don Eu- trick, ante el temor de q'oela enfume
lemiano Puentes Dlaz. don Juan Do- dad se propagase entre los dieclnue
IllÍ"gu~z Guede., y don Pernando Ri- ve habitantes "monteftaclar .. nse,,", 
vero del Castillo, de Las Palr.as. y dló ia orden de evacuació~ general 
·don Mariano LOpez Soc:a!l, de Lanza- y. horas delpué. los. ex~edicionarios 
rote, quienes acomp&ftados de sus res- hIcieron acto de presencia en Arreci
pectivas seftora. espOSRS y de sus in· . fe' Todos se recuperaron pronto y han 
vitado5, la seftora viuda de don José vuelto a reanudar su vida normal. 
Naranjo; in¡eniero de nacionalidad En breve convefsación que sostuvi
británica Mr, Hawirt;doctor de lamos 'con don Eufefuiano Puenh~s an· 
Il,1jsm/l, nacionaJida(i Mr. Patrick y ca- tes de su regreso a L~s Pa.Jmal, éste 
zador submarinista lanzarotefto don nos maniféstó su propia satisfacción 
JOsé ' Manuel ·deLeón Perdomo, te y, la de todos los acompaftantel, por 
proponlan pasar una temporada en la estos estupendos dlas pa.ados en la 
peqnefta: isla canaria, ·' . Isla de Montafta Clara. 

Pero he aquf qU.e,. d e h~ nQche a III 

¡Insupel'obltl 

Por Ferroán GómE'z, Maria PiBZZBi, 
Riquelme y Lina ' C.analdas. 

La sátira más fina de un asunto 
apátlionallte. 

La emoción de 108 utudi08 <;on la ·, 
. ¡rada del melor éómico ' 

(Todo~ los públicos) 
Silbado, a las 10'15 .. 
Estreno del senfaciona) film nortea'-

merirllno 

HHOMBRf DE LARRMIE 
(TECHNICOLOR·PANOPAMICA) 

Por James ~t.wart, Arthur Kennedyy 
. Cathy O. Donn .. l\. La historia de un 
,hombrE' que recorrió mil millas para , 
matar ~ alguien a quien 110 conocia' 
. .. .. (T od os los públicos) 

«DIAl PERlI,., 
Miércoles, 7'15 Y 10'15 
. La pro!iucción nacjonal 

(llA R,-E.' 
, ' . Por F~rnandtt R~y .'1 Maria Luz Oall

" cia~lpn : .~,.,r.Nf> y ,pulon,nte 
. . draMa'muslcat 

manana, cuando los "robirisónes" go- . Á una prt'gunte q.ue le formulamos 
zaban a pleno sol de estos maravillo- sobre el gran interé'sdémostrado por 
10ft ypla;cenleros dl.l·ótoí\aleí: lanza· algunos canacjienses y norteamerica· 
roteftos, el virus "~iDgapurl-27". que nos respecto 11 la compra de la isla, 
eía'.u.perenaee.1Dílaciableeacudriftar don Hulemianó nOIÍ dijo: ' ' ~ 
Dorespetll nacion~snifrolltera,II;".eJJ~ ~Eso, 01 peífsarlo. ,No tenemoIHI~- ' , 
ló suard,r.s~ 'én la plntQtesca ' Isllta 10.lutam.ente ning.ú. n. inte.ré .. s .e .. n,ven
atlántica, produciendo IlIs primeras derla.. Hsta paz y tranqpiJida<lnfl se 
Mbaiai'" Uiia 'éf~t.'neilO¡'I!'Il¡';ipca- compián con todo ' el oro del muñ:: " 
lIarias, Mr, Hawlrt y don JOBéMBDueldo. ____________ -_ (Áutorlzada lIayor .. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

Hueva Zelandia ocupo el¡ Treinta mil médico. y diez mil fa r· 
tercer ~ugar enh·e losl macéutico. hal»ía en E.paña· 
,paises de más elevado en '956 

Seis jóvenes doc
tores ingleses han 
construído un co-'. ~ nivel de vida Hao disminuí do notablemente los fallecimientos 

por tuberculosis 
, , -.... 

MANILA .- Nueva Zeiandía 
figara huy con el tercer más al. En ~l año 1956. los médic0s 
to nivd de vida en el mundo, colegiados en toda España as· 
super<1do Ú licamente por Esta- cendían a 32.018, de los cuales 
dos U !idos y el Canadá. , 16753 residían en las capitales. 

E~a e;¡ la opinión del doctor De éstos, Madrid y Bucelona 
Wdliam Ogburr., profesor amé- reunían 7.000. Complemento de 
ritus d~ la U Iiversidé.d de Chi- los médicos es la farmacia, y 
cago, q u i e n se haya reco titulares farmacéuticos habia el 
rriendo Asia. año pasado 10033 Los practi-

-=-Sin embargo, Australia es- cantes sumaban 21719. El nú 
. fá compitiendo enconadamcnte mero de matronas colegiadas 
' con Nueva Zdandia por esa era de 5338. De odontólogos 
distincióf1"agrt'gó. había en España 2 503, 

U la auto:idad en ciencia so- El número dt asilos, hospi-
cial y en relacionell internado-' cios y .similares ascendian el 
nale~, el doctor Ogburn, que pre"('edente año a 7J7, con un 
pasó ya de los 71 años y que total de acogidos de 119 200. 
recientemente estuvo contrata- En las casas de f'Xpósitos, és
do durante un curso eomo pro- tos eran 12881. En las casas 
lesor de la U '.1Íversidad india, de maternidad fueron aten'dl
nos dijo en Mar.ilil: das 41 077 m!lieres, en 71 ~sta· 

--Existen dos factores indis- blecimientos. De ellas, 71 falle
pens'lbles para el progre~o en cieron a consecuencia del par
el mejora miento de los niveles too 
rte vida: el lento crecimiento de Durante el año ~956. que es 
)a población y la aplicación ~e al que siempre nos ref~rimos, 
técnicas modernas para el ra- estuvieron hospitalizados en los 
pido a uge industria I y econ~· sanatorios antituberculosos 27 
mico , Ambos factores son eVI· mil 970 enfermos, de les que 
dent~s en Nueva Zelandia y en curaron 6 490 Y faliecieron 1175, 
Australia. cífras Que representan una po· 

rozon mecanlco. 
dedor del de 11, ha bajado a 
4 Seis jóvenes doctores de 

En las casas de socorro 'tu- Manchester (:ng1aterra) han 
vieron aSIstencia 564.892 enfer- construido un ccorazón mecá
m o s y 301966 accidentados, nico- para su empleo t?n pa
además de otros servicios. En cientes adultos durante las ope
los ambulatorios del Seguro de raciones quirúrgicas. 
En~ermedad se prestaron más En Londres y en Norteaméri
de 24 millones de consultas, y en ca se han utilizado ya corazo
las clínicas quirúrgicas practi- nes artificiales, pero sólo en ni
cáronse 250.430. intervenciones ños. Ahora, los seis médicos ' 
operatorias. De rnt)rbidad ve- de referencia han mejorado ti 
nérea se prestaron más de 132! sistE'ma. Se trata de un instru- ' 
mH asistencias en los dispensa- mento de phistico y metal que 
rios dermatológicos, y en los cuesta menos de 500. libras es-J 

antipalú 1icos fueron asistidos terlines. unas 70.000 pesetas. 
30.06 enfermos. El aparato desarrolla el trabajo 

La serie cronológica de casos del corazón y de los pulmones 
notifilados de enfermedades de durante más de una hora y pue
declaración obligada disminu- de mantener vivo a un hombre, 
ye en 1996 res pecto al año. pre- cuyo corazón haya sido parado 
cedente, dando un total de 60.2 pard realizar una complicad a.; 
mil 384 casos , Debe destacarse intervención quirúrgica. Los fa
la disminuCÍó'l de tuberculosis bricantes del teMaZÓn mecáni
pulmonar, paludismo y traca- co.-un anestesista, cuatro ci· 
ma, y un ligero aumento de la rujanos V un médico-han esta
parálisis infantil. La s caUSl!S do trabajando en el proyf'cto 
por muerte de enfermedades in- durante nueve meses en la-Uni
fecciosas son más bajas que en versidad de Manchester. Unol 
los anteriores, destacando 1 a de los méóico~ ba manifestado 
fiebre tifoidea y el sarampión, que la máquina t'xtrae la-s'áni!, 
reciucidos a la tercrra parte; la gre venenosa y la bombea a 
t1:lbercu losis. a más de la mitad, través de un a parato que la sa
y la neumonía, también casi al tur.a de oxígeno antes de d~vo1-
50 por 100. verla l: la ~ arterias, sin pasar 

--

, El doctor Ogburn dice que. la sitiva disminución en la maria
tasa de nacimientos en Nueva. Iidad, pues el coeficiente por 
Z~landia y en Australia es ~ó : o lOO. de ha ,pitalizados, que C's
del 2'5P.or ciento an ualm." ntf'; I cilaba en los ú!limos años aIre· 
1'5 por CIento entre los emIgran 
fes extranjeros y escasamente 
d" un 1 por ciento entre los in
dígenas.El país es com par~ti· 
vamente joven y la jJoblacIón 

Las obras de arte son un regalo para el espíritu; 
por el corazón. El invento abre 
un vasto campo de acción a los 
cirujanos. 

Se han realizado ya experi
mentos con éxito completo en 
grandes animales. está muy dispersa. 

En comparación, pues, el sa
bio sociólogo dice que -India. 
tenr1rá que esperar mucho ano 
te:; de salir de sus ácwale-s di
ficultades económicas>, 

P.edijo que la India hab á 
aumentado sus capacidades de 
producción en un 30. por cien-
to en 1980. :, " . . 

- e Pe:,o,ac1~rQ,'amenosque 
no réduzca p~)f: ilo rn8nps ,en la 
mitad su tasa actual · de 33 por 
ciento en el ct'ecimiento de la 
pobl~d6~¡ segl:!~ la' :.~r0li·brcíón 
actual de 14 por clentoc:_n el 
número dé defuncio.nes, la In
dia no ha de mejorar ·en los 
pi~ximos 50añbs.. ' 

En el continente asiáti~o na
r.en 2500 nifíos -ca&~ ho,ra , y 
400 qlda minutQ,Jii~'~ 1 d()ctol' 
OgbuÍ'Q, agrega!1do:els,iguic.nte. 

. comentario:c . , . 

«La pto~oicJón mayq,rde na
cimientos oc.urre:,en Qlhtna, do.n
de, 1~ ,poblaci6n St muUipltca al 
riHn.d-ttt 'uÍ1" f, por de..,t.o ~nual. 

i 

I ¡ 

"C 1" 
es un deleite para el paladar. 

BEBA SIEMPRE 

"e 1" de Jerez de la frontera ' 
-.... --

;) .. } ~-' , 

e OtEG·1 o C1SNEROS 
B.RASIL ~ 1'1 . . ,. 

, '. 

. Primera E",eña nza' 
' ... . : 

~·r~parClcjón co~pletapar~ la 
'~':' < c,a~".ra de metgi,terlo 

. ' ' . ... 

NOTA.-Se está gestionando la celebra:ción de exáme-
. nes a ah~n1nos I'ibr.es d'e Magisterio e~' ~rrecife. 

. - . .- ¿': "" ~'- :~ . ~.. . .. ~_ . '. 

~ .. 
g ' ) 3 

I 

ACADEMIA 
(Constituido por 5 profesores, con titulas 

acadélRicos y facultativos) 

v. . ... 
v. 
~ ... 
V 

-
OE I~G lESO B!(RIlLURTO ('or. 
la moñoDa, de 8' h. o 10.; 
por '10 tarde, de 3 h. a S hJ 

BACHILURAIOd/', l·, l·, 4.-
5: y ,6- (ursos (por la aocht: 

de 1 h.a 9 h.) -
lNDICiCIOMlS: 
tal I.for.,,: Ploica .Cal,. Sellelo, ~' . 
2,af Io.ellotá tí: .'fID~iom., . éI ~~~ 

lir deltiící 28~,:¡el a(fualmu. . . . . . -
.:; " 
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(hato 11, en brillantísimo combate, hizo 
match nulo con Araña, a quien tuvo 

al borde del K. o. 

Las elecciones sindicales. del 
domingo en LANZAROTf 

Doscientos veinte vocoles .elegidos por les distintos secciones 

Kid Levy venció a Chocolate limpiamente Como estllba previ;;to se celebra
ron el domingo último las Elecciones 
de Vocales de las Juntas Sociales y 

La velada de boxeo del viernes por I Embrollada y rica en agarrlJnes y em- Económicas de los' diferentes Grupos 
la noche resultó distraida y con sor- pujone!. Se oió vP.ncedor de la misma de producción, encuadrados en la De-
presas tambiéD. La mayor ae ellas a Pantera. Yo tenia apuntado un h:gaclón Sindical Insular de Lanzara-
que Chato 11 supo frenar y lo que es match nulo. te. 
más, todavía, superar netamente a un Kíd Levy en esta ocasión se impu- Durante toda la mafia na acudieron 
Arana que pese a tojos 108 . pronósti- so netamente a Kid Chocolate libran- a la Mesa eledoral , con~tituida len la 
.(;os estuvo durante un round entero do un gran com!Jate movido y lucien- , Delegación :Sindical Insular, los En
,eva1iendo el K. O. Arana demostró do Levy SI! tino estilo en elta o~asión laces elegidos últimamente, para de
que,le fdltaba fondo y ar:dllvo, desde ayudado por un aguante yentreno positar su voto enrepresentaci6n de 
·el segundo asalto, a merce~ de Cha- muy huperior a la última. Llevó siem- sus compaDeros de trabajo . También 
10 lI, un Chato JI desconocido para pre la Inldativa de la pelea. Kld Cho- asistieron trabajadores votantes di-
11080Iro5. bat:lllador en todo momen- colate, por el contrario. estuvo menos rectos y empreEas en general. 
10 y haciendo gala de un aguante ex ' combatiV(J que la vez anterior y falto A las cinco de la tarde quedó ce
"traordínario. t'.ncajÓ sin mostrar ca n- , de esta condición que entoroces le lIe- rrada la elección, procediéndose des
sancio y terminó la pelea con serellÍ- ( vó al triunfo; '1uedó a merced de los pués a I escrutinio que duró varia~ 
~ad yen excelentes condiciones fisi- punos de Levy que ~e mostraron Agi- horas. 
·cas. 1\1 apagarse AraDa, reducido por les y potentes. Una honita pelea en la En la Delegación Insular de Sindi
sus g olpes , hi menos ci e ntíficos más que Levy suoo mantenerla a la dis· catos se nos informa qlle han síjO 

,contu~dentes, Chato 11 m !\ntuvo la tancia muy bien. elegidos 134 vooales de las Secc!(;nes 
pelea /levando lOn frecllencia a su Los a bitrajes de los sefl.ores Acedo Ecor.ó:nicas (empresas) y86 de las 
·contralio a las cu erdas y alcar.zAnGo- y FéClZ ¡{amín z. bien. 
le je lleno Al soltars e una cuerda 
·del ring en el último asa J!o obró tal 
<circu.lstancia plOvidencialmente para 

ADOLFO RIBAS 

.~~:i~~~~~~dC~l):.~~~~~t~~I~/:~eS!~~~: .1 EMPRES.l ~H(IO~ 'L R~ 
'jll él bd el K. O t.! match fue nulo gra· ,· 1.\ I~I.\ (1:.\ • 
<c ias a que Arañ a al canzó a su con t Ia- J: . 

riu con golpes flojos pelO limp·ios al DIO MHRIIIM r S 
cu erpo y la cara . \ i , .. 

LiI r~u .-:ión se inició pU:ltualmente . 
<CO il Id exhibición de los fx·b ox €!ldo· , Se convoca concurso-opo
res Acedo y COlllr e ras Aceclo hizo ~ sición para cubrir una pla
gdla. ulla vez más, de ¡;os ex . elellt es za de Oflcial Mecánico 

·,d otes d e h o mhre ci en tif i.C\l y se ren o. ' Electricista de 2'" t 
Lo n t,eras puso de 1Tf>1 t1 lfI n to su COII' PI ' ,en es a 
ctición de grao peg ój10r y batalladOr. aza. 

:Fu ~ r()n muy aplaudidos . Exámene. 't condicione. 
Enelprimer combateseenfrent8 '!' f • H' 

'ro.n Ca ldid~ y ~~sS () . La p "lea se in- In o~mara~ ,en .. pano 
·<.III1Ó al pClnclplO a favor de Lasso'l RadiO Marltlma, S. R. 
.))0r sus golpes que alcanzaban neta' el' 9 ft 'f 
mt'ntea la cara de ~u contra l io. Drs- ana eJG" .nfreCI e 
pués L"Isso se agotó incomprtn8ible· 

;m~nte dando una serie dt goipes a los 
:guántes de 8 u rival. que psta ba com- r. ··1 ' f. 
pletamente cubie rto en f'I rincón, pa · 1:"" ogra Ica . 
til terminar imponiéndo~e Cándido y ¡ 

' n. ¡vda~d? la (onli~nda. El Jt't ultado "Parker 51" le ha extraviado en lo ayenida 
Il' ue nu .o Jusl.amente. O R· J' I G 'l ' - S'f" , 

Un ni rito cualqlliera Te~ulló ser ello r ." le :uta ez e groh Icara o 
.:ombate de MedID'a contra Pantera. quien la entregue en elta Redatción 

CARNET SOCIAL 
VIAJEROS. - Acompañado 

de su señora esposa e hij'l ' re
g resó ayer a Las PJlmas el pre
sid ente del l~eal Club Náutico 
de Gran Cdnaria, ex presidente 
rle la F¿deracióri Provincial de 

,Fú tbol y rlirector pro vincial del 

I Instituto N lcional de PreqÍsión, 
don hsé Luis Benjumea Medí· 
na. 

- T Jmbié1 regresó a La 5 Pa'o 
ma s el interventor de l 1. N. de 
P, d01 Cderino Polo Sara. 

-Hizo viaje a M ld -id nu~s
tro colaborador don Aureliano 
Montero Gablrrón. 

-En urdón de su señora es
pa,a e hija M1ria Antonia ha 
marchado a Las Palmas, a cu
ya pobla ción ha sido dest ina· 
do. el capitá'l d¿ I lhntería áon 
Rahel tlías García. 

v:o ESIMOPRI~ER ANIVERSARIO 
del 'seño:, 

. Don ~· Lu¡, T re'9uerra, Cal»rera 
Ingtniero del ferrocarril Centrol, de Drogón Miembro de lo Rcademio de Artillería de Sego,ia, de 

la de MDnlefiore, de lieja, y miembro henóralio de la (ompoñía fabril .Vicker., de Mancheder 
(titular de I~ calle Lui. Tre.guerra. df esta capital) 

fall.ecido gloriosam~ntt en Valencio; por Dial g por la Patria, el 16 de Octubre de 1936 
D. E. P. 

Sus desconsolados padres, ¡Irnos. señor€.s don José Tresguerras Barón (notario) 
y doña Ba!bina Cabrera de Tresguerras; su .s~ñora viuda doña Carmen HerFlández de 
Confrera's; ~x{,mo. Sr. don Juan de ContreTa~, marqués de Lozoya, (catedrático).,fIl su 
nombre y e·nmemoria de su s~ñora he.rman3 la madre. política dedon~ Luis Ttesgue;. 
rras, doña Mar¡4. Lui ;a, vizcondt'sa de Altamira.~ .!e:c:ientemente fallecida en Segovia 
(t);su herma-u-e.; don Federico Tre81{~~rras. (~omer'dantf'); sus tíos doña Elo'fsa y d-oñ~ 

J03efina Tr~sguerra~ (auser,tet:>.;, sú:sl'~( Rs .. ?doña Eloísa, doña Emilia (ausent('), ·don 
Eduardo (industri.al) y don Jpsé .~la';.:tfi '.: t. Ii,~p.fri" (':l~1~q:8c'd; hE! rr a J a J djtic 11, c' o
ña. Mari.! 8atian'er; sobrino. don V):{~ 'P'fesgutr,alkHe~ándu y demás familia,' ~n.: 
comiéndan 'su alm~ a. Diosyr.qgafl± ,a . &US;'. a,~~.d~~ "u,na or.;ición ,p(ui el eterno des-
C8!,lSO ~e su alma, . "', , ) ......, -, . 

A'rrec.t~~/~anzar~¡~; 14.de octubre de 1951 
. :. ' " .'..... . ~ • . ~' " ";1,' • - .' '''':': _ : 

Secciones Sociales (productores). To· 
dos ellos pilsarán a formar parte de 
las Junta8 de lOs di,¡lintos grupos de 
producción, integrados en la Delega
ción (nsular, Ht:!rmandad ~indjcal y 
Sindicato de la Pesca. 

En total i1tervino un sesent, y cin
co por Liento del censo total de vo
tan tes. 

PREGUNTRS sin 
RESPUESTRS 

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

,Por qué no se hace desapa
recer e i grfln número de pie
dras que se encuentran r"gadas 
en los solares exis!ent€s junto 
a la carretera que conduce al 
aeropuerto , que tan deplorable 
aspecto ofrecen al viajero en la 
misma entrada de la ciudad? 

TOPHAM 

Cine ATLANTIDA 
COLUMBIA·FILMS, S.A. 

I'ftESENTA UNA PRODU.cC:¡OI~-'lIi 

l#7/krm rro.~¿; 

AATHUR CONAlO 

KEIIEDY· CRISP 
CATKY ,<IUl( AUNE 

'. I1OIIElL·IlCOLe"ua 
'3,.i4!f.M·i4i ' 

Gur&.,PHU"~ v~......,· 
~ .... ~ . ~4- ~'.>.j. ... t~ ~ 

TECHNloot.OR • ANrHONY lWItMI :' 
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Un niño,' envuelto en llama., incendió un 
almacén de madera. en Granada ' 

SALUD PUBLICA 

Elmied,o a la gripe aliática e. mál 
peligrolo que la enfermedad mi,ma 

GRANADA. - Un violento patio de la fábrica como antor- Desde que en Indochina apa- I parte, el tiempo de duración 
incendio ha destruído una féil.- cha viviente, propagando el fue- recieron los primeros casos de media de la enfermedad no sue
brica de sí11as y almacén de go a la gran cantidad de made- una forma gripal que más tar- le sobrepasar la semana, y pa
madera, propiedad de don Fran- ra, aneas y otras materias com- de y precisamente por la ·zona ra ello el período agudo de es
cisco Parejo Fernández. El si- bustible alií acumuladas. El mu- en que se inició, tomó 1'1 ope-calofríos , fiebre y dolores mue;
niestro se ocasionó al inflamar- chacho pudo ser socorrido por Ilido d~ asiática , losperiójicos I culares '. se reduce a la mitad 
se y desparramarse, por varios linos vecinos y trasladado al del mundo se vieron. inundados I de este' tierP,po. 
castilletes de madera que había Hospitai Clínico, del que pasó de noticias constan tes de la 1 Pero la gripe asiática ha cen
en el patio,una botella.de gaso- a un sanatorio. epidemia . noticias que diaria- ' trado. ele tal manera en el áni
lina con la que estaba prepa- El siniestro , pese a la rápida mente informaban al lector de mo de las personas que, por un 
rando barniz un hijo'del propi~- intervención de bomberos, que los estril gos de la enfermedad. tiempo, en Francia, según la 
tarío, de trece años de edad, tif'nen su retén en lugar inme- Con ello, el público llegó a declaración del doctor Aujaleu, 
que ha res-ultado con quemadu- díato, destruyó la totalidad de alcanzar en gran parte una au- se h a creado una verdadera 
ras gravísimas. L a s llamas los almacenes y las naves de ténticd p¡:icosis, un mi(do to- psicosis de angustia a cuenta 
prendieron en la ropa del c!Ji- máquinas. talmente infundado, como va- de la gripe. Esta psicosis, este 
co, que salió corriendo por el mos a demostrar ti continua- miedo, es, desde luego, mucho 
ü ción. Efectivamente, la cgripe más peligroso lIue la enferme-
",ató a IU hermano al alcanzarle la ca- asiática ' . srgún :10 comuni~a- dad, PUtS en algunos casos lIe-

L I • ·11 do de la Organización Mundial , ga hasta el terror, y ello, lógi-DezCl con un adr. o de la Salud, es de las mas be- camente, puede ocasionar da-

LEON.-En el pueblo de Ilanzó un ladrillo, que alcanzó nignas ~ue ~e ha~ pr?duc1.do I ños morales a 1 a pobl,ación~ 
Zuares del Páramo, en una r!ña en la cabeza a Salvador, pro- en la hl ~ torla ePldemlOJóglca que se ~e afectada adem~s por 
que sostuvieron los hermanos duciéndole la muerte instantá- del mun~o, y no hay, por tan. una .baJa en la I>roduc~lón al 
Salvador y José Barrera de la' nea . El agresor se presentó a la It o, mohvo alguno. para al.ar- rendIr m.en;os lo~ traba,adores 
Rosa, de veinte y veiótisit'te Guardia Civil, declarándose cul- m~arse . Esta afHmaClon h? SIdo de las dlsh~tas mdustrlas que 
años de edad, por no se sabe pable del crimen. t;ha por?~ total de dlrtCt?- ~e ~e.n agoblada~ por este cmal 
qué motivos el último de ellos . re~ de SE'TV1ClOS de la salud pu- IOvlslble., que e.los creen les 

I blica representantfs de 25 pai- acecha en forma implacable. 

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

Un americano acaba de pro· 
poner instalarcHnicas en los fu. 
turos satélites artificiales, a fin 
de cuidar las lesiones del cora
zón. «Estas lesiones se repara-

rían soJas- ha ~xplicado-, 
vorque el corazón tendría que 
trabajar menos, puesto qUl la 
sangre no pesaría nada.' 

Ha~en edra.o. l •• 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 ID SOl cau
sados por los automóviies, sino 
por las motocicletas. 

De 96 muertes registradas en 

les accidentes de la circulación 
ocurridos del 10 de mayo al15 
d_e agosto' dfl presente año, só
lO 16 fu~ron provocadas por 
automovilistas más o menos 
imprudentes, mientras que el 
resto, 80, se debieron a conduc
tores de motocicletas} otros ve
hículos similares. 

M~rdió la nariz a un al»ogado 
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 Sil vio está en 
vinofa significarle este deseo de prisión bajo la inculpacion de I 
su esposa. Un cirujano ha re~ ccanibalismo:. 
parado el apéndice del jurista, 

Colegio -Rcademia San {orlos I 
Culfura .eneral • Taqui.rafía 

Bachiller.to (liln.) 

Com.rcio .Ma.ideri~ 
Alférez {11M era Tavío, 6 Telifo •• , 142. 

ses, Que se han rl'unido rf'Cien- Ha l 'egado, por tanto, el mo-
temente en Copenhague. mento de que la Prensa de too 

Las rilzonf~ de psta declara- do el mundo calme esas inquie
ción de bfrignidad son bien tudes inútiles. informando a los 
claras y precisas. PUE'sto qU€ la lectorf's de la rt'alidad de la 
mortalidad es pE'qufñisima, y gripe actual, que hasta la fecha 
únicampnte se producE' en tiQue- no supone un peligro grave pa
lios individuos Que pedrern le · ra el orgar i~mo humano, y qUf, 
siones de otra naturalpza, para en cambio, puede llfgar amo· 
los que, como eR lógiro , tam-I tivar daños morales yeconómi
bién puede ser fatal el más sim· cos por el pánico de los ciuda
ole de los catarros. Por otra nos. 
. . • Dr. RASCON 

(ine !llANTIOA 

JORGE 

lISIlII r1~g 
SILVIA -----•• .-. 

• Tno~ 

(De «PueLlo», de Madrid) 

LOCAL 
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. Durán razón en 
esta Redacción o en el pro.;. 
pio Merendero. 

---,-- ------
Orange (RUSH 
.llalJo.a4lo coajuso d. 

"a,aaja. f ••• ca.. . 
PIDllO EM TODOS LOS BUIS 

,SOLARE·S 
se ,udelei Tahiche Uico: lafor"l" 

(oronel léls, 21 ~JljlCln . 
.~ I : t- ~, " . . 

_. t;" "'¡" ' ; . ' " 

Teléfono de fÜ~TENA 

MARTES, 1'15 y 10'lS-ESIRH40,' _ ,a;::a:D_'_'2_S_'_: _ .. _ 
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