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EDITO.RIAL 

NUESTRO OMBIENTE CULTURAL 
Si exceptuamos el brillante ciclo de conferencias organizado 

el pasado año por el «Círculo Mercantil», la celebración de al
guna que otra exposición pictórica y la labor literaria que por 
escritores isleños se viene realizando en diversas publicaciones 
del archipiélago, por lo demos, el ambiente cultural de nuestra 
ciudad atraviesa momentos de aguda crisis. Una crisis que va 
corroyendo y minando nuestro acervo espiritual, para 
sumirnos en la nefasta y negativa influencia de lo puramente 
material. 

En las capitales de las provincias canarias, Las Palmas y San
ta Cruz de Tenerife, se viene efectuando una muy plausible y 
eficaz labor en este sentido, con frecuentes invita&iones a ilus
tres personalidades nacionales y extranjeras de las Letras, las 
Ciencias o las Artes, que pronuncian conferencias, organizan 
exposiciones o celebran conciertos, que el público acoge y sabo-
rea con deleite y fruición . . 

Citemos los casos recientes de Camilo José Cela, Vicente Ale
xandre, Alvaro Laiglesia, Rafael Azcona, etc, V la próxima pre
sencia en Canarias de don Eduardo Aunós, que vendrá ahora a 
Tenerife para presidir cierta fiesta de carácter literariD en el 
Puerto de la Cruz. 

A estos nombres, unamos los de eminentes especialistas, por 
ejemplo, en Música (piano V violí:z), Medicina, Derecho, etc. que 
en número cada vez mayor visitan nuestras islas hermanas, 
participando así en la formación cultural y educativa de nuestros 
conciudadanos isleños. 

¿Resultará empresa dificil que alguna de estas personalida
des Se desplace a Lanzarote? 

Nosotros, sinceramente, creemos que no. Viaje de ida y vuel
ta en avión (desde Las Palmas); un día de hospedaje en el Pa
rador Nacional, y la correspondiente excursión al Sur. Total, 
unas mil pesetas. 

Mil pesetas que-no resulta descabellado suponerlo-se ob
tendrían de las recaudaciones por la organizació n de esas con
ferencias o celebración de esos conciertos, en una sala de espec
táculos o, aún mas fácilmente, en una de nuestras sociedades de 
Cultura y Recreo. Nuestras corporaciones (lficiales bien podrian 
patrocinar siquiera dos desptazami!ntos anuales de esta índole, 
que también a ellas les íncumbe velar por la formación y enri
quecimiento espiritual de sus pueblos. Y hasta las Sociedades 
arrecifeñas que tantos miles de pesetas invierten al año en or
ganízacion de festivales de Recreo, ¿por qué no destinan tam
bién cantidades en metálico a fomentar el acervo cultural de sus 
socios y familias? 

Un caso que verdaderamente-y vergonzosamente-muestra 
al desnudo nuestra desidia y frialdad en este aspecto, se ha da
do recientemente en Arrecife durante la visita de S. A. R. el 
príncipe Otto de Austria-Hungría. Cuando en la entrevista que 
luvo la amabilidad de concedernos le preguntamos si pl'nsaba 

, pronunciar aqui alguna conferencia, él se limitó a contestarnos 
con su proverbial y refinada educación: ¡Es que nadie me ha di
cho nada! 

Siete palabra$ que para nosotros, los arrecifeños, encierran to
da una desesperante y terrible tragedia. 

GUILLERMO TOPHAM 

Má. de 51 millone. de pe.eta. im
porta el pre.upue.to del Cal»ildo 

In.ular de Gran Canaria 
Ocho millones destinados a la construcción dt 

(aminos vecinales 
LAS PALMAS DE GRAN te de los créditos que vt'nían fi

CANARIA.-El presupuesta or- guranrlo e~ pasados presup';1es
diuario del Cabildo Insular de. to-s. Tamblen se han prevIsto 
Gran Canaria para el ejercicio unos ocho millones de Duelas 
de 1957 se (lleva a 51.422.410 para la reparación de 27 rami
pesetas. Entre las consignacio· nos vecinales. En los nuevos 
nes para importantes obras fi- p r e. s u n u e !l t. ,o S s~ hi'in 
guran la terminación del esta- ~onslgnad? tamblen ~altldas d.e 
dio ir.sular. propiedad del Ca- Importancia para mf Jor~ar pl.m
bildo; ampliación del campo de vel de vida d~ los fUnClOnarIOS 
golf que se está construyendo insuhnell y para aténdE'f a .. las 
en Bandama; terminación del prestacior.es de ayuda lamlhar. 
Jardín Canario, que en !lU día Otr~ pa rtida estimable t' s la 
r~cogerá el diseminado tesoro deshnada a atender, en peri~
d~ la flora típica canaria. y al- do de prueh~, e] seguro mé~l
gunl\s obras hIdráulicas. A es· cofarmacéull'O de los funclo
tas últimas s~ destinarán uno~ narios insulares. 
seis millones de pesetas, apar-

Colección de peces tropicales para el 
parque zoológico de Barcelona 

BARCELONA.--La Dirección Entre las aportaci6ne lól de los 
del parque de Wilhelma, de paticulares figuran una magr.í
Stlittgart, entregó al Ayunla- fica parda de ñandús (av(,l't ru
miento, con destino al zoo bar- Ct:S sudafricana.!», u n trío de 
celonés, como resultado de un ánades tajornas, u n valioso 
intercambio. una interesante ca ejemplar denominado «casoar~, 
lección de peces tropica!e!', al- ave oriunda de Nueva Zelanda; 
rededor de 300 u¡¡idades, que un ejemplar de zorrp, dos páj,,
comprenden 20 especit"s distin · ros (.primavera~:t con su!' TeS
tas. Destacan del conjunto, co- pt'ctivos nidos, un mono (nariz 
mo ejempll\res bellísjmo~ , los blanra· y otro -gran duquu. 
peces fosfOlecent('s del Amazo- Entre lo~ nacimientos rrgis
nas, denominados Ilneon».Tam- trados en el curso de los últi
bién figuran las peligrosísimils mas quince días figuTi'in d n~ 
piramas, también del Amazo· pumas, dos ginetas y gri'n r ú
nas, especie carnicera de las mno de fais~nt's y peces de di
má!l temiblu que se conocen.¡ ;v~e;"r<:""R.,;;s""l';,;!'".;O;""p",;;c,;,le;,;s;,;.===="""",~~ 
Juoto a esta pa ¡ tida plscícola . . 
figura asimismo una serpiente Marchó a Madrid el Gober
pitón, de la India, de unos dos I d' '1 d I P" 
metfo~ dt longitud. na or CIYI e a rOYIDetO 

Por su parte, el Jardín Zoo- En el avión dI:' Iheria mar<hó f>1 
d A b d I R l juev!'s dI .de Las t ·alm88 a la ca-

lógico e m eres, e a ea rilal de I Ipana. p! Gobef"lIdor d-
Sociedad Z<'ológica de aquella vil y J"re ~Iovincia! del Movimien 
ciudad, ha enviado una hem- too Excmo "r. flon H ')norllto Mar
bra de yack, que completa la Ih-c.:obot> Lu¡:üer •. 

d N'''''ra primt-Ia autoridad civil 
pareja d~ esta ellpecie eani· rm vinda! ,xf;onólá 1,(1" la ~upe. 
males. rio·i1ad div"rsoll problfmlll Que 

De la GI-Jinea psp1lñola,lIe· af. e 1'1. la_ hhls de 1& rrovincla 
garon dos p~qut'ñ08 fritambol'. 1'8.U maneto, f'ntrf! 101 Que fIgura 

I . 111 oofgi nado en Lf R%arote cc,mo 
dos cf'fa opus, un p8hgalJn. un (o"lecuenda de la pertinaz se_ 
llarán (¡ato dorado) y dos pi. qilf •• 
tones de cualrolldws. 
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PERFIL ISL EÑO 

La festividad del Cor
pus Christi 

La festividad del Santísi· 
mo Corpus Christi ha reves
tido siempre en nuestra ciu. 
dad particular brillantez y 
esplendor. Aparte del gran 
respeto, recogimi· nto y fH' 
vor con que los c:iudadanos 
saben acoger I a presencia 
real de 1'1 :;agrada EucarIs
tía en las calles y plazas de 
la capital, es muy dígna de 
tener en cuenta también la 
actividad y entusiasmo ~in 
límite demostrados cada año 
por los vecinos en la confec· 
ción de alfombras, creación 
de altares y adorno d~ las 
viviendas y edificios públi· 
cos y part:culares situados 
en las calles del trayecto del 
gran de,;file procesional. 

E'l las fiestas del Corpus 
Christi arrecifeño han llama
d o siempre poderosamellte 
laatenCÍóo f por su originali
dad y belleza, las alfombras 
conf¿ccionadas con sal, teñi
das en los más selectos y fi, 
nos colores, que ofrecen mo
tivos y escenas de auténtico 
sabor religioso,obra de en
tusiastas artistaS aficionados 
isleños. 

Radio Nacional de Espa
ña, en d tt'anscurso de los 
años, se ha oC:.lpado de des· 
tacar con particular reliev ~ 
esta religiosa festividad lan
ztlroteña, y nuestro estimado 
colega cDiario de Las Palo 
mas. publicó el pasado año 
un comentario en el sentido 
de que en Gran Canaria tamo 
bién podría intentarse la con
fección de estas alfomoras de 
sal, augurándoles el m:smo 
éxito que en la,capital de la 
isla de Lam;arote. 

Ya está en pleno funcio
namiento y actividad la Co
misión nombrada al efecto 
para la organización de es
tas fiestas d e Arrecife de 
1957, y esperamos que todos: 
autoridadt>s, industriales, 
transportistas, y pueblo, co
laboren estrechamente como 
en jornadas anteriores con 
la s jerarquías ecl.¿siá~tiras 
para que este año el Corpus 
Christi lanzaroteño revista, 
si posible fuese, una supera-

/cción. - en su esplendor, bri-_ 
llanlez y fervor de siempre. 

GUITO 

MARTES, 18 DE JUNIO DK.,957 

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

[a D¡¡tección Geneltol de Minas autol+iza el Disminución en un 

htospaso del peltmiso de investigación «Ti- veinte. por ciento 

monfoyo» O la nueva I'azón social ~~I ~~e.~~.s~o d~ 
«11 Rubicón, S. A.» .plus vaho 

V d I t d I b d t · d El Pleno del Ayuntamiento 
an muy a e an a as as o ras e mon aje e de esta capité11 cdebrado días 

suS laboratorios en ARRECIFE pasados adoptó entre otros el 
siguiente acuerdo: 

Don Domingo Ramírez Fe- cón, S. A.» .A propuesta d~1 señor AI-
rrera, director. gerente d~ la ra· Esta sociedad, cons1ituída calde y ante la angustiosa cri
zón social cEI Rubicón, S. A», meses pasados en Santa Cruz sis económica que afecta ac
ha recibido en la pasada ~ema- de Tenerife, a la tjue también tualmenle a esta Isla a conse
na una comunicación de la Je- pertenece el señor Poos Cano, cuencia de la pertinaz sequía y 
fatura de Minas de Las Palmas será pues en adelante la encar- haciendo uso de lo prevenirlo 
en la que se le tr'lslada un es· gada de cont;nuar los estudios en el número 2 del artículo 511 
crito de la Dirección General e investigaciones metalíferas ,de la Ley de Régimen Local de 
de Minas y Combustibles por el iniciados ya hace algún tiempo 24 de Junio de 1925, se acuerda 
que se Rutoriza, previo e'l cum· ~n la isla de Lanzarote. unánimemente que en las liqui
plimiento rle los requisitos le- Con motivo d e este nuevo daciones del arbitrio municipnl. 
gaJes, el fraspaso del rermiRo trámite legal en el asunto del sobre Illcremento del valor de 
rle investigación minera r1Úm. que desde hace tantos meses los terrenos que se practiquen 
147 (.Timanfaya»)-a nombre\venimos ocupánclonos, hemos a virtud de transmisiones que 
de ?on Fra~cisco .Pons Cano-:-Icreído opor!t~n.ll inquirir algu- se produz?{\.n dura?te el pre· 
a dicha razon SOCial, ·El Rubl" na nueva notiCIa al respecto. a sente "jerClc,lo de mIl noveclen· 

cuyo fin nos hefTlos entrevista- tos cinc;enta y siete, se apli· 
Encerta de medio millón de- do con el señor Ramirez Ferre- que, de momento y mientras 

Pesetas se calculan los pérdi- ra. duren las circunstancias q 11 e 
-¿Rumbo que ha de tomar obligan (j ello, una disminución 

das por extravío de palomas ahora este asunto? de un veinte por ciento a los ti-. 
menSajerOS 

Los tripulantes del petrolero 
esptlñol c ViClO!'i¡p, llegado oías 
pasados a Santa Cruz de Tene
nfe, han entregado en aquella 
capital una paloma anillada que 
recogieron a la altura de la 
Gom~ra cuando navegában ha· 
cia Sdnta Cruz procedelltes de 
Maracaibo. Otro petrolero ha 
reulgido asimismo, diez. Por 
otra parte un pesquero que tra
bajaba en Cabo Blanco ha ~n' 
tregado en Arrecife dos mensa
jeras pertenecientes a sociedéi
des colombófIlas 'de Las Pal
mas. Un tercer pesquero ha 
entregado también en Gran t;a
naría otra paloma anillada en 
Mallorca, localizada en Cabo 
Blanco, suponiéndose se trate 
de una de las 1.200 que recien
temente se han perdidO en otra 
importante suelta efectuada des
de Baleares. 

El valor total de las palo
mas perdidas se calcula en cer
ca de medio millón de pesetas. 

Se recuerda a los lanzarote
ños ia obligación que tien~n 
de entregar cualquier mensaje
ra anillada que aparezca en sus 
palomares, bien en los puestos 
eJe la Guardíacivi),bien en la 
Sociedad Colombófila de Arre
cife. 

El que es de suponer en ta- pos unitarios del valor corrien· 
les casos, Continuar laborando te e n venia de 10& terreno~, 
con el mayor interés y en!u- aprobados oficialmente por es
siélsmo en nuesiros estudios e ta Corporación', 
investigaciones. TaDto por los A la buena labor que viene 
trabajos y análisis que diari>t- redlizilndo la Corporaciór. mu
mente rp.alizamos ell nuestro la· nicipal en nuestra ciudad, pese 
boratorío de Arrecife como por d sus esc{\sos ingresos y dispo· 
los que continUClmente venimos nibi1idal!es, hay que añadir abo
efectuando en Madrid y otras ra este nuevo acuerdo - para 
capitales extranjeras. nuestra nosotros muy plausible - te
impresión no puede ser más op- niendo en cuenta el motivo de 
timista. En el diario de regi~tro su adopció'l: la crisis económt
que llevamos en el laboratorio I ca originada por la prolongada 
'! en IHS r-artas que desde la ca sequía. 
pital de España hemos recibido ~ ,--________ . ___ --¡ 

en las últimas "emanas, figuran I MUlT'S MU~I(IP'LES 
una serie de datos y cifras con-l 6.\'" 11 
cretas que nos hacen concebir I !-.. ___ _ 

fundadas y alentadoras espe
ranzas res.pfcto al feliz desen· 
lace de todo esto. Ello no quie
re decir que garanticemos el 
éxito ca p r i o r ¡,. Es dema
siado serio, importante y deli
cado el asunto para que nos 
aventuremos en pronósticos de
finitivos anticipados. 

-¿Está ya en oleno funcionamien
to el laboratorio? 

- Todavia no contamos con todo el 
material n·ecesario. 

-¿De que aparatos y material dis
ponen actualmente? 

-Tome nota: Dos ho"nos decCock., 
m á q u i n a s machacadoras y pul
verizadora; horno :;on quemador de 
gas·oil y ventiledor eléctrico acopla_ 

(Concluye en página séptima) 

RELACION númerica de las 
multas impuestas por esta Al· 
caldía en el pasado mes de Ma
yo de 1957. 

Por infracción de las Orde
nanzas Municipales, 12; por es
tar jugando al fútbol en!a via 
pública, 5; por infracción df 
los Bandos de esta Alcaldía, 11; 
Dar escándalo en la vía pública, 
8; por infracciór. del Código d~ 
Circulación, 7; por faltar a la 
Escuela, 7; por estar trabajan
do en día festivo, 1. 

Total de multas 56. 
Arrecife Junio de 1956. 

EL ALCALDE 
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I .. TREVISTAS DE «RnTEnA~~ COLABORACIONES 

Situación actual del 
de A .... ecife 

Ca.ino Aquel remolino 
Declaraciones de su presidente don 

de Páiz Garda 
Marcelino 

Aquel remolino se formaba a 
Días pasados ANTE~A pu- tisiete), puede, con los intere- 2 ó 3 km. del lugar por donde 

blicó un artículo editorial dan- ses del capital acumulado, Ile- caminábamos. Ibamos a su en-
40 cuenta de la crítica situa- gar a totalizar las ciento treinta cuentro, no porque quisiéra. 
(lon que se había planteado a y €inco mil pesetas, que pasa- mos, claro está, presenciar el 
los dos primeros centros socia- rían automáticamente a ser pro- espectáculo, sino porque aun 
:es de ArrecHe, Casino y Cír- piedad y ahorro de la Sociedad. sin remolino, era aquél el ~ra
<u lo Mercantil, con motivo de Si esta situación continuara, al yecto que debíamos recorrer. 
la puesta en vigor de la nueva 2° año tendría las 270 mil Y Salir aquí eA busca de un re
i.(y de Inquilinato. entonces tal vez seria el mo- molino, nos parecería a nos· 

Con objeto de informar a los mento de reconsiderdr de nue.' otros jos arrecifeños idea ex
socios de ambos Clubs del es- va la situación. ¿Convendría se. tra.ña. Más propia,. acaso, d.e 
tado de las gestiones que ac· guir esperando, o desechar de qUIenes no hayan sido encogl' 
tualmente se realizan y sus po· lleno la propuesta de la compra dos actores, envueltos en el re
~bles soluciones, hemos con. de la casa actual y en su lugar, torcido e~cenario de su corrien
<trtado hoy una entrevista con construír su propio y nuevo edi- te; d.e .qUlenes no sepan de"la 
~l presidente del Casino don flcio? S'lS dos soluciones son comlcldad del rostro agulJo, 
)(arcelino de Páiz Garcia, y es dignas de estudio detenido por- neado por e~, enjau,bre de tie
Iluestro propósito efectuar otra, que ambas son factibles y tie- rra ~n rotae!?n que acompasa 
~n el próximo número, (;on el nen sus ventajas e inconvenien- el giro remohnesco, 
presidente del Circulo Mercantil tes . Ibamos a su encuentro y"l, 
don Agustín Gareía Márquez. Lógicamente, revalorizada la con el propósito de situ~rnos, 

-¿Cómo ve usted, señor de confianza de los socios en la a su paso, fuera de su radIO de 
Páiz, el problema actual plan· solvencia de la Sociedad, y en acción. Teníamos todavía que 
ttado al Casino? la labor de seriedad de la Junta andar un trecho de un03 tres o 

-Con el mayor optimismo Directiva, con la devolución , cuatro centenctres d e metros. 
Ilgún trataré ahora de explicar de los anticipos recibido'! cree Un improvisado cálculo mental 

Actualmente hay abiertas dos seria tarea fácil conven~erlec¡ donde conjugamos la velocidad 
(:lentas especiales a nombre de que die<;en un nuevo crédito traslaticia de aquel remolino y 
del Casino, en la Caja Insular Que sumado al anterior, harí~ la nuestra, se resolvía a favor "e Ahorros En una de ellas se fácilmente practicable la cons. de ,aquél: Nuestro trayecto se 
'an ido ingresando las pesetas tru(ción del nuevo edificio, que verla ~ruzado y revuelto por el 
~ntregadas por los socios para además de amueblado y dis- I remolino antes de alcanzar ~os
~ compra del edificio. En la puesto convenientemente seria i otros aquel punto. Este fu~ el 
otra las que la Junta Directiva el orgullo de todos sus ~iem- : resultado del pro b 1 e m a 
w ha comprometido a deposi- bros y de la dudad de Arreci- ¡I matemático que se nos plantea
~r mensualmente,para la amor- fe' bao La fuerza de su aire girato-
'lZación de los intereses de di· Pero hay más; si no fuese la I rio eleva.ba una colum,na de 
<bo capital. estratégica situación que ocu- , polvo arclllo~o. ~o ~r~ este de 

Hasta ahora se han recauda. pa hoy la casa del Casino, difi- \ e~os remohnos IOvls1bles, de 
40 cuatrocientas un mil pese- eIl o casi imposi'lle de igualar asolo aIre .. a los que no pode. 
t.as; pero hay comprometidas m2jorar así, como el precio en Imos eludIr. , 
auchisimas otras, que rebasan venta pedido, creemos que era !unto a mI tengo ahora el so· 
con mucho el cálculo previsto preferible inclinarnos por la ca1re ~e una casa, reb~sada la 
• las cuatrocientas cincuenta construcción de uno nuevo . cu<:l viene un llano . Me asomo. 
.il. El segundo camino a seguir, ~s inmin~?le, el paso de.1 remo· 

La Junta, por otra parte, se que es el actual, tiene también lino. Se.~e lOt.er~rete dolJente d~ 
<omp;,ometió a depositar en la muchísimas v~ntajas: alquiler su acclOn SI. s~go andando. '! 
c.ja de Ahorros nueve mil pe- moderado, no exio;tir atirell1io este presentlmle~to frena ~IS 
.tas mensuales y, a pesar de de tIempo ... y estar siempre pasos, y el remolino cru~a 1m· 
efIo, ha ido entregando once resllaldad.ls por las pesetas pon~nte. De. seguir mi marcha, 
.. 1 todos los meses, hasta hoy. const>gl1idas, que en cualquier hu.blese tentdo _.qu~ adoPta,r la 
hr tanto lltva entregada vein· momento pueden decidir la eues- actitud de aquel olhonll que frente a mi le
-.dós mil pesetas en estos dos tión en uno u otro sentido Mere. vantaba una pared de una casa 
.timos meses. ce pues la p'!na esperar Y tener en constru.cción. En aquel .ins-

El factor pesetas, pues, es un paciencia. La historia de un puehlo ta?te sentl.deseos de proferIr el 
• t cho resuelto satisfactoria- no se escribe en mtses, ni tamo grIto aCuclante y rotundo del 
8fnte. (Pala a página cuarta) 

-¿Posibles soluciones? 
-Si la .¡ituación se estabili- CLASES PARTICULARES J PARA CIGARRILLOS ... 

Por ABEL (ABRERA DIAl 

"¡atórresel", del tan recordado 
cabo Gabino, cuando vi al al
bañil tenderse cuerpo a tierra 
trds la pared que, por su escasa 
altura, más era muro. 

Mi cálculo mental había falla
do. No quise ser intérprete do
liente de aquel torbellino y, ca
si instintivamente, paré mi mar
cha, pues de lo contrario, hu· 
biéramos coincidido los dos mó
viles en el mismo punto. Y 
aquella casi súbita ocurrencia, 
me ofreció el ~spectáculo áel 
que quisiera ser intérprete obje
tivo . Porque casi aseguraría que 
en la historia del remo'ino de 
nuestras afueras, no se ha pro
ducido otro de más densi
dad y volumen. 

En efecto. El diámetro de la 
arcillosa columna era de unos 
ocho o diez metros. Su altura 
más definida, de marcado co
lor de barro, supongo que muy 
próxima a les treinta. Era una 
masa enorme y compacta de 
tierra, que más parecía barro 
en movimiento helicoidal con 
claras incisione~: Parecía la 
inercia pujante de chocolate re
movido en un vaso transparen
te, por una agitada cucharrilla 
mágica . 

Pasó el remolino por uno de 
estos estercoleros a la imtempe
rie . Y dentro de su masa gira
toria, vimos volar papeles y tra
pos, y lanzados a gran altura 
trozos de madera y cacharros 
oxidados, ya sin leche conden
sada. 

Aquf'l remoHno al chocar con 
el macizo urbano deshizo su 
densa masa. El polvo rompió el 
molde rotativo para transfor
marse en nube que, al dilatarse 
!\e hacía cada vez más tE'nue: 
Poco después nuestras esforza
das amas de casa recogian el 
polvo entrado por los patios 
abiertos y por las rendijas. Y 
miraban más tarde renacida 
aquella mancha que el sábado 
antf'rior habían borrado en el 
traje del esposo, con. el frot~ 
de ~us paños y cepillos, 

_, tI Casino, al cabo del año, 
_ vez de liberar noventa reci
Iot-anticipo (aparte de. los ya 
~rados en concepto arrenda· 
-'ento del Bar, que son veinti-

de Ingreso g Ortografía, por Mario PA RA PI P A oo. 

~uárez Lubary, Maestro Nacional. HEBRA VIRGINIA 

ruBA Vino, pero vino puro y bueno, comI ptetamente clarificado, de ••• 

I ROBERTO D~<?~J~Á 
----.; 

LA DEFENSA 
MARCA 'REGISTRADA 

LO MEJOR QUE SE FUMA 
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MARTES, 18 DE JUNIO DE 1~57 

I R O IR A I COR~e~~o ~e~d~EDAC~lp~:a anl. sus fi.slas d~ 
POI' CflSIANO Sr. don Guillermo Topham San Pe?ro, ya ,que con ello ~u-

Ca Ego Sum) Díaz director del semanario mentarla en n~mero de fes.teJos. 
AN fENA. Arrecife. las afamadas fIestas menClona-

De Arrecife a Barcelona 
parte en barco, parte en coche, 
¡qué salto señor don Ego! 
Aquí llegué por la noche. 
Qué luminatÍa, qllé rio 
rteautos, que algarabía; 
todo e: mundo él la carrl?fa 
vaya prisa, ¡Qué manial 
De Cádiz hasta Sevilla 
camino de los cmarlriles» 
110 me fué posihle ver 
él la te! «Mcry Candiles., 
Ni ¿n Madrid tam por;o vi, 
de paso pi'!ra Aragón, 
;tI simpático V castizo 
nuestro buen don Hilarión. 
En cambio vi El escorial 

M - . El das. ele ilqui salgo, lIquí m~ meto. uy senor mIo: semana· S· . 1 d 
Todo m~ asombra, me aturde ... ri~ que usted tan dignamente . 10 otro part~cu a.T., agra e-
¡cu;'¡nra g~ntel ¿y el dinero? dirige publicó la pasada serna. clén~ole la publtcaClon de es-
Aquí se va de las manos na un artículo de don J. Marre-I tas 11n(>3s, le saluda atentamen-

..l P t . t't I d C It te su affmo. s S.q e.<;m. sin "0naire y sin !lalero. ro or llgues, I u a o < 11 ura UN LANZAROTEÑO 
Aquí un padre de familia y Teatro>, el cual Vf>O con muo 
P¡Hi'! yivir, con decor0. cho agrado y acierto, no sólo Ruego ele alguno. bañi.ta. 
,l.rnánto prf>ci~a ganar? su contenido, sino la idea de Algunos bafiistas se acellan i1 

1 . A' nuestra RedacciólI para rog¡,r 8111 Al·· 
Ellos sabrán,.yo lo ignoro. poner o en practIca en rre.rl- o::aldía coostruya, de serie posibll", un 
El tabar.o esta muy caro, fe ya que con ello, como d!ce t,b'ad;]Jo flotanlp" f,enlp .. 1 muelle 
no h'lblemos de apf>J'itivos Imuy acertadamer.te el senorICh1.".O' J;afa lecl~o d~ lo~ mi~mos. 
¿Quiér. se «¡inca» aqUÍ una copa Marrero, podríamos disfrutar a;¡alog') ¡t< IOS eXl~tFntes tn la playa 

. • f . d I t d de 8S 'élnteras oe Li'ls Palma~. 
C0:' prpC10S tan prohibitivos? r:o.n .mas recuencl~ e ar ~ ~a- .A~pguran eso!! bafii.tlls .~ue la obra 
AnrHO pues nuestra tierra . matIco. Creo pndrlan muy bIen re~u'trl t>rst~nt~ económiCll, Pll~!> só. 
ron ~us <peludos» de vino empezar a cultivar tan bello ar- ¡lo n""'esita una dt>lerminada can ti-

¡qué hermosura! ¡qné riquezal 
¡cuánta cosa Ql1 e ignoraba! 

d0ndp se vive má. s Piano.' te las Soc.iE:dades de Arrecife. y I ~í~~. de madera y unos bidones va-
r"n más calma, con má<; tino. ahora melar que n~l~ca el Ctr- Ollstosampnte publicamos el ruego I El nomínflo fui a los toros; culo Mercanttl pOGTla ponerlo de eso, jóvenes. 

no m" gnstaron; no entiendo; EDI eTO -------~~---
se lo digo con franqneza. 
En Zarag;:,za, !Ji <m;¡ñn., 
-si no voy, SP. me critica
visité la Cat(>dral 
v allí vi la P;hrlca. 
y co 110 estaba mandano, 
y con todns los honores. 
,,1 ir por Cali1tAVl1d 
pr"gunté por la Dolores. 
Aquí me tiene don EQ'o 
como auténtiro paleto. 
más que' asombrado, <delito.; 

GOFIO 

hrtv cos'!" Q\le en mi ignorancia RElOJ DE PUlSERA 
li'l "erd .. d. no las comorendo. de señoro, 
Si m~ fuera fiel la musa EL ALCALDE DE ARRECI nuevo, morco «(ouni», se ha extrA-
yo lp harí;=¡ lln~ res(>ña, FE. viada en el trayecto José Antonio. 
r' ro tnroe y «ferrugif'nta. HACE SABER: Que hahíén· (oronel Bens, cerco del Instituto. Se' 
~handonarme se empe5a. dose ullimRdo de confeccionar 

P d I b ruego su devolución en José Antonio, A"í pues, mi bllen am;go, los adrones ~ os contri u-
romo sipmnrf> tan forméll, ventes !lujetos FlI pago de los 46. Arrecife. 
1:" flhr"70 cilriño!lO Impuestos y Arbitrios que a 
oe"de la Ciurlad Condal. !Continunción se detall~Tl. para E~JBAn(i(IO~' DE R[(RrO 

el pr(>sente f'jerdcio ele 1957, los Ih 1\ 11 l' [[ 
BHcelol1a, junio de 1957 mismos e5t;nán f'XDuesto<; nI 

núhlicn en la Serreta ría (1<> (>~tp 
S j t u a c i á n .•• Avunt~rnipntn. dlllFlTlte OCHO 

(Viene de tr>rrpra página) OlAS HABILES, para oír recla· 
(VIt! r:P d e '''Xt 3 pág ina ) por n 'ilS rh' 1",,, porsona!'. Se nf'- ci0T1P~: 

D.Jtoroso e.¡ rt'c ' lflocerlp, pe· c , ,,ita R veces i'ño<; ele estu· SOLA PES .'IN VA LLAR. SO-

Denominada ({Janubio)) de 
1 '41 foneJau2s, 5 metros de 
eslora, 1 '50 de manga y 0'90 
de puntal SE VENDE. Infor
mes don Luis Reguera Puer
tas, consignatario de Buques 

TO eSla enemistad oe la moder- dios y f)rpní'pación. nan empe· LARE~ SIN EDIFICAR. BICI. 
nd gente cdnariil no campesina Z'1" "1 r(>~oQ'er <:ll'l ~rulos. CLETAS, CANES. DEPOSITOS/ ' 
con el gofiO se ha manifestado p 7 nsilr OP otra forrn". !'ería DE SURlI1JORES DE (~A~O B · d I A t 
i'eiteraOélmen! e .1<ecuf rdo él una ilhsnrr1n V O"fi1~to Mi~ntra!l UNA, ANUNC'TO, y LETRE 01 e vel·OpUelt o 
señora, nueva rica, que cons.¡ror1,pmo c , ('(mo hasta ahora, ROS, ESCAPARATES. CARPE T d los días, cerveza 
tantem ente fe petia (l n te s 11 S en" 1i'! confianz'l di> los ~ocio", I TILLA S DE M A NO Y CARROS O OS 
amistades: «¿Gofio~. ¡No melV rlisnnrgiHl'1f1<1 rlp P!,;R!l o~!';ptas, DE UNA TONELADA V [JOS 'la Tropical" helado. 
hablen de é .! Alimerto más baso i f'l nq ' venir rlp nl1(>~ll'<1 S()ciedad CASrNns Y CIRCULOS DE L f 
lO y' más indigeslo que ése no I pslá iJ"l'i'lnfjzano.v 1; mi:amos¡ RECREO icores y re rescos 
SI? puede c\lnc<,bir. Por nada de!' "."n. i'1 "'ayor y ma~ rIsueTlO op. Lo Q1H' SI? hacl? núh:ico para M~_,~ _ __ ·~n_ ... _·."~ 
mundo lo daríd yo a mis~niños. tI ¡Y\1"rro. . , gpnprrll rnnorimi{'fllo l !NTE~I i 
E;:¡ casa acostumbrilmos criar Estas hiln I¡l(io .. "n br ·f' vf'!l 11' Arrecifp a 12 de Junio de 1957 ea Il .-,/.\ 
a todos los pequeños exclusi- nP(1", Ii'ls df>cl?l'i'lílnnp<; qUf' he· = ____ .___ __~ __ ,,_.~ __ ~ _ _ _ "" .. _ .. _ ,. 

vamer.te con harina IUf'teada». mn" rrco!,Yirl0 il! WI?CiripO:Te riel 
L a s demás " sl:ñoras parecían ('¡~ <ipo ~(ñrr Of' Pái7 Garda, 
tarnbié ,l mostrarse algo aver- Q\1ipn en nnjAn oe la Dirertivrl 
goozadas de que alguien pudie· Y Q'(l"ia<; n l~ h'1l?na fli~oo"ic¡ón ' 
ra creer Que pertl'I1nÍan 3 una ¡i" In<: ~f'lf'íos hi'ln IOQ'r Rnn dar. 
familia de comedores de gofio, (>S'(> p"l1n P?~() :>n orrlvn "1 
y pooian la hilrina lacteada pOI' !,Y,ll'i'lnt iz'r ,,, I?xi<:t¡'nria fl1turi'l 
las nubes U I díi'l, llra de léis rl~ "l1~"t'n \."1si n n Prinrin"l r 
hijitas de la gofiofobia dama se I 
acercaba a su casa con un car- Teléfono de «AnTEnA» I 
tuch ·t ) del Que, por algún mi· i 

(Tipografía 'Guadalupe') 

==256== 

DELEGACION DEL GOBIERNO 
Suba.ta para adjudicación de c¡'ra. 

En el Boletín Oficial de la Provincia núm. 69 correspondien- l . 
te al dla diez del corriente mes, se publica anuncio de subasta 
para la adjudicación de las obras de construcción de UNA ES
CUELA Y VIVIENDA en PLAYA BLANCA, municipio de YA!· 
SA r pudiendo presentarse proposicio'lcs ajustadas al modelo in
serto el2 el anuncio, hasta el día veinticinco deL mes actuaL, las 
que serán admitidas en esta Delegaci6n del Gobierno, dor;de es
tá de manifiesto el proyecto completo. 

Arrecife, 13 de junio de 1957 
nú,culo agujPlo, ceÍ'! al suelo 
un polvo de típico rolor more' l 
no rnco'lfundible. U n Fígaro I 
que la o bs(> "va b 1 d esd e la puer · ::_::::._.::::..=.=:.============-~-------------------------
ta de su harbprí;¡, mírando son·1 
riente a la mamá de la niñil, i 
que se hill1h'l asomada H su Bar • restaurante 
balcón, lE: gritó a la peque. ¡Can- el más completo y lujoso de CANARIAS. 
deJ¡:.¡rita, t~n cuidado. que estás Su aperitivo de todos los días. MARISCOS FRESCOS. Desayunos con churros.-
derramando la «h Hi 'la Jactf'a· Meriendas.-Helados finos de «LA ISLEÑA)). Diariamente, treinta plalos en sus minu
dI! d (De "Ya" de Madrid)' tHs.Comidas, por abonos, a precios especiales. PAELLA VALENCIANA. Servicio a do-

OpticoMON(ARllmicni~. DODAS 
_______ '_ León y Castillo, 2 

IAffJlQUETES 
Teléfono, 134 

I!AUlazos 
Arrecife de Lanzarote 
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OTRRS NOTICIR5 DE LA ISLA 

Notable, mejora, en el aba,teci. ¡ La Inspectora de tnse- SUCESOS 

miento local de agua potable ñanza Primaria, señorita Do O luz el undécimo de 
Informe oficial de lo Delegación del Gobierno Cadenas, en sus hijos en el interior 

· ' Gracias a las incesantes geS-¡fatal, pues, aún así, e: paro si- LANZRROTE de un taxi 
' ooes de las ~xcmf\s. A~tori- gut!: persistiendo en gran escala I El sábaclo visitó la Graciosa 

ades ProvIncIales y ReglOna· por la afluencia a la Capital dd Por vía aérea llegó el miér- Doñ~ Rosaura Olivero Her-
s y a la compresión acertad.a I c~mpesino sin trabajo, pl1r ~ el l coles a l1u!'stra ciudad la lus- nández, de 43 años, espesa de 
I~ :superIOrIdad,. nuestra ~l-I desastre de la agrIcultura. Es-I pectora de Enseñanza Primaria, un humilde pescador re~idente 

. a~lOn con re,>pecto al abaste- tas medidas de solución al mu- Ilicenciada en Medicina y pro. en la playa de La Santa (Tina
CJ mlento de agua ha mejorado mento han sido mtjoradas con I fesora de Edu cación Física, se- jo) ~a dado a lu:. una niña, un

otablemente, de~apareciendo ! la ord~n del Ex'~mo . Sr. Minis- , ñorita Cándida Cadenas y Cam. declmo de sus hl!o.s, c~fln.do en 
• temor del mal ~omento, todo tro de Marina al obJeto d e que ¡ po. I U? .c?che de servlc.1O publico se 

.uced a los conltnuados sumt- el trasporte sed gratuito. C0mo La spñorita Cadenas ha gira- ?I"gla a esta caplt~l . p'1T<l ser 
m stro<; 9ue de e~ citado elemen- qui.era que cualquier blneficio tio visita de inspección a dis · Ingr~s~dd en una cllnlca de ma
lO nos vtene hactendo la Arma- es Justo repercuta fn las clases tintos cpntros docentes de su termdc..d. 

a Nacional con sus buques-al- más modestas y al objeto de jurisdicción, en'rp, los que figu · Cunnd? el médico de Tinajo 
be y al aumento habido en que así sea, en cumplimi ento de ra la E,clJela Nacional de la don. ~ose Pereyra, de J;.l.~uen~e, 
s galería~ de Filmara .duran- 10 ordenado, aun tenipndn h as. pequeña isla ele Graciosa, a la al vl~ltarla en Sil oomICl~IO, ?b-

Ir los contInuados trabalos que ta el momento que abona r ~ I que se trélsladó en falúa. serv,? ~\l" el parto o!r~.('Ja Clfr
k realiza~. permili(>~do, a.nn- importe del agua que!'e nos En la tnrde de ay!')' y p.n la' t~s dlflcnltad:. ~, de,C1d !o ~ondu
"Dt' en régImen de raClOnamten- trae tanto de Las Palméls como Escuelo Graduilda de la Mari- orla a ArreCIfe (lcompaná(]do
lO, el desenvolvimiento de nues- de Tenerife, se ha diHlo cor.,ien· na celebró una reunión con lOS la él en el viaje, 
ras familias y de nuestras in-Izo el día 3 dl>l corri"'rtt p a la señores Ma~stros y Maestras Al llega~ a ~~ alturFl de 

cSustrias y ganadería, 10 que de distribucción de agua gratis en de la capital, con quienes trató Tao,. e! taxI !"ufno un brusco 
O haber ocurrido hcblÍa sido el pilar, rlurante cuatro h rHdS ; de divnscs "importantf'~ 'Isun. mOVImIento al pC\~ar s0bT." un 

• _________ ~~____ diaria~, a las personils que con ' tos rel;,rionados con la Ense- tache de la carreteréf, y f~e ~n-I ESPECTACULOS I envasrs concurren a sllmir.is- ñanzn Primaria to nces ruando fP produlo m
I trarse al mismo. Tambif'n f'n los Dur ¡.; ri!p su estñt1ciil pn Arrp. espe!adarnen.'e .,, 1 allln , b'arr.~l'n

_.~_ CinES _,~----.:lb~,rriOS e~trp/TlOS rl~ la pobla- cif r , Id sE~nrit ,1 Cadel1f! vi!"itó to, SIendo n<1: 1Ida .'b partUlIen-

ATL H.'TIDR . clOn se rllstl'lbuvt> en camiones a las aUlotJrl"dpc para rXDoner ta por r-I D . Prreyra rn la 
« 1.\1' · » cubil" ilglJa gratis cob'·ánrlose divpr~os probl"mas docrntps I pp.rte tril:r'a rlrl vehl:u lo .. 

tiln sólo TREINTA CENTIMOS relacionadi"lS con el plan de InmróI?f r mvr.fe ft'e ~ V : Sí do 
el envase de 20 litro s , a perci- con~tru("(ione~ escolaTf' s , pspe. p,?r Irléfono el esperial!~ l.a y 
bir por el transporti s ta. Así-'I-ciillmertt" en io qnp se refier" Dlrf'Clor del Centro efe !""lIJlI.ene 
mi ' mn a los nneblos d ... l i'ltPiiorVa\ n1J ~ VO grupn rlP 0("11" 1' e~cre d.p Ar.reClfr Dr 00n J f~ US Nlco
Sf' les h I Rs ign,do 4000 ¡i lros \ las que s e- f)rnyerf;.! lev;¡nt"r I'n la <~ Loprz .Soros, qlllPn. ron t~-

PANTALLA :"ANORAMICA 
)Ial'tes 7'15 y 10' l:i 
La mn 'p, rn'l IlroducciÓ" Ita ;.,francesa 

fFER~ANI Al. O L. O ¡ i) dinric<; oe agll'J g rattlí la p'lta le <:l il '''pitn!. PO r ll y "l s w'stifltlP<I oH.urgenCla se p('r~(' ro en TI-
pu r Maurice Chevalier. Delia Scala y rep¡:¡rfir por envases a las c la, l l)fl int"rv útl. i00 m"v "'ctiv"'. \' nillo comprobando Q.u,f' tanlo. la 

YO UNIA SIETE HIJAS 

Pao:o ~ t r ! ppa el aSH ito nlPjor orga· " , ,,'-' d 1 d 
izado a una lujosa ~' ill " de la C081a ses mod '? slas. diriJzmente la sf ñórita CRde. ma r!' como a T/'Clen naCJ a 

Azul, sin tiros ni pistolas Al mismo tiempo ha prrmit¡. nas . se encontrób an en perffcfo es-
(AlllO ·lz :¡ da I1H:yores) do estil medida Illle el pre<io A mf' c1ioc1í " 01'1 miérr("llrF t(lno. 

Jueves a las 4'30 l ·· ·" I . n'd t d b" I t Rpn ()~ i,.ión ro n prOVI~I()nal q1Je se habla esta - , se pro oone Tf',gresar a Las Pal. nCCI en e e ICIC e a 
El MARTIR DEL CAlVARIO I b! "Ciuo eJe 4000 plas. metro CIl' r mas por via ~erea. Cuando (\ la.; 1030 de ja rra-

por EnriqllP R ~ mb!ll 
( fodos los públicos) 

7.15 y 10'15 
• Col u m hia» 'lr(,8 pnt" 

UnA E~!A iN (~MmO 

blcn quede redUCIdo a 2000 1 ñan;'l dp1 domingo hajebd pc:r 
pt(\~, parfl las indu st , ia!', nbras !EL PinTOR flBSTRfiCTO la calle PílZ Pt'ri:lZ él ele rsto ca-
y g 'l nac'ería, comp E nsá n cl ose lo I

1 
JOSE DAMASO vun A pitrt I mc..nlanrfo un a b icidt-la de 

disouesto anteriOtmfr;t~ y man- A R R E e i FE I su nropieoarl el mer 0r Dcmin-
tepi endo este precio uniform ell ~(' encuentra en nu e~ tr" ,iuriac1 , gn B"pillR Ortrg éJ, de 13 ¡., ños, 
pesar o .. que el transp ort p por p' ,r indicadó ll de '. ésél l l\~,",I ' llqllt'. t'l al vehículo se le rcn1f,li Ó el frt-

_ , (~ECH\lI ~ Ot O"L los VflOOrpS r, orreo<; ,. e ~ulta a j "v<!;J [Jl,~t , ) r ",h , 1rHC~(1 ole O la ll alla' n O yéndose (1 esrre llcr e o n 
~ , Jean 'lmmons, Hnly u llh aun y t .¡" 4462 la tonelada riel (.d anos) JO- é ['all\i1~ P . ' . , '. ' 
"l'phpn Me Nal'y Par ,l pll "s existía P ( . '. \ 0" gnw éX\I(I d" <.;rltll'a y rút:lico'l g ra n vIO lenClil, yi:l que la ca 'za-

p~si ó n .conocida elel odi o; para \ Por In f'~p!1!'SIO . se (ldvlerte a JIl. é Damils, c,'lt'bró me sf' S ¡¡ i'o "(l( S da es muy P\'l1dlentC", cOlltn'l IJn 

ell a, la pasIón de~ r ónnl loa r.~1 ¡~ mor I t?elo, los wdllstrJalps, contra- \ su ~lInl"li1 1" x¡¡o ,icló lI (,e (n., 10 .h-I erlificio df> la .( al le 15 de Sep-
. (r~d~, lus publll':os) !¡st;:¡s oe obras y gan a c1pros, que ,. lI ril Ov.o en el JIl~tllllttl ~ " t-: SlIlOIO~ Hembre . La yilt: ta de la rueda 

Sahado a las 10 1., retiraron Sus 'u ns <lho ar.ll10 \Hl>palll cús dt- I Pu e tu (le la uuz (le I d "h ' . --
t:.treno de la maravillo ' 8 comeaia . " .¡ . .. . n I n,.nf",), en la qu e (olgó 20 Oe ~us I d elantera se es IZ O en CI/lCO 

'''u'.i,.,,1 ' el p:-eC1o antPrJor flJarl?, .que IObr~~ (l t; mas re Ll p.l't e ' jecul ión . pl::dazos y la biciclr-ta qupdó 
SIETE NOVIAS PAnA SIJT[ nupoe n paSiH por li'l<; OfICInas l)allli:SO h .1 p e, nlitlH~CICO d s : '.ños muy de strczada pero ~11 lOll-

" 'U1 _ 1: del Excmo . Cahilno Insll1i'lr to- ,pn Madrl(J y o~llanle ~u t'1'I C1 n\l1I t'n duc tor afortunadamente n(' Su-
H E R M A n O S rl . l d' h . b ' l ct 10 12 1111 ca pItal <le I~~p ,· ii " CIII,(j, Ir) él l e- , . ' . . ' , o ·· O~ las . a I p~ , p . a . sar, él quien ¡.' YUl'(t • n I,,~ nhlllS <1e frio lel'lones aunque SI UI ,a futr 

(~PTROSCOPEAI'I'CO ~ OLOR) horas, para c!t>uolversel es la o~- (j, corac ión de la p¡milla d("1 hlt'1 fé· te conmoci0n por io QUP fué 
8<l r Hfl w.ud Kepl V Jane Pow ~ il La feren.ria con arreglo al nuevo Ilix . Alli cOII.oció y tfa lÚ t " " bén" conducido al H ~ spit¡;¡l InsulhT. 
_ás "legre, rOmá nlica V molodiosa precIO. nllllle ~ , sas (J1 f' ~(lleS de .Ia llueva ge Al redactar tSll:lS línf as el chi-
peli r.ula ele Id t ~ m"oPlla . Inspirada Lo qu P SI" hRCP- núf11ico p;Jra n.·r ,lCl 6n .. ~p p nola y Il on!' 'lmhICIO' t' d 

en el rapto 1:Ip.las sahinas . : :. . .' ~os (IrO VE'( 10~ fUI\l I O~, ep.I".s qu e le CO es a muy recllpera O. t_ 

(\'Itarizddd moyores) conocl,~lento y sahsf . CClOn de, ¡¡lq~lIram(,~ fo ¡: a rla~t> 01' ex.llO~ . (!lldil Rasgo de honradez de una nlno 
DIAl PrREI ,tooo<;. I Sil rI \'" person alIdad y se" "bJ;Jrtad ,_. . 

e [» .. A artísticl's LiI nllld LUlsa Cedles Reyes, 
.. Arreclfr, 17 ne JUOIO de 1957. ( lI ap elo 11' rogamos nns rti ~H' una d~ 12 años, mientras tla,,~itaba 

~herc?les, 7'15 y 10'15 imnrt'~i~n 'relál1l ~~ ~ g <. ~()bre IIH' Zi'I ' .. 1 sabcldo por la pIeza de la 
I'.st'eno dpl fi 'm i!aliilnO ......... IB uzo","", -- lote, f eSilr pos 1'11°: ·Le >' 1" qllP .en. . 

L A E" E M I G A e~t" D()stdi~, sce' a cilmp sin'" lanza · I~II".Sli!. enco.ntró nptrrmlfltlna 
.., Il AGUA DE TERO· R I rotf'i'lil- 11ict' ¡.) \11l fmi~o , ~u\O d .. can.tldad ele d1n(>to. Un, hun;brt-, 

or RUsa Cegani, Frank Lalim'lre, ~ ~ rl riel •. Es • t~nt., lo Que tI' quP también vio la " pasta 1) en 
C~~elta Greco V Vi ra Silenti ¡j,¡sadó rtl · l~ de e,tn Isld UftlCa, dp~ d~~m.a 1:1 .. el !<u!'lo, proplHo a la menor 
." la hmo'i1 ohra de J)i\/Ío Nll;code' su :Jf' rra, de 111 P"',,"Zh \' flrtrlll l lVI~m( . .. . 
m í U'la a'lmirahle eom u di~ I:Iramáti . (f>d ~ a " nA!!I ' a _éotim¡¡ ) un reparto equltatlvo de la mIs-

~8 realizada con pxeplpnte filmo Idea I para mela ' m'l, peto 1" peqUfña Luisa le 
Cine'l1!ltográfico Lea «'A nTJ:.fl.A» contestó cNr; e!'te oinerf' r n f'~ 

(Autodz.lda mayor~s) 'Ii (l'a8a a página 5éptima) 
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La úlcera de e.tómago, enferme
dad de la civilización 

MARTES. 18 DE JUNIO DE 1957 

Por nlJOTA La incertidumbre, las preocupaciones y la angustia 
existencial la desencadenan 

Por Dr. Odovio Aporicio 
cSu mantenimientú ordinario I frió un Sfrio revés. La llegada 

era gofio. que hacían de ceba- posterior del f'an-natilla y otros 
dd lOstada en sus tostadores p:-eparados sintéticos para la 
de barro. Después de tostada, cocina ha ido desterrando el 

Si existe und f'nfamedad pro-I ciones y pf>rsHuciones la su- se muele en unos molinos de gofio de nuestras mesas. Por 
pia dd momento en que vivi- fren en grado sumo. Esto le su- mClno y ciérnenla por unos ce- eso creo que es cumplir con un 
mos, tan p ropia como pudo ser- cede al pueblo judio, víctima dazos de pergamino de cuelO deber de periodista consciente 
10 la tuberculosis en el Roman- de constantes persecuciones. agujereado. Arnásanlo cuando sacar a relucir el gofio en es
ticismo, ésta es la úlcera de es- Pero el pueblo judío no es el lo han de comer, con caldo de tos tiempos en que el abeceda
tómago, que los médicos deno- único oprimido y aflgustia~o ~Il carne, y es bueno; y con leche, río vitamínico y la ya comer
minan ulcus troduodenal (U. G. los años actuales; 52 especlalls- y lo mejor con miel y manteca. cializi:lda jalea real parecen ha
D.) y los americanos conocen tas españoles de cada 100 de! Es grau socorro para años de ber resuelto todos los proble
por úlcera péptica. Tal vez ilor aparato digestiv0 opinan que la necesidad y comida enjuta y mas de la humana nutddón. 
eso el Instituto Nacional de la angustia exhtencial y los mo- sana •. Este párrafo de la cróni- Sí de vitaminas se trate, el 
Opinión Pública ha realizade dos de vida actual son las ca u- ca de Sedeño. de mediados del gofio tien\:: las suyas, como la 
una encuesta sobre ella entre sas determinantes de las enfer- siglo XVI, citado por Régulo experiencia y 1"1 análisis han 
los especialistas del aparato di· meda des del aparato digestivo. Pérez, y al que aludió ya en cEl comprobado. «Comida enjuta y 
ge~tivo. La úlcera péptica dentro de es- Dial) Luis Alvarez Cruz, figura sana., como es, muchas gene-

No soy yo quien afirma ('on te aparato es la enfermedad en un amplio trabajo sobre Le- raciones de sanos y fuertes lu
afá,... sensaciona1ist(l la in tlllen- má'i frecuente, st>gún las tres xicografla canaria, de Max Stef- chadores canarios con \::lla se 
cia de la civilización en la úice- cnartas partes de los doctores fen, publicado en el último nú- han nutrido. Tiempo hubo in
ra péptica. E. Jiménez Díaz consultados. Luego, continuan- mero d~ cRevista de Historia", cluso en qua se consideró la 
Quien dice que aumenta de una do el silogismo, en la produc· que edita el S~cretarjado de conveniencia de suministrarlo 
manera progresiva a medida ción de la U. G. D. intervienen Publicaciones de la Universi- como alimento a la tropa. Pero 
que se va desarr0l1ando lo que los faff ') res emocionales y las ddd de La Laguna. sucesivamente vinieron las gas
se !Iama civilización. La úlcera especiales condiciones de la vi- El amplio espacio dedicado tralgÍ3s producidas por la in
es ula afección ex~lusiva de! da moderna. con su inLertidum- por MdX Sleffen al viejo alí- gestiOn excesiva de alimentos y 
hombre. Ningún animalIa pa- bre, contrapuestas emociones. mento canario nos ha movido a bebidas exóticas, el cambio 
der,e de un modo espontáneo. intranquilidad, angustia, án~mo traerlo hoya estas columnas. obligado del trigo por el maíz 
Sohre esto los médicos españo- excitado y continua tensión, Repetidas veces hemos medita~ en la e!ahoración del gofio, la 
les con :>ultados opinan como miedo a Id fa Ita de empleo y uo con melancolÍa sobre la pau- elabol ación del precio de los 
sus colegas extranjeros. De ca- preocupaciones de !oda índole. ' látina desaparición del gofio de cf>reales, y la creación de una 
da 100 mé1icos, 31 atribuyen Pero no ~s necesarta la concln- las mesas tinerfeñas. Nuestros infancia y una juventud f!l;lS 

esta ausencia a la carencia de sión lógica . La misma .e~~uest,a poetas y crontstas casi lo han melindrosa y dadas a laq golo
psiquismo; 5. R la falta de an- del Instltuto de la OpllllOn Pu · abdndonado d<:finitivamente \:0- sinas y a los manjares foraste
gustia exi,tendal, y 10, por con- blica, uuscando aún rpspuestas mo tema de sus depuradas crea ros. A consecuencia de todo 
siderarla una enfermedad de la más concretas, pregunta si la ciones. Y es sintomático que ello, el gofio ha dejado de ser 
civilización, la consideran im- úlcera de cualquier tramo del solamente los científicos, 10s escaldón en la escudilla, pelota 
propia de los animales. aparato digestivo pu~de . <'rigi- investigadores, Jos arqueólogos, en el zurrón, natilla en el café 

Pero también es impropia de narse por fdctores PSIQIl1COS. Y trablljen todavia sobre el gofio, con leche o polvo con azúcar 
]os hombres que viven una vid~ 85 doctores de cada 100 contes- como una curiosidad, una an- en la cuchara, pard convertine 
primitiva y poco civilizada. No tan qu~ si puede or!g~narl~. La tigual/a, una pieza de mUseO. en un ohjeto de investigación 
se da entre los habitantes del otra mltad ¡:le los medlcos JOte- Duele pensar que cuando el ti. lingüística para Max Steffen V 
Himalaya ni en los negros ceno rrogados achacan a 105 excesos pismo y el folklore han side sus eruditos colegas universi
troafricanos; pero sí la padó'cen de las comidas y bebidas a:co- exaltados hasta la exagt>ración tarios 
los negros civilizados de E~ta- hólÍLas la causa de I?s en.ferme- en estos últimos años, algo tan 
dos Unidos. Por el contrario. las dades del aparato dlgest.1Vo. _ básico, tan peculiar, tan genui-

(Pasa .. página cuar'a) 

razas o pueblos supercivilíza (contInuara) no de nuestra tierra como es 
dos y abru mados por preoc~pa- (De ·'EI Día" de Tenerife) esa harina d e cereal tostad0. 

- aptnas si es llevado a los la-

Las obras de arte son un regalo para el espíritu,· blOS del exaltado tinerfeñista 
ni cantado siquiera por el vate 

~ ~C Z ~ ~ vernáculo. Sil! embargo, todos 
habrán de convenir en que si 
hoy podemos bailar las folías 

es un deleite para el paladar. 
BEBA SIEMPRE 

I'e z II de Jerez de la frontera 

no ~ay mancha que le redila con 

LAVADORAS '~BR U" 

sobre esta tierra isleña, ello se 
debe a que los guanches y sus 
sucesores comiuon gofio en 
abundancia. Pues de no haber-
le comido, no hubieran podido 
subsistir. Con lo cual, ni el folk
lore ni nosotros existiríamos 
en la actualidad. 

Los que pertenecemos a la 
generación del desaparecido 
tranvía insular sabemos q u e 
desde varias décadas un cierto 
sector tonto de la sociedad ti
nerfeña ha venido consideran-
do el gofio como alimento vas
to y vuigar, no apto para estó
magos refinados. Con el inven-

" _________________________ to de la hiperclorhidria ya su-

A estudiantes avelllajados que deseen 
prepararse para Escuelas Espedales 

de Ingeniería, 

inGEniERO INDUSTRIAL 
Daría clases particulares. 

Informes: TEGUlSE. Santo Domingo, 15 

Contal»le 
Ofrecése, fijo o por horas. Clases de 
contabilidad. l:aformes: Sr. Cerviño. 

Pusión: «Vasca~ Arrecife 

------ - ----
SOLARES 

se venden en Tahiche (hico. Informes, 
Ceronel Bens, 21 - ARRECIFE 
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CRRMlf1 50C7111 
VI.\J!!ROS.-Regresó de Monrnvia I DESTINO -Ha ~ido 11t.tinado al 
oe lia) don Manu el de la 1 a rre Fer· Juzg ad o M 1I n i d pal d e Granadilla 

. llel l' ( 1 enerife) el ofici"l de Jusli c ia M unl-
- rambién regresó, de M<ldrid y cipal don Fernando Labrera Rollay· 
rcelulla, /lue~tln culabor<1uor (jou I na. 

I< o :á s Martin Cabrera . ASCEN~O.-Ha It scen did o a ca:¡j· 
- Llf.' gafC' n de VeneZllf'Ja (~on Ni- tán, el teniente Ue Inla l,t eria c on -" an-, 
1.1i Gunzález y don Manuel Lurhe- tiago Zenny Me rino, con destino en 

-Marche,ron a la Península dofia 
~r(t:úes ~áilchez de Uuiz y dotla 
r1dad Feruáudez de Sánchez, 

el Bati1llón de Lllnzarote 

Lo Dirección ... 
~A IAL1C¡O.).-cn estd u'Ipj¡al ha 

800 a lu7. una niñd la señora esposa (Viene de segunda página) I 
don José Hurtado González. do; estufa de desecación CO/l tel mos-
-Asimismo ha dado a luz un va. tato; micfOsco¡..io, balanza Je preci-I 
n la sefiora esposa de don José slón; más de den crisoles de matedal 

'ancisco t:<eyes Páez ref~acta¡jo y algunos de platino; ma-
O,JERAIJO::; -Muy mejorada de la . terIal de vidrio (cubetas, probetas, 

-.peración a que fué sometida recien.IIlIPetas, frascos, lavadoras, matra(e~, 
Irrmente se encuentra la señorita Ho- etc. etc,¡; cocina de calefacción a I{HS 
.. Kocha Parrilla. ,butano, {Iumero -isim08 rra~ cos de 

DEFUNCIONES -A los 50 afios de muestras, con materiales triturados, 
«:dad y despué~ de recibir 1011 ;:,a~ltos pulverilados y cuarteados, etc 
' . (r amentos ha fallecido en :>anta -¿Es nuevo todo este material? 

Cruz de renerHe don t(ob<!rto Gonzá- - lodo es nuevo. Nos ha i<lO lIe· 
z Rodr:guez, que hace muchos afios gando pocu a poco de p\ Peninsula. 

trabajó en la ya extinguida empresa •. euemo~ otra'i varías cajas de mate
comercial de Arrecite <MOrales y 1Ii11 en camino. 
Ofaz>, -¿Valur aproximado del laborato-

Durante su larga estancia en Lan- rio? 
la cole el sefiur lionzález t(Odriguez -Unas doscie,ntas ~il pelletas 
.upo caphuse el a¡.¡reCÍo y :a estima· I y con estd CIfra dandonos vuelta 
ciÓIl j e toda la .;iulli1d por su.> dotes en la inaginclción, salImos del edlfi-
4e simpatia, caballerosidad y honra-, CIO 51 de la calle Norte, donde un 

el. . grupo de hombres, incansables e in-

CinE .TlAOTIDA 

JUEVES, 1 '15 y 10/15. iSensacionol estreno! 

CESAR MANRIQUE Construcción de ca .. 
INAUGURO EL DOMnt- minos vecinales en 

GO SU . UPOSIClON Impor'o~~~!~~7~; mejoro 
DE PlnTU,R~ I en la ca~retera qu: c?nduce 

Presentó 20 cuadros de or- al Islote de HilarlO 
te no fisurcrtivo ' Con objeto de proporcianar t.raba-

l» 10 a una parte d2 los obreros a¡¡llcolas 

A su familia, yen especial a su her- teligentes trab"jdjores, bt. esfuerzan 
mano el tesorero del Keal '-..Iub 1'<au' en descubrir de una vez para siem
II ca de Las t'alrndS dun r<afllel Gon- p/'e el eterno misterio de esta enig·, 
.%ález HodrigutZ, y tio don FnlllCJ:sco rr~átjca isla d i'. LanzdCote. Oja lá quei A mediodía del domingo y 
Mc!néadez,lngenierú agrónomo, tes- el trlunlo ydlllltlVO les S0nrra lIIu>l' . 

en paro for",oso' hoy se dará comien
zu en nuestra Isla a la construcción 
de los camino~ vecinales de Los Islo
tes (1 inajo) v Las Mp'etas (Teguise), 
procediénd cse también a dectuar im 
,:io;tantes repaladone~ en la carrete
PI que con dure ,11 ' islote de ' Hilarío 
(Montafla oelFuppo), tan necesitad!', 
por su mucho tláfico, de estas mejo
ras, 

ll moniamos nuestla st!lIlida condo- pronlo i-b l ;0 deseamos de cOfdzÓr; en el Salan de actos del Cabll-
en cia. II?, buenos hijos de esta tierra cana- do Insular se procedió a la a per-

ESl"UDIANrES.-En la Univer~i · CIa. MAHPOT tura e inauguración de la Ex-
dad de La Laguna han aprobauo di- El . posición del pintor láozaroteño 
~ersos cursos Oe la ca!'Cela oe Uere- pintor C' "M . ' , 
" b->, los alumnos liíguiente,,! Tercero, ... . _, esar anrIque, en la· que pr~-
do n MontonlO \.ÜrCli1 I,Vlárquez y Oon (Vi ene de quinta página) senta 20 cuadros de arte no ft-
-ool~zal? Pérez Par.rilla; segundo, don I de sus gente);, de lo qu~ puede decir- gurativo. 
AlejO GarCl~ ~odIlguez y don Oscarle esta estampa maravillosa, Creo que Numerosísimas personas han 
Torres l3~rrlel, y primero, don ¡ultO- no hay fiad" rgual en e mundo. Tú "t dIE . ' 6 
ll io Martinón Armas. gozarlas inten~amente del do loc cla- VISI a o ,a ~pOSJCJ n que r.er-

En la Escueld de Magisterio de Las moro ,o de e.te suelo negro, de. la m=:necera abIerta todos los dlas 
Palmas han ClI,llOt}a:lO el segundo año <i~la de César> que te saluda. Abra- laborablps de la artual sem~na, 
-de la carrera, don t'edro UonzáJez z os . Dámaso , oe 6 a 9 de la tarde para ser 

Asimism0 están próximas a finali
zar ras clhrlls de construcCIón del ca
mino ve inal que c.onoure efe Tias a 
"an Barto1omé, v sp trabajd también 
pn el que unirá Mácher cun la A~o
mada . 

-'artln, don Mdximmo Ferree térez y José Dáma~o ' nos dijo por último Id · I ,'.' l 
don León Heth "ncourt 'locioio, y, el que en su futura vida artística ha de C ausura a e proxlmo unes. 

----_ .. -._-_.~----
Imprenta Guadolupe, TIfo. 256 tercer curso, don Frdncisco Betallcort influir necesariamente la miHavillo-

\,;ejuGo y don Sebastián Fernández sidad de estd mágica Itlz del cielo de 
RomelO. Lanzarote, que llevará eternamente 

-En Valladolid ha aprobado el prenaid .. en su alma. 
"erCbC ailo de Medicina, el joven don 
t<afael Medina Ortega' 

Ha aprobado el ItXdmen de Ingreso 
en la Escuela Náutica u., Santa Cruz 
-de renerife. dOa Henito AdOlfo Spi· 
no la Hodriguez , 

· · En el Instituto de esta capital ter
minó el tercer i1ño de B.ichillerato, 
<OJ Matrícula de Honor, la nifia Ma
nd Mercedes Maura Palarea Mt!dina. 

-En elln~ltitutv de Las Palmé:ls ha 
.aprobado con varios liobresalÍentes 
~I prim er año de bachiller, el niñoMi · 
¡¡uel Cabreri1 Heguera, hijo de nues
t ro esti 111 II do colaborador don Abel 
...:abrera Dlé:lZ 

-En La Laguna ha aprobado el 
primer ano de 1i1 carrera de Apareja
dor, don Alfredo Morales Arma~ y, el 
,ingreso t:n la misma, don Mariano 
Stinga Oonzález 

Han a probado el Ingreso en 
~I Magisterio yel quinto año 
de bachiller las señoritas Maria 
dt'1 Carmen Toledo Rodríguez y 
María Fe L6pez Parrilla y don 
Agustín TOi'res GarCÍa. 

FIN DE CARRERA.-Con brillan
tes notas ha terminado la carrt"ra de 
Llcenciadoell Derecho, don Manuel 
Medina Ortega. 

NUEVO F'ARM.\CEUTICO.-En la 
"acuitad de Parmacia de la Univer
sidad ,de Granada ha aprobado el 
sexto y último ano de la carrera; don 
Rogelio Tenorio de Páiz .. 

Rasgo de.,. 
(Viene de quiáta página) 

mío y t¿ngo que entregarlo a 
un guardia • . Firme en su pro
pÓSitO buscó a un agente de la 
Policíd Municipal y a él se lo 
entregó. Rafael Gopar Hernán· 
dez, que '¿ste es el nombre del 
Agenle, h izo las oportunas 
averiguacion e s logrando loca
lizar a la dueña de la cantidad 
perdida que resultó ser una po
bre mandadera que había esta
do toda la mañana llorando, 
pues el dinero no era suyo. 

El rasgo de la pequeña Lui
sa ha sido muy favorablemente 
comentado, más Que por la cali
tidad en sí, por lo que repre
sentan sus nubles y generosos 
,sentimientos. 

Aprecio de ocasión 
SE lINDE una casa de nueva cons
trucción . en la (afie Perú,lnformes, 

en el núm, 8 de di'chatalle. 

f~BRICA DE MOSAICOS "EL CARMEN" 
Mosaicos hidráulicos, marmoles y granitos. Decora
ción en yeso y piedra artificial. Baldosas de cemento. 
Tuberías de cemento en todos diámetros, piletas, depó-

sitos agua, fregaderos, etc. etc. 

Pedidos a DIAZ y LORENZO, Sdo. Ltda. 
León y Castillo, 1. Teléfono, 109 - Ploza de las Palmos, 2· Teléfono, 165 

-----------' 
CAJA INSULAR DE AHORROS DE GRAN CAnARIA 

Sucursal de Arrecife 

Bajo el Protectorado Oficial del Estado 

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

~--------~---------------------------' moneAR 
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:.: COSAS DE LA VIDA 

Alcalde que quiere oir a todos los vecinos 
L~s invita con vino y bocadillos 

+.+ + + 

BILBAO.-El alcalde de Ba- todo el pueblo. ",s para Que in
Quío, lugar de veraneo por con- forme sobr~ temas de interés 
tar con una hermosa playa , ha municipal. Todos los vecinos 
convocado en una es pecie de poc1rán presentar asuntos de in
concejo abierto, a todos los ha- teré~ general qu P afecten a la 
bitantes del pueblo en el colE'- buena marcha del Municipio. Al 
gio de la Purísima. La intención final el alcalde obs~Quiará a 
del alcalde, don Aniceto Uriar- IIOs asistentes con vino y boca. 
ta Garay, con esta reunión de dillos. 

Precio astronómico por un sello de Correos 
Un sello de la isla Mauricf, suizo Que tenia muy mala vi~ta. 

sin franquear, acaba de ser ven Valía un sueldo hace ciento 
dido en Londres tn cuatro ml- dipl años 
Ilones y medio de francos. Ja- De trescientos a cuatrocien
más sello alguno había alcan-I tos sellos similares, rojo naran
zado tal precio en las subastas j~, fueron especialmente impre
de Inglaterra. S(\S para \1na cierta lady Goon, 

El sello fué dibujado e im- Qne habita ba en la isla Mauri
preso en 1847 por un grabador ce, en el Océano Indico. 

Tocadiscos movido por energía solar 
En Nueva York acaba de ser de cuarenta y ocho células oue 

presentado el primer tocadis· caotan lo" rayos luminosos 
cos que funr.iona por energia y los tr?nsforma en energía 
solar. El motor está compuesto eléctrica. 

Delantales para hombres 
NUEVA YORK.-En los Es- grandes almacenes . Motivo: los 

tados Unidos los delantales pa- hombres no los compran nun
ra maridos Q\1e friegan la vaji- ca , Son siempre lus mujeru las 
lIa s~ vPJ:1den f.'xclusivamE'nte qtlf> se los ofrecl'n a sus espo
en la sección de regalos de los sos. 

! POI+a calidad DOMECQ 
I Pida un fUNDADOR, jestá como nunca! 
,-----..----' 

SOLUCION A UN PROBLEMA 
Por 6'60 ptas. mensuales, MUTUA GENERAL DE 

i SEGUROS abonar~ a usted en efectivo los gastos que 
con motivo de hospitalizaciones e intervenciones qui
rúrgicas pueda ocasionársele, estando en libertad el 
asegurado de elegir a su gusto médico, hospital o clí
nica, asi como población en la que desea el interesa
do le sean prestados estos servicios sanitarios. 

Para mas detalles e informes: Antonio Romero 
Mellado, Argentina, 7. ARRECIFE. 

-~-----------_. I 
"-----_._----
I Ciganillos «(UMBRh) 

Ofrece un «stock» de insuperables tipos: 
LUJO, EXTRALUJO, EXTRA CORTO, EXTRA LARGO. 

(lujo habano). ESPECIAL (especial, habano). 
BLANCO y AMARILLO (virginio) 

JODOS 10 fUMAN, PORQUE ES ¡L MHOR 

Lecciones cOlttas para niños 
GEOGRAFIA 

Los Partidos judiciales de ~sta Provincia ' 
ARRECIFE: Arrecife, Haría, Sa~ Bartolomé, Teguise, Tia J. 

Tinajo y Yaiza; LAS PALMAS DE GRAN CANARIA: Arl!' 
cas, Fir!!as, Las Palmas c1e Gran Can~ria, Santa Brí~id l' . 
Teror, Valleseco y Vega de San Mateo; PUERTO DEL RO
SARIO: Antigua, B~tancuria, La Oliva, Pájara. Puerto dt 
R~sario'y 1.'uinej~; TELDE: Agüimes, Ingpnio, San Bartolo
me de Ttr81ana, Santi'l Lucía, Te1c1p v Vah~pquillo de Gra 
Cil;naria; G~JJA DE GRAN CANARIA : Agaetp. Artenara , 
Galdar, GUla de Gran Canaria, Mogán, Moya San Nicolás 
y Tejeda. ' 

ASTRONOMIA 

La Luna. satélite de la Tierra 
La Luna es un satélite que gira alrededor de la Tierrtli es 

49 vece!! menor que ésta y está de ella a unos 400 mil kilóme
tro!! de distancia. 

Es la Luna el astro Que está más r,prca de nosotros, por 
10 cual, a pesar de ser su superficie 14 vec~s menor que la 
Tierra, nos parece mayor qUt todos los demás astros que 
brillan en el cielo. 

La luna invierte 27 días y 7 horas en cJi'lr una vuelta a la 
Tierra; pero como en dicho tiempo la Tierra ha recorrido 
parte de !1IU órbita alrededor del Sol, I~ luna necesita andar 
1. días y 5 horas más para ponerse en la misma posición res· 
pecto al Sol y a la Tierra. 

ElJtp tiempo de 29 días y doce horas se llama mes lunar o 
lunación. 

AGRrrULTURA 

Ori.en de la. pafatas 
Como ocurre con todas las cosas nuevas, h~bfa mucho~ 

prejuicios contra la patata; unoe; decían qu P daba calenturtt , 
otros que call!laba la lepra , y alguien crpia que no volvería 
a nacer nada en una tierra en que se hubiese cultivado pa
tatas. 

Felizm~nte un amigo de la humanidad , el francés Parmn· ' 
tier, dedicó su vida a vencer tanta ignorancia. ~e consagró 
por entero a la patata y la sembró pn S11S finca~ A fu~rza 
de rupgo<:, logró Que el rey Luis XVI de Francia fup!'e a ver
las. Las gentes .sP burlabtln de él pero él Ilrosigió sus ensa
yos ron valor. Un día c1ió una gran comirla y en ella hizo 
servir a los convidados patatas arregladas con veinte cla
se'! de salsa" diff'rentf s , 

Despué<¡, ideó rodear sus campos de cerca v los hizo vigi
lar por sold(ldo~ armado!'. Pronto la!' gentes fueron a robár
selac; pues SI." decían: -Deben ser un hipn precioso cuando 
las tiene tan guardadas>. Esto precisl'mente era lo que él 
deseaba Los laclrones comieron las patata!!, las tncontra
ron b llp.nas y a partir de entonces muchas C1J!'as las cultiva
ron. Todo ~I mnnno com€ hoy Di'ltatas y Parmentier pasa I 
por ser uno de los bine hechores de la humanidad. I 
INDUSTRIA 

los tres hullas 
Aunque f'xisten en el mundo muchísimos yacimipntos de 

hulla negra o carbón mineral. f'S tan enorme la cantidlld que 
se consume que las minas acabarán por agotarse, 

Para rf!tardar este agotamiento. los sabios han hallado el 
medio dp. disminuir e 1 consumo d,.I rarbón de piedra. Han 
recurrido a la hulla blJnca V a la hull~ verde. 

[a hulla blanca fon los glaciarf's, lai cimas df' la5 altas 
montañas etHnamente nevada!', qu~ duralJte el verano dan 
origen a una multitud de torrent~s 

La hulla verde es la red de ríos y arroyos, cuya" corrien
tes y saltos engendran una fuerza motriz, barata y perpetua. 

por medio de máquinas p!éctricas o dinamos se trltnsfor
ma el agua pn fuerza motriz y por cables conductores se 
Irtm~porta a l~rgas díc;ta"ciac;, se aprovecha para alumbra
dos y para fuucionami~nto de máquinas. 
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