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11 lo epidemio de gripe osió.11 
tica decrece en Asia y Egip

to, extendiéndose por Afri
ca Occidental y América 

centra I y del SHr 

- 5EMANIlltlO 
GINEBRA (Suiza).-La epiDEPORTI'fOo(lIlTtJR4I-. demia de gripe eSlá decrecien-

EDITORIAL 

Mirando al futuro 
Están ya muy lejos, afortunadamente, las hora.s de al!. 

gustia e incertidumbre vividas por la Isla-desde el mas hum¡f
de campesino al más encopetado terrateniente-como consecuen
cia de la pertinaz sequía, que este año «sentó sus reales» Sin 

contemplaciones ni miramientos de ninguna clase a lo largo .v 
ancho de nuestra insular geografía. Horas terribleme~te drama
ticas, que han constituido para nosotros todo un co,,!puto d_e 
aleccionadoras experiencias y enseñanzas que no conviene olVI
dar en el pasado de una sed desvanecida momentáneamente con 
la artificialidad de un remediodesesperariamente improvisado-:
el milagro de los buques-aljibe-porque ello no ha de condUCir
nos a otra cosa que a cerrar estúpidamente los ojos ante una 
realidad presente que apunta su dardo punzante y venenoso al 
mismo corazón de la futura vida campesina lanzaroteña . 

No podemos ni debemos cegarnos en el espejismo de una 
solución eventual y pasajera. Son demasiado hondas y profun
das las huellas de sangre que hoy anidan en cada rit1cón de 
nuestros campos yen cada palmo de nuestras tierras. . 

El problema hidráulico de Lanzarote no está, m mucho 
menos, definitivamente solucionado. Se hace neCesaria la inicia
ción de una política de machacona insistencia y continuid~d que 
nos lleve al alumbramiento de una fórmula que nos redima de 
una vez para siempre de este fantasma horrible y amenazante 
de la sequía que, de brotar nuevamente en el próximo invierno, 
podría conducirnos al cataclismo lanzaroteño mas estruendoso y 
sonado de todos los tiempos. . 

El mismo interés y entusiasmo que supieron poner las autort
dades en los momentos más graves y difíciles,debiera ser tambien 
ahora $U guía y norma, en el correr de cada mi!luto, de cada .ho
ra, de cada dia. No podemos hacer un solo alto en el cammo, 
porque el menor desfallecimiento, la más simple vacilación, po
drían ser fatales en el caso nada imposible de una nueva y pró
xima sequía. Y esto ya resultará imJ)()sible de soportar, porque 
la resistencia física y la paciencia humana tienen su límite. 

GUILLERMO TOPHAM 

«FIEBRE DE ORO)) EN CANARIAS 

Dieci.éi. denvncia. minera. en c:incodi
fe~ente, i,la, del . Archipiélalo 

la de. mayor extensión corresponde a lAnZAROH 
Parecerá mentira, pero e s 

verdad. Pese al clima de acen
tuado pesimismo que se r~spi": 
ra en el ambirntil de las islas 
-enel ambiente deJos que co 
están directamente afectados. 
porque éstos piensan de forma 
muy distinta-respeto a las in
vutigacionu mineras que des
de hace algún tiempo se vienen 
realizando ~ en Lanzarote, pese 
a ello.repetimos,., ••• formulado 
en el corto. e!lpacio de dos años 
- véanst Boletines Oficiales 
del Estado y de las dos provín-

cias-dieciséis denuncias mine
ras, algunas sobre posible exis
tencia y explotación de ' meta
les nobles, COA arreglo ala si
guíen te disÍ'!'ibución:-Tettuife 
siete; Gr,an Canaria cuatro; La 
Palma trt's; Fuerteventura una; 
y LanzarC'te una. 

La realización de "estas de
nuncias se ha" llevado a efecto 
prevío el cumplimiento' de los 
requisitos legales estipuladOS 
en estos ~asos, siendo la mayor 
la que st' refiere a la isla de 

(Concluye ea pAila. cuarta) 

Nuevo servicio fru

tero a Southampton 

para exportación 

de tomate canario 

d) en Asia, así como en Egipto, 
y en el Este y Sur de Afr~c~, 
según se desprende de los Ull¡
mos informes llegados a la Or
ganización mundial de Sanidad. 
No obstante, la epidemia conti
núa extendiéndose en otres paÍ~ 
ses y territorios del Africa oocí'
dental y de Améri(a Cer,tral y 
del Sur. Ha sido registrada su 
aparicíón en Brasil, Que hasta 
ahora no había sido afertado, y 
en El Salvador, en el Norte de 

Se ha reunido en Las Palma§ la América yen Europa su propa
J.~nt~ Interprovincial de Tomates.' de~ t gaciótl es considerablemente 
:SIndicato de f'rutos,adoptanoo dlve~ a' 1 ta En lo que se refiere sos acuerdos y, entre ellos, les SI- m s en . . 
guientes: aprohar las no.rmas comp.le- a Europa se ha~, ,.eglstrado c?· 
mentarias para la próxima ~afra, In- sos de gripe anatlca en Berltn 
cluyando además el Plan Ideal de Occidental, en varios puntos de 
com~mo 1?8ra mercados ?6 venta .e~ B '1 'ca yen Italia En Holanda. consignación, caIgo máXImo IldmlSI- e g,. . 
hle a los buques habituales y plan de la epIdemIa ha afectad? al 25 
salidas, que aDl!r~e el servicio S~"?8- por ciento de los lraba)adores 
nal de Livl'rpool y lo!! dos serVICIOS de un distrito minero de la pro
de Londres, prevé uno nuevo a Su u- vincia de LimbUTg y se han da-
thampton. 'd' 

Se acordó contratar un lIervicio 
quincenal a Liverpool con la Codan 
:::'bippillg, prorr ogando t I cont~at<? ~e 
la zafra anterior; act'ptar en pnnClplO 
un servicio semanal con Southampton 
con Corporación Ibero AfrlCl'na; y ne
gociar ccn Aznar y Frpd Olsen 108 
servicios habituales de Londres y el 
quincenal de Liverpool. 

do algunos casos espora Il0S 

en varias factorías cercanas.En 
Portugal la epidemia ha queda· 
do localizada en Lisboa y en 
Yugoslavia se han producido 
48 casos cerca de Sarajevo, 
donde el virus ha logrado tam
bién ser aislddo, 

(erca de tres mil quinientas viviendas 
para pescadores incluidas en el plan de 

construcciones del p.tesente año 
En una reunión celebrada 

por el Consejo General del Ins-

PEDROSA LATAS 
tituto Social de Marina.el direc
tor general de dicho organismo, 

señor Pedrosa Latas, dió cuen
ta de la obra realizada para la 
construcciónlje viviendas de 
renta limit~da y de tipo . social 
para los péscadores. Analizó el 
desarrollo del Plan de 1956, con 
sus distintos grupos, y un to
tal de 2949 yiviendas, V señaló 
que ese número e~ de 3473 en 
los proytctos incluid osen el 
Plan del año en curso. 

Las construcciones últimas, a 
cargo d~1 mencionado Instituto, 
se han verificado l'n Almeria, 
La Coruña, Gijón, Palamós, 
Barcelona y Vigo. 

Teléfono de ANTENA 

- 256 iiiií 



MARTES, 24 DE, SEPTIEMBRJl Da 1951 Página 2 

~--~----------------------@--~----~------------------------------

"e.aáa,.,.,iusta¡' , 

PREGUnTRS sIn 
RESPUESTRS 

«ATALAYA», nueva publicación de la co-Ifeos del J1tingJ 
lonia canaria en Venezuela Cuando Cbiquitín Re dispo' I 

,Por qué no se establece erz !:'a colonia canaria en Vene- sin partidi~mos equívocos. Dejare. 
t d l mas a un lado la fobia personal y :a Arrecife un pues o e contra para zuela, la mayor existent!> en propaganda tender:ciMa '. Sabemos 

analizar las partidas de leche que aquel país americano, acaba de Que sin conciencia leal de los PO&tu
conducen diariamente a la capital lanzar el primer número de 'una lados del periodi8mo se cometen cra
las vendedoras ambulantes del in- publicación semanal que lleva sos errores, y nuestro deseo es ~er 
terior en evitación de que este in- 1 b d At' ~inceros y afrontar los problemas con 

e nom re e« a aya'. justicia y precisión. 
dispensable alimento sea adulte- (Atalaya ,) presenta, dentro de No permitiremos que "ATALA YA", 
radu con agua? su pt>queño formato, ocho bien órgano de espafloles en Venezuela, 

nía a termínar el segundo asa)· 
to oí como a mi lado gritaba un 
espectador a voz en cuello: ¿Y 
ése va a ir en avión? ¡Que lo 
manden en la "Astelena"l 

-0-
Ahora fué un niño el que di

jo a otro niiío: ¡Muchacho, ten 
cuidado, esa Araña es de las 

,Por qué esa considerable tar-
I
, cortadas páginas-a dos tintas se convierta, paradójicamente, en pu-

d t'· l ' l b d . ·b:icación antiespañola, anza en. ,!na lzar as o ras e -en las que se rcogen notlcl~S, No pOrlemosólvidar Que Venezue- - O -
construccLOn d: e l , varade~o, ~ e , informaciones y reportajes IS- la es la tierra de nuestros amores, el Mientras pasaban minu-

que picanl 

Puerto Naos que ~antosperJulcLOs ¡leñOs de la más palpitante ac· sol.ar de nllev~ .vida, ellue"f'r ~e in- tos y más n:inuto: y. el mucha-
de todo orden esta ocasLOnando a tu~lidad. QUlefudes cohnl l nas y la Patna que chito canallo del ultImo comba. 
L b d nuestra l · d' t d 1 hrmos ~do ;) tadc , d 'd' los os arcos pesqueros e FI~lIra.,como, Ire:::.or e a Unirloslezosdefraternidan e~Pi'lt: no se .ecI Iaa. poner, 
flota? pubhcaClon Jose HennquezGon ritual existentes entre estos dos pue- pIes ero el rmg, algUien cazo al 
,Por qué se mantiene lu impor- . zález, y como redactor· jefe Jo- blOF, es la meta ideal. vuelo este diálogo: 

tante alza en el precio del hielo de sé Luis Junco. Cooperaremos e~ t~do lo Que .con-, -¿Pe rt.l dónde diablos se ha 
consumo en la población después En el comentario editorial de dUZCII a.un ent~,.,.(,!mlenl0 comu~, ~ mptido é~e:? 
d l h lt tl' . , . A I I el trab~Jü y sacrifIcIO no nos ne'Vla1a E? E f d P e que e agua a vue o a co - su ;:>rtmer numero dIce e ta a- de la ruta Que, a voluntad, no~ impo. _ -¿ se ¡ se se ue e a· 
zarse a sus precios ;lOrmales? ya': nemM. en hu sca de la justicill y la rrandal 

,Por qué se tolera que alg unos "Modesto es nuestro comienzo, pe- verdad, bases fundamenta les del de· - o--
turistas extranieros del sexo fef!le- ro grancies nuestras ambicionC:$. ber. ¿Y qué me dÍ<~en ustedes de 
nino-afortllnadamente pocos-cir- 'ATALAYA" sale a la luz . úbJica ~in "Atlllaya" saluda al pueblo de Ve- Pantera? ¡Con aquella cara de 
culen por las calles de la ciudad pretender" de~,~Ié'zar de !u;?,ar a nIn- nezuela v a su digno m?nrlatario, el mosquita muerfa¡ 

guna pllb!, o';C\on, Sin ánImo ,de como General Marco~ f'érez JiménfZ , a los 
en pantalón corto atentando con- pptir, tan SÓIÚ nos domina la Idea de espaflr) les p qui rpsio er'( i?d os y a - O -
lra la moral y las buenas costum- exponer. modesta~enle lo Quep.ara I nuestras autoridades diDlomálica~; al Alguien -al parecer una linda 
bres?¿Quién de nosotros seria ca- la colonIa sea rnolJve de ~ul:'eraclón; perindhmo de la rf'pública y a nues· morenita- tuvo la mala OCUrren
paz de /lacer eso en I:lna ·calle de ff"cuerdo agradable, opfJml~mo en I trns hprmanos de allende los mans' cía de decir a Lfvy cuando ex. 
Parl's Londres o Roma.!) ellas meJores, confraternIdad humana, : Un saludo afectuoso para todos yel d d t' ó 

' palaoín de rlignidad . ofrecimiento de nuestras páginas sin- tenua O y su oroso s~ re Ir 
,Por qué una importante emi- Una publicación que recoja los vin- ceras. a la "caseta" ¿Por qué no te 

sora de radio de Madrid cuando Culos de conexión oe los pueblos his- tomas una taza de Chocolate, 
I l · d I tl'erra qlle he "Atalaya", imponiéndofe el deber divulga noticias sobre Lanzarote pano~, epa pilar e liI - bobito? 

mo~ a1optado e informadOJe~ dt, in- de superanf', plOmet!' dehndrr la in· 
se empeña en situar a Arrecife en teré~ en ámbitos culturales, deportí- t!'gridad de los vínculos espiritualf's 
ia provincia de Santa Cruz de T~- vos o económicos , hispanoamericanos". 
nerife demostrando un desconoCl- Somos un grupo de espaflo.es, ca· Al registrar con la na~ural 
'niento supino de las más ele· nartos, que t",nzmo~ a honra ser espa- com placencia el nacimiento de 
I . r ? flnl!'s En nuestras Islas no vIve ele~- b I 
mentales nOClOnes de Oeog~a,l.a. I píIitu de indepe"denCÍa, ya que el esta nueva pu licación de a 

,Por qué en algunos dtarLOs regionali~mo no , germina. Por e ~ o nutrida colonia canaria en la 
españoles se escribe tanto sobre .. ATALAYA ... ~ ullquecomlenzade~l. joven y floreciente Repú.biica 
Protlectiles dirigidos inaenios a- c.ado a u~a parte !le la Madre Patrt~, sudamericaDl'l, le deseamos to-

, J . ' b. tJenrle a Interesa r a toda la coloma 
comlCOS, guerras, sublevaclOnes y espaflola, residente en Venr-zuela. da clase de éxitos y prosperi' 
crímenes y, en cambio, muy poco Es nuestro objdivo la li(lceridad, dad es. 

-0-
A Parranda no le dieron 

tiempo ni para afinar el.timple. 
-0-

Les juro que cualido Araña 
rompió el fUfgO creí que había 
estallado la tercera gUHra il.un
dial. ¡Vaya niño manejando - la 
ametralladoral Y para que na-

(Pala Q págIna cuarta, 
sobre temas tan interesantes y ne-
cesarios como son los culturales y . L A 
educativos? A 

,Po. qué los barberos por cada 
SEQUIA DE· LA'NZAROTE EN CIFRAS 

dlez brochazos que dan en la mi- Playa 
tad derecha de la cara solamente 

Quemada dio el mínimo registro pluviométrico anual (8'3 litros), 
correspondiendo el máximo al pueblo sureño de Uga (98'6) dan uno en la mitad izquierda? 

TOPHAM 

S O LAR 
se Yelde e. la ribera del lharce de 
Sal 'inic. Para intormes, Barberia de 
do. fOllás lemes, frente I los alma· 
celeS eOIl ercialu de ·Ia señora ' ,ilela 
de 4 •• jlllel 4e la (rul. 

Toda la prensa nacional, sin facilitado$ pn la Delegación In- guera.(sin datos);Playa QUfma
excepCión, se ha hecho eco de sular Agronómica de esta capi- da, 8'3; Punta Mujeres, 14'7; 
la sequía que han padecido es- tal. recogidos en los 22 pluvió· Plava Bastián, (~m datos); Sdn
te dño las islas de nUl"stro ar- metros del servicio oftcial qUf ta, 8'5; Soo, 19'7; Tinajo, 38'2; 
chipiél"go, que hall origillado el año tiene distribuidos a través de to- Tomaren. (sin datos); Tías, 30~5, 
agrícola más calamitoso en lo da la isla de Lanzarote. y s'e rp- Tiñosa, 20'3; Tahiche, 14'0; Te
queva de siglo, especialmente fieren al p¡:omedio anual de ca- guise, (sin datos); U¡ta. 98 '6;V~. 
en Lanlarote y Fuerteventura •. da , puebl9 desde Agosto de gueta. 17'0; Vallesó68'7; Ye,(sin 
cuyos campos .vivenexclusiva· 1056 a Agosto de 1957. natos); Tisalaya, 27'0; Yaiza, 
mente de los ' beneficios de las Arrecift (casco) 13'5 litros (sin da'tos) 
precipitaciones acuosas . por metro cuadrado; Asomada, EN MOZAGA Ofrecemos hoy' a :mestros 69'8; Breñas, 42'0; Calela Sebo, 

Sevelde ·u". ieása¡ COI ;almud, 1ft. I"ctorts t:l b"lance e'lcueto y (sin ,datos);.F ~més, 61'0; Guati· 
d· d Id· t Itera frío' d~Jas oifras, que habla de ~~, 20'0; Haría (ca~'co), 21 8; Is-

10 e YO e a, ,un ° a acarre .' por sí mucho más elocuente- Ipte La.y;i~ja. (sin datos); Ladt~ 

La media anual de agua d~ 
lluvias rt'cogida fn , .Lanzarot~ 
entre los2?oue.blos reseñ'ados, 
sólo llega a 35'30 litros por me~ 
tro cuadrado eneltiempo (om
pr-endido f'ntrttl ,1 de Attoito 
de ,t956 a 11 Agost9 ·de .1957. 

prepllrHa par. legocio, IAforllaran1 mente que todo 10 que' nosotros ¡'. a.' ~, . 35. 'O; MOtJt .. aña de .' Ha .. ria . • 
en esta Rd,ceiól. pudiéramos escribir. {)khos, da· 79, 4,; , ~iácher, 44'0; Orzola •. 37 7; 

tos nos han sido amJPlem.ente', futrto Naos,(~in d~tQ$); Pechi--
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e lABOR~DORES 

Libel+oción de lo subjetivo 
Por ENSAAC 

Se llegó a dictar sentencia I Pere, ¿no ha sido lo ob~et~vo 
eondenatoria, humdnamente in-, en nuestra época, lo subJellvo 
apelable, contra lo subjetivo. I superficial? 

Mientras el diluvio objetivo 
ahogaba el espíritu del hom· 
bre, llegó a !ler una temeridad 
expresar n n j u i cio subjetivo. 
Porque, como réplica más be
nigna, el destruir del desborda
do objetivismo lanzaba la sar
cástica sonrisita histérica. 

(La sa rcástíca sonrisita his
térica tuvo su eficacia destruc
t o r a. La sarcástica s oLrisit a 
histérica reconoce ya su inefi
cacia y se retira enhorabuena) . 

Si lo subjetivo es, según el 
diccionario, «lo perteneciente o 
relativo al espíritu del hombre., 
o también elo relativo a nues
tra conciencia y no al objeto 
en si mismo», resultará que el 
tragicómico imperialismo obje
tivista de nuestra época preten .. 
dió inconscientemente cavar la 
fosa a nuestro espíritu, · aletar
gar la conciencia del homure 
con su injusta y tiránica fatui· 
dad advenediza. 

Si lo objetivo es, según el dic
cionario, "lo perteneciente o re
lativo al objeto" resultará que 
pretendimos enaltecer d esme· 
suradamente: O al objeto en sí 
mismo, o al objeto en sus rela
ciones con nosotros a a nosotros en nues
tras relaciones con el objeto. Y 
este ocuparnos en todo momen
to de 10 objetivo. ¿no produce 
como toda obcecación, amnesia 
que apaga el luminoso foco de 
nuestro mllndo espiritual o sub
jetivo? 

¿Por qué esta irracional hos
tilidad de lo objetivo a lo sub· 
jetivo? ¿Por qué esta acusada 
desproporción, e n t r e éstos 
nuestros dos intzreses huma
nos? 

¿Quién no concede a lo obje
tivo en su justo medio, el vall)r 
que merece? ACaso no haya 
nadie más sani'\mente objetivo 
Que aquél II quien tildamos de 
subjetivo Porque el fanatismo 
objetivista poco debe tener de 
sano objetivisIr.o y mucho de su
perficial subjetivismo insallo. 

Cada triunfo de la concien
cia cristiana subjetiva impulsa 
el móvil de lo objetivo lógico, 
de 10 objetivo ético, de lo obje. 
tivo estético; calidades sin las 
cuales lo objetivo es pernicio
so. 

No nos mostremos huraños a 
lo subjetivo. Ro nos mostremos huraños ' 
a lo objetivo, hoy, cuando ya lo 
que nos circunda por el hom
bre se prepara a ser tributo de 
humildad cristiana a los man
datos de Dios. 

La actual conciencia de la 
cristiandad, sac~diendo la !Jug
na de la sinrazón y el rencor. 
nos está entregando la razón y 
el amor; conciliación clave pa
ra la acción floreciente. Subje
tivismo y objetivismo en sinto
nía cordial anunciadora de op· 
timistas quehaceres: De \:ln me
jor laborar por y pard nuestra 
actual humanidad doliente. 

Dieci.éil denuncia •••• 
Lanzarote que comprende cero Esperemos, pues, paciente
ca de 82.000 hectáreas o perte- mente el desenlace final de lo~ 
nencías. acontecimientos y, m i e n t r a s 

Nosotros, en este asunto, ni tanto, procuremos alentar. a
(ronemos ni quitamos rey, pero poyar y elogiar la noble actitud 
seguimos pensando que si a pe- de estos hombres, siquiera por 
sar de las "conclusiones" pesi-el entusiasmo yamor sin lími
m!stas deducida~ por algunos tes que han puesto en la reali· 
"enterados" de la calle en los zación de tan ardua y difícil eA
expfrimentos iniciales de Lan- presa que. de ser coronada al
zarote, otros prestigiosos hom- gún día por el éxito, podría co
bres y eIÍlpr~sas canarias se locar a Canarias en el primer 
han lanzado a formular quince plano de la actualidad mundial. 
nuevas denuncias con el nota· 
ble desembolso de millones de 
pesetas que ello supone, en to
do esto , ha de haber algo más 
que pura fantasía. 

Nuestra simpatía y nuestra 
honrada colaboración-bien lo 
sabe Dios- no ha de faltarles 
nur.ca. 

«ANTENA», teléfono, 256 

eaJtw a f.aH.~ote 
Por GUILURMO TOPHAM 

Atalaya del Africa ardiente. 
en tu lecho de negras arenas 
hay volcan~s de entrañas calientes 
y frescas alfombras de verdes palmeras 

¿Qué importa que no tengas manantiales 
con veneros de líquldo plateado 
si están manando siempre tus trigales 
tiernas espigas de color dorado? 

¿Qué importa que no huelas a iaz'1lines. 
ni a azucenas, ni a rosas. ni a claveles. 
si el más bello jardín de los jardines 
es la hermosura sin par de tus mujeres? 

¿Qué importa que tus tierras y tus mares 
1'/.0 alegre el ave con sus melodias 
sí el más bello cantar de los cantares 
es el dulce cantar de tus folías? 

¿Qué importa que tu tosco y pardo suelo 
no tenga la belleza de las flores 
si es el azul fulgente de tu Gielo 
el más bello color de los colores? 

¿Qué importa que tus tierras desoladas 
no tengan el verdor de la pradera 
si el encrespado infierno de tus lavas 
te hacen más atractiva y hechicera? 

¿Qué importB. que tu negra superficie 
vaya arrasando. despiadado, el viento. 
si en la labor iamás de su molicie 
podrá arrancar tus nobles sentimientos? 

En esa tu amalRama de tristezas, 
de dolores. de penas y alegrías. 
yo siempre te querré. mi Lanzarote. 
con el más puro amor del alma mía. 

(Del programa de fiestas de San Ginés 1957) 

Ecos del ... 
da faltara hubo hasta un muer· \ Cuando el jovencito óel mi
to y todo, como en las guerras I cro dio a conocer la derrota de 
de verdad. Kid Levy todo el mundo cam-

- o - bió de color; menos "Choco-
Fue tan soso tan soso el sona- late", claro. 

do Chato - Chiquitín que hasta - o -
el jarro del agua "se murió" de Los pitos, las protestas y los 
aburrimIento. Y Contreras, co- silbidos se oían hasta en San 
mo siempre, tuvo que pagar los Bartolomé. Fue el momento en 
platos rc.tos. que un federativo se dejó de-

- o - cir entre dientes: lQuién me ha-
¡Vaya manera de aguantar le- brá metido a mi er.. estos Ifosl. 

ña, amigo Pérezl. ¡A usted no - o ~ 
lo tumba ni la gripe asiática!. Mientras Parranda permane· 

- o - cia tumbado en la lona dur-
En el descap.so le pidieron a miendo el sueño de los justos 

Acuña un polo de Chocolate. se oyó una voz que decía. ¿Por 
De "Chocolate" -contestó A- qué no le traen el avión de Ibe. 

cuña con risita socarrona- ya ría hasta la puerta del cin",? ¡Si, 
no me quedan M e I o s com- hombre, así no tendrá que mo-
praron todos ahi dentro. lestarse tanto el angelitol 

-0- -0-
A Elvira no tenemos más re- y Colorín colorado este cuen

medio que tratarlo a cuerpo de to se ha acabado. 
rey porque, ¡caranbal¡cualquie- G. T. 
ra se lé pone a tirol 

-0-
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Araña noqueó fulminantemente a Parranda en el primer asolto r ESPECTACULOS ! 
La derrota del fino estili.ta Kid Ley, fue acogida por el púl.lico CinES •• -

con una ensordecedora pita «AILANTlDA» 
Se nos dió el miércoles par la noche aunque no dio lugar a ser declaredo sión anterior y que, por tanto, era él 

la tan esperada velada de Boxeo con vencido por Kid .. hocolvte. Levy se quien debía entrar él su contrarío pa
Ja intervención de nuestros equipos agotó en los últimos asultos y f'n el ra arrancarle la victoria que supo
Volcán y Hurllcán, así como de dos tercero de ellos Chocolate le dio de níamos deseeba. 
púgiles de Las Palmas . Heunión que lleno no sabiendo después aprovechar Araña, esplendida de facultades eliminó a 
IlU respondió, ni en mucho, a lo que tal ventaja permltitndO a bU contra· PI" 'd 
liOSO tras esperálJr.mos de ella, con- rio repoller~e. ::-in embargo L.evy, por arrando por a VIO ropl n 
creta mente en lo que se refiere a e~tos su palte, tuvo una ocasIón cJaraOe Finalmente llegó el tan esperado 
jOvenes desplazlldos desde Las Pal- reducir muchibimo a su adversalÍo Alafia. Parrandi:l, combate que fue 
mas que, a'l subir a nuestro ring, no sin · que tampoco supiera verlu olor. relámpago. Arafia venció muy mere
supieron en ningún momento ser me- gánáole, tambié~, m¡¡rgen f'ara lepo' cidllmente ror K O. en el primer mi· 

PANTALLA c"ANORAMICA 
Martes 7'15 y 10'15 
¡El éxito de la semana pasada en 

Las Palmas! 

LUCHA DE (ORAIOMIS 
Por Anna Maria Ferrero, Gerad 
Landry y Roberto Risso. Una dra
mática historia de amor enmarca-

recedores de la parte estelar de la nelse. A Levy le vimos lucir, una VtZ nUlO del primer round. Pese a lo fu- da en el esplendido ambiente de 
reul1iÓn. Kid Chiquitin en esta oca· más, finura y 1'811 ;0, usó ya las CUtór- gaz de la pelea t~)llo lo que le vimos un regimiento de cahallería 
Eion se nos mostló, justo es el decir' das y fue sereno. Choto1ale fue, a no fue bueno. Es CIerto que poco pudo ochocentista 
JO,quizás mejor boxeador que en la dudarlo, la gran revelación ele la no- demostrarnos Parranda pero no me- . 

y artes paGO positiVOS de los que en- de el principIo sanglando por la na- en él un hombre totalmente inferior .Jueves, 7,15 y 10'15 , 
Vez pasada; prescindió de despl'lntes che. Pese él un golpe que le tuvo des. nos derto resulta que dejó presumir I (AutOrizada mayorf's) 

ton ces hizo uso pero, por el contrario, riz, en ningún momento se amilanó i'I nupstro representante. Todo lo que La emocionante e histórica super-
estuvo constantemente a patico a la demostrando que tiene maneras de hizo fue pé~imo, producción nacional 
pelea; se paseó por el ring carenle de boxear además de un go lpe fu~:le y Les que hemos visto en alguna EMBlJADORES En EL IUflERUO 
taja combatividad. En cuanto a su una agilidad y aguant!; que pueden, ocasión entrenar a Arafia tarde tras L\ ' ..,.., 
compafiero Parranda, por las l:Írcuns- de someterse a un Jigido y constante tarde, conocemos perfectamente que 
tancias que luego resefiarem03, no entreno, conducirle a ser con,iderado no es hombre para enfrentarlo a un 
pudimos ver mucho en él, hin embar- muy blev(-ml'nte enne los mejoles gFancanariocomoParranda;sera con
go lo que si quedó bien claro fué que púgiles nuestros. veniente recordar otros nombres pa
en ningún momento podía suponér- La decbíón arbitral que, repetimos, nI tener ocasión de saborear en Arre
sele hombre suficiente para enfrf:n- dio vencedor a ChOCOlate a los pun- cile un combate suyo que nos cqm
tarse a un Arafia cada día más lleno t08, fue prot estada con una ruiuosa pense de éste en que solamente actuó 
de faCUltades. pita que duró largo espacio de tiem- un minuto . 

RI público, una vez más, respondió po. De flcuerdo con el público en que y ahora nos gustaría resaltar a to
can su aplauso y su asistencia llenan- el Iesultado de la pelea tenia que ha- nos nue~tros púgiles que el mumento 
do plenamente el jalón -Díaz Pérez' ber sido un .match- nulo. De acuer-justo y preciso en que el contrario se 
dándose prinripío a la velada con el do, también, Que de haber un v~nle- bale en franca inferioridad, mermado 
combate de peso Mosca; Dionisio·Do- dor apuntó, a nuestro pa/acer, mayo- por ur: golpe que acusa vi¡,iblementp, 
minguez. Dionisio no supo aprove- res méritos Levy, aunque sincera-e~ é~e, el instante en que deben em. 
char la diferencia ventajosa de sus mente nos hubit~e c(Jmplacido me- plearse con mayor dureza los que así 
dos kilos de mayor peso, ni tampoco jor un corr.bate nulo. Ahora lo que logPHon reducir a su contrincante. 
se vió en él q'le su paso anterior por escapa a nuestra compremióll es que Muchos son los que pierden clarisi
el ring le legara ensefianza alguna. si de manera tan ruidosa se protestó mas oportunidades dd decidir un com 
::Se presentó como lo vimos en el prí- la decisión de los jueCES ¿por qué no bate a ~u favor pórpermitir a su con
mer combate; . con los mismos defec- se hizo los mismo con los represen- trario reponerse. Castigan sin ~acar 
tos y las mismas virtudes, podríamos tantes de Las Palmas que en ningún fruto al castigo Que han proporciona
decir que igual a no ser q le, en esta momento supieron ni siquieri!. igua- do Suponem01 que no hacemos otra 
ocasión, brilló menos. Por el contra- lar a nuestros púgiles nuevos en eso, --CO$8 que repetir lo que en tantas otras 
do nos causó buena impresión el deo , tas artes y no precedidos de un hislO- ocasiones habran oldo a sus re9pecti
butanle Dominguez quie,], pese a su fial como el d~ Chiquitin? .. El boxeo vos entrenadores, sin embargo, e2pe
acentuada juventud, supo hacerse lleva cúnsigo estas pwtestas c lásicas ramos de ellos su atención en este 
con un merecido -match. nulo yen- en todas las salas, porqlletodos tene- sentido. ADOLFO RIBAS 
tiendo que fue muy justa la decisión mos nuestra opinión propia y segu' U I ' 
arbitral por cuanto Dionisio usó el ramente la de todos en algo discutí- n ruego o os empresas 
antebrazo y codo en algu¡¡as ocaslO- b!e, sin embargo er, lo que el público tf -
nes así como impulsó con el cuerpo a entero sin excepción alguna VEZ estu- arreel enas 
su contrario hacia las cuerdas er.hán. vo de acuerclo fue en que la velada NOTA.-Hemos de informar a toda 
dosele encima, en otras, cosa que debe fracasó según lo que de ella pre~u- la afición que Araña, por exigencias 
corregir puesto que sin esto la pelea miamos, debido a los representantes de tipo económico, se ve forzado a 
hubiese sido suya. de Las Palmas y ahí, el rEspetable, embarcar y por tanto. !l abandonar su 
Un Pantera sin sangre y un Melo con gripe quedó poco má!> o menos que mudo , afición al boxeo. C~nocemos. ~u apti-

En ei segundo -match. rombatie- (loro triunfo de Elvira sobre el fl!l?óPara la mec~nt~ca, tam~len su a-. p' lel n, y nos resls Irnos a creer que 
r~n Mela - Pa!ltera . dentro del peso reSIStente eru den tro de Arrecife no exista un lugar 
LIgero ya la dIstanCIa de cuatro a5al-, En el combate que cenó la prime- que le permita desarrollar su deporte 
tos; ~omo en los demás co~bates de ra parte de la velada El vira venció favorito. Boxísticamente hablando 
la ,p.rlmera parte de la. reumón. Mela, I clarísima mente a Pérez;por el mayor Arrecife pierde muchísimo sin Arafla 
segun tenemos ~nte~~Ido, se pr,es~r:- ! marg" n de puntos que, según nues· y es por el/o por 10 Que nosotros qui
tó ~, 11l estar en COTldl'JI,OneS pa, ~ e',lo I tras anotaciones, se reg¡stIó, en la reu- siéramos elevar un ruego a todas las 
puesto que su esta~o era febrIl.:Su nión. Esperamos con verdadero inte- Pmpresas para ver si es posible ha
rasgo de q.uerer.I~~har merece un elo- I"és la ocasión de ver a Elviraenfren- lIarle una ocupación. 
glO deportIvo SI l:l1en, dada la. dureza tarse con un contrario más en conso· Personalmente conside, o que Ara
d~ es.te deporte, no e~ aconseJahle en nancia con su boxeo puesto que se fia dentro del boxeo tiene un campo 
U1ngun momento tal proceder, Pan· mostró conciso y duro. En cuanto a I muy amplio y Que puede alcllnzar, 
tera g,uló a Jos puntos. clara~ente y Pérez gracias a su extraordinario incluso, un nombre nacional. Es una 
nos causÓ una grata .Impreslón su agnante evadió en Jos cuatro esa !tes verdnliera n~na que este chico se vie
ma~lera ;,¡e. boxear .. La"tlma que en el K O Sin IlIgar a dudas careció del ra obligado a este abandono y Dor 
varl!ls ocasIOnes deló libre. a su ~on- entreno sufiCiente. Tiene una cuali- ello acudimos a los buenos deportis. 
trano cuando pudo deCIda la con- dad buenísima para el boxeador, es tas lanzarotefios. Gracia a todos. 
tIenda a su fav~r!1e una ma.nera ~ás rlu,o y «encaja. perfectamentE; será 
acentuaclay .aua, por la vla rápIda; interesante verle de nuevo cuando el DICTO 
fu',~ SbfellO sIempre aun9ue t~1 vez entreno le dé mayores conocimientos E 
adolece de falta de coraje. p~Jamos del boxeo. H ALCAlDf DE ARREClH. 
para otro momento nuestro JUICIO so- • " . 
bre Melo dada su m '~rma de faculta- Mucha frtaldad en el semlfondo HAH SABER: Que ultimada lo confección 
des sin bien, repetimos, elogiamos Chiquitín - Chato 11 de los Padrones sujetos 01 pago de derechos 
su buena vúl,wtad. En la segunda mitad se nOs anun- y tasas, sobre .ENTRADA DE CARRUAJES El, 

lo mejor de la noch~ el combate ció el combate revancha entre Chato EDIfICIOS PARJlCULARH., .TRIBUNAS, JOl. 
. .' JI - Kid Chiquitín, dentro del pzso li-

Kld levy - K.d Ckolate gero y. a la distancia de cinco asaltos; DOS- 9 OTUS IOSTALAClOnH SEMEJANm, 
El combate de la noche fue, sin y decimos que se no~ anunció por- paro el presente ejercicio de 1951, los mis

duda alg~1Ua, el que libraron Kíd Le- que en realidad no hubo tal combate mos estarán expuestas 01 público en lo Se-
vy, nuestro fino estilista, contra el sino un continuo dívagar por el ring • dAd 
d"butante Kid Chocolate. La pelea que mot!yó una alilonesta ción públi- cretarto ,e este yuntamienta, uronte 
tuvo interé3 desd e sus mismos inicios Cd a ambos púgiles por falta de com-, OCHO OlAS IlABILES, poro oir reclamaciones, 
y fue llevada por SU'l contendientes bahvidad. El resultado fue nulo con Lo que qae se hace público poro g~neral 
a un ritmo bastante a¡{otador. En los toda justicia ' y éste fue el peor como conocimiento . . 
dos primeros rounds Levy ~e apuntó bate de la noche. A f 21 d S b d 1951 f 
un margen a su favor. Esta diferencia Hemas de re'saltar que Chato II ha. rree! t, e eptiem re e .' ir~ 
fue reducida en el tercero y cuarto, bia perdido por abandono en la oca- modo, Ginés de lci Hoz Gil. 

Con Antonio Vilar, Ruben Rojo, 
Rolf Wanka y Luz Márquez 

El drdmatico cautiverio sufrido 
por los hombres de la Divisíón 
Azul. ¡Hombres abrazados por los 
hijos que crecieron en su ausenciá 

y creyeron en su muerte! 
(Todoil los públh:os) 

Sahado, a las 10'15 
Estreno de la nueva sensación del 
cine austríaco y la pretagonista 

de SISSI 

LOS JOnn!s AÑOS 
DE UNA REINA 

(Color por Agfacolor) 
Por Romy Schneider, Adrian Ho
ver, Magda Schneider v Paul 
Horbiger. La juventud de la Rei
na Victoria de Inglaterra toma 
vida en l¿na deliciosa narración, 

llena de encanto y simpatía 
(Todos los públicos) 

«DIAl PfRfl» 
Viernes, 7'15 Y 10'15 

Gran reestreno 

LOS RERHDIS DE SAn AnTOniO 
Por Rod Cameron y Katy Jurado. 
Una pelicula del Oeste, desarro
llada en la época en que Juárez 
lucha contra el último emperador 

meiicano 
(TCld os los públicos} 

A nuestros lectores 
Por padecer gripe gra~ parte 

del personal de talleres de cAnte
na., nos hemos visto en la necesi
dad de reducir nuestro habitul'l 
número de págínas en el número 
de hoy yana distribuir el sema
nario por enfermedad del repartidor 

Dos servicios aéreos directos 
semanales Los Palmos-Arrecife 

La Compaflla Iheria, atenta siem
pre a mejorar dentro de sus posihjJj
dadeslos servicios aéreos interinsu
lare~, ha decidido establecer con ca
rácter regular, a partir del próximo 
seis de octubre. dos servicios aéreos 
directos Las Palmas-Arrecife, que se 
realizarán fados los sábados y lunes 
con llegada a Guacimeta a las 6 de la 
maflana. , 

Independientemente de esta nueva 
línea contin uará en vigor el servicio 
diario (excepto el domingo) entre Te. 
nerife·LllIl Palmas - Fuerte.ventura y 
Lanzarote, con el horario actualtnen
te en· vigor. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

Setenta y ocho película. nacionale., de la. cuale. 
15 ·10 ,fueron en color, filmada. en E.paña 

durante el año 1956 

El porcentaje de 
cancero.o. cura
do. e. mayor 

que nunca 
Estados Unidos realiza un promedio de 300 producciones anuales La psicosis elelcáncel' ha si

elo la mejol' tel'apéutica 
colectiva 

Desde un punto de vista pu· das que justamente ha recibido enel .:¡ue influye, considerable
ramente económico, indudable- de los organismos competentes, mente, las coproducciones que 
mente, el 'cine no ha atraído las ha ido produciendo películas han sido necesarias par~ con-
suficientes masas d2 capital ne- dignas de elogio y cada vez en tar no sólo con los elementos W ASHINGTON.- - Un famo
cesaría para constituir una in- mayor número. Así, por ejem- técnicos, sino con el capital pre· so cirujano ha declarado que, 
<lustria de gran envergadura, plo, hay que considerar qu(', ciso para su realización: actualmente, el porcentaje de 
análoga a la que existe en otros Año 1950: Películas naciona- los casos que sobreviven al 
países. les,47¡ coproducciones, 1. To- cáncer es mayor que nunca, 

España, por el contraste que tal, 48. debido a que ahora ' el público 
ofrecen sus magníficas regio- 1951: PeHculas nacionales, 38; se preocupa más . de la enfer-
nes, tiene, indudablemer.te, coproducciones,3 Total, 41. medad. 
unas condiciones maravillosas 1952: Películas nacionalf's,36¡ El Dr. J. Garrott AlIen, mien-
para rodar en ellas los films de coproducciones, 5. Total, 41. bro de la Universidad de Chíca-
más diferentes características. 1953: Películas naciona!es,36; go, reconoció públicamente que 
Es lamentable el hecho de que, coproducciones. 7. Total, 43, las campañas de la sociedad de 
por ejemplo, las amplias llanu· 1954: Películas nacionale ... 57¡ cáncer para la recaudación de 
ras de la Mancha vayan a ser- coproducciones, 15 Total,72. fondos, los numerosos artículos 
vir de escenario a una ernpr~sa 1955: Películas nar,ionales,50¡ periodísticos y otras i'nforma-
cinematográfica para rodar una coproducciones, 7. Total, 57. ciones, han convertido alpúbli~ 
película que debía haber sido 1956: Películas nacionale!l,56; co en un chipocondríaco, síem-
hecha con capital y artistas es- coprod:¡cciones, 22. Total, 78. pre preocupado por la salud y 
pañoles. Nos referimos a «Don D¿ las coproducciones rei'lli- las enfermedades». 
Quijote». Pero la realidad es zadas con países ('xtranjeros fi- . Sin embargo, el I?r. Allell.di-
que la inversión, del mis .Tlo mo- gura en prImer lugar Francia e ]0 qu~ ~sto no podr~a tener sl.no 
do que se ha encauzado hacia Italia con 21 cada país, desde benefIr;los, y agrego: . Es mejor 
otros sectores no lo han hecho 1950. Con Inglaterra, 4, y otros I ser u~ hipocondríaco vivo que 
h3cia el cinematográfico, tal 'países 3. un canceroso mua!o:.. 
vez debido a la ooca serierlad . ..' ' El famoso mé '1ico informó 
de algunos pseudo -producto- I En cuanto al promedio anuall que mediJnte la cirugía y los 
res de pasados años en que más mientras ~n el año 1940 só~o se de la producción, para darnos Rayos X, se ha lograde:> curar 
que la empresa que formaban pro,dujeron en nuestro p~ís 24 una idea de .1,0 que represen!? un 56 por ciento de los casos 
les interesaba el embolsarse P'f'IIculas de largo Illetra]e, en en comparacl0n COA otros pal- de cáncer de pecho en las muo 
una crecida suma. 1945 se produjeron 31, en el. 50, ses., señalaremos que E.sta?os jHes. . . 

No obstante, ya pesar de es· 49, y luego va en orden creclen- UnIdos produce, por termInO Los especialistas de {ancer-
tas dificultades. indudablente el te, que señala el cu~dro que medio,unas 300 películas annal- tardan un período de cinco 
dne español, merced a las ayu- ,consignamos a continuación y mentt'; Japón, 300; India, 250; años para .medir» la cura¡ si 

Opfi©@! mOneAR 
CODlpaBla TrasatláDtlca 

Ispañela S. l. 

---....... 

TENERIFE • LAS PALMAS • VENEZUELA 
Con la~tlmpHas ' y modernas turbonaVéS cMONtSERRAT», 
• BEGONA., «VIRGINIA, DE CH()RRUr.A~,.SATRUSTEGUh. 

«MARQUES DE COMILLA, 
Personal español - Cocínaf>spllñola 

Cam.éirotps de2, 4 y 6 plazas· Clase única 
Enc .. r~u~ su biHetecon toda comodidad po ARRECIFe 

Agente; Manuel Jordán Martinón, Avenida Dr. Rdael Gonzálu, 2 
TELEFONO:124 

Italia, 140; Francía, 110; Alema· no hay una recaída del cáncer 
nía Occidenta], 105; Méjico, 100 original en cinco años, se lon
y Gran Bretana, 90. sidera que el paciente se ha eu' 

Cuando se habla del cine se rad(l. 
considera ~xclusivamente la El Dr. Allen dijo que proba
importancia d~ la producción. b'ement~ otros hospitales esta~ 
Sin embargo, hay que tener en ban logrando resultados igual
cuenta los capitales que esta mente .optimistas, pues hoy. día 
a<.tívidad moviliza tanto en lo las mUjeres se hacen _examInar 

Ique respecta a ind~strias 811Xi. ta~ pronto _ como observCln la 
liíJres, producción de pelicuJ¡~s, primera stnal. ., f'. 
etc., etc., como a la f'xplotación A este respecto manlhes~. 
delocalu y cinematógrafos. EII e,?- menudo pasa.n. hes . o mal! 
cómputo de todas estas (ifr:.s dlas en nuestra chntca SID que 
nos daria indudablement~ t na ' descubramos un solo ca~o rul 
itlgent~ s~ma que patenti~aría de c.áncer. No obstante, al (u~r
la necesidad de que España no to dla, enc~ntramos a dosmuJe
vuelva la espalda al cine y el res que tentan ambas untum~r 
capital VE'a las posibilidades de ~a~e~rmo de desarrollo todavla 
hacer inversiones para que no IDC1P1entf Jt •• • 

se repita el caso de que las be- El Dr. Alten d,.l0 que cada d18 
llezas de la M;mcJa nos las hay un mayor numer.o de m~dl~ 
vengan a descubrir los norte- cos q~e ~élb~n. apreCIar la ~1PO~ 
americanos yla figura de Don c?ndna. l~dlvldual. y la dlscu
Quijote y de Sancho sean ínter- s16n pubhca ~el cancer, com& 
prdadas por unos extranjeros. una de las. meJores formas pa-

La producci6n mundial cine. ra combatrr la enfer.medad. 
matográfka viene a ser de unas 
dos mil peHcQlas de largo me· MA,GNlftCOS y UOfRICOS 
traje, de las cuales Espa~a so~_ SOU1lf1 
lamente, ' cC'mo h-emos observa- 'f( vr"DI" 1;/. "" . . . : S· I R l ' 
do, representa un porcentaje -n .H" ": az"n:, rlUl(r.sc~ prD~ a CID.-
que no llega al 4 por ciento. rez, JUlto al Parador ele Tuma. 
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:-: COSAS DE LA VIDA :-: 
Un isleño de la Gomera fallece a las pocas horas de pisor 

tierra venezolana 
Se inició una .uscripción entre lo. canario. parCII 

ayudar a .u familia 

Hace poco tiempo un isleño 
de la Gomera, Juán Hernández 
Sanz, de 57 años, abandonó co
mo tantos otros su isla natal 
para radicarse en Venezuela. 
Antes de partir dejó en la fértil 
jsla canaria una esposa, ocho 
hijos, y ur.a pequeña casita de 
su propiedad, hipotecada. 

A las dos horas de pisar tie
rra venezolana, exactamente al 
atravesar la avenida Sucre, de 
Caracas, lué violentamente a
rrollado por un automóvil que 

circulaba en sentido contrario. 
Condurido al Puesto Periférko 
de Emergencia de Gatra, falle
ció momentos después. pese a 
los esfuerzos realizados por la 
ciencia médica. 

Entre la colonia isleña allí 
residente, y por iniciativa del 
semanario cAtala} a:t, se ha a· 
bierto una suscripción para ayu
dar económicamente a la exten. 
sa familia de 1(1 víctima, que 
queda ahora en la mayor mi· 
sería. 

Pretendían destituir a un policía por dejarse la barba 
LONDRES.- El policía de sus superiores. Dean estaba de 

Londres Stewart De~n, de veín- servicio en el palado de Bu
tidós años de edad, y que lué ckingham. En lugar de la ex
destituido por negarse a alei- pulsión, el secretario del Inte-
1arse la barba, ha ganado la a- rior, Butler, le ha amonestado 
pelación contra la sentencia de únicamente. 

Servilletas de papel para enjugar las lágrimas de los 
espectadores 

COPENHAGUE.- Las pri· número de servilletas de papel 
meras proyecciones de lapelí- y ha dispuesto sea entregada 
cula norteamericana "La últi- una a cada espectador, en unión 
ma vez que vi París" conmovíe- del billete de su localidad, con 
ron tanto a los espectadores de el fin de que enjugue las lágri
un cine de .la capital dane~a, que mal} que, a juzgar por sus pre
la dirección del mismo ha pro- decesores, verterá en a b u n
cedido a la adquisición de gran dancia. 

Sólo pagan a los médicos cuando gozan de salud 
Entre los nortE'ameríc81l0s de sus médicos en tanto goza 

existe aún una creencia vieja y de buena salud, suspendiéndo
persistente acerca de que el los tan pronto comienzan a 
pueblo chi!1o paga regular y pe- 'ientirse enfermos. 
riódicamente los honorarios 

LEí persiana 
que enamora 
PRQTCJI'; y CIIISCLLcca 

llame a la Delegación V~ en 

LA"" ~"'MAS· Triana, 71 - Teléfono núm. 5326 
.. AgenteS! 

:ANi~.~Es!.~~tFS ~.SAMTt::''f!:! 'r1!.AI.~ .,.!R~~~~~ote .. 
e, .. Veril •• " 1.1. 3516 OCI.,., Mol •• 43 ccJ. • f¡eóJ>, Culill .. .aa !.tI •• 
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~áe~ 
EL ANTROPOF AGO AL BLANCO 

-No se preocupe, no vamos a comérnoslo. Sol~
mente lo podremos en ]a olla para que hierva y dé sabor 
al caldo. 

NO ES LO MISMO 
El hijo de un industrial estaba con su padre comiendo en 

un restaurante de lujo, yescu chaba con deleite a un violi
nista que tocaba con primor para entretener a la con
currencia. 

El hijo exclamó: 
-Papá; si me hubiera permitido seguir mi vocación mu

sical, en vez de meterme en los negocios, ahora podría yo 
estar aquí tocando. 

-Si, hijo-replicó el índustrial-; pero no estarias co
miendo aquí. 

EN EL DESIERTO 
Un caminante del Sáhara va haci~ndo su camino a pie y 

le alcanza otro viajero a camello. 
-¿Adónde va usted?-Ie pregunta al verle andar traba-

josamente sobre la arena. 
--Al mar. 
-¡Pero hombrellFaltan mil kilómetros para el marl 
-¡Carambal Entonces ésta es una playa estupenda. 

COMIDA 
Aquel tremendo gordo entró en el restaurante y empezó 

a comer y comer a más y mejor. Era verdaderante asom
brosa la enorme cantidad de manjares que consumió el 
hombre. Cuando hubo terminado t el camarero, con un po
quito de gua&a t le preguntó: 

-.¡No lt apetece algo más? 
Sí, tráigame una tacita de café y si es posible una copita 

de coñac para ayudar a la digestión. Cuando como asi me 
duele a veces un poquito el estómago. 

y el camarero, sin poder contenerse, exclamó: 
-¡C]arol¡Y si todo lo que ha comido usted se 10 echara 

al hombro también le doleria el hombrol 
APUESTA 

Dos escoceses fueron a bañarse a la playa. Dijo uno: 
-Te apuesto una libra a que resisto debajo del agua más 

tiempo que tú. 
-Apostado. 
Ambos se zambullercn ... 
ILa policia todavía no ha encontrado los cadáveresl 

ESTUDIO 
Aquel hombre empezó a reflexionar y por fin llegó a la 

siguiente conclusión: , 
eCuanto más estudiamos más sabemos. Cuanto mas sabe

mos, más olvidamos. Cuanto menos sabemos menos olvida
mos. Cuanto menos olvidamos. más sabemos. Entonces, 
¿para qué estudiar?» _ _ 

SENOR y NINO 
=¿Usted es un automóvil? 
-¿Por qué me preguntas eso, niñito? . 
-Porque mi «mamita» dice que a usted su mUJer 10 ma-

neja. 

"------------------------------------------

COLEGIO CISNEROS 1 

BRASIL, 11 

Primera En.eñanza 

Prepa ración completa para la 
ca,rera de magisterio 

NOTA.-Seestá gestioBandola celebración de exáme-
nes -a alumnos libres de Magi"sterio·en Arrecife. 
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