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Desde hoce mucho tiempo 
se fobrica en nuestro país 

whisky y vodka 
Aclaración a una noticia 

procedente ele París 

BARCELONA.-No en una. 
sino en varias destilerías de 
Barce10na y de o tro s puntos d,~ 
Cata lufla se viene fóbricanro 
whisky. La aC!/:lración se ha In· 
mulBdo ante la noticia de q l e - CE"" JI ... , • miO DEPOlnT' IUfO.'lJ1TtJn m 'i. en EsrHlña «\'a a int roducirsf. 

"JI JVll'S.rt!n.m. Jft V.., lil'Uil.L la pro'ducción de aquella bebi-
cia como consecuencia dei fa
llo del tribun211 de Londres au-

El Gol»ernador civil de Tenerife y el Presidente de la Manco- toriZé1nc1o la vcn til eh G an B e-
, taña del tchilmpán ef pBfio!., 

munidad de Cabildo. de la. Palma. al»ogall por una más edre- La noticia anun cia ndo la «pró-

h I L·' I •.• I d I A h· ., I xim a i,4l troducción. en E~paña e a Ce) GDOraClon entre a. prOVlnCHU e ti a. e rc .p.e ago de la fabricación de wh is ky pro-
C ' , "cede de París, y en ella se dice 
o~, m~h~o de la to~~ ~e 1

1 
S,ote,lol' a~to: del Est?tuto h P¿? SJlPl:~lO; da la proYJn~la fS I,a que, «animada España p)r su 

dPoslesMlon e nU~dvod Pd,esCH ebA'le I vt m?d1a • aCla dv~r cOtm(d~' ,a,}a fr,ea I a J,e ~na um l,at, geogra' primer éxito fabricnndo un vino 
e a ancomunJ · a e a 1 - t enI o que acu Ir a es a IVlSlon lea. econOf!llca, po I Ica y so· Que pu ede legalmen

dos de Tenerife, don Juan Ravi- que estaba ya . consagrada por cia! dp. las Islas Canarias, Las tesPllllmoso~e c·ham a n·". s e 
M ' d 1 G b d "1 'd - P d '" bl e amar" « p g , , • na en ez, e o ernfl or ClVI una sene e anos. ero, como os prOVlnCldS henen pro e- d' . hora a fabricar whis-

de la Provincia h ermana, señor él aspiraba a que se superara mas comu nes im!1uestos por . la k1sp;ne ~ "POT los elementos 
Galindo Herrero, pronunció un con el tiempo, habló también de I común g 2ogl'afía y la común bY' el oC 50:,S' l'n -t'~r" <a dos 'en di-
d ' 't ' ] M 'd d P " ¡'d d '1 l' , arce one t. '- <. . -

lSCdUfSO que, po~ slu m eres , re· las. anco~unJ a ~s rovlmCla.~e,a 1, o LsoCla , PO'dlt!cd,a dy eco- cha i.nd. ustri .a. q.ue r..,o. consti!uye 
pro u.clmos, parcia '!lente,: (>S, que. senan . un poc,o, a re- nomlca, . ~ cO,muTIl a e pro- España ningu na f x""pción al 

« ~ 1 hubiera tenido tlempo, surrecC;lón de las anhgua~ re- blemlls eXIge Igualdad de soln ' , f b' • w'hl' , kv aunque se tra-
m h b' g t d t . d 1 t' , 'E t ' I a rIca , - . , e u lera us a ? ~n es e ac- Qlones, _e o~ an Iguos rPlnos . 10r:es . n este momen o plen- te de una b ebi do de origen es-
to, que tan a, P:OPOSltO es, ha- :de E~péina. 1:0 que lo fundam~ntal e~ quelcocés Duesto elle des ee tiempo 
cer una reVISlOn del concepto . las dos. en el mIsmo pIe 0(>1, " ' -1 <c ' f"b 'Íca también 
de provincia partiendo de la De verdad Que el tema es ten·1 igu'lldad Y al mismo nivel olan_11I1mem orla " , ,. , , 

, tador pero ho hay fiem ' . " ' en Il'la n(b v c e sd e ha ce mllcht-
mucha Il,teratura que, sobre el ' y no .< , po I le en seriamente fn 1(\ ca pital I ~ , :"', ~i1 Cá nadá <Est a-
tema eXiste ya en España M!j de una expresIón mmUClOSlI y I d~ Esp-ña el orobl e ma dI> la s 1 slmos ~nos \: , . ' ' , " " d L ' f t • C1 ,' . . . ( . dos UnI dos e l'l f:m dad de pal-
Intensa R.acer 'Jef-eemO 181* . razona a. o lmpO,r an e es que '~omunicaciones con Jas iSlas'l ' . n n ide-
vincia encie. rra la realidad viva I pf'nsemos que las Islas no son Creo que una gestión por seoa- ses mas, aun:lU~ no e ca!. 
d ¡ d 1 " alno apartado n' dl'fnronfn d"' · ' ' des tan conSIderables como en e as comarcas e as distintas ,.. " ' I ,.... <. .. rada podría dar frutos, pero los! , 
regiones españolas . En esta pro la provmcla: que estan engloba- daría mucho más si las dos ¡los CItados , 
., '1 'd ella Q a t . t . . , ' . Se Done de relt eve que algo VIOCla. por eJemp o la reahdad as en ,ue son p r e In e- provincias plant(a~en con se- " , . ' 1 

. f' " . nrante de ella y de las Que hay . . . I por el esftlo ocurre con casI a 
geogro lca 8.e Impone de una f". . riedad y con urgencia este pro· t . rd d d t d 1 s d · ás 
forma indestructible, señalada que preOCI!PiHSe, a fondo. Yesa blema que hay q~e resolver de_ota,1 a , e °a~tSes a (omcOm es 
muchas veces por el contorno preocupaCIón tlf'ne Que estar fl'njtivamente Y por 10 tanto bebIdas Interes . ". b' .-
J' , d ,t a sta M o 'd d' " , el caso del vodk 'l , q11e lam len ImIta o y concreto de una lS- presen e e ane mum a . es necesario y urgente que es- , -, . 
l Al d' 'd' IT' I Para ello yo erro Que hay se fabrtca ro Espana, eXlshen. 
la, .. IVI Ir arh llcla mente ~ que 'arl'ar ~n c' o fo modo el ta relación interprovincial s e do varias ca sas que 10 produ-
~ naCl?n pa::a ,a~er lit adml; " \. . <'~<',r, 'haga al margen de todo com-

mstraclón mas lacll, se penso eSPIT!tu V la pohlJc.a qu,z se ,ha pIejo o recelo . Esta será la úni- ceno 
en la provincia, y José Calvo segUIdo ha~ta aqUl. Es T1reCJso ca forma de que los problemas --------

que ~1 preSIdente de la Manco- comunes se resuelvan, porque 
mllnIdad no se qUfd~ esperando la unión ha. ce la fuerza, 1 L 

Los tres perl'o'd' , a que te IIPRuen aQm los proble ." , e a 
, ICOS mas mas de las islas En este senti- Nada m~s, SInO felICitar al l 

antiguos del mundo do, h~bía que hacer una comu- nue~o preSidente de la Manco-
Figura entre ellos el «Dia. I nicación más directa .y constan- mumdad Y e~perar qlle~ ~u la- A N TE N A 

rio ele Barcelona» I te cnn los distintos cabildos de bor ~e.a fruchfe,ra en bien del « \:) 
'--___ las islas . Yo le oediría incluso serVICIO de las Islas de nuestra , 

al nresidente de la Mancomuni- (Pasa a págir,a cuarta) 

L a primada del periódico dad que estudiara la posibilidad [ 1058 I t - I f 
n¡ás antiguo del m~ndo, en ac~ de que la Mancomunidad SP. reu [n7 ' , a exportaciones ~pan~ as ueron 
tual publicación, la reclama el niera. de vez en cuando, en Jas 
diario sueco cPost·och Jnrikes distint?s islas: con 10 cual har~a supeltltOres a las Itmportaciones 
Tidnirgar>. fundado en 1641 vl'r fI sus hab!tantes que la PXIo;; __ 
por la reina Cristina de Suecia, tendA de psto que. se llama San· . ' 
Y que desde entonces v·iene ta Cruz de Tpnerife es algo más I Según datos de la Dirección 197,4 millones, , 
siendo el órgano oficial del Gp. que un nombre que es unarea- General de Aduanas, el comer-, En los nueve prImeros me'ilfS 
bierno sueco sin interrupci6n Hdad con la qu~ pueden contar, cio exterior de España en el del año 1958 las imp?rtaciones 
hasta el día de hoy, Le siguen Estas reuniones podrían cele- mes de septiembre álcanzó a llegaron a 1'897,6 mll1on~s de 
en antigüedad <The Times~, de hrarse fn Santa Cruz d,. La Pl'll- 353,1 millones dt' pesetas,oro, pesetas · oro, con baja de 80,7 
Londres. fundado en 1788, y ma. en Valveroe y en S?ln Se- con aumento de 48,1 millones millones, y las exportaciones a 
cDiario de Bucelona., funda- basti.á:ni ,~P. la Gomera. asi!'ltien- con relación a igual mes del 1.091,3 millones, con aumeRto 
do en 1792. Pero de no haberl on consejeros de las r"~stilntes año 1957, . de i9,8 millones · El saldo ~s fa
sido suspendido en el año 1938, islas Sí se hicierá así. J1(>~aria- Las importaciones llegaron a vorable a la importación por 
con motivo eJe la ocupación ja- mosa p.stablecer una 1i1l8zón 256,6 millones de pesetas,oro. 806,3 millones de pesetas-oro 
ponesa, fl periódico más anti'¡ real y total entre los distintos con aumento de 55,4 millones, frente a 976,e millones en el pe
.gua de la historia de la huma- elementos de leí provincia , V las exportaciones. a 96,5 mi- riodo enuo,septiembre de 1957 
nidad, no sólo el más antiguo Yo os invitaría también a ltones,con rebaja 7,3 millones. 
del mundo, sino también el de- otro pensamiento: hariá falta 'no . El saldo se establece en fa
cano de las que estaban en pu· cerrGlrlos' ojos a una realidad vor de lásimpQrtaciones por 
blicación, sería el cPeipin Bao., superior qlle tenemos muy cer- 160,1 millone!! depes.etas-oro, 
() .. Gaceta de Pekín.. ca de nasottos. 'Esta :realid'ád cuando un año antes ]0 fue por 

En total el comercio exterior 
llegó a los 2,988,9 millones de 
pesetas.oro, co n aumento de 
9,1 millones. 
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Jo b d d - b · , h Id· t'f· d d·f t cátedra ce profesor para efec-
11 or O e una pequena em arcoclon o an esa, cien I leos e I eren es tuar importar!tr s sondeos pe-

Daíses recorrerán cinco mil millas, desde el SUl· de FI·oncia hasta las islas ~~oslí~~rí~~Ss~~r:~iroo~:n M~ij~~~: 
Bahamas, pat·a realizat· importantes investigaciones de arqueología submarina ~{)acÍn¡~~l~~~~~? ~~mG~~~;~f~ 
A 80 d f d d d d I M d en la capital úzt f C3 , Es además 

metros e pro un i a extrajeron en agua.s e e iterráneo un un gra ; deportista náutico, ha. 

ánfora fenicia de 3.200 an-os de antioüedad biendo p?r~icipado en diferen-
, .:> teS e impor~antes rrgatas de ya-

Quince tonelada. de material deinmer.ión lleva a bor- glesa y un holandés. Como ve· fe~, entre ellas, las de Florida a 
do el ((Buena E.peronza» rá, un auténtico Bcbe!. Bahamas y Florida ti La Haba-

-¿Característic;:s del ya te? na. Un mucha cho, en fin, que 
El ñí(l 23 de octubre d"el pa·' Otro fencillo y reducidoapar Veinte metros de eslorCl, 4 de vale un <potosí" 

~ado año salió ~esde ~l pe.que- i tame~to, ubicado junto a I.a po- manga, ~ de puntal y 30 tone -Bien, doctor Goedick ; , pue
no pue rto trances medlterraneo. pa, SIrve a la vez de COCIna y ladas de carga. También posee de usted comenzar cuando gus
de M'ltigue:; une expedición in· -laboratorio) para observado- un motor auxiliar de 10 H P., Y te. 
tegrada por ci ~ n\ífi c os peTtene. nes y estudios de navegación. 250 metros de velas, entre nor- 1. -El vi aje tiene como fin prí
clentes a diversas nacionaJida- En el sector de proa van asen· males y de reserva. El agua mordíal estudiar I a geología, 
des que, bajo la denominación liadas varias literas, W e, cuar potable la llevamos en un tan- etnología y arqufo'ogia de dE
de cG llJnahani. y a bordo de I to de aseo, guardarropía, y de· .que de míllítros de capacidad, terminados pueblos de origen 
una antigua embarcaCIón hO'

1 
pósito para almacenamiento de que garantiza las necesidades p'imitivo a través de los vesti

lapdesa tipo ctjalyachb, viene' víveres y otro div~rso material . de los cuatro tripulantes por ef- gios Cjue vayamos descubrien· 
realizando por diferentes luga- El casro eslá pintado lit' blan· pacio de un mes. do en el fondo de los mares, es
res interesantes estudios e in- cn, la proa es chata. y el barco - ¿Qup material llevan a bor- pecialmente en v 'ejos galeones 
vestigadones sobre arqueolo- lleva pa loy ml'dío, fa que e · . do? hundidos, desde el sur de Fran
gía y etnognfía submarina en Canadas conocemos con el -Jil material d e inmersión cia hast~ el archipiélego de Ba
un periplo de navegación de¡nOmbre de «balandra.. ' (15 toneladas) y el de navega- hamas, al olro lado del Atlánti
cínco mil mi~las, que durará cer Ya ,a hordo, preguntamos al ción, está integrado, entre otros c~" Todos somos. d~por:istas en 
ca de un ano. Esta embarca- capilan Heymap: elementos, por un poste de ra- dIferentes espPclaltdades rela· 
ción, que lleva el romántico y --¿Cuántas persflnas embar- diogoniometría,sondrador elec· cionadaq con el mar. Estos co
sugestivo nombre de «De Geo caron en Francia? . trónico para detectar la presen- I nocimientos Y expfriencias nos 
rle Verwdnchtíng:t (Buena Es - Cuatro, pertenecientes a cia de buques hundidos; esca- han servido de mucho en el )0-
peraaza), entró en Arrecife en otras taot<lS nacionalidade.; di fanoras autónomas con capaci- gro de nuestra común aspira
viaj e directo des'de Casablanca, ferpnte~: el organizador de la darl, cada una, de 3500 litros; ción E'n el orden científico. 
irlVi rtiendo en la travesía tres .f'x::>edirión. Dr. G0edickr, tam- un compresor d(' aire d ' gran -¿Algo a'ií como el deporte 
días y medio. bién d~ 37 rlños, canadiense; potencio; un compresor de so al servicio nI' la ciencia? 

Para cumplir con nuestra mi , madmoisP1le Gil Faure, ayudan corrfl; aqpirador eléctrico que -Creo qut ha acertado ex ,~(-
sió'l informativa nos dirigimos te del profesor Benoit en elMu- puede descender hasta 30 ó 40 tamente en la definición. 
a bordo utilizando un bot~ de seo A -queológico ñe Marsella, metros; tres pequeñas gr(¡'l.!l pa- -¿Qué ruté S h'n elegido? 
caucho que noS cedió gentil- francf'sa; mi esposa Mme. Pon. ra izar objetos doc!sde el fondo I -La mediterránea, de los fe
mmte el capitán V !Jropietario de profesión fO'ógrafo, i'~g!esa,ldel mar;una j1ula«anlitiburón', nicios. y 1'1 a'lántica, de CIÍ'i' 
fiel -Buena Eiperanza. Mr. Joe ~ un sprvidor, h01andés. I idearla y constru!da por el doc. fóbal Colón. He aqllíel motivo 
H¿yman. holandés, de 37 años, -I,Por qué al lIl'gar a Arre· lor Goedi( ke y un servido'; cá- de Que la expzdición )'eve el 
ingeniero naval, director técni· cife faltan dos damas y surge I mara cinematográfica y máqui nombre de eGuanahanir., pri
~o de un importante al;tillero l!ln «tercer hombre? nas fotográficas submarinas, in· mer~ isla . americana qu~ pisó 
ele Rotterdam y hombre exper-I - MlIe Faure hubo de des-¡ finidad de botellas de ox¡g~no, el descubridor v los españoles 
t;simo en trabajos y explora- i'mbarrar en Gibraltar por ser I etc. . . que le aco:rpañuon sn la gran 
dones submarinos. reQupricla u·gentamente en los I -¿Cuál e s, concretamentp , ave,lIura. . . 

El viejo yate holandé~, aun- RE UU pa-a dectuar impor-, el ohjeto de este viaje? . -¿Patro'.intl f'ste VIl,,¡e algura en-
q~e no muy ~el.~o de líneas de- tante q estudios d~ su pro fe· -De ew ('s mejo~ Que 1 .... ha IIrj~~,~ ~':sc,:?:t~. Madmobel!e Faure, 
btdo a su anlJguedad (fue cons- sión Se trata de un Joven valor ble el dador Goedlcke. TIene, ~I c"pitán Heyman y un servlder. lo 
t(uído en 1896), resulta sin em científico galo, Durante nuestra como yo, 37 años; ('s diploma" pl r nefmo~ fn París al conocen o; por 
bargosumamente hábil y prác- ('standa en Palma de Mal'orra do en geología oceanrgráfila, casu8~ir1~d. rentamos que r~uestros 
fíco para esta c1as'l d(' viajes, pl'onanció una conferercia en estudio~ que cnrt;ó en la Uni cd,o¡"OC'h":I<'I!tOS vh" e:nfuSe:'lzV~~i~n~dl~s~~: 

t t 1 C bN ' . d 1"' I 'd 1 M 0'1 (C d') ran ace,un 11 _ ya que su casco aparece o a· el lu aulIco e aqne la CIU- f verSJ ao leC. le ana a toria u:1iversal. y es eso lo que esta-
m~nte recubierto de planchas dar{ espllñola. hiljO el tífulo de Siendo muy joven abandonó su (paGa el cuarta página) 
de hierro inoxidable y posee c Arqueología Submarina. I 
excelentes condiciones marine- MI ('soosa también desrmbar· ;------------------
NR para F('sistir los más fuer- r.ó en Oi!>~a\tar, marchando se- " Notable meJ'orl'a exper'lmenta el niño 
tes y duros temporales. En su gllidamente a Las Palma!!, en 
cámara, espaciosa, cómoda y donde se unirá a la expedición " 'd U 
alegre, ,existe un pequeñ'lchalh- para cruzar el Atlántico. Dos I ciego e 9a 
recibidor. bibliotecl', pantalla' de personas resuitaban dema~iado 1" S d d d 3 
ielevisiOn y receptor de radio. p1CO p~ra el manfjo del barco eró someti oa uno nuevo operación entro e meses 
Una diminuta mesa rectangu- (tiene 20 metros de eslora), y :....---------
lar y un largo diván tapizado fue así cómo surgió ese ctercer Acampanado de FU mbdfe hl re;Iresado de La~ Palmas el nifto ciego 
~n verde constituyen el come- hombre. a que hace usted re· de Ug8, Félix Medina Marlin, después de la operación a que fue sam. tido, 
dor de este mundo en miniatu' ferenria: I. Lacey, de 22 año!!, con completo éxito, por el oculi.ta de aquella clurlad Dr. don Julio Barry 

f · d t h b 1 b El doctor don Isidro Lñpt'z Socas, que gentilmente se ha drecido p -
ra . orma O por res om res a austraiano, de profesión a o- fa reconocer al nequtn:l. periódicamente, hasta que sufra una nueva oper/ll-
quienes sólo mueve una ca llún ~ado, gran ~ntusiasta d e los clón, RO' manifiesta quesu estado es altamente sa1hf4ctorio, aunque ha de 
y ardiente ilusión: su amo:, iJi- deportes del mar. Cuatro, en to, continuar fl tratamient(lprescrito por el sen,>r Barry. . 
mitado por desentrañar los mis· tal, no!; proponemos llegar has- Muclto agradE'cpriamoll a los lectores qUf', de ser po,ible, continúen 
terios y enigmas de los fondos fa las islas Bahama¡:-, un cana. enviando donativos. a la Caja- InlSulu de Ahorros o a esta 'Redacción. ya que 

. . dentro de tres meses Félix Medioa sufrirá la segunda operación, probable-
marinos_ diense, un 8 us(ralianO', una in- mente la que 1$ devuelva la vista definitivamente_ 
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COLABORADORES DE @AnTEnA. 

Habitantes de mundos EL PRDRE Y EL HIJO 
Por Rafael-Angel Domínguez Por ANTONIO MARJI 

Desde los más remotos tiem- planetarios. Pensaremos quizá Hay apellidos que por sí w·' ción en la _polí1ica local, y ellos 
pos, ~I hombre ha sentido en sí que aunque esto sea imposible, los representan toda una ejecu- saben bien cómo entendía la 
la eXistencia de otros mundos, no se pcdrá salir de n:lestro ción. En Tenerife, Ravina e s política y el cumplimiento de 
y el querer de~entrañar el arca- sist,'ma soiar, ya que la vida uno de ellos. sus deberes polítkos y patrió-
no de su habitabilidad es tan humana es muy corta y la es· Ejecutoria de honradez. De ticos don Felipe P. Ravina. 
antiguo como la Tierra misma. treHa más próxima a nosotros integridad. Y, sobre todo, de Si algún hombre íntegro, rec
El hombre siempre ha conside- está a cuatro años luz. de dis- recio y apasionado patriotismo. to, de criterio elevado y firme 
rado su infinita pequeñcz al tancia, pero ello queda resuel- Convivimos y colaboramos voluntad al servicio de los in
contemplar la maravilla del Uni- to con una fórmula de Eins- hace años con un hombre que tereses de la capital y de la is
verso, y en las religiones primi· tein, que h a demostrado que llevaba ese apellido. Don Feli· la ha habido en TenelÍft>, ese 
tivas divinizaba a las estrellas ccuando la velocidad de un mó- pe P. Ravina Veguil!i'\s era su hombre ha sido él. 
adorándo!as como a Dioses, ya vil aumenta, disminuye el rit-¡nOmbre completo. Y pudimo!> Esto sin contar otras aClivi
que en sus rudim9.ntarias men-I mo del tiempo:.; o sea que es apreciar todo el fondo de vo- dades. Sin hablar de su vida 
'es reconocian a éstas como al- relativo. Los hombrt>s qlle Vid- Inntad firme y tenaz, de labo- privada, en su labor profesio
go sobrenatural. Más tarde se jMan en una aeronave especial\ riosdad incansablt>, que había 0<11, en el comercio y en la vida 
las consideró morada de lo s a grandes veloGidades, tendrían en él. eCOllómica tinerfeña, tod/) ello 
Dioses, y luego, la sublime obra un ritmo de vida muchél más ~o era hombre al que le gus- distinguido y caractedzado por 
del Sumo Hacedor. lento que si pumanecieran en tara ocupar puestos destacados el mismo sello de honradez, de 

Razones para negar la pre- ¡la Tierra. Sus instrumentos me- ni brillar y distinguirse en em- laboriosidad, de modestia y dis
sencia de vida en otros mun-I cánicos, sus fun~iones vita.!es, presas de lucimieto Era. por en- c.re_ción que I~ .señalara sus ac
dos no existen, ya que no se e incluso su proplO penSJmIen· CIma de todo un trabajador y tlvIdades polttlcas. 
puede poner fronteras a la 0;:1- 'fo, se ac omodarían a una velo- un fi~l cumplidor de cualquier Todo esto nos 10 trae a la 
nipotencia Divina. Platón y AríS¡Cidad mucho menor. En un ar- deber qll-' se impusiera. imaginación la lectura de estas 
lóteles ya se ocuparon de la tículo periodístico que hemos Estábamos C1mbos en el Ayun palabras pronunciadas en el ac
posibilidad d e habitantes e n leido hace poco, y que trata de tamiento presidido por don San- to de toma de pcsesión de su 
ellos, as¡ como San Agustin, esta teoría, indica que este he- tiago G ueía Sanabria. Era en cargo por el nuevo presidente 
Santo Tomás y otros muchos cha engendraríd la posibilichld él F ¿lipe P. Ravina un hlctor del Cabildo Insular, don Juan 
príncipes de la Iglesia. de empr.!oder viajes a velaci- im¡:>Jrtante. Un elemento desta- Ravina Méndez. 

Nunca podl'emos imaginar, dades fantásticas. El len t O cac!o y un valioso auxiliar, a .Permitidme-- dijo - un re~ 
mientras no tengamos signos vi· transcurso del tiempo p~rmiti· cuyas inicntivas y estimulas se cu~rdo personal e íntimo. Que 
sibles de ello, cómo pueden ser ría rea izar largas expediciones, debieron no pocos de los em- evoque la figura de alguien pa
los srres extraterrenos, y cuál pero a Sil vuelta a la TIerra en· peños acometidos no raquel ra mí muy unido en afecto y 
~s su forma de vida adaptada contl'arLin que habían transcu- hombre inolvidable. Yo no era que estoy seguro presenciaría 
al medio ambiente en que se rrido cientos o miles de años sino un soldarlo de filas. El úl- este acto con gr"n alfgría y sa
desarrollan, ya que la ínteli- para las generaciones que per- timo o el penúltimo, ¡,in llegar tisfacción. Aquel que desde mi 
gencia humana es muy limita- manecierdn en ella. H ,brían vi- al • pelotón de lo ¡ torpes~. priml!ra infancia supo inculcar 
da, asi. ~omo. sus sentí.dos d¿ vi10 lo m~smo, pero a un rUmo La voz de Felipe Ravina siem. en mí un g~an amor a la. isla y 
per(epclOn. Vease un ejemplo: m~cho ma~ lento. pre sentó prir.ripios razonables a nuestra tIerra, como Impres-
La luz b'a.nca del Sol, al pasar Esperemos.la?Jn~ecuenciade y estableció términos justos, y cind!ble ~imiente ~el amor a la 
por un prisma, se de ,compone estos jescubnmIentos, y el arl- dio sensación plena de pruden- Patria grande, de 10 que en de
~n s,iete c~lores, por todos. co- quirie la certeza de la habitabi-, cía y di.,creción. Se le atendía, fínitiva me ha llevado él acep
n~cld03. Bien; procurem~s Ima· hdad de otr03 ~undo~, ya que en las reuniones y debafE's de tar el cargo .. 
gmar a un sol de otro sistema,! tenemos la teOrIa de que al ad los «comDendrados» Cún res. 
que se descomponga en colores, quirir esta seguridad se unirían peto y afecto. En mu'chás oca. 
~ue no c;)nocem.os, y po!' lo l' todos los Estados de la TIerra siones su palabra centró la s 
tanto los: I~ransmlta a otros as- en un fuerte bloqlJ.e. D~seamo:; cuestiones en el punto ¡listo, 
tro~ que ~Iran a su alrededor. i Q~e ante la subl;m.e ?~ra de permitiendo llegar a un más fá 
Es 1m. pOSible el P?der compren-, DIO~, r.econoZC'8IJ I~ InfInIta pe- cilentendImiento y a una más 
-de; e'ito, pero es Induda~le q~e quenez de sus r~nctllas y labo- rápida solución. 
e"uten. Veamos otro E'Jemplo: ren firmemente por la paz y la Poco antes de morir volvió a 
Los elementos simples qUi?Ji-¡ Cienci,a, Eso pedi?1os de. tod? intervenir intensamenle en Id 
cos ~~n 100 y el h)?1br~, solo c?razon a la OmnIpotencia DI política municipal. y, a pesar 
partlclpa en su constItuclOn de VIna. de los muchos años transcurri-
unos 8 ó 9, siendo su com;-onen- Arrecife, enero de 1959 dos su actitud vino a ser la 

Nosotrcs también pensamos 
en el padre al 011' habt.H al hi
j0. Y evocamos su fígura y su 
obra, su gran amo!' a Teneflft·, 
SI.: tenacidad, su prudencia, su 
discreción y su elevado y recto 
criterio, esperando verlos re
producidos en la obra de quien 
puede alcanzar y colmar Jos 
más altos propósitos sólo con 
seguir el mandato espiritual de 
tan exceler.te e inolvidable men-t¿ esencial el carbono. ¿Podre- ., ' I mis:na. Su labor exactamente 

~oO;e~~~!~:~~i:~:~~ C~t~i~~~~ ,+ 'IrN,(.IO.N.' -~~uv~~ _~~Selq~:)n~~jr~:~i;:~~~ ~o~ tO~anta Cruz de Tenerife, ene" 
to, el fósforo, el azufre, el magA .[ ' . esta última etapa de su actua· ro de 1959. 
cesio o el estronrio? ¿No? Pues _______________ --: 

pueden existir. véndese casa reciente cons- E.euel'a de Conductores 1 trucción, llave cn mano, con 
Tampoco podemos compren-· l ' -d' '1 serVIcio comp eto v<agua co-

er que eXIstan seres:n uga- rriente, en calle Argentina 
res donde no hay oXIgeno, o I Para informes en esta Re- PROX-IMOS EXAMENES l' 
donde las temp¿ratura~ sean de I dacción, o llamando al Queda a~ierta la Matr"cula- •• PLAZA S UMITADAS 
400 grados.sobre o baJO cero"x telefono189 
ello es debIdo a que los const- ' Informes, Miguel Retona (perito industriol). León y Costillo, 14 
duamos bajoel·patrón de nues _____ _ 
tra propia constitución, no pu· 
diendoimagirrar ' qu e exrstan 
bajo otras formas. 

La: Ciencia avanza a pasos 
agigantados, V muy prónfosé
ún Ull lu~cho los viajes inter-

C.rvezas • R.frelco. 
Aguas minerGI •• 

A. González, G Hita,H),Tel155 

SOLRR CRLLE GUARDILAMA 
cerca ele calle Pérez Galdó., 260 metro. cuadrado •• Se 

Yen.~. Informe., Pedro Du-que o en edaRedacción 
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L A D I n o 
YA EMPEZO LAS SUBASTAS MENSUALES DE ALADINO EN LANZAROTE 

En este mes de Enero se subasta un hermoso par de zapatos de señora de la casa «STYL", 
expuesto en la acreditada Peleteria de D. Jase Pérez O@par, calle Hermanos Zerolo, n_o 4, donde po
drán admirar las últímas novedades de calzado con modelos exclusivos para cada temporada. 

MODELO de la carta que en sobre cerrado debe dirigirse al Representante de Cupones Ala
dino para optar a las subastas mensuales. 

Sr. Representante de CUPONES ALADINO_-Redacción de «ANTENA:~.-ARRECIFE 
Muy señor mío: Para la subasta Aladino correspondiente al mes de _____________ . _____________ __ ________________________ .de 

1959, ofrezco. ____________________________ ._. ___________ pesetas en cupones pasados de sorteo_ 
Fecha y firma legible 

Domicilia y teléfono si es posible: ________ ._. ____________ .___ _________ __ . ____________ . ___________ ___ ____ . ______ . ___________ . ________ . ________ . ________ _ 

NOTA: no tienen que introducir los cuponps en el sobre, sino solamente especificar el número ele pesetas en cupones que se posea_ 

OTRR: El plazo de admisión de sobres poro lo subasto de este mes de Enero. terminará el próximo día 24 o los doce de lo moñona' 
publicándose en ,AnTEnA. del día 27, el nombre del agraciado. 

¡EXIJA SIEMPRE ALADINO POR EL IMPORTE TOTAL DE SUS COMPRAS! 

CARNfT SOCIAL 
VIAJEROS.-Regresó a Gla

nada el estcdiante d(: Farmacia 
don Manuel Medioa Volles_ 

-Marchó a Las Palmas la 
señorita María Dolores Guere
ta Fajardo. 

-Hicieroll viaje a Madrid los 
ca 'itanes de Infantería don Jo
sé Reguilón Pereza gua y don 
Vicente Carlos Simón. 

-Marcharon a Toledo las se
ñoritas Remedios yDolore¡¡ Re

, guilón Fajardo. 
-Llegó de Las Palmas el mé

dico cirujano don José Molina 
Aldane. 

-También llegó de Las Pal
mas, por vía aérea, don Manuel 
Garrido Miranda. 

NATALIClOS_- Ha dado a 
luz un varón, décimo • __ ...... __ ... _,..,....,., ..... _ .......... """""""'--""_ ......... _ .............. =._...., ........... ...-....... """" ........................ , --_ ...... --.... -_.-- d e s u s h i j o s, I a s e -

• L d d - El Gobernador civil ... 
A DOr O e una pequena... (Viene de págína primera) 

(Vie:1e de segunda página) provincia. 

mos b1tentando_ La expedidón lleva I para estudicr el Oligfn de las iuva- PALABRAS DE DON MATIAS 
ya absorbida una gran pafte de nues-, siO. roeE de ave!' y HItas a aqUEllos pa- VEGA O UERRA 
tros ahorros. pero todo lo daremos rajes jnhó3~itos_, Re unas declaraciones que 
por bien empleado si ul final nos son- -¿Por qué vinie ron a Lnl'za;ote? con motivo de fin de año con-
fíe el éxito_ I --Por especial recomend¡;ci6n de 
-¿Re8ultado~ obtenidos hasta el M_ Jeun Foex, escritor y pe¡Ldista cedió a I diario tFalang0'. el 

momento? francés, que visitó 85ta ... islas .años presidente de la Mancomuni-
-Excelentes. Por su extensión y pasados_ Es un enamorado de Len· dad Interinsular de Cabildos d2 

envergadura. el asunto llO me parece zarote y nosot.ros tamblér. 
nada fácil de exp icar, pero observe -¿í!n tan poco tiempo? Las Palmas, dice el señor Vega 
esta pequeña ánfora fenicia como bo· -Los isleños son amabilihimos y Guerra: 
t6n de muestra_ La descubrimos en gentiles_ Todos nos tratan aquí a .Iniciando Ulla política de co~· 
el Mediterrá,neo y fue extraída por el cuerpo de. rey_ Invitaciones, rxcunio~ fraternización insular y dentro 
capitá~ Heyman a ochenta metros de nes, ofrccJmJento~ .. Tanto nos Agra-. ,. • 1 
profundidad. Calculo su antigüedad dó la isla que de.cidimas prolOngar¡1 del ma.xlmo respeto p.Ma a au
en unos 3.200 aflos y no creo exista nuestra estencia en Arrecife hasta el tODorma de cada C. ablldo se ha 
otro ejemplar semejante en ningún miércoles subvencionado a la Mancomu-
Museo del mundo. Comprtnderá aho· -¿Alguna otro manifestación? nielad Provincial a fin de Que 
ra por qué la conservamos como si -Aunque la prf'nsa extranj"Hl se - A'f J 
de un gran tesoro se tratase. Va a ser ha ocupado bastante de nupstro via- pueda constrUirse en rrec). e e 
esta la primera fotografía que del va- jf'. en la espaflola no hemos vi~to ca- Lanza ote el hotel de tUrIsmo 
Ii?SO objeto publique!a prensa mu~- I flIi nada todavía. pes!'! a los nume_r~- que con tanta insistencia de
dla! -_Hasta a~ora nadIe n08 la habla 508 puertos del país que he~os VISJ- m a n de e I fu tu ro d e a queIla isla; 
soliCItado. MIre esta otra. romana, de tildo . I . ól l'" d t 
menos valor, pero que mide cerca de -Pues ahora ~í se ocupará, Se lo I esto es s o e lI:ICIO. e upa e a· 
un metro de altura. Tient: unos dos aseguro, doctor Goedickp. pa de cooperacIón mtermsular 
mil años de exrstencia y también fue GUILLERMO TOf'HAM Que habrá de resultar altamen· 
extraída del Mediterráneo. te beneficiosa para todos y que 

-¿Qué otros t::st udlos han efectua- ] 6' -
do? esperdtnOS para e pr Xlmo ano 

-Hemos efectuado allimismo nu- e n l extender a la provincia herma· 
merosas exploraciones en gratas, cue- .rv~~~!\l '" lN~rW~~~~~ na de Tenerife, donde los cam· 
yas y montanas su,?marim:~ y en vie· A m bio operados en la Administra-
lOS galeones hundIdos. DIsponemos tl1U.CliiI~ m¡lnl~r@Im~it . , . .' h 
de valiosísimos datos que iremos oro ~ c_lOn InSUlar acen_ esperar con-
drnando y clasificando tm el trans- A. González G. Hita, 10 Tel. 155 f!adamente ('1 comIenzo de una 
curso del largo viaje, de lo que tamo el'a de intensa e imprescindible 
bién vamos d_ejaudo cons!ancla e n col a boración region a 1»_ 
nuestras máqUInas. fotográfIclls y cá. 
mara cinematográfica_ Despuésescri
biremos Ut:! libro relatando las inci
dencias de la expedición y el resuita
do de las investigaciones. eXhibien·1 
do las fotografías en color y pelícu
las en eentros ciemificos de diversos 
paises. 

-¿Dónde han estado y adónde se 
dirigen? 

-Hemos vísitado los puertos de 
Matigues (Francia), Blanes (Gerona), 
toda la Costa Brava, Barcelona, Pal
ma deMallorca.lbiza.Cartageni.Al
me ría. Motril, Málaga, Gibraltar, Ceu-. 
ta, Tánger. Casa blanca y Arrecife de 
Lanzarote Desp ués seguiremos a 
Lás Palmas y Santa Cruz de .Tenerífe, 
desde cuyo puerto haremos rumbo a 
las Bahamall. fi:n aquellas íslas, espe
cialmente en Jamaica, también efec
tuaremos ElBtudios e inveltigaciones 

. submarinas con referencia a antiguos 
navíos corsariol hundidos hace ya 
múcnos.a1los. Es muy posible que 
antes de partir para América visite
mos losislotes portugueses denOmi
nados del Salvaje, cerca de Canarias, 

CINE «ATLANTIDA» 
SAlADO A LAS 10.30 

ñora eSDosa del industrial de 
esta pla'za don Federico CoH 
Díaz, de: soltera Caridad Gon
zález Cadevall. 

-En la clínica -Dr. Gonzá
lez Medina. de esta capital dio 
aluz una niña, tercero de sus 
hijos, doña Librada García Mar 
tío, espC'sa de don Tomás Her
nándEZ_ 

DEFUNCIONES_-A Jos 86 
años de edad ha fallecido en 
Salamanca Dñ.Gumersinda Gar
cía González, viuda de García 
Revillo, persona Que gozaba de 
gran aprecio y estimación en el 
amplio círculo de sus amista
des. 

A S11 familia, y ('n especial a 
su ldeto, don Eduardo de No y 
García - Revi1lo, lt:stimoniamos 
nuestro sentido pésame. 

DESTINO . .....,..Ha sido destina
da como maestra interina a la 
Escuela de Niñéls de Sao (Te. 
guise), doña María del Carmen 
Perdomo Perdomo. 

RESTABLECIDOS- - Rest?,· 
blecido de s u enfermedad se 
encuentra don Cipriano Borges 
Diaz. 

Sociedad .. de (azadores 
de Lanzarote 

AVISO 
Por el presente se cita los sl'ñoru· 

socios. en segunda conv('catolÍa, pa-
'ra celebrdción dI? Junta General Ex
tróordineIia a fin de procede!' a la 
elección de nueva Directiva para el 
presente afie. Dicha reunión teu(liá 
lugar maflana miércoles, día 21, a las 
7'30 el!' la larde, en su local social, 
Cienfuegos. 14. 

Arrecife, 20 de enero de 1959 
EL PRESIDENTE 

VEnDESE CASA 
con llave en mano en bue
nas condiciones ' en calle 
Bias Cabrera, 52 (Ea Vega). 
Informes en la misma casa. 
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OTRAS NOTICIRS DE LA ISLA 1=, 

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

Una película de las Montañas del fue
go será exhibida en la Universidad 

de Londres 
lA VIDA EN El PUERTO 

Importante descubrimiento sobl'e los crustácEOS del 
lomeo del Agua 

Bailante movimienlo en lo. último. día. 
Llegó, en trán.ito pa ra Dalcar, el atunero francés 

«Blufein~· 

El puerto ha r "gl'stradoo ex dencia de San Juan de la L uz y R~ferente f\ la visitü últimamer:te, pOT don Mariano Lópt'z Socas Vl&I- <. • l. . 
realizada a LanziHotepf1rfl eminen'l tando el área de les volcanes muder· traordina¡ia animación en la en trán si: o p ara el Senega í, (TI 

te geó logo inglé - Dr F, E. Zeun er, i nos en la zona d.e la~ Mo!:taña.s de pas ada srmana, con !a presen- cuyas aguas iniciará Id capture, 
profeso r d.e la pniversidad d~ Lon. ¡ Fu c:go, donde -filmó. una pell~ula \ cía de numerosos buques d e de I atún. 
dres, publica «Falang.·>, u na Inre re· ! que ~e rá p oyectada a los E studlan- t S t t d 1d r'-a uní 
sante entrevhta del joven y (¡c tivo : tes de la Ulliversidad de Lonurts En ppsca, vapo res mercan es y mo ,i'. ra_a e una mo e , J ~ 
peri od ist a gr(jn<an?ri~ PediD Oonzá- ¡ Arrecife el pft:stigioso proldor i Iglés ío veléros de cabot¡;je, 1 dad p,squcra h:mresa (H' 32 
lez·Sos<l,.::uyofirl il l reprOdll(ill;(l~': f fue alenttlm ', nte cump 'im eutr,do y La notz! más destacada la/met fos de eslora, 250 toneladas 
-Terminemo~, profesor, ¿qué vio atendido por el pi"esid~nte del (ahil" constifuvó la Ilrgada del alune.; y 1"8 tambres de trípu!ación , 

ust ed d e extr aordi nario en Lanzaro- do Insul ar de aquella 1;1>:\ qu': le pu· ,." f ' B' f' I t' 1 d L R eh"¡'" de se 
te? .0 un <jeep. pa,a su:; it~cUlsiones ro <Cllpper> ranc es· iU ,n.n, , , mil. rlcu.a f e .0. ' ", -

- ~l YiJci~iento arqueü)ógico .d e ci~llt¡¡ica~ a través de la isla , . que pOi prtmera ~?:Z nos VU!1ta, I mejantes ca:'acte~lShcas él} •• B~I~ 
Zo~um as. (;lecmos S~8 la capItal 1 Hoy, e0 profesor Ze U!le r marchara en tr ad o en ArreCIfe cen proce-,· baY3» y per,enec!ent~ a L ITIlS-
antIgua abOrIgen de la Ig!¡! . ! acompan ado por Mrs. Coul! y por el ' . . " m' naviera gala . 

. -¿Se tr.ajo algo interesante de la ! st'ño.r Naranj,) , a 13 isla de L¡¡ ¡-' al.m.a, 1--- - ~~.~":" l~-¡' l.' '. E nt"e le pe ~qt'2ros pe l) i ll Su~ 
«Isla de los Volcanes? ! cOtltl1i ua'ldo, al re greso de este VldJ e, CA RTELERA r" .. • S ~: 1 . 

- Dentro de l lago subterráneo qUe ; sus trabajos de invt~stigac;6n en las I ~! J¿;,e s entrados fIguran .es SI· 
exist ~ en el tú nel delJam.,eo riel Agu a, ¡ distintas sa ias geológiC"~ s de El MIl - , ¡ CinES l 1\ guíen te !.' : ,Begoñita» y ~Por da). 
se encuentrnn una s especies.de cr uS' ¡ seo Cana rio>. -~.~ -~~-.~~~-~,,- de Cádiz a reparar aVí'ríüs; 
tá~eos emparentadas ccn. tipOS que, 'ILH.ITln' .I~' <;: J' d , de Huelva tan'-
eXI~t~n en los fo ndos :Jblsmales de ' «11 "., .. 1.\» : . ,10 ~a dO" , ', 1 
108 océ anos, Recogí UIlOS rjt'mp!nres I SUCf:SOS 1 bíen COl: avenas ; < Nmv0 C (;m~ 

En Llr¡a.?ota"pu~lic¡¡da.dpspués de ' PANTALLA ,JANOR AMICA I pollbre>, de I?~rm€ o (de rccií?n-
la entrevIsta -ral " nge' dIce: NI'n-o atropellado por M les 7'30 v 10'30 ; te cons trucc!On ) él rcp¿¡ ¡, ¡ el 

.El protesor F. E:. Z(:unu e ~ tuvo . ar ',. . ~ N .. ¡ d Ch' G' " 
en Lanza ro!!', ¡¡ donr\., fu e acom[la- bicicleta U n m~gnlfI~ ':1 f! lm rl~ Rrlgar i! v¡,le i art~ e pe.se.a;« !C "'. lon ,].c >, 
do pOfSU .ayud::.nte Mrs. ~ou~t Ho· una LA IRONI! OH DINERO ! de ISJ~ ~~lstll1a" a dej~.r. ~~:-~a -
rrocksypo,el¡HP ouradofr.eEI MI1- lI'- 2 ' ,::', d d,ll , 1"~ "''' " ''''nr..',c , Cc·If',flG;«CrJ s ,ode¡aEx ,)I:adO ,,» , 
seo Canario don J es é NaranJ'o '\lá- n nlno de (1,,03 e e "e, I por F <... rnanc", \",,,a .. U,.n1 , z! .el._,! d, T\~ '1~ d ' "- '1"",, .,r ' , h" d d L' B f" b ' <'i -! .. wso<>-ruent"p.unflC'\f·' e lVlaJüga a '. S e n.h.,C', e un rezo En Arrecife fueron ac ompafladOS . 1] 0 e 011 UlS etancor l, u e I :'u .!Yl··' ll ol '-' ! "vl '~t"~ .,' 'd' , " ? ; f '. ,, > ~¡h ucem~' G<e Ad 11 d 1· l! M , . . tera len" ( e :.J I ! e "s é,a evtlC,vf'.: en .. rmv ; ' .. ~ , ' JO"" ' . -

¡ atrüpe ~ , o en a ca e .a.rqlle~ ¿~O li'! devu~lve? 1 se (A:mería), pa ra la p ' sca; 
Balance ele la. últi- ; d.-: Comllla~ pO, r .Uila blclcletal¡ " (Antonzaoamayores) ' «Cc bo Cantí,r,,., p a ra H u¡]vo , 

' . i q.ue con.duwl el Jornalero Lu· , Mlercoles, 7,~0 y 10,30 I tomó 10 tonElada s de fud oil; 
mal llUVia, i CIaDO Pe,ez Belanco lt. El con- Sólo el amu' logro .ablanda r su cora.¡ M ' R ,,, d B 'h" ! .' d 

Id d 1 h' ! b d Ó zóno Pplerlru « arla OS(", e a ..... e e 
Uga recogió 3Glitro. por i :lctor e Vt lc~cJa an on TIER'RAS' L[JÁNAS IFranco se aprovi s iona lá de 22 

metro cuadrado j al ~enhor,edn a, ca za r~' dPese a . . [, ) tonelanas de hiele; . Joaquín Mi~ 
, v e. ,e e , ¡ O) sang , an o por TE f H l\IC OLOR la d se barcnr"'e~"(ldop'-

O~reremos a continuación el : amb a s piernas. . por James .,tpWHt, Rut h Roman y r" 3. e tm. i:I~, ~ .... , a1 ' d l' ' ." d ,.., .. {" I t La Ópopt>\'a rle un hom , ra Ja mdus f'a conservera lOca, nume'ro e ltros, por metro Clla· 1 IndagaciOnes re a ,¡u as DOs " , , (j nn,~ . a ve . " ' . . I . . T' 
d rado recoaidos 1 d'f ! t ., t I~ G d" ci bfe que luchó por Ullíl cau ; a que pe'¡ y .. Jua n LUIS'. de anfa, a des-

e en os 1 erep- ¡ erIOI meo e por a UIU la . re<::Ía nerdida embarcar sardinas y toma r hi e-
tes pueblos de Lanz3rote dll : vil dieron por resultado la lo· J (Tocios los públicos) l 
rante la s lluvias caídas el do· ¡ ca!ízacíón y detención del deso , .Jueves, a las 7,30 y 10'30 O. t l' . l' 

. 11 1 . I .. . I fr ' d Con es e mo IVO ay er ulles mIngo y unes 12: ArrecIfe i aprensIvo CIclIsta, Que por or" , El ¿¡mo r no era todo para su e leIda 1 '1 f ·' . .. . d' 

(~fue(rto de)N9ao2s5), 6 litros; Arre-! den. del Juzgado de 1,i1strucción r nun' ePñqts" rl1°APRood~a Sp"Af Rmnad r:MAR I ~i /n~~;~ac~;~c~er::~~f(~~f ~~~~ 
el e casco, ' ; ArreClfe(Gua- ha tngrestldo en la carce!. ¡ n '!: [ 1.\ ¡ t" d . ' d v o· . emb _ 
cimeta) 16 T' 24 U 30 El - ' b'" : l' a . aca as mas e tInte . ar , ; las, ; ga,; pequeno, que recI 10 aSls, ¡ por Libertad Lamarque y Roherto ~. (Concluye en página séptima) 
La ,,veguela, 15;. Tomaren. 18; ¡ tenda médica, sufre heridas de I nedo. E! dinero. e! amor yla glOrIa 
Tejla, 17, y Guatiza, 3. pronóstico reservado. I no pudIeron real Izar .~l mIlagro de 

(' . f darle un hIJO 
::Ie.ntlmos :1,0 poder o recer ---- I (Au torizada m'lyores) 

una loformaClOnmás completa e R (l I Viernes, a las 7'30 y 10,30 
sobre el partlcuJar, ya <:jue no ~rvct~~~.. ~llfr~i!li~~~ ¡ Cada plano un escalofrío de «suspen-
nos hao sido remitidos los da- A . ~ I se., cada «suspense,. una carcajada 
tos pluviométricos corres pon· ~U~i!li mmlrril~!I'~ ~~ i H HOmBRE OH IMPERMEABLE 
dientes a diversos pueblos. A. González · G. Hita.10 Te!. 155 por Fernandel y J ea n Rigaut. Siete 

PRIMER ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR DON 

Román Cabrera Betancort 
Que desconsó en la Paz del Señor, el 22 de Enero de 1958 

Después de reciltir los Santo. Sacramento. 
R. I. P. 

Su esposo, doño Basilia martín Curbelo; hijos, Alfredo, Cosilda (ausente), 
Benita y Antonio; hijos políticos, nietos y demás familio. 

RUEGAN a sus amistades 
le tengan presente en sus ora· 
ciones. 

11 funeral se celebrará (D. m) el día 22 de litro, a las OCHO 
CUARIO de la monona, en la parroquio de San Ginés de esta capitol. 

crímener-, un ir.ocen t e amenazado, 
víctima~ rubias. temible~ «gansters>, 
alarma entre hastidores, y un héroe ... 

Fernandel 
(A utOlizada Mayores) 

Sábado a las 7,30 
ILlega el más popular h{>roe de las 

pri1derils americanas! 

AVENTURAS DE KIO,(ARSOn 
(3 ~oisodios completos) . 

por 6i!1 Williams. El famoso c .. ballls· 
ta Kid,C!lrson en unión de su compa
nero - El Toro,. en una serie d~ peli-

culas eortas de acción trepidante 
(Tudas los públicos) 

A las 10.30 
II La extraordiuaria superproa ucción II 

TlfON SOBRE NAGASAKI 
TECHNICOLOR 

por Jean Marais y Danielle Darrieux. 
Una película que intriga. interesa y 
apasiona Roda,da 1m los exótlcc&es-

cenarios del Japón 
(Autorizada Mayores) 

Próximamente .ULTIMA ORDEN. 

Volando desde Inglaterra a 
Arrecife 

Dias pasados fue hallada en los 
secaderas de péSCBdo de la indus
tria conservera -Rocar S. A.> una 
g dvillta que llevaba en S!.I pata iz 
qui blda und anilla de aluminio 
con la siguiente inscripción: .ln
formo-6rit Museum London S. W. 
Z.· A. H. 9293>. 

Centenares de estas aves per' 
manecen diariamente jlu;to a los 
depósitos de subproductos, por 
cuyo motivo los IDbreros Jllsespan
pan tan y hasta las cogen con las 
manos para que no interrumpan 
su traoí:tjo. Ve esta forma fue cap· 
":Hada la gaviota de referencia, 
que permaneció en la fábrica va· 
ríos dlas, echándosele de comer,has' 
ta que posteriOl mente fue soltada 
para que continuara su ruta. Co
mo la misma anilla indica. el ~jem 
piar pertenece al Museo Británico 
de Londres. 

Se ruega a cualquier . persona 
que encuentra animales de proce
dencia extranjera lo comuniquen 
~ esta Redacción, acompanando 
las anillas, pAra efectos de control 
de las !!ocledades wltadoras, 
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~~II===LO==S=R=E=PO==RT=A=JE=S=D=E==H=O=y==,IF-~~ 
EN TE~ERIFE..... I La obesidad, estado muy peligroso pa-

los tu¡*istas del transatlántico norteamelficano «In- ra la salud 
dependen ce», gastaron dos millones de pesetas Acorta la vida y fovorece enfermedades diversas 

SANTA CRUZ DE TENERI -¿Entonces ha corrido el dó· I WELLINGTON (Nueva Ze· con pérdida de 800 ;] 1.000 ca. 
FE.-En su pasada escala, el lar en Tenerifl:'? ¡Ianda).-Lo único bue;Jo de la lorías, para tomarse una bote
.IndeJeodence. dejó en nues- -Mucho. Unos dos milIones¡gordura es que disminuye la Ila-de cerveza al decimonove
tro puerto a un pasajero, llan- Je pesetas gas!aron los turi~tas ¡. tendencia al suicidio, ha decla- no, (on lo que se perderí:! el 
quero de Nueva York En di· entre excursiones, restaurantes, rada el doctor E. G. Sayers. de- beneficio del ejercicio anterior'. 
cho buque van 609 p'lsajeros bares, bazares 'f comercios. I cano de la Facultad de Medici- Señaló que tampoco puede 
distribuidos por nacionalida- -¿Yen Nueva York se gasta I na la Universidad de Olago. reducirse el peso mediante me-
des: 541 americanos, 27 fílipi- mucho dinero en Navidad? I El doctor Sayers pronundó dicamentos y que sólo algunos 
pinos, 25 canadienses, 5 ingle· -las ventas de juguetes, re- una conferencia sobre la obesi· de ellos e pueden) si ¡¡caso ser 
ses, 2 alemanes, 2 turco~, 2 fran galos, golosinas y. pavos ba.ten) dad, en la que dijo, entre otras utilizados para olvidar que se 
ceses y 1 de Suecia, de Turquía, todos los récords del mundo. cosas: pasa hambre». El (jercicio, agre 
de Yugoslavia, de Siria y de la I El di'! 25 se compró por millo·l. L~!; personas obesas tienen gó, ha de hacerse regularmen
Arabia Sjudita. En sus 5ó9 per-! [les de dólares. un JO por lOO de prObabi!ida./ te para que influya en la dismi
sonas de dotación cuenta con -¿Se ob~e1uia más a la gen I des de morir en un momento nnción de peso. Señaló que una 
15 espa~o!es. 12 n~!~rales d~ te menuda qu.e a las ~amas? . i dado que ~a~ de peso normal. I encuesta realizaada en Ingl~tp.. 
Puerto RICO, 5 de MeJlco, 3 de -Es la múler la mas b~nefl 1 LlJ obeSIdad aumenh en un I rra hJ revelado que tos conouc-
La Hibana y 2 argentinos. ciada el día de Navidad. A las 175 por 100 las probabi!idades I tares d e autobuses son más 

Las 1198 p~rsonas que via-/ damas ¡;e les mima mucho en el de contraer trastornos cardía-¡l propensos a las enfermedades 
jan en el buque lIorteamf'ilCa-! país de los rascacielos, Que de- COSo del corazón que los cobrado. 
no pude asegJrarse Que pu<;ie., jé el oasado día 30 en medio de Aumenta en un 62 por 100 res, que se pasan el día subien
ron pie en tierra a su llegada a I fantástica alfgría de luz y bu- 1 a s probabilidades d e sufrir I do y b jando las escaleras. Di
Tenerjf~, pues como era lógico ¡ llicio. Nueva YOI k en los días I trastornos arteriales. jo también que algunos trastor
había que atender, me refiero a de Navidad se ilumina y enga- El eXí~eS0 de peso aumenta nos cardíacos parecen ser re· 
Ja dotación, a los distintos ser-llana todo. No sé si usted sabrá en un 372 por 100 Jas probabi- sultado de niveles de vida su' 
vicios del transatlántico, pero· que los E,tados Unid , S - esto Iidades de sufdr diabete¡;. periores. Hay muchas pruebas' 
fas deguardia flleron con aqt;e· lo he leído en los periódicos- La obesidad hace trabajar nI dijo, de que consumir grasa aní 
ll1s que regresaban de la po· gasta normalmente en un sólo organismo más de lo normal, I! mal cumenta las probabilida;-
hlación,para que pudieran bao día toda la energía eléctrica que aun en estado de re poso. des de contraer estos trastor-
jar a.t~~rr~ y en. corto tiem po otras naciones con.::umen en el NO HAY MAS REMEDIO nos • 1 • 

adqu~nr a,gun ?bjet~ transcurso de un ano. QUE BAJAR LA RACION En cuan o a, tabac;)! afirmo 
A'i¡ no'! hablo Jesu~ de San- L R El d S· f' que. probablemente, tIene s u 

filaz, un camarero que nadó , .octor ayers a Irmó que I parte en los trastornos cardíá-
eil S'ln Juan de Puerto Rico, de ¡ L A n Tr.n· A ~~ meJo:/orma sde perd~r p~~o cus, aunque es difícil de deter-
donde su padre es natural y la ' ea 1: com meno., com,o . a SI (), minar, 
a utora de sus días de un ue.! d~m~s~rado _po~ .estadlst¡c?,S. EII .. 
blecito de Vizcaya. p \ e)erclc.lO, ana dIO. es excelente, I Por ullJmo, y .como. re~llmen 

__ o .pero sIempre que sea acampa-, de la conferenCIa, afIrmo: • La 
N lest~o_ interlocutor presta i ABRAIh\M . AREn.(IBln SUARElI ñado por la di8minuci~n ele al~_11 mejo: forma d e enfermar e 8 

su, serVICIOS en el comedor de • . . mento. e N() es aconseJable-ell' nensar en la sah¡d de uno ma-
p imera clase y una hora antes Almuen. de Comestibles YI jo-hacer 18 agujeros al golf, ' ñana, tarde y noche •. 
d¿ 7.arpar e J <Independence:. mel'canClas en genel'al.Alpol' 
nos afirmaba qUl' unos 200 pa. mayor y detalle 
sajeros · se mostrabdll satibfe- Extenso 
chos de la visita a esta isla, surtido de Objetos para l'e.galo. 
agfadánd~le más la t~mperalu-I. N? deje de visitarno~ 
ra y los paisajes que en la mis. Leon ",(ashllo, l7 relefaDO,225 
ma Florida. Esta impresión la 
pujo recoger cuando en el co-
medor se encontraba ese nú 

Cofetel'ío y Churrel'ío 
"BRASIL" 

Próx,ima inaguración mero de viajeros. Parecidas fra· 
s'es surgiHon de los labios de 
Jos restantes turistas. 
-¿Habr~n comprado muchos 

regalos?, le insinuamos. 

(~rv~~~J s R~f!i"~"~Ei~ 
A~u~~ mi~~r~~~1 I TRASERA DEL BAR "HNUBIO" 

A. Gonzált z G. Hita,10 Te 1. ~~51 ;::::::::--=--~ __ """"-:.<-_-... -... -_-'""-.... -...... -:: __________ _ 
-No Se lo puede usted su

poner,Sabrá qpé en los E<;ta
dos · Uáidos.) ;no ~e celebra la 
fesHvid~.d .EI,e J~eye~,_ Es (1 día 
de N'l\Tidad cuano(j s e obse
fluia. Y a pesar de que 'pasó el 

. i Clínica «Dr. González Medina» 
SOLARES I 

25 de dICiembre, no ha queda- en mit. a~ de Triana y ralle' Paz Pe-' 
douo viajero del clr.dependen-

Cirugía general.:.. Ginecología. Partos - Hariz • Garganta - Oídos 
SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) 

Garda hccimez, 12 Arrecife de lanza rote ~ ________________ .~~ mx .. 

ce. que no llegara al barco caro raza. (puerto de: Ooos)lnformarán en 
gado de paquetes. avenida Doclor Rafael González 26. ::: -=:. 

-¿Usted ~d'q"oitI6 aigun ob· 1 ::: 
j~tO?Sólo pude dejar el buque a !i PARA EL At'JO NUEVO ti 
las seis y media de la tarde, re·· -------' ~I C lILA TROPI·'ALII . ~~ 
gresando dos .horas después. . el+vezo " i 
5:ot~lé C;::f •• PI:::p~:. t!:p.1 Teléfono de ANTENA ;. eo ;u. gran .variedadde tiPO'.:' .~ 
importe total de cinco mil pese- . 2 S , :J f 
~~u~~~:~ote!i~~~. Nueva York - - J Si~mpre mejorando su c(]lidad. .1· ______ - .- - .'1 



1Iaans, 20 DE ENERO DE 1959 

ALADINO 
- 40 millone. de pe.eta. en premio. -

IHD(IOH DE LOS COMER(IO, DE LANZAROn DonOE LE OBSEQUIAn COH 
«ALADINO» 

COMESTIBLES 
V da. de don Manuel de la Cruz 
D.:>o Aiejandro Dí;:JZ Camejo 
DJña CHlota Reguera Castillo 
Doña Eulalia Delgado Morales 
Don José Pérez Gopar 
Don Gabriel González Viera 
D"n Manuel Fonies Rodríguez 
Dan Abraham Arencibia Suárez 
Dln Pablo Lemes Machín 

Don Francisco Guadalupes Ayala 

Don Francisco Jorge Concepción 
TEJIDOS 
Almacenes Prats 
Tej:dos Culleg Ibáñez 
PELETERIAS 
Don José Pérez Gopar 
LlBRE~IAS, PAPELERIAS 
y MATERIAL ESCOLAR 
Librería "Romero" 
FERRETERIAS, AUTOMOVILES 
y EFECTOS NAVALES 
Fureter:a Spínola (Panchito) 
Ferretería Armas 
MATERIAL ELECTRICO 
Electro· Retana 
PERFU~ERIAS y DROGUERIAS 
Droglleria "LA NUEVA" 

Hermanos Zerolo, 9 
Tt-nerife,10 
León y Castillo 6 
León y Castillo, 59 
Hermanos Zerolü,4 
Dr. Fleming 
Hermanos Zerolo, 6 
Leór: y Casfillo:37 
García E')cámf'z 
Jose Antopio 29 y 
León y Castillo 1 
Trinidad, 1 

León y Castillo, 23 
León y Castillo, 22 

H~rmanos Z~rolo,4 

León y Castillo, 4 

Fajardo, 3 
León y Castillo, 20 

León y Castillo, 14 

Fajardo, 2 

El colista E,tudiante, obtiene lo Pltime
.to vicfoltia o costa del Puntilla (2.1) 

Bien dice el rdrán que no hay e.n e./ CARON EN LA SEGUNDA 
m!gt: p2qtlti'¡o. A las cJarOs se nUlO el PARTE 
domingo al ver a un rqUlpo, el E:du·. . 
diantes. que para superar la mayur M l?s 5 minutos del segundo tiem' 
técnica de su contrario le echó al iue-I po isidro dEsde su banóa centra. 50-
go un calaje y un entusiasmo, que bre puerta y N~~arro marCil el pume-
solamente por estas d"s virtudes tIl. ro para el Funh.la (0·1) . 
va bien merecido el triunfo que llevó A los 27 minutos saca LUIS una fal
y que de haber tenido un verdadero ta, recoge Lorencltú, quién chuta so
de,antero centro quizá hubiese sido bre puerta, dando la pelota en el lar
por más ~oles. Frente a él, el Punti· gue~o y COlálldo~e en la porterla de 
lla tamo¡é;] jugó bastante, pero LOa !Sanjusto, logrando el Estudiante el 
muchos p~s~sitos, con demasiadas empat~ (1 1) . 
entregas y con el mismo clefecto que 44 minutos, lhuta Lonnclto sobre 
vL~ne aCusando: retrasar (Iema~iado puelt~, falla el portero y un defensa 
la pelota y empeñarse en no pasar el d,~speja so~re la mi8ma :ÍIita de n:e -
balón sino cuando tienen al contra· ta,.el despeje flolo lo recoge JlgU\<r 
rio elIcim"!. Bien es verdad qu~ ayer qUIen ':larca e! gol del triunfo para 
acusó la f~lta de tres titulares y esto su EqUIP.O . ., 

'siewpre ínfuye en el rendimie¡,to. El arbitraje deol sdior (¡¡brera ,es-
De salida, €o1 debutante Cabrera pero t~vo bastante bIen;. ~oJam€ode se le 
díó una clara ocasiÓn de mar':hT que escapó para desgracJa de los eZtlles, 
otro más vetf'rarlO no la hubiese des. aquel claro penalty qne en el nunuto 
[lerdiciado Tamhién tuvo algo de ma ~? del segundo tiempo yp con. el m.ar
la suerte, pues tiros que parecían go. ~"d . r 10 favC?rabJe al . untllla, hiZO 
les heC!1O;, no entraron por casuali- .m d( fensa rolO al darle con la JI1ano 
dad. I al balón E'n un barullo ante su puer-

El Estudiantes tatI1bién tuvo claras la P<'fO no lo vio, y como decíamo5 
ocasiones de marcar qu~ no se con· cuand? éramos pequeños, -pasó por 
virtieron en g'lles, no por m;:la suero remol¡¡¡ete •... 
te, sino por Id ineficacia de su delan .. La lompellCJÓn cobra ahora gran I tero centro que tuvo goles herhos en Interés ~on e~te inesperadu y sorpre~
sus bJtds )' los desperdició tontamen· dente tflunf,) del colista sobr.e el .• J¡. 
te. Lo mejor de este equipo es su ele. det .. que pone las cosas al rOlO '·IVO. 
fensa, destacando FiesF s ! obre sus PENAL 1 Y 
comp"ñeros de línea Este much1cho, 
con LOff'I1CitO y A gllhr, fneron lo, L' '1 d'd l 
mejores de su equIpo. Por el Funtill<l, OS Juvem es «ce l· O~» por as 
~~~\~(s~ Id labor ef~ctiva je Recio y Palmas triunfan en la Península 
TODOS LOS GOLES SE MAR-

El jugador larzaroteño Mi-

8ARES y RESTAURANTES EDI eTO 
Udversal Avda Gral Frilnco I 

guel, junto con el grancanario 
Artiles, destacaron en e 1 en
cuentro jugado el domingo ~n 
Madrid entre el Rayo Valleca
no y el Indauchu, que te1rnir.ó 
con el res~ltado de 1·0 a favor 
del úllimo. 

Refugio Olilía Díaz, 12 --H-f-GO-(-'AO-O-OE QUINTOS 
CRoEn~~~~¡SD'EENCTAANNOT_.~S l EL ALCALDE DE ARRECIFE: 

e,,> León y Castillo, 16 
Cerveza CC.C. Sta Cruz de Tenerife Plaza Las Palmas, 3 HA.CE SABER: Ql1e ignorán-
FABRICAS MOSAICOS dose ~I OHadero de los mozos 
·'EL CARMEN" Plaza Las Palmas, 3 JAIME BETANCORT DIAZ. AN 
BAZARES TONIO CARABALLO UMPIE· 
Franci.co Guadalupes Ayala RREZ,GREGORrO LEMES MA 
'.oza, Cerámicas y Artículos de lujo León y Castillo, 1 CHIN, JUAN DE LEON CA 

También sobrfsalió el cana
rio Costa, en el partido que el 
Córdoba g'lnó anteayer (11 Ex .. 
trema dura por 1 O. 

Instaladora clMF~> H~rmanos Zerolo,1 I BRERA Y GERARDO NEYI 
RELOJERIAS GARCIA.y hallándose ~ompr('n ED I eTO 
Relojería Armas León y Castillo, 12 ¡ didos en el Alistamiento para el 
OPTICAS Reemplazo del Ejército del año 
·'MONCAR,l Alférez C. Tavío, 3 actual V no h;ibier.do pedido EL ALCALDE DE ARRECIFE: 
ALMACENES ser notificados per~onalrnente, HACE SABER: Que ullimado 
Don Antonio López Socas M. Soca'!, 3 HARIA se advierte a los mismos, a sus el Padrón sobre "TRIBUNAS, 

parires o futores, parIentes O TOLDOS Y OTRAS INSTALA
No tir~ sus ALADINOS sin premios.-Optar a la subasta' personas de quienes dependan,1 CIO:--.íES SFMEJANTES VOLA 
~e Radio Las Palmas todos los miércoles de 10 a 10.30 cuyos nomhres y actuales domi DlZAS, SOBRE LA VIA PUBLI 
con sus ALADINOS pasados de sorleo.--Eslad atentos a la cilios O residencias también ~e) CA O QUE SOBRESALGAN 

subasta que en este mes empezó en Lanzarole. rlesconocen, que por el presente\ DE ~A LINEA DE FACHADA" 
¡llija .iempre los cupones ALADlnO por el importe E1icto se ]es cita para que com-¡ correspondif'nte al p r e s ente 

total de .u. compra.. p.'lrez~~an en ei>t";s Casas C0~. ejercicio de 1959, queda exput's 
slstorlales, por SI o por medIO to al público en la Secretfría de 

• E Die T o . de legítimo r>presentanfe. ante I Excmo. Ayuntamiento a efectos 
la Vida en el estl> Ayuntam1ento en loe; Actos de reclamaciones durante 'J n 

'Y ••• EL ALCALDE DE RRR&Cln: d~ Rectíficaci~n del Alist?mien· plazo de OCHO DJA HABILES, 
(Viene de quinta págin) JIACE SABER: ~Je. pro ce- I to, J~~tur~'y cierre del m~~mo y a partir de la fecha de hoy. 

caciones, entre las que figura- dlendose a la rechhcaclón del: c1aslflcaclOn y decIar~clon de Lo que se hace público para 
tlan las motonaves .Bullein», del P.1drón de Perros de este, Soldados, que respecltvamf'nle que puedli llegar a conocimien . 
• Concepción Apadsi» y "Nue- Técmi~o Muni.cipal: para la va-I tendrán lugar los días 25 del to de todas aquellas personas a 
vo C.;¡mpolibre). cunaClón an.tlrráblca l se pone i a-:tu~1 mes, 8 y 15 de Febrero quien¿s puerla interasar. 

A las 10'33 del miércoles se en CO'lOl'lmlento de todos los próxImo y horas de las 8 de la ArrfCife 16 de enero de 1959 
lIizo? la mar con df'stino a las propietarios que no los hayan mañana, para que puedan adu· 
is1as Ba hamas, vía Las Palmas dado de alta, la obligación que eir las reclamaciones o f'xcep· 
., Tenerife, e I yate holandfS He.nen de pasar por estas Ofici- cionespertinentes, quedando 
-Buena E~p~ranza,. que C01V nas Municipales pilra rellenar para el caso (le que no compa 
4uce a bordo una expedición los impresos del e mpadrom- rezcan apercibidos con la decIa 
• científicos extranjeros . mi"-nto,en un plazode DIRZDI/\ ración de PROFUGOS y de· 

RABILES, a partir de la fecha más responsabilidades legales a 

l A .,.. TE .... A de publicación del presente Er'lic que hubi~re lugar. 
ea « " " » too Arrecife,16de er.ero de 1959. Arrecife 15 de enero de 1959. 

Lea 
«ANTENA» 



Página 8 
zas 

(-) COSAS DE LA VIDA (.) 
~Pónla.e mi chaqueta, que va uded a 
coger frío», dijo el ladrón a IU víctima 

porque éda .e hallalta eA pijama 
PARIS.-EI ladrón había pe

netrado en la cafetería propie
dad de e Monsieur Marcus •. Es
te dormía en la trastienda, ha
bilitada paTa vivienda del · soli
tario industrial. «MonsieurMar
cus», vestido solamente con la 
parte superior del pijama, salió 
al establecimiento y sorprendió 
al caco profesional Joseph ROll
Jan en plena tarea. Marcus se 
abálanzó sobre el ladrón y lo 
atenazó por el cuello. Su fuer
za era mucha y Roulon no lo
graba desasirse: 

-¿No tiene usted frío, señor? 
-preguntó con voz dulce. 

-Nada de gazmoñerías-ru· 
gió Marcus-. lA la Prefectural 

-Pero, hombre, ¡que va a 
pescar una pul~lOníal-intentó 
el maleanté con voz persll6siva 

j A la Prefectura I 
-¿De esta manera? 
-No hay otra. 
-Al menos, póngase usted 

mi chaqueta- ofreció Roulon, 
con el acento más dulce que 
halló en su repertorio. 

cMonsieur Marcus" cogió con 
una mano la chaqueta que el 
otro le ofrecía, mientras procu
raba mantenerle asido con la 
otro mano. Este momento lo 
aprovechó RouJon para salir de 
estampida. Pero, ¡ayl, que Mar
cus habfa sido campeón .ama
teur» de los den metros vallas. 
En un dos por tres, ya en JEl ca· 
Ile, volvió a coger al fugitivo 
por el cuello. Y de la forma 
que al principio Queda descrita, 
lo condujo a la Prefectura. 

-Le repito que eche., andar. (De ,Pueblo») 

Micro.urco. para en.eñanza. médica. 
Las Ediciones Médicas Fla· maestro en cardiología, pro fe

marión de Paris acaban de im· sor Lergere. Este disco, de gran 
presionar un disco microsurco utilidad para la enseñanza de 
dedicado a la auscultación caro los ~uturos galenos, es el pri· 
dfaca, en la que además de oir· mero de una serie dedicada a 
se los latidos d~l corazón nor. los problemas pedilgógicos de 
mal y patológico, está comenta· la medicina. 
da simultáneamen te por el 

Lo, que comen con lo. dedo. 
Si hemos de cre-er una esta- zan el cuchillo y el tenedor. Es

dística de la Unesco, 740 mi- te úl\imo instrumento fue lan
Ilones de seres humanos com"n zado bajo el re:nado de Carlos 
todavía con los dedos y 550 V.por un hostelero rdinado, 
millones se sirven de palillos. uno de los prirr.eros propieta-

Los otros, 320 millones utili-¡ rios de la Torr.e de Plata. 

• 
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VENTAJAS DE LA LONGEVIDAD 
Todavía colean las anécdotas de Bernard Shaw
Cuando cumplió los noventa años le preguntaron: 
-¿Tiene usted muchos enemigos? 
-Ni uno. 
-IQué hermosur(lIILlegar a esa edad sinenemígosl 
-Es lógico. Se han muerto todos. 

C 1 N E 
Una pareja se presenta en un cine coro un niño ~n los bra

zos. El marido saca los billetes, pero cuando van entrar en 
la sala, el director del cine les detiene para decirles: 

---No está permitido a los niños en pañales . entraren el 
cine, pero con ustedes haré una excepción. Sin embargo, si 
el niño llorara deberán salir de la sala Entonces les devol
veremos el importe de los billetes porque no quiero que nin· 
gún espectador se queje de no poder ver cómodamente la I 

película. 
El matrimonio entra en el cine. Al cabo de un rato, él pre-

gunta a su mujer: 
-¿Te gusta la película? 
-A mí, no. ¿Y a tí? 
Tampoco. 
-Entonces. dale un pellízco al nene. 

EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS 
-IPues nos hemos techo ricos vendiendo al contado lo 

que compramos a plazos ... 1 
PERIODICO 

En una ocasión, un turista Que visitaba una pequeña po
blación de Inglaterra perdió un perro bastante valioso y puso 
un aviso en el periódico de la tarde de la localidad, ofrecien 
do una gratifiración de 100 libras esterlinas por su retorno. 
Llegó la noche y aún no había salido el periódico. El turista 
esperó algún tiempo. Después ~e dirigió a las oficinas del 
diario que, a excepción del sereno, estaban completamente 
desiertas; 

-¿No va a salir hoy el periódico? -preguntó. 
-Lo dudo. señor-dijo el guarda-o Todos los empleados 

andan buscando un perro que se ha perdido. 
BAUTIZO 

En el réstaurante, un cliente saborea una copa dt vino y 
dice COI1 aire satisfecho: 

-Este vino tiene un aroma exquisito. 
-Es natural -dice el camarero-o Al echar el agua se 

equivocó el dueño y, en vez de ech'ar agua natural, le echó 
agua de colonia. 

LOSI~EFRANES NO FALLAN 
Cuenta el Humorista ít()!iano Macario Que un hombre llegó 

a cruzar un puentecilla dI'! madera sobre un torrente proce
loso y vió un rótulo que decía: 

"No pasar más que de uno en uno. El puente no resiste 
más Deso". 

El hombre cruzó C9n todo cuidado, pero hacia la mitad 
el pUe'nte hundíóse yel pobre viajero murió. 

-No tuvo tn r.uer.ta-añade Mat;ario-que por haber leí
el rótlllo era un hombre prevenido y e.1 hombre prevenido 
vale por dos . 

AGUA DE MOYA 
ElaJ,orada con la má, fina agua natural de Gran Can,a.,ia. 

Deliciosa en verano e invierno... exquisito . en todos las épocas. :-:Oistrj.~~i~p:r · pora Lanzarote: 

Solicítela 

BERnARDO MORALES M ¡ ',N:OE.Z 
García ¡,cámez, 

en todo. lo. 
4 :-: 1'~léfono, 158 

e.taltlecimiento. la Isla .. 
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