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MEJORRS EN EL 
AEROPUERTO 
DE MENORCA 

M u y cumplidos elogios h 1 

m~recjCo la Tt fCJ n· a lkvadc d 

cabo ell ei aercpl (¡locle Sa ' l 
Lu s, cuyos pfL(;1(I(S hé)' li· 
do remoudús pO!ecclOrc,¡c'1l 
las iDstalc( íonf s y m( n!zn(o 
aquellas qt:e ~c eé;l írrer, r «(e
radas por el rr ejer ! (l vi< je (n 
un próximo tuturo, 1ales (emo 
el edifi l io del cenITO re Emiso
ras para guiór efl(r.éVtS en 
¡as cuales el !umb c (~n~a,ccdo 

! por la r\~gión de camlws ¡gua-

HAY VIDA EN EL Decrece la epl'dem'la mundl'al de . Iles de dos an!ella ~ cir(cci¡ r;(l-PL lid gripe le~; instalación de mo!o,n; pra 
A"ETA MARTE la U. R. S. S., el país más afectado nor la llamada asiáti,o, el. ~o;iZFmift¡!o d,e le; ~pi.st(;.ur-

Afirma el a.trónomo italia- . . , " . r ., I V1ClO de ~r~tf"~:JOn¡ .de vm 10 y 
G La OrgamzacJOn MundIal de : nas, no alcanzan la ~xten510n : de met eo/ O.Oglo, e.c, 

no uido Ruggieri la Salud, de ~u inforn.e >ema· : de las habidas en la temporada ; El pabelló!.l cntral cfre re 
RO~A, _ El astrónomo ita. IIdl sob ¡ e epidemias, comunica ! 1957·58, haciendo nota!' tam· ! una persppc\¡va rT.uy égrr,da

liana Güido Ruggieri ha maní. que los casos de la gripe regis· blé 1 que la tnfermedad se pre-. ble. En él se halla.n les (~U ~éI
lestado ante el Congreso As. trados en los diferelde~ lugares sen la de modo benigno o mo·1 chos y dependencla~ Pfl'o tl1e
Ironómico Intern (] cion~:, que se del mundo en las últimí1s serna· deradamente grave, no habien.¡ fe ~el aer?puéfto. Adean.a : , Po
celebra en Roma, lo siguiente: dtl afectado sensiblemente 1 a ¡Ilcta, Sa!11dilrl, etc, S<:!\· )( lO de 
.Un detenido estudío v obser. LOS A((IOfNlfS OI (!RRl.Il.R' mortalidad general. I bar y sala .. de ,eSp \:T.G pata el 
vaCIOn de los fenóme~os que t " (t" En cuanto a los vírus que de- i par?F .. La (J~ trJbu (IOn y (mb e-
se suceden en Marte, demues. PROOUJfROn fH MAYO 66 terminan la gripe, el cOilocidO¡llcclmH'n1.o (frc·.lUí'do (11 la ;~-
tra, sin lugar a duda léI exis. por A2 o -gripe asiática. (¡fee- forma deje ~éltlsfrrho 31 mas 
tescia en dicho planet'a de for- MUfRIOS Y 791 HERIDOS , ta a URSS (cuya máximo' viru· exigente. E! bo!iquin i~¡ f talaci(\ 
mas de vida Y d IlenCia se f€gístró a últimos de ep. ollc pabel10n co ntIguo ha 

, no po emos · ·d t b" t d'd 
descartar la posibilidad de que MADRID.-Según los datos en~ro), Polo~ia, Che.coslo v a: u. o am leTl a fr J o conve· 
tsas formas de vida posean in- facilitaClos por el ministerio de¡ qUlil, Bulg~fJa, Grecia, Israel, mentemenfr. , 
teligencia, aunque, C0J!l10 es ob. ' Obrds Públicas, durante el pa- lnd!a y Japon, .. La balaustrada o lerraza, ilSI 

vio, diferente que en la Tierra • . \ sado mes de mayo hulJo . tn to- , En Inglaterra fueron. :OS VI.,. como la (xpla~a. ?a de ar:c~so, 

1 
tel 66 muertos por accidentes lUS-~ y B los qu.eongl,na.ron vallada @n su limIte a la pista, r '11 d , . de circulación ocurridos tn las la gllpe, .en ~speclal e~ ultimo I tienen un afirmado de enladri· 

lOCO mi ones e pesetas Im- carretuas españolas. Los herí- qu~ ataco aSimIsmo a fines del! lIado y fisfalto muy cuidado, 

I h d ' dos se elevaron a 791 pe/sanas. p~sado año, de ma~era es · orá·' embellecidos ambos para j e s 
porta a eosee a e albarlco- El número de accidentes en dlCO, a las poblaCIones de la con macetas y fIares. Rótulos 

dicho período fue de 742, de Ale~allia, occide'!taJ, Es.can d.i. indicadores, veladorl's y asíen
que s en un pueblo murciano los cuales no h'lbo víctimas en navla, Paises BaJOS, Alemanta tos todo se ha atendido con es-

224; se prod.ujeron heridos en del No.rte, Suiza, Yugo~!ilavia y me;o, ofreCier do un golpe de 
MURCIA.-Pliego acaba de 458 accidentes) muertes en 60. Franela. vista, en su conjuntCl, verdade-

cotitratar la venta de su rique- De los accidentes con vícti. Informes procedentef> de otros ramente magnifico. 
za cosechera actual de albari. mas hay que señalar la circuns. paí~es. indican q.ue ex.!sten pa- Pero todo 1'1'0 con SH muy 
coques en cinco millones de pe- tanda ae qne 389 fueron moti~ deClmlentos ~e .tlpO gripal cuy~ bello, muy útil y muy convr
setas, vados por infracciones del Có. prueba seróloglca no .ha podl. nier.te, no deja de ser accesorio 

Es este ur. estupendo ejern. digo de la C. irculación, 64 porldo.h. a~erse o que pU~le .ra. n ser en relación con .. la lIama.d3. «.Pi .. ~. -. 
plo de 10 que puede represen" averías I::n los vehicuJos,y 65 atrtb,U1das a edenovHus, q u e ta:. de aterriztl]e. Esta no po
tar el cuid~do en <1 trabajo y por caU5as diversas, podnan ser .Io,s ~ausantcs de dill, pues, descui,darse yen m.e
fn el cultivo y también en la RETIRADA DE CARNETS DE los brotes ePldemlcos observa. jorarla vienended.icando , s u 
(ooperacíón. CONDUCIR dos en lo s Estados Unidos, atención cuantos se interesan 

El cultivo del albaricoque en Han sido retirados 357 permi. donde también ha~ sIdo loca.liza· por el s ervi.ci o aéreo isl~ño,de 
Pliego es casi un arte. La dulce sos de conducir, de ellas lres dos casos prodUCidos por vIrus capital importarcia parato . .do·s 
y rica fruta alcanza en. la cuí· definitivamente y 81 re~to por del tipo B. (Pasa a cuarta página I 

dadosa atención, en la preocu· per·jodosque oscilan de uno aL· f d ' 
pada dirección, no .<¡ólo la ex· seis años, según la gravedad OS comerciantes ranceses ten I+on que marcar 
'itlisitez de su sabor, sino tam- de la falta. También se han re· Id · d I d' Itd d 
b!én la belleza de su presenta, tirado cinco licencias de condu· ' OS pro uctos e venta COR a nuevo mo a 1 a 
cl6n; la redonda, carnosa y co- CÍr ciclomotores. d I IIf d 11 
loreada esfera que es el albari, ACCIDENTES MAS IMPOR- e ranco uro 
=?que, es ya un regato para la TANTES 
~tsta, antes de serlo para el pa· Entre los accHjentes demás PARIS. - Folletos e tt seis efectuar conversiones de la mo-
ladar, y así ha . sido posible el importancia desfifca el ó·currido idiomas: francés. e~pañol, ale- eda a provechando la' ocasión 
hecho de que Una cierta firma en '~lkiIóme1ro24 dé la ca~rete- rnán, 'italianO; holandés e in- Para hacer que el raml>lo-les 
~ad~i1eña haya contral~.do la ra de Madrid a La Coruña, en glés, i.lformarán a los turislas Sea favorable a rilo!;. 
;)t~hdad de l~ producclOn al· el que un ómnibus,al ~dehlD. que lleguen a Francia eh el mes Otre> decreto fija la fecha d.~ 
~artc~quera ~I?e~uer,st>, alrede- lar indebidameN~, iófringiendo de julio, sob~e la Jorma en que 15 de julio, para la circulació.li 
.ord. ~n millón , de kilos. en el Código de laCi.rculadón, a seha de utilizar la nueva mo- de los billetes de 500; ·:1..000, 
~InCO ml~lones .de pes~tas. , E.s\ un ; ~camión que se' encontraba neda, el .franr.o duro~ . . , 5.000 y 10.000'francos con una 
.ec~r, a CInC? pesetas kIlo, yes·; aparcado en ,et paseode la ca. Un' decreto qu(> publica e 1 sobre impresión que"tes dará la 
~~ s~n seleCCIOnar, yaqu~ seleG: rr~fer~,oc:~pand090 ' centíme- e Boletín Oficia]» ordena a Jos, denominación de>5, 10, 50 Y 

o ,adala fruta, el precIO seta., Iro!. de la callada chocó con UII comercian'tes a marcar los ' pro 100fra'ncos duros, respectiva-
de siete pesetas. turismo qu~,drcul~ha' en senti- duetos de su venta en francos mente . 
• No ,tardarán.er: estar en las~ .do COritrario, resultando muer- duros, con el equivalen!e exa€· 
~ uterla~ madr:lenas los bell.os tO!i los tres Q<:up3ntes del turis. t<;> en la mone~a actuaL Se ad
.. dulces .~Ibarlcoques de Pite- mo y heridos leves cuatro via- y~erte que sufruán multas y caso 
"J, ofreclendosea los buenos jeros del ómnibus. También fue 'tigos si elevan ilícitamente IQs 
(ustadores de fruta madrileños. -Pua a cuarta páaina- precios de s u s productos al 

La nueva moneda y los nue
vos billetes de Banco, el franto 
duro serán pt:lestosen . "(jrc:u1a
ción en enero de 1960. 
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Una flotilla de «snipes» de Las Palmas se desplazará a Lan
zarote el día de la inauguración del Casino Club de Arrecife 

Setenta y dos competiciones náuticos se celebran anuolmente en Gran Canario 
Don Ventura Quevedo Nan- -La parttcipación de dos ya- t cuanto al tonelaje, caractuÍsti-

rro, directivo y subcomodoro te~ extranjeros ha proporciona-¡ cas y nacicnalidad de los yatrs 
del R~al Club Náutico de Gran do gran interés y aliciente a la ¡-.siempre 'tue sean del tipo cru
Canaria, ha p2rm;¡necido varios prueba. El <Mystic» y el "Sea- cero-exi~iéndos~ como única 
dí>ts en ArrecH~, fJrllando par- Sprite» son dos embarcaciones e indispensable condición Que 
te d~ la tripulación del balan- modernas y muy bien prepara- figuren adscrítes a un club fe
dro «Tirma~ que tan brillante- das, pero nada han podido ha- derado. 
mente se hi proclamado vence- cer frente a los viejos y marineo, - .¿A. Que club pertenecen el 
dor abioluto de la VIII Regata ros balandros españolt:s. -Myslic> y ~I -Sea Sprile~? 
internacional d~ San Gínés. Es· -¿A qué Grees que obedeció .. El ¡.¡rimao al ,Yacht Club» 
te competente y entusiasta afi- la victoria del <Titma··l de Chicago y el segundo a la 
cionado 1\1 deporte de la vela, -A las vélrias reformas que .Crllising AssociatioTi» de Ví:1D
que sólo cuenta 27 años, se ied- se le hicieron el pasado c:ño.Su couver. 
ció en la práctica de comppli- único mástIl, de 18'60 metros 
ciones náuticas cuando teni a de longitu::l, ha quedado redu- NECESARIO APOYO 

15, estando actualmente en po- cido a 1640. La botavara se ha -¿Cuál es la razón ce que 
sesión del título de condllctor levantado un metro y los oben· no participen más ba¡ar.dro~7 
de emb Hcaciones d2 recreo en ques los hemos corrido más al - Obran e n nuestro poder 
aguas jurisdiccionales, qne ob- proa, Todo esto .ha. influído en cartas den umerosos 'yacht
tuvo en 1951. D2sde entoices un m::\yor rendImIento de I a mans~ nacionales y extranjeros 
ha participado, r:omo tripulan. embarcación. La realización de en las que muestran vivos de_ 
te o patrón, en más de do~ci'n- pstas reformas nos fue aconse- seos de intervenir, pero se tro
tas regatas oficiales y, pilotan· jada por un famoso arquitecto pieza cOn el grave inccnvenier.
do el yate de su prooiedart -Del nava~ .inglés. Ad~más, a l. a s le de los importantes gastos 
h:l', hl Inten'enido asi~Í\mo condICIOnes espeCIales dd Ilem que ocasionan los despldzdmien 
en lo, campeonatos nacionales po, que no~ permitió mantener tos y el equipl1r las embar.:a
de <snipe. que tuvieron lugar la posición de amura a babor cionf's para estas largas trave
(11 Menorca (1956) y Málaga desde que salimos del puerto sías? 
(1958): Aunque '.ogró CIHifi~¡;r 1 de la Luz.., -¿No podría lograrse algún 
he para lvs de Bilbao (1957), no -¿Hablas vemdo otras ve- apoyo económico? 
pudv asistir por rdzones efe su ces a Lanzarote? - E s O depfnde f'xclusiva
profesión. Don Ventura Queve. -Los cinco hombres que tri- menle de la Federación españo
do es además, por el importan- pulamos el «Tirma., somos ya la de Club" Náuticos y de la 
te cargo que ostenta, incansa- · veteranos de esta regata. Agus-' Secretaria Ni:cional de yates 
ble animador y orie"tador de tín Rivero y Germán Betancort crucerO. Me Consle que estas 
las nu'!vas g~neracione!\ rle nau han veridc seis vecf'S, Bernar- entidades no dispoflrn de me
ta; cdnarios, colabo·anclo con dino Navarro (patrón) y un ser- dios económicos suficientes ~e. 
trab li.)!;. periodístico~. de p.~ta vidor cinco y. Antonio .Arias. ro, áe todas fo:,ma~, I'stimo'Q'ue 
~gp2claltdad en la reVIsta ,Ve- cuatro. Esti'l clrcunstancI~, na· debiera realizarse e I máximo 
la~ yen la prensa del archioié- turalm~ntt>, ha influido también esfuerzo para ayudarr os, ya 
lago. Se trata pues de 11'1 hom- en el triunfo de nuestro balan- que esta . competición, por su 
b.rz a quien Can2l~ia~, y psoe- dro cil.tegoría y envergadura, po
clalmente la prOVInCIa cie L'ts NAVEGACION A RABIOSA drla proporcionar rango y nomo 
Palmas, debe mucho e n ~ste CEÑIDA bre al deporte náutico de nues-
e~plé:1dido y pr0rI"!?t:dor. fes:lr- _ Qllé factores determina la tra patria. 
glr del deporte nautlco tsleno. d ¿ d I t ' . .., I (Pasa a é;>ttmd págioe) 

·t' I h·· '1 urez¡¡ e d compe IClon que SI u;¡ a arc 'pIe ago en un -Ad 'd' 1 r t t 
dé~tacado Dlano de imoortan- elI!as el a go ravec ~ 
cia dentro del ámbito nacional. de ~u pnmera .el<lpa-113 mI ! 

llas en mar abierto -las em- SóloJhay una ••• 
BRILLANTE EXITODE UNA b.'Hcaciones se ven obli(;~adas a 

REGATA navegH a rabiosa ceñida, lu-
A raíz de su visita a Lanza· chando abiertamente contra los 

rote le preguntamos: vientos a:isios dominantes en 
-¿Tus impresiones sobre la esta epoca del año, que alcan· 

última regata internacional de z3n velocidades que oscilan en· 
San Giné!'? tre los 30 y 90 kilómetros a la I 

-Creo que ha sido la más hora. Es éste el motivo de que 
brít1an~e y completa de cuan- siempre nos acompañe un hu
tas hasta ahora se han celebra- que escolta. En 1950, la Co-
do. mandanciade Marina de Las 
~¿Por qué? Palmas prohibió la r.eJebración 
-Porque el tiempo, en uta de la regata por habers~ des

ocasión, nos ha ayudado ato~ ttlcadenlldo un impetuoso vien
dos. Por fortuna no ha hlbido to huracanado. 
qu.e lamentar elmá~ mínimo "":'¿Condiéionuque se ('xi· 
dccidente: gen para intervenir? 

-¿Otras razones? -Hay absoJutaliberlad en-

PíRfll ISUÑO 

AUSEnCIA y PRESENCIA 
DE flDEL ROCA 

Ha fijado su residencia en 
Santa e r u z de Tenerife el 
odontólogo don Rafael Medinú 
Armas, conocido en el ambien
te periodístico regional bajo el 
seudónimo rie Fideí Roca. 

Muy distinguida es en el 
campo de las letras canarias 
esta prestigiosa, ágil y valien
te pluma, que desde hace más 
de cuarenta años viene colabo
rando en diarios y semanarios 
del archipiélago. Pero Fide{ 
Roca no ha limitado su efi
ciente V creadora acción litera
rio al simple campo del perio-

I dlsmo, sino que ha extendido 
tamb¡¿n ardientemente sus ac
tividades y trabajos al género 
poético y novelístico, presen-
tando obras en concursos na
cionales de novela tan impor
tantes como el «Nadal~, de 
Barcelona y el «Benito Pérez 
Armas», de 7 enerife. Mas, den
tro de esas magníficas e inne
gables cualidades de gran es
critorque concurren en la per
sona de Fidel Roca- sus ensa
yos, por e¡emplo, son auténti
cas ¡ayas literarias-existe en 
el una circunstancia de tipo 
esencialmente humana, cual es 
la de Sil rendida admiración y 
carino a la tierra que le vio na
c'?r Vasi, Pidel Roca, imbuí
do siempre del espíritu ardien
te de entrega total y desintere
sada a su querida isla, que
mando muchísir"as horas de 
Sil vida y existencia en artícu
los, crónicas y . reportajes, al 
servicio de los intereses, la 
!Zrandeza, el porvenir y el pres
ti!Zio de Lanzarote. E n este 
mundo d e hoy, ambicioso y 
egoísta, resulta difícil trope
zarse con homhres de su tem
ple, de SIL entusiasmo, de su 
desprendimiento V de su inteli
gencia, 

Lanzarote, pues, tiene con
traida una deuda d e eterna 
gratitud V reconocimiento para 
con este excelente escritor arre
cireíío, que aunque ausenteaho 
ra de la isla por itaperaüvos 
de la le¡ania geográfica, ha de 
estar siempre con llosotrosen 
permanente vivencia de recaer.; 
do:s y de _espíritu. Por eso-, Fí
del, los buenos lanzaroteño$ · 
no podemos olvidarte nunca.' 
Es todo loqu6'pode1llos ofr~ 
cefte. Muy, poco,denutsiado 

{P ••• aClllÍrta réglnfl) 
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COLABORADORES DE .AnrenA. 

Verdad y Mentira' Quieren t 

mi isla compltalt 
Po .. Atilo. Se .... ot 

Hay hembres que se pasan: ella. Mentira, según el poeta, 
la vida rodeando la verdad co-! es hasta el cielo azul que ni es 
rno se rodea una montaña in-I cielo ni es azul. ¿Cómo entonces 
accesible. Ellos la ven pero no I sorprenderse_que sobre.l.a tierr~, 
pu~den abarcarla ni ascender a ante el engano de espeJ1mos sm 
su cima. La ven, pero saben I cuento, se desarrolle entre los 
que no la poseerán nunca. Está hombres el contagio de mentir? 
la verdaJ en su horizonte cual , Mentirian también los irraciona
ni no lo estuviese No encuen· le:; si poseyesen ei don de la pa
tra el camino por donde se 11,- labra . El lenguaje le ha sido da
ga a poner el pie en lo más al- do al hombre para la mentira 
too La visión de lo más alto les. (lo ha dicho un insigne embus
seduce y lo s pervierte. Pues Itero: Talleyrand). Esto entraña 
que no le es dable. subir, em- una inmoralidad notorid. Con ve 
prenden infinitos rodeos y tan· nido; pero para en!.€ñar al. h~m
teos que ni les aproxima al bre a s·~r voraz, para Suprimir a 
ideal, ni les aleja .•. Nos queda'¡IOS mentirosos . seríil preciso su
mes más acá de la verdad V. primir (lntes las mentiras. La ob· 
más alla de la mentira. Siguen :

1 
jetivación, ~a realidad triste de 

senderos extraviados, a tajos , la~ mentiras que defraudan y 
peligrosos, sin encontrar la sen·1 amargan la vicla social, la ~id~ 
da verdJd"ra. No mienten en I individual, engendra el sublell. 
figar, porque n o saben q u e vismo morboso que ponz en los 
mi~nten; porque creen ir hacía I humanos labios el embuste. No 
la verdad v nunca dejan de ver- miente el que oculta el pensa· 
la. La verdad es demasiado I miento, corno se oculta un con
gran<ie pard ellos, como las trab,3ndo, sino el que dice por 
mor.tañas son demasiado gran- rr.alicia lo opuesto de lo que 
des para 105 insectos, Muchos piensa y siente. 
1I1entirosos se mienten a sí mis · 
mos, sin m¿ntir a los demás. En este orden de f~nómenos 
Olros mienten a los d~más sin morales, t'1 vicio se cultíva así 
mentirse a si mismGs. p~opio por las costumbres, por 

Algunos son verídicos a ra· la repetición. Se empieza disi
tos, capaces todavía del hábito mulando, reservar.do la verdad, 
de la verdad, No pocos se fí· y ss acaba mintiendo con des
guran que mi ,~nten cuando di- caro gitanesco . Pero no olviden 
cen cosas verdaderas, y se fí. que la~ mentiras e3tán fuera d~ 
guran que dicen verdades cuan- nos Jtros, en todas las esferas, 
do dIcen cosas falsas. Opino en todo los mundos; que no ve· 
que no existe ningún mentiroso mas cómo (>s la reali1ad, y q:.le 
absoluto. Los mentirosos sen ~omos eternamente víctimas de 
apóstata, del culto de la vera- una 1l1ucinación yuna sug~stió:1 
cidad. Lo que ocurre es que al que proviene de la vista a~arw
ser veraz no se aprende. y todo cial y]de la variabilidad oe las 
en c a m b i o i n v ita a ser cosas. Mientrl'ts vivimos, no ce
mentiroso, puesto que todo es samos de defendernos del a 
mentira. Al ver Id m~ntira en mentira. Y así aprend¿mos a ser 
t(jda~ partes, el hombre se fa- mentirosos. 
miliariz'l y se c01naturaliza con I Arrecife, Julio de 1959. 

LO MEJOR CONTRA EL CALOR 

A PICIO VEnTAJOSO 
- vende-uná ;casa de reciente construecion~ llave en ma
ao, con servicios :complelos ragua cQ¡. .. iente.Para infor

m~sen esta Redaccion, o' Hámárido alleléf.ono, 189 
\ - . . . . 

Por Do mingo monfredi (ano 
Un norteamericano quiere comprar una de las islas que 

hayal norte de Lanzarote, ee el Archipiélago Calcario. La 
noticia me ha llenado de congoja,pensando si la elegida por 
el millonario será la misma que yo tenia escogida para mí.Y 
por sí ese buen Mr. Daniel A. Boone lee este articulo, quiero 
enviarle con él un mensaje angustiado, rogándole que desis
ta de su propósito y deje aquella islita tranquila hasta que 
yo t'sté en condiciones económicas de ir ~ oc~parla con .ml 
familia y poner en práctica todas esas arflmanas de RoblO
són que mis hijos se saben de maravilla, como, por ejemplo, 
"cortar un coco o una calabaz~ con un simple hilo que esté 
bien impregnado de vinagre". ... 

Señor Boone, yo llegué antes que usted a esa Ishta. Sena 
~/or el año 1941. y doscientos oficialts provisionales caímos 
como una nube de dlegría sobre las Islas Canarias. Por ahí 
andarán algunos de los que embarcaron conmigo en ~~diz, 
a b :Hdo d~ aqud "Clpitán Segarra" que lue~o se partlrla,en 
dos, y al que habríamos acabado por partIr nosotros SI la 
travesía hubiese durado siquiera un par de semanas. Rf'par
Odos entre todas las islas, a mí me tocó ir a la de Lanzarote, 
y allí, subir a H :uLl PJr8 ser alférez ayudante d~1 c~atall?n 

, desdoblado número 133p, (De vel'dad, la dencllilOaclón pm· 
toresca me produce ahora mismo un pequeño nude en la 
g:Hganta, burbujas de nostalgia, sin. duda.) M?ndaba el ba
tallón el comanr.ante, Escandell ROIg, que deCla algunos ve· 
ces: «N.) he visto ;:¡yudante que ayude menos-o 

Por allí andan verso~ y planos que yo hice. Y no sé PO! 

dónde andará aquel caballo colorado que me asignaron, y 
con ei que fui tar.tas veces a Orzola, a Máguez y al J~m(o 
del Agua, y subi al Mal c'aís, a la bodeg~ .de don ~arJano. 
U1 día fuimos el coma:ldante y yo a VISitar esas Islas pe
queíhs que hayal norte de la de Lanzarote. Los hombr_es de 
tierra adentro no podrán hacerse una idea del tamano de 
aquellos minú ,culos territorios insulares. _ 

PJra ayudarles, les diré que se imaginen una pequf na 
montaña o cerro o colina una loma, como ~e deCId eFl la 

, t .' •• , • 

guerra, desde cuya cúspIde se tudan diez mmuto~ en oa)~r 
di mu que Ii! rOded, como si aquello fuese un terron de azu· 
car a lOman jo un poco en la superficie de una taza de café. 

Fuimos aHí en un barquito del «puerto» de Orzola, con un 
solo tripulante. R~cuerdo que era un marinero manco.y q~e 
con un brazo cambió d timón con tanta agilIdad que JalT'as 
he podido olvidarlo. 

G'3ciosa, Alegl'anz J, Montañ 1 Clara ... IQué nombres má.s 
bonitos tienen aquellas islas! Yo hice a.:¡uel día un croquIs 
del litoral de cada unJ, y algunos no querrán creer que los 
hice d~:de el centro de la isla y copIando en el papel Jo que 
veía, como una panorámica de aquellas esquematizadas que 
tantas veces hicimos en las trincheras para situar gráfica
mente las posiciones, las bat~rías y los flancos del enemigo. 
Eran tal p.!queñ~s algunas de a<:Juellas islas que casi se po
drian recorrerse paso a paso, metro a metro, a lo largo y a 
lo anchJ, en Ula media hora El comandante Escandell, co
mo era i~leño, balear, .10 Se entusiasmaba :anto. Pero yo, 
de tierra adentro acostumbrado a que el horizonte lindara 
siempre con un s'uelo de árboles o de tierra sembrada. me 
ilusionaba ver !.Jue allí el h:>rizonte estaba lejísimos, sobre 
el mar, y yo de pi~ sobre el centro de su cir?u,nfere,ncia per
fecta, sobre un montoncito de arena, superfICie mas peque· 
ña que un huerto de los de mi pueblo. 

Fue entonces cuando decidí arr ndar - comprar, no -:
aquella islit3. la más pequeña, para i~me a de~carisar con 
mi familia. H~ría en el centro una casita de estilo andaluz, 
muy bla.nca. y la llenaría de libros. Me aislaría por compl~
to del mundo (nunca mejor empleado el verbo) duran~e sel~ 
meseS de cada año, Claro que esto lo plnsaba yo h~ce ca,s) 
Vl'inte años, en un tiempo en que el mundo ente~0:ar9{a por 

\ 

los cuatro costados; en que raro era el día'que el mar no 
nos echaba ala playa de núeslras islas cadáveres y restos 

(Pasa a página .-:uarta) 
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PUBLICACIONES 

«De.cripción de la. i.la. Canarial» 
de Leonardo Torriani 

Traducción española del Dr. Cioranescu 

SIGUEN ••• 
(Viene de ~éptima página) 

victorIa de la tarde, al vencer 
a los de Titerroy, que seguida
mente pasan a la banda para 
darle entrada al equipo de Ma
chín. 

Segundo partido: Buena gen
te pero COIl falta de -artillería» 

Vuelve la magnifica Biblioteca de de ser un mediocre precedente en es- motivo por el que fue fácil la 
Clásicos Cani1lios, que dirige el pro· b técnica y apenas Ilevado~ a la prác vicloria paro el equipo de Guerra 
fesor deJa Universioad de La Lagu- tic<l. nos ofrece todo un ensayo geo- Tercer partido: Reaparece n 
na, don Alejanélro Cioranescll, a ofre· gráfiCO e histórico del Archipiélago, 

MA!HES, 14 DE JULIO DE 1959 .. ---
Cine «ÁTLANTlDA» 

Pantalia Panorámica 
Películas que proyeLtará este lo
cal d1.:ranle ia presente semana 
IEI más espectacular drama dEl Oestt.>! 

(On SUS MISMAS ARMAS 
por Rob er! Mitchum y Jan Ster ling. 
Solo UI'a pistola era copóz de impo

ner la 1ranquilidad y el orden de 
aqlicl pueblo 

(Autorizcda mayo res) 
l)e[)~aLionai! ¡En,oLionanlll ¡Unica: 

mRS DURR SERA LO (RIDA ceillOS en un buen cuidado volumen en el qu'~ arlqllieren el mayor rango los titerrogatrenses, que en en
ne .Goya Edidones> _una moderna y de int erés las notici as sobre la pobl':l' cuentro nivelado mandan (l la 
étctualizada impresiór. de una d¡.,.li:l s Ci.ÓI.l prehistórica. que vlv. iera ~n Ca- «grada' al equipo de Guerra. por Humph :ey Bogal! y los c.ampfo-

á . f t '1 1:J· t lit ['1 nes lTIundialps d e boxeo Max Baer v m s Interesantes uel: es !le a .• IS 0- p;¡nas ~ntes (e iI conqu.ls a l"- pr~- Tercer partido'. Ahora le toca 
ría Canaria. fes " r CJOíanescu va haCIendo un CUI' • - 1 Jue (Jers ey ) \Va!cott Un directo al 

Se trata esta vez de la t raau(;ció n d~rlmo c,-: t ej!J de los eflis od ios reco_le~trar a un equipo de la ca.le rOb ' O cÍl: lar i¡dica rites de boxeo 
del ita lian o, con todo un valioso aro· gido~ por Torrü'ni (en ¡e~ págir:as Clenfuegos mandado por COT'U - U' lIlUfl zada mayores) 
pío de nO!8S y aciaraciones, de la de Abrf'u y Galindo, de cuyas Ilota · 11'0 y que fue derrotado en me- Fue capaz de abolelcarlo y también 

D ··ó d ' 1 I (, . b' "d . l· deve!"ter~usei'glepore:l" 
« eSLrlp.cl. r. e ,as s,as auaIlas· ,es .colnel encI~s se supone a eXls- no s qu e canta U:l gallo por los U~R VID" POR OTRA' 
que et;cr !tjJ2ia el 10mbaI(j() LeO!lcHdo tpncI8 de una piune.;;, y hoy clesapa· l..., .... n 
Tor¡jani en 159), De tan interesal, te I ff~cirla fuen te en la que se in3pi'aron Ilmbattdos de Tnerroy. ~._ . ", . . 
manuscrito , c u yo origin(\! o c"pia . nmhos autor. es. El libro de Torriani, I Cuarto encuentro: Guerra y ,,1 L.~' .. H,\l\_O~CH 
coetáeea se halla e n la U.níve rsidad I él.pesar.ol· sus d.efectos, en.tre ellos el sus mucha chos pisan de nuevo I por : , obe.rt TayJor y ",Vd et.ard~~r 
de COllnbra. sólo ha conOCido la letra I (j¡ spareJo f'¡¡peCIO y atenCIón que le ~ NInguna llqueza fue lall cod iCIada 
impres a una e t1ición en Ítali.arlo, pu· dedica él cada \lna de las islas y que· ¡~ canuha para nuevament~ sa-, por el ba¡'(!ioo lOn,!) l~ herm(jsurd 
bJic~c1 a pO í el i n veslig e.d c·r aust,¡¡;CfI no gníl r rla Telacié.n con JQ impo:·tflil- hr der.rotados por el conju n to d'" aqu ; II~:l!.'-'y' ~ c. 
Wolf el, la mayoría de cuyos ejempla·1 cia política de que gozabñ entollce~, de Tejera . Este encuentro se! · . ( " ILl, ¡I~_d" m"Y,ores) 
res, aún sin d.istribuir. 5e perdieron I constituye un. o dé los meJ'ores vehí· t.. . - b'l> t d 1 eh I Las más . . Cé1dq ·S (ar lIP.::.!'3 (!u 110-,e, mInO yo l~n en ra a a no erado J(J'g, NO·!' e· t'· I' l!¡ ,·rr t¡'"'o ho er: un bombard eo rte la pasada con . culos pílra pi conocimiente de una E b bl' > • • ~." .,' - ': l • I ,.vCd 1. -

f/agra ciór. mun dial. Ahora el profe- ' énoca de la Historia de CanaIÍas que g pr~, él L que un eqmp,o i mel lflJe del Cln, meJIcano 
sorCiorflllescu h3.renlizacio U~ñ 2s-13 ún mantiene zon as de claroscuro, d~ ArreClf~ se desplac,~ el pro-/ lL (HRRRO mmORTAl 
crupulosa tnduCClón al ca.ledano, . brindando al lector toda Uda gama Xln10 dommgo a Guaoza para 
realzada por t<?da una serie .de i~tere- i de Darticula~id¡¡des d.e lascoslumbres contender con 1] n equipo d e con la ~ol¡¡bor::ción de ~edro In.fan-
sant~s ~notaclO.nes y expl~ c aClonel'" rle la noblacló~ abor:gell y. de la de él lile J"d. d MINOUE te, lI:1 aflft Fé ll?, y 108 Hla l conOCidos 
consIgUiendo aSI el má s fáCIl y gmtu los primero< SllZlos de la Incorpara- que ,a o ~ a I él . • maf1a(hl~ mqlcanQ8 . ~e fu e el sepul-
acceso a un libro has!.! hoy reserva- ción españoia. Un libro, en fin, real- I L 'd t d ero en plen a madurez y en plena glo-
d I) a u I reducido grupo de investiga· zado por una rien co fcrión de ma· OS acel en es e... lia p ero sus cdncio!H's perdurarán !I 

doro". P?S y gr¡¡!Jaoos traz ' dos por la mano ¡Viene de primera página) través del li! n'po . 
TOiriani fue un italiano súbdito y del pro~io Torriani, en los que se nos .. (Todes los públicos) 

servidur de Ir. Corona ne España que dI' romo una fragmentc.da película l~~ortante el_ accidenle en el Un auténtico acontecimiento 
vino recla,mado por Felipe JI.pura fe los ~I~OS , ~es.li.dos y .medios de la I k¡Jornetr~ 15) ,de la carretera i CORAIOn DIVIDIDO 
aspserar a¡ poder rfal en matcna de pohlaClón PIl~lhya .. MI co~o el tra-¡ de Madr:d a Cartagena, en el J r en. • 

Ingen; ·' rIil nlllltar. Oc .esta !TIanercl, zaclo de unas InCIpIentes CIUdades y que e'! un cambio de rasante por: ... o :1ell Bo:~he , s (t·llmer .pre~\O 
en 158-4. erd nombre.do IOgel'lero del puehlos que fundaran los conquista. ,. _ . ',de Int l\ rpret ,(IOn por est e fllms j e 
Rey en la isla de La Palma, visitando no res. que no debe faltar en la biblia- un autocar choco con un tU~IS'llvonne M-Hchell . Una finísima y con
m~s .tarde el resto de las islas d~1 Ar- teca de quienes se sientan más o me- mo qut' marchaba en sentido movedora historia bas~da en.he.chos 
chlpl~lago para hacer un estudIO de no!! interesados por la historia el e oQuesto con exceso de veloci- reales (Toños lus pubJ¡co~, 
BUS fort.ifica.cio~es. Con tal motivo, nuestro Archipí~lago . Exito merecido d~d y p~r la izquierda de la ca-\ Una hhtoria casi_ ¡!lueible' , pero ab-

forClaUl. hombre a la vez cu.¡ de .Guya EdICIones' con su colec- . . solutamente VeTIdlCa de un soldade) 
liolO y erudito. ohserv~dor y due~o i ción de C.lasicos Canarios. que tan en- rreter~, contr~vlll:en~,o el Có- que voluió del infierno de le guerra 
d.e una pl~ma de g.ran vIveza des~rIP'1 Íllsiasta y fecu~da labor viene pres- digo G~ la ClrCu¡8clon. Hubo REGRESO OH INFIERnO 
tIVa, esclIbe este I1bro en el que, lun· tando al movimIento cultural de nues dos muertos: conductor y via-I 
to a los proyectados dispositivos de tra Isla. 'ero del tu . I CINEMASC:OPE·TECHNICOLOR 
defedsa militar, los cuales no p¡;$an lMEJ o rRl sAm °S' EN por Audie Murp~y,.',· 1 héroe más. con-

,decorado rle la ultIma guerra, mtCI-

Qu •• eren ... I pretando su propia vida comprar ••• (Viene de primera página) (Todos los públicos) 
y de una manera especial pal a 

(Viene de págína tercera) el turismo. I fábrica de Electri
cidad de Arltecife 

AVISO 

de naufragios violentos; en que cuando los vigías denuncia
ban a medianoche unas luces en alta mar mandaba el co· 
mandante Esc~ndell tocar la alarma para los batallones ... 
Decían entonces que de guerra tan terrible saldría el mun
do arrasado, y yo pensaba qUe mala tenía que estar la co· 
sa para que por· lo menos aquella islitct no quedase entera y 
a mi disp<,sición. De buena gana iría allí otra vez-¿se atre. 
ve usted, mi comandante?-a tumbarme en la arena, a .:har· 
lar con los pescadores, a jugar con las cabras, a mirar el 
espantable tajo del río de Lanzarote. a pensar en tocio Jo 
que en estos últimos veinte a.ños ha pasado sobre mí, sobre 
mi Patria y sobre el mundo entf'ro. 

Por favor, Mr. Boone, no C0:npre esa ísia. Por favor, no se 
empeñe en subir montone.s de dólares a su primera oferta 
para tentar a quienes ya le han dicho cien veces que no se 
la venden. Deje a la isla tranquila, déjela allí con sus ca
bras y sus .p'astores, que aoenas pasan de una familia que 
vive en estado patriarcaL Deje las islitas desiertas para que 
yo pueda ir a una de ellas a jugar al Robinson con mis hi· 
jos. y a recordar para ellos, y a explicárselo 'iobre el terre
no, que hace veinte años yo Jlegé allí en un barro carbone
no, a montar una guardia que d ur;:, ría todo lo que _ duró esa 
terribh: guerra de medio niUndo contra el otro medio, en la 
que usted quizá tomara parte, y durante la cual puede que 
pasara usted en un barco, de superficie o submílrino, por el 
Atlántico y viese esa ¡sJita y la deseara ... y tal vez cuando 
usted la estaba mirando yo hacía el croquis de ella junto al 
comar.daute Eo¡candell, o transmitía órdenés a los oficiales 
del batallón para que e~tuviesen alerta muy alerta ... 

Mud-rht,junio de 1959 (De «Arriba.), 

El 5ábulo ° «sauló' abundan
te en la isla ofrece por su vi si
bilic1'1d una propiedad de gran 
eficacia, empleándose a todo lo 
largo de la pista, siendo luego 
convenientem~nte regado y api
sonada. La OElrte central de ate
rrizaje y de~pegue propiamente 
dicho ha sido ampliada en su 
afirmado de cemento. La aspi
ración común isleña sigue sien
do la de conseguir una mayor 
longitud de la ph ta y parece 
que hay fuudadas esperanzas 
para con seguirlo, 10 que habría 
de proporciorar al que· pudie

sen visitarno. s aeronaves supe-, 
riores a las Que ~uelen hacerlo 
en la aétuaJi(htd. 

Ausencia y.,. 
(Viene de segunda página) 

La Fábrica oe Electricidad de 
Arrecife participa 1\ sus abonados 
que, para efi'ctuar t'abajos de con 
servación, será ir.terrumpid o el 
suministro de ent'rgía eléctrica los 
próximos días 19,25 Y 26. en.la zo
na y hora que se indican a conti
nuación : . 

SECTOR CALLE REAL.-De 10 
a 13 horas. 

Lo que se hece público en cum
plimiento de lo disj)uestQ en el ar
tículo 68 del vigente Re~lamento 
dé Verificaciones y RegUlaridad 
en el suminhtro de energía. 

Arrecif!', 14 de julio de 1959-.' 

poco, para 1 o que realmente SO;lA~ES 
mereces. pero un poco -que Se con vistas al mar y a, la ca
hará gran'de)l perdurable pot-
que te lo ofrecemos con todo el He Ca:p.alejas.lt!l ....... ,por 
calor, la sinceridad y el ansia parcelas. 
de que son capaces el alma y I:p.fórmes e:p. 'esta. Red~acció'n. 
el corazón de una isla agracie-o 
cida. GUITO 



OTRRS NOTICIRS DE LA ISLR 
SUCESOS MARITIMOS Ciento treinta y seis franceses de T ou
(on una avel·ía en el motol·, sin velas y con los ring Club de París visitarán Lanzarote 
YÍveres agotados, pel·monedó 8 días en altamar 1 t 

el motovelel·o «Rdonldón)) en e presen e verano 
t ' . l a nan il , y en e i 3 ·.10 ~) co rr eo ," _ <A _<J E l ' A f I d I M - , . • 'l a da "" ¡la 'v· í• ,.'i" '1 u· , )' S ',I' r" '1;" . )" , Za- -

n ro e m artes en rrecl e remo ca o por e de Ib<ria, a níb a á a L - mar o te rott'ña, en via á !lunos co n tin-
bou «Francisco» l a p rimer a f' xpedició ,'. de 16 tu· g' ",n t c s d ¡~ ví a jc i os r n )a ~; s i. 

rh ta s frc'DceSfs de l Tou , ir, g g :JÍ e n t e~, f EC h ;.¡~ : 29 c; e j n!i0 , 24; 
E n las úHim 'lg ho ra s de !:1' cF ra n cis co «, eJ m o!o v dE'rcl' .\ti n - Clu b de PdrÍs , Qu e ct<eluc rá 12 d e ilHc~!o , 24; 29 dí' 2:¡;¿O:i( O, 

' ~ r d t: de! ma Ct>?s e¡: l, ó en p:Jer ~ ' dci6a >, mat ríc u la d e e· urJ. E i una f'x cur s ió n por el interi or 24; 9 d !~ se p¡iem b rf' , 24. y 23 d e 
10, re m o lCado po r el d!'i1w h: r> ,¡\ dOfdción I¡""" aba 8 díi!5 1.' . de la is!¡¡, h ~~s ;:)(' dárd(,H ( IJ el s epi iu"br e, 24, 

Otro pe.que.to 
moleado 

a lt ?l m ilr;¡ la de r iva , a 1l: ¡ ilS 80 I P arador Nacion a l. 
re .. :;; iila s :le L::n za rc ,c , po hah e I ts ii1 i r::lpo ' lantc orga¡; iZ2,ción Di BInE 

s ufri do l.!n 1 flvrría t n el m o~ or ga fé' , hH, es tr e chamen te v in e!;. 
'JI n o di s pon e r d € v el as, hH ho . iC'~ m . Jll ~ m 

t i! ~e ¡¡ilUfll it1Jll~ 'ffi"Y\J'~ [1J~ ,~r ru~ T ,. . , d · 1 qu .' 0101i v Ó i ,¡c lns,1 e l QU" se D~ .. n Fernando l,I'nares, ;w él ID [) 1 e ¡J, e r: 1.'J Tn l ' J' :lJ5 a e a I 1 - ,,,' " _ i ' n '\ ~ .. _ • D ' 1- '_' _ 
fle ' miérco' e <' " " , ¡hó ;) s 'e l, ·e ag Jt ar .;: ,¡ ,0" V I V' ~ r~". ..Ua 

I .) 1 ' ~', hA , L P. -.. \ ' . r nI ad S ' tl1a c ió ~ ; ( ) tTI !) t n· d T 'f 9 . d lE: " o ti! _~ mrli • ~ 
puerto, remolc a d o Do r el pes \ su c: ," Clr . a J, . ' ", _. e enerl e, a rOCla o 
quero' Can ni li a :p , ' e l Do n d i\ 1 v~l e r o, qu ~ lJ ? di : po:1!,a d : r~ con el vl'aJ'e ae'reo 

ur;;~p~~ill(~OO ~ru, ~~c pm:~ @ ~" 

Vigo. Cast ela u>, qu ~ en red ó 1BI dlO teJ.: fo¡~ lil, :a:lZ~ ').él C~ 111 !! l U ~-
obo en la hé lic(' cuand) t ra - ¡ m2nt e s f'na1 es SO , I ~ Jt a n tl O aux l: Madrid - Lanzarote 
bajaba en la vec¡ []d cost a d~ ! lío. QU ": fueron ~an ta das 1::): "; 
Afri ca. J «Fra l~CiSCO ) , que le te;:OlO (' 1 

b~~g~ ]~~~ p" iH~~~k 
A mr dicdíil de l ( I el; ! ,( r o fu . 

vo Jugar I n..,1 <ha)), dc 1:1 per
< ión V il l' r i1 h i " él U g U r¡; e i e ,¡ d e 
ia Ex oo sÍll ó n de l l'infor L'2) g a 
Jea:! P. H ¡c k La o') ra fX ~lUst (\ 
por f's t ~' jo ven p lá st i co ex Lü il
i~ro ha p ' o du cído tHl21 mag ní
fica im oresión er;t re el r ume. 
r oso rú bl i ('(J qile el domir'gc vi" 
sitó tu Sa :;:. Destaca el' :: lj~ 
obras. todas de gran valía, un 
gran mural q ue de ;: ora la e~
tr3da del «h 'Jll , del estab leci 
míento hoteleJo do r: de exr c re 
su~ cuodros. También (1) el in
terior de la sala. olro mu r ?1 , cte 
reducidas dimen'siones, y gran 
vivacidad de colorido, llama :a 
atenrión por 1" sencillez de su 
realización, Ambo ~ murales re
presentar. motivos isleñr:1l, 

Horas d'Zspué d el , Ci-l qe ia u> \ re11l 0fl 1lP h:l sta su hliz (l,rib a 
fu ,~ r e molcado hasl a la b" hí B í d a a Arr eCl fe. 

E .. tre los pre mi o s ()to~ gad os 
pOI' l'1 H og :1r Ca Da d o de M iL 

dri d f n la Se;nan r: d\:dic a da a 
~anz a ro t", figlHaba u n viaj !" de de Puerto de N w s . en d O: ld ~: \ 

po r un buzo fue des enredado 1.-,;...==== 
dicho cabo, 

.-----,--- : r e cn'0 gra tuito (pOI' cortesí a cíe 

Ambas embarca ciones ha r >' a I 
~~.d(ld o viaj e a la costa d" Afri · í PfNSION LUZAROO 

Ih eria) desd e la capilal el e Es· 
p::; ña R Can a da s , co n e st Jn c1i'n 
e n Lc; s Palmas v Arredfe, por 
ge r.tíleza de sus' r<,spectivos Ca· 
bil d0 S Insul a res . El favorecido fiESTA ESCOLAR EN 

YAIZA 
Organizada por 103 Maestros 

N 1Cioo 21es de Y a iza fu , 
vo lugar el pasado domingo en 
la plaza de los Remedíos de di-

San Bartolomé 

Cama. y comida. 
Calle Güime 

cho pueblo, un bri llante acto F U ~ r. R '- R I A 
('scolar con mot Ivo de la termi· " 1:' A lA. 
nación del curso . RnlCnO BARRIOS PARRILLA 

En el mencionado acto, y por 
escolares seleccionados de amo Servicios particulares y para 
bos sexos, se leyeron algunos asegurados de 
trabajos y composiciones poé \ fl~I·ST[RR[ S ! 
¡jeas, procediéndose seguida-¡ "t t, . L\. 
mente al reparto de medallas y I Calle Coronel Bens 29 
diplomas a los alumnos distin-I ' ARRECIFE 
guidos. 1 ___ .. _______ _ 

el señor don 

Pedro (omejoDuchemín 
Que f:illeció en Arrecif e el día 10 de julio de 

1959, a los 63 años de edad, después de recibir 
los S . Sacramentos y la Bendición Apo3tó1ica 

r.on este sorteo ha sido don 
Fernando Linares Brifo , nf'J 68 
años de ed a d, natural de Santa 
Cruz de Tenerjfe, y fU!1cionarío 
de arbitrios de1 Ayur.tamiento 
de Madrili. Este isleño no ha 

El resto de la obra, de gra n 
variedad técnica , nos produce 
la ;mpresión de hallarnos H tl~ 
un auténtico inttrprefe d e la 
pintura moderna. L. P. 

nUeVOS Leneficios poro los 

vi~itarjo Canarias desde el eño 
1920 en que hizo aquí el 'lervi
cio militar Es socio del Hogar, 
r tiene muchos deseos de pc
der asistir a las próximil!! fies
t.JS de Nuestra S.,ñora de Can· 
delaria, fl~f como de visitar al 
actual obispo de aquella pro · 
vinci¡¡, Dr. Pérez Cácere~, de 
quien fue condisríoulo en 1 al 
Escuela Prilllflria. A prowchan-
do un día libre de su trabajó I t' d h eqnén 
asistió a :a Ex~osi8Íón de Lan. P on oClones e eQ 
zarote en la Sala NeblL en don· En los Ayu tamientos de 

I de fue obsequiado C0n 1i! tarje- LanzBiole se ha recibido el d 
, fa Q.'I~ le h~ he~ho acreedor al I guiente cc municado del Instih~ 
c:odlClado premIO CU;'Indo 1 e lO de Fibras Dura~ : 

i fue 'omunicada la noticia por Se pone en conocimiento d'e 
I pi, dir~~!ivo del !:ogilT'. don José todos los agricultores in!eresa
¡ D¡¡~~ R11 0 , el senor Lll1~rl'~ seldos en cultivos de Henequén, 

I erho i'l llorar como liT'! chIqUIllo. Sisal o ZapupC', que según or
i Enhorabu ena, dlln F(>rntlOdo, den dd Excmo. Señor Ministro 
¡ y que su v ;aje a las i~los le re- de Agricultura de fecha 16 d~t 
I sulte muy grata y fehz. pasado mes de lunio fe modl-
1 fica el apartado 16 de la O ,den 

1:' víembre de 1954 en el sfnfido 

Su descons%do esposo, doña/soLel martín Guillén; hijos, Francisco, Anto 
nia (ousente), Soledad (ausente) , Juana, Isabel, (armen, Antonio (ausente) 9 
Emma (ame jo Martín; hijos polítIcos, Domingo 'rrocha, Norberto, Girong, l,,
nón Curbelo (ausente) 9 Francisco de lo Barreda (ausente), sobrinos; nidos 9 
demás familia. 

Pr.RDIDA . de este MínisfelÍo de 11 de no. 

I de que I.os anticipos reintegra-
I , • , bl~s, SIn interés, que se conce-

Ruegan una oración por su eterno descan, 
so y se sirvan asistir a la misa que en sufragio 
de su alma se celebrará el próximo VIERNES, 
día 17 en la parroquia de San de Ginés , a las 
1.30 de la mañana, por cuyo favor les quedaráa 
ef'ernamente agradecidos 

I de 4 deCimos de toterlo del sorteo den par a eslas plantaciones 
del 15 de ¡uUo de 1959, propiedad quedan establecidos en un 80 

I del lotero de esta plaza don leófilo por 100 del Presupuesto de la 
'etaneort, con los siguiutesllÍlleros.: obra. en lugar del ~O por 1O~ 
24836-18 161.5806 ' . ':5 '41:.3 d' ,., que se venia concediendo has 

• . y .• ' .;J . e CI ta la fecha, 
2.· serie y 6,· parte del hillde!.Se Lal! Palmas, .3 d~ .juJiode 1959 

ruega su entrega a dicho lot.ro. El Ingeniero Delegado 
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LOS Rt:PORT AJES DE HOY 

Naciones más poblada. del mundo: ¡ Siete firmas comerciales autorizadas 

Chino, 640 millones de habitantes; India, 400; I para fabricar whisky en España 
Unión Soviético, 200 y los E.E. U.U., 170 Esta bebida se obtiene por lo destilación de alcohol 

Cada hora nacen 45.000 nuevos seres de cereales 

NUEVA YORK -:-El Anuario de la India. SI la G l.ll~ea Ican' do mucho en los periódicos es- po? 
. . .. . ¡ BARCELONA.·· Se ha habla'l teriare s al suyo en cuánto tiem-

demClgráfico mundIal para. e l cesa tl.ene el mayo~. nu~ero de tos últimos de whhky fabrica-l - No se lo puedo precisdr 
añ0 1958 3ca ba d.e ser plI~j¡ca- nilclmlen~os tamblen llene. e I1 do en España. Pensando que con exactitud, pero creo que al. 
do por las N .1ClOnes Unlda~. mayor numero de fdlleclmle~. sería de inte! és para muchos rededor de un año, 
O~ioso es decir que esta publi tos, con 40 por 1000 habltanles. lectores he querido visitar la I -¿No teme usted la compe. 
cació:} e ,,; extraordina.riamfnte Vl~nen estrechamente a~ lado' primera fábrica qLle funciona i tencia de estas otras empresas? 
i'11pJrt,:lllte pues permite cono· el Nep,al con 30. la India con en España y c::Iyo prOducto es ¡ -Ai contrario. Estoy conven. 
cer d ,l tOS de prí:nera. r,t'lano ob- 27, e~ Langa belga CO,! 22 y el el único obtenido de cerealeS\ cido de que varias fábricas de 
tenidos por los serVICIOS de lJ Br~sll COIl 21 . que está ya en el mercado, y whisky son necesarias para la 
ONU. ." .... a mayor denSIdad de pobla- me he dirigido a Villanu~va y mayor divulgación de este pro. 

S2gÚ'1 este anuario ~as de cton se encuentían en Islas c~: IOelt,ú. ducto y Que la libre competen-
la mitdd de la poblaclon del mo Malta y las Bermudas, asl Allí me ha recibido muy ama- cia sólo puede favorecer la ca. 
Oloba, f'valuada en 2800 millo· como Ids l~las anglon~rman· I blemente don Manuel Giró, que Iidad del whisky. Nuestro anhe
nes de almas, se concentra en das. con mas de 5'J0 habItantes está al frente de la empresa y lo es extender esta bebida en. 
Aeia. Esta proporción ~Icanza- por kllóm';tro cuadrad o . yle, que se ha brindado a contest..Jr tre un mayor llúcl~o de pobla-
rá el 60 p)f 100 en el ano 200~. nen des pues. I?S P~IS~S BdJOS, a mis preguntas. ción. 
Por el contrario, en Euro pa \/1' la Isla MaurJclO, Belglca, For, I . ·¿De dónde procede el whis- -¿Es preciso fl empleo de 
ve sol am entp. e114 ~or 100. de masa y Puerto RI~O, lon 250 I ky qu~ usted fabrica? alcoholes o extractos importa-
la població:l mundial y SI la habitantes por kt:ometro cua'l -Todo whisky que se precie dos para UiJa buena elaboración I 

tendencia siguE' como h a sta drado. . de tal tiene que provenir del de whhky? 
ahora, esta población será solo En lo b a J~ de la escala se, en· alcohol que se óbtiene de la -El1 España disponemos de 
de UIl 10 por 100 al final de es· I cuentrall_ paises cerno el Sa~a. fermentación de cer~ales, que todas las materias que son ne
te siglo. Ira espdnol, Bechaunalan d la, más tarde es destilado en alam.' cesarias para la fabricación de 

Cada año, el Mundo cuenta I G ~oenlandla, Alask~, Guayana biques especiales y puesto lue.' whisky y, por tanto, ~i lo que 
con 45 millo:les de nuevos se- fran.cesa y Aus~ralla, con un go a t:nv~jecer en barricas de I pretendemos es fabricarlo aquí, 
res, es decir, unos 5000 por h3bltdnt~ por k!l0O?etro c,uadra- roble. Este es el proceso que I no hay nirguna razón que acon 
hJra o 85 por mInuto. Este es do, segUidos del La.nada '1 de nosotros seguimos. !'eje efectuar lal importación, 
d ritmo de crecimiento de la Islandia con 2 habltariles por -¿Y por qué no se ha deci- claro que me refiero únicamen. 
p~blación del Universo. kilómetro cuadrado. dido a fabricar wlli~ky hasta te a rozón técnica. 

La proporció 1 de nacimi~n' Los pdises más poblados son ahora? Después d e esta conVHsa. 
fo.> es hoy más ele vada en ALi· la China continental con 640 - La destilación de alcohol ción el señor Giró me invitó a 
ca y en Hispano-América, sien- millones de hlbitantes; I!ldia de cereal~s estaba prohibida en visitar sus instalaciones. 
do la más débil en Europa y con 400 millones; URSS con España por el Reglamento de -Tenga en cuenta-me dijo.
~ntre 1 a s comunidades euro· más df. 200 millones y los E~· alcoholes, para defender la ri· que lo que va a ver es provisio
p ea'! de Africa y O~eanía. La tados UC1id05 con más de 170 ¡ queza vinicola que es muy im· nal ya que para adaptarnos a 
;:¡ ~dia mundial de nacimientos millones. portante en nuestro país. la Reglamf ntación so b r e el 
vS de 34 por 1000, siendo la La edad media de los casa- -¿Cómo es entonces que lo whi~ky últimamente promulga-
a.li lea, f~ancesa l~ que da la mientas es de 27 añJs pard los puede fabricar ac!ualmfntt'? da ~sta~o~ conslreyendo una 
I:itra maXltn ,l con 60 ¡J.::-r 1000. hombres y de 24 para las mu- -Dls"ués de largas geslio· nueva fabnca en las alUfras de 
EE UU. y RU3ia dd'l una me- r j~res S~gÚ:1 las estadísticas, nes que ;on r.ecesarics cuando la poblaCión en un terreno qut! 
día JI' 25 por ~OOO, mientras los divorciados viven menos de obtener la superación de un reúne las características exigi· 
QU~ Francia da solo 18.6 p'H Q'Je las glntes qu~ sigu~n casa. reglamento se trata, la Admi- das por el Reglamento y en cu-
1000. da'i . Los divorcios han aumen- nislración. con muy buen sentí. y~ subsuelo transcurre una ca· 

La tendencia a u la reducción tado en un.O,l por 1000 en Ale· do, comprendió que la obten- rrlent.e de l'g~a d~ una pureza 
de la mortalidad, que puede ser ml0ÍJ O~cldental. y el 3,8 por ción de alcohol de cereales pa )' calidades tnmeJorablfs paré 
~valuada eh una merlia an~ ,ll 100 e n Arg~¡ia. los E,tados ra la exclusiva elaboración de elaborar el whisky. 
inferior al 20 p0r 1000 es C01- Ur¡ido3 conservan el récord de whiskv no dañaba en absoluto Llegamos entretanto a la s 
firmada por el Anuario, pero el los divorcios, míentras que la los intereses de los alcoholes instalaciones actuaies. Recorrí
ritmo de mortaliJad continúa proporción más baja se encuen· vínic0s y. por otra parte, podia mos prim~ro un ed:ficio donde 
sienjo muy elevada en deter. tra en Handa del Norte. en Por- suponer un ahorro de divisas tienen lugar las destilaciones. 
minadas regiones de Africa y tugal y en Hispano América. muy importante f'n el futuro. En I Un snorme alambique pregld~ 

~------ .,.".,_-.. .......... =~-=:-==--------------: 
Clínica «Dr. González Medina» 

Cirugía general - Ginecología • Partos - Mariz • Garganta - Oídos 
SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) 

t'echa 19 de junio de 1956 me un amplio l0cal y otro más pe
fut', pUI'S, ccncedida. por la Pre queño reposa en su falda. No 
sídencia del Gobierno, la pri- entramos en detalles sob~e l. 
mera autorización de deslila- des¡¡lación Luego pasamos a 
cióo de alcohol de cert'ales pa· otro edificio, donde en largas 
ra la obtenció~ de w h í s ky. hileras de 4 y a veces 5 piso •• 
Quiero agradt'cer t'n estas Ií- TE'pOS~n unas vetlerablesbarri· 

Garcia ¡.cámez., 12 Arrecife.e La.zaro'. nus las facilidades que los or- ca~ donde tiene que envejectr 
,.. _______________ . ....-....... _____ ... ganismos oficiales me otorga- y dorarse el whbkybajo el in-

A r.on al concederme esta prime- flujo de la suave brisa medit,. 
, ra autorización. rráot'a Visitamos por ~llimo la 
• -Tengo entendido que ade- sala de embotellado, donde d s. 

Disponemos Guisantes LINCOLN. variedad considerada más dd suyo hay más permi- whhky ya terminado es ('mbo
FINA en la Orden del Ministerio de .~9ri~ultl;lrade. f~cha sos para' fabdcar whisky... tellado y en uros estuches de 

" D··' b d 1958 ' .•. 1-..1 1 I t -En efect"; Creo que hay cartón queda listo para la ve~ 
20 de tctem re , e . ,reCle~ . ~Plp9r:'iffUos, ' nV- a e .. r~ seis y si.ete firmas q, ue han ob- t,aiconu.na ,pre:s~ntaci6n QM. sacos,EjO kilos a precio e~a~dano. 

F i R C ni F 2 ARRECIFE tenido la autoriz~ción nec~s8ria n~datien~que~nv¡diar a l~ 
IIl1!ormes. ran~ ~co ,amos , as I o.ranco. • ' .~I.E!tos permisólí fueron pos- mar,CdS extranjeras. A.D.": 
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~~--------------------------------
Una flotilla de «,nipe,»... I BALONCESTO 

(Viene de segunda página)' (I'nco equipos de baloncesto de los Palmos - uno 
SESENTA y UN YATES PARA ca española cuenta actualmen-

SETENTA y DOS COMPET!- te con una instalación de este femenino _ jugarón en Al'recife durante 
CIO;\j E~) tipo. 

- ¿Cuánto dura l.:.l temporada -¿Lugar de emplazamien:a? el mes de ¡\gosto 
eáutica en Las Palm?'s? - E 1 lluevo edificio estará 

-Comieliza el 21 de marzo y emplazado en el mismo cora- C u a t r o equipos escolar€'s Los encuentros se celebrarán 
tinaliza el 11 de octubre Un zón de la ciudad, lunto a la hn- masculinos de baloncesto, re- probablementf', en una cancha 
t>rograma, como verás, nutrid,) mosa playa de las Alcaravane forzados con elementos de ~q'JÍ que se improvisará al decfo en 
,denso, qne s610 desarrolla al- ras, ca'a a nuestlo gran pt:erto pos profesionales se desplaZa- la avenida Dr Rafael GOl1zá-
t ún que otro club de España. de la Luz, el más importante de rán a Arrecife el próximo mes lez 

-¿Pruebas oficialfs que se España, y uno de los mejores de agosto para jugar varios en- I nAUTICA 
celebran? del mundo, por su considerable cuentros ccn clubs iocales, duo 

-Exactamente 72, a cuyos movimiento de buques de todas rante las fiestas de San Giné.;. ll~ m m 
vencedores se le aJjud i can las bandHas. P •• d' rn~[6]~~~ ~~ IMJ~: ~~13 
otros tantos trofeos dOf;ados --' d 11 ¡ ¡ Jíl ~sJíl s LOS cSNIPES. ISLEN-O' EN I or lra,arse e e.qulpos C3m- ~ 

por autorl'dades y particulare. s. MENORCA Y MALAGA peones e aque a ~s a, os gas- 'lW~[6]~~~~ ~~rnrn'f~rrn~ 
L . f . . d tos de desplazan,¡ento de Jos ~ 

-¿Quié'les ir.tegran el Co· -¿ a mayor satIs acclOn e mismos serán sufragados con G ~ lf7 

mité de honor? su vida d~portiva? el importe de los premios en . OO~~ ~~ . 
-Está presidido por el Excmo. -El haberme clasif1cado en metálico que hán outenido. Desde hace unos dl8s se en-

Sr. Midstro de Marina, y lo in- el 191ugar,con mi yate cDelfírlJ, También nos visitará un .cio., cuentra fondeado frente al Po
legran el Almirante Jefe del Es- en los campeonatos nacior.ales co» femenino de Lu Palmas I rador de Turismo un yate de 8 
tado Mayor de la Armada, De· de .snipes~ celebrados el pa'a- para (onter:der cun otros de su to.neladas, de b:wder~ i~gle~a, 
!t'gado Nacional de Depo!'tes. do año en Málaga. En total par. sexo que vienen entrenando en I tr!pulado p~r .Mr. Mervln Llp-
presidente de la Federación Es- ticiparon 32 embarcaciorf s. Se- nuestra ciudad. IlJtatt, como l!~ICO ocupante de 
pañol a de Club Náuticos, etc. ñato esto, porque erl los de Me- la embarcaClon. Este es un mu-

-¿Númer{) de embarcaciones norca-Io confieso sin sor,rojo TIRO AL PLATO • chacho joven curtido en las !i-
de :a fiota? ni vergüenza-entré en último des del mar, sonriente y ama-

-Sesentd y una, encuadra- lugar.Ahora, con más experien- V • d ble que no úbando r a el diccic-
das en lo~ siguientes tipos: cru- cia y ml:jor preparados ,los "sr¡i- G rlG. e.copeta. e nario bilingüe. No habla espa
(UOS, 6; tumlaren, 8; hispania, pistas" canarios tenemos pues- Fuerteventura en el,ño!. Los datos ob.tenidos los 
14; «snipes», 25, y yola s, 12. Es· tas nuestras ilusiones y espt'ran· d T. I1 debemos a la gentileza de un 
tas "':Itímas-algunas moderní- zas en les que ~endrán lugar es- concur.o e Iro a . grupo de amigos practicant~s 
~imas - las hemos adquirido te año en Bilbao. Nuestra floti- Plato del inglés en cuantas ocasiones 
"eci"ntcmente, dada la gran afi- Ila es bastante importante, y ¡l!. se les presentan. 
(ión que se ha despertado entre gún día h1bremos d e dar la Otro de los números del pro. - Diga, Mr. Lippiatt. ¿cuál 
la juv.:ntud por el deporte del «campanada», ~?mo ya se ha , grama de las fiestas de Saü Oi. fll~ el puerto de salida? 
remo. También en las modali- hecho en nataclon, fUlbol, .bu- Inés lo constituirá el concurso --Penzar.ce. en Cornwall; lue
dad~s de velCl. y remo, dispone- xe?, balo.ncfsto,. et.c. Cananas, regional de Tiro al Plato, cuyo go Vigo, Li,boa; más tarde Ca
mo~ de equipos femeninos. aSI, pod~a contribUIr a una _ma- deporte cuenta ya en Arrecife sab :anca. Safi y de aq:.::í a Arre-

--¿E~ cierto que exil:tte el pro· yor glOria del deporte es pano!. con nurnuosos adeptos y ad. cife. 
pósito de celebrar en Las Pal· CONSTRurCION DE UN CA· miradores. -¿Qué tiempo invirtió en es-
mas lo~ cam peonatos naciona- SINO CLUB N AUnCO EN Se nos informa que en lata última etapa? 
les de esta ú i tlrnd especialidad, ARRECIFE prueba de este año ft'uerteven- - Cuatro días. 
en 1961? -¿Cómo vez el porvenir tura enviará una nutrida repre- -',A donde, ahora? 

- En este sentido venimos de! deporte náutico,en .esta Lda? I sentación. h¿cho que dará ma- -A Las ~almas. 
realizando gestiones cerca de -·Realmente esplendIdo. Arre· yor realce e interé" a la compe. -t.Despues? 
la Federación Español~ de Re- cife, por su especial carácter de fición, pUfoS ya es conocida en I -Trinidad, proba~lemente. 
mo, que nos ha pr'ometido toda ciudad etern'lrnepte desp~s.ada I nuestra isla la excele .. rlte calí- Irtlperdona?le olvldo-¿Nom
(Iase de facilidades y a~0'y? con el ma", reune magnificas , dad de 10s tiradores mJjoreros. bre del .barco? . 
:tentro de sus escasas poslbJlI. condicionE's para )a práctica de ¡ -cFlngal». Valtente y man 
clades económi~as: I:?t>. celebrar- esta cla~e de deportes. Sé que 1I nero. 
se, .Ia feCha. ~.oll1cldtr1a con I~ I se proyecta construír aQui un De sobra se nola. También su 
de InauguraclOn de) nuevo edt Casino Club N~utico. Yo les ¡Aqui está su lavadora! ocupante. La pregunta obliga. 
ficio del ~!ub, actuclmente en prometo que el día de <;u ¡nau da: 
(OnstrllCClOll. guración ,desplazaremos desde -¿Qué le ha pflreCldo esto? 
EL FUTURO CLUB N AUnCO Las Palmas una docena de"sni· -Magnífico ... No se olviden: 
DE LAS PALMAS ENTR~ LOS pe.,", para montar una regata Las chicas muy bonitas y el,,-

MEJqRES DE ESPANA que pr¿nda la mecha del entu- gantes. Todos queriendo ayu-
-¿Que tal va su ese nuevo SÍ'iS!D(\ entre estos deportistas darme; Queriendo complacer_ 

~dific¡o? . . isleños de L'InzarotE'r a quienes -Gracias por tanto elogio, 
-Estimo que cuan~o fInah- tanto he distir,guido y admirado mister. 

cen las obras, Quedara eatalo· siempre. -Oh, no, a ustedes. 
cado entre los tres o cuatro Ante estas interc>santes decla
.ejores y mál (omp!etos de rarjones de don Ventmfl Que. 
lIuestra píttri~.. vedo Navilrto. al periodista no 

-¿I ~stalaclOnes de qu~ dlS- le cabe otro rt'curso que firmar. 
pondta? rubricar V dar'e las gracias. 

-Además d.e las . depen~en. GUILLERMO TOPHAM 
cías, amplias y modernils, 'pro· 
pias de todo Club, dispond ;á 
también de piscina, muelle par· 
ticular, gimnasio, pistas de · te
ais,jardines. terrazas, zond de 
aparcamiento de coches, así ce
.0 de un varadero de inviernol 
upaz d~ cobijar bajo su tecÍlu 
• todas las embarcaciones del 
Club, algunas, incluso, con sus 
aástiLes y arboladura. Creo que 
ainguna otra asociación rt.áuti-

lavó acariciando su ropa 

Lea 
«AHT ¡NA» 

R.H. 
BOLAS 

Siguen triunfando los titerroy
gatrenses 

Anteayer y al igual que de
mingO'S anteriores se celebra
ron en las canchas de la ribera 
del Charco, interesantes encuen· 
tros de Bola. 

Empiezl la contienda entre 
un eQuipo de fiterroy mar:ldado 
por Tejera y otro por Guerra . 

Primer partido: El ('quipo d~ 
Guerra se a punta la pí-imna 

(P~a ac uu .. ·pta¡'naJ 



Página 8 -
(.) COSAS DE LA VIDA (.) 
De Suiza a ¡.paña en una pequeña avior 

Aeta construida por ello. milmo. 
ALICANTE.··Fritz Hitz y Wi· i ha construido él mismo. Le ha 

lIy A ngel, liamados -los pilotos I co s tado 1~ 000 francos suizos y 
locos. en su país, Suiza, por sus I tre s mil horas de trabajo . 
extraordinarias y pintorescas El pequeño aparato .. s de lí
proeza s , han llegado a esta ca. ¡ neas muy airo sas y acabado 
pital en un pequeño avión cons- I perfecto. Lleva un motor de 65 
truído p or ellos mismos. E l úni- i HP , que le permite volar a 200 
ca p ropósito de su viaje óe ocho I ki lómetros por h o ra,con un con· 
hora s de duráción, en vuelo di. sumo de 18 litr o s de gasolina.EI 
recto desde Turgi, donde resi- mismo realizó incluso lo s pla· 
den, loca lidad inme d iata a Zu· nos, y una vez óbtenida la nece
rich. hasta Vale t: cia, }' luego a saria <lpr obación técnica, fué 
esta capital, ha sido para pasar co nst ruyendo la avioneta en sus 
unos días de descanso en el ra tos libr es. Finalmente la so
«camping ' de La Albufera, si. m elió a las pru eDél s oficial es 
tuada en las afueras de Alican- necesarIa s pa ra ohtener el cero 
te. tificado de navegación y ahora 

F rHz Hitz ha declarado que es la utiliza para fiecuentes despla
tanta s u afición por la avi ación, z a mie nlos turísticos por toda 
que la avioneta en que viajan la E uropa. 

(Requiem» para lo. dentífrico. y cepillo. 
CHICAGO.- Un americano de estos últimos el doctor Leonard 

cada cuatro realiza normalmen- Fosdick, de Chicago, ha crp.ado 
te la higiénica tarea de cepillar- un poderoso desinfectante-la 
se los dientes de manen! habi· hexetidina·· , que asegura la lim
tua\. Los otros tres,generalmen- pieza y desinfección perfectas 
te niños, muestran uná extraor- de la boca en treinta segundos. 
dinaria pereza hacia este peque· Con este producto sobran el ce
ño quehacer, quizá po' el engo., pillo y la pasta y la molesta la
rr0 de utilizar la pasta y el ce'l fea de' limpiar los dientes con 
pillo. estos utensilios. . 

Para remediar el problema de 

,~-~----- - ---~---

Foto » --
Fotografías arfísticas. Carnets identidad. Reproduc

ciones. Revelado de rollos. Ampliaciones. 
Servicio RAPIDO y ECONOMICO en Foto DIAZ 

Castro, 5 primer piso (antiguas oficinas «Timanfaya))) 
junto al Cabildo. Arrecife de Lanzarote 

E.euela de Conductores 
A v I S o 

PROXIMOS EXAMENES, PRIMEROS OlAS DE JULIO. 

MUY P~ON'O, EXAMEN ES DE PRIMERA CLAS! 
Informes, León y Castillo, 14 - Teléfono, 144. 

MARTES, 14 DE JULIO DE 1~ 

lOGICA APLASTANTE 

-IHijo mÍ<?! -decía. una v ez Temistocles, el famoso gue· 
rr~ro y estadIsta ateDlen8€', a su primogénito - Eres el ser 
mas poderoso de G recitt . 

- - ¿Yo? ¿Cómo es así?-inquirió el muchacho. 
-Porque I?s atenienses dcmínan a toda Grecia,yo gobier· 

no a los atenienses, lu madre me gobiernr. a mí y tu gobier. 
nas a tu madre . 

B U E N O 
Un anciano, sentado junto a un joven en un banco del l' 

parque, dijo, suspirando: 
_-[Esta mañana me siento como si tuvIer a setenta y cinco 

ano ~ ' 
-Eso es malo, señor- dijo el joven. 
-¡No, muchacho, no!-repuso el anciano-o Es muy bue. 1 

no. Porque tengo ochenta y cinco. I 

ENTRE MILLONARIOS 
Dos millcnarios norteamericanos pasan el día juntos en 

Londres. Después d~ comer en el restaurilnte más lujoso en· 
tran en una casa de automóviles v uno de ellos dice: 

-Me gu~ta éste. Me quedo con él y lo pago al contado. 
-N~-dlce el otro-o Este te lo regalo yo . rú has pagado 

la comIda . 
ERROR EXPLICABLE 

La joven actriz de Hollywood pre para la mesa para ella y 
SI1 esposo y pone un regalo en el sillo de él. 

Cuando éste llega y toma asiento ex<..:1amó: 
- y esto ... ¿con qué motivo? 
-P:les ... , [oh, Dios míol Crd que era el anive rsario de I 

nuestra boda y es el de mi boda anterior. 
SECRETOS 

Una señora muy inteligenk y que l/abe lo que se pesca: 
cuenta una cosa reservada y dice a sus allJigas: I 

-Por favor, esto es secreto. Qíle no salga de Europa. 
OBSERVACION IMPOSIBLE 

El sabio entomélogo, al que repugnan en grado sumo las 
reuníones de sociedad, en las que no sabe qué hacer, se ve 
obligado a asistir a una. 

Se encuentra en un rincón aliado de una señorita con la 
que (jene qUt! conversar de alguna manera. 

-Señorita-le dice-o ¿Ha observado usted alguna vez un 
piojo a'l microscopio? Es curiosísimo. 

-Imposible, profesor. En casa no tenemos microscopio. 
SACRIFICIO 

Una señora cuenta su.e; desventuras conyugales a una ami
ga. 

-Llevo una vida tan desdichada que he adelgazado dos 
kilos. 

-Pide la separación legal. 
-No. Esperaré todavía. Realmente me conviene perder 

diez kilos. 

Lea "ANTENA" 

AGUA DE MOYA 
ElaLorada con la más fina agua natural de Gran Canaria. 

Deliciosa en verano e invierno... exquisita en todas las épocas !-! Distribuidor para Lanzarote: 
BE R n A R D O M O R" A L E S m En DEI 

G ' lilE arCla] . • camez, 

Solicítela en lodo. 101 

4 t-: Teléfono, 158 

e.tablecimiento. de la 1.la. 
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