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pasa  unos  días  de  vacaciones  en
nuestra  isla,  en  el  Hotel  Neptuno,  de
San  Antonio.  el  Mayor  General  brita
nico  W. B.  Thomas, jefe  de  la  5  Bri
tish  Division, cuya cabecera reside en
en  Chester.

—--Un major  general --me aclara-- ven
dría  a  equivaler  en  España a  un  ge
neral  de  división

l  general  Thomas es un ilustrn  mi.
litar  británico,  con  cuatro  heridas  de
guerra.  A  lo  largo  de  su  carrera mili
tar  ha tenido destinos en  todo el mun
do:  en Europa, Asia, Africa  y  Oceanía.
El  general  Thomas es  de  origen  neo
zelandés.

----Conocía  usted  España? 
----Sí. He estado en su país en  otras

cuatro  ocasiones.
----LEn qué  lugares?
----En Benidorm, en  la  Costa Brava,

en  la  Costa del  Sol y  en Mallorca.
----Cómo  descubrió  Ibiza?
----El  año pasado estuve en  Mallorca

y  allí  unos amigos nos hablaron de  lo
bella  que era  Ibiza,  recomendándonos
una  visita  a  esta  isla.

----Su  opinión  de  Ibiza?
----Esto es un pequeño diamante. To

dos  estamos muy  contentos de  haber
venido,  yo,  mi  esposa  y  mi  hija.

Asisten  a  la  entrevista don  José Va
!lés  Pons,  director-propietario  del  Ho

‘eI  Neptuno,  y  la  recepcionista  Srta.
Asunción  Este/lbs,  dos  valiosos  cola
boradores.  El  Sr.  Vallés Pons ha  he
cho  una  gran  amistad con  el  general
Thomas.

----Tan  contentos  están  en  Ibiza  y
tan  gratamente  impresionados  de  la
isla  y  de  San  Antonio  --interviene el
Sr.  Vallés-- que  hasta incluso  hicieron
venir  a  pasar aquí  una semana a otra
hija  suya casada con  un  ingeniero de
petróleos.. -  Es  realmente simpática  el
cariño  que  ha  cogido  el  general  Tho
mas  a  nuestra  isla.  Verá.  El  general
vino  a  Ibiza  tan  sólo  para  pasar  una
semana.  Tenía  que  haber  salido  el
pasado  día  12.  Le  gustó  tanto  que
aplazó  su  salida  para  el  19.  Y luego
para  mañana (hoy),  día 26. A  la  vista
de  esto,  como  es  natural,  me  sentí
muy  honrado  de  poder  invitar  al  ge
neral  Thomas, a  su esoesa y  a SL  hija
esta  última  semana.

-  •-Estoy muy  rnr’tel7to d  Stdr  nqui
--dice  el  general--. He  tenido  la  suer
te  de  encontrar  un  hotel  familiar,  no
impersonal.  Todo, todo  es  •muy agra
dable.

----LL0  que  más  le  ha  gustado  de
nuestra  isla?

—--La gente  aquí  es  muy  amable,
muy  abierta.  Todo muy  bien:  las  pla
yas,  el  paisaje,  el  clima.

----El  general --dice el  Sr.  Vallés-- ha
hecho  muchas excursiones en  bicicle
ta.

El  general  Thomas llegó  a  Ibiza  en
una  excursión  organizada  por  “See
Spain”,  de  la  que es representante en
nuestra  isla  “Viajes  Isla  Blanca”.

El  general  Thomas --según me  in

sin prisas

forma  también el  Sr.  Va/lbs-- es autor
de  dos  libros  de  gran  éxito  en  Gran
Bretaña.

.Ljbros  de  tema militar?  --le pre
gunto.

----No, no.  El primero es casi un  Ira-
fado  de  las  fugas.

----El  general  -me aclara el  Sr.  Va
/lbs--  es  un  especialista  en  fugas.  En
la  Segunda Guerra Mundial  cayó  pri
sionero  de  los  alemanes y  se escapó.

----De  este  libro  --agrega el  general
Thomas-- se llevan editados casi un mi
llón  de  ejemplares.  La  BBC  hizo  un
programa  sobre  el  mismo y  ahora es
muy  posible  que  se  lleve  al  cine  y
que  película  se  ruede en  Alemania
y  parte  en  Ibiza,  en  vez  de  Grecia
donde  transcurre  parte  de  su  acción.
Yo  propondría que se rodara en  Ibiza.

El  general --me aclara el  Sr.  Vallés-
fue  hecho  prisionero  de  los  alema
nés.  Estuvo seis  meses en  un  hospi
tal  alemán, del  que se escapó, en  Te
salónica.  Fue recogido  en  un  conven
to  por  unos  monjes.

-  El  general me  dice  que  ha  ido  va
rias  veces  a  visitar  a  estos  monjes,
a  los  que  siempre estará  agradecido.

Después  me  cuenta de  sus  campa
ñas  en el  Norte de  Africa,  Túnez, Ita
lia  y  Grecia,  en  la  Segunda Guerra
Mundial.

----Precisamente  ahora,  dentro  de
una  semana, volveré a  Túnez. Allí  nos
encontraremos  unos  100 soldados  in
gleses  y  alemanes a  discutir  las  bata
llas.  Será muy  agradable volver  a  re
cordar  todo esto:  “Usted  estaba aquí,
usted  allí,  yo en  tal  sitio...”  Irán jóve
nes  oficiales ingleses  y. alemanes pa
ra  enseñarles lo  que fue  aquello.

----Su  experiencia  más  desagrada
ble  de  la  guerra?

----Las he  olvidado.
----r,Y la  más agradable?
----La  amabilidad de  los  monjes que

me  ayudaron.
----Y  el  segundo libro  suyo, de  que

trata?
—--Son unas memorias noveladas de

mi  paso por  Kenia, con el mau-mau al
fondo.

El  general  Thomas pone  fin  a  la
entrevista  prometiendo  que  volverá  a
Ibiza.

----Aquí ---me dice--- ya tengo amigos.
¡Qué  gran  gente los  ibicencosl

P.  R.
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Busco casa de campo
PARA  ALQUILAR
ClONEs.

Razón:  Librería  DIARIO.

CON  3  HABITA-.

Albañiles  y peones
Empresa  importante  necesita
Buenas  condiciones

Razón: OBINSA, carretera S. Antonio km. 3,500
1
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El  general  W.  B.  Thomas,
de  vacaciones  en  Ibiza

CADERNERETA
Cadernereta,

dm5  mon cor  tendre
duc  un  misten
d’amor  etern.

Per  qué m’estimes,
engabiada?
Per  qué-i’alegres
cantant  feliç?

Tu  has d’acabar-te...
¡o  t’he  de  perdre;
m’estimes  massa:
jo  et  planyaré.

No  m’entretenguis,
deixa’m  fugir-te;
tothom  m’espera:
i  e/ls són eterns!

Cadernereta,
dins  mon cor  tendre
duc  un  misten
d’amor  etern.

JOSEP  PRATS  TORRES

BAR  RESTAURANTE
CALÓ DES MORO

(Carretera Cala Grasió) San Antonio

Riquísimas paellas, zarzuelas, bullabesas, pa
rrilladas de carne y pescado, t. bone steak

Venga y convénzase
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G RAN EMPRESA INTERNACIONALMARCA INTRODUCIDA

Para la distribución en Ibiza de sus productos
y aparatos de importación, a peluquerías
y perfumerías
PRECISA

depositario solvente con almacén,
teléfono y vehículo reparto

Condiciones inmejorables
Ofertas por éscrito al número 118
de la «Librería Diario))
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