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PROYECTO DI LEY' SO
BRE MEJORA DE HABE
RES A LOS fUNCIONA- ' 
RIOS DE lA ADMINIS
lR8(ION OH ESTADO 
Afectará también a la 
Guardia Civil y Policía 

Armada 
En nuestra anterior 6di

ción dimos a conocer la 
declaración que a los pe· 
riod)stas hizo el presiden
te de las Cortes, don Es
teban Bilbao, sobre tll pro
yecto de Ley para mejora 
de haberes a los funcio
narios civiles y nÍiütares 
dependientes de la }Admi
nistración del Estado. 

.·'55·Arrecife de Laazar~te 24 de Abril de 1956- Redatción 9 Administración: Hermanos lerolo, 7 -apartado, 32 Año 1 V Se rumorea, aunque la 
noticia no tiene carácter 
oficial, que ese aumento 

MARCEL COnT AL, campeón europeo 
e.quí acuático, en Arrecife 

de será desde un 25 a un 60 
por 100, sobre el importe 
neto del sueldo, en una 
escala previamente estu
diada con un mayor in
cremento en la percepción Is presidente de la seccion deportiva del Club «Méditerranée» de París y en el 

pasado veranu instruyó y formó a dos mil subrrl:ninishu franceses . de haheres a los funcio
I nanas que disfruten de 

Varios días ha perma- MedíterránE'o es verdarle-l venientesurR"ido l'ie refie - mmores sueldos. 
necido en ~sta ciudad M. ramente importante. En' rt! d ras dífi éulrades quI:' Asimismo se incremen
M~'!cd Contal, presidente 1954 organizó !a famosa se han pre"ientadc para tarán en diversas cuan
de·;a sección de;.>ortiva del expedición e Jonás., al mar encontrar el barco que ne tías las gratificaciones de 
C¡'lb Mediterráneo de Pa- Rojo, en Id que fueronfi :· cesitilmos a fin de re w . mando y destinoy la ps
ris, quien ostenta el título mafias dos películas: una rrer el archipíélago duran- pecial de servicio de la 
do? campeón fl urOpeo de de 16 mm, f) .;" 'i'! pI Club, v,te '2 i !!1.zs d(~ uerm a nr;ncía , Guardia Civil, Po licia 
esql:li acuático, ' obten-ido otra de 35 mm. de tipo co'- en esta,: aguas. La inmpn- / I Armada y de Trafico y 
b, i,i'1utemente e 11 Lieja merclai , ambas en cdor. ~a Tndvoria de las e(fl n('lr , úatúllón de condudores. 
(1951), tn competición ofi- Participaron en esta expe- racio';es de aquí ~e en · Continuará en vigor la 
cíal, con participación de dición numerosos socios cuentran en la pesca y concesión de pagas ex
veintiocho representantes que hicieron importantes esto ha dificultado la mar- traordinarias en los me
de díversas nacíones en- capturas ent!'e la ~ que des- cha de nuestras gestion es. ses de Julio y Diciembre, 
tre las que figuraban Fran- tat:a la ' de un liburón, de Sin embargo estoy en eno· pero na la que estableció 
cia, Suiza, Bélgica y Líba- 150 kg·s. de peso, por ~I tacto con algunos armado- la vigente ley de presu
no. s{'ñor Cantal y una dama r~s de Lanzarote v Gl'l'P puestos para el mes de 

Esta sociedad deportiva deportista g?t!a Canaria <11 objeto de il1f('n- .abril del año en curso. 
francesa es una de las He venido d .. sde París ta r hallar una solución sao 
más importantes de Euro- a Lanzarote--nos ha dicho tisfacforill. 
pil, contandü en la actua- ' el señor CO¡¡ldl- ' por {'n" ·····D:, 'efectuarsf' eS::! ex 1 Churchill irá a 
lidad con .más de treinta cargo expreso de nuestra oedir.ión, ¿cuántos depór- . B d ' d 
mil socios dedicados a di- sociedad, para organizar tigtas participarían? . onn e.pue. e 
fe re:ltes especi¡,lidades,ta- la exr.ursión pesqnHi'I 1l1H' ! -Veinte, pel't,"nf'd ;>r) ' p~ ·L· A· 
le;, \:omo Cdza submarina, pen.samos reall~l1~ é1 Ca-j a tn: .~ d ¡f~l'€.lltes pdí~e~: i ¡¡~~~IDlr en qu~ •• 
tsn,nÍ sobre nif:'ve y acuáti- nanas ~n pI pr(lXlm~ m",,,: fn r CJi3 , BeJg!ca y S m7.? ~ gran el premio 
co, remo, vela, a~!eti->mo, de mayo. Elmc yor' InCOO ' ! (Pasa a cuarta nág-:r,i1 ) 
w dh:r-polo, f!tc. Dispone .. Carl()magno 
dc ·cincQ clubs filiales em- Continúa la demanda de tomate canario . 
pi1zados pn Inglaterra, l' I d I F LONDRES. - Sir Winston 
Sueda, BélglC. a, S. uiza yen' 05 mercados e. no.íaterra y rancia (;hv l ~ hi i ¡¡1 á a Bonn, para vi~i-

..., t¡¡ r ul canciller AdHltlüef, des-
G~e cia. S ,I Jam !' nte en lo Se edá emplocnd:, ~r¡;;d¡;dmcnte, i:ft la p uL ce frdbir e: premio (a : lc-
que afecta a pesr.a subma- confección de en.alada. magno, en Aqwisg lál', ellO de 
rin:'! esta asociación dis- mayo p ' óxim(l . Churchill ha 

d . '1 f 1 acephldoya la i"vitación para·ir 
pone e seis mI a i iados El mercado. ingles .. s. igue I mercado francés. Las auto- a. Aquis~.rán, partl la. recepción 
de los, que dos mil,han sido b b 1 . . ~ 1 ue 1 f • d a sor ienao la tata iCiad (le ' riCiú.ues comerciales fra nce- .. ,-, t~{' .. ¡ o q e ~e o.orga (1 

instruid0s Y .formado s por los envío' C1'1,f7!"io.; defnw .o. ! " a" '¡Y . , JJV¡ roo do I >_L • .,.. ;'" ' .. • ,4. Y que conSI.stt> ~n una 
mnnsi~u r Co n tal en el ve- ,) ( .. ee e - . . : ./U ; ". -! .JI ••• , • ur oa, .' e. I'." .,(J. 111 .: ' L , ;i1 ,le pla ta, '1ues€' otorga 

tes dada la buena caltdad I LUflue_para la enerada ae to- f desde 1950 a la persona que ha-
r6't¡o pasado. del frutlJ V la creciente de-imaLes espaíloles,/zasia nlle- ¡~" libbajado más en favor del 

La actividad que viene manda del mismo para tus ; va /;',,/iú, pese a que ¿r;. el ¡ ¡ :,~:-t(\ de la unidad eur~p~a. 
d ' !JlegandQta sección de ensalada~, cariI,deri:jti~u-s u· i ;H.utr~lf C.·ulliercial se j~Jo ú: :" · 1 ;;;~AI~eO 1~2~r.I~b;~~~ r~~~:{re · 
CéJZa submarina del Club cusadas Igualmente por di tope ueldta 25 de mar~u. 1 n" •. 
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COMHHARIOS 

(AMBIOS UE LUZ 
Hemos de señalar y 

subrayar hoy los notorios 
perjuicios que se estd o~a
siolJando· a los usuarws 
de fLuido eléctrico de la 
pobLación con esos fre
cuentes e ingraduados 
«cambios de luz», qué al 
tW ser sometidos a un sis
tema de debida regula
ción, están haciendo ver
daderos estragos !!ntre los 
receptores de radio V otros 
diversos aparatos eléctri
cos. 

Conocemos el caso con
creto de un proyector ci
nematográfico de 16 mm. 
que sufrió desperfectos va 
Lorados en varios cientos 
de pesetas y los casos, 
también, de seis recepto
res de radio víctimas asi
mismo de la aCClón «de
vástadota» de la corrien
te. Tenemos a la vista la 
factura que nos presenta 
uno de Los perjudicados, 
por importe de 151 ptas, 
por reparación de un apa
rato'averiado a consecuen 
cia de estos cambios. Me 
he gastado ' ese ainero
nos dice el aludido señor 
-vesta vez lo daré por 
«bien» empleada, pero. ¿v 
si mañana Vllelve (11 ocu
rrirme lo mismo? ¿por 
cuánto me va a salir este 
caprichito de la radio? 
Me parece del todo lÓRico 
-crmtinúa nuestr:) . intrr
Locutor-que va que la fá
brica no va a aúonarme 
esos desperfectos, lo me
nos que puede hacer. y 
que se le .debe exigir, es 
que no dé lugar a ,que se 
produzcan estas anoma
tias que tanto nos está 
perjudicando a todos. C? 
si no, al l1unos. que pu
blica fue n te yen siüos bien 
visibles anuncie ias horas 
exactas en que se verifi
car. estos «cambios de 
luz» a fin de que cada 
cliente esté prevenido. 

Esperamos que la em
presa de la Planta eléc
trica, que tantas mejoras 
ha introducido últimamen 
te en sus seroú,'.,,\ u't: la 
población, sabrá atender 
esta justa rec(amación de 
un numeroso · grupo . de . 
sus usuarios de Arrecife. 

Importantesob.·as de ampliación yrefor
. mas en el Parador Nacional de Arrecife 
Se~á dotado de una nueva pl.,nta y tendrá ca

pacidad para alojamiento de 50 hué'.pede. 

En esta semana 
comenzarán los 
trabajos de cons· 

El diario <Falange», de 
Las Pallllds inserta en su 
número del sábado unas 
interesantes declaraciont s 
del Subsecretario de In
formación y Turismo, se· 
ñor Cerviá Cabrera, cuyo 
texto reproducimos par
cialmente: 

.La segunda noticia que 
nos ha comunicado el se· 
ñorCerviá ha sido el ha
ber sido aprobad'o por Or
den ministerial de 13 de 
los corrientes el proyecto 
deO ampliación' y reforma 
del Parador TUrlstico de 
Arrecife, de acuerdo con 
103 planos del arquitecto 
tí nerfeño señor Marrero 
Regalado, el cual con stará 
de 24 habitaciones para 
huéspedes, todas ellas con 
cuarto de baño anrio, 9 
de el!as dando a la facha-

da recayente sobre la ba
hÍéi; StÍs dormitorios para 
e: ' servicio y dos piezas 
para el administrador, Es
timamos considerable la 

trucción del grupo 
sindical de 120 

viviendas 

reforma proyectada y a Por informes oQtenidos 
que, en su versión primi. en el Ayuntamiento de es
tiva, sólo constaba el Pa- ta capilal sabemos Que en 
rador de 14 habitaciones la actual semana cumen· 
para huéspedes, tres para ' zarán los trábajos de ' edi
servicio y un.a para el ad-I ficacióri del grupo de 120 
ministrador. complemen.¡ viviendas del plan sindi
tadas con tres cuartos de 1 cal provincial 1955-56,que 
baño sola mente. I será levantado en so lares 

Es de notar que los de- ; situados .en la trasera del 
más elementos que inte- grupo escolar .Gélwral 
gran Jos planos de,I señor SanjurjoJ. A tal efe l to ha 
Marrero Regalado, presen sido y,t desemb~rcado en 
tan una gran belleza re- nuestro puerto .dlv~rsoma 
presentativa d¿ acuerdo terial y. maql1ma~1~ p3 ra 
al criterio funcional y que, dar comIenzo segUldamen. 
pese ' a eJlo. las obrds de- te a la construcCIón ?e los 
berán estar terminadas en bloques que afirmaran sus 

(Pasa a cuarta página) " cimientos, 

nlb d f t ('\ Entrega de prem,io. a Maestro. Na-
n um e o o~ra- I d·· 9d ' 
f' d' I . I d I cionale. y a umno. ,,"ngul o. . las e as 15 as e a L t 
P . . de anzaro e 

rOVlnCla para un · ) " I d I 
E t d ' t ¡ Se ha hecho efectiva por erorqulos IOSU ares e s a o nor e- M . . t 

americano OVlmU!f1 o 
En la pasada semana se , han sido otorgados a di~ 

La Del.egación~rovin- ha lievado a efecto la pr i- ~ f;> r 'é ntes alumnos_., .,::-'>'~ 
cial del Serv!cio Esc~l~r mera entrega de premios 1 d~'ld.os en las Es r: u",e las. 
de AlmentHlón. preSIt1I~la diversos Maestros nao / Publicas de los CI 1." d . ;'S 
da por ¡>lInsp ~cto r d p. Eno cianales de la isla Que en i p~J.. b : 0S. 
señanza Pr~maria D. Fran- el pasado curso (1954 55) 1 P;ó~imamente se pro
CISCO H.ern,andez M0I1~6~, ~e distinguieron por su "nol c~de,~ a efectuar es!a dlS. 
obs~9U1ara con ~n arh.~tt- tusidsta y eficaz labor en ! trlbuí.lón de premlo« pn 
~~ () a.¡bl.:m d.' Ld('l !!rafp s: ¡.HO de la EÜs ~; f¡(¡ n z a . ¡ /\ "' ? ~clfe y rEsto de Ayun-
de las JS~Gs de esta pro- E t . concedío¡ tamlento~ ~e Lanza.r~te, 
vincia a un Estado deNor- s os. preml~st P o En proxlmas edICIones 
teamérica. como teslimo- d?S .por la Je a U[!¡enrto· hilremos pública la r e la
nía de gratitud y recono- hVI, nCl~dl dd~11 MbO~dO aho' i ción nominal de Maestros 

. ¡¡ n s I o 1 S rl u I S . • . 
cimiento a la Ayuda sO' I" r b l . d .. : Iy éi lumno.s g c lard r ;¡(1 d0S. . , l ' r ·1 en os pue os e .Jan I . 
ClaJ de aque pa ls que tan B t' " T ' ' ., Tia ' \ i i· --
C'E'naosampnt (~ viene con-: dr e .ome. In ~ J: ; . : . ::' , J,: (l VE~'DE 
~eoiendo donalivos del\.a,za, conr ~~cIS~~I~~;:r~~~ \ )[ ., (ocheCllROf.~}.~, bueb 
productosaI¡merticiospa· Lfe ~lSfu¡al O " , .( . D . ¡esloJII deulo; SOlQRcon Villi:r¡DA y 
ra ser distribuidos ent ' e don o a ae o~za ,"Z, S e ¡ (OlUROO en p~eno funcionamiento. 
la poolación escolar de l ~ gad.aFI.nsul ,:r e ' a_ ~~-llnfGrmfS manuel le jera Jorres, calle 
Ids isl~s de Oran Canaria, cNlón l' eCm"bnIna , ~DenlorgIaa Bias Cobrera (la Vega) 

F . ata la a rera; e e ° 
Lanzarote y uerteverJtu-. do Insular del Frente de 

ra'E'ste a'lbum, que consta~ Juventudes. don Santia~o Pe' rd·.da d I t' 
Alemán; Oficial.Instructor e una puma el J~ 

rá de un numeroso grupo d0n Jaime Morales y Se, logrótico marca «~(hf!o!t'r's. color 
seleccionado de· «fotos) de 
los más bellos paisajes 'is- cretario Insular del Movi . . negro en el bar Janubio. Se gr"tifi~ 
leños,será enviado a Was- miento don Rafael Her- (aró o quien la entregue en estu ' 
hington en ios primeros nández. Redacción 
días del mzs de mayo, También estos premios 
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LANZAROTE EN OTRAS ISLA_S --:.llr-==== 
los . gaviotas de AI+I+ecife Excursión universitaria a 

Por Andrés Hernández Navarro la «Isla de los Volcanes» 
(De "lo Hoja del lunes", de 
las Palmas de Gran (anoria) 

(De «U Dio., de Santa Cruz de Tenerife) 

Durante la semana de E] miércoles tuvimos 
Pascua de Resu~rección una excursión por e] nor-

Pocas ciudades tieBen decorativo para ]a ciudad, un grupo de · 23 estudian- te de ]a isla, y visitamos 
lln sabor tan marinero, a]- y así las bolas aparecen tes pertenecientes a] tercer la antigu~ villa de Tegui
Ito así como la prolongación en]a plaza a donde mira curso de las Facultades de se con sus viejos conven
del propio mar, que Arre- ]a hermosa parroquia de Derecho y Filosofía y Le- tos y típicas calles, así co
cife, en la isla de Lanza- Arrecife, con su t'sbelta tras de la Universidad de mo admiramos la magnífi
rote. Hasta el castillo que torre, donde se perfila el es- La~aguna vi!iitamos en ca vista que se ofrece de 
se divisa en el muelle vie- tilo de nuestras Catedra- viaje de estudios, y con la isla Graciosa desde la 
J• • t' ll d les ,20 Atoe·rI·ca. También motivo del paso . por el punta nqrte de la isla de 
o semeja un cas loe «ecuador» de la carrera, Lanzarot<>.Almorzamos en 

proa desde cuya cubierta es elemento decorativo la atractiva e interesantí- el Jameo de] Agua, lagu
puede divisarse el peligro d~l Parador. 
q ue el mar representaba sima isla de Lanzarote . na salada en una gruta lá

Puerlo Naos está mien- donde fuimos recibidos vica en la que existen unos 
antaño para estas costas. t d h . l a o aCla una zona alS a- con las máximas atencio- crustáceos s.in ojos, curio-
entonces apartadas de las da dei centru. Los barcos , nes, imposibles de descri- sísimos. A última ho ra de 
rutas de navegación,y hoy pesqu~r()s. los pocos que bir, por la nunca bien pon- la tard ~ tuvo lugar en e] 
con. justas ex igencias de no salIeron a la pesca de derada hospitalidad de sus cine Atlántida una confe
obligadas escalas . 11 corvina. están mecidos habitantes. renda sobre la nueva Ley 

C.~rca del ·castillo, edifi.' por, un oleaje de. bahía, Nuestra excursión por de Arrendamientos Urba-
CaCIOn un ta nto abando- caSI. de laguna. Pero las Lanzarote da comienzo en nos, pronun ciada,. con la 
nada en espera de la ma-I gavIOtas . hay que encon- la mañana del martes día claridad y docum entación 
no que le rehabi lite como ¡ tra rlas leJOS de la') !?enas 3, en que arribamos a la a ¡;¡ue nostieoe acostum
~o?umento de interés tu- de~ Q.<?mbre, ytambIen ~os _bella, capital de la isla, brados, por el ilustre de
rlshco, se ha !la e l llamado , za ,apIcos, las pequenas A rreCife. En .el muelle nos cano doctor Gitrama,sien
Puente de las Bolas. el an-I avló's zancudas , qu~ cal- dieron la bienvenida el do muy aplaudido al final 
tiguo acceso a la fortale- m an su sed_y su apetIto ~n- concej'll del Ayuntamien. de su magnífica diserta
za. Dos cañone~ hacen es · tre las penas. Las gavlO- to don Ginés de la Hoz y ción por el llelecto púbIí. 
colta en la pue rta princi· tas h '1 ~ lev an tado su \Tue- el consejero del Cabildo ca que lI~naba totalmen
palo del castillo; al vi e jo : ,~ _ ; m.~le~t_~?~~: .~~_ ,,~:~~ ~nsular don FranciscoA~ui J t~ la amph~ saJa ~e. este 
f'stllo, C(.l.\1l0 ;z ,lqúia :; u~ l ' : '", "<, _,,' ~'~ '1;·.,:~ l' ,'- "~ :~~IO l ,ar, q. ue nos acompana-¡ cine. HIZ O la , ~ !e S e l¡{j:lClOn 
un mundo qu e pd .:i O clef¡' l ya y UI:: ~ " ." .. . ..... ¡¡: ,) <- ."aslrian constantemente a lo del confe r~I J cldllte 1<:1 p r'O

nitivame nte ba j<) 1" ~('f' i Ó'1 h:lJ,ares co.mo en su pr~. l;:¡rg :} -::! e nue , tra estancia fesor ayud i3n tp de la Uní
<le bombas a·tómicas y co· \ ¡): :~ . ~é.l sa. s Ino c~mo exhl' enla isla. Al m2diodía lIe- v e rsid ad de La Lagur.a y 
h et-es dirigidos, Per.o ... i á ¡: .. :C¡,?:1 de ¡o;u s raC I.11ta df'3, ~ó en avión nuestro i1us- juez com.a rca l d~A , recife, 
estampa es bd!a . rp t ro.~ s- 'i p" ra :eGo~er la genero· !re decano de la Facultad don Jose Andres de Lo
p° l'ti v<'l, . (t os tálg :Ci.: , co r. ¡ : · :}.'~)m;d~ que !:w ¡" o fr '~ · d~ De recho. don M'l nlJeJ renzo - Cá cere.:;; y Cer. ó.n, 
~stas gaviotas que no d e c:~ tjt: S Ll t: ia t': I'fJza del Ca- ,Gitrama, siendo recibido glosando en términos am
ja n un momento de revo-,. :; ;:: ('0 . . por las primeras autorida- plios la .personalidad del 
lotear en las cercanías de , Desde . ftquí se divisan des. _Por la tarde ~e nos doctor Gltrama ~ Por la no
Ja costi'l. l,() .<.: .:1"r"'t'lf "," . e l (1'1 '; ,0 nI? eq:'le n a las factorlas de che el do ctor G1trama , co-

Aunq.ue toda ,; las u u· ; un ua r' (u .. I: ¡¡ lil.lI i1 UO sobre I saldzones y las salinas de mo re'pre li ent¿mt~. d ~ ~ s. fa 
dades que miran al mar llas rocas, ya un viejo ma- la capital, donde tenemo~ embaJa?a estudIantIl, fué 
tienen " su semejanza, lo I dnero que prepara los I ocasión de presenciar ]a obseqUIado con una cena 
<ie rto es que antes de aho- ¡ apar.ej os J ¿ su vdero. El1laborioSidad de los isle- ofreci.da por las primera s 
TéI había conocido Arreci· 1 m'H y ia tierra en un abra- ños, -que han Silbido en- autor1dadp~ en el bar-res
fe La memoria n n siem- I zo de sig los. que en las contrar de este modo una taurante • Janu bio» 
prp. es evocador? (' 011 fí -: ( 0 ' ;1a5 (le Arrc>rife lla recet! i n u~v¡j riqueza que supla El juew~ ma rchamos de 
-delid~d. del pasado. pero ¡ con tiHse sus cuitas en el ¡ la flita de fertilidad de las excursión' por todo ,el sur 
recordé mi visita a ~an- l rem t:l nsn l1e Es ta t;~id e ma- tie rra s la nzaroteñ as arra- de la isl a, la parte más in-
tande.r y f'JsingUI<ir pare· 1 ravil1osa . sadas en sus tres cuartas teresante de LanzarotE'. 
r.ído con Castro Urdiale s,! partes por la terrible erup- Nos ocompañaron f n este 
por lo menos en la zona ,. ción volCánica del siglo viaje, ad f más de 10.iCOll. 

portuaria. Debe ttnerse (' d M' XVIII. También visitamos cejales ya m.encionados. 
~n cuenta que por Castro, · osmo e oguez las obras de construcción el delegado Sindical, don 
.a pa rte del conocido a pe· ~ SE 'VENDE d d del nuevo puerto, así co· Santiago Ait!mán; el d'Írec-
Jlido, se denomina a la I 1 ma era e mo el Hospital construid e tor del . semanario · ANTE-
p€ña que avanza mar a· ¡ riga en tablas, en · bue~ por el Mando Económico. NA, don · Guillermo ro
d e·ntrodesde la costa .Arre- ¡ nas condiciones. Para Por la noche se nos aga· pham (Guito), y don Fran
dfe es así en cierto mOdo_1 informes: Sociedad Ca- sajó con una atrayente c. ¡sco PonsC .. a.no; que nos 

El Puente de las Bolas sino de Maguez. fiesta social en el Círculo explicó con . fodo detalle 
ha constihlido un motivo, · Mercantil. (Pasa a quinta página) 
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CR7ftN!E.1 SOC7Rl MARCEL conT~~.::ú:p .. m"aPág'na) 

VIAJEROS.- Han heche) via· a todas las clases sociales de Tres matrimonios, c1:atro, tres de las islas y escenas 
je a Madrid los abogados don Arrecife. señoritas y diez caza- y rincones de sus fondos . 
Francisco Pona Cano y don Jo- Después se procedió a:a dores solt o T b' . marl·nos. 
sé Cártés. constítudón de una asociación ' er s. am len 

-Regresó a Tenerife el in- de ex-alumnos y fué expuesta es nuestro propósito invi- -¿Ha encontrado en 
dustrial <le aqul::lla plaza don la ióu de creación de una Co- tar a un miembro del Club Francia facilidades para la, 
Bruno Gonzáll::z de lhávez. fradia para dar mayor esplen- de Pesca de Las Palmas. organización de esta ex-

-Por via aérea regresaron dor y realce a las fiestas de Se- -.¿Jefe de la expedición? pedición7 
de Las l'alrni:lli, don Francisco mi:lna Sante!. 
~abrera Matalla, a, don Hóhlel En la fiestd, que resultó muy -El francés monsieur - Bastantes, esp~cia)-
López "0e,,~, dun Franusc4 Es- ¡ anim ao a y simpática, intervino Albert Foex, que además mente por parte del direc
pinu Cabfcra y don Be lL¡'ul !l-, también la agru ación de cuer- de un expHto submarinis- lar de la Oficina de Turis-
jera Martin. . I das de la Academia, siendo ta es un excelente "scrl'tor mo s - l p' . 

-Hicieron viaje a la eapita).¡ atendidos tod. s los invitados, <. . e pano en ans, se· 
de la , ' W VJn CÜl ei tlotCHW oou ; ent!e lus que figuraban )¡¡ s pJÍ- Y periodista. Ya ha publi· ñor Mut, muy aficionado· 
Fcderic() Lópe7. Maltín-HomelO me,as autoridlldes Ipeales, por cado un libro referente a a los deportes del mar.Re
yel ingeniero naval don Luis el ri (f'ctor, StñOr R, ¡'ty, y por nuestra excursión al mar cientemente, y por unani-
i\Uld ¡~ z¡;urr a . un grupoee estudian!es. . Rojo y ahora escribirá midad de la Directiva, le 

NATALICIOS - ¡- n esta ciu· Agradedemos 111 1f)\¡J!aClÓn .. _ 
dad ha llaGO a luz l!na niña, recitlÍda para la asistencia aJI otros?bre nuestra VISIta a hemos concedido el título-
séptimu lÍe Sllli hijo:>, la :¡ti'lOla acto. Canarias. de miembro de honor del 
espo~a de don Julio Davara -¿Otros participantes? Club. 
Blázquez, de go;ter"a. cllriqueta -M, Serge de Sago, ej. -Otra: pregur:ta, señor-
Pr"ts· tlrllldS 

MATK.íMOl\lOS. - Ult ima- ; I .t t neasta y fotógrafo; M. Gri· Contal. ¿Cómo ts que no-
~ente ha COll~~¡¡I,dO m,~tm~o- ' mpol an ·es... meisen, cineasta y M.Char realizó usted en Arrecife 
nIO en e~l<. lOopl"", CUn l a ~ cnL-. . les Kuigge, fotógrafo; tn- ninguna exhibición de es-
rita Fra" t;j,ci:I Pért'z C.oruju,don I (VI<:r.e de segunda págllla) tre los cazadores femeni- quíacuático, cuando taAtá 
Agustín H6rnández I f' M DEFu ,'\a.:IUNf::~.-hn la pa- un plazo de ocho meses. nos 19uran m€. Ivette expectación existía? 
s~da sen, ~~¡!i:: ,h , rI " j· .'~:: él e cxis· i La realización ~~I~s mis: Me\loie r , y Mree . Dan ielle - · Me h a re sultarlo im
tlr en ¡'I(~~lfe . ,l~. "n l.n ~. de 10 I tOas ha.sidO cd]udtcada al Debuchy y , entre Jos maNo po~ible, ya que para c1'o 
añ?s de !'da..!, r.", I." :JI , us ~a I COrl t r .. l i lstct don Pedro Rl e · culinos, M.An rlr é Meün ie r, se h ·1< 1' ,\ nl)C'.e ~; .·lrl·o dI' "'·'0-
ehm BnflUe, a cuy", lcn"lI.IlIa tes',. '. e LJ • '- . u~ 
timo!liéL 1l n, ,' u ' ,):" "¡" " me . ph >: lfli'l y Sil preSllpUltSIO M. Anoré de Bloes y M n~r dp n i,.. ~0tentf' f;,i ú;;t 
OPEK A ;; ~;. , - . ¡ · .. ; , . .: I ,né ,;h O 'ji asc i ~nde a 1 571.538,45 ¡;e' Mílou Jahn, lu:. Cien. Ú¡tl- O de un h~J¡lúptfro, y aqui 

don Marct" l1G de P:HZ ha sIdo seta ~ » mos , de nacio na li(j"d bel- r(' hp n"di,.)" h?lJl e.!' ni 
operad a i; " i i~b ,· ti " . " ,, · .k I d . . , . ' gJ(l ya co·"·· (íd "s en L't'- .. 1 niña f'iléH \H M1 t¡; !Jana H :' fllan- P ul ' nut' slra part¡¿ p ü Q",- , . ..~ . ,', ,:" ,una COSi'l nI. a .otra 
dez. . m o s rl ñadir que pare! il r;> z.aro le. pnr ¡~l S e xt'cv; rnl.pa~ i y mun , ieur Contal hom-

NUEVO . p.~,\cr,~ o .J? tl: ,L va r a efe~t~ .. estas. retor-\ ~l~,~ captura;~¡ ~~e re,? : lZ.~~ j bre ca m p¡>!'hano yextr ói or-
PUERTO . D ,, " . -'> Ulfl lO .. lve.a na ' e ; e.dJfIClo sera 'H · 1('1. , c' . !1s\Jv "A.II: .f: l¡J<!S'> <H· ,ct' · . . . 1,·' •. ;' PaSCUlIlnoscomU f; IC";",¡¡ aten' l!l, <_ el . . I tnoTlaTlII<' .. [~ . Slmpa , ¡Co~ 
lO besalamano h ~, h c>¡ tomado do de una nUf'va planta en verano. . . _ . . nos áijo par~ terminar. Es 
posesión d i: ~'.! nt ' eVIJ .cargo del ia qu~ St: COrlstruirá¡! ln S ·-¿Tuvu i:¡pefr~ ~1 0n en I ~ !d" :1:: 2 i,; '~; ma!' <l vi1l0sa. 
Práctico.1d Puert ,deArrecife, habitaciones de referencia los me,OlOs de~orllvos Iran 1 El sol O" nst~des no se 
Plaza .. 'q' , ... . gU:'¡1 <:f1 .•• t:Li?:; ¡"'jCOn capaCldaa pa ri:l i:>lüjo' cese,; ¡;;h;:¡z,:r:.,;: ''':.ÓlíZ ." .. ' cJ .; pa''a C'I' ido' o o del 
OpOStCIOfH't; ceh,bn,uas en las . . por estos jóvfnes subma, g u " ~), el r 
Palmas. Le de~eamos ~u(hos ml~nto de unos CIncuenta . . " b I? mundo . Cr~ame que.' en 
éxitos en su nuevo desllllo, huespedes. rlnl,tas e gdS. . . un futu~o no muy lejano 

FIESTA ESTUDIANTIL-En Con la natural ~alisfac- -Mucha; a.lgunas revls- Lanzarote llegará a ocu: 
.la tarde dd sá.!.)aU O tuvo Jugar .. .' ., . '> ; _ ta'l de Fral'1CJa S~ ocupa- . n d >,, ¡ d I 
en la Aeé'uelllla "'an Callos de clan reglstramo .. es ,,> .m d l1 t I par tL ~,ara o pape 
esta ciurt~d que'dl , !ge t>1 abü- portante noticia, a la par rtonl· ':.. e o Y:l.:ondcreLarr~l~~- j' inte ' naGior,aJ en este bello· 
d d .p' . . .. e a ",en';mlna a e e n- d 

0 , on erna,ndoBeuty y. ~UIZ que nos complacemo~ en dt:nt r" . 1 . Y atri'lyente' , eporte de la 
deltptofia nz<l .. ll' , /),lllantlslm.o ~xfJr~s?r rl1Jestr~ O'r'1 t , turl " pUblCO en Ilgarlcaz:> ' l1h"">\~ltlR. 
act~pa!8 CtH~bl'<l.i el rer.ono\:!· ". . .. . : ~ , . Ipreferente tl:~ rxt,aCTr: (le¡ 
m~nt,:(ificial d~ dicho Colegioy.re~~>nO~lmlel1to é:1 Id . I?i- la crónÍ('a que usted en,. Lásltmi'l que nUf'stl'OS 
que vIene f!l11CIO!w ndo desde reCClOn (,enera) del TllrIS-¡ VI 'o· enton 'e [d' , F ! . " t1." ·t d hace vados año~ . d (. s a larlO e a- escasos COIt.JClmlf'n os e . . . ." .. mo graCias a cuyos esve- I ~ T .. P-l .. t j _ ). .. .. " 1- • . ,. 

t:ornenzó ('1 ;'4"10 con una" I . - ·h h· h ,auge," .. ce __ " S ,,· ·, .m¡)~" , rjl"Ct' ·· 1," " aya ImpeC!l-· 'o. .. " u os e lll ' eres se a ec O '. . I , ... 

sentidas palabras Le] directo' , 'b} l. a ot . i _ .-¿PIensan filmar en Ca.¡ do ser mas extensos en 
a~ra~eclen (j o l.a ~slstellcla d~ pOS.I e que anz r, .( .... ~ nariasalguna peliculn7 I e s t a CrO[)lCa, pprque 
tOI nuhJero~08 inVItado!! y ha· la Jnteresant~ y orlgmal [JO a d 16 l· M · ! C . t· l ·h· -b··'l · d'· ., t ,· . . f '. - s: U iI e mm arcf' . o " f! a 1 con-,CIen o· pa ,·¡lte ,,,,·u 8S1¡s acc.16n r:omo n¡r.gIP ií'l , "" ,. :: ... c? . ,.,'. ' '.:. ; . . , .. , . ,.,.,. ' " 0" . . :., .:. ... 
porhaber !ogia",.daorgaDlza· h t " · "1 pdl" ' .. ' · .. • ,n., ) ,"'U, e:.. ~'J , ' 'V' . ' '. ''''J'' . , .¡"ado d .. un 
d6ndeetlte cen t,0 por el que dOYtun ad'loáranb~to Yt n~vt~ para l1'la f;;,sa comfrdaL l bri11anH~jmohjstoria( de-
han 'de-fi) ··"" "~ más de tr s en -o e m 10 UrlS 1- E t 'It ' 1··[' 1' · . ¡,l . . . -· '" l.'." J u e - S li U Im".on .;- ""!Ira ,': D"r !1\¡n¡' ,, ,. ' "1 1!(':1I0S ¿\n.)'l" 
elat*o~atun \!) ('s,~Je.rtenecicllt<'s ( ( ' 'acinn a l. I nOfTIhfl" ,lo ,./.t¿nt¡ria~ /· 0 : (' 1: ¡~1~~1 ¡Y' ~ 'i' f'nrlukf , de 

• roo la exp .' d¡':ión, sNá. fil , ! ~sas q ;j{~ a "p pprjgdí,, ¡as 

f·lur! 53 HtCTAntAS S' V[~ln,[ mada en «e-""tm 3!1 color:o, ' (10 no~ '~0r.d'~ láfbHTt ·-¡t:los 
. ",,1.\ '[ r.i;~¡'i:~· . .. tr.,~.i[ ab drC¡:¡I1(Jo !JiJ.,i:l¡es t"r ... :.:;- los día ; 0;¡¡úermo1ópham 

Con tierras enarenadas, «engaviadas)), aJji
· ·be"easa,·gañanía: con unas 40 higueras, 30 
. palmeras y '200 matas benequen, etc. Posibi
' lidad-d€ hacer estanque)~ cnal'enal' otr,as II~r

celas en un alto de montaña propio para cü

tivo frulos de verano. 

Para informes: Cortijo de Manguia, Lanzaro
te y Constatino, 3 las Palmas de G. C. 

Closes noctul'JU1S po,·a adult¡()s 
En los I:Z , ·· ! ;OS cpr¡fms ¡ir: Ól,'; :1 1.<. " :mada dé es-

I fa capita,' ,ve hú. ;l1iciae''' !!>I "j"lo d(' , /, ~ ;' l'<¡"urnas para 
adultos, en Las q!le s::;rÚ :1 admitidos CI:, i: : los alumnos lo
deseerl, !li1Cü:¡¡J,o La con',;,5pCíldiente inscripción de mafri-

cula¿7/;;:~'-,~f;·':.f~ios~~. ~:,:;~~o'~~:~~;;;/:[:í J o.' . }uració'fl. 
1rrccile. 13 de abril dé' 1!'':/-
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CHISPI-CHISPI DE LA SEMANA Excur.ión · ·t· unlverll aria ..• 

Por GAH€RA los esperanzadores descu' 
brimientos de melales Fran-
camente, el ' esp:ri!u que 

(Viene de t ercera página) 

un a 'ubiente de Jo más 
cordial que se puede ima
ginar. MUy biel) por el Ayun. ' nuevas cargas al Munici- anl' mó a to c os los expedí .. 

f - .. l t d El viernes, último día [amiento ! arreci I! no. pio, SIOO s1mp emen e e cl'onarl'os fué inrIlE']' ori:lble, 
d h de IlUestlO es1anlÍa, pudí-Un a vieja a~pira c ión e que, lo que se aga, se tanto por las atenciones 

1 . d l PI d d ' II conserve mos por fin docansa r un os ve C1noS e a aLa e esarro e y se de las autoridatjes.yue nos 
Cd ivo 501e!0 es lá en v'ías en d ebidas condiciones, - . poco más por la mañana 

1 acompanar?n, como por y oedicar un a ~ hOlas a pa-
de re a lizd ción: la planta- pr~stánJole toda ,a aten-o las s1mpatlas qye entre s"ar ,con Ii1S b pllas seño-
ción d e arbola do, para lo ció n que merece El ' pue- no~otros se granJearon D. ritfls de Arr e rifa> , de !as 
cua l ya se han abierto los blo de Arrecife debe tener G II o T pham y don 

en cuenta Que el progreso ul ,erm o, , I que lo nos los expedi r ion B-Mil ISTOL Si\ ll tla go ~Iema.n, aSI co- ríos guardam os gratos r~-'Y, el embell,f'cimienl? .d~ la mo don F ranClSCO 'Pons, cu"rdo~ . 
. f'::ludad e,xlge sa c r~hClos, cuyos esfuerzos por logror -
MARAVILLOSO claro esta, a la me~.ld,a, d~ el ansiado metal . son ~e- Com o <: e h,l podido (? _ 

_ _ _ a. o . . ' sus fuerza.s y pos1blhd a I recedores de todo elogIO. ' Sl:' rv ar , Hue s tra fS! i'dH la 
COrre~l !1 (Hl(l ientcs hO,Y.os. des, qu; ?Icho sea de pa: Es digno de de~tacar el e.n Laf1zarote f~é dI' io 
Crecen, pues, las zonas so, aqul s~ h? hecho ~ f'" nombrdmi l.' nto que a este más cornoh:ta e lnteresan
verdf.' S de la ciudad, I ?uestro crlterlO-'menos de ú ltimo le hi cimos de estu- te, ya que fu e lon esca ~8 S 

Co mo pedir no cuesta lO que se ,?ue,de hace r, !'1e- diante chonoris causa' de la s ho ras Que tuvi W0 ,'; Ji
n ada , sLlgerimos que unos ~~s de anadn que, es JUs' la Uoiv€'r!iidad de La La- bres ; tal , fué el m¡' g;:¡ífico 
b ' DC:,:, de pi edra distrÍ- hCI3 r e ~onocerlo, se no ta guna , entregándO le una programa Que nos f¡; é pre
buid os cO'lVenientemente un creClente afan de supe- simbólica cél labaza,con la r,. a rado. Aorovech élmo s 1" 
el'!(l'e t::l arbolado, y unos raClOn, firma de todos los ex¡;~- o casión para '¡igradE.'Ccf a 
brél Z,)S de Ju z , darlan un . - 0- dici or. ari os , Visitamos la tO d3" l ñ ~; ¡juto riJad es las 
r e',ii iü e e,s pléndldo al e~- ' H~C.E, ,pocos m~s,es, ~ e \ ;:>I a ~a y I~ s 3blina s dI': . Ja- in numera bh's a t.enc iones 
b ~ li' I' l m l e tlt ~ ', de Id vle1a) JrllCI,~ ulla ;~rde~ l aC,Jo .. n nyb.l l) , 5.'\ c o m. o l a .. nli:l g o¡ -, , qu<.~ r( .c,lb lmo s. E n., p.r llne.r 
P b zu u a. de la ,cllcu!aC!on : o d al~ a IflG Cl pl aya del O ,) 'fo , fi' 1' I, .,,,?! ~ r x p , " ' s an' o ~ nu e"tr1'l 

- u'- ¡ a nte el Cr' ,> r1 c n '(: ~ · ::l f !'~ 0 d t' lt c1 d v a'dét en el s :mh,írc UIO\ gr ;¡ ti tU(l <1 1 pr i ~ídente (iel 

A· todas la s poblaci ones ~. [f .4f1Q "!I'O· 'l ; de U'! antig"~.() cráter. PIY ) (:: ! I il d" ·h ' ul "r , ~on ~s-
• ;:; , ¡¡ i:s¡¡¡ ,g ,; f U I] «d l ~o, ~ I· " . klIl . li d ta r de ViSJ¡ i llO, l ,,, la ma- \ ielJan Armas G(\rCla y Hl-

especi;: l. A rr iCCl f e nos da "":.JI. ' Iyor a tr F; cci6n dr la isl a,¡c úld e de A r r<'l:ih'., dlHi Jo-
1<1 lfn¡.: resiúlI d ~ que pronto SENSACIONAL I Que son las Montañfl8 de, sé R" lflí rez Cerdá-qtH' se 
V" c¡ p¿rd t: f aq u e ll os ~os ¡ -~"':"'~~'~'-'-".-':"': '~ ~~' ; Pl.lífg,,1, eH j r.. ZCni! ,! e Ti- pu e d o> Sl:'J tir o rg u!1," S¡-, dp. 
fdct O~ t;: S q ue la han dehrll-¡ auto'n o v ~¡ es. y cal~lOn,es, I manfaya, ' con temperatu- su CiU.rlild :- ~ t?dos los 
d(' ~é',; d e su:> en ' o:;, rj (¡ § ma- ! qu e ha dad .; m uy D " ~- , ,(),,, j r;:¡ s de 400 g ri'1 (~ o s ( ¡>~m c>,,¡, , '¡ lale "- V Plll1cipalrren
ri" d ,.::: , Nos referimos al ¡ reS~Il.a (i o E:1.P (~I:~. ~omlJ¡ e ·I.~rados~n la superficie, y le;, do n Gínés ~je la Hoz 
q '1' r> ~co ~ e l P ~l~ n !e d ~·la~ ' t '!r 0:; o r',I< l):" IOI , ' ~ ,~ a ! d esd e do nd e se CO rJ!r fIl ' i y ,'" ~on F ' a~C1sco y (i on 
B,:;¡¿ ::, . El prtmero esta adql1lf.d,) por el Ayüllla- ¡ plan unos v a lles. d e bel le- Can dlGO AgUIJar; él don 
s ie ndo uti lizado como a 1-, mie~!o una . completa ~o- za incompa'rable , A últi ! Santiago Alemán, delega
macen ,mi.Jnicip,al yen los lecclOn de ,dISCOS y st'na- ma hora de la t~rde llega-, do Sin(jiCAI, así como 1\ 

pro yectos de parques, te. les que ~eran COlorados mos a S :lIl Bartolomr,duc - : do n Guillermo Tophi'lm, 
n emos enterJdiJo, ¿s:á de- conve il Í¿l1t n lle nte, de a'dmíramos la gracia V i Que se granjeó entre nos
c n :,¿¡J a su desaparición Sin embargo, debe dr' c- la belleza de los bailes tí ¡ ctfOll "" m¡¡yor de lo~afec· 
tota 1, El Puente presente tuarse un p :: queilo reajus- ¡ . ' to~, v como no POdli'l ser 
u'! , "i ',peCI O r!~ii1 o:;o . La, \:: o-¡te de esta 0 r f1~l!aci6n pU I! S " I STO L·. ' me pos, envia~os también 
Caje~llla ,C3 S1 no eX1ste, hay zonas que a peS!lr d~ "' I ñesde e~ ta~ IJlieas nU.~stro 
,¿Po r, que no se ponl:: re- estar encauzado 1::1 tráfico, 1 agradf'C'lm1fnfo a D.Eran-
mC(l1() antes de Que sea . no lo e:i co:n pl C c ['O i' UNICO , cis co Pons,qué a pesar de 
ta l"': ¡; ~ s e ade c e~te c~mo ejemplo, la salida de íos ! !';f'r casfe'~ano~s,:\ •. ~¡:¡ '. tan 
es d~bldo? Del vIeJo q~lOS- vehícú\.os de la calle Jbsé pi ces, con los que desta- ,Janzar,oteno com9 ,;;,el Qt:H~ 
Ce) hablaremos otro dla. . Molina ct~bf' ser haci~ Vi- ( ~ b ) h !i~1" ! ~" Y ,c l "' !J~ ~ ,, ; ·. 1 rn á s" ' .Agrílneq~roo.s , fa m-

- , -0:- , ,1 !lacampa y 1) 0 flu í F i.. J ~ l'. ¡ de sus mujeres, Por la ' n~F i h'ié¡\ :a todo el .. p~ebl(), de 
(OMO se plens~ serta: I do, ante pI es?acio, redu-/ ch ~ l :! e eHe mism o ..l ía fu i ) t~n zarotp la s :l:l1mm;lt':r-l'l-

mente en las zonas lcido en la con ! :U PTICla co n 1 nws (J ga ,; ¡~, j i! dos en :' ¡ L :; ; h ",, ¡)r11(>b a ~ ,q~ ;;.~~TtnO 
v a df!lJ, hay q U I:: , ~ ( e ve rl Ge neral G ('rJec! (lOliG {' ,o. ? ' s ino de ArI'ccjf .~ con IH H. qil e nos rli ~ pen~o 8 lo lar
~ ~ : ;1 a.decuad~ atenc1ón a , producen c. on frecu encia I H'.Sla soci a.: Que se .. p n :; > : g() . de nuestra l,m .. b.i9rrabJe 
l~s fD1~mas:l ~1I~ c(r~~ c~n- ~mboteJ1am i f:'n tos . Il o n¡;.: 6 h r:; t ~ al ta " h i>'a «' , '- . ' " l · . 

s ~go . ( ;1l€ ~ , ~; el " . o, j; , 1 r. t - . . ! La rnadruaadó. ' dentro de I PRONT-Q 
d::-~oo a su cUlda.Jo sea LA cabe Fra nco e~ el ~~a. i b .. . _ _ ""_ H 'd ¡ 

e Udl>lí le j ¡J u«:d a d1sponer mo COW¡,H' I:: !lu IUO eb .r \:.j I " I S lO' . ·L 
d,r ticmp? l1 i: CeSéirÍO ., ca- 'Fajar?o y Le ón y Casty o t • N0. pod~ía ,sa.n cíon~rS f i '" .. , .... _ 
SI excluSIvo para su labor; n~ceslla ~¡,. f¡ ';' urgente ¡.;a-I L .cun .tl m(j~Clmo r~gyr ! _________ ..,.; __ --
hasta ahora puede que, VlmentrlclOO . Las ñceréS, a qUlent>s ar:WJ3sen .. 'o I . ., . 
para atender t.t n u ~¡; tr (J S ad¿má ' , ;: ,.f¿ ", en ('~: ¡ ; ' I1\ , ¡v¡ a :,; l~ ¡ '¡ i .. ;:. , ¡i 5 ,:;' jc.S '(', ;'.;~ '~U T' S I On aJa Js'a, a la 
tími ::Lls p!a ntalJ!ones, no lamen!,'];: ., ' ; ~ ,;0!1 ;[," " ¡frutos , ( ~, p~ ¡~;~' S 3,; :" , ; -;,' " eRp~rl1 m?s tod.os vol
se h Zl ya dejado sentir la das. Es l! ;¡ " ,- (jjieo"! 111 - ¡lo o;; p FatQn", S en la PU "Jl!';' '¿ ¡· alg\ln dla para reno
nE'cesidad de personal ex- tenso tra f! ~ü wDadu y <.h.' ¡liJa? de m I r ¡~ :,b~j Ó l¡ .¡;1C i " ,Ir todo nu~sfrO,afecto a 
dusivo a 'que hacíamos peatones , ¡' : !\ '~ ". '. :; ' ) L ¡ ¡I O"." ( ;;¡-i ;¿" ¡,'! ' Li i:l, .r . l<l .".''IS p'"rsonas qiJe'~ ~~s 
refer~ncia. No se trata, fli una ~ rr~jJiJ \ ;;. . , : <: ";",iJ~ , ~ 1 ;¡ •. ¿" S; .. ; gd ¡. ~;.~", eH ..;.>, ~ I :; S ; In~U1~'_r('n ('on .. tl " ~ , . ~ 
mucho m~nos, de cred! merCla L G<. I l u e '''d·:.!" n o $, . ... d. Uf'! ESTUDIANT 
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LOS REPORTAJES DI HOY I~· ======::::::::=: 
~----------------~------------------------------------~ 

UNAMUNO, en zapatillas en fuelieventura 
D. ]e.ú. P¡rez Naranjo no. cuenta la hiltoriadel autor de «Vida de 

D. Quijote y Sancho», mientra. relidió en la itla lin lluvia. 
SANTA CRUZD& TENERIFE, 23 (Crónica de nuedro colaborador, VICEnTE 80RGES) 
Ser amigú de los colec-to de'Cabras El verso es- gran vasco, aparece esta" Schaman(1, Asistían, ¡,a par

cionistas de cpsaS curio- tá e&Grito, con letra ágil y frase, pero refiriéndose al te del dueño de la casa, 
sas tiene sus ventajas. oeniosa, al dorso de esta H. P. de pocos caballos, dO'n Aquilino Fernándel, 
Gracias, a ello desr,ubri al· colección de fotos, que re- modelo cbigofe», con la don Lorenzo Castañeyr;:J, 
go que posee interés. Ese co~e varias instantáneas natural variante en las pa- don José Pérez Medina -
interés que los aficiona- de la estancia del autor labras auto y camello. mi padre-,Soriano, su in
dos al periodismo basa- de « Vida dt! don Quijote y -¿Observaste - si se in· separable compañero de 
mos en lo inédito y origi- Sancho., en · la isla de teresaba por las cosas de viaje y algunos otros. Yo 
nal. Y díganme ustedes si Fuert~ventura. Canarias? oía algo, pero de lejos y 
las estampas de Unamu · Algo tiene ' la vida y la -Al princIpio no le ,vi- de paso siempre. 
no en Fuerteventura no obra de Unamuno de qui- mos mucho y parecia can· -¿Qué edad tenías tú? 
son rigurosame nte inédi-jotesca y algo tiene .tdm- sado. Más tarde comenzó -Ditecisiete años. 
tas (las úniCas ·fotos que bién el paisaje de páramo a formarse una tertulia en ""':'¿No fué a esas reu-
e,xisten de esta etapa, de de Castilla. Pero este Qui- 'su alrededor. En elJas ha· niones el párroco de Puer-
la vida del pensador) y siiote y su dilecto Sancho- bIaba de Canarias, sí. lo de Cabras? 
las .Jnécdotasy otras co· que muy bie n pudiera pell- ~¿C.rees qve era. h?m- -No; pero don Miguel 
sas que me cuenta mi' ex- sarse en él al contemplar bre am1go de constltmrse paseaba eoq frecuencia 
celente amigo Pérez Na- la redonda figura de aor.. en .el l'centro» de las ter- por las calles y la plaza, 
ranjo. las conocía. Rodrigo-no cabalgan so· tuhas? acompañado del buen cu-

Empecemos por expli- bre los tristes lJergeños -Con sinceridad debo ra. Observé Que conside-
car cómo s.urgieron estas . del ,"aballo flaco y el ,asno decir que dor. Mig:Jel po- raba y respetaba mucho 

f ' · ó enano. Ambos. en la foto- seía un genio terrible y, en al saCf rdote,a pesar de Que 
fotogra ¡as y estos aut - grafía siplliIolinos a la vis· . t' !l;e enfrascab'i'n en cha .l"'s· O'rafo!t del tremendo don . ' O I . elel as ocaSIOnes, se .ma- '" <A 

f't ta-n1 tampoco u cmeas l-lifestaba como un seber- interminables, en las cua-
Miguel, que Naranjo no --prefieren de sfr.i cerentuer- bio gigant~sco. Pero nun- .les no discutía.Alguien me 
contempló nunca con 108 tos sobre la joroba pre~ ca observé que le quitara ! dijo que el verso al Cristo 
ojos de la Prensa... hi stóri ca ,i d (' :4 m ~l1n 110- )<'1 C1 ",l"lhr~ a nadi/" y, mu- ¡ dE' Velázquez ágradó mil-

En el despacho de t ra- 1 ,J 1 . , I j ~ ·b· · h 1 • emne <le a ¡s'la sin agua. c h o meu" 'l q11 e 'le consti .. cho al párroco y que ~sí dJO ay un t a Ol " Ue en . . ' '. ~ v . ' I 
f d · r d' ,,':: a j',?! _ . -¿Recuerdas loque dI- tuyeraen ccentro de ter- / lo dijo a su autor,'en una 
orma e cer .<\ l1 ' ~ " b · !::. - n 10 U na mul1 0 ¿ cer ca dell tulia . . E. (entro \ ;omo ' es I de las conver~aciones . 
!:~¿i~es:se:rf~~r:s€~~: ;:-1· came.llo? . . . Ilógir,ú, se lo ofrecian los I -¡.Con quién más ;olía 
ra. Después una sede de -Como SI 10 oyera .ha~. demas. _ I hablar? 
ficheros, a cll a l J11 :~ " ((\m I blar ,,-, h(l ~ a m ¡ S '~,' ,O . Oplna- . - ¿Recl~e~oas.l~s perso- . . - ,Yo mismo prest'ndé 

leto. y unas m~saslk Iba qu,e ~ i c a m ¿~ : ¡ ü es u(l.a nas que .t n."rV1rl1erOn en luna . charla de Unamll no 
~as de papeles m uy bien ' e~pe~!e de "';ltc; . me '1o~ ra- las lf"~tlllta~ y .d lugar de . con siete extranjeros: Allí 
ordenados: se.gund. a rare-I p!do,pero mas In structJvo .. reunlon? '. I com~robamos todos. que 
za ... Después ¿o ;n :,:nz fI la A~ clo,rs 0 ~" u;afoto. -:Se rellnl,an en la _casa! dom1naba una canttdad 
exhibición. Des .:] " ia :seri e i CS C!I :á :;" ¡) :1 1; ·, ~ H; !I ¿~ t1t l d e 0 0 ;1 Hi'l:nÜn Ca Rtaneyra I cO 'l siderable de idio mas, 
más comp1eti,l de informa · con la m.isma seg~rida~ 
cionesacerca de los ani· EDICTO de los natIvos de esos pal-
.male.s; hasta los l ibros, pe-, ses. 
riódicos y revistas más . EL ALCALDE DE ARRECIF~ -¿Lograste sorprenQ~r 
viejos del mundo, piH;¡¡n ·' HA.C'E ~,ABER: Que h ¡~ sido presentado en 110 que leía en Fuerteven-
do por todo el e. sca pa ' l'!re I este A y. ,, · ~ /. ;l .i (¡¡ " ,pa! el Sr Ten ien te'Jefe del Ae- tura? 
de un a~ente comErcial de ródromo de Arrecife. un proyecto para llevar el , - Su obra "Recuerdos 
vanguardia. Así estuvo f¡úido e ¡é ,:: rico de alta tensión desde Arre c: jfe has- ' de niñez y mocedad" la vi 
mostrándome sus colec- fa el Aerédromó, y como quiera que para ello es varias veces en la mesa 
ciones, un buen rato, has- necesario co locar unos postes, rlícho proyecto' es- de noche de su alcoba. 
ta q.t,1e... taráexpuesto al público-en la Secretaría de este También llegaron a mis 
cDescubríos presurosos Ayuntamiento du!'ante quince días. para 'Que los malios muchos lib.r()s; (Jue 
rendid homenaje al punto, señores propi~tarios de' terrenos de este Término él déja,ba en cualquier par-
8 . . qUje. n~,~ .. lj.brog her mosos l' Municipa l ~ ' que a recte dicho proy~cto puedan pa- te, una vez leídos. 
r~!:()gi6, 8J;tt,ciencia Y mun- sar por tacifada Secretería a exponer su recla- (continuará) 
do~;, \ I maciones . 
AsJ.escrjbí~Rodrigo So- - Lo que se hace público para general cono-

r.i~.po. , de don. Míguel de _. t · 
U 1 ' 1 CIlr.1en .0 • 
. namuno, a la por.e mes Arre~ife, 16 de abril de 1-956 

de juni() del 1924; en Puer-

FumE 
·"CUMBR·&'II 

~-----------------------,--------------- ". ~ .. ~: 
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.. nos ·FU1IOl 

6-1, El NOI'te propinó 01 El Atlét~~oó~deBi~~:o, cam-
Sur la segunda «mantilla» de la Lo U. D. Los Palmas, olvenc~~ 01 R. Murcio, elude 

temporada lo promoclon 

G Anteayer domingo se ha logrados por Peña y Ricar-
,an expectación ante la. pelea. jugado la última jornada dUo . 

d I d ·de la Liga Nacional de fút- En la primera ronda de la 
e om Ingo bol, proclamándose campeón Copa del Oeneralisimo, los 

Nadie, ni siquipra el más remota esperanza. el histórico club Atlético de amarillos jugarán con el 
.ás acérrimo «forofo. El Sur. por otra parte, Atlético madrileño. 
4~1 Norte, pudo imaginar pondrá el próximo domin
"fa gran victoria norteña ~o toda la carne en el asa-' 
*1 domingo. La gallera de dor para intentar también I 
le calle de Fajardo presen· lograr una victoria que i 

16 su plana mayor con h'lsta hace poco parecía ' 
<uatro gallos de excelente bien sencilla y holgada 

para sus colores, y que a 
última hora se le ha pues-

ESPI(TA(UlOS 
CINES 

i «ATLANTlDA» 
to bastante menos espe- \. Martes 7'15 y 10'15 

MARAVILLOSO I ran7ac'lora. «Ofesa» presenta 
En fín, tal y C0lJ10 van ( • • 'bl 1 

MISTOL 
ca:idad. peleados, (2. 2,2, las cosas,puede imaginar- L rlmenlmpOSl e. 
y 3 peleas) mÍentri1s que se e1lector de qué torma por José Suárez, Oerard Ti-
Juan Jorge sólo ofrecía anda el ambiente y la ani- chy V SíLvia Margan 
ana tanda de pollas, con mación ante la jornada ·El más enr¿dado C(!SO pali-
an ga llo de dos riñas ga- del domín{!o, última de la daca con la más insospecha-
uadas. temporada, en la que am- da solución 

.Todo ello hacía presu~ bos galleros harán un úl- (Todos los oúh!icos) 
mtr, pensando Jógicamen- timo y sobrehumano es. .Jueves 7,15 y 10'15 
le, en una victoria de Is- fuerzo: el Sur para incre- La producción mejlcana 
I&el Vargas; pero ya sabe- mentar su ventaja general . . . Los solterones 
~os lo que suele ocurrir de ~uatro gallos. y el Nor- RIC~rd¡to, el pun~onoroso y tl- por Luis Aguilar y Rosita 
~1empre en estas competi- te para procurar reducirla no Jugador amarillo, autor del Arenas--Las más bellas can
dones de carácter ' depor· y hasta, aunque con muy último sol cenario de la temo dones en una película para 
11VO, que la realidad se ¡m- poro da liguera solteros, viudos y enamora-
pone muchilS vec~s a la AA I STOL dos 
lól!iC<l y que lilscosas ter- IV'. Bilbao, al 'Uencer al Valla~.i (~lItoriLada Ol " yores) 
minan de forma muy dile · dOlÚl por 3-0. Ei Iduio de ·1 Sábado, a las 1{1'lá 
r¡> ~ I!e 1':\ lo q u'¿ ~a ge ;,el .i:1- SENSACIONAL suJ;c,).¡};peón. correspondió al Estreno de la extraordinaria 
dar! de los espe"ctadores 1p v"s es a Baree/ono, descendiendo a comedia . ~ , , per oza s, superar-
piensa. la, si vuelve a logorar Olra Segu/lda el Hércules y C~L- : Las tres noches de Susano 

Fué exactamente el re· 'nl t'1ntilJil . Hast'l el do- tural Lionesa, y prollloncLO- ! (, T. h . l ) 
9.'.',::, delnqtJ(~ : ' (;;Hrió c n m ,ng '- plle:; f'.n qu~ I ( " ~ na/le/efal Mu.rciayC. D. Denbbec: f:~coorld 

• • , _." . , ' " I • ' por e Le 1,1:!1IfLO S Y 
la anterior marltilla que I~ g'lllos en la valla dirán la Ala~'es. . . ID' k P ll -- Ú . f t 
propinaron al Norte. Este, última paiabrtl. \ !Vuestro eqUipo provl'l_ 1 .lC · owe . n ~as uoso 
<en toda su crema, fué de. G czaL. al vencer brillantemen. 1f llm que complr:cera a todos , . O ¡ ( li t, nz ',.'i : mayort s) 
rrorado <?n i'Cí'.¡ ,'H i l OCi} o _~n~.~___ __ ' te rz .'( ' S !?lllrCUlnOs por 2-, DllZ PfR'f"'1' . 
• on, para ser ahora, el • . ¡ ka l(J;,snu~o. ~¿~ permanencia . « !\ (tí» 
Sur, d que tambiéncor Cine «ATlANTlDA» · en la DWlSLOll de Honor. 
'o Plana. mayor, se llevó I ' ! Los goles . canar,'os fueron Miér~o,,~s 7 ' 15 y 10'1~. 
la sorprp.ndeote e inespe- Viernes noche a las 10 '30 I ~ .. E_ Re.poslcwn de la produccLOn 

;.~~Ji~i~I~'.~o~~,', ~~,;;~, I VHAÓn MUSI(Al \ M~ ~~OL ; Mori:c1;a1o, O , 
ft~ula al El S 'O' d " .. ( '1' ¡ L;" ", CO I por Carmen Amaya, JUlLO la - r ~ m ó oh . ur SO- ! qanlZo a p!)r cClon ato,lea .• _,.~_ ... -" .. _~.~~ --; Peña V Antoni.o Moreno 
_.mtente,.ogr 'l ocers p. codn¡Adquiel'a fUf localida·IC i .. H, p ~O· .... ATO I Undramade amoryc~los 
- I'!rcera pe e;t .ganan o · "",,1"'" ....... ,. . . , d 1 f. .1 No t 1 . , . ele. en el comercio de do· . lnSplra o en ,a jamosa can-

r e a prImera, se- I _ •• 'if"SCOL.lR ción de Valverde -y León 
~nda, cua rta, quinta Sex- na mahlde C:ullen, León g A (A t . . .. . ) .- • . , U o: lZ3ua mayores 
.. y septima. y Castillo, 22 Clasificación 

Juan Jorge ha logrado Imperial 

hducir la ventaja a cuatro Se ve· nde SC.n Fe rn an do 
.aBos en su contra, y así Vega 2 

~~~~~!~n~:fí~~~~~a ~~~~::: casa juntó al estadio, con 110' g~~~t;:~~~nG 
clones, al trillnfo ddiniti· ve en mano. Para informes en O. Marít ima 

YO. ~ cuando hace ~n par 1'0 Recaudación de Hacienda. Veg?, 1 
• Jornadas no tema ni la Lomo 2 

18 P. 
16 
14 
11 
11 

7 
3 
2 

PRONTO 

MISTOL 
+---1 
(. + 
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COSAS DE LA VIDA 
Tendero. de Madrid piden a 61Min_ 

10te61 un millón ,de pe.eta. 
de indemnización 

En cEl Día., de Teneri- acabe en el Juzgado Mu
fe, leemos el siguiente es- nicípal o a que el propósi
erito fechlido en Madrid to se abra paso hasta el 
por Luis Alvarez Cruz: cA Juzgado de Instrucción. 
lo que cuenta uno de los 
cronistas de Tribunales, Uno de los párrafos de 
cMingote. no ha compa- la crónica objeto de lade
recido al juicio de conci- manda es, según lo trans~ 
Hación para el que fué em cribe el cronista de refe
plazado por un grupo de rencía. el siguiente: «An
tenderos de ultramarinos. tes se entraha a robar a 
los cuales Se consideran . ciegas, y ('1 destino podía 
injuriados por una cróni- depararnos un collar de 
ca" aparecida en el serna- perlas. o una vajilla de 14 
nario cDonJosé .. ,cuya res- pe'setas. Ahora. no. Mu
ponsabílidód atribuyen al chos han preferido abrir 
humorista. una tienda de comestibles 

Los demandantes recla. y esperar a la víctima se
man a «Mingote. un mi- gura, detrás del mostra
llón de pesetas ,de indem- dor •. 
nización, en concepto de . Y en semejante tono dis 
reparaciones al daño qUE! . curre la crónica que ha I 
les ha inf~rido iil cró nica I motivado la demanda, que, I 
de marras. por sí V en · nombre y reo 

De manera que la in- 1 presentación d~ sus como, 
comparecencia de «Min-I pañeros detallistas, enca
gote~ pu~de dar lugar, III be,za~ nueve tende.ros ma
dos sólUClOn es: a que todo dnlenos. 

MARTES, ,24 DE ABRIL DE 1956 

RINeon DE HUMOR 
RUEDA DE PRENSA 

El famoso profesor Piccard sostuvo una entre
vista de Prensa, y se cuenta que uno de los 

periodistas, al obssrvar que no lltvaba puestos 
los habituales lentes, pero que en éambio sobre la 
mesa estaban tres pares, uno al lado del otro,pre
guntó al sabio: 

-¿Usa usted tres clases de Jentps? 
-Efectivdmente-contestó Piccard-.Vnos son 

para leer y otros para ver de lejos. 
-¿Y los otros?"-preguntó el periodista. 
-Pues esos son los más importantes. Me sir-

ven para buscar los otros dos cada VU que los 
. piérdo. 

ALUMNA MODERNISTA 

La alumna pregunta al profesor si ha leído una 
novela policíaca que está obtenien<io gran 

éxito. 
-No-dice el profesor-; aún r.o. 
-Pues apresúrelle. Hace ya tres mese!l que sa-

lió. ' 
El profesor calla un· momento y replica: 
-¿Ha leído usted la cDivina Comedia.? 
-No. 
-Pues ya va siendo hora. Hace ya seiscientos 

años que salió, 
EL CLUB DE LOS MENTIROSOS 

Para form ar parte d,· i Club ge Mentirosos era 
net:e ~a ~ ln rI(>"i~ ll T' 7! gran 01cntir."l Un s orio 

tenía un amigo él qUIen illVi'Ó a Íi'lGoí'porarse al 
C'oh, 

-(Quierf' s se l' socio?-ie dijo 
-!Irnposibi f' !-re~¡:,mldió e: (¡ migo- , Jamás fn 

mi vida he dicho una m;:>ntira. 
: . . . - . 

y automátt.::a rn e r]1 :: !ile ¡j('Cp ¡ a ~ c r omo SOC1O. 

Original auto de 30.000 pe.eta, . ( 'd~! U : ~~l ,_., J .... ¡ \,- t 
LONDRES. ~ Un anti-! tomóvil pesa 216 kilo~ . i oman anuu iiihllUI ut: LUnzaroe 

guo instructor de vue!o?e C?nsu!'l,e tre~ litros cada R VI S O 
la R. A. F. Y un especlahs- cIen kllometros y hace una .. , , . ' 
ta en motores han ideado media de 56 a 64 kilóme- Hablendose concedldo por lú SuperlOrtdad la /tcen-
un pequeño automóvil que tros por hora, pudiendo da absoluta a los reservistas de l~s reempfazos de 1937, 
se puede comprar en pie- transportar confortable./ 1938 y 1939, se ,h~lce saber a los ltlteres~a.0s 9l!e pueden 
zas separadas y montar mente dos adultos y dos . pasar por las oflcmas del, Centro de MCJvtl~zaclOn, sitas en 
por el adquirente. lo que niños. Cuesta 30.000 pese-Ilas Cuarteles de lnfante':!a de est~ pob,lacu:J1Z, para recoger 
economiza el 50 por 100 tas, incluidos los impue:; .· 1 el documento q',rp r¡ c!'r rl f r> pstos ltcf' f1r',r¡:1J.'1,,,tos. 
de los impuestos. Este au- tos. 'Arrecife, 22 de abnl de 1956 

Un gato deja 60.000 dólare. de ! .'. . .. . . ' ; < 

En MeviIJe, ;:~o~::~::~:oóo dÓlareS,q..! DE INTERfS PARA LOS ARMADORES 
del Norte, (¡{,:;',::j ,je morlr le había lega do su difur~I ¡z ' A l'{'73 J,,,, '>:.,¡.:L; .. tdl;",,,,,,:a~b:; :;:; :,,! p.'esos o 
cPunch., uno de los gatos dueña Mrs. Henry H. Je-/ secos, pónnase en contacto y consulte 
más ricos de Jos Estados wett. 1, • a fH'e CJOS, 
Unidos~ Ha hiiecido en ¡ 
unaclíoica veterir.aria a Si eso no es burlarse de \ OSC!.R CABRERA y ea. S. 1. 
la edad de . diez y nueve la btilmanidad, no sabemos ( 
años, dejand o ,;na fortu. qué pU t:de ser. j LON,J,,\,S nr ? ESCADO y S \ t 

I Colie, Son SeDodión. 59 - JeléjoRo: 50M· 
¡Vaya pollo.! " Dirección telegráfica: Sl.ÜPt.)CJ\ 

CORDOBA.--En el PUf- su contrincante, arrallcán- SANTA CRUZ DE TE~\E!nFE 
blo de El -Viso discutieron dole la oreja izquier~a'l o a nuestro represenhmte en .Las Palmas 

~~~~~~St~~~~b~ ~a:i~~arce~: ~~:os~;r~i~-¿OS: r í ~ ;;g~~, ~.~~1 ! H,~ H; G~~(]A p~. ~{~: ~ ((J 
pas, Santiago Día;¡; López. do, quitándole la oreja d .. > ¡ (alle. T~má~ ffiiller , 7 _ Te~~fl)l) l): 7276 
de 28 años, y ~u cuñado, recha. Ambos fueron asiso, 
Manuel Ponte López, de tidos por el médico (L] ¡ 
35 S" ~cümetj~ron, y este pueblo. . 
último dió un mordisco ¡ 
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