
In Ispaña se construi
rán 550.000 viviendas 
en los próximos cinco .. 

anos 
Declaracione. del .eñor 
Arre.e al .emanario «Sí~~ 

El Caudi lo recibió recien
temente a la Comisión del 
Ministerio de la Vivienda ore 
sidida por el titular de la Car
tera, don José Luis Arrese, 
como primer acto corporati
vo de los mandes de dicho 
Departamento. En la audien. 
cia, e! minÍitro señaló I a 
grandeza de la obra que co
rresponde al nuevo Ministe
rio de proporcionar hogares 
no s610 como procedimiento 
para atender la minimaexi
gencia vital de cada fami ~ ia, 
sino también como punto de 
partida para ver en la Patria 
-el hogar colectivo de todos 
los españoles. 

En unas declaraciones he
chas a la nueva revista se
rna nal «Sí·, el señor Arrese 
ha explicado ~I alcance del 
plan elaborado por su Minis
terio. El problema de la es
casez de viviendas queda;!! 
aliviado en los próxirr.os cin
co años mediante lít cons
trucción de 550.000. El mi
nistro afirma en la entrevis
ta que se procurará corregir 
la limitación de las dIsponi
bilidades de cemel.to, hierro 
y maderas, para que el Plan 
pueda llevarse a cabo en el 
plazo previsto. 

Treinta y ocho millones 
de dólares para colegios 
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DEPORTI'fO·({Jl Ttlltll.1 SEMANARIO -
Francia di.minuye 
,u. importacione. 

Próxima vuelta aéreainternacio
na I a lo. Pi rineo. 

de plátano. Organizada por el Real Rero Club de Lérida 
En el pasado mago Canarias enió a BARCELONA.-Un gran r.ú· 

d' h • • d '1 I J-- - - 'mero de aviOnetas de diferen
IC o palS ma, e mi tOle •• as tes naciones contornearán los 

Las importacionl?s francuas Pirineos durante los días 13 y 
de plátanos a Jo largo MI pa- 14 del actual mes de julio, 
sado mes de mayo se elevaron pasando por el cielo de Barct'
a 34574 toneladas, resultando looa, pero sin hacer e~cala en 
1If! precio medio de 93 francos la capital catalana. Se trata de 
franceses por kilogramo, infe- la 1 Vuelta Aérea Internacional 
dor en 14 francos al de las ad- él los Pirineos, organizada. por 
quisiciones de 1956. el Real Aero Club de Lérida. 

España realiza sus envíos al La organización de la compli· 
mercado francés principalmen- cada Vu~lta Aérea a los Piri· 
te durant.e el segundo trím~stre neos ha ohligado al activo se
y sobre la base de fruta (le Ca- cretario del Real Aero Club 
narías, Que en el pasado mayo de Léri~a, don Arturo Mí~ucJ, 
totalizaron 1176 toneladas al a r:ubrtr por cuenta propla E-. I 
precio medio de 74 francos' En ,mismo ilinerario. 
general se advierte una dismi- La prueba será. de carácle: 
nución de las compras france- puramente deporllvo y e s t a 
sas de olátanos no solamente abierta a todos los aviadores 
de nuesiro país 'sino deJ resto part~culares, nacionales y e~ 
de los proveedores, observán- tr.anleros. No se trata. de batIr 
dose a.,imismo u n a baja en mnguna plus~a.rca nI de ven· 
cuanto al precio. cer grandes dificultades aelO

b~s y Pamplona. Por cielto que 
a la capital navarra lIeg8lán el 
último día de sus famosas fies
tas de S"n Fermin, contdbu
yendo así al animado derre de 
las mismas. 

NO VOLARAN SOBRE LOS 
PIRINEOS 

En ningún momento vo!arán 
las avionetas .schr~ los Piri
neos., puesto que !'e trata úni
camente de contornearlus. La 
Ji, ea de dirección de vuelo de 
los aparatos se,á la ~,iglljentf: 
Huesca, Pamplona. Tol< sa, de 
Ouipúzcoa; Siln Sebaslián, Ca
bo Higuer, Ta. bes. SaiLt G¡
ron s, Tolosa, ne Frarda Car
ca!'ona, Perp;ñán, cabo Crel:s, 
Mataró, Sabadell, Reus y re
greso a Lérida,pero aterrizand? 
únicamente en los puntos arn
ba citados . 

y universidades católicos RIGUROSA PROHI-
náuticas, dado el bien organl' 
zado itinerado que se ha tril' 
zaao . El objetivo es conv~rtir 
una de las cordilleras más é'gres 
tps de Europa y front~ra natu· 
ral de dos nadones en punto 

NUEVA YORK.- Con la I'n- BICION DEL ROCK 
lrega de 19 millones de dóla- « 
res a 150. c.olegios y nnive~~i- AnD ROLL» EN 
dades catolFos: la FundaclOn EGIPTO df> reunión para todos los avia- MO~TIEL (Ciudad Re.")

dores europeos que de~een par- COIl las I:uvias de esta prlma
ticipar en la competición. sobre vera Y el re!raso e~ el estiajE'~ 
todo franceses y españoles, por que otros a~os habla co~enza
corresponderles la mitad de la do .ya.' ~cs flOS ~e. este sIstema 
barrera pirenaica. reslstl'an los proxlmos c.a~ores. 

Ford ha conclUido su progra-
m'l de subvención en favor de 
obras pedagógicas, Q ti e pre· 
veía el gasto tolal de 260 millo
nes de dólares. De estos subsi
dios, las obras católicas han 
percibido 38 millbn~s, además 
de otros och'l millones cone"
didos bajo forma de vales - pri 
ma. La FundaCÍón Ford f>stá 
conside;oada como 1" mayor ¡ni 
dativa privada partl ayuda a 
("tntros de cultura superior ame 
ricanos. 

la publi(idod de prenso en 
Holanda 

En el Congreso de la Socie
dad Holandesa de Publicidad 
It calculó que en el pasad0 
año la suma destinada a publi
cidad sobrepasó los 300 millo
.es de florines, o sea ell,5 por 
11'0 de la renta nacional, esti
mándose que alrededor de la 
mitad sería publicidad realiza
da en la prensa. 

EL CAIRO.·-Las autoridades 
egipcias han prohibido que se 
interprete en los clubs noctur. 
nos y salas de fiesta el nuevo 
ritmo ~rock and r01l., después 
de un tiempo de llevarse inter
pretando frecuenteml:'nte. Las 
autoridade~ han tenido Que 
adoptar f'sta drástica deci!'ión 
ante los alarmantes efectos que 
dicho baile provocaba en la ju
vent!ld egipcia. 

. ya que tienen agua sufICiente. 
SALIDA. y META EN LERID~ l a evaporación siempre tre-

La .s~llda ~ la lLeta ra.dlcard I menda en la comarca, práctica~ 
~n ~enda. Ent~~ su s.a!lda .de mente no se ha iniciado aún. 
Lérlda y su ?rrlbo a dlc~a. 011- St: cree que 108 tÍos y arroyos. 
dad, los aVladores plirtlclpan. aun los máspropicloS a secar~ 
tesen la 1 Vuelta. ~érea lntf>r- se, mantendrán, en · mayor o 
naclOnal a los Pl'tneoS harán menor eHala, su caudal, C0n Jo 
c~r::.~o escala~: en Sabad~lI, PEOr- que las ric?s vegas que riegan 
pman, Tolosa, de FranCia; Tar- tendrán este año un magnifico 

:--------------- rendimiento, de no faltarle d 
agua como en otras tempora
da!!. 

Como consecuencia de este
más pronunciado caudal de las; 
co:-rien tes su perficia les, los po

LONDRES.- Una mujer rusa que acaba de cumplir pi 154 ani· zos y norias del campo manten
versario de su nacimiento, debe su larga vida a no haber comi- d·án asimismo su nivel, que fe
do nutlca carne, informa R~dio Moscú nutr~ en buena par te de lozi; 

En Ru.ia viven cuatro hermano. de 154, 121, 118 y 
11. año., re.pectivcimente 

Según una información de Radio Moscú 

La emisora moscovita que identifica a la centenaria como rios por la permeubilidad de 1,& 
lynbof Pujak, informó que ésta tiene dos hermanos de 118 y 121 ¡ tierra que é~tos recorren:. Sera. 
años y una hermana de 116. Al parecer, ninguno de eUos es car-I en suma, un excelente ano pa~ 
nivoro. ra las buert·as. 
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Posibilidad de .·eso!veg+ en el futuato el problema de , Sel'ón terminados y UI'boni
riego en las ¡.slas de lA~ZA. ~ROTE y FUERTEV~nTU. il! zadas los 200 viviendas de 

Puel'to de naos 
RA, mediante la trah.formación del agua i Debido G gestiones del Go-

d I LI ¡ bernador civil y Jefe 
e mar en potaD e ~ __ prov¡nc¡al __ ---, 

Interesantes declaraciones del cónsul de 16s ff. UU. a un I D ebi d o a gestiones realiza-

, 'd' d L P I I das por el' Gobernador civil y perlo ICO e as a mas J efe provi n cial del Movimiento, 

R 2Dr od!.2cimos na rcialm en fe das a cont inu ar sum inist ránd ole aún sin emt a rgo se moría de sed? I señ.or Mór:í~· Cobo~, d~rante su 
una' entrevi s ta a parecid a e n cllano.o lll g m¿t o dcs h"h,án (1\mbi"'¡ - Así poe lo m.~rl_o s nos pronostica IreCle~ te v HlJe a MadrId, pode-

do fu~cth m~"lalm <: IlI P, . un f~lturo h a lagm Do, mas II1formar que el proyecto 
~D j¡JrÍ-o de La s Palmas>: .-¿ ~ e iell e r!" uS:td b la fm~r za ató· -lcJco está en las manos de DI os . d e construcrión de las 200 vi-

Hum:ando este t ema , casi fi lcsó"fi · m l(~ éI , (lla n e o héibla de \lil a gra n re· SÓlO podemos esperar nos e ncuentr e / . d d d 
co , lTI'l en Cll entro días pa, ario f" en el dlHc ión f'Tl los ( () ~ l o , ? dignos de ~u me rced. ! Vlf.'ll as par a pesca ores ~ 
Pu eblo C a n ari(l , u dos e xcelent¡.s ami· -Más bi eJ] a I i"! <'ne : g ía s,, :a r.C, éa: - ¿Y q ué utr o pw b!ema c. re e~ uso ¡ P ue rto de r~ ¡¡ OS se rá terminado 
go s: el Cónsul eje Jos Et:': UU. don mf' ,a m.lgo_con LU~8:~~~~e /l~ ,pa sa ra ted e~. enfrenta el t~omr b r,.e c.'.l n,~¡, I, O~ '1 en su to ta lidad. en los próximos 
t':duarctoOrlnncli niyel señ or Car los -rDl1 ( h(h dl 0S y C,," ar, u s r.tJ i-l rá de, ... - !:!I.oe mOden J1z 3., .élClOr,adZ nr Y!m e s e s no solamente en lo que 
Zw rinél (en t¡e nosot ros ll pb d e nH' f. e S H e!' l"l ' .1>. 110 el e nu ed ¡ o ~ t H' m p l" . ¿H e. ¡ Olversl!l Cé.[ la <!?, ncu! lU ¡e. . I ' .., 
y h ec ho ya un cana do de ley), Y sin cur r(! a a l pcl s o~8il' mitológico que - Están m teaes bien al t'ln lo de 1 a f f' cta a la termJ:1aCJoP de sus 
pe rr ' c" t i fm !~ o . voy f) l a (ar g a . ~e ,~. nc (J !1t r !', b i:l ! (l (1ea f'U de "gua que¡' n u est r2~ COt Ub. !.. . . .. ! ed ifi ~ac i .ones . sino también a 

-¿Oo;.;anclncle l C!i ITI:1 y de la bu e· le ,dca nzélba h ast a Jél b a rh e , y que -No badr. con conocer, n ay qu e ; s u Ul' b ar i za ciÓp. 
na vi da ?, le s di go b,o me '· nri o mien- . ' pe rt a r 'tI ('(V B ' ·' U' f' ü e ~ pOI' rnU(!l'd o , b ' 'd I 
tras el ITI,·.', zo ~1", I' ln ~ or·.'a. ',.I· ',l a ¿U'· 'c C' ~~u_=~~ .... ~=·,~==·,~~=· ==~. < , ••• ,., ' ... ••• ' 1 ; " ~. I 1, il S O -a" l !1 t e r rumpl as e 

u u u r qu e ~C{! , p Uede CÜ ~:~ hul r ULa a y uuu! -- " ". . . . . 
tán añorando Nu eva York? R d' d dpl e a _¡ i-'a Ja jeme un ej ¡' mpio: he ! ¡¡lI G O ce I pa ~ a do mes de JIlrIIO. h an SIdo 

- ''' <) l ¡¡~y ti ' mpo pa ra ello , me 10 05 .. m _s C r.:. stá ci oIlt& t x ¡.¡u i:n , nt ;:¡, es Nu:(,,¡; me· ¡ ¡'e an u dad a s en l a pasada se -
-¿I ¡¡te ~ t;-: n (ra sp. Gn b a Las I~ a ~ ; tuol se celebrará la pri- 1.l ca:l a s H mill e s ae túmucs q ue U ¡j ~l l maD rI. 

mas ellltmo ver tIg Inoso de \\ <1 /. • I frutcsm a ~ ~¡-¡ : o ~ .mas g lOn (l lsyunJ · 

St ref- t? , . " mera reunión bo"ística t o rmes , ¡e , isH ntl:¡; a ¡<: 8 p ¡ a~ as, .Y ' E d ' t I 
- ¡Q 'l e DIO S nos I¡b it! Pero aun aSI" A qU e a demás contienen t a r,ta s Vl lam ¡. ¡' nre O un ar e en a 

~m o e nt ra po co a llO'; o e n ef e n~ r a l1 a' l local llas co m o i dS li a ranias . Mt aca ban ,d e h '1' l· ((J _ 
l e d e lo s prob lem as de est a s ISI<l.s . I ilegarck Hong Kong Ul!aS a lu blad e Ice e pesquero O 
_ Digº p a r~ mIs a,Jeot rps: a estos. De buena f.uente sabemos qu e' que se dan en secGno y constituyen' f' J 

Uran Canana:,a les tocó el , corazó~. ' en fec h a próxima s e ce lebrará ' un ex cel(,Il ,t e forr ajf' ;. sus ra ices p~o· se Ina uan)) 
y de la fuyma, ulás casual pregunto· . 1 , ." .'" duct:n lIIt rogerJo y IIJGll e l ou e l O. ~ ) al De sflu és Je permane cer o n ce 

-¿Y cuales son estos problemas SI e ~J, es ta c~pItal la prlm ... ril reu· año siguiente se plant", en ti terreno h ~ f ~ d 
no es indiscreto? . nIon bO XlstlC<J de afIclOn a d o s. cua lqmer ot ro cuiti\"o,se obtien€-D . ,in . : ra:o. con el mu tor para o en 

-Creo '-lue el problema num cro ¡ posiblemen le se montarán c ua. abonar.coseLhassuperiol,:,salasnor a ila mar, por habe r enreda.d? 
uno es rlesdo lueg:) la escasez del tro c ombates iJ ba " e de pe ·' os males Me Il pgan ~emiilas de plantas¡ la co ron a d e un arle en su hell
IIgua.- a flrma don t: d uardo, y su ca- i ~ .. . tl , med ici nalt s y aromáticas y hasta de I ce ha en' r ado en nuestro pu\:'r-
rajovial cobra rasgos de preocupa'lega ll?" <p!uma.'.y <li g ero >. ! mei ullcsysa ndia s qu eno ti enen pe-! '", ., 1 eJ!; f' J • 
ciÓI1- . H<lce poco estuve en Lanza-, BaJO la dlreCClOn de lo~ ¡Jre-, pi : a~ ~qu i pc, dlian cult iVi.rsc mu y to el pe~ql,;ro . o~e ma nan, 
rote y Fue r!eventura y pu.dc: compe- paradores M ái q u ez y D é JI i z, I bi ell las fresas y con stitüir un buen matr1 c ula ae Al1cant~. para to
net ra rme hle:i de la ~ItuaClÓll, y? sé I pertenecientes .<1 ! (l S e qu.ipos negocio d. e exportación. amén de las mar"7 toneladas de hielo. '. ' , . 
quelilsautondadel h.a:en eSfue.zo,s ~' ~', ', ' qn ese v¡;" dfn en los merca dos y a El «Jose fina Juan; SOlICIto 
sobrehuma.nos para mlllgar los ;;Ufrl-I Hura"an y Voh.an, contlllUan !o~ hotele s .L n la Gran ja Experimen- - .. C b J 
mientos de la población y que bus- celeb rándose ca n gran entu- tal he vh to un cultivo lI e piñas "me- d UXIlJO i'l un b~zo de a o, u-
can 8.0. IU i ion es pa ra el futuro. empe-¡ siasmo lo s entrenamien tos. en ri can s s, Cl t ro negoCIO int.cIl:sante, I by. p e ro ~n ~I S.'t.a d e que .est.e 
ño enqU " tantnelalOlgoZwenn,:co- los locales soci a les de losc ¡ubs -No me hubi era ima.ii,iTl3do,q~le no podíñ acudiry ante la p~~l-
mo yo estam os tratando de COOpd 41· d . L T 1 nuestras Islas ofrecen tan tas pos:bJJI- bi1ídad de qu P la embarcaclOn 
con l(\s rectores dé estas is'as eportlvos anzaro[e)' orre a- dac es , • " -

-¿Hacer llover art¡¡¡ci~lmente? vega. -N o hace falt a irse a Venezuela f uera a;ra s trada por el ~empo-
- Sí. Y como alternahva.lranf? r- Tambíén a m e diado s de agos para .hace r la Amédc3>, O:E' puede h" ral haCIa las co.stas afTlcana~, 

mar el agua de mar enpota?le.-In- to coincidiet:do c o n la «Fiest a cer,.'.l qui, con un poco de cora je y es- t re s de sus trIpulantes, utl-
t erpela don . Carlos-. Pura rIego re- 'D dI " . I lUCIO. !izando un bote loararon des-
Rultaría.hoy por hoy. costoso, Pero del eporte> e cOlqunto ano " .• ''-''1' _ 
d en tro de algunos aflos. el costo ha- zarotista, se proy e cta monlar MAIZ PARA EL CONSU. , t:"bar al a.!e de la he Ic e ~~on 
brá bajady tanto, que t~mb.iélJ se rví- un a segundo a velada, el.1 la que l' tIn !la ~do SIn nov e dad vIaje a 
rá para CIego, Las Instlt,uCl?n€S que\irán perfi '¿lndose los futuros 140 DE LA PROVinCIA ArreClfe. 
élctu,almente recogen y dIstribuyen el , . . . El .j o sefina Juan' conduc:a 
precioso elemento. selán las Ilama- valores bOX lstlCOS locales. En la segunda c¡ulllce n ó d e l¡ • d h 
. . " , "u n cargamep.lo e cocos y 

11 15 de J+ ulio lIegm+ó uno expedición de ~~I~t~~:~~od~1~~IOL~~ f:p~ro.at~~¡¡ fargo en tránsito para AJican-
nave española .Diez de Salís» . e. 

turistas franceses del Toulting Club de París quP, en viaje1naugtlral, condu- Q .. t t I 
ce para el citado pue.to, en via- ' .. Ulnlen a. one a-

Arribarán otra. varia. en me.e ... uce.ivo. I j e directo desde Nueva York, da. de cemento ha 
El próximo lunes día 15 llegará a rán en Lanzarote hasta el miérco;es 2,500 toneladas ce maiz norte- d . d I 

esta capital, por vía aérea, la prime- ?ía 1!. realizando ~os excursiones al americano y 1.232 de aceite de . e.ca rga O e 
ra expedición de turistaS franceses I~tenor de la I~la. " e hosped.arán en soja para el consumo de las is- P t d· . A ' 
organizada por el Touring Club de el Parador NaClOnrJI de ArrecIfe. .« . uer o . e · .p. roz)·~ 
París, para Id campafla de verano del Otras diversas expediciones conli- las de Gran Canana, Lanzarote ,. . " . . 
ano actual. nuarán arribando durante los meses y ltuerteventura, En la tarde 'del sabado ~ntro 

Esta primera expedición. estará for de verano. lsperándose la segunda el en puerto la motonave españo-
mada pür 16 personas · que permane- 5 de. agosto, U~' ('RTrR' 111 .puerto de' As'pírÓz»,matri-

"11 11 [11 cula de Bilbao; que p!'ocedia dt 

NO' U· d h t t , ftl Cádi~ y Ceuta c-on un carga-t t ste no a VistO, Jamas un I,m tan contenieadodinero, se La extraviado en el mento de cementopárala «Hi-
a trayecto bar lanubio calle Péru Goldós. Se drocivil •. 

exhtooltdinorio como lA TUNICÁ SAGRADA gratificará o l~id:c~~ó~ntregue en esto D on Enri(~~:~' ~;~~;n~~~t:t~i 
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Con motivo de una Ixposición 
(11) 

Sobre lo concreto 

Que en el mundo de intere
ses del hombre de ntlestra épo. 
u hay una absorbente realidad 
de sugestión por 10 material 
concreto, es cosa que ya ni se 
discute. El insistente imperati
vo del -hay que ir a 10 prácti
co', que en su mejor interpre
tación tiene uro legitimo sentido 
lógico, al aceptarse torpemente, 
aportó influencia abundante a 
esta bastarda conducta de nues 
tras días. El hombre se ha mi
nimizado con este ambiente ma
terialista en que se mueve. Y 
estos intereses concretos, arro
lla doram e nte predominantes, 
han servido de base al tan di
fundido y operante pensamien
to: -Hacia una bu~na vida por 
la posesión o disfruté de más y 
más,de muchos más bienes o ac
tos materiales». Aserto éste que 
ha venido_cubriendo;de andrajos 
hedonistas la conducta ideal 
del hombre. Pobre pensamien
to abstracto-equivoco eo 10 de 
cbuena»-cargado de respon
sabilidad en la delictiva reali
dad presente. 

y puede que :lOS parezca que 
vamos desviando el tema. Por
que hasta nosotros llega el chi
rrido que interrumpe con s u 
-Sí, pero vámonos al grano». 
y es que al querer discernir so
bre el asunto que nos ocupa, 
cernimos involuntariamente el 
{oncreto grano de este comen
tario, quedando sobre la malla 
de nuestro cedazo el más vo
luminoso granujo resultante de 
la impropia relación actual del 
bombre y lo material concreto. 

Que en los años que nos han 
tocado vivir, el temperamento 
artisticode lpin tor ha tenido 
que enfrentarse con un escena
rio poco propicio en sí a su 
emócional inspiración, nos pa
ftce axiomático. Los pintores 
viven hoy generalmente en las 
ciudades. y son tan defectuo
sos, en el orden estético, la ma
yor parte de los elementos que 
las integran-por muy bonitos 
que nos parezcan-, que hemos 
ele suponer no responden estos 
1D0dtlosa la tensa llamada in
terna de.1 artista. Si pensamos 
.bora 'en que a toda desviación 
moral c.orr~sponde una defor
mación expresiva en el hom~ 

Por Abel Cabrera Díaz 
bre, y hasta, por su influencia, 
en la naturaleza-deformación 
más o menos acentuada, más o 
menos perceptible-, nos en. 
contraremos al pintor viviendo 

(Pasa a página cuarta) 

Por suerte o desgracia, VIVI

mos en una época que marcará 
u n hito en la Historia. Este 
nuestro siglo XX que ha cono
cido ya dos guerras universa
les y nos amenaza con el terri
ble peligro de una tercera, ha 
logrado, por la imperiosa nece
sidad de su esfuerzo bélico, el 

SO~ANDO BELLEZRS 
Por Aureliano Montero Sánchez 

Soñando bellezas, 
intuyendo tal vez encontrarse 
con aira mejor expresión de la idea, 
por la senda del Arte caminan, replelos de inciertas y vagas 

los nuevos creador€s de un arte incipiente 
ansiando mostrarnos sensaciones nu~vas. 

Sensaciones, tal vez, enfermizas. 
Sensaciones, tal vez, inconcretas 
que en sus mentes se incuban y bullen 
como larvas de vida imperfecta ... 
Sensaciones que, tal vez, nos traigan 
unáS formas del Arte más bellas 
y nos hagan sentir a su influjo 
la emoción que irradia toda obra perfecta. 

Soñdndo bellezas, 
con la cruz de su ansia creadora a cuestas, 
los modernos cruZ Jdos del Arte caminan 
e s perando llegar a la mda. 

---

[promesas 

Soñando bellezas, 
creyendo cada uno ser eje y artífice de una nueva escuela, 
y seudocreadores de lodos los tiempos 
marcharon ilusos del Arte en la senda. 
Pero luego su afán marchitóse, 
como fior que en agosto ~l e seca, 
y ,tan sólo unos pocos lograron 
alcanzar el fínal de su empresa .. 
¡Qué dolor del que quiso ser eje 
y sólo es un purJto del Arle era la esferal 

Sembrtlndo Belleza, 
con la sencidez del artista Que crea, 
el auténtico genio nos brinda 

su obra maestra. 

Nada importa que su obra sea clásica, 
que sea futurista, o que sea moderna. 
Nada importa que sea ultraista, 
real, ccnc~ptista, abstracta o concreta. 
Lo esp.ncial es que llegue al espiritu 
de todos los tiempos y todas las épocas. 

Que no sea juguete jamás de la moda; 
fugaz vuelo de efímera estrella 
que Uf! instante nos caiga y deslumbra 
y luego en la nada se pierde y se anega. 

IEI Jardín del Arte 
sólo tiene floreos lozanas y eternas .. .I 

ARRECIFE, julio de 1957 ---- ------------------------------------------
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Por SAN.MAR 
apogeo científico. Pero también 
yen C' o n traste, ob-edeciendo 
quizá a una ley física de equi
librio, está señalando la deca
dencia y aun la muerte, si no se 
remedia, de todas las manifes
taciones del espíritu. 

Hasta ahora, la ciencia y el 
arte marcharon acordes en el 
progreso humano, Creado el 
instrumento útil, se pasó a em
bellecerlo sin otro objeto prác
tico que el de recrear los senti
dos. La belleza es don divino y 
el hombre, a imagen y semejan
za de Dios, halló en el arte la 
plasmación de sus apetencias 
animicas. Sintió la belleza, amó 
lo bello y fué capaz de crearlo 
para su satisfacción. !'!acen las 
Bellas Artes, al captar el color, 
la luz y Id armonÍéI -dE' la Natu
rale(!;a l' imponiendo el sello de 
su personalidad surge, de vez. 
en cuando, el genio que rompe 
los moldes clás icos para pintar 
ólm<lS, como el Greco; visiones 
d,¿ pesadilla, como el Bosco; 
fardasías de aquelarre co m o 
Gc:ya, o revoluciona, como Wag
ner, el cadencioso ritmo de la 
música. 

Pero no se puede buscar en 
estos casos un precedente que 
justifique libertades negativas 
de todo cuanto r2presenta la 
esencia del arte. El genio es 
único, un ser privilegiado y es
cogido, un iluminado que 110 

puede hacer escuela. Sus se
guidores serán en todos los ca
sos unos plagiarios y sus obras 
burdas imitaciones. No es ad
niisible el que se pr~tenda ofre~ 
cer como arte lo que en manera 
alguna puede subsistir como 
tal, lo que el) fruto de una épo
ca, donde brota el existencia
lismo y cierto tipo de arte, co
mo lacras de una sociedad co
rrompida, que por negar, niega 
hasta la propia Naturaleza. 

Música y Pintura. Pintura y 
música modernas, producto de 
una aberración de los sentidos, 
de un alentado contra la esté
tica, de una re)~jación del buen 
gusto. ¿A qué se debe este pro
ceso de retrogradación del arte 
a tiempos cavernícolas?-¿Es 
que ya no hay artístlls? ¿Es que 
el hombre no es capaz ya de 
sentir la belleza? •. No; es algo 
peor. Es un fenómeno de cha
bacanería univerllal, ;dque guía 

(P •••• páCloa cuarta' 
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Fuerteventura y .u capital ••• 
(Viene de ~ext8 página) 

y muchísimo menos el Instituto las cabras declaradas plaga y 
de Estudios Canarios, no podía considerarse animal 

Este, como órgano regional simbólico de Fuerteventura? .. 
adscri to a la Universidad de La Sinceramente también, nin
Laguna con Jurisdicción «in· gura de las interrogantes nos 
terisleñ;:¡>, habrá de recibir pe- cuadra. ¿En dón 'de, Señor, en 
rióáicos de todo el Archipiéla- dónde está el secreto de esta 
go, siquiera sea por devoción oftTlsiva ell toda regla? Confía. 
y, como obligación moml inex- m( \s en que el tiempo, ~se icse. 
cusab ie, el Boletín Oficial de pora ble y valioso aliado de la 
ambas provincias Y, si es aSÍ: Hístoria, nos despejará algún 
¿Qué ocurrió en el Instituto pa- díf! la incógnita. 
ra que al publicarse el edicto Pero, de todos modo!l, nu,' s
anunciatorio de instrucción de tra mayor preocupa ción viene 
expediente para cambio de de- represenrada Dor el temo!' de 
nominación y abrir información que el expedie'nte pueda s"r re· 
pública por término de treinta movido; y no por nada d~ par
dfas hábiles se guardase el más ticlllar, sino porque fundamen
riguroso de los silencios? .. (El talmente hemos de pen~ar en 
Boletín Oficial es de fecha 20 I QI)i>, cuando se Glbra una nueva 
de: abril de 1955, llevil el núme- ¡ i"formación para que nosotros, 
ro 47 y el edictc en cuestión se Ilos hijos de Fuerteventura,eche. 
jnsert~ en la _~ágina 8). 1 mos- o tra vez -nuestro cuartD 

¿Que sucedIó entonces? I a espadas sobre si convien~,1 
¿No sabía en aquella fecha el 11 desde el punto histórifo y tra-¡ 

Instituto. q u.e Fuerteventura, ciicional que se llame Puerto de I 
aunque SIlencIOsa y aplanada, ; C?bras o Puerto del Rosario, I 
periet.ecía al Archipiélago ca-I! nos VFlmos a encontrar c.on un I 
narío?.. verdadpro problfma, porque a 

¿Estimó que la cosa no iba la fecha, Ja verdad sea dicha, 
en serio?... no l'abemos eX<lctamente cuál 

¿No había aparecido aún el de lo !' ocs tiene más venerable 
mapa - ese célebre mapa del antigüfdad. ¡Tanto tiempo ha 
tal Fernandes de hacia el año pRf.adoJ... 
2480 - o, por ventura estaLa n 1 Puerto del Rosarío, julio 1957 
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CORREO DE REDACCION 
Carta de Puerto de Naos 

Puerto de Naos julio de 1957 - Sr por aqllÍ vivimos y no dudo que hu
Director de ANTENA: Como director ta ll egue a peligrar nuestra salud. 
de ese semanario, que es el únIco Repiloque ya hace un año que a 
portavoz de la isla, y por la atención los que vivimos en las inmcdiaciont's 
que u'ited prestl'l a las reclamaciones dei camino que conduce al castil lo 
justas de los vecinos, me tomo la }j. de San José nos ha tocado ya pasar 
bertad de exponer esta queja, por si lo nues tro . ¿No ~e podria consegu ir 
se le puede buscar algún remedio. depositar esos desperdicios en ~n lu
Haüe más de un afio qu e est 'l mos se- gar f.n que 1>0 se mo leste a nadl~? O 
portando en~ilen<i fJ y sIn qmjarnos I por Jo meno¡; ¿por qué 10 Sf obliga a 
los malos blorf:'S Que de~ pid t'n Cl!aria · e~ os'i¿ mion e~ a ir herméticamente 
mente ('n e~ ta época los c ~ mlon (:' ~. cerralJ O'. pala que esos malos ,olOJea 
que transporten If'siduos de ¡;escBdos no traSCI en dan? . 
podridos y baslJlas de las fábJicas de Dá ll dol e a usted un mIllón. de gra 
conserva, que posan frentt' mhmo a l cias y en espera de 8er atendIda que
nuestras casas, haciendo insoporta- ¡ da de usted alta. s. s. 
b1e la situación de los vecinos que UNA VECINA 

:::~~:;~;:l~::::~;:i~ ':~~~;:~¡::;~;:~~;~:;~::~~~~:;~;:l;:~~:';~;l;:;~:;~;:;'~¡~::~;i;:~::~·;:;':;¡::';~·;:;';::::';~;:j~ 
~ ~ 

A 1ST lACTO .... " ~ Cío. (ervecero de (onm·jos, S. L. ~ 
(VI~ne de h~lceHl página) ::: C C) :--

1 . t d 1 tour. t ·· t dI ' d' . :~i (Cerveza C ~: a cornen e e ar e, p r ca . A~S or r s n il os, e va or In I ' CUtl- ::: •• t: 
excavad os en el absurdo y el/ble, enfrentados al dilema.creen ::: Tipo "PiI.en. (clara) - ·Munu:h» (oscura) en caJa. el. :;: 
disparate, para romper los di- sup!'rarlo rene~ando d e su ~?i 24/1 y 36;2 botellas ~~ 
ques de la armonía y 1'1 luz Y I ob ril, ti l hailar el fácil camino ~if Agente. Guillermo Cabrera Díoz Riego 11 Teléfono 252 ::: 
desemboca~ en el caos. . _ I d e un fic!icio éxitO. por vías de :!:. , " 'ARRUIFE ~~ 

Es un fe~omeno ,de mlnorJas,/' un A propagñoda de escándalo ~~ ¡:: 
pero el pelIgro e'sta en Que es .. y a bsurdo. Siguen y forman es· ::i~~~~~~~~~~~~~~~~:,~~~~~~~~~~~~~~~~.::~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~~~~~:::::~~.~~~~~::~~.~~~~~::~~~~~~ 
tas minorías se elevan sobre un¡ cuelas cuya reg :(\ es cotizar en I 
público expectante que ya no 11Hi elevado nú~ero de ceros la le' d 
se atreve. él: !Dani.fest~r,. no SÓ1? fi: ITlél d e una n a d e ría, on motivo e una ... 
su. 0POSIClO?, SI~O nI tan SI- donde naufraga su valía, don- (Viene de tercera página 
qUIera a oprnar lIbremente por de se plel'de su genialidad,don- 1 
temor a que lo juzguen ¡gno- ele creyendo ser originales, no e!1 un medio equivale~te , por I . ~ero la otra.pint~ra, que pu· 
rante. _ . .. ha cen más que sfguir las hue· ejemplo, al de un musao que d.¡eran;os deCIr mas concr.eta. 

No senor. No hay JustifIca- lIas 'picRssianas» del hombre durante la mayor parte de su I sIgue ron tanda con genUInos 
dún, ni existe motivo alguno, que más y mejor se rÍ'" de la es-I VIda oyna estridencias y gru . ¡ rep resentantes. Y es que ho de
para q? e neguemos, para que tul tícía hum a na. I ñido~, e hirridos y vo;inglería s be !in el li? ón ta 11 fie:o (omo al 
nos resIstamos a creer a nues- No apoyemO!l, ~ i au'l con malsonantes. No senaG tales parecer lo hemos prnta~c: No 
tras sentidos, por la sola razóri nuestro silencio, este atentado, notas ruidosas, crispando sus ha llegado eún a convertIrse la 
de que hayan dicho o hayamos esie crimen contra (:'I buen f!us- nervio!;, las que concr¿tamente confusión del murdo en des
leído qu e e,l día es noche y. la to La posteridad habrá de juz. ma~fidrd el músic~ en sus c?m·1 esperan.za. Que todavía quedan 
noche es dla. La belleza se s~en ga r no~ en fo rma muy severa si pO$lcíone5-, pero ~.I es pO~l?le. escerarlO~ y ~scenas c~paces 
te) no hace falta _ ser entendIdo no sa límos al paso de este des. qUf', como necesarra _ OpOSICión I de p ' ~duCIr el )ueg~ genIal. de 
p lra que cualqUIer ser normal ati n o . Si no alentamos artistas I a tanta ~?ab(jcan('n~. so~ora, lo~ ~rncell:'s, ~1I habll la~IlIdo 
se vea preso de su encanto. Lo y ha cemos Que sus obras se va_luna relacl(ln de causa!ldad P'o plasi](' o Mode,os que, p~r su 
bello gusta porque e s bel!o, lnrr n en justa proporción el suc; duj e ra fuert~ reacción de pero humildad, se ocultan a qUIenes 
cu:::Jquiera que sea a I molde méritos. para que no l'e vean I vivencia q u e aCeleradamente vivimos sugestionados por la 
que lo contiene. Por el contra- dp ;,: araciadamehfe en la nece~ abriera su ansia artística, para voluminosa ostentación de la 
rio, asegurar que lo r~peJente sid ¡~d de menfirse 'a ~í mismos fluir músiralmmte y traducirse ma!nicl y mat!'Tialista actuí'tli
es bellez3, que es armónico el Seamofl ~ir('ercg. . en ~ignos ~obre el penté'groma. dad artificiosa. Porque quedan 
desorden y acorde el ruido, s6- ARRECIFE, ju lio de 1957/ De idénticd forma, los elemen- ?ún enaltecedores n l ~tivos p,ar.a 
lo pueden ha.:erlo los locos. tos concretos que rC1dean a I Ifl pintura ne modalrdad Cla'll-

Pero también lo hacen los (ICLOMOTOR pirror puenf'n h aber hos!iliza- sico; mofivos relegados a l.a 
pwud.o-intelectuales,'os«s~obs' do de tal forma la.8 vivencias desconsidl'ra:i~n. de lo ni~lo 
que sIguen la moda del dlspa- emocionale); de 1 pmtor, q u e por. lIues!ro IloglCO dl:sprecJCl. 
rate, que afirman y discuten lo merca «hhea», en buen estado de bien puecen haber producido en en trueque que la recuperación 
que de ninguna forma pueden uso. Sf VENDE. Para informu: Esta- él esta oposición de apñrfa- del des;jpareddo sentido co
entender. Y este estado de opi- blt.cimiento Ginés Oíaz Calvo Sotelo miente de lo material concreto mún sancionaría severamente. 
nión crea el ambieníe en el Que 12 j:f ' hacia una nueva dirección abs- ARRECIFE, julio de 1957 

d 1 t· t d h P' . . arreo e se e uca e ar lS a · e oy. m· tracta. 
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=1 LANZAROTE EN LA PRENSA MADRILB'lA I~= 
«SEMANA)) «A. B. C.)) «YA)) 

,~) X I co S~EmPRE A~ m~~d~1i' ~n i@J~OO 
POI'Mingole Por Elíseo de PABLO Por Luis Romea 

I En ArrEcife de L¡;nZé\ I O!p, 
«En Arrecife de Lanzarote ha Corno tO O?S ~os eñ e s .. ;, H a : nos se Pllede aprovec~~r la f!i~l.» - -; dent rO lié un taxi UIH1 ~. ñút8 

nacido una niña en un taxi. Eso empI·zado el trt ~te o e . fI ~ de segura como la aCClOn vtviflca- tuvo un a niña ¡V,.ya pit01e 
se estd llevando mucho esta ulti- . damniHcados po r ;Jedri~cos y . dora de los rayos del sol sobre la ¡a m cd¡¡ é,· ta que su ¡ge ¡j ho¡¡ I 

d b o . 1 (' . v· Ir 'd h' d J-' V,mralmundo,colJ)Oe. nu I01 io, ma temporada, y si hay madres . es .or élmler. o.s e : IOS. la· ! lerra suml. a en ume a.s y. nas dificultades dtmple h a t u id(; 
que aún prefieren la clínica es, se- i crUCIS de cor1glja que pace en , b~umas de lncansables dlas tnver- un bUélJ latÓ,ogo, bU éll ;¡¡¡ ,b l0IÍO 

guramente, porque son más fáci- la vega feréz, o en E' I f'c c rral . nlZos. y mil cuíaadcs ha requ eri r o. 
les de encontrar que los taxis. 1 óe la est~pFl y termi <:-a E'1l el Go- i Pero si empre no" coge de~ Siempre al peqHño O él l a prqu( ña 

La niña de Lanzarote nació a : bier no clVil de Jn pro vincic, o ' prev pnidos el espeluznar.te 1am se lel eslPerGbad(úllJ grca .. " ~f.!Ufll", 
l id 1 d I P 'b') di' . rl ya a legc:da e a ClgU ' na consecuencia de la brusca sacudi- en a se e centra e c(!er pu· ' on eo ,t' gralllzo, QIl ~ . f'R- ¡ todos tenIar; la GHh mmtia 

da que dió el taxi al pasar por un ¡ bJico. L u l' g o ' . re.' O r n Ij integran Ifl$ ~sDig"as, pulveriza! Un trago ú.m8lgo comi .c : h ,,!ad¡c 
bache. Los baches de Lanzarote, I al . ~ o g a r elllrlst eCld o, Que ; lds pli'l ntas y ?erfora el. frufo qu : a la ~a~l r la l~Th ? ~ ~ enyt!; P, 

como los de Madrid son decisi- qUlza rEcobre un poco de la i abriendo ga ler lc s a los Insec- ~ q.l e VO ,Vl al.l.t , ILmb¡'1 0 1 poO l., 
, i l ' r! 'rj l b : 'd' '1 I ymásslelHlno <ó rdt novelo. vos. Ya hablamos, Izace unas se- ¡ é),egna perul El con a ¡¡fna i tos para Qu e epos~ten "n e , e A la paciente méHlrc (¡o ii"nte 

manas, de la señora madrileña I nueva de promesas, Que Con fa.! ge:-mefl Qu e acablra rleshuven- de mil cuidacos SP TU (Í(-'úb él, 
que estaba a punto de asfixiarse I da seguridad se c,ump irar., y ' dolo Rostros varo'lUes lívidos y el padre a. vec\'s, tunbién ~~?;ir ntf, 
. · d · dI' d I con la certeza de qu e cua nlos . flp lrfl de te mor y oe ::J.nanstii'l E.k HIS ¡jntoJ(J~ prl n,IHill cd" b,. con un pe azo e carne a aja o . ' ' . . "" Ma. lúuo l'~t (" d:f¡II I ,,!le 
en la tráquea. Cuando la lleva- I escucharon. el reJa io sobre el ¡ Brazos fl' menJ['os amp~r(1nno ~n adelante ~e v en<l¡¡'¡ é: b"jP 
ban al hospital, el traqueteo na- r suce~o luctuo!iO_ han c ompren- i a lns hiju el o :;; ?l t¡>rrorÍ"?:adoo; por !,j la s t ñora, e~ cu~J4lli p r "éld l \., 

tural de . la ambulancia rodando 1 dido la pena lodesCflp!:ble ae el estruenrlo ele la tormpnta, ,,1 iJa a luz un nll1 ~J é lTI gictl rl, ,1;; JI. 
por las calles de Madrid hizo que ! los que tení3.n al alcance de la I r.hFlSqllico d el rayo, los grito<; ( Lo de I,OS téXT o Ión me sorprJ.pp)de 

. ' 1 d'd t 11' " , <, unq u8am¡,Olo mt: CEu,e' , .. el obstáculo fuera e~pulsado 7.jio- I mano, tri) UCl o) fn ruto!", e InOeSCrlptlO! PS nor lo .q\1 '( eS;2 ¡Jorque ICis t H xi~' , y a f.e compH n_i , 
le.ntam~nt~ y la senara salvo la i rp~ultado de un J:argo pe!loGO I pasa~rl? y por 10 que despue<: son d,P:Oló' ito ,p " nl u n" plIsa .. , .. 
VIda. El dw que desaparezcan los ! de anh elos, y de ,e~fue l z o s, y lo I ocurr rra . y ' .1 J e <l S.dn ls-cos ,> ho y I .e, Hu, le 
baches de nuestra patria-porque ! \' en destrmdo fublfan '<,1:l e. Sipmorf' el mi~mo rU-"OT() rle t<1Tnhléf)-lque ~.p.nn unf·H¡melhz,os 

d i C t'" 1 " " N · ~ ...) '11' I lOS que a.h VI Otl muy ~ lzn el ' le to O puede suceder-lo vamos a ¡ omo . ~"0S ~os . é1n n" .. e Ü: h.n rren{f~ pPSa " l"o, Sl.n p ma- ve ngan aJegrF~, fil e /t es, Tu l izo~, 
pasar muy mal. 'me OCIHr¡ ·a a mI, f' D la cam¡.¡a- ¡ ti z 01.' loS alegres plnr.flac;:\s como ¡1!sma (j ,,~(n t " , p;.< r",'¡lS 

Hay que advertir que el médi- ¡ ñ 'l proxima, lQ que al chico r1e qne fn él plH'rle pf'nvr 1<1 prC'vi - ~ig:' n lecf0 1PS. no h oy qU e du 1" , . 
ca de Lanzarote, que reconoció a l' Celerlonin, que H ha quedado . sión prolpctorfl .• Lloré'l. h i i o ! h'lub,: (á' : ClliliflO a~ l e IJl(l,lh)a~,¡r:t',!l! ' c uS I s 

1 " I b' l\ : • , - ; . ¡ DO , lJ t' rz '~ qul' a"lIClr, la madre, l~ llevaba a u:za clínica I en a mIseri a por e nu 10. ('\UII- mín, por tus trtgns r1estrllldo~,1 . N Z)) 
porque temw que el parto fuera,' quP ~l seguro re sulte 'edrO, use-" Dor tu nel'al rela.do . POI' tu Vl~ I «LA C.ODOR I 
anormal. Gracias a su previsión, g'ur ,:.¡ré 1Ft co oecha. Me <ia f'Sf:i:l- ña reducioi'l a sarmienfM; llora 1 [1 In. 'f 
la niña nació en un taxi V -al pa-I !~Hos pe~sa[" Que ~ mí m~ hu- I por fu blanco. cordpro,.bl¡:¡rco ! [ aerOpUf¡'to ce nr; eCI e 
sar por un bache. No se puede pe- : b1ese podIdo ~currJr lo llllsmo . ; romo (>1 sudaTlO d" granlZC'l ol1e\ (Comisarío de pa p. el) 
dir mas normalidad.» IVirgen Santíslmé' !" · le cubre. Llora por tflnta hell,,- A ias nueve heras dd día de 

Junto a este ingenioso comen- Como todos ¡os años ... ,La za perdida, D e ro ron~uél;:¡tp" hey corr:parH'fn H. Esta "Ca-
tario del e~tup'endo Mingote apa- ~?'yoría de los l~bra(foreS per- p~)TQ~lP su valor mat?rial nM se-, misóría de Pa pe!' los ~ue di
rec~ un dIbUJO representando un ludlca.d~s ~or las túrmeJ)t~s en ra relntegrarlo v has rle. v"rnOR ) cen llamarse Camilo Jose Cel~; 
taxl que en la parte delantera lle- : la prOVInCIa de V,dladulld no procur(lr porq\le los trlP."élle!'!, v i director de ,El Noticiero Vm
va .una p~aca qUe.dice:«Ene~te ¡ t .f'nía .naseg'ur?daSSusco :'€Ch(j,S e~_ fllF'élrr0h. ~1. v 1'1 pPr?l, Y ~ll' ver F ill l\ , de Barcelona; Guiller
taxl nacto eL sabto don FeLLpe · En VdlamarClf'l, el pueblo mas . vJn . a0, Ql'P ron h;ln n 11fT!"'. ~l- mo Topham; anunciante desco
Puig. El chofer le dedica esta lá- tri'ufado por la . pie?ra de . l~ : no que dn¡>rm"n. vlJ P1 v.an R alP-1 norid o ; conde de Mayalde; di-
pid¡!». nuhe npgra, que pflSO con rUI'gu\l' rue f,b á vic1r. . Y otlO ror- rector del diario «España,», de 

F O T O S do de hetacombe geológica so. ' !In,; h'('lQ'(),blanro romo f'Sí' que, Tároe r \.' Ana ll bal detenidos 
«)) b 1" .. I ' / . . I 1"0' J , re e termInO munlCIpa , so ,o . y,lI e haJo el sll<'fario ce gr('1 11 j- por los agen!fS de servicio en 

Sed en lanzol*ote u~,~gricultor ,hé.bía s,uscrito la ' zo , t.e s f ~uirá al raz y. al pf~rlo' l diversos pe¡jódi~os del á~bito 
pO 'lZ'I, pero nada más que por : y !l'lscara entrp tus rI!laS y tus ' nacional, y a qUlelles se lmpu

Por Guillermo Topham el 30 P~; 100. de.l, valor de la c,¡rrerí~s. pero Jf'''' oup no PlIp-j tan los herhos ~ igui('nte!': 
producclOn amqul ,ada Ahora, el e ~er 8!'í? ¿Por qué !lipmprp V Eí llamado Guiilermo Topham 

La revista "Fotos· de Madrid a esperar Que :la generosida? i si r rnw" hil de segllir a la rl"~-l que en la página 5 del diado 
ha publiCArlo tflmbién en uno y. la compren~Ión humana aIJ · ¡ grariR un largo sufrír y un lar-I.Falange" de Las P?lmas. co-
de sus últimos Ilúmeros un am- VIe t(jnta desdIcha ... » • go penar? I (Pasa a séptima página) 
piio reportaje especial para di- Como todos los üños ... Hay que ~ . . I d 
cho periódico sobre la Sf'QuÍa acelerar el estudio del seguro co- QUlnu~ntal tone a a. de ••• 
en Lanzarote Con l. xlo de Gui- lectivo de las cosechas, obligato-I (Viene ele segunda páginll) 
lIermo Tophan (seis caoítuos) ría o voluntaríamente pactado. i roult, agente f:n e~ta p~nza de que de los 14 hombres de tri
v cinco fotografías :Ie Reguera i Hay que concertar la ac~ión y la ¡ Tran"ar:éri ( a, casa a la qU,e vÍl::- pulación que lleva este buque, 
(algunas a dos terc ws de pla- I vBluntad de los organtsmos del ¡ ne conSIgnada el «Puerto oe A' - solam! nte dos son marinewp, 
rra), reportaje que or.upa eua- Estado, sindicales. Provinciales y; ¡:.iroz», nos iliforTna que el bu- !liendo los clemá~: capitán, p:i" 
tro página!! completas oe la ci ¡municipales ca '1, las entidade5 ase- i q:le conduce 10.000 bolsas de IPer ofcia!, dos agrpgRdolól, pri
tada revista mi'ldrileñi'l. !guradoras. El clamor de millares ¡ Cfmento, de una fábrira de Te- mer maauinista motoristar, H-

En este trabajo S" hacen unA . de familias nos impulsa a que-: tuán, tomcctas en Ceuta, y que gra~ado;és, dos camarero~, etc. 
serie de consideraciones sobre : mar etapas en la tarea de hallar' una vez de~carg¡:;dfl la mercan-
el planteamiento dl'l problema luna solución permanente a esas ! cía st'g'uiril viaje a Tenerife ra-
de la s~quía en la !.sl a, así CO- ! tragedias e.~tacionales, s~guras,: ra llevar asta 110 a la ,Peníns.ula.¡ LA TU N len SA G RA DA 
mo varIas sugerencias re~p"cto 1 como la llUVia tras La sequla,aun- ¡ El .Pnerto de Aspl ' oz> tIene M 
a su posible solución en el fu.¡ que ésta parezca ínterminable- 1144'5 metros de eslora, 8'53 de . , I 
turo por medio de l ~r rea!iza- I como les parecerá sin fin a esas mñP/Zll y 3'16 de pnnti'\l, con un es el espectacu o más 
ción de un vasto pliln de ena · 1

I 
infortunadas gentes de Lanzarote . tonelaje bll110 de 511 tonela-I d I J' 

renados, construcción de de- que ven con. sumirse en fllego sus oa", y vienem. and.c.dÓ .. por el ¡espera o yemas mes-
np ~ itos y alJibes, nuevos alum- campos, padecer sed 'os niños y capÍ'é1n PE' la Marina Mercante ~ perado del Siglo 
.bramie'ntos: tra,nsformación del¡las mujeres, deshidratarse s u s · dón Bf'íiignoSánrhez Lebón I 
agua del mar en potable, etc. animales, de los que «por lo me-I Cerno dato !;utioso dirEmos _______ ... ____ ~_ 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

Tema de actualidad en el Rrchipiélago: FUERTEVENTURA 
Reprducimos hoy íntegrameute el texto de un artículo publicado en el dl'arl'o «(El D'a d T 'f ' , ~', 1» e enerl e, aSl como 

otro escrIto que nos envla desde Puerto del RosarIO don Juan José Felipe Lima como contestac'o' I 'd 
1, , . d' t' f - d f ' ,1 n a apareel o en 

e perlo leo Iner eno e re erenCla, 

Puerto de CaLra., capital de 
Fuerteventura 

Por Leopoldo de la Rosa 

fueltteventulta y SU capital fltente a 
un problema de toponimia 

Por Juan José Felipe Lima ·"Mientras se ha discutido lar· del Rosario, en abono del cual 
gamente en la prensa de Tene- se desconocen qué razones ha· 
Tife la posibilidad de aaerar o ya habido, pero puede asegu- cAl Instituto de Estudios Ca- !:'a extrañeza, en cambio, he
Testablecer el nombre del hoy rarse desde luego que no las naríos acaba de planteársele, a mos de justificarla de otro mo
tlamildo PlIerto de la Cruz, . en hay históricas, ni de uso tradi. propósito de Puerto del Rosa- do. 
otra isla d\ 1 Archipiélago se ha cional alguno, y por estimar un rio, un serio problema. Fuerteventura, esta isla alar
tratado de poner al público an- deber dp !a misión que a esta Esta entidaú,de carácter cien- gada y de singular estructura 
te el hecho consumado de un entidad competp, se permite po- tífico, veladora permanente de fisonómica, que aparece en el 
arbitrario cambio de nombre de ner en su superior conocimien- los valores morales, tradiciona- lOaDa como una de las mayores 
lugar. Nadie ha leído razones to las siguientes circunstancias. les e .hi~.tóricos de las islas del de lit geogrdfía del Archipiéla
ni justificaciones; sólo no~ he- El nombre de Puerto de Ca- ~rc.hIple!ago canario, en 21 de go de las Afortunadas, ha sido 
mos 'encontrado con uno~ tele·1 hras es de venerable antigüe- JUnIO corrien~e, se ha vi~to o~}i. siempre una isla silenciosa, Pa
gramas o correspondenCias fe- dad, pues remonta a la epoca I gada a acudir a la DlrecclOn rece así como si entendIéramos 
.chadasen lIn inusitado Puerto I.mi<'ma de la cristianización de General de A~ministracíón L?- que su tamaño es motivo sufi
del ROSal'IO, que suplantaba al ,la Isla y, i3demás, ti~ne en su cal para pe~ll' que el despo10 ciente de atención y así, sólo 
semi· milenario de Puerto de Ca'labono otnas razones '1 \l e lo q;le los maloreros hiclmos 11 de modo esporádico, muy de 
bras. El Instituto de E<:tudios nnen estrechame te a la vida Fuerteventura, arrebatándole tarde en tarde, se d¿ja oír su 
Canario~, ~iempre vigilante a I de Fuerteventura. despiadadamen~e a Puerto de cansina y débil voz en el ámbi
la defensa del tesoro moral del En efecto, conquistada la isla Cabras, sea d.eb~dilmente, repa- to interinsular y jamás para 
estas Islas, que es una de sus de Fuerteventura par:! Castilla rado',En el d~arto ·El Ola' de protestar; siempre haciendo 
principales misiones, Se ha acu'j por el caballero normando Juan T~nef1te y numero correspon- alarde de la sangre gorda que 
pado del asunto y ha re':iuelto de Bether.court y sus colabora. dIente al 25 del mes pasado,! su estatura le obliga a i:lrras
plantearlo en público y pedir, dores franceses y castellanos' lo hemos leí~? y, lo inaudi!o I trar por sus venas. 
de un - lado, a la Superioridad En 1404, el primer mapa que de la p~etenslOn _corre pare1a y es este encanté!dor silencio, 
la repnsición del nombre tradi- contiene otros nombres y deta- con nues.tra extraneza. . \ uno de los pocos privilegios 
cio:1a!, y de otro, a los innova. !les, además del general de la Ellns~ltuto no puede Ignora.r, . que Dios n05 ha concedido y 
dore~, que descubra;) las su pues isla, hasta entonces el úníco y no I~ Ig.nora, ql~e el ~amb.1O I que sólo se ve interrumpido de 
tas razon~s de su caprichoso consignado, es el de Valentín de capitalidad o aenommaClOn vez en cuando por el bramido 
proceder. Fernande~, de hacia el 1480 o ¡de los pueblos es materia que I d~las olfls allá por la mar dei 

. A continuación reproducimos acaso. anterior; pues bien. ya \ cae de llen?, d~ múrlo absoluto, oortf', el que vemos ahora roto 
el escrito razonado que con es- en él aparece el nombre de dent!o del ~n:bIto r1e la comp~- vlolenÍérmente por los tañidos 
te motivo ha elevado el meno Puerto de Cabras señalando un t~ncIa muniCIpal. Y nos perm¡- de la campana de alarma y por 
donado Instituto a la Dirección lugar habitado en la costa orien timos asegurar ' q u e .10 sabe, causa de llna cuestión .:¡ue noS
General de Administración Lo- tal de la isla, donde ha existido porque de lo que se dIce en el otros, en Fuerteventura - con-
cal: siempre desde entonces y sien- artículo. que n os ocupa está ¡ fesamos sinceramente nuestra 

E..xcmo .. señor: . do, por temto, uno de los pri- bIen clato que, al ,adopt~rse el ¡ c~ndi?ez .. , habíamos cr~ído que 
~l Instlt~to d~ E~t~dlOS C?- meros establecimientos ca ste- acuerdo, se ha leido cllldado-¡ sol.o Importaba -exclusl.vamen

nanos. entIdad cIent¡f1ca anela llanos. En aquel momento his-, sam~~te el Reglame~,to rJe ?O-¡tP. Interesaba- a los ma)oreros, 
a la Universidad de La Lagun:J tórico no existílln ni estaban b.laclOn y Demarcac~on TerrIto- Y es Que a fuerza de silencio 
e incorporado al Patronato cJo- planeadfls las ciudades del Rf>al rlal de las CorporaClones Loca- h;¡bíamo~ llegddo a olvida:-, im
sé María Cuadrado>, del Con. de Las Palmas, ni la de San les, perdonahlemente por cierto, la 
sejo ~up:r.ior de In~estigacio- Cristóbal de La Laguna, en Te· ram poco puede desconocer existencia de ~na entidad que 
nes Cl~ntl~lcas, entendiendo quees nerife: Puerto de Cabra~e s, esta entidad que a la Adminis- ahor.~ - y serI~mos muy com
su obllga~I?n velar por. los. va- pues, UnO de 10'1 m~s antiguos tración está vedado volver so- '1 placluos cono~Iendo las raZf)
lores t~adlcIOnales e .h~stóCJcos lugares españoles de las Cana- bre sus propios acuerdos cuan-! nes - se c~n~l~rte en nu~s!ra 
cel paIs, a V,E. se dtrlge, res· rias. do de ellos s. derivan- como en I valedora hIstorlca y tradlclo-
petuosamente, y expone: Además, como decimos, el el presente caso- derechos ara na1. -

.Que ha llegado a s~ .c~nocí- significado del nombre, lejos de tercero; y, finalmente, tamJoco N.uestra extraneza, pues, no 
mIento q u e el mUntClplO de str incongruente con el ambíen puede ocultár'iele que no es en radica tanto en que se ocupt 
~uerto de Cabras, capital de la te físico y moral de la isla, es todo caso, a la Dirección CJe- del problema, c~mo en que se 
l~la ?e Fuerte\Tentura, ~n la pro una conmovedora evocación de r.eral de Administración Local ac~erden de Fuertevet;ttura .a 
Vl~C!a de Las Palma~, en el ar- su vida toda, no ya sólo de a quien corresponde decidir so. qUle.n hasta ~hora caSI nadlf 
Chlplélago d~ Ca.n,anas, ha o~- época es~a~ola. sino, incluso, bre tan importante cuestión, sí- habla dado senales de, conoctr 
t~ntd~ autorIzaclO~ de E"se MI- de su arcadlca prehistoria. Sa- no al Ayuntamiento de PUER- (Pasa Q págma cuarta) 
msterlO 'p~ra cambIar su nom- bemos que los aborígenes de ro DEL ~OSAR!O que es, en 
bre tradICIonal por el de Puerto (Pasa a séptimu página) definitiva, el amo y señor cuan, A precio de ocasión 

I 
I 

- do de sus problemas se trata; y 
BEBR VinO, pero vino puro y bueno, com- pocos tendrán jamás, tanta im-

pletamente clarificado, de... portancía, esencialmente, sus-

ROBr.RTO DIO" ~, "I'S tancialmente loca lista, a la ho-1: " ra de valorarlos en su justo pre-

SE VENDE una casa de nueva eo. 
tracción en la calle Perú. Infor.tI. 

en el 16m, 8 de dicha calle, 
cio, como éste que nos ocupa, 

VALEnCIA He aquí, por tanto, lo inaudi- Imprenta Guad. alupe-Tlfo. 2[1. 
to para nosotros. ~ 
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~ ~ CARNfT SOCIAL 

VISITA MILIT AR 

NUEVO TRiUnFO DEL 
BRRCELonR En 

VENEZUELA I ISPICTACUlOS ~ 
~~I'!::ml' •• !m~m::::m.l':m~w!:~~ :~~.~~~,~,,:'~~m,~~.~~:!::f!'~::~:~::~ a~erriza:á est~ mediodía \:n ~ua En encuentro corr$~pondien-
.... .. .. ... ......... ... .. .. ... .. .. .. . Clm~ta llega ra a nuestra Isla, te al tOrneo de Caracas el Bar-

En I::i avión de Iberia que 

CillIDl~ @@HIlAnT~DH~~ I qU0 m¡rÓTünkA1CSAG'RÁOÁ' 'I;:e! 8~~!~~1~ J~:~Ci~l~ e~~i~f(t~í~' ;~'l! ~~~o3~. t~ c~:~\~~~~ci~~, Saelvti!lr~ 
PANTA,!-LA: :?AN0B-AMICA ¡ ( .: INEMA SC OPE-T i: CH'-:ICOlOR) I Archipiélago canario a quien mi?ar la primera vuelt.a, es la si-

Martes ,'15 y 10'la I Con ut! repa rtoexc.erllo!'a l : . I expresamos nuest ro res peluo- gUlente. Barcelona seIs puntos; 
La pronnrción hi ' [1anc-f,anGéS a Rhharr! Bur :on, J"an ~ tr.', rn, n<. VIl" so ~"d udo de bienvenida. Botafogo . cuatro, S evilla y Na-

IR[S HO· MBRre val n üonlR I t,:r~M. d lu ré!y !\!I~,I¡il"l ht'lill.¡~ ' . VIAJEROS.- Llt'gó df' Libe- ,.cíonal, uno. [ [) Iln 11 m 1\ , IIlS~l!", d" en la v,d " ?z . f . S" (l, . ~, • . . • ' . I 
Por E mma f'en"lla, M i, he1 r\ uc1 a ir! ~ primeros clhCi c"" na don Ma nue l Garrido Mlrd n"l ""~""',,",""."""""""'="'E~-',~ 

y Ju lio Peñ3. Am'lr, odio y d"ses pe- i U~ ESPECTACUL<] UNtLO EN SU da. ESTUDIANTES. - Con bn-
ración al borde (j(;1 Gra,! Dés itr t:.l dell GENERO .. ' . . . . \ -De M. urcia doña Guillermi- ¡lIantes n otas han cprGhado el 

~. áhara. I (Todo,; los vuv :¡'_'. » na Armas Stinga 12,° Y 3° año de la r,arrera de Co-

J 1 (A7ullo~zadlaOl~i11Yires) I C' G §~D~An EffIl, 'P· r--R' r Z·jJ I -Marchó a Có'rdoba d abo'l mercio non Antonio Montero ueves a as , ¡} v u '~ l ' I ~ /r '- .~ . t · . 'G b' dIAl 
Estreno rle la pelícu!¡~ noliciaca ~ill!lfill1@R ~, !~ - L - ' . . , gado don Alfonso Zafra Lopez. a arr.on y on saac amo, 

MUJER EN LA ulrOI R 1, w - I --En unión de Sil esposa e respectIvamente. 
". [ l. ¡ lV~iercol~~ , 7'1.) y 10'1.:,,:\ hijo regre só a TenerÍfe don -Con buenas calificaciones 

Por César n.omero y ~O IS Max .. ':V el !. I GRAN EX ro COM1CO -\llUC, L Corviniano Rodríguez López . h" aprobado el segundo y tu. 
Las aventuras de una !,"I 'T Pí' ilOdlS- Mr (ner tOn UnA rSTRrllA I . d P' J .- C 
t8 norteameri rana en Lo ,¡'clrpt; contra! t )[ l [[. -Ha !eg.resado d~ Barce!o- cer .cu rs os e la no a nma ar 

I.!na mujer~ enigmática y Cl utlaz I Po; Luis SlJnrlrin i y Cn'lc h j t~ ~j ,p r,! na h ~e nor! ta AntOl1lél Hernao- mehoa Cabrera Perdomo. 
( 'nrJns los públi cos ) [' Un desborde incontenible de (drec.jd· '1 dez Rodríguez. -En Las Palmas ha aproba-

Sábado a las 10'15 .! da ~. alegría y buen ,lll¡¡Wr , •. ~: NATALICIOS. _ Ha dado a do la reválida de Cuarto, lase-
"20 th c.eutufY.F.OX" Pf.€.'scnta e.l. f1:m '. (Auto:lz!:IOi:l r !L ~u . n)! Iu. Z ú.'li v"rúo. cuarlo de su~.¡ hi.>¡' ñoríta Iué;; lvlárquez Fernández. 

LA TUnlC ~ r ~ ~ D.D;A h +d ¡jos,!a señora esposa del capi· -"'-~""""""""""~,;="'" 
. tiA. ~~i,,\~s~í .. \ &:\ a ,u o ya¡tán de Infanteria don Juan Suá-

d • -' ' d 2 AA 000 · rez Lorenzo, de ~oltera Marg a-a mlra~a p@l~ mal e OO.Ovv+ I rita Martinón Pérez. 

de elpectodore. en_ 14 ~ i~¡_~!"al+1 #' ~ 
fine AtilA f¡¡ 11' gilill ~S&H~1S'} 1!)O~I:S1' RE n 'O I l Enl'! DE. DESPEOI DA ,1 

En el b i1 T· rpstau rant e Ja n u-

r"ü'i~~!:~~~~:':'::~~!~~i~::'''''''''í . i~:~~~i~{:~~~~~~t~;!0~ 
::: • e:: ~ destirJo eo Las Palmas, 

:~ MIERCOLrS,dl'a 10,ftn func'lones de r30 y 10130 ~~: Cerca de cien comensales, en· :~ I ~ E:: tre los que se contaba n las pri· 
~~! SENSACIONAL DEBUT !f meras autori danes civiles y mi. 
:~ :l: litares, nutridas repres entacio-
::: presentando su maravilloso espectáculo a todo color ::: nes del co me r cio , la industria, 

¡~ E~5UtÑO DE ARTE ~r ~í~~~~r~~:e~;~.r ~e~~~i~(,~on~~;~~ El aeropuerto de ... 
'. con la fascinante estrella de la canción melódica •. ' R P I 
~ ::: a 1 señor uiz lOza e gran (Viene de quinta página) 
... MARY LLEDO ::: afecto y simpaUa que aquí se rrespondiente al 35·57, Y en 
:~ y la c olabornció n especÍiil de E:: le profesa por su ejemplar y I crónica titulada • Vida de las 
:~ JUANITO EL MALAGUEÑO VOZ meliodosa del cante el: destacada act!lación al frente : Islas ", escribe el siguiente títu-
::; !;: de tan difícil cargo durante los I io: cTodos los aviones de lbe-
~ PEPITA VAQUERO VOZ de oro de la canción ir cuatro años y medio que vienelria llegarán a Airrecife a la 
:i PACO GONZALEZ R apsodJ del folklore andaluz ::: r esid ie ndo entre nosotros. I misma hora •. Ei aeródromo de 
~ AMALIA ANGELA La muñequíta del b aile ~f En breyes, pero sE':lti.das pa- Arre cife . ¿sfrá suficiente para 
::= HERMANOS SEVILLA. Gré1n p :H ~~ ja de bailes clásicos :r labras, :11Z0 el of:-eClmle.nto el,' tantísimo avión?" 
~ - E;: comerCIante de esta plaza don 
~ PENITA Acto!' có 'nico de fino humorismo ¡¡: Antonio ¡~omero Mellado, le- , Puerto de ••• 
... CANDI BUSTAMANTE Cuciones mc..dernas .,' , 
~ e:: yendo unas improvisadas clIar- I (Viene de sexta página) ¡ CARMEN POSTIGO La exp r¡>s ió:1 dp una raz;¡ h e. cha baile ::: tetas alusiva s el Dr. don Je sús aquell.a isla, hombres de talla 
l LOLY GARCI CAHMEN ALCARAZ ::~ López Socas. elevada ya que no gigantesca, 
~ Ba ilarinas !~: Don Orencio Ruiz Plnza ég ra valientes hasta la temeridad y 
~ Ei~ dec.í? esta es ~~ntán~a ma.nifeS-j al fin dóciles auxiiiares de los 
;¡; ::: tacIOn de carInO y Slmpatla hd- co nquistadores cuando se die-
¡ HERMANOS MORt":NOS ir cía él 1 teniendo frases de elo- ron a partido y aceptaron el 
i DUO MúSICO-VOCAL ::: gio para el hombre de nego-I bautismo, carecían de cereales 
i E~: cíos lanzaroteño, in,v:stido siem '1 y se alimentilban casi exclusi-
~ E:: pre del mayor espIrltu de tra- vamente de los productos de :;;; A la guitarra' Dirección musical: • !' !;: bajo, seriedad y honradez. sus copiosos rebaños de cabra_ 
~ RAfAH SOllS MAESTRO GALlPIENSO ir: Al finalizar el aclo se cele- Es casi unánime la opinion de I Locu~or: ::: bró en su honor una fiesta so· que Fuerteventura es la misma 

PEPE HITO ::: cial en el Casino que se des- Capraria de Plinio y en todo 
e:: arrolló en un ambiente de gran caso merecía el nombre. 

GRAN ORQUESTA «TROPICAL» !i: animación. I (continuará) 
Maravilloso espectáculo presentado por la e:: _=====a~~~~=~=~_ -,' 

empresa ARRIOLA. ::: A e A D E M I A I Sólo por pocos días, Apresúrese a adquirir ~¡ . 
sus locall'dades : ..... :.~. Preparación para Ingreso -,- Cultura general - Grupos 

homogéneos y reducidos. 
::: CALLE: ARTILLERO LUIS TRESGUERRAS ~~~~.~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~.~~~~~~~::.~~~~~~~~.~~~~~::~~.~~~~~~~~~~~~::~{.~~~r.:::: _______________ _ 
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:.: COSAS DE LA VIDA +.+ + + 

¡TODOS NO HiN DE SER EMIGR!MTUI 

Una enfermera y un mecánico canadien
• e. delean tral»ajar en CANARIAS 

De las últimas cartas recibidafl de Norteamérica por el alcai
de de Arrecife--unas 30 en lotal-respelto a la posible venta 
de pequeñas islas lanzaroteñas, hay una que consideramos de 
especial ioterés y originalidad. He aquí el texto, traducido, de 
la misma: cKeephills .. Alberta (Canadá) . Señor Akalde de Arre
cife : Recientemente leí en un periódico local algo sobre venta 
de pequeñas islas en el Atlántico. Aconsejaba escribir a usted 
para informarme acerca de ello. ¿Podria mandarme detalles? 

Me gustaría mucho ir a CanaJ'Ías. ¿Puede decirme si será di. 
fícil encontrar empleo? Yo soy en!frmera titulada E'n Londres y 
mi marido haría cualquier cosa. P!J{'S es mecánico especializado. 
De momento trabiljamos en un almacén de ne¡,;ocio de nuestra 
propiedad. Yo desearíd respuesta suya y una amplia infor
mación sobre Canarias. Sinceramentt'. Firmado. Mary Orand.) 

En veinte minuto. le comió treinta 
huevo. frito. 

TOLEDO.- En Almonacíd, el tos. 
vecino Gerardo Sánchez Gó Posteriormente emplazó a los 
mez (a) "Lindo", sostuvo días concurrentes para una nueva 
pasados una porfía con unos apuesta, en la que tenía que in
amigos de trabajo sobre cuál jenr medio kilo de carne cru· 
d~ ellos se comía en menos da y una botella de anís; pero 
tiempo más cantidad de Hue- los amigos d-esistieron por esti. 
vos fritos . La apuesta fué gana-¡ mar que corría desgo la salud · 
da por Lindo, que consumió de Lindo. 
treinta huevos en veinte minu-

Turista. en carro 
LLUCHMAYOR.-(Mallorca). talla demanda que tiene,que en 

En la playa de El Arenal vive oca~iones hay que aguardar 
un hombre que saca un buen ha - t3 tres días petra p.:ldt!r reali
producto. del Turismo valién- zar E'l p~seo. Si el viajero quie
dose de un curioso procedí· re llevarse después un rerUfT' 
miento. Para '!1J0 dispon~ de un do fotográfico. le retrata junto 
un burro y un carritotan típicos I al carro. cobrándole diez pese
en Mallorca,con el cual pasea a tas sobre el prHio convenido 
losextranjero~, que pugnan por ' por el recorrido. 
subir al incómodo vehículo Es 

Sadre ingenio.o 
LONDRES.-Unsastre ha en- dan tan sorprendidos que se en· 

contrado un nuevo medio de cargan un traje Gracias a este 
obtener clientes; se pasea por método. el ~astre emplea ac
las calles y detifne a los tran. tualmente 15 operario'!: y gana 
seúntes para tomarles las medi- grandes cantidades de dinero. 
das. Gran número de ell-os que-

---------------------------~ . 

I 
I 

no hay mancha que le re. ida con 

LAVADORAS 'tBRU" 
---------------------------------------------------

fABRICA DE MOSAICOS nlL C1RMENn 
Mosaicos hidráulicos, marmoles y granitos. Decora
ción en yeso y piedra artificial. Baldosas de cemento. 
Tuberías de cemento en todos diámetros, piletas, depó-

sitos agua, fregaderos, etc. etc. 

Pedidos o DIAl g LORENZO, Sdo. Ltdo. 
León y Castillo, 1-Teléfono, 109· Plaza de las Palmos, 2.Teléfollo, 165 

MARTES, 9 DE JULIO DE 1957 

SECCION CULTURAL CAN ARIO~ ILUSTRES 

Don lo.é de Viera y Clayijo 
Nació el insigne polígrafo e historiador de Canarias D . 

José de Viera y C1avijo. en el Realejo Alto (Tenerife) el 28 
de Diciembre de 1731. 

Sus pr:meros estudios los realizó en el Puerto de la Cruz, 
adonde su familia se había trasladado a poco de su naci· 
miento. 

Desde ntño mostró Viera y Clavijo decidida vocación y 
claras aptitude~ para el ejercicio de las letras. A los catorce 
años escribió una obra titulada .Jorge Sargo) y una trage
dia en verso sobre la vida de Sdnta Genoveva. 

Dedicado al estado sacerdotal, pasó con sus padres a la 
ciudad de La Laguna en 1757. Allí se esforzó en reformar el 
estilo de la aratoria sagrada en Tent>rife. Fué uno de los 
más asiduos asistentes a la célebre tertulia literaria de D. 
Tomás de Nava Gdmón, Marqués de Villanueva del Prado, 
en la que pronto descolló por sus tratados y trabajos sobre 
diversas materias. Rt>sidi~ndo f'n La Laguna, comenzó a reu
nir dato~ y a realizar investigaciones sobre la historia de Ca
narias. tarea a la que dedicó largos años. hasta culminar en 
la publicación de su ir¡teresantísima V bella obra «Noticias 
ile la Historia General de las Islas Canarias», impresa en 
Mafirid, ~n cuatro tomos. 

Pilra vigilar y cuidar la edición d~ su cHistoria» se trasla
dó a la caoital de España en 1770 El primer tomo vió la luz 
públic:a en 1772, d segundo, en 1773, el tercero en 1776 yel 
cuarto en 1783. 

En MRdrid fué preceptor del único hijo del Marqués de 
Sant" Cruz, circunstancia que le permitió introducirse en 
los drculos cultural~s más distinguidos dt> la corte. 

Para servir de libros de esturBo a sus discípulos y ayudar 
a ~u formadon, ~scribió al~l1nas (lbras didácticas perfectas, 
entre ellas 11n .Eoítom~ c'Ie Historia de España» y un cCom-

penrlio de Filosofía Moral-. . l.' 
En comnañía de su ciísdpulo y, más tt1rde, del Marques 

de Sanl~ Cruz. viaja por Francia. Fiandf's y Alemania. En 
París ~igue CllrsoS de Físira. Química y Botánica. Conc,ce a 
las más jlust1'P~ Der~onalidades de las Ciencias, de las letras 
v de las artps. Hace arnislarl con el célebre Benjamín Fran· 
kljn,. inv"'nfor dpl p:jrarrayos. 

En 1779. <"1p. r~greso en España. la ACí'!demia de la Histo
ril'l le concedf" el primer prf"mio por su _ Elogio de Felipe V •• 
Poco fif'mno rlesot1és nubJica sus poemas didácticos ,Los 
m""e<:'. «LlIs borlas dp las Dlanta~' y -Los Aires fijos'. 

F." 18R2 le es cnnci'c'Iido el Arcedianato de Fllerteventura. 
O"" él hahía !lllliritario. d<>seoso de regresar a sus islas. En 
1783 vllplve la Acariemia rle la Hhtoria a otorgarle el pre
min máximo por su elnQin de Alonso el Tostado. 

f}PQt'I t'I C<lo::td"c; en 1784. Aqu! redbió el nombramiento 
dI' rorr~S{lnn,,::t1 de la Ararlemia rle Ciencias de París. 

En S!lS últiml"\~ tiem[)os escribe importantes traducciones 
v nhr,,~ o"¡t'i"Rlp~. p"tr" It'I~ oue es (le notar su famoso .Dic. 
ri...,n",rjo 01" Hisfor;t'I Natural de Canarias». 

pprtpnprjñ Don TO"'P de Viera y C1avijo.desde el año 1774, 
t'I It'I Ar.ari~mi", ti .. la Hi~toria como miembro correspondien
tf". v ne!'\d~ 1777. como t'lC'ldémico supernumerario. distin" 
rIó., rnnr"rlirl" como p,pmio al mérito d~ su • Historia de 
l"s isl::ts Can:>trias~, notablf', entre otros extremos, por la pu· 
T P 7:::1 ~P psti'o. 

M'lrió pn L"~ Pal'11A<; ne Gran Canaria e121 de Febrtro de 
1813 A Sil hm"l cnrno hísto'i::tdor iluc;tre de Canarias corres· 
nonrle nfl~ vida llera de virtud, sabiduría y amor a la Pa
tria. 

Las obras de arte son un regalo para el espíritu; 

"C Zll 
es un deleite para el paladar. 

BEBA SIEMPRE 

11 e z 11 de Jerez de la Frontera 
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