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ORDENRCiON DE LR Desaparece un «~en~~!~ I Se.ent~ buque. ~e 9u~rra norte
PROXIMA CAMPA'ÑA 111» con seis militares a americano •• eran retirado. del 

TOMRTERR b d .ervicio activo 
Corre.ponde a Canaria. un. or O Fisura entre ello. el .uperacorazado «loUla» 

cupo de exportación de En la travesía ~idi,lfni-las Palmas WASHINGTON.-La Arma. La Armada ha declarado que 
40.000 tonelada. I Un av·ión militar cHenkell da d~ los Estados Unidos va a un número de navíos modernos 

La~ nor.mas establecidas por 111 con seis hombres a bordo retirar del servicio activo du- o modernizados van a SH pues
ta D~recclón .<!eneral de C?- ha d~saparecido cua;¡do se di~ ' rante los, próximos cinco mes~s tos en servicio para compensar 
merclO y Po]¡hca Arancelaria ' . d S'd' Uf' L P l a 60 navlOS de su flota La reh- la retirada de los 60 antes men
a eate respecto son las siguien rJgl~ e. fl lila Aas a. mads, rada correspondt! a lo~ planes ciomidos. En las r:uevas unida-
tes· segun Ir! arma a gencla e d 'd d I d t' d'd b 

. ., " . ' noticias Cifra El despacho aña- e economla r~ acta os por e es ~s an compren 1 os su ma-
1 v Flja<.;wn de un cupo ma . p . t' El t' d D rI'nos movl'o'"S por nnnrgía ato' .. ' " -¡ de que se desconocen las cali. en agono. secre arIO e e- v <- l<- -

xlmo de exportaclOn durante di 'd t 't t fensa CharJesWilson haorde- mica y el super-portaviones 
los cuatro primeros meses de sas¡ e aCCI en e f5 q~1,es ~ u- nado' que las fuerzas' umadas cRangep de 60 mil toneladas, 
la campaña (octubre, noviem- dVO lugar ,a uno~t f" ome ros reduzcan .sus efectivos en 10 o buque gemelo del cForrestal-
b d · · b ) 5 e a veClOa cos a a f1cana. . 6 \e, lClem re y enero de 2 mil hombres y sus gastos en Los O buques que serán re-
mil toneladas para todos los Aviones de reconocimiento y 2.000000.000 de dólares en el tirados del servicio activo son, 
mercados extranjeros, de cuyo algunos buques de guerra espa- transcurso de los doce meses además del acorazado .Iowa~, 
cupo corresponderían a CaDa- ñoles no han cesado en la bús- sigui<ntes a la iniciación del 8 destructores ligeros; 18 des
rias" 40000 toneladas y a la queda del me.ncionado avión, año fiscal que empezó el pri- tructores de escolta, 2 submari-
Penmsula,12 .000. pero las pesqUIsas han dado r~· mero de julio_ nos,2 transportes de ataque, 3 

2.o·Aumento, caso de que se I sultados absolutamente negah- transportes rápidos, 5 buques 
Considere conveniente, del cu. yos. Quinientos cincuenta y tanque de desembarco, 8 bar_ 
po global de exportación hasta Noticias 110 oficiales asegu- 1t '11 d t cos de ataque, 9 minadores,etc 
t n 8.000 toneladas más, a r a n q u e u n o del o s res mI ones e pese as 
dividir en partes iguales ~ntre apar,atos . de reconoc.imiento guardan los leoneses en Ha fa lIecido en Fer-
los exportadores de Cananas y logro localizar entre IfnI y Lan-. d PI· 
los de la Peninsula. zarote una extensa mancha de SU Caja de Ahorros y nan .~ 00 e primer 

3. Q -Fijar la fecha tope del 31 grasa sobre el mar, de unos M t d p' d d milionero indígena 
de enero de 1958, para la ex-I cuatro kilómetros cuadrados de on e e le a 
porfación del tomate fresco peno superficiv., lo que hace suponer LEON.-En 53 millones de SANTA ISABEL.-Ha falle-

(P8!8 a página cuarta) · (Pasa" página cuarta) pesetas ha aumentado el aho- cido en Santa Isabel de Fernan-
r------ rro leonés en un año, según da. do Poo, a conseccf'ncia de un (ñ),rr-Tmu O I~Dft~ G I1i))¡D ~~ ,rr-:fl\)) tos de la coja de Ahorros y Mon ataque cardiaco, el padre -mi-
H~ 111 Ur!JM~l!IRIY J.KHrl!l~~ te de Piedad, en la que tienen sionerc Joaquín Maria Siale, 

depositados sus ahorros 85000 que fue el pr~me.r indígena que 
leoneses. En total. los ahorros alcanzó !a dlgmda_d sacerdotal 
confiados a la entidad de ca- en la Gumea espan(,)a. El en
rácter benéfico alcanzan la ele- tierro constít:.Iyó una imponen
vada cifra de 553 millones. La te manifestación de dut'lo y es
Caja opera con una importante tuvo presidido por el Goberna-
reserva, q.u~ supera la cifra .deJ (lor gener~l. 
los 50 millones. TRIUNFR EN LON (Pasa a cuarta página) -

VINO BLAnco DE ESPAÑA PARA DRES UN I~GENIERO 
ALEMANIA ESPAI'JOl 

Las autoridades comerciales 
de la Alemania Occidental han 
procedido a la apertura de un 
cupo, sin indicación de canti
dad, para la importación .de vi-I no blanco, procedente de los 

_ países miembros de la Organi-
Jn aspecto de !a bahía pesquera arrecifeña de Naos. visi- zación Eumpea de Cooperación 

lada por el DIrector General de Puertos durante su re- ~ Económica,ao;í como de España, 
cien te estancia en Lanzarote Yugoslavia y Hungría. 

LONDRES-La ca~8 L e y la n d 
anuncia que comervará los servicios 
del eminente ellpañol donWilfredo Ri
cart, como ingeniero consultor para 
los problemas de ingt:niería del auto
móvil. 

El sl'flor Hicart, cuya personalidad 
es muvdialmente conocide, es figura 
prineipalísima en el. desarrollo de la 
industria automovilística española y 
~s presidente de la Federación Inter
nacional de las SOciedades de Inge
nieros del Automóvil. 
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D +1 d I + I I UN BELLO EJEMPLAR DE 
O, mi .aco. e.a marina an- "TIMPLE" ExponDRA SI. 

zaroteña exportado. al Africa MON .MORALES En LAS 

E + I F fiESTAS DE SAO GINES cuatorla rance.a Son ya numerosos h)s artesanos 
Ianzaroteños que han presentl'do sus 

Se espera poder realizar un nuevo embarque trabajos para la III Exposición de Ar
tesanía que será inaugurada la pró-

de 15.000 sacos ximasemana en la Escuela Gradua. 
·da de La Marina. 

H~ salido para Pointe Noire (A.frica Ecu~torial Frar.c~sa) una m;t~I~~~r:~~!nved~;:~~~~sp~eem:~: ~~ 
partida de 2.000 sacos de sal marma selecc10nada d~ Lanzarote ferentes secciones de este concurso: 
para él consumo industrial de la citada plaza extranjera. Artesanta ar·tfstica;oficios artes.anos; 

Esta 'sa], en granos de 7 a 10 milímetros, ha sido exportada, bordados y. calados, tolares tJplCOi 
vía Las Palmas, en envas.es de yute de 18 ~ilos cada uno. y E~fr:i~~r~~'jetos a exponer figura 

Se espe'ra poder ffectuar en fecha próx1ma un segur.do e~- un bellísimo ejemplar de timple, ta
barque de 15 mil sacos el las colonias francl:sas del Africa OCCl- lIado en nácar y marfil, en estuche, 
dental, obra ~el '1famado artista teguiseno 

Es la primera vez que Lanzarote exporta su sal al extranjero. I don12SIOmOOón Motralei Tllv!o. valorado 
en . pese as. 

Salen a subasta las obras Visito del catedrático de Arqueología 
de construcción de (asas- Prehistórica de la Universidad de Londres 
cuartel para la Guardia Ha efectuaelo elive:i:~,e:,~ulellii~:::~re nuestra. playa. 

civil en Haría, San Bar
tolomé y P t del ROSOIt¡o 

Por vía aérea llegó el miér- d.ió el jueves viaje a la isla de 
coles a nuestra ciudad Mr. Fre- TenerHe. 
derick Zeuner, profesor de Ar
queología Prehistórica de] a 
Universidad de Lor.dr€s. Le 
acompañó en su visita a Lari
zarote e] conservador del M u-

¡ .. ancia en Lanza
rote del.egundo gru-

En el B. O. del Estade co
rrespon:liente al día cinco del 
me8 actual se publica una or
den ministerial por la que son 
sacadas a subasta las obras de 
construcción de Casas· cuartel 
y viviendas para la Guardia ci · 
vil en los pueblos de Haría y 
San Barto!omé, de cuyo detaIJe 
de ejecución dimos cuenta opor 
tunamente a nuestros lectores. 

seo .Can::t.rio de L,as Palmas y pO expedicionario 
funClOnaTlO de Vlas y Obras ~ ___ --,"",,:. ______ _ 

del .Cabildo I~stllar de ~ran ca-
j 
fra ncé. del «T ouring 

nana, don Slmón 3 eDltez Pa. 

dilla . Clu!' ·,) de Parí. La visita del profesor Z"uner . _ ___ . ______ _ 

También hl salido a subas
ta la construcción de un edifi
do análogo. aur.que de mayor 
categoría, en P1:lerto del Rosa
lÍo, capital de la vecina isla de 
Fuerteventura, cuyo presupues
to asciende a un millón de pe
setas. 

tuvo por objeto estudiar las 
playas levantadas del litoral de 
nuestra isla -como hi! hecho 
con anterioridad en las de Eu
ropa, Asía y AUca-para de. 
ducir las oscilaciones del nivel 
del mar por las terrazas de los 
períodos glacia]es, tema que 
será tratado en el Cong reso In · 
ternacional del Cuaterna:,io a 
celebrar en Madrid y Bncelo· 
na d.esde ef 2 al 16 del prór.imo 

In (asi toda la isla ha sido mes d~ s e ptiembre. 
E l Dr. Zeúner esalltor de nu-

YI·sl·ble el cometa «R.mrtos» merosos e importantes traba jos 
K de su especiólidad, resumidos 

-- ~ en un extenso volumen titulado 
. Durante las noches de los I «GeocronoJogía ., recientemen. 

dlas13, 14 y 15 del actual hd te traducido al castellano. 
sido visible en casi toda la isla Durante su estancia en Lan
de L"lnzarote el cvmeta'An1rko~' zarote, el ilu~tre investigador 
que lleva el nombre del astro· británico ha recorrido las pla
nomo ?heco~slovaco que lo yas Honda. B!anca, Papagayo, 
descubr1ó reC1entemente~ Arrieta ia Caleta etc invitado 

Este nuevo cometa p rese?ta. por el Cabildo In~ula;. 
ba una cola de menos longItud En el adón de Iberia empren. 
pero de más brillantez que el 
"Arend Roland", que meses pa. 
sados fue también visible en SOLARES 
Lanzarote. 

Noticias de prensa informan d · T h' h (h' I f 
que asimi~mo el "A-mrklS" ha se ven en en o IC e ICO. n ormes, 
sido observado en Tenerife, La I (oronel Bens, 27 - ARRECIFE 
Palma, Lugo, Tarifa, Vigo etc, ~ 

La corriente turística ex.tran
jera conti núa incrementándose 
en Lanzarote, hasta el-extremo 
de resultar insuficientés los ho
leles y pensionec; de la dudad 
pa ra atender a la demanda de 
alojami~nto que continuamente 
se recibe en Arrecift>, especial
mente en los meses de vuano. 

En el avión del miércoles \le 
gó la segunda expedi ión de 17 
súbditos franceses del cTouring 
Club» de Pdrís. Que permane
ció en la I sla hasla mediodía 
del viernes. 

Estos turistas fran ceses, per
ten~cientes a las má \l diversas 
profesiones, realizaron f'xcur· 
siones a la Montaña del Fuego, 
ascendienno en camel los a Ti
manfaya; E i uo!fo, Tanubio, Ja
meo del Agua, Batería del Río, 
etc. 

E: próximo día 22, también 
por vía aérea, se es pera la lle
gad;] de una tercera t'xpedicion 

ACADEMIA 
(ontabilidad - Taquigrafía - Ortografía 
Ingreso · Asignaturas Bo<hillerata (ultura. 

General 
Artillero Luis Tre'9\Jerra. 

PERFIL ISLfÑO 

Inquietud cultural ele 
"uedro. edueliaftte. 

uftiver.itario. 
Es verdaderamente digna de 

todo elogio. y estímulo la labor 
cultural que viene realizando 
en nuéstra ciudad un grupo de 
ex-alumnos del Instituto Na
cional de Enseñanza Media de 
Arrecife, cOn la organización 
de ese importante ciclo de con
ferencias que comenzó a cele
brarse semanas pasadas en el 
local del cine ",Díaz Pérez» , 
cedido desinteresadamente por 
su empresario, y que ha sido 
redondeado 'con el más lisonje
ro y completo de los éxitos. 

Han hecho hasta ahora uso 
de la palabra los dadores arre
cifeños señores Pereira y La
mamü! de Clairac-este último 
ilustró su conferencia con pro
yecciones cinematográficas-y 
el etn610g o V periodista italia
no doctor Attilio Gaudio, cuya 
poética y bellísima disertación 
sobre ",/talia y la latinidad" le 
valió los más cálidos y sin
ceros aplausos de un públíco, 
el arrecifeño, que sabe respon
der con esa fina sensibilidad 
espiritual del español isleño a 
las sabios y sanas manifesta
ciorzes culturales de toda índo
le. 

A 1 finalizar 1 a mag nífica 
conferencia del Dr. Oaudio tu
vimos ocasi6n de charlar unos 
minutos con los seis jóvenes 
estudiantes uuiversitarios lan
zaroteños q u e acudieron al 
muelle a despedirle, y, franca
mente, nos . sorprendió su in
quietud y entusiasmo ilimita
dos hacia esta g ran empresa 
cultural que por iniciativa pro
pia se han echado sobre los 
hombros, hablándonos del pro
yecto de celebración de colo
quios, de posibles invitaciones 
a ilustres conferenciantes y li
teratos nacionales y extranje
ros, etc. 

ANTENA, atento siempre a 
fO'llentar y estimular lo que 
signifique elevación del nivel 
cultural de Lanzarote, no pue
de menos que dedicar entusids
ticamente unas lineas de grati
tud y reconocimiento a este se
lecto grupo de jóvenes univer
sitarios, que no por vivir lejos 
de nuestra Reografia insular 
dejan de querer y mimár con 
la ardiente sangre de su cara· 
zón de isleños a este trozo per
dido de su querida tierra at
lántica. 

GUITO 
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Soledad incomprendida Ya vienen las naves 
Por AGUSTIN DE LA HOZ 

Se le murió Zenobia a Juan S u existencia humana, ahora 
Ramón. Jua n Ramón s e h a yacente bajo la tierra y que tú, 
«muerto» amortajado, maquilla· poeta universal, habrás de en
do en soledad. Juan Ramón ha contrar ... 
tiem po escribía proféticamente: Tú preguntas: «¿Toda la prima
«¡Qué alegre eres tú, ser, vera es tu lugar? 
con qué alegría universal eterna!» ¿Lo verde todo, lo azul todo, 

y continúa profetizando, cOn le floreciente todo, es tuyo?» 
pureza instantánea: No lo dudes, Juan Ramón, to-
«¡No hay temor en tu gloria; do es de Dios y Zenobia, que 
tu destino es volver, volver,volver, disfruta de El 
en ronda de plata y verde, azul y Gusta, Juan Ramón, de la dul-

oro, ce y sutil melancolía, sobre el 
ponma eternidad de eternidades!» azul... No olvides que Zenobia 

Juan Ramón está re~uncian· tradujo de Tagore todos los es
do a todo. Se alimenta de so- condidos presagios de la ética 
ledad. Juan Ramón reprocha, y belll:!za, proscribiendo la de
una y otra vez, a quien pertur- magogia supersticiosa y dedi. 
iba su soliloquio. ¡Callad, que cando amables y deleitosos ca
está muerta Zenobial pítulos a la leyenda, tal y como 
~¡Rompes feliz el ondear del aire, es, como mito, .como sueño, co
bogas contrario al ondular del aguar. mo luz de luna ... 

Comprendemos a Juan Ra., No gustó Zenobia-recuérda
món. Su Zenobia fue parte, ra- 10 Juan Rllmón-el brutal lata· 
zón; ente y esino., de Juan Ra· lismo de las viudas hindúes que 
món. Necesitó m~s Juan Rámón se arrojaban a la hoguera en 
de Zenobia que ésta de aquél. que incineraban 10 s cuerpos 
Fue la mujer una intelectual del marido. No pertenece a la 
que buceó en Tagore, poeta por poesía tamaña actitud. 
excelencia y jugLar de la jun- Tú, poeta universal, sabes 
gla diviAa y conjurada. Juan que estás escribiendo tu último 
Ramón es el poeta de dos épo- verso para lenobia, la de 10s 
cas: la de antes de Z~nobia y bienhechores ejemplo~, con ver-
la de fusión con Zenobia. bos de dolor. 

Comprendemos a Juan Ra· Acuérdate, Juan Ramón, cuan~ 
món; comprendemos Su volun- do Zenobia te mostró aquel su·1 
tario apartamiento; comprende- ceso pakistaní, donde se decia 
mos su continuado llanto; so· que una viuda había injerido, 
l>re todo,comprendemos la do- en pe'lueñas dosis, todas las 
tida percepción que de la au· cenizas de su esposo. Zenobia 
sencia de Zenobia posee Juan se rió con piedad y, luego, te 
Ramón. explicó y le explicaste tú, que 

Busca el verso alado y no He- el verdadero recuerdo al ama
ga. (¡Muerto a la vida, busca el do es vivir la ausencia sin es
poema q u e inmortalice a la peculación, coo auténtico sin
muerta. Zenobia, piensa Juan I sabor, pero con suficiente tem
Ramón, es superior fuera del planza en la soledad. 
mundo; no encuentra él, y 1,1 .En loca vibración de carne y alma. 
busca sin remedio. el verbo g10· nos encendemos de armonía.»-Di· 
rioso que le haga justicia. Sin ces profetizando su ausencia y 
embargo, toda esta argumenta- (Concluye en página cuarta) 

001 casal 
ción hace más poeta aún a Juan 
Ramón. Un poeta mediocre ya 
habría hecho el verso a la 
muerta. Juan Ramón no lo ha-
lla... se venden; una en fa calle Bias Ca-

Comprendemos al vate des· brera (La Vega) y la otra en la calle 
preciando todas 1 a s b'!Hezas 
que cantó y, hoy,buscando en Franco, 9. 

Por Aureliono Montero Sánchez 
¡Ya e.stán cerca, madre .. .! 

Ya sueño pensando en las próxi-rnas fiestas. 
Ya presiento venir rumbo al puerto, 
cual todos los años, la flota pesquera. 

¡Ya están cerca, madre . ./ 
Ya vienen las naves, al aire las velas, 
con sus proas hacia este Arrecífe, 
flor de mis amores, sangre de mis venas. 

IYa se acercan, madre ... ~ 
Ya las veo llegar, marineras, 
con su andar (:adencioso que imita 
el nadar del cisne junto a la ribera. 

IYa llegaron, madre ... 1 
Impregnadas de sales sus velas, 
y su arboladura señalando al cielo, 
cual oración muda que al cielo Sé eleva. 

¡Vienen todas, madreh.! 
N o falta ninguna llegando esta fecha. 
[Es el Santo Patrón quien las llama 
y todos 10l! años aquí las congregal 

Viene mi buen padre; 
vienen mis hermanos, que con él navegan. 
Viene ese muchacho que habrá de casarse 
muy pronto conmigo, si padre lo acepta. 

¡Qué alegria, madre .. .! 
San Ginés bendito desde el Cielo espera 
que en este gran día se hallen en el puerto, 
cual todos los años, las naves pesqueras. 

IY están todas, ma dre .. l 
Ahitos de borrascas, con la tez morena 
curtida en el soplo de todos los vientos 
yen sus ojos H.flejos de estrellas. 

Sufriendo inclemencias. 
Sufriendo ventiscas, sufriendo tormentas, 
estos marineros jamás se olvidaron 
del buen Santo Patrón de su !ierra. 

¡Y aquí están, madre mía del almal 
¡Aqui están ... I, y mialma se anega 
en un dulce placer c:¡ue me har:e 
llorar de alegría al llegar esta fecha. 

---............. ................................. __ .. .............. -
¡Ya llegaron, madrt' .. 1 

Ya llegaron las naves pesqu~ras 
con su andar cadencioso que imita 
el nadar del cisne junto a la ribera. 

¡Viva el Santo Patrón de Arrecife 
que todos los años aquí las con gregal 

ARRECIFE, agosto de 195i 

Ja soledad y la tiniebJa los ver- Para informes, Juan Rodríguez Qui.n- :::=~;;:j::;:üü~·::;;f~~·~;::;¡~:~·~i::~:::~:l::~:::~::i~~::;·;::::~~::~'::l:~::~';:l~ü::~::i:~:n::::l='¡:lm;: 

t~~~::~~i:r~Sv~:~~~o::~~~:c~r:~~: lor., BI., (.brer., ARRlml I Cío. Cervecero de Conorios, S. L. I 
«Yo he de apretar mi rostro contra S O LAR ::; (C· C C C) ::: 

el suelo se veade en la ribera del (horco de ~~ erveza ~ 
hasta ver bajo la tierra la raíz San Giné<. Para informes, Barbería de i~i Tipo «PiI,en. (clara) - cMunich» (oscura) en caja, d. ~ 

que tú fecundas.» d T l f I I :.~ 24/1 y 36i2 botellas :.: ..... 
P0rque creo, Juan Ramón, on omás emes, rente a os a ma· ~ 0;. 

que Zenobia desde el Cielo pro- cenes comerciales de la señora viuda \~! Agente: Guillermo Cabrera Díaz, Riego, 11, Teléfono, 252 f:~ 
fundiza en cada eternidad de de don Manuel de la (ruz. ::: ARRECIFE .:; 

~ ~ -eternida les la rai-z profunda d-e ' _____________ ;::~'!~.~~~~z:«.~~1!~~:~.~~~~~~~~~~,~~~~~~~::~~~~~::~~~~'!::~~~~z:'!::~{~~~~~~~~~'!~::~~~~::.~~~ 
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Soledad ••• Quinientas cincuenta... SUCESOS EN LANZAROTE 
(Viene de tercera página) (Viene de primera página) 

tu desconsolado dolor que se En 'losú1timos'tincueílta años 
alimenta de sombras. ha promovido muchas obras de 

·Jrógico·faUedmiento de un anciano pescador de Rrrecife 
Permaneció vario, hora, exá,.ime a borclocle 

un pequeño barquillo JQsé María Pemán, dice que carácter social, que comenzó 
le causó pavOr tu pronunciado principalmen,te por la construc
aislamiento .. Todos deseamos tu ción de casas baratas hace cua- A las cinco de la madrugada. embarcación accidentada hasta 
sonrisa, que vuelvas a la luz. Ptt renta años, y la extendió des- del viernes salió ('n un pequeño' tierra, sien-do desembarcado el 
ro ' todos, íntimélmente, sabemos pués a los centros benéficos y bote para dedicarse a las faenas, infortunado pescador, sin cono
que estás ocupado con el úlh_escolares. Sostiene actualmen- de pesca, en las afueras del 'cimiento, a hOlJlbros de varios 
mo verso. Sentimos pequeña, te las escuelas de la Real So- puerto, el a.nciano de 77 áñQs ! campañeros, ya que su tardan
y padecemos contigo la incóg. riedad Económica de Amigos Luis Hernándei Oliva. iza en llegar había ·congregad() 
nita ineluctable que nos mues- del País, los colegios de la' Mi- Cuando por la tarde, don An- a numerosos pescadores frente 
tra la decaída existenCia huma- lagrosa y San Isidoro, para los gel CarabalJo Umpiérrez se di- I a la Pescadería municipal. 
na tuya. que construyó magnificos edi- rigía en la falúa de su propiedad I Conducido con toda urgencia 

Tu drama anonada, Juan Ra- ficios; atiende al sostenimipnto denominada -Los Charcos» a ' a su domicilio, horas des-
món. Lo tuyo si es tremendo. del hogar para jóvenes huérfa- recoger unas nasas, divisó a 10 : pués fallecía comoconsecuen
Tu soledad sí tiene una razón. nos San Luis, a los que propor- lejos uno dimínuta lancha, de ' cia de un derrame cerebral. 
y no te excitas, ni te dislocas. ciona m~dios de obtener un ofi- menos de dos metros de eslora, Desde hace más de 60 años, 
ni siquiera clamas excéntricas cio, etc. Además ha contribuido que, al parecer, navegaba a la este viejo pescador de Arrecife 
palab~as. Todo en' tti soledad 1:1 mejorar la agriculturl'l por deriva. Inmediatamente se acer- salía diariamente a la mar en 
es seno, es reverente, es poe- medio de préstamos a baio in có a la citadaembarcació,n, ob- su barquJ]o pesquero, en el que 
sía... teré~, para nuevos regadlOs, y servando que sobre cubierta , ahora ha encontrado la muerte 

Hay en la tierra soledades ha cola,bora?? intensa~ente en yacía exánime, con la cabeza I entre sus peces 'y su caña. Tenía 
míseras, soledades sin signifi.1 la consrrUCClOn en la CIudad. fun-dada en la borda y la caña ,fama de ser el más hábil pesta. 
cación, sin razón ni causa. y O d ., d de pescar asida entre las manos, \ dor de "viejas" de Lanzarote. 
todas estas pequeñas soleda- r enaClon' e... el cuerpo de un anciano. Sus Pocas horas antes de su faJ]e-
des suelen ser motivadas por (Vi~ne de primera página) vestiduras aparecían completa- cimiento llegó a Arrecife un hi· 
la envidia, el rencor, el dese,o ínsull'lr de invierno. mente mojadas, sin duda por el jo suyo que acababa de cumplir 
desmedido. Pero tu soleda,d , tu 4°.0piar en libertad la ex- agua que se introdujo en el bar- el servicio militar. Deja viuda 
razonada soledad Juan Ramón portación del tomat~ de verano, quilla debido a las muchas ho- y seis hijos, todos mayores. 
tiene en sí y de p~r sí una ver: entendiéndose por tal, el que ras de nave-gar al garete entre El acto de su entierro consti
dad eterna: tu consag.cada espe- se exporte desd~ el 20 de ma-¡ fuerte oleaje, y junto a su cuer- yó una sincerísima manifesta-
ra para tvolver por una eter- yo al 30 de sepftembre. po, en un recipiente de lata, ción de duelo asistipndo gran 
nidad de eternidades¡) -lo di. ¡aparecian también ocho 'viejlts' número de jóvenes y viejos pes-
ces tú y lo aceptó Zenobia cuan I r.SPECT "CULOS i recientemente captu,rada. s' . cadofE's de la ciudad, 
do ba!o el arbolillo de '~OguH '1:' lA . MomE'ntos des pues otro bar-
te reCItaba tus propios versos. CinES quilla condujo a remolque a la I 

Deuda de ... 
(Viene de ¡¡¡exta página) 

no~atrevemos a sugerir al 
Senor Alcalde, Corporacio· 
nes Múnicipale Insular y al 
pueblo de Arrecife, cuya 
identificación y participación 
activa podrían quedar plas' 
mados en forma de aporta
ción popular que, sin dudar 
reflejará el alto sentido d~ 
dignidad que posee. XXX 

Desopoltece un ... 
(Viene de primtra página) 

que en ese lugar se produjo el 
desgraciado accidente. El avión 
pertenecia a Morón de la Fron
t~ras (Sevilla), c('n Dase provi
Sional en Gando (GranCana
ria). 

He aquí la relación de los 
seis tripulantes desaparecidos: 
primer pitoto, capitán don Al
b~rto Antón Ordóñez; segundo 
plloto, alfé rez don Antonio 
Sán.chez Barranco; radiotele
grafista, sargento don JaimeMo. 
reno Amores; mecánico, sargen
to don Manuel Moure Alvarez,y 
comandante (pasajero) señor 
Alvarez Chas. 

El Gobernador general del 
Africa O~cidental española, ge
neral Gomez de Zamalloa y 
Quir~e; ha dedicado una senti
da oración necrológic¡:s a estos 
ilustres soldados, muertos en el 
~ump1imiento de su deber, di-

ulgada el miércoles por la emi 
r a radiofónica de Sidi-Ifnt. 

«ATLANTIDA» Un demente agredió ovarios cOQvecinos en e\ pueblo de 
Tahiche 

PANTALLA PANORAMICA 
Martes 7'15 y 10'15 
Estreno de la moderna producción 

norteamericana 

EnTREGA ESPECIAL 
por Jo<erh eoHen y la escultural Eva 
Rartok ¡Oriente y Occidente se en
frentan! Pero esta vez la causa de Ii· 
tigio es un niño AbanrlonPdo en una 
embajarla de lns Estados Unidos. La 
_guerra fría. a punto de convertirse 

en la tercera Quena mundial 
. (Torios los públicos) 

.Jueves, 4'30 7,15 Y 10'15 
Un film de imnre~ionante~ batallas -sr 

I:'xtraorrlinllria arción rlramátira 

¡PANCHO VillA VUHVE! 

El pacifico y cercano pueblo 
de Tahiche ha vivido u"nasho
ras de verdadero pánico y an
gustia al ser víctima súbitamen
tede un ataque de locura el jo
ven de 22 años Basilio Delgado 
Betancort. 

En sus correrías por el pue
blo,D'elgado agredló con monos y 
pies, sucesivamente, a un an
ciano, una mujer y varios jóve
nes, pese a los esfuerzos que 
para sujetarlo hicíeron veinte 
convecinos q u e e n diversos 
bandos corrieron por todo Ta-

hiche, persiguiéndole. 
La totalidad de las tentativas 

de reducción de que fue objeto el 
demente resultaron estériles,por 
lo que H pasó inmediato aviso 
telefónico al a.Icalde de Tegui
se que ordenó la presencia en 
el pueblo de dos guardias muo, 
nicipales que, tras sufrir uno la , 
rotura de la guerrera} otro la 
del correaje, lograron reducir
le definitfvamente y conducirle 
a Arrecife', desde donde ha sido 
trásladado a Las Palmas. 

por Leo Carrilloy Esther F'ernández 
Al grito de ¡Viva ViilB!, diez mil hom
bre~ E'!stabl1n dispuestos a morir por 

Se suicida un carpintero en fuerteventura 
éL Inflamados de rabia y furor. deja- Ha puesto fin a su vida dis
ron su marca a través de todo Méjico parándose un tiro de escopeta, 

(Autorizada mayores) Fe'l,'x Urquía Cabrua, de -56 
Viernes a las 10'15 

ExceJlrinn",1 p~trp"o rómico .años, natural de Agua de Bue-
'BAJO [L T[LO~ yes (Puer~o d.el Rosario). 
~ [.[. n Su esposa, Francisca Cabre-

po~ Cant.mflas y Cbflshane Martell' ra ha declarado a la Guardia 
(MISS Unlver~o). No es una pelfcuJa .. . '. 
para mori.rs~ de risa, sino para vivirla CIVil de Fuerteventura que ~su 

y seguir riérdo~e toda la vida marido había pasado la mana-
(Todoa los públil:os) na e o n absoluta llormalidad, 

«DIAl PIRll» in.archando después de D?euio-

Miércoles, 7'15 Y 10'30 
Una relícull! dI" tpma policíaco 

LA SUERlf ESTA UHADA 
por Dane Clark y Kathleen Byron. Un 
tahur afortunado que quipo escalar 
todos los peldafios de la .,ida social. . 
Fuerte en el j Ul"g'o y' en las peleas, se 

I!intió débil por una mujer 
(Autorizada mayorés) 

dla a casa de unos parIentes 
para pasar la tarde. A las cinco 

Pérdida 
deun reloj de pulsera de ca· 
ballero cOogma~, en la calle 
León y Castillo. Se gratifica
rá a quien lo entregue en es
ta Redacción. 

fue avisada ' del trágico suceso
de que había sido víctima su 
esposo. . 

Parece ser que e 1 suicidio 
óbedHió a que Felix Urquia 
tenía perturbadas sus facuIta
des mentales. 

A NUESTROS LECTORES 
Con motivo de las tradicio

nales fiestas patronales de 
San Ginés, ANTEN A no verá 
la luz pública el próximo
martes, reanudimdose su pu 
blicación el día 3 de septiem
bre, D. m. LA DIRECCION . 

---- - ------ -------------
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OTRRS NOTICIAS DE LA ISLR 

A cerca ·de cincuenta millone.de pereta. a.ciende el 
pre.upuesto de ejecución de ol»ras de lo. n-u evo. 

muelle. de Arrecife 
Estancia en Lanzarote del Director General de Puertos 

Una masa coral· de Las 
Patmas actuará en ~Cl 
función religiosa de 

San Ginés 
El próxímo domingo se cele

brará en la iglesia parroquial 
A bordo de un avión militar «Jun-I deando la bella y pintoresca bahla I una línea de atraque de 355 mtiros una solemne funciór. reliniosa, 

kers., pilotado por el teliÍente corc- pesquera de Naos en la que perma- de longitud y una amhura de ~2 me- '"' 
I:el Suárez O, hoa, que aterlizó en ell necian fondeadas cerca de cien ero- tras El Director General exaromó de- prece did a de can to d e Tercia, 
aeródromo de Guacimeta a la una y barcaciones de motor y vela, desde· tenidamente los planos de e\te nuevo en honor del Santo Patrono de 
media de. la tarde,. llegó el viernes a cuya az¡ tea contempló la perspectiva muell.e larza.rotefio, p\esendando los d e Arrecife San Ginés de ArIes, 
esta capltBl el DIrector Qeneral de del pu~rfo pesquero lanzaroteno y el trabajOS d e con~trucClón de escolle- b Cl F d 
Puertos y Señales Marítima" don Ga- nuevo mllellp dp Los Mármoles, re- rras, funcionamiento de grúa~, movi· O ispode ermon'- erran · , 
briel Rocas GUCÍas, dcompañado por cibi no'o det"lIada información del miento de lanchas, etc. La visita del en la que ocupará la sagrada 
el Gobernador civil Y Jefe provincial ingeniero don Ruoerto Gonzált'z Ne- señor Roca Gardas a esta zonil nor- cátedra un predicador de Las 
~el Movimient.? don Honorato Mar- grln sobre el proyecto de cierre de la tuaria de la capital se plOlongó has, \pa1maS-
hn-Cobos Laguera. pre~Jdenté de la boca de Naos del nacienie y apertura ta tres cuarto~ de hora. . . ' 
Mancomunidad interinwlar de Cabi!- de la boca de barlovento (San José). Por último. el Director General se Tambwn se desplazara a es-
d?s don Matías Vega Guerra e inge- proyectos ambo~ incluido!; en el plan dirigió a la c~rletera de Tahifhf', lu- i te fin desde la capital de la Pro
nrero-¡f'fe del Grupo de Pueltos de g-eneral de ohras del purrto rle Arre- g~r. de extracción rle !o~ materialES vincia una masa coral, que ac
Ar.reclfe don Ruperto González Ne- rife. También contempló el muelle utilIzados en la comtrucclón del nue- i tuará ~r: . la mencionada fun-
gnn. de rihera ac rualmente en 'onstruc- vo muellp. i ., l" 

Al descepder del trimotor, el seño.1 ción dentro de la hahía ti!' NilO!,;, Que O o n Gabriel Roca mostró s u·1 ClOn re 19IOsa. 
Roca GJrclas fue saludado y cumpl!- (Ji.pondrá de una Hnpa de atraQuP de cpmolacencia por el desarrollo co- En la tarde del domingo a 
mentado por él Delegado .de~ Gobier· 165 metros amp]ioblp hastR los 4<15. mercial y pesquero de la iHla de Lan-/las 6'30 saldrá en pro, fsión la 
~o y .Jefe Insul~r del Movlllllent? don En el castillo rlp San JMé, el Direc- zEilLf01PA· SADO RE.(,'RE"O A M 'D"TD 1' imagen d, el Sa.n"to, Pa.trc r.o que 
~aBtlag9 á.leman Lorenzo, preSiden- tor General fue TPcibi-in y sa1uriado" ,le' J< e 
te del CabIldo Insular don Esteban por el comandant", militar arcidental Por la noche aSis.tiÓ a una cena que¡ recol.rera rl l¡Jnff.aIlO .e cos-
Armas Garcia, comandante militar de de la isla s"fi"r Perpz ~ánchpz. ' le ofreció la Corporación municipal tumbre, 
Ja Isla don Mdnuel Pérez Sánchez, al- AcomOFñado de I a s autorirlades de Arri"cife, y el sábarin a~i .tió a una El novenario en honor de 
calde de Arrecife don José Ramirf'z provinciales l' insulares y dpl oPr<O- excur5ió~ a la M".ntaña del. ~ueg-,?, San Gif éscomenz81 á a cele-
Cerdá. director del .Instituto Nacional nal técnico de la empresa constructo- dando aSI por terminada su VISIta oh- , '1 d-
de EnSEfia~za Me~la Rvdo.drn Lo- ra. el ~"ñor Roca Gardas vi~itñ arto cial alas sietp capita!\'s de las islas brarse el ~abado, y e n e pre k 
renzo AgUJar MolIna, procurador en seg-uido 1 a s obras actualmente e n del archipiélago canario carán tres diferfntes ofadores 
Cortes y alcalde de Haría do~ Maria· construrción dFI nupvo mUl':le ro- .A las spis de la tarrle del sábado,el sagrados. 
no López Socas y otras autondades y mercial de Los Má'moles que tendrá Dlrpctor General de PUPltos empren-
~~~~~entaciones de corpo!aciones lo • ~ t t dió viaje de regreso a Madrid. Ct AIL' ~ITIDA 

La comitiva se dirigió acto segui- SOCiedad RenaCimiento» de E- mi J ~ E m Ine I.U~ 
do al Pa~ador Nacional en donde lel Mora ~~OOIlJ~ ~~ W~ ~P~~["" Vierne., a la. 10'30 
fue ofreCIdo un almuerzo por el Ca- m III m ~ m 
bil.do. InsuI.ar .de Lanzarott', al que ~ a ca a oública .suba. sta. el¡, ~rn~n ~~ ~~u~r~W~~ ~~ POSAflLMS 5.A.PRESEI'IlJIASUAl!IISTAEXCtUSIYO 

a.sl~tlerOll .I~!i primeras ¡; uíoridades ar~endamienfo de sus lo(al~ I l P' m M 
c~n~~I ~~I~Úe~LLE COMERCIAL sociales pat~ Ja~ próximas fies- ' llMJrn~ ~r~~ rnrn~~ 

Sobre las cuatro de la tarde el Di- fas de septtembre y octubre. Un notable éxito ha obtenido 
rector General de Puertos visitó el Los pliegos de proposiciones se- la Exposición pictórica que Luis 
m!lelle c~merdal d e Arrecife reco- rál1 abiertos a la8 16 horas del Pérez Oliva acaba dE! realizar 
menda 61v,ersos sector~s e inspeccio- 1 de septiembre Las condicio- ' 
nando la zona del espIgón afectada ,. , en el C. D. Lanzarote. 
por los últimos tempora l' s. La línea nes para este roncur~o se en- Presentó el joven pintor arre. 
de atraque se encontraba en' aquel cuentran a disposición de los cifrño 16 dcuarelas de motivos 
momento t?talmer,te ocupada por pes interesados en psta Sociedad. isleños, destac8!,;('!o por su fuer-
queros.pemnsulares, motoveleros je LA DIRECTIV A 
cabotale y pequefios vaporcifos de la za expresiva, colorido y plas-
flota corvinera, mientras en la bahia tiddad las tituladas Puesta de 
permanecian fondeados unos veinte (ar-t de Identltdad Sol, Timanfaya, Atardecer en 
barcos de vela de la flota insular . El II~ 
mUelle se- encontraba abarrotado de Puerto de Naos y barquillo de 
mercancías de exportación. principal- Agradezco la devolución del la Graciosa. 
mente de fard.os de pescado fleco, y carnet de identidad a nombre La mayoría de las obras pre
numerosos vehl.culos transitaban por de don Antonio Pérez., y ruego sentadas han sido adquiridas 
él con diversos cargamentos 
ENELPUERTO DE LOS MARMOLES me sean enviados por el mismo por el público, que en gran m'l': 

La comitiva se dirigió después a la conducto los demás documen- mero ha desfilado por el local 
fortaleza milItar de San José, bar- tos. de la Exposición. 

Excmo. Ayuntamiento de Arrecife 
Fieda. Patronale.de San Giné. 

Pérez Oliva obtuvo ya unpre 
mio en la Exposición colectiva 
celebrada por el Ayuntamiento 
de Arrecife en agosto de 1955. 

Fieda. patrona le. en 
SAN BARTOLOME 

,~~. 

ABIIJII.1ElDN 
CHRlSTIAIU MARTElL 

IMISS UNIYIII!SOl 
ISfrIUZ II1II111#611 • IItI.I",,0II0 &HíllNllHfl(Jm 

DlJ-ectOl" Nfl"mento (Jd,.pI«t, 
MIOlm M.DELOAOO • JAIME SALVAO~¡ 
01S"218 UIDA POR COLUMBIA FIlMS 5.A. 

Se ruega· a los participantes en las Exposiciones de Ar. 
tesanía, Fotografía Artística, Fotografía Humorística y Pin
tura, presenten sus trabajos en este Ayuntamiento anles del 
día 23. 

Asimi.smó se ruega a los participantes en la Exposición 
"~ves en Jaula. la presentación de las mismas el domingo 
dla 25 de 7 a 9 de la mañana. 

Durante los días 23, 24 Y 25 
de agosto celebrará el pueble l' Alto! L' Quién vive 7 
de San Bartolomé sus tradicio-
nales fiestas patronales en la Vive feliz el público por ver a 

La Comisión 

«IRIS PA R K» 
(Instalado en el Parque municipal) 

Con su amplia y nueva pista de COCHES ELECTRICOS, 
Ola Marhla y otras interesantísimas atracciones presanta
das por primera vez en ARRECIFE. 

El más espectacular atractivo de las fiestas de SAO GIMES. 
Próxima inauguración 

que destacan la solemne fun- Cantinflas 
cion religiosa que tendrá lugar ____________ _ 

él las 11 horas del sábado, can- ca del pueblo, cabalgatas, pa
tada por un grupo masculino s~os con música, carrera de 
de voces. A continuación se ce- caballos · en Playa Honda, así 
lebrará la procesión del Santo como la exhibición también de 
Patrono, presidida por el clero, una bonita colección de fuegos 
autoridades y acompañamiento artificiales. 
de Banda de Música. Agradecemos el programa de 

Entre lo!! festejos profanos fi~ fiestas que nos envía el párro .. 
guran vel~das teatrales, exhibi- 1;0 de San Barlolomé Rvdo. don 
ci6n de la agrupaci6n folk1óri- Ramón Falcón Pérez. 
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El mós ilustre hijo de Arrecife: Don Bla. CaLrera Felipe 

fue propuesto por Albert Eeinsten y Madame Curie 
para el premio Nobel de física 

Efectuó importante. eltudio. de inveltigación .ol»,e la ellructu
ra íntima del átomo, en colal»oración con el profe.or Bohr 

Este ilustre físico español cia mundial. 
nació en Arrecife de Lanzarote Publicó más de un centenár 
el 20 de Mayo de 1878 y falle- de memorias relativas en grdn 
ció, en Méjico, el día 1 de Agos parte a la teoría del magnetis
to de 1945. Tenia pues el Dr. mo, traducidas a los príncipa. 
Cabrera a su fallecimiento, 67 les idiomas, donde deja paten
años de edad. tes sus profundos estudios teó-

Cursó sus estudios de Segun- rICOS y vastas experimentacio
da E'lseñanza en e 1 antiguo nes de laboratorio, así como 
Instituto de Canarias, de la du- también su intensidad y origi
dad de La Laguna. Por aquella nalidad d e concepción, q u e 
época era un muchacho delga- trascendiendo del ámbito de 
do,lefrellte amplia,un tanto carga· sus ideas enrique~e con su ad~ 
das las espaldas y de privilegiada in- quisición e l acervo científico 
teligencia, que alternaba st: asis mURdial. Conoddos son sus tra
tencia a clase con largas horas bajos de investigacióu sobre la 
de permanencia en el Gabinete estructuca intima del átomo, en 
de Física en un obsesionante unión del sabio profesor de Co
afán de estuóio, precursor del penhage Niels Bohr, plasmades 
genio que se iba formando. en la trascendente concepción 

Un día, por indisposición del del .. Atomo de Bohr y Cabre
titular de la cátedra, le sustitu- ra·. 
yó aquel joven, que deslqmbró Director en España del Insti,; 
a sus compañeros de curso con tut.J Nacional de Física y Quí
una brillante ~xposirión del te, mica. Académico Presidente de 
ma científico del día, en forma la Real Academia de Ciencias 
altamente pedagógica. Ya fue t"ísicas y Naturales. Catedrá
en 10 sur:esívo el auxiliar obli- tico de Electricidad y Magne
gado, germinando en aquellas tismo y Rector de la Universi
ho!'as ante sus discípulos la se- dad Internacional de Santan
milla que unos años más tarde der, sus trabajos en el labora
h a b í a . d e dar a torio de Investigaciones Físicas 
]a Ciencia Mundial tan preciado del que era Dir~ctor, dieron lu
fruto. Ao¡Í, pues, su carrera cien- gar ti -que la Fundación Rocke
tífica comenzaba en el rincón feller de los Estados Unidos 
isleño del viejo Instituto Jagu- ofreciera la rara distinción de 
nero, lleno de evocadores re- subvencionu a España pa ra 
cuerdos para muchas genera-fundar, en el año 1931., un Ins. 
ciones de canarios estudiosos. tituto de Física y Química, del 

En 1894, a los dieciséis años cual fue nuestro eminente pai
de edad, marcha a Madrid e sano, Director, saliendo de este 
inicia sus estudios universita- Centro todos los trabajos cien
rios en la Facultad de Ciencias tíficosque han dado renombre 
de la Universidad Central don- a E~pJña en el extr~njero. 
de obtiene, en 1901, el Premio Alternaba con la cátedra y el 
Extraordinario del Do·ctorado laboratorio sus conferencias en 
en Ciencias Físico· Matemáti-Ilas más renombradas Universi. 

dades y Centros de Investiga
ción científica del mundo,de los 
que era en muchos ca~os miem
bro honorario,principalmente a 
través de Alemania, Inglaterra, 
Franci~, Suiza, PorttAgal, Ho
landa Bélgica y países ameri
canos, consolidaron su fama. 

Miembro correspondiente del 
Instituto de Francia, de la So
ciedad Científíca Argentina y 
de la de Harleim(Holanda). Se. 
cretario del Bureau Internacio
nal de Pesas y Medidas y Se
uetario del (nstituto Internacio. 
nal de Físicos. Doctor Honoris 
Causa de diversas Universirla
~es, pertenecía también al Con
sejo Científico directivo del Ins
tituto Solvay de Física al cual 
solamente t'staban adscritos 
nueve físicos mundiales, ocho 
de Jos cuales habían sido ga· 
lardonados con el Premio No
be!. El Doctor Cabrera fue pro
puesto candidato para la. pre
ciada distinción internacIOnal, 
por Albert Einstein y Madame 
Curie. 

Esta es en síntesis, la acusa
da person~lidad delllabio Doc
tor Bias Cabrera y sirva esta 
semblanza de modesto tributo 
al hombre que tan alto servi
cio prestó a la Cienci~ y, que 
fallecido hace pocos anos, su 
obra no morirá, porque es uni
versal y pertenece a la Huma
~idad entera. La Ciencia, en su 
ilimitada y generosa amplitud, 
no entiende de meros acciden
tes geográficos pero la relevan
te personalidad del Dr, Cabre
.. a constituye el orgullo de su 
patria chica, Lanzarote, y una 
legitima gloria española. 

Arrecife, agosto de-1957 
c a.,. En 1905, tras brillantes 
oposiciones, ¡zana 1 a cátedra 
universitaria de Electricidad y 
Magnetismo en la citada Facul

..... --..... --------------------------------------------
tad. 

Pensionado en 1910 por la 
Junta de Ampliación de Estu. 
dios, marcha al extranjero y 
colabora con Weiss tn la com
probación d e la «Teoría del 
Magnetón»_ 

Pocos años más tarde, ya en 
Madrid, suS'trabajos de inves
tigación y actividadE:s dentro 
del campo de la física teórica y 
experimental, 1 e abrieron un 
ancho c a m p o de celebridad 
tanto en las más altas esferas 
de la ciencia nacional como en 
Jos más calificados medios cien . 
tíficos internacionales, en don
de se le tenia en concepto de 
extraordinaria figura de la cien· 

CAJA INSULAR DE AHORROS DE GRAN CAnARIA 
Sucur.al de Rrrecife 

Bajo el Protectorado Oficial del Estado 

Viaje Vd. tranquilo con una libreta de Ahorros por 
toda España; puede hacer reintegros e imposiciones 
en cualquier parle. 

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

Optica Monear 
-------------------------------------------------

Deuda de 
gratitud 

Las obras de nuestro Par. 
que Municipal siguen ade. 
lante y todos los arrecifeños 
vivimos ilusionados pensan
do en el magnífico aspecto 
que presentará ya termin~da 
tan h~rmosa obra. que embe
llecerá todo este sector, el más 
grato y acogedor de la po
blación. Será, a no dudar, 
motivo de íntimo orgullo pa
ra cada uno d e nosotros, 
porque en definitiva repre
senta!á también el logro de 
una obra ambicicsa, como 
hasta ahora no se había élCO

metido, ni proyectado siquie
ra en A rrecife. Pensando en 
ello hemos asociado esta 
realidad próxima con la idea 
de darle digno remate como 
broche de oro, con la erec· 
ción de una estatua':"un bus
to- en tan digno marco, al 
más digno acreedor de este 
homenajr: Al hijo preclaro 
de Arrecife, Don BIas Cabre
ra Felipe. 

Que conste que al hablar 
de digno remate a una obra, 
no nos referimos tanto a su 
calidad ornamental - con 
ser mucha -como a su digni. 
ficación y alto valor espiri
t!lal que demostraremos po· 
seer, honrando de este modo 
a quien tanto nos honró. Su
pondrá mostrar a quien nos 
visite un indhcutible afán 
de superación material y mo
ral, a la par. Por ello insisti· 
mos fn que al realización de 
ese homenaje es el comple
mento obligado, el soplo de 
vida-e! alma-, infundida 
al bello cllerpo pero materia 
al fio, de tlUfstro parque. 

A n 'Jestra generación- co
rresponde dar cumplido pa
go a -este deuda. Quienes es
cuchamos en la U;IÍversidad 
sus magistrales lecciones o 
asistimos dolr ridos a su to
davía re:ien~ fin, no debe
mos permitir que generacio. 
nes futuras nos inculpen de 
ingratitud o indiferencia. 

La figura de Don BIas Ca
brera en Sil humana sencillez 
se agiganta . considerada en 
su personalidad científica, 
de alta estimación universal. 
Sabio español y canario 
ilustre, quizás único hijo de 
las hlas cuyo valor científi
co desborda tan ampliamen
te los limites de la patria. 

Ningún homenaje (jos hon
raría tanto como éste que 

(Pasa a página cuarta) 
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Do. «match.)) nulo. en la intere.ante reuniónpugi. ni fútbol, ni boxeo 
Ii.ticadel miércole. ni luchas 

Rraña volvió a hacer gala de su impecable estilo de boxeador A última hora, y por diversas 
causas, no podrán desplazarse 

Me imagino que la velada de Boxeo IIbrió la segunda parte de la mis~a,1 p,)r su parte, ha de entrar a su 
~ut: le nos dio el miércoles por la no- entre Arana de 63 kgs contr~ MedIDa r i val de manera más co
che en nuestra ciudad fue organiza- de 6~. Un combate de desquIte en el 
da con miras a definir la selección de que Arafia superó su primerll actua- rrecta y darse c,uenta de qu~ la 
los hombres que, en fechal! ya in.me- ción mostrándosenol con grandea re- cabeza no esta para propinar 
dlatas, ha de enfrentarse a un conJun- flejos, lleno de ~erenidad y ~on una ningún golpe a sus contrarios. 
to de Las Palmas. Pes" a ello no po- buena preparacIón. En el pJlme!o y y ya esperamos las' veladas 
demos considerar la velada como de segundo round, llevados a un ritmo . 
1rámite, por cuanto ello repreaent?, bastante acelerado, llegO con facill- de las Fiestas que se fiospre
Dada menos, que el segundo gran éXI' dad a la cara y cuerpo de IU contra- sentan riada menos que con el 
to del Scxeo en Arrecife. rio, Jo que Implicó que Medina se des tan deseado desquite Chato II-

y referente a esta selección hemos cubri~ra ya desde iDicio~ del 3. 0 el. el , .. ar.- Chiquitín y el fino estilista Kid 
de decir que, sin lugar a dudas, todos na, SIn esforzarse, Iba proplnándole T 
tenemos puestas .nu~stra8 es.peranzlIl! duro castigo. En el cuacto supo es. ano,. 
en este equipo, SI bIen consIderamos quivar tres golpes de Medina con Lo Importante en deporte, se
.que éstas pueden Cristalizar ~ayor· asombrosa ~ereni~ad y ellperar el gún dijo en ~iert.a ocasión don 
mente sí los combates se realizan a hueco par~ mcrus,ar. sus pUn?,. La Juan Antomo Samarach · De' 
una distancia de cuatIo asaltos de dos pelea SIgUIÓ con la mIsma tÓDlca en d ' 
minutos cada uno Y su correspondien el quinta -round., venciendo Arana lega o de Deportes en Barce
te descanso. Creo, sinceramente, q.ue por gran margen de puntos lona, no es ganar o p~rder, sino 
nuestro! muchachos encajan mejor Arana no solamente confirmó su combatir. Me siento satisfecho 
dentro de este limite. prime:a actuación y la superó sino y optimista en espera de estas 

BRILLANTE EXHIBICION Que, sm lugar a dudas, nos demostró . 
MARQUEZ - ACEDO ser el h,)mbre btlse de la selección de cercanas reUOlon e s por q u e 

La velada'se inició ron un comba- Que antes habláhamos Había estu- nuestra combatividad queda ga 
1e-exhibición a CJrgo de los ex-boxea diado a su contrario y supo lIevarlerantizada por uno~ hombres que 
(lorell Marqvez y Acedo, a I.a ~istan- m."y bien durante todo el combate. saben llevar a la pelea todo su 
da de dos asaltos. Ambos pug1les, de Sm embargo es de resaltar la depor- . . . 
estilOS totalmente distintof, hicieron tividad de Medina que nada pOdía puvdonor¡ y conste que con SI
gala de sús conocimIentos sobre ~I hacer frente a un enemigo pleno de dero la frase antes dicha la me-
cuadrilátero llenos de gran deportl- facultades. jor expresión de lo que es De-
vida¡j'lIeva~on siempre la exhibición DEMASIADO -.ARDOR. EN LA porte 
por el' estricto sentido de la misma PELEA DE FONDO . 
Fueron muy aplaudidos por el nume-En el que cerró la velada, de pe!os ADOLFO RIBAS 

a esta capital los v a r i o s 
.Iuchadores y boxeadores de 
otras islas cuya llegada estaba 
anunciada para fecha próxima p 

por cuyo motivo han sido sus
ptndidas las competiciones de
portivas interinsulares de San 
Ginés. Tampoco habrádesfíle 
de carrozas. 

Una pena que tstas cosas no 
se organicen con ]a debida an
telación. para evitar tan desagra
ble~ e Inoportunas suspensio~ 
nes después de difundirs~ am~ 
pliam"lnte estas noticias en los 
programas de festejos y prensa, 

Continuamos creyendo Que la 
organización de las fiestas pa~ 
tronales, dada la amplitud y re
sonancia que han adquir~do en 
los últimos años, debiera ini
cí~r8e varios meses antes, para 
eVitar estas lamentables supre
siones de última hora. 

Lea 
roso púhlico que llenO totalmente el medios, Wilson se enfrentó a Telde. I 
Sa Ól1 _Diaz Pérez·. Combate accidentado y embrollado.¡ acto deportivo del ]ueve. en el C. D. 

DELFIN ABi\NDONO EN EL I Con~idero justo el -match. nulo te-
QUINTO ASALTO I nlendo en cuenta el rodillozodeWil- Lanzarote 

En el primer combate, de pesos ga- Sf)n a Telde. Por deportividad-estas H LI I 
1I0s, Delfin se enfrentó a DioDlsio a cosas tiene que traducirse en el restll- aD aron el De egadodel Gobierno., el pre,iclentc 
la distancia de cinco asalios como en tado de la pelea, máxime cuan- del hi.tórico Club 
Jos restantp3 _matchs> de la reunión. do en o t r a ocasión WilsOn 
Delfin se dejó sorprender ya de~de 101 
primer cround., por el boxeo descon- apuntó otro rodillazo que no 
certante de Dionisio, quien se presen. alcanzó a su contrario. Telde, 
tó demostr,mdo potencia Y combati-
vidad. Deberia corregir e' golpe en la Excmo,AlluntamientodeRrrecife 
r.ara del contrarlo al s.er separadO de , 
Jos agarres: abu~ó de él El señor Es- Fiestas Patronales de 
parza estuvo muy acertado al decre· 
tarelabandono en el quinto asalto. SRN GlnES 
.Indudablemente, D 2lfín estuvo tn el 
horde del K. O. tanto en este asalto Hoy, día 20, a la 1 y media 
r.omo en el t:uarto. de la tarde dedicará la estación 

JONNY C.RUZ FUE UN DIGNO 
CONTRINCANTE DE LEVY E. A. ~ .. ~O Radí~ Las Palmas 

Kid Levy tuvo comO ooonente en una emlSIOII espeCIal donde se 
esta ocasión al. debutan.teJonny Cruz leerá el Pregón Oficial y el pro
quien logró anular el fino boxeo ~e. grama de la .. fiestas. 
I~evy arrdncártdo:e un' <m'ltc.h>. nu o. Mañaroa día 21 de una y me· 
El · combatt no tuvo realce, 510 em-. . " . 
bargo y pese a Jos kilos que amhos dIa a dos de la tardp, ofrecera 
nieron en la balanza-55 y 57 lespfC- una emisión con motivo neJas 
tivamente - Jonny aparentaba U'la fiestas la estación Radio Ju-

I . . á pro ' corpu en';la muy superror, m s 'ventud de Cana lÍas en Santa 
plO le O"" OHO q·le el gallo. . ' 

EL cO\4BUE DE LA NOCH~ Cruz de Tenenfe. 
El comlBte de la noche fu~ el que . La Comisión 

Mar~ín Cal»rera, S. L. 
Al dejar sus actividades comerciales, q/le cede a don Vicen

te Guerra Rodríguez, se complace en agradecer a su distinguida 
clientela y público en general las atenciones de todos recibidas, a 
las que siempre procuró corresponder, agradeciéndoles asimismo 
sigan prestando su colaboración a su sucesor en la seguridad de 
que quedarán complacidos~ 

Vicente Guerra Rodríguez 
Al hacerse cargo del negocio que le cede Martín Cabrera, 

S. L., activid,ades que comenzará el día 1.° del próximo septiem
bre, tiene el gusto de ofrecerse l'l toda su clientela y público en 
general, confiando le seguirá prestando su atención, a la que sa
brá corresponder debidamente. 

En la sede del histórico Club Alemán, Delegado del Gobier .. 
Dsportívo Lanzarote, el míérco- no quien dijo: 'Existen"grandes in
les por la mañana, y dentro del convenientes para que este año 
homenaje que dicho club dedi · dep~rtivo que el Lanzarote va 
caba a sus jugadores, fué olre· a iniciar pueda ser fructífero 
cido a las autoridades y demás como ahora deseaba su Presi~ 
concurrentes un "Vino espa- dente, puesto que nUfstro Cam
ñol l. po de Deportes, r.omo todos 

En el acto, espléndido por su muy bien sabéis, se encuentra 
concepción y su manera, hizo parcialmente de .. ruído y 110 

uso de la palabra el presidente existe la perspHtiva de contar 
de dicho club Dé;n Alonso Gon- con uno nuevo, añadiendo que 
zález Corujo, quien después de éste era un problema de todos, 
saludar a lo, asistentes agrade- de las. autoridades, y de las Cor
ciendo su presencia. con send· poraclOnes Insalares, cuyos re
Hez y se:1tidas palabras puso de presentan!es .~e hallaban pr~. 
relieve el alto significado que sentes. Ana~1O que la Industrta 
para el Lanzarote tenía aquel y.~1 ComerCIO de la Isla tamo 
momento, pues en él -dijo -1 blee ~:bt'rfan prestar ~u cola .. 
simbolizamos todas las actitu- b?raClO~ a~arte de las ~e~era
des deportivas que hemos rea- ClOnes NaCIonal y Provtncl~l. 
lizado durante el año y pala- El señor Alemán terminó re .. 
deamosnuestros triunfos y ' saltando que todos debíamos. 
nuestras derrotas qte, en con- unirnos estrechament.e para po

i junto, nosotros siempre califi- .der res?lver este pr?blema por .. 
camos de victorias, que-dIJo-toda la tuventud de 

El Sr. GonzáJez Corujo ter- la Isla de Lanzarote necesita del 
minó deseando que el nuevo Deporte para impulsl'lr1a en d 
año deportivo que para el Lan- buen camino de la vida. 
zarote se iniciaba a partir de Cerró el simpático acto un 
entonces fuera fructífero ha- brindis de IViva el Ll1nzarote1. -
ciendo v~tos para que en ei año A. 'R" 
próximo ftJera posible, una vez 
más, reunirse todos en otro ar.to 
como aquél. para conmemorar· 
lo y simbolizarlo. 

Contestó al Sr. Presidente del 

Imprenta Guadalupe 
Te~éfono, 256 

__________________ ___=_ C. D. Lanzarote, Don Santiago ___________ _ 
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:-: COSAS DE LA: VIDA :.: 
El campeón de Europa de los pesos ligeros dejó k.o.en plena 

calle o un fornido conduclor de (amiones 
PONTECURONE (Italia).- vehículo, abofeteó a su propie

Un fort.ido conductor de ca- tado. 
mión, cuyo vehículo se hallaba La Policía ha revelado que 
atascado a causa de UD embotella- cuando el conductor del camión 
miento en el tráfico, se molestó re'cobró el conocimiento, se en
porque el conductor de un pe- teró de que el individuo que 
queño automóvil situado en la respondió a su agresión, po
parte posterior de. su vehículo niéndolo fuera de combate en 
tocaba la bocina, pidiéndole pa- dos s\'gundos,no es otro que el 
so. El hombretón se apeó del campeón de Europa de pesos 
camí6n,y dirigiéndose al otro • ligeros, Duilio Loi. 

Contrae matrimonio a los 40 años de noviazgo 
LONDRES.-Una señora, entonces, Doering, comenzó a 

presidente de 1 a Asociación estudiar Leyes y un desgracia
norteamericana de mujeres abo- d0 accidente la tuvo enferma 
gados,acaba de casarse en Lon- durante mucho tiempo. 
dres tllils un aplazamiento del Años después, McCord, al re
matrimonio por espacio de cua- greso de Alaska, donde había 
renta años. Se trata de Orace hecho fortuna, como en las no
Doering, de Cleveland, y de un velas, se encontró de nuevo a 
antiquísimo pionero de Alaska, la Doering, pero por una u otra 
llamado McCord. razón, el matrimonio fue aplaza-

La pareja se encontró por do una vez más. 
primera vez en la Feria Mun- La pareja acaba de casarse, 
dial de S a n Francisco, casi, al fin ,en Londres. McCord tien( 
cuando lo del terremoto, e n ya 74 años y Orace, 61. El amor 
1915 yen 1917, deberían haber- llega aunque sea tarde. 
se casado, pero la señorita, por 

Once intoxicados con «ensaladilla ruso» 
CIUDAD RODRIGO (Sala- el camino, por no ser posibJe 

manca).- Ingresaron en este realizarlo con caballerías, debi~ 
Hospital once personas proce- do ala escabrosidad del terre
dentes del pueblo de Puerto no. Después, ~n vista de su es
Seguro,entre ellas tres sacerdo- tado de gravedad, fueron tras
tes, con fuertes síntomas de in- ladados en autocar a Ciudad 
toxicación a Consecuencia <fe Rodrigo, donde han sido asistí
haber tomado de merienda "en- dos y se encuentran algo mejo
saladtlIa rusa" preparada el día rados. 'Sa mayoría de los enfer
anterior en un una .excursión que mos son estudiantes de bachi. 
realizaron al río Agueda.Al sen- lIerato y semÍI:arislas que ha
tirse enfermos hubieron de ser bian organizado una jira al río. 
transportados a hombros has.ta 

Multado, por llevar o su hijo 01 Colegio atado a la correa 
de un perro 

WALLASEY (Inglaterra).- chachas Jovenes, ésta indicó 

MARTES, 20 DE A COSTO DE 1957 

~áe.~ 
DEFINICION ES 

-¿Qué es un frente tormentoso, papá? 
-Nuestra casa a fin de mes, hijo mío. 

CANSADO 
Un funcionario de Estadística muy trabajador y concien

zudo llevaba un diario intimo en el que apuntaba, antes de 
acostarse, su impresión de cada día. Una vez escribió: 

"Hoy mi corazón ha dado 103.000 latidos, mi sangre ha 
circulado en total 168.000 kilómetros, he respirado 23000 
veces, inhalando 150 metros cl'¡bicos de aire; he pronuncia
do 4.8000 palabras, he movido 750 . músculos y usado siete 
millones de células~ celebrales. Estoy cansado." 

JUSTICIA DISTRIBUTIV A 
Un señor sorprende a un amigo suyo, que le debe una 

. cantidad de dinero, tomándose una botella de champagne 
de las caras. 

-¡Cómol-exclama-. Dice usted que no puede pagarme 
y le sorprendo tomando champagne. 

-No se preocupe. Tampoco pien~o pagar el champagne. 
EL PESO 

La señora entra muy indígnada en]a frutería. 
-¡Parece mentiral¡He mandado al niño por dos kilos de 

pEras y le ha dado usted kilo y mediol 
-Perdone, señora; pero estoy cierta de ... 
-¡No me venga con cuentosl¡He pesado las perasl 
-Lo creo, señora; pero, .. ¿ha pesado usted al n:ño? 

SENTIDO DEL AHORRO 
El ahorrativo es un escocés, como siempre. Entra en el 

Registro Civil e inscribe a un hijo suyo. Cuando termina, 
pregunta: 

- -¿Cuánto hay que pagar? 
-Nada. Las inscripciones son gratis. 
-¡Ahl EntoMes inscribiré también al otro. Es que ... he te-

nido gemelos, ¿sabe usted? 
CAPIT AL y TRABAJO 

Esta ardua cu~stión nunca resuelta del todo, era ameno 
tema de charla tntr~ dos amigos. 

-¿Puedes explicarme eso en pocas palabras?-dijo uno. 
-Es muy fácil- dijo el otro. 
-Haz el favor de dejarme míl pesetas. 
El amigo se las entre~ó y, al recibirlas, el que las habia 

pedido, exclamó: 
-Estas mil pesetas son el capital. 
-¿Y el trabajo? 
- El trabajo es lo que te va a costar que te las devuelva. 

VICTORIA 
El niño pregunta al padre: 
-Papá, ¿por qué la estatua de la victoria es siempre una 

mujer? 
~Cuando seas mayor y te cases lo comprenderás hijo 

mío. 
Una madre de esta localidad que era la únir.a forma de con- ~_~_~~~~~_......,~ ____________ ~: 
acostumbra a llevar a su hijo seguir que su hijo fuera al co
al colegio atado a la correa del legio.EI tribunal ha decidido im
perro. Detenida la madre y lIe- ponerle una multa de cinco li
vada a un tribunal que se en- bras. 
carga de resolver casos de mu-

.-----------------------------------------~ 
Las obras de arte son un regalo para el espíritu; 

"e 1" 
es un deleite para el palador. 

BEBA SIEMPRE 

"e Z" de Jerez de lo frontero 

moneAR 

Ofrece un «stock)) de insuperables tipos: 
LUJO, EXTRALUJO, EXTRACORTO, EXTRALARGO, 

(lujo habano), ESPECIAL (especial, habano), 
BLANCO y AMARILLO (virginio) 

10 DOS LO fUMAN, PORQUE ES El MEJOR 

fABRICA DE MOSAICOS "EL CARMEN" 
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 DIAZ y LORENZO, Sda. Ltda. 
León y Castillo, 1-Teléfono, 109 • Plaza de las Palmas, 2-Teléfono, 165 

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