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PERFIL ISLEÑO

Tuna Infantil
Concluyeron las fiestas de
invierno. Fiestas coa espe
cial dedicación al turista. Y
como siempre, esplendorosas
y llenas de brillantez. El colofón, el broche de oro de
estas fiestas estuvo a cargo
de un grupito de niños cuyas
edades oscilan entre los cuatro y seis años. Ataviados
con el clásico vestuario de
las tunas universiiariaa, e:¡
simpático grupiio d e niños
recorrió el centro de la capi
tal, tremolando la bandera
esludianiil, ccn los propios
cánticos, y recibiendo apiau
sos y muestras de afecto por
parte del numeroso público
que se iba congregando por
todo el trayecto.
Francamente ha sido l o
mejor de estas fiestas. El raejor atavío. Lo más puro y
sano que podemos dar al niño, que presuma en llevar el
emblema del estudio ; q u c
sueñe en presumir así duran
te los años necesarios hasta
dar culminación á unos estu
dios, a una preparación que
los hará hombres útiies del
mañana.
Yo me he e m o c i o n a d o
viendo a estos niños; apenas
si conocen las primeras letras y se presentan ante cuan
tos los aplaudíanlos com o
grato símbolo de esperanza.
Si la plumz, en el decir de
Cervantes, es el mejor lenguaje del alma, estos niños,
vistiendo orgullosos el noble
y honorable atavio estudiantil, represei.tan el más bello
lenguaje del futuro. Que así
sea.
áurelíono Montero GoborrÓB
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El diario «La iTiGñafKa®, a« monf«v¡d«<», s* hac« ^nlSPAZOS
me® @a m <lonaeión a» un Dusfo cel éoc^or Spínola T o i l s f e f o l flírc l i b r e
a Tegyisc

El escultor que lo confeccionó, don Serapio Pérez,
es íeguistño
La colectividad canaria en el
Uruguay enviará a s u solar
natal un busto del general José
Artigas y otro del Dr. Alfonso
Spínola, como reafirmación de
los vínculos históricos que han
unido ambas regiones y fundamentalmente c o m o punto de
partida de un renacimiento de
l a s relaciones más estrechas,
anunciaron los directivos de la
Sociedad Islas Canarias, en una
conferencia de prensa.
EN EL NOMENCLÁTOR
Exp esaron asimismo, que se
viene realizando intensas gestiones ante las autoridades comunales d e Montevideo para
que la tierra natal de las primeras familias colonizadoras
del Uruguay, que comenzaren
!i llegar con Alzaibar en el año
1725, tenga su nombre inscrip
to en el nomenclátor de la capital uruguaya. Agregando que
ello sería brindar reciprocidad
a las islas españolas, que tienen un barrio residencial denominado Uruguay en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife
y una calle Montevideo en Las
Palmas.
LOS BUSTOS
Los bustos a enviar, expresaron, son el fruto de más de dos
años de gestiones de la Sociedad, procurando concretar el
homenaje.
El busto de José Artigas, será
enviado a la municipalidad de
La Laguna de Tenerife, lugar

natal de la abuela del procer
Maria Rodríguez Camejo.
El escultor autor del bronce
es Juan Martí, medalla de oro
del XXV Salón Nacional de Escultura, uruguayo por su obra
pero nacido en Santa Cruz de
Tenerife.
EL DR, SPÍNOLA
Por su parte el busto del que
fuera célebre sabio, que creara
toda una tradición en la medicina uruguaya, será ofrecido a
la municipalidad de la Villa de
Teguise en la isla de Lanzarote
de donde fuera oriundo.
El autor de esta úUima obra,
es Serapio Pérez de León, también vinculado a las Islas Canarias por su ascendencia lanzaroteña.
TRABAJOS DONADOS
Destacaron l o s informantes
que ambos trabajos escultóricos
fueron donados por sus autores
uniéndose de tal manera al homenaje. El bronce utizado para
su construcción ha sido recolectado entre los miembros de
la colectividad.
La fecha del envío no ha sido fijada aún, pero'*:ie proponen
los organizadores que se convierta en una verdadera fiesta
tanto para la colectividad como
para los uruguayos.
N. de la R —El escultor a que
hace mención la noticia no es
de ascendencia lanzaroteña, sino que es natural de la Villa de
Teguise.

Tres tripulantes del nevero «San losé» (perdido
en la costa de fifrica) son de firrecife

La misma semana del nau- cuencia recalaba por nuestro
fragio del pesquero «Tío Qui- puerto a tomar sardinas para
LOCAL PROPiO PARA NEGO- co» se perdieron en la costa carnada, pues se dedicaba a la
CIO. Informes: final calle Triana africana otras dos unidades es- pesca de liña y nasa. Las tripupañolas, ambas por enrjbarran- laciones de los dos barcos fuecamiento en días de temporal. ron salvadas en su totalidad, y
de ellas l a denominada en la del 'San José» figuraban
(stuvo en arrecife el famoso Una
«Mary Margarita», peninsular, t r e s marineros tintúrales d e
y otra llamada «San José», ne. Arrecife, de los 10 que compoaviador español Ansaldo
vero de Tenerife que con fre- nían su dotación.
Hace unos días estuvo e n
Arrecife el popular y prestigio
so aviador don José María Ansaldo que actualmente ostenta
i el cargo de inspector de Líneas Obtención y revisión de permisos de conducir
Aéreas de España (Iberia) Su
viaje fue de carácter oficial,
Pero sabemos que el señor Ansaldo piensa volver otra vez a
Lanzarote, e n fecha próxima,
J,"7J,%^* " ' * • ' *
'., para descansar aquí una corta ftNTONIO GftRCm MÁRQUEZ
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Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

En diferent$s épotas tumos recibido quejas d$ ciudadanos de
Arrecife en el sentid0 de las molestias e inconvenientes de todo
orden que representa al hecho de
que en las calles donde h»y instalados talleres métanteos pura
reparación de automóviles, los
vehículos se sacan á esas vías y
allí se tienen hasta varios días,
incluso parcialmente desmentados
como si los pavimentos de las calles públicas fueran tamkién parte
de esos talleres. Y asi, además
de dejar esos pavimentos hechos
una mezcla de grasa, g*sóUna y
suciedad, y las aceras con costras negras y grasosas, se llega
{Páia a cuarta-página)
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Carta en relación can el reflotomiento del «Castillo Doño BloAca*^
Puerto del Rosario, 2 de fsar^ ét
1063. Sr. don Qulilermo Topham. Arieclle.
Muy scfior tnio: En al semanaria
ANTENA de su digna direccü^^h correspondiente al dia 28 del ppdo. mes
de febrero, hemos laid» la informaGfón acerca del siniestro ocurrid» al
motopesqucie «Casttiio Pofia Blanca», tan lejos de la verdad que me
vej obligado por un principio de ética a solicitar la oportuna reétifica*
ción y para ella debo informarle exactamente de la ocurrido»
En efecto llegó de madiugada can
vías de agua el motopesquero «Castillo Defia Blanca» de la matricula de
Santander e inmediatamapta el seflor
Ayudante Miütar de Marina de acta
isla con la colaboracidn del ComisaHado Bspsfiol Marítimo en este puerto procedió al reflotamiento del citado motopesquero utilizando los medios it su alcance adquiridos en este
puerto. Procedente de Arrecife trajo
un motobomba el sefior Cabrera Robayna y no se utilizó ^er iaseiirible,
aunque su intención fu# bueaa al
traerlo Con ello queda perfectamente aclarado tooo cuanto acaeció con
relación al caso que nos ocupa en honor a la verdad.
De usted muy atentamente. Firmado: SANTIAGO HORMIGA

Extraordinario movimiento turístico
La corriente turistica, ya de por si
bastante importante en Lanzarote, sa
ha incrementado en les últimos dias
con la llegada de numeroses visitantes extranjeros que a cada paso se
dejan vet en la ciudad (calles, plazas,
bares) pues los de esta época suelen
llegar para pasar largas temporadas.
Asi no es de extrañar que los aviones
comerclalef de Iberia hayan tr«ldo
muchos en las últimas jornadas, aparte de los que llegan cada semana en
viajes «charter» de Tassa o Spantax.
Y así no es de extrafiar. tampoco, que
tanto en los hoteles de lujo como en
las modestas pensiones, se alberguen
en estos dias muchos huéspedes extranjeros.La temporada turística invcc
nal. pue».8e haya en pleno apogeo. ,

