
Cincuenta mil pesetas para 
el Grupo Iscolar de Teguise 

Por noticias de buena 
fuente sabemos que la 
Obra Social de la Falan. 
lange ha concedido la 
cantidad de, 50.000 ptas. 
para continuación de las 
obras del nuevo grupo 
escolar de la Villa de 1 e
guise que está constru
yéndose frente al edili
cio del Ayuntamiento. 

5EMANllIUO DEPORn'O-(lI1TtJRll. 
Teguise estaba muy 

necesitado d.e un moder
no y amplio local para 
las escuelas de su casco. 11'15 - 'rrecife de Lanzarole. 7 de Julio de 1953 -Redacción y Rdministración: Hermanos Zerolo. 7 -Aporlodo.32 Año I 

EDITORIAL DOSCIENTAS CUARENTA MIL PESETAS PARA 

DEVOCION MARINERA DEl CARMEN AYUDA A ~A. COOPERA ~IV ~ , VIHICO~A 
Huevo Grupo Smdlcal de (oloOlzaclon en Guat .. 

Muy pocas poblaciones canarias podrán disfru· 
tar de ese sabor típicamente marinero de Arrecife. 
Nuestra ciudad es un símbolo permanente, del mar, y 
de cosas del mar. Radas, varaderos, salinas, playas y 
puentes festonean su contorno, recortado por el coral 
negro y manso de los arrecifes. El sol nos clava pun
tas de fuego y el mar, hilos de brisa. Y herida de sol 
y brisas, envuelta en espumas de viento, Arrecife vive 
su vida: dócil, paciente, estóica y santa. 

Cada mañana arrecifeña es una mañana de ensue· 
ño marinero. Barquitos de pesca que cruzan el puente 
con su sinfonía de nasas verdes y franelas rojas. Pes
cadores sanos, morenos de sol y mar, que cada ama
necer alijan sobre los muelles el tributo de una noche 
teñida en oro y sangre. Y bajo ec¡le terciopelo de cari
cias; un cielo limpio y blanco de foques y trino 
quetes, que rizan el aire en el azul suave del firma-
mento. -

Un crecido porcentaje de los hombres de Árre
cife son marineros y pescadores que, en emigraciones 
masivas, se vuelcan sobre la Costa dejando muchas 
veces sobre la dura roca de sus fondos o sobre el agua 
azul de su mar, el tributo de sus vidas jóvenes y recias 

Pero por sobre este cúmulo de humanidad he
r6ica flota una idea limpia y clara como la luz del cie
lo: su devoción por la Virgt'n del Carmen. 

Estas sencillas gentes quieren a su Virgen con 
un amor puro y casto, que es el amor más amor que 
pueda concebirse, Y asi en ese 16 de julio, cuando 
Naos se puebla de anclas y de velas, de sol y de ale
gría, la iglt'sia se hace pequeña para recibir el tributo 
de ese montón de almas nobles y corazones agradeci
dos. Y la Virgen, con su m¡'\nto de nácar y corales me
cido en l¡f suavidad del viento,y su cara hecha de tro
zos de cieh?, parece querer derramar lágrimas de amor 
y misericoraia agradecida de tan humana y sincera pie
dad. 

Así es la devoción marinera del Carmen en 
Arrecife. 

Declaraciones del Delegado Provincial de Sindicatos 

En el avión de ayer re
gresó a Las I?almas el De
legado Provincial de Sin
dicatos,don Cristóbal Mar
tel Ortega. 

Su visita a [anzarote ha 
tenido por objeto, en pri
mer lugar, el asistir a la 
Asamblea Insular de pro
ductores para el~cción de 
la nueva Junta Rectora de 
la Cooperativa Vitivinico
la. 

El señor Martel Ortega 
nos informó de la impor

un coste de más de cien 
mil pesetas. Estas obras de 
enarenados han sido rea
lizadas con nuestras ca
mionetas. 

Ahora hemos organiza
do en Gua!iza otro Grupo 
Sindical para enarenar u

(Concluye en séptima página) 

ea~ti1la áe 
t.sc(Jla~iáaá 

tancia que para la isla re- Según unas declaracío
presenta esta asociación nes hechas a un redactor 
c.o?perativista c~yos bene- de "Ya" por el inspector 
ftCl~S no tardaran en pro- general de Enseñanza Pri
ducJrse. . maria, señor Serrano de 

Para afrontar los p~lme-1 Haro, a partir del curso 
ro.s gastos de su funCIOna- próximo se establecerá en 
mlent? y . ~omo.é\y~da a la todas las- escuelas de Es
O~gaOlzaclon ha tral~o dos- paña la . cartilla de escoJa
clent,as cuaren~a mIl ptas, ridad, que viene a ser co-

-¡,Nos podrla decI.r ~~- mo el libro escolar en la 
go sobre los G~up~~ StnOl- enseñanza media. Sólo se 
cales de ColonlzaclOn? diferencia en que tiene más 

-Creo una necesidad el datos de contenido educa
formentar la constitución tivo y cultural del alumno. 
de estos Grupos en Lanza- En esa cartilla se estable
rote para poner en pro- cen relaciones con la fami
ducción tierras hasta aho· Iia del alumno; P.S decir, se 
ra estériles e inactivas. las dan noticias a padres 

El ejemplo de la eficacia o familiares de la marcha 
de estoS Grupos 10 tene- del escolar. También ha 
mosen el pueblo de Gua- manifestado que se están 
tiza en el que han sido imprimiendo los cuestiona
puestas en producción 16 rios de enseñanzas prima
hectáreas de terreno con rias. 
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Intere.e. loca le. CAlnET S CUAL 
VIAJEROS.- Hizo viaje reraRijo y Domingo Ro- DEL AGUA DE FAMARA 

a Madrid el doctor don cío Martin, Centro de Ma- El suministro en el -pilar público del muelle es probable co
Manuel Rodríguez Bethen- ternidad; María Rosa Her-
court. nández Reyes, León y Cas- mience en esta semana 

Para pasar una tempo- tillo 92; Jua:na Sicília Gri- Para informar a nuestros Así, pues, mientras no 
rada en esta ciudad Ilega- món, Ruiz de . Alda 22; y lectores t:n lo referente al acu mulemos la cantidad 
ron de Francia los seño- Pedro AI\iJ:I~ández, pa- suministro de aguas de Fa- de agua necesaria, cosa 
res Lariche, en unión bellón mi.Wfa;~~gunto. mara nos hemos dirigido al que resulta mur.ho más len
de su hijo. DEFUNCIONES.-En Ha Cabildo Insular en donde ta con un molor, no pode-

A Tenerife regresó la se- ria ha fallecido un peque- nos ha sido facilitada la si- mas-pese a nuestros de-
ñorita Naline Primgaard. ño hijo de don Mariano guien!e referencia. s~os - comenzar el 'sumi-

Marcharon a Las Palmas López Socas, a cuya fami- Era nuestra inten ción co- níslro ya que ello pudiera 
las señoritas Pilar y María lia testimoniamos nuestro menzar el süministro de la dar lugar a una interrup-
del Carmen Martir.ón Ar-¡ pésame. ciudad inmediatamente ción en el mismo. 
mas. También, y a los 4 me- después de la llegada del No obstante creemos que 

De Barcelona llegó el ses de edad, subió al cielo agua a los depósito~ del en esta semana podrá co
estudiante de Medicina don el niño José Izquierdo Ló- Estado, pues el funclOna- menzar la distribución, de 
Agustín Molina Aláana. pez a cuya familia yen es-I miento de los dos motores momento al detalle, en el 

En el vapor correo del pecial a su padre don Mar- de elevación nos permitía I pilar público del Muel!e 
pasado viernes \legaron de celia no Izquierdo, estima- gara~tizar las existencias Chico par~ atende r así a 
Las Palmas don Enrique do compañero de Redac- en dicha Mareta. Pero la las necesIdddes mas ur
Diaz Bethencourt y señora ción, hacemo& presente importante avería sufrida gentes. 
don Pablo Prats Armas y nuestra condolencia. por uno de los motores ha Posteriormente se pro
señora, doña Inocencía Al- En Santa Cruz de Tene- venido a echar por tierra cederá al suministro en 
dana de Malina e hija Ma- rife dpjó de existir la res· nuestros planes. mayor escala. 

riso], señorita María Mer- petable anciana doña Eu- "p "Go~rs Dr LUZ 
cedes Cabrera Sastre, don logia Rodriguez,señora que A A fIIIIIIIl: 1: 
Má'tías Garcias Franquis, residió mucho tiempo en- Nuevamente uno de los 
Irbn Eugenio Lozano, don tre nosotros. motores de la planta eléc-
R~fael .Stinga y don Bel- .,A su fa~i1ia y en .fs~e. trica ba sufrido averías y 
tran Tejera: . Clal a su ,hIJO don Fr?nc s· nuevamente, también, mu-

. En el .~Ismo _ barco. ~l- co RO?rJguez Rodrlguez, chos sectores de la ciudad 
clero~ VIaje d~na Ba,s¡l¡sa co~ercIa.nte de esta, plaza, han quedado sin luz. No 
Fernande~, ?ona Mana ~el t~shm?mamOs el mas sen- pretendemos culpar a na
Ca_rm~n EurIz de Nav~ran, ttdo pesame. die de estas anomalías que 
senonta Ir~ne ,Na,,:eran, y PROXI~~ BODA.- E~I puede que tengan 5U ra
don Agustm GarcIa Mar- fech~ pr,?xlma contr..aer~ zón de ser. Pero, sea coml) 
quez. . . tnatrIm~mo con la senorl- sea, no debe consentirse 

Por VI~ aérea marcharon ta MarIa ~rmas Robayna, que una ciudad corno 
a otras Islas don Manuel don Andres Cabrera Fer

Arrecife sea víctima conti
nua de estas defiCIencias 
de alumbrado eléctrico, a 
lo que debe buscarse un 
remedio urgente y eficaz. 

Es un asunto que afecta 
a la ciudad entera y nos
otros, como portavoces de 
ella, no podemos menos 
que hacerlo constar públi
camente. 

del Nero y esposa, don Il- nández. 
defonso Bello, don Fernan
do Picazzo. don Joaquíu 
Porqueras don Esteban Co
mendio y don Miguel LIo

ESTUDIANTES.- Apro
bó el Grado superior del 
Bachillerato el joven don 
Antonio Díaz Rocha. 

fiestas en el "Mercantil" VELADA INfANTIL 

ret. 
NACIMIENTOS.- Nieves En el Conservatorio de 

Cruz Morales,Timanfaya 4; Santa Cruz de Tenerife a
Eva Cruz Robayna, Figue- probaron el 6.° curdO de 
roa, 28; Juan Sanginés No- piano las señoritas Pilar 
da. Río de Oro 5; Narciso Sáenz, María Mercedes Ca
Melo Cabrer~,Unamun010; I brera y Marisol Malina y 
Ana María Rivero Diaz, el 4.°, la señorita Matilde 
Figueroa 13; Fátima Mo- Sáenz 

Con mucho éxito y ani
mación celebró sus tra
dicionales fiestas el Círcu
lo Mercantil. 

Tras unas sentidas pala
bras del presidente. don 
Marcelino de Páiz García, 
fué elegida Reina de la 
Fiesta la joven y bella se
ñorita María E. Garrido. 

Agradecemos la invita
ción recibida 

En la fiesta onomástica 
de la Superiora de la Con
gregación de Amantes de 
Jesús, sor María Araceli,se 
celebró un<.¡ velada infan
fantil, literario - musical, a 
cargo de sus alumnos. Re
sultó perfecta de organiza
ción y ejecución,por lo que 
felicitamos a las monjas 
organizadoras. 

LASSO» 
Con motivo de la. próxima. fiesta. este comercio, siempre ala vaftguardia de la. NOVEDA. 
DES, ofrece a .u di.tiftguida clientela y público eft gefteral lo más MODERNO y SELECTO en 
traje. para Sra •• a.i como el más exten.o .urtido en media. NYLON SUPER.fInAS de la. más 

acreditada. marca •• 

Po.eemo. un enorme surtido en traje. pcira caballero., en una gran variedad de dibujo.-y colore. 
de GRAn NOVEDAD, de la ca.a LLONCH & SALAS, la más importante fábrica nacional ele lana •. 

¡Calzado.! ¡Corbata.!. ¡Calcetine.! 
. __ 0 
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ECOS DE LA REGA'fA DE (SAN GlnES» 

Hablan lo, ,iete patrone, 
Esta-dice don Juan Blane-podría ser el «Uerbg» de las pruebas nacionales de travesía 

En crónica anterior di
mos cuenta de la llegada 
a Arrecife, el día 29, de las 
siguientes embarcaciones: 

en las negras montañas de I participa~!es He aquí lo ta la causa de la victoria? 
arena. Que nos dIJo... - De ninguna forma. Lo 

En las últimas horas de DON JUAN VILA SUA- que pasa es que el"Tirma" 
este día los expediciona-' REZ, PATRON DEL "TIR- es un e~tupendo balandro 
rios ofrecieron un vino de MA" y además navegué siempre 
honor a las autoridades y -¿Qué embarcación le en las condiciones preci
comisión de recepción· dió más guerra durante 161 sas para que diera su ren
Luego marcharon a descan- travesía? dimiento normal. Esto y 
sar para emprender el re- -El "Halcón", de Tene· un poco de suerte lo hicie

"Tirma", "Aldabe" y "Hal
cón". A las 11 y media, y 
a motor, entró la balandra 
"Luz-Mari' quedando, por 
tanto, desea lificada. Poco 
después fondeaba el"Alon
dra" y a continuación el 
tumlaren "Mistery" 

La balandra "A-2" de 
Aviación remontó Lanza
rote-haciendo noche en 
el Río - para recalar en 
Arrecife sobre el mediodía 
del 30. 

Las tripulaciones de las 
embarcaciones participan
tes han sido objeto de di
versos agasajos durante su 
estancia en nuestra ciudad 

A las 7 de la tarde del 
martes tuvo lugar el acto 
de entrega del trofeo "San 
Ginés" al patrón del "Tir
ma" don Juan Vila Suá 
rez, en el Parador Nacio
nal. La copa fué entregada 
por el Delrgado del Go
bierno señiJr Villalobos 
q 'Ji~n recillcó, en breves y 
sentidas frase~, la signHi
cación de e~tas embdj'\dds 
deportivas que tanto con
tribuyen a estrechar los 
lazos de amistad y cama
radería entre la3 islas del 
archipiélago. 

En rep-esentación de la 
tripulación h"bló después 
don B. Navarro quien-
dijo - no encontrar pala· 
bras con que poder expre
sar el agradecimiento de 
todos a esta simpatiquísi- greso a Santa Cruz a las 9 
ma y hospitalaria isla que es de la mañana del jueves en 
Lanzarote. Siempre vivirá I disputa del trofeo donado 
con nosotros este gratísi- por el Náutico deTenerife_ 
mo recuerdo de Arrecife. Este fué el epílogo de la 

Por la noche el Casino regata de "San Ginés" de 
Principal celebró una fíes- 1953 que ha superado en 
ta en honor de los balan- interés y emoción a todas 
dristas grancanarios y ti- las anteriormente celebra-
nerfeños. das. 

El miércoles, los expedí- H bl I t 
cionarios fueron invitados a an os po rones 
a una eXlursión por el cen
tro y sur de la isla con al
muerzo eil,)el Golfo y visi
ta al islote de "Hilaría". 
Mostraron especial agrado 
por rl origit.al sistema de 
cultivo de viñas e higueras 

En distintos días hemos 
podido recoger impresio
nes sobre diversos aspec
tos de la interesante rega
ta celebrada. Para ello he
mos elegido a los patrones 
de las siete embarcaciones 

rife. Es un excelente ba
la ndro. Pero debió sufrir 
algún despiste o error por
que durante la noche lo 
perdí de vista para no vol
verlo a ver hasta después 
de haber entl'ado en puer
to 
-¿E~ la primera vez que 

participa en esta regata? 
-Sí. y estoy satisfechi

simo de haberlo hecho 
Aunque hace cerca de 
treinta años estu "e ya en 
Arrecife, en el "Tirma" ,en 
plan de excursión. 

-Todos coinciden en re
conocer que es usted un 
excelent~ palrón ¿Cree és-

ron todo. 
y dejamos a esa 

bellísima persona 
y excelente mari": 
no que es don Juan 
Víla para dirigir
nos (1, .. 

D. JUAN BLANC 
IRUrtET AGOYE
NA,PATRON DEL 
"ALDABE" 

Don Juan B'an(1 
es un'l persona en 
extremo amable y 
simpática.Cada fra 
se suya I'S un,t 
(hispa ce ingenio. 
H lb1a mucha pe
ro sab e, JI) '1ue ha
b 'a. Por ilñ ldiriuM 
ostenta hoy el de
canato de !os rega
listas de "Sau Gi
né," debido a la 
lamentable y sen ti·· 
('la ausencia dd 
gran· don Angel 
Garcia UzumJga. 
He aquí 10 que nos 
cijo D, JUHl B1anc. 

-¿Merecida la 
vicloria del"Tirma' 

- Merecidisima 
Dcn Juan Vila es 
un gran patrón. Pa
ra él, el mar no 
tiene secretos_ 

- Dado el auge que va to
mando esta regata de Lan
zarote ¿Cree posible la in
tervención de embarcacio
nes de otros Clubs? 

-Considero que esta re
g~ta de Lanzarote debe ser 
el "derby" de las naciona
les de travesía. Si la Fede
ración Nacional de Vela la 
apoyara económicamente 
haciendo posible la parti
cipación de otros clubs pe
ninsulares, la prueba de 
"San Ginés" adquiriría re
sonancia mundial. 

Seria además una oca
sión de poner frente a fren

(Pasa a sépHma página) 
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REGlAS DI JUEGO fl /I(ruz del Suru en nuestro puerto 
NUMERO DE JUGADORES 

(continuación) 

Condule uilaexpedición de futuros pilotos de la marina Mercante 

La disminución de juga
dores después de comen
zado un partido puede 
ocurrir por las causas si
guientes: Por lesiones, ex
pulsiones o retirada volun
taria de los jugadores de 
un bando. En los dos pl'i
meros casos, y con arreglo 
a 10 dispuesto eu el Regla
mento de la Federación 
Española, el partido ha de 
continuar hasta el fin,cual
quiera que sea el número 
de jugadores que queden 
en el terreno, sin que pue
dan ser sustituídos los ex
pulsados ni aúr¡ en los par
tLlos amistosos. Pero si la 
disminución es motivada 
por retirada colectiva de 
los jugadores de 1:no de 
los bandos, entonces ha
brá Que suspender el en
cuentro cuando en el cam
po no queden SEIS juga-

En las primeras horas de \lle '; a como primer ofícii.l l 
la mañ'lna del domi :!go en- a don Res titulo Ferná ndez 
tró en nuestro puerto la 
goleta-velacho -Cruz del 
SUT>,de la empresa nacio
nal Elcano, conduciendo 
una expedición de 22 a
lumnos de diversas Escue
las Náuticas de España, en 
viaje de prácticas. 

«El Cruz del S :lr ,., de 
195'59 toneladas d ~ deS
plazamiento y 34'20 metros 
de eslora, viene al mando 
del capitán de corbeta don 
José Hernández Magan y 

Este barco, de fi na silue
to y bella esta'llpa,fué cans 
truido en el Canadá pa ra 
actividades pesqueras, pa
s'lndu después a mano Ce 
un potent ildo banquero 
belga que lo ut il izó como 
yate de recno. 

Después de dos dias de 
perm anencia \"11 Arrecife, 
el ,Cruz del Su r> segui rá 
via je a otros puertos pe
ninsul are s. 

I~~--~~------~--------~-----'~ V cia. cle Agustín Miranda Tepharl'l_ 
EFECTOS NAVALES - FERRE,TE i~IA - BAZAR 

MADERAS PARA LA COnSTRUCCIOM 
León y CasHlfo, 

Doscientas cuarenta miL .. 

~~r;~n~~~~s~~:::;~~ ~~t~r~ nas 20 hectáreas de terre-
nas de dicha Federación no. Estos productores se 
que dicen: "Se entenderá encuentran entusiasmados 
así - retirada colectiva- con los resultados obteni
aunque se haga jugador dos. 
por jugador, saliendo es- También visité Teguise 
tos uno a uno y sin permi- en donde se hará un inten
so del árbitro, si en el cam- to de constitución de un 
po no quedan seis por lo importantísimo Grupo Sin
menos. En tal situación, el dical de Colonización ya 
encargado del encuentro que éste abarcaría una ex
debe dar cuenta en el acta tensión de 150 hectáreas 
y suspender el juego". con un importe de varios 

INCOMPARECENCIA millones de peseta\!. 
DE EQUIPOS.- Sí a la ho- En conversaciones con 
ra de comenzar un encuen- el alcalde de Haría, don 

( . r· d 1 Mariano López, 8'2 trató de 
tro que sera l)a a por a la creación de huertos fami
Federación) no compare

liares en la zona de "mal

(Viene d e p!im 2ra página) 

lacto con la Junta Recto
ras de las Cooperativas ta
baqueras y t ratarnos de la 
po sible confección de un 
extenso secadero de taba
co en la jurisdicción de 
Tinaja. 

-¿Podrán ílsistir pro
ducto res de Lanzarote a 
las Residencias veraniegas 
de Las Palmas? 

-Nuestro mayor deseo 
y placer sería ése. Las em
presas locales tienen la pa
labra. 

ciera un equipo, o se pre-\I país". 
I senta con menos de ocho I 
jugadores, el árbitro con- - ¿Alguna otra activi-

fué la última pregunta 
que dirigimos al s eñor Mar 
tel Ortega, de cuya juven
tud, competencia y activi
dad pueden esperar mucho 
los organismos sindicales 
de la provincia. 

(. o. (. A. L. 
tendrá rivales, pero 

no iguales. 

\---------------------' 

signará en el acta la in- dad? 
comparecencia, sin que sea -Me he puesto en COll-

preciso alinear en el terre- ~~==~'v~~=,=~=~ 

no los jugadores del único 
club asistente. Sólo en ca
sos de fuerza mayor, come; 
retraso de trenes, averías 
en coches, etc., puede re
trasarse la hora de comen
zar un encuentro. quedan
do esto al buen juicio del 
árbitro, teniendo en cuen
ta además las horas de luz 
que le queden. 

José Prats Hernández 
Tejido. y Paquetería 

león .y Callill., 23 Arrecife 

lOURIH nACiOnAL fallece Titta Rufo 
Sorteo 6 de Julio En el día de hoy ha falleci do 

1.° 11.005 en MelilL:t en Italia, a los 76 añoS de edad, 
2.° 3.593 en Bilbao el famoso cantante de Opera 
3.° 28.120 en Ba rceiona Tita Rufo 
Cuartos premio~: 1.080-

7.585-51.540-38.599· 50614 r. d' d ft 'f 
29.401 _ 3.146- 8.790-25.353 ¡;.ta 10 e n!'!'cel c 

y 52308. Domingo, 12 a la. 4'45, 

BOLETO fEDER !(IO~8 Oécimolercer enclIenh-o del torneo 
, • 11 ' 114 I Consolación en disllllu de un trofeo 

Humero premiado, 454 I donado por la caS(¡ ·Osoorne" 

Coñac ((OSBORñf»! ~. ~. ];::t~~iad 
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1-0,Apul~ado h·¡unfo de Altgentina sobre España 
Doble empate en la jOltnada depolttiva local 

FUI,BOL INSULA R 1 Pérdida I -¡Ja¡ ¡ial ¡ia!¿No sabes 
u~lbA~:r~ll¡iíe, 3-Lanzaro!t' , 3 i de una carrera contenien- ! des~~chado que nosotros, 

En T(: glli ~e Ido 150 pesetas y docu- los literatos, llevamos la~ 
c. D_ ,l_eg \I I Se , 2 - Juven tu :l , Q! ., Q _ I ropas peores que tenemos 
,E n Magu rz . ~ mentaclon. ulen a en- en la Tierra, para poder 

L, D. Mag uez,Q· C. P , H,illla , 31cuentre puede quedarse lucir nuestras mel'ores ga-
fUT HOL EN LA PEN iNSU L:\ . 

Pr omoción 11 Pdm era con el dinero y se le rue- las en el Parnaso? Ten en 
'1v i1 é: ,l-E In dui!t ri .,1.3 190 la deposite en el co- cuen~a q l1e aquí. no pode-
l.oruna, 3-Hér culeF, 1 ! I ' R mos Ir de cualqUIer forma 
Teti1iÍll · Ce' lJ (resultado des- ~ rreo O a envle a esta e- estando como estamos ro' 

c('nrlc\"o) H d . , b d J ' , 
. ) F' ,' t- 1-, B , t · ¡, acclon a nom re e 0- deados de tantas dI'oSas li t JO en ual'O, d ¡ e S i , . ,., 

Argentina , l·E~pa ña , O t se Lorenzo Sahtana "Bueno, y ahora vamos 

Coniunto del U. D. A"reci!e, que el domingo empotó en el Estadio (folo Martinón) 

CLASIFICACION-
J G E P f ( Puno 

Juventud 4 2 2 O 15 8 6 
Lanzarofe 4 2 1 1 15 12 5 
Púnti1la 4 2 1 1 15 6 5 
Torre lavega 4 O 4 O 8 8 4 
A;recife 5 1 2 2 10 14 4 
Teguis e 5 O 2 3 4 17 2 

--
Máquina. de co.e .. «5INGER» 
Indispensable en todo hogar 

Ventas al contado y a plazos 
FAJARDO. 3 ARRECIFE 

Diálogo, con ••• 
(Viene de séptima página) 

riódico en Lanzarotel cO-1 gral1. escritor, don Isaac lu
mo el último que subió a cia un elegante "smoking" 
éste Pa rnaso fué "Angel y llevaba zapatos de chao 
Guerra", no me había en- I rol, pechera bla nq uísima y 
terad:) de que "pron ó:ot¡-I ai rosd co rbat a de pajarito. 
cos" había -t ~n ido conti- ilparte unas vistosas gafas 
nuador .. , "Truman" 

Mi entra s decía esto, las I - ¿D~ qué te asombras? 

al grano. Creo que es ho
ra de que empieces a pre
guntar. 

(continuará) 

«Gil Hernández Hnos.)) 
(S. R. C) 

Transporte de viajeros 
Calle de Tdona 9RRHlH 

===" - ~ 

d'-~~~_~<"~ ~ª%=~--=---=::= 

e IN i 

R',THEN CS nE LA SE MANA 
MARTES a las 7'15 y 10'15 
.Mercu ,io Films> Presenta la 

producción Nacional 
.FLOR DELAGO. 

Por Mirian Day. Virgilio Teixei
ra y José Maria Lado 

La bell eza de la Albufera va
lenciana con sus costumbres,lu

chas y pasiones 
(Tolerada menor!'.) 

,~. _-_. 

Jueves a las 7'15 y 10'15 
.nfesa. presenta a Bob Hope. 
Dorothy Lamour, Pelee Lorre y 
Lou '_,haney en la graciosa co
media 

.MO HENA y P ¿LlGR03A. 
CIHcF.jadlls con.tantes en una 
película de asesinos y detectivf's 

(Autorizada mayores) 
'a~_~,_,=~, _. __ 

SRBRDO a las 10'15 
La producción. Metro Goldywn 

_ Mayer • 
• EL DANUBIO ROJO. 

Por Walter Pidgt'on, Ethel Ba
rrymore, Peter LIlWford, Auge

la Lansbury y Jane Leigh 
Un idi lio entre un oficial inglé, 
y una bailarina rusa en la Viena 

de la postguerra 
(Autorizada mayores) 

Comestil.l •• finos 

Manuel {obrera Sosa 

-~-------

farmacia Tenorio 
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Licol+ 
«SARAO» 

La gloria en .u 

I»oca 
nieblas (ld'ababan d (~ di,j-I -Buen o." verá, don 
pa,se . Ppro no pude COt1- i Isaac .. . Yo siempre había 
tpne r un grit ,.) d0 sor pre- creído qu e usted era un 
sa o P'.l l'qu f' , contra todo lo bohem io ... ,que 110 se arre
que se dice de la no mu- gl aba ni nada .. I Y me lo 
eha pulcritud de nuestro encuentro tan elegante .. .! León y astillo, 41,_ ...... ____ ....... ____ , 
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m mSCfElAOfEAS 
Napoleón en la retirada de Rusia Fundamentos del cinematógrafo De otros tiempos 

El emperador andaba, 
rápido y tembloroso, en
vuelto en pieles: a la dere
cha, a la izquierdJ, sobre 
la nieve, hombres casi se
pultados, otros medio cu
biertos ya, murieron de 
frío y de hambre; los bis
tóricos soldados, resigna
dos desde largo tiempo a 
la muerte, no murmuraban; 
lan~aban una última mira
da 'sobre el emperador que 
pasaba;algunos viejos gra
naderos levantándose un 
poco sobre el codo, son
riendo con dulzura, le de
cían: fn ruso: .Papá, Kle
ba:. «Papá, pan •. El em
perador a estas conmove
doras súplica ", contestaba: 
,cNlet Kleba.!, ,No hay 
panl, y se paseaba sobre 
la nieve mas sombrío y 
más rápido todavía. 

Dichos 
Sócrates saludó a un CIU

dadano, y éste no se dig
nó contestarle. No demos
tró 121- filós9fo por ello el 
menor resentimiento, y co
mo sus amigos extrañase_n 
su indiferencia ante la gro
serfa, les dij\): 

-Si yo viese pasar a al
guien más feo y de peor 
traza que yo, ¿debería por 
eso enfadarme? ¿pues por 
qué me voy a enojar con 
ese hombre' por estar peor 
educado? 

(onsejos . útiles 
1.°-Un buen procedi-, 

miento para hacer desapa
recer las ratas es colocar 
en un plato una mezcla de 
azúcar blanco y cal viva, 
bien pulverizada. Las ratas 
la comen atraídas por la 
golosina del azúcar, y la 
cal las envenena y abrasa 

2.o-Para combatir el hi
po lo mejor es disolver en 
la boca un terrón de azú
car mojado en vinagre. 

Medidas isleñas 
1 fanegada (o fanega)de 

tierra tiene 12 almudes o 
celemines, y un celemín se 
divide en 4 cuartillos. 

1 fanegada 55 áreas 3 ca 
(Gran Canaria); 52 a. 47 
ca (La Palma); 136 a. 95 ca 
(Lanzara te y Fuerteventu
ra), 

En el cinematógrafo,una -Esta noche salió el Ge-
serie de fotografías de ob- neral Primo de Rivera pa
jetos en movimiento toma- ra Barcelona con objeto de 
das rápidamente (950 por asistir a las fiestas organi
minuto) y hechas sobre zadas en la capital catalana 
película flexible o • film. por la Unión Patriótica y 
desfilan con la misma ra- 'll dia 17 visitará Lérida a
pidez ante el objetivo de donde irá acompañado por 
una linterna de proyección el Capitán General de la 
Co~o las impresiones Región recorriendo el Va

luminosas persisten en la He de Arán. 
retina durante una décima Anoche anunció a va
de segundo y cada fotogra- rios amigos que su proyec
fia es proyectada un quin- tado viaje a Canarias lo 
ceavo de segundo, la ilu- realizará el próximo mes 
sión del movimiento es de Octubre después de pa-

RON-
completa. sar unos d!as en Jerez,em-
la mujer en las distintas épocas barcando en Cádiz el día 

d 'd 10 Y regresando el 20 a la 
e su VI a Península •. 

Por GUITO (Del semanario-Lanzaro

Desde los quince a los veinte 
sólo tiene una ilusión 
entregllr-enamorada-
a un príncipe el corazón. 
Ella sabe que no es rico 
y sabe que no es honrado, 
pero sabe que es muy guapo 
yeso sólo la ha chiflado. 

En esta edad, la mujer, 
llena de ingenuo candor, 
vive en el mundo soBando 
con la ilusión de un amor. 

Il 
Al cumplir los veinticinco 

la COlSa ya va amainando 
y acepta, si tiene "cuartos", 
a Pedro, a Juan o a PeInando, 
No importa que sea muy feo, 
ni viejo, ni majareta, 
sólo interesa que tenga 

te:. septiembre de 1928). 
Días sin fin 

Desde el Cabo Norte se 
contempla el maravilloso 
espectáculo de los días sín 
fin (sol de medianoche) 
desde el 18 de mayo al 30 
de julio. La causa de este L 
fenómeno es el cambio de « as 
posición terrestre, presen-
tando La Tierra, i 'uminada 
la ZO:la Arlica, durante es-
te tiempo. 
Pasaje histórico 

El almirante inglés Sir 
Roselyn Wemys fué el en-

MIEL 

(olmenas» . 

la cartera bien repleta. 
. En esta edad, la mujer, 
se da cuenta que hace el ganso, 
si se casa con un hombre 

cargado de notificar a los 
delegados alemanes las 
condiciones navales del 
armisticio (Sc:'! pa Flow,no
viembre de ~918). 

(. O. (. H. L. 
que no ¡¡porte los garbanzos 

III 
Pero en pasando los treinta, 

cuando ya se encuentra dura, 
se casa hasta con el chófer 
del camión de la basura. 
No le importa que sea pobre 
ni feo como un aer. onio, 
si 'es un hombre el que la pide 
para unirse en matrimonio. 

-Es inadmisible - pro
testaron los delegados ale
manes -- que entreguemos 
nuestra flota sin haber si
do batida. 

El almirante inglés, mio] 
• En esta edad, la mujer, 

que ya va perdiendo encantos, 
piensa que de no arriesgarse 
se queda «palO vestir santos 

randa a su adversario con E t·1 
su monóculo, contestó:- S I O 
No tiene más que salir fue-

canario. 
y aquí termina mi ensayo 

¿Habrá sido ligereza? 
Ahora a esperar, seftores, 
que me rompan la cabeza. 

ra. 

Coñac "OSBORNE" 

Enrique Díaz Bethencourt 
Agente de Aduanas y Tránsitos 

Las Palmas de Gran (anária 
General Vives, 37.-2.8 - Telf. 2074 

• 

Arrecife de lanzarote 
Le6n y Castillo, 8-Telf. 67 
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DIALOGOS CON LOS MUERTOS Manuel Arencibia Suárez 

Estando a mi cargo, por 
orden de la dirección de 
':ANTENA " el escribir al
gunos artículos, y siendo 
mis conocimientos sobre 
los temas que me señala
ban no muy extensos, me 
vi en un verdadero a prie
to: "Qué hacer?¿Tendré que 
estar día y noche rebus
cando papeles por aqui y 
por allí? ¿haciendo indaga
ciones entre los supervi
vientes de esas épocas de 
las que tengo que tra
tar, viendo fotos y revol
viendo vejestorios? ¿Ha
bré d~ pasarme el verano 
entre bibliotecas y archi
vos? Pero entonces vino a 
mi memoria una obra que 
no ha mucho había acaba
do de leer. 

Iherinh. en su "Jurispru
dencia en broma y en se
rio" nos explica un nuevo 
método de hacer revivir el 
pasado, sin necesidad de 
tener que visitar las tum
bas de aquellos personajes 
que tienen que entrar en 
la acción. Es una forma 
muy cómoda cuando no se 
conoce ellugdr donde es
tá enterrada la persona que 
se quiere hacer resucitar, 
o bien,. cuando uno no tie
ne ganas de ir al cemen
terio, Ihering encendía su 
cigarro, se recostaba en su 
cómodo sillón y daba unas 
cuantas chupadas. Enton
ces, entre las volutas de 
humo veía dibujarse, pri
mero tenuemente y des
pués con toda su realidad, 
las grandes figuras histó
ricas con las que quería 
hablar. Llegó a tener una 
muy ailimada conversa
ción con Gayo, el célebre 
jurisconsulto latino (Mom
msen dice que provincia
no) y remontándose toda
vía un siglo más atrás, lle
gó a verse metido en me
dio del sacro colegía pon
tificio, ante la presencia 
del gran Appio Claudia. 

Los éxitos obtenidos por 
Ihering, me animaron a 
hacer la prueba. ¡Total, 
por probar no s 2 pierde na
dal Yo nf?, sé fumar. Pero. 
para el caso, da lo mismo. 
Basta con que se form~n 
unas volutas bajo nuestra 
mirada, reforzada con un 

(1) TEJIDOS 

Por TADEO BETHENCOU¡{T León y (adillo, n.O 28 Teléfono, 34 

poco de imaginación. ras? ¿No será Martín Ahi-
Así, una tarde, una tar- zanda, que quiere realizar 

de de las de más calor, es- una de sus insulsas "i'lter
tanda yo preocupado so- vitws"? IP r e c i s a m e n te 
bre el giro que habría de cuando sostenía una ani
darle al tema que escribí mada charla en el Casino 
sobre don Isaac Viera, re- del Parr.aso ConejE'ro con 
currí por primera vez a és- "Angel Guerra" y "Pepe" 
te m~todo que habremos Clavijo, es cuando me vi e
de llamar "iherino" o "íhe- nen a dar la lata .. .l 
ringano". Me compré un No se enfade, don Isaac 
buen puro. Lo encendí con -le hablé yo, también en
un poquillo de emoción. tre nieblas-mire soy co
Chupé fuerte. Y entonces terr/meo, soy conejer0¡que 
ví con satisfacción como tengo que pedirle un f lVor. 
el humo salía de la punta No sé por qué demonios 
del puro formando unas las nieblas no se acaban 
graciosas espirales. Me re-I de disipar, y seguí yo sin 
costé en la silla, y miré fí- verle la cara a 'oon Isaac. 
jamen le el humo. No ha- Chupé más fuerte de mi 
bían pasado unos segun- puro. 
dos, cuando ví una som- -¡Sueno si eres de la 
bra que se iba dibujando tierra, la cosa cambial Pe
cada vez con más fuerza ro, si quieres verme bien, 
Pero aún no se me había dime primero quien eres. 
mostrado completamente Le expliqué entonces mi 
descubierto de nieblas,don situación, con un poco de 
Isaac, cuando oigo una nerviosismo. Y cuando p

voz malhumorada y un po- cabg, dijo don Isaac: 
co carraspienta: -ICaramba, no sabía 

-¿Quién es el imbécil que hubiera otra vez pe-
que me llama a estas ha- (Pasa a quinta página) 

Díaz y Lorenzo, S. L. 
Exportación. Importación -

Tercero.-Margina O re
tarda los perniciosos efec~ 
tos evaporativos del sol y 
viento,al interrumpir la ca
pilaridad. 

Cuarto . .,... Posibilita en 
gran manera el fenómeno 
de la condensación del va
por de agua de la atmósfe
ra, mitigando la intensa y 
per¿nne sed del terreno. 

Puede calcularse en unes 
veinte años la vida media 
de un enarenado en su 
máximo rendimiento, lle
gando su virtuaiidad basta 
¡os cuarenta si se le extre
man atenciones,estribando 
la principal en evitar qu~ 
la a rena se mezcle con la 
tierra, accidenté que le 
hace perder su eficacia, 
manifestándose que la pro
fusión de labores que re
claman los cultivos, hayan 
de modularse para alejar 
el peligro de estropearlo. 
practicándolas el agricultor 
lanzaroteño con insospe
chada solicitud con aperos 
ingeniosamente adaptados 
y de peculiar originalidad. 

La aplicación de tal mé
todo, sin duda, fué apren
dido por ~l agricultor al 
observar las ventajas que 
la arena administraba a la 
vegetación silvestre en 

León y Castillo, 1 

campos donde los volca
nes, auxiliados por el vien

Teléfono, 109 to, tuvi eron el feliz capri
~~~~~~~:'~~~~~~~~~~::~~~~~~::~~~~~J:::~~~~~~~::~~~~~~::~:~~~~::.~~~~~~::~~~~~ ~J:::~~~~ e h o d e s e m b r a r s u s e e n izas 

PECULIARIDADES DE LANIAROTE 
ENARENADOS 

Los mismos volcanes, en 
doloroso contraste, fueron 
más mfastamente dadivo
sos de su devastadora la-
va, ocultando con gruesa 
capa las mejores y am plias 

Consiste en cubrir el te- tema de cultivo proporcio- zonas ~e la isla que justa 
rreno, después de especial na a nuestra agricultura, y piadosamente llama ator 
preparación, con una capa pueden sintetizarse en los mentada su Cantor; cons
de arena volcánica, lapilli. siguientes: tituyendo un exponente de 
de unos ocho a doce centí- Primero.-Impide que el la laboriosidad de sus hi
metros de espesor, según persistente viento se lleve jos el titánico y abnegado 
su naturaleza, situación y la reseca capa laborable a esfuerzo que efectúa para 
cultivos a que se destina. perderse en el mar, dada la incorporar a la producción 
Esta práctica costosa, pero pequeñez de la isla. esos calcinados terrenos 
remuneradora, hace que Segundo.- Imposibilita" con pétrfd coberturd de 
un terreno casi improducti- por su constitución espon- descomposición apenas ini 
va deje de serlo en tal for- josa, la formación de bao ciada, logrando con su e
ma que, sin pecar de ex,,- rranqueras que también jemplar constancia la ob
geración, puede afirmarse arrastra la flor de la tierra tención de caros frutos cu
produce más una hectárea a igual destino que el vien - ya bondad conoce la ca
enarenada que diez de to, facilitando al terreno pital, pero que no valora 
igual calidad sin mejora. una lenta y completa ab- en a rmonía a la magnitud 

Los múltiples beneficios sorción de las aguas de del sacrificio por su con-
que este característico sis- lluvia. quista. 
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Hal,lan lo. .iete patrones 

te al balandrismo peninsu
lar e insular. Porque no es 
lo mismo celebrar una re
gata en Vigo o Barcelona 
--pongamos por caso--que 
en este . trayecto, duro di
fícil Y largo. 

y en este (Junto-y con 
gran pesar por nuestra 
parte - cortamo's la con
versación con don Juan 
Blanc para abordar ahora 
a ... 
DON JOSE MIGUEL 
MANDILLO, P A T R O N 
DEL "HALCON" 

Hombre campechano y 
sencillísimo contestó con 
toda amabilidad a nues
tras pregunt<ls: 

-'-¿Cómo es que mante
niendo la cabeza durante 
casi todo el trayecto la 
perdieron a última hora~ 

La explicación es bien 
sencilla. A las 10 de .1 ... no
che llegamos a Tostón y 
por error de cbrredera 
creímos haber reba'S.ado la 
Bocaina por el norté.",AI 
darnos cuenta hubimos de 
derribar pues estábamos 
en la propia Bocaina. En 
esta maniobra perdimo& 
casi seis horas. 

-¿Y de no haber ocu
rrido este percance? 
-Hubiésemos cubierto la 

travesía en unas 19 horas. 
Por cierto que en el perió
dico local "ANTENA" he
mos visto una información 
-seguramente por error
en la que se daban las 26 
horas invertidas por el 
"Tirma" como tiempo "re
cord", cuando en realidad 
este "record" pertenece al 
"Halcón" que en el año 
48 cubrió la trave5ía en 23 
horas, llevando como pa
trón a don José Jerez Ve
guero. 

Gustosamente rectifica
mos el error-en nombre 
de "ANTENA"-y es en
tonces Quico Sansón, di
rectivo del Club de Teneri
fe, el que nos hab!a ofre
ciéndonos la colaboración 
del citado Club para la foro 
mación del proyectado 
Náutico de Arrecife. 

y despedimos a estos 
simpáticos deportistas ti
nerfeños para hablar con ... 
DON BERNARDINO NA
VARRO PEREYRA, PA· 
TRON DEL "LUZ-MARI" 

(Viene .de tercera página) 

Nino Navarro es - por con los periodistas. En se- sólo mide poco más de 8 
sus 21 años-el benjamín guida nos dijo: puede metros de eslora y menos 
de los patrones expedido- usted preguntar todo lo de dos ,de manga. 
naríos pero, sin embargo, que quiera. Estoy a su en- -¿Satisfecho de su pri-
ha venido y" a Lanzarote, tera disposición. mera visita a Lanzarote? 
en regata, por tercera vez. -,,¿Ocupó la cabe:za en -Satisfechísimo.Tan sa-

-¿No crees-le pregun- algún momento? tisfecho que el próximo 
tamos-que es demasiada -Sí. Poco después de año pienso volver pero al
aventura el venir a Arreci- la salida de Las Palmas go mejor preparado que 
fe como patrón, dada tu pasamos a varios balan- ahora. Me ha gustado mu
poca edad? dros colocándonos en ca- cho este simpático ambien 

-Quizás 10 sea. Pero es beza. te de Arrecife. 
tanta la afición que siento -¿Y después? -¿Alguna otra cosa? 
por estas cosas del mar -Por no querer utilizar -Sí. Que he sentido la 
que creo lo habría hecho la vela nueva ante el fuer- ausencia de otros buellos 
hasta con quince. Ya sa- te viento reinante (el más deportistas tales como,don 
bes que desde que tengo duro de la travesia) hici- Angel García Uzuriaga, 
siete estoy metido en estas mos uso de la vieja. Esto Pepe Ortiz, Quico Torón y 
lides del deporte náutico y constituyó para nosotros otres. Estoy seguro que la 
ahora me he hecho patrón un notable "handicap" pe~ hubiesen "gozado" con las 
de titulo. ro no hubo otro remedio incidencias del viaje. 

-¿Por qué esa arribada que hacerlo. Y como ya habíamos in· 
a motor? I -¿E~pera hacer algo en terrogado a seis, nos lan-

-A las seis y media He- lo travesía a Tenerife? zamos a la caza del núme-
gamos a Tostón y como -Creo que la victoria ro siete ... 
sabíamos que otras embar- andará entre el "Halcón", 
caciones se nos habían "Tirma" y nosotros. 
adelantado, copando los Nos dice por último el 
primeros pue:stos, optamos señor Morales que cada 
por entrar en A!recife con vez se siente más entu
el motor auxiliar. siasmado con esta regata y 

-Lo felicitamos por su con la hospitalidad y sim
proeza-y con su sencillez patía de los lanzaroteños. 
característica--nos dijo que Despedimos a este gran 
él no merecía esa felicita- deportista náutico granca
ción. nario para dirigirnos al 

Terminamos la charla sexto de los patrones. 
con el buen amigo Nino DON NICOLAS GARCIA 
Navarro y enhebramos NAVAI<RO,PATRON DEL 
conversación con .. ~ "MISTERY" 
DON AGUSTIN MORA- Aunque llegó con su bar-
LES MIRANDA, PA rRON co en uno de los últimos 
DEL "ALONDRA" puestos bay que recono-

El señor Miranda es cer su gran mérito El"Mis
hombre que se lleva bien tery" es un tumlaren que 

BETAnCORT y COLL, S. L. 
Agente. ele la Cía. Tra.meeliterránea 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

Arrecife ·La nza rote 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

IEITlln IADaO 1 

LA ·MARCA CUYA CALIDAD SE IMPONE 

DON JUAN LOPEZ DE 
HEREDlA, PATRON DEL 
"A-2" 

Nada más vernos nos 
dijo: ¿No ha descubierto 
usted ningún otro cuervo? 
Y es que don Juan López 
Heredía - r,on su fino y 
sempiterno humor - lué 
siempre ferviente admira
dor del malogrado ave
chucho de Tinguatón. 

Diga usted que este año 
la regata ha superado en 
mucho a las anteriores y 
que todos estamos ,muy 
agradecidos por las aten
ciones recibidas. Tengo ya 
mucho afecto a esta isla. 

En distintas ocasiones 
se nos acercaron patrones 
y tripulantes para rogar
nOs hiciésemos constar el 
profundo agradecimiento 
de todos, al primero y se
gundo comandantes del 
buque escolta "Pegaso", 
señores don Julio Serra y 
don Guiliermo Romero,por 
la estupenda labor realiza
da desde la salida de Las 
Palmas hasta la entrada 
del último balandro en la 
bahía de Arrecife. GUIIO 

Receptores para coches - Receptores para baterías _ Receptores para E S TU DIO 
cualquier clase de corriente. 1 I fOTOGRAflCO DOMINGUEl 

UH ORODt GARAHTlO roTAL - GROnDES FACILIDADES DE PAGO- ! i Reproducción de qmpliaciones 
SORTEOS mEnSUALES DE AmOIIllACIOn. I al Bromolio,·(uadros de imáge· 

11 

Agente exclusivo para Lanzarote g Fuerteventura. MANUEL IIIEYES DRAMAS '1 nes, de comedor y paisajes. 
Marina, 9 - PUERTO CABRAS - Ca nalejas, 30 - ARRI:~CIFE 1I mus AL conTADO y PLAZOS 

~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~:(E~ C¡enluego •• 29 ARRECIF' 
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