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~~ lIn grupo de treinta y i¡~ 
~ ~ 

~~ siete 'franceses visitará ~¡ 
~ ~ 

~~ nuestra isla. ~¡ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~~ En el vapor correo c Vi. if: 
. ~. lla de Madrid ~, ' de la línea : .. 
j¡¡ Barcelona - Canarias, que ~j 
::: . en la tarde del miércoles E:: 
~~i arribó al puerto de la Luz ~i 
:~ llegó a 'Las Palmas una ex- i:: 
::¡ pedición de súbditos fran- 1:: 

(.;~ ~ ~!! ceses de ambos sexos, per- ~~ 

~
/{ ::¡ tenecientt's a la clase me- i:: 

JJ v .:; dia, quienes se proponen i:~ 
" . / ~'\ ~~ distribuir su estancia vera- ii: 

",:======================.:!!:=!:: .. =.¿=!.'::.t<'=. ·~t.= r= :~i niega en el archipiélago ~i 
¡. ~:i entre las islas ~e Lanzar~- i:: 
5EMANIlllIO DEPORTI'O·(lJl TtJRll. ~~ ~~: Gran Canarla y Tenerl- I~¡ 
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fUE REELEGIDA LA JUNTA RECTORA DE LA C~woo~oowoo~a~ ~C@l~ 

COOPERATIVO VIlIVINICOLO 
g~~~rn~n~~ ,~r~ ~~ 

l~n~C@lr~~~ dl~~ d~~p~C@l:~mmcen~~ (@] 

In una asamblea a la que asistieron muchos productores Um Dm lAS lmAS 
Conforme habíamos a· Lanzarote. 

nunciado. el pasado do- El Ellcmo.Sr.Gobepnador Civil donará un trofeo 
mingo dia 5 tuvo, tugar en Después de la corres pon 
el cine «Diaz Pérez» de es- diente votación fué re ele- En anterior edición di
tacapital una asamblea de gida la . Junta Rectora an- mos cuenta de las gestio
productores isleños para terior compuesta por los nes que se estaban reali
proceder a la elección de siguientes miembros: pre- zando,por autoridades mu
~~ Junta Rector., de la Coo- sidente, don Rafael Gon- nicipales y deportivas, pa
jref'éltiva Vitivinícola dezález Ne~rínj secretario, ra el desplazamiento del 0, 
Lanzarote. don Eugenio Rijo Rochaj D. Las Palmas a Lanzaro-

Presidió el Delegado vocal 1°-tesorero, don Mi- te durante las fiestas de 
Provincial de Sindicatos, I g. uel Armas Martinóo; vo- agosto, para jugar varios 

C 1 encuentros en nuestro es· señorMartellOrt~a, y a- -cal ~segundo, don ar os tadio en torneo triangular 
sistióun grán número de Diaz Bethencourt;voca1 ter con el Avladón, de Las 
productüres,hecho éste que cero, don Severino Bethen-
demuestra el entusiasmo court Ramírez; vocal cuar- Palmas, y una Selección 
con que ha sido acogida to. don Isidro López Socas; local. 
en nuestra isla la idea de vocal quinto, don Alfonso Hoy podemos adelantar 
la puesta en marchadees- Valls Diazjvoca1 sexto,don que ya se han verificado 
ta organización que ,antos Domingo Lorenzo García; los primeros contactos, 
beneficios ha de producir vocal séptimo, don Pedro existiendo toda clase de 
en el futu,roeconómico de Quintana Sáenz. facilidades por parte de la 

El nuevo plan de Bachillerato 
directiva y jugadores ama
rillos que se muestran en
cantados con su posible 
visita a nuestra isla. Sola
mente se está pendiente de 

El .Boletín Oficial delj de clases teóricas que res- la cuestión económica. 
Estado) ha p~b.lica~o un ta?lece la disposición final El Excmo. Sr. Goberna
decreto. del MI."lsterlo de primera de e~te de~reto ~ dor civil don Evaristo Mar
EducaCión NacIOnal por el ef.ec!os de orIentacIón di- ·tín Freire,encariñado tam
Que se aprue~a el~uevo dachca podrá ser acomo- bién con esta idea, ha pro
plan de estudIOS del Ba- dado por los Centros do- metido donar un trofeo en 
chillerato, en cumplimiento cent~s a sus pe~ul.iares tf~- caso de que el desplaza
de los pr~Q~ptos de la ley denclas pedag.o~lcatl, baJO miento llegue a ser una 
de Ordenación de la Ense- la doble condiCIón de que realidad 
ñanza Media . el número de clases teóri- . 

Reprod'teimos los pun- cas semanales, incluida la Ni que decir tiene la ex-
tos que consideramos de formación del Espíritu Na- peclaclón que en los me
mayor interés. cional, no exceda de vejn- dios deportivos insulares 

Art 11. Ordenación del te en el grado elemental, ha prpducido esta sensa-
trabajo escolar.-EI horario (Plisa a séptima página) cional ' noticia por las mu-

ehas enseñanzas que po
drían obtenerse para los 
jóvenes deportistas lanza
roteños. 

Prometernos tener al co
rriente a nuestros lectores 
de todo 10 ({ue serdacfo
ne con esta posible visita 
a Arrecife de las huestes 
de Jesús Navarro. 

Desde el Uruguay a lon
zarote para conocerla 
casa donde nació su padre 

Un hecho verdadera
mente curioso y emotivo 
se ha registrado última
mente en nuestra ciudad. 

Don Domingo C. Frías, 
natural y vecino de la Re
pública Oriental del Uru
guay, ha venido a Arreci
fe, en unión de su señora 
esposa e hija,con el exclusi
vo objeto de conocer la ca
sa donde nació su padre, 
don Tomás Frías, e isla en 
que vivió. 

Con objeto de inquirir 
algunos datos sobre el par
ticular hemos sostenido 
con él una breve charla 
cuyos detaHes ofrecemos 
a continuación. 

-¿Ha localizado usted 
(Pasa a última páginl) 
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{A\IIRNE'I 
VIAJEROS.- Hizo viaje 

a Zaragoza y la Coruña, 
don Fernando Besty y Ruiz 
de Antoñanza. 

Llegó de faén doña Ade
la Coll de Armas e hija Tu
Iy. 

S ~IIID ~II[II[ A\ IIIIL 
guez, Hermanos Zerolo,14 

BODAS.-En Caracas ha 
contraído matrimonio con 
la señorita María Correa 
Dorta,nuestro paisano don 
Julio Rocha Parrilla. 

Procedente de la Gome- DEFUNCIONE~ .• EI pa-
ra llegaron los súbditos osado dia diez subió al cie
suecos señores Sigfrid y lo .un pequeño hijo de don 
Greta Turen. Jordán Bethencourt a cu· 

A Las Palmas regresa- ya familia tpstimoniamos 
Ton . M. Jean Paul Villard y el pésame. 
Mme. Janine Langenieux. 

También hizo viaje a Las ESTUDIANTES.-En Las 
Palmas el ingeniero de la Palma~ y con no~a de so
Delegación Provincial de bresa~ente aprobo el t.~r
Industrias, don Gregorio cer ano de solfeo, la~ma 
González. Mauri.t.a Palarea Me~ma. 

De su viaje a Gran Ca- Tambten con sobres~ltente 
naria y Fuerteventura re- aprobó el cuart,o ano .de 
gresó la profesora del Ins· ~Iano y ,Armoma le.: seno
tituto doña Agustina Aya- nta ~arla Elena Sanchez 
la de Pareja. Rodrlguez. 

Por vía aérea marcharon Asimismo aprobó el se. 
ayer a Las Palmas, cop gundo año de Piano la 
Juan Betancort Lópe~, don niña Paquita Palarea Le
Francisco Guadalupe Aya- mes y el tercero de Piano 
la, don José Correa Viera, y Armonía la señorita Ma
don Enrique Dorta,don Ra- ría de los Angeles Tejera 
món . Viñas y doña Sebas· Lemes. Todas, alumnas de 
liana Viñas. la profesora señorita An. 

También marchó a Lag tonia Cabrera Matallana. 

El Aviación, de Los 
Palmos, jugará ., con 
un equipo militar. 

El batallón de Lanzarote 
ha recibido ya la autoriza
ción para organizar un par. 
tido de fútbol entre un equi
po militar de dicho bata
llón y el Aviación, de Las 
Palmas. 

Se está sólo pendiente 
ue la fecha,que bien pudie
ra ser el pt:óximo domingo 

El preparador de los lo
cales, capitán Reguilón Pe
rezagua. nos ha dicho que 
ya está ;>reparando a sus 
hombres y que espera ha
cer un papel digno ante 
los e equipiers> granCdna· 
rios. Nos facilitó también 
la lista de seleccionados 
que es la siguiente: León, 
Juanelo, Lezcano, Torres, 
Marrero, Leal, de la Cruz, 
Chano, Hoyos, Martín Ve
ga, Valido, Jerónimo y 
Garcíil. 

Delegación 
del Gol»ierno 

Palmas el agente comer- En la E'icuelá de Peritos 
cial don 'Emilio Delisau Industriales de Madrid ha 
Marrero. aprobado el examen de in-

NACIMIENTOS. - Maríagreso el joven don Euge- Séptima relación de dona-
ViIlalba eorujo, Manuel nio Lorenzo Rijo, Uvos para la lucha Antitu. 
Oonzález Afonso,María de l 
los Angeles Santos Ortega, FIN DE BACHILLERA- bercu osa. 

ANTENA 

A 
e o n , 

E 
e 
I 
m 
I 
E 
n , 
o 

1953 
Juan José Rodriguez Ba- TO.-Han aprobado el gra- Suma anterior, 62.339'65 
rrios . María del Carmen do superior de Bachillera- don David Martín Rosa,50; 
Cáce~es Ventura y Gabriel to don Octavio Fernández don Rafael de León Rodrf
Víllalba Pérez en el Centro Ramirez, don Cristín Be- guez, 100; don Martín Pé-
de Maternidád; José A. To· thencourt Rocha, don Al- rez VilIalba, 100; don José 
Jedo. Valido, Norte 58; Juan berto Sánchez Rodriguel, . Molina Orosa, 100; don I 
Hernández Hernández,Ge- don José Espino Alvarado, Antonio Guadalupe Verde, L. 
neral Franco 2; Francisco don Antonio Guadal'Jpe 20; don Antonio Alvarez leol. 
Fontes dé León, León y Ferrer, don Mario Ferrer Rodríguez, 25; don Anto-
Castillo, 37; Josefa Macias Bermúdez y las señoritas nio González García, 100; 
González, Jacinto Borges, I Luisa Pérez y Consuelo don Tomás Armas Dores-
67 y Pedro Frías Rodrí- Páez Sánchez. te, 25; don Juan Gua¡jberto 

fiESTA ESTUDIANTIL 
Con extraordinaria ani

mación se celebró en el 
CaSino una fiesta estu
diantil, de ambiente mari· 
nero. El patio se encontra
ba adornado con redes, na
sas y otros enseres de pes
ca. No faltaron los clási. 
cos ventorrillos y parran
das. 

Fué un verdadero éxito 
esta fiesta organizada por 
los estudiantes que ahora 
disfrutan vacaciones. 

Morales, 30; don Ricardo 
Morales Delgado, 25; don 

la acera de la Marina Marcelino de Páiz Garcia, 
50; Escuela de Niños nO 1, 

1
25; don Cándido Aguilar 

En el Ayuntamiento se Sánchez, 50; Escuela de 
nos informa que en el pre- Niños n.o 4, 10; término 
sente mes de julio se con- municipal de San Bartola. 
tinuarán las obras de pa. mé 2989'35. 
vimentación de la acera de 
la avenida del General Total, 66.038'00 
Franco, obra que se pien
sa quedará finalizada para 
las fiestas de S.Ginés y que 

( continuará) 

~~~e~tl~a ~eal:sc~~r~a~o~= Manuel Arencibia Suórez 
formas de embellecimiento T ¡ JI D O S 

La gloria en .u 

!aoca 

allí realizadas últimamen· León y Castillo, n.O 28 Teléfono,34 
te. ,-------..................... U9 .... 
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LA ISLA DE LOS MILAGROS DIALOGOS CON LOS 
Por LUIS DIEGO CUSCOY MUERTOS 

La isla "de L~nz2lrote es 
una isla de arrebatos y sor
presas. Es el caballo m:lri
no que Agustín Espinosa 
hizo piafar sobre las espu
mas, con personajes de no
vela y paisajes de literatu
ra encima de la grupa. 

bre que la habita. Hemos 
dicho habita, y no puebla, (continuación) Por TADEO BETHENCOURT 

Es verdad que las cabri
lIeantes páginas de Agus
tín Espinoso son las anti
guías que se han podido 
escribir sobre la isla, pero 
la Junta Insular de Turismo 
no debe olvidar que, ade
más de turistas, hay gen
te que va a Lanzarote pa
ra poder ver sombras de 
popes en Tinajo, cúpulas 
bizantinas en las chime
neas de Yaiza o Tías y mo
linetes de agua trenzando 
el viento de la isla. Por lo 
mismo, las guías de Lan
zarote han hecho mal ol
vidando a Agustin Espino
sa, el primero que realizó 
la empresa de trazar el ma
pa lírico de una isla para 
uso de ojos dispuestos a la 
maravilla. 

Ahora anda en la em· 
presa de levantar poética
mente la isla un pintor de 
allá, César Manrique, que 
va camino de hacernos lle
gar hasla los ojos - otra 
vez dispuestos a la mara
villa-. tenebrosa y recién 
nacida, esa isla atormen
tada por los volcanes y 
bienamada del viento.Fue
ra de la gracia creadora 
de Agustín Espinosa y de 
esas pinceladas tan llenas 
de ternura y poesía de Cé· 
sar Manrique, todo lo de
más es pura y seca prosa 
ilustrada con láminas de 
geología. 

Sin embargo, en esta is
la arrebatada y sorpren
dente, hay algo que con
turba y conmueve: el hom-

buscándole al vocablo su Como prometí en el nú
más entrañado sentido.Los mero anterior, hoy contí
horizontes con montañas núo mi .interview> con el 
redondas y cráteres abier- célebre escritor natural de 
tos,tienen siempre un hom. Yaiza, don Isaac Viera, 
bre en primer término. Un quien, como dije, se me 
hombre está al borde de la presentó muy elegante, y 
llanura. Un hombre cerca quizá. un poquilIo malhu
de la orilla. Un hombre en- morado. Le he enseñado 
cima de la arena. Un hom- un ejemplar de .ANTENA. 
bre arañándoseén las la- -IEstos periódicos¡Des
vas frías. Un hombre ha- de luego, tiene razón Jor
ciéndole la ronda a las ge Manrique -cualquiera 
montañas con fuego-en su tiempo pasado--fué mejor> 
\'ientre. Un hombre en mar- Recuerdo que yo me que
cha contra el viento. jaba de los periódicos de 

Es un hombre lento, con mi tiempo;pero todo lo que 
Ulla sequedad aparente que deCÍa de ellos tengo que 
se conjuga con la seque- aplicarlo con muchísima 
dad que le rodea. Aparen- más razón, a los períódi
temente entristecido, como cos de hoy. Así, aquello 
esas lejanías sin campanas, que digo en el articulo «L~ 
en las que reverbera el sol Prensa": «No parece sino 
y se queman 10& pájaros. qu.e vivimos en el mejor de 
Pero es un hombre que ha los mundos, que es un idi
tomado la isla en sus ma- lio encantador la existen
nos, y lo ha hecho obstina- cia en Canarias; que aquí 
da mente. Le ha buscado a ya no alientan esos gober
la isla sus secretos, y lo nantes venales que hacían 
que comenzó siendo solilo- de la ley mangas y capiro
quio, se ha convertido en tes y que tanto en las ciu
diálogo. El diálogo entre dades como en las más a
isla y hombre se ha trans- partadas aldeas de este 
formado en milagro. Archipiélago, impera ac-

Mucho se ha hablado de tualmente la justicia distrí
los enarenados, que descu- butiva y reina la armonía 
brió un hombre de la isla más perfecta en todos lo.s 
a fuerza de tener sus ojós órdenes sociales •. 
clavados en los negros pi- Además- continuó-no 
eones. Sin embargo, poco I se habla en el periódico 
se ha divulgado el fenóme- sino de fútbol. Parece que 
no de las arenas voladoras. 1 el hombre moderno ha des
Son unas arenas que 'lue- cubierto que su más digna 
lan del oeste al este de la actívidad consiste en dar 
isla. El mar las desembar- patadas. ¿Ya no se lucha 
ca en Famara, en una pla- en Lanzarote? 
ya inmensa que acaba de- -Pocas veces. Solo en 
bajo de los acantilados. El San Ginés y algunas ve
viento las recoge en sus ces más; pero siempre es
manos, las voltea yamon- casas. 
tona, las extiende, las 1e- -Ya lo dije yo: -Desde 

(Pasa a última página) que quitaron la lucha de 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
la plaza vública para en
cerrarla entre cuatro pare
des, con el móvil de sacar 
dinero, aquello perdió la 
gallardía y la nobleza de IEI1IAO IIDaO 11 1 

LA MARCA CUYA CALIDAD SE IMPONE 

histórico abolengo». -Anti
guamente se luchaba en
tre nosotros casi todos los 
días; en predios, en cami
nos', en cualquier sitio en 
donde se encontraban Ilos 
mozos, quedaban pegados 
como moluscos. Allí se da
ban media docena de e cái
das>, sin más testigos que 
Dios, despué3 de "amoro
sar) las costillas, como 
ellos decían, se apretaban 
las manos en señal de bue
nos amigos>.Pero hoy, «oh, 
temporal oh, mores!... 

-Parece ser que ahora 
están haci"ndo un parque 
delante dei Casino. 

-¿Por qué no lo hacen 
en el llano de La Vega, 
donde no tienen que reiie
nar y es el ·,itio más apro
piado de Arr€'cife? 

-Hombre eso son cosas 
del Ayuntamiento. A pro
pósito del Ayuntamiento, 
¿sabe usted que hace ya 
seis años que está funcio
nando la Biblioteca Muni
cipal? 

-Pues, mira que no sa
bía nada. 

-Pero todos los libros 
que ha comprado el Ayun
tamiento p;tra ella caben 
en un maletín de médico. 
Gracias a la Junta de In
tercambio y a la muerte de 
un buen señor, tenemos 
algunos libros más. Por
que el Ayuntamiento pare
ce tener la opinión de que 
no conviene estropearles 
la vista a los conejeros con 
demasiadas lecturas ... Aun
que uno de los pocos que 
tenemos es sus _ Costum
bres canarías. cuyo nú
mero e~ el 9-217. 

- Pues da la casua lidad 
de que tengo un artículo 
sobre -Los alcaldes> en 
esas -Costumbres cana
rias. citadas por tí, en que 
hablo de algunas cosillas 

(Concluye en sexta página) 

Receptores para coches - Receptores para baterías. Receptores para 
cualquier clase de corriente. 

1 

ON aRo DI GARANfla rOTAL -GRRnm fRClLlDADES DE 'PRGO
SORHOS mEnSORLES DE AmORJlZAClon. 

BETAnCORT y COLL, S. L. 

Marina, 9 - PUERTO CABRAS - Canalejas, 30 - ARRECIFE 

Ágente. de la Cía. Tra.mediterránea 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

11 
Agente mlusivo pO fa LonZofote y fuertmntufo. MANUEL NIEYES DRAMAS 11 

Árrecife-La nzarote 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------~,~C _______ ~ 
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«Las Colmena 

C. O. C. A. 1. 

Estilo • canario. 

ANT B 

El Juventud, 
, del (onso campeon 

Buen partido del guardameta encarnado Rodrí9~ 
Juventud, 3 - Puntilla, 1 

Mur h a expecta ción h i! 
bía des pertado este encu en 
tro Puntilla--Juventud 110 

sólo po r la ca lid ad de los 
participantes sino por lo 
mucho que se d ecidía para 
la clasificación final de la 
Copa Consolación. 

Ganó el Juventud por 3 
tantos a 1. pero sin embar
go este tanteo no fué ente
ramente justo ni refleja en 
absoluto el tran~curso del 
partido, quesi empezó muy 
bien, degeneró por ambos 
bandos en juego de escasa 

cali da d, con m1.:ch codicia 
sí, sin jllgad i1 s b rillantes y 
se caracterizó por el ele
me nto <suerte' puesto al 
lado de los colorados du
rante ¡a primera partlZ y la 
falta de remate por parte 
de los azules en la sf'gun
da. 

A los ocho minutos de 
juego y después de varias 
y vistosa& jugadas con pre
sión azul, Tito desde fuera 
del área marca el primer 
gol que había de ser el ú
nico tanto de este equipo, 

REQUISITORIA 

ANGEL M. ALVAREZ MUÑOZ, hijo de SE
GUNDO y de MARIA, con domicilio en esta Ciu
dad últimamente, en la calle Jacinto Borges núme
ro 22, de profesión Marinero,inscripto en este trozo 
con el número 125 del reemplazo de 1.953, a quien 
se le sigue expediente de presunto prófugo por fal- . 
ta de presentación para incorporarse al servicio de 
la Armada; comparecerá IZn el término de treinta 
días a partir de la fecha de publicación de la pre-
sente requisitoria, ante el Sr. Juez Instructor, C. de 
C. de la R. N. A., residente en la Ayudantía Mili
tar de Marina de Arrecife de Lanzarote, bajo aper
cibimiento de que, le parará el perjuicio a que hu
biere lugar. 

Toda persona que lo conozca o sepa su actual 
paradero, viene obligada a dar cuenta a este Juz
gado por el medio más rápido. 

Arrecife de Lanzarote, once de Julio de mil I!O
vecientos cincuenta y tres-El C. de C. de la R. N. 
A.,Juez lnstructor.-Pedro de Naverán y Aurrecoe 
chea. · 

REQUISITORIA 
JUAN JOSE ANTONIO BETANCORT DlAZ, 

hijo de JUAN y de ROSARIO, con domicilio en 
esta Ciudad últimamente, en la calle Juan de Que
sada, de profesión Marinero, inscripto de este Tro
zo con el número 273 del .reemplazo de 1953, a 
quien se sigue expediente de presunto prófugo por 
su falta de presentación para incorporarse al ser
vicio de la Armada; comparecerá en el término de 
treinta dí as. a partir de la publicaciólI de_la pre
se nte requísitoría, ante el Sr. Juez Instructor C. de 
C.dp la R. N . A, r esidente en la Ayudantía Mili
ta r de Ma ri na de Arrecife de Lanzarote, bajo aper
cibimien! o de que, ca so de incomparecencia, le 
parará el per ju icio a que hubiere JlJgar_ 

Toela person a que lo conozca ° sep1 su a ctual · 
parad eto, vie ne obligad a a dar cuenta .a este Juz
gado por el medio más rá pido . 

Arrecife de Lanzarote, once de Ju1 io rle mil (,10 ' 

vecie ntos ci ncu en ta y tres --EI C. de C. de la k 
N A. Juez Intructor, Pedro die Naverán Aurreco~- . 
chea 

en chut bombeado que en
gaña a Rodríguez. Sigue 
una reacción colorada que 
equilibra el juego, si b ien 
no Ilega a cuajar en un 
pronto dominio, aunque sí 
en fuerte presión. 

A los doce minutos se 
produce el empate. Hay un 
córner por la izquierda al 
parecer inexistente, pero el 
árbitro lo pita. Fallan To
rres y Cipria no sucesiva
mente y Alfredo introduce 
el balón en la red. Siguen 
a continuación jugadas de 
extremo interés, el Puntilla 
codicioso tira a la puerta 
mucho y bien pero de un 
lado el elemento suerte y 
de otro la magnífica calidad 
del portero grana hacen í
nútiles todos los intentos 
de los chicos del puente de 
las Bolas. Debe destacarse 
una jugada producida por 
un córner que Paco inten
ta despejar de cabeza mar
cando en su prupia puerta 
según nos pareció y sacan
do luego el balón con la 
mano. El árbitro no apre
ció sino la falta y se tiró el 
penalty por Perico muy 
bien, y mu~ bien también 
fué. parado por Rodríguez. 
Otro momento de gran e
moción fué un chut de Pe
rico que rechazó Rodríguez 
sin poder hacerse cort el 
esférico, remata sobre la 
marcha Schwarlz pero Pa
co el1 el centro de la puer
ta se encuentra el balón 
en la cabeza y se aleja el 
peligro. 

A los 30 minutos Alfre
do aprovecha un fallo de 
cabeza de Torres en muy 
difícil posición y remata a 

gol. Un gol da : 
Iro juicio pUe1i I 

ca en los dae 
penetrar en f 
la puerta . ¡¡ti I 
Barrera lo COI a 

El segundo 
ció de inte 
El Puntilla .. 
en esta parll 
fectividad. ti 
Juventud j 
muy duro. 
sin más ele 
rres,de v 
pudo aleja 
dicia de 1 
Destila, 
veces a 

piamente. 
Dest 

iud Rod 
hombre s 
la defen 
En las deI_.u 
tano muy 
Puntilla 
jo Cipria 
rres. 

«·C A 
Con motivo de la. próxima. Fi 
DES, ofrece a .u distinguida c 
traje. para Sra •• a.í como el 

Poseemos un enorme surtido en 
de GRan NOVEDAD, de la 

¡Calzado'! 
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España 
Coruña 

venció a Chile en Santiago 
y E. Industrial en Primera 

lioso a nues
I ti balón ta
I postes sin 
I interior de 
I el señor 
I de. 

Resultados del domingo 
Celta, 1·Co ruñ a. 3 
E. Industrial, 1-Tetuán, 1 
Hércules , l-Avilés, 1 

Máquina. de co.er ((SINGER» 
Indispensable en todo hogar 

En Chile 
Chile, 1 - España, 2 FAlARDO, 3 

Ventas al contado y a plazos 
ARRECIFE 

ero sin e
densa del 
mucho y 
~I Puntilla 
os que To
a valía,no 

lodo la ca· 
'cos de la 

r el Juven 
el mejor 
campo y 
y eficaz. 

eas Caye
oro Por: el 
omo, no
mejor To-

El Barcelona jugará 
en Las Palmas 

Ya se encuentra en Amé
rica la expedición azulgra
na que tomará parte en un 
torn!?o que se celebrará en 
sudaméri ca con participa· 
ción de varios equipos eu· 
ropeos y americanos. 

A su regreso parece ser 
que jugará un encuentro en 
Las Palmas, con el U . De
portiva, reforzado con ju
gadores canarios de olros 
equipos peninsulares. 

PECUliARIDADES Df. .. 

En aqu el apacible re
manso del estanque habi
tan unos minúsculos crus
táceos blanquecinos, decá
podos,que pululan en gran 
cantidad próximos a las 
orillas. 

Es también sorprenden
te observar sobre el techo 
de la caverna un enorme 
bloque de lava, que, por 
su forma y dimensiones, 
ajustaría seguramente en 
el agujero que a modo de 
tapón cerrara y que por 
un esfuerzo violentí simo, 
desd e el interior de ella, 
fué lanzada al aire que

(Viene de ú, tima página) dando al lado del aguje ro 
be y baja al compás de las Los referidos diminutos 
mareas. ~rusláceos son a preciadí-

Esta maravilla sin igual simas y muy buscados,por 
está iluminada por una luz su excepcional singulari 
amortiguada y tenue que- dad. por los naturalistas. 
por dos grandes y opues- Una visitante extranjera 
tas bocanas formando un que contemplaba en éxtJ
indescriptible y alucinador sis el misterioso conjunto 
contraste con el haz de ra- de maravillas encerradas 
yos solares que pegp.tran en «El Jameo del Agua., y 
por una estrecha c1arabo- cuya vista no podía apar
ya natural, existente 2n el tar, en su estupefacción, 10 
centro de la bóveda,-dart 'calificó, con frase feliz, de 
al conjunto inferior tan fan- .Gigantesco Diamante de 
tástica variedad de multi- infinitos tonos de luz •.. 
colores matices y una sen- La distancia de~de Arre
sación tan extraña de algo cife al • Jameo del Agua" 
sobrenatural, que el visi- por cómoda carrete ra, y 
tante no acierta a explicar- hasta su mismo emplaza
se si se encuentra en al- miento, es, aprGximada
gún recinto de encanta- mente, unos 25 kilómetros. 

le clasificó miento' o verdaderamente llegándose basta la misma 
etapa co-1 contempla una caprichosa explanada que da acceso a 
vuelta ci- concepción de la Natura le- esta singular atracción tu-

za . rística, en automóviL 

LASSO» 
e comercio, .iempre a la vanguardia de la. NOVE DA· 
y púltlico en general lo má. MODERnO y SELECTO en 
n.o .urtido en media. NYLON SUPER.fInA de la. más 

ara caballeros,*en una gran yariedad de dibujos y colores 
eH & SALAS, la más importante fábrica nacional de lana •. 

¡Corbata.! ¡Calcetine.! 

Actividades del frente de 
Juventudes 

Entre las diversas acti
vidades realizadas por el 
F. de J. en el pasado mes 
de junio fígura una excur
sión de cadetes, el 20, a 
una playa cercana a la ca
pital. El día 21 hubo una 
excursión de flechas a la 
playa de Janubio, lugar 
muy pintoresco y bello de 
la isla . Posteriorm ,' nte, el 
dí a 24, se rea lizó por lo s 
cad etes otra excursiÓn a 
la playa de Papagayo, con 
visita al castillo de las Co-
10rl~das y Berrugo. 

En todas ellas se vivie
ron jornadas de verdadera 
camaradería mezdándosf~ 
la diversión sana y sa luda
ble con las enseñanzas po
líticas, religiosas y patrió
ticas. 

Durante el mes, en el 
Hogar, se han· celebrado 
las actividades ordinarias 
de la ce nturia ~ 

Ron 

HEI 

G 
u I 
a 

I 

J .. 
1 

I r 
OH 

(. O. (. A.t. 
tendrá rivales, pero 

no iguales. 
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L E Y E'nD O LA PREnSA 
La mujer e.pañola vide mejor. 

con má.' gudo, que la ingle.a '1 UHA PIRMANfNU DURA DOS HORAS 
«Pero no se pierde 'el tiempo, aunque el marido se queje~ 
e Diario Palentino. pu blica 

LONDRE3.- Un diado de l' dotac;¡s en cuanto a simpatía y una entrevista con una peluque
Londres acaba de pub licar un gusto pn el vestir, van atavia- ra de sefloras La reproducimos 
amplio artículo en el cual se di- !las como las de la alta arbto- parcialmt:nte: 
cen muchas cosas que 110 han crilcia. -¿Qué servicios realiz1? 
de gustar a la mujer brHá"ica ¡COMO Vl -;TEN 
Como lo que se dice a éstas grao LÁS íNGL ESI\.S ! -Arreglo del c.abe.lIo, 
vitará-si hacen raso a Jos con· Y en contra de todo esto, el '1 corte en escala, rIzadOS, 
sejos del .citado per.ióclico, en la flu tor señala l,a manel a h.,telo· permanentes, lava dos y 
cartera oe su s mandos - e~ pm., I génea de vestI r de las mgl,esas,! marcados teñidos y cual-
bable que el menCIonado rota· a las cualps les da por lUCIr los j ' ' l ' l' 
ti va no venda más un ei empl,ar más varü:dos adminículos que I qUler otro traoajo re aclO
He aqui como puede labrarse no vi enen a cuento ni con la nado con el cabello. 
su ruina u~ peIiÓdico:," época, ni con el clim~. Las in· ! -Servicios más caros y 
INDUMEN fA RIA DE LA glesas no tIenen-segun el au- más baratos 
MUJER ESPAN"OLA tor- sentido de los colores, y ." , 

Porque lo dicho consiste en parece que todas ellas padecen -La permanente en f,rIC?, 
hacer un parangón entre la ma- daltonismo. por usar productos qUlml-
nera de vestir de las inglesas y Junto ¡¡ una camisola o jer· cos más coslosos yser más 
de )a~ esp~i'l.olas. El autor del sey de .color marrón llevan un I complicada y laboriosa se 
arhcmo afIrma que ha estado lazo roJo o negro A veces, pa- , ' , ' , 
tres meses en Espafla y que no rece que el movimiento nacio. c~bra mas. Lo mas econo
ha hecho otra cosa más que mi- nalista alemán ha revivido de mICO, la permanente co-
rar a las espafiolas y fijarse en nuevo. rriente. 
sus vestidos. El estudio de la El autor revela que la mujer -¿Qué irrita más a la 
mujer española se divide en inglesa no puede decir que la r t? 
tres clases: la perteneciellte a penuria de los tiempos hace que cIen 1:1 
las mujeres de la alta sociedad, su vestimenla sea mediocre,por- -Los imprescindibles ti
el de la clase media y el de la que en Espafta hay penuria y rones que, para ensortijar-
clase modellta, ' en otras partes del Mundo tam- 1 1 I d b d I 

El1la alta sociedad espaftóla, bién, y se viste mejor que en a e pe o, e emos ar e; 
la mujer viste bien, con senci· Inglaterra. Todo estriba en el también el secador eléctri. 
Hez y luciendo vestidos muy buen gusto, en la sencillez ade· co; por el calor y la peque
bien confeccionados.No obstan- cuada sin caer en la zoología. ña pesadez que ocasiona. 
te, el autor encuentra que hay Porque por muy sencillo que Pero éstas son cosas míni
unas gotas de cursilelÍa, sobre vaya un ser humano, no va a 
todo en las ciudades del inte- deslumbrar en traje de Adán mas. 
rior de Espafta. Haciendo la por las calles. Esto es evidente. -i,Y a la peluquera? 
comparación, encuentra que, de UNA MANIFESTA- -Nos disgusta un poco 
todas las maneras, la espaflola CION DE MARIDOS . que vengan con los pelos 
de clase elevada viste mejor que De manera que qUIzá a las . 
su correspondiente británica. mujeres inglesas les sirva este estropeado~. o SUCIOS, ya 

Es en la clase media donde articulo de "F" de espolique! que ello dIfIculta nuestra 
ha hallado la mejor indumenta· para hacerse ropa mejor y más labor y la hace menos brí
ria femenina este inglés, cuyo cara! con la siguiente ira de sus lIante. 
nombre no conocemos, porque mandos. D' d 'f ? 
firma con la inicial de F. La cla- Prevemos una manifesta. -¿ la, e mas aena 
se media femenina espafiola es ción de esposos contra la Re· -El sábado. Hay que 
quizás la que mejor viste en too dacción del di!l~io, pero !lo con estar guapas ' para el do
da Europa, y su diferencia de la p~ncartas, a la Inglesa, SinO con mingo. 
inglesa es enorme. No hay na- pIedras y hasta con alguna I ., 
da de cursllerla, sino todo es bomba que otra. A lo latino que -¿~eJor epoca? _ 
puen gusto. "Mienlfas la ingle· es lo buenO. -PrImavera y otono,que 
sa de clase media viste como Max Aguirre (de-La Provincia.) I es cuando suelen cambiar 
una criada de servicio de las 
baratas, la clase media espafio· 
la viste, sin ex\:epción, con ele Diálogol 

las modas, de las que, na
turalmente, no se libra la 
cabellera. 

-Tiempo empleado en 
los diferentes arreglos " 

- Un peinado,media ho
Ta, una permanente, dos 
horas y m~dia. 

-¿Se pierde mucho tiem· 
po en las peluquerías? 

-No. 
-Los maridos se que-

jan ... 
--Algunos fon muy exi

ge ntes. A veces se tardan 
más porque vienen a arre
glarse sin pedir hora, y,cla
ro, tienen que guardar tur
no. Por eso, para evitar 
estas esperas, que, por otra 
parte, no son desagrada
bles, pues aquí se habla de 
muchas cosas, deben soli
citar hora. 

-¿Qué tallos teñidos? 
- A la orden del día. U· 

nas veces, por exigencias 
de la moda; otras, por exi
gencias de la edad. Me re
fiero a la ocultación de las 
canas. 

-¿Color prefrrido por 
la mujer para el teñido? 

- Caoba, ceniza, dorado, 
tonos de cobre, etc. 

-¿Se tiñen muchas ca
nas? 

-De vez en cuando. Hay 
mujeres muy jóvenes a 
quienes las canas no res
petan, y hay que disimular 
estos defectillos. 

con 101 ••• 
gancia". No hay afectación, ni «Gil Hernández Hnos.» 
atrabiliarios adornos. (Viene de tercera página) 

Lo que dice para la clase me- (S R () interesantes con respecto I vida ha sido el ver salir a 
dia puede afirmarse también, ., • a eso de que me hablas.Se Lanzarote de su quietismo 
para la clase modesta, la cual Transporte de viajeros lo recomiendo a los lecto- de esfinge. Por ello luché 
los domingos se pone de fie ~- res de (ANTENA.: Ya sa- y fuí vencido. Ahora que 
las y no permite que se vea di· Calle de Triana ARRf(lff 
ferencias de ni ngún género, "F" ~§iil~~lia!i~B~¡Sl!i ben ustedes que, para leer- veo en Lanzarote renacer 
dice que en las ciudades del ~ cs- - lo, no tienen sino que ir a ilusiones, creo que es la-
Norte de Espaflil, no se diferen· la Biblioteca M u ni c i p a 1, bar de todo conejerc con-
cia la muchacha de la clase mo· (- OSBORnr h l l desta con la de la clase medi a. onoc « , [» le ,.,. ectores tribuir a darle vida a Lan-

Las chicas modestas super- -Bueno, (lon Isaac, per- za"ote. Uno de los medios 
done que lo haya molesta. es el periódico «nuestro 

;;l::;:~;:;':;;l::;:~;:;':;;l::;:~;:i.m::~::;';:;;l::Ú::;';:;l::ÚÚ::;;:~:~::i::;:;;l::ú::;';:;;::;:~::;':: ;;l:::~::;': do. Ya puede subir de nue· periódico., Haz porque no 

D' L S B vo al Parnaso Conejero. muera. laz y orenzo, • l.. Recuerdos a toda aquella 
gente. Y perdone por la Entonces empezó a des-

I:xportación • Importación ------ lata . vanecerse en el aire don 
Don Isaac se levantó; Isaac. Y mientrns se iba 

sonrió paternalmente,y me 
dió la mano, Ef'lfon ce s me 

León y Castillo, 1 Teléfono, 109 dijo estas pa labras: 

desapareciendo poco a po~ 
co, vi como una lágrima le 
resbalaba por la mejilla. , -Toda la ilu sión de mi 
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«ATLAnTIDA)) 
ESTRENOS OE LA SEMANA 
MARTES a las 7'15 y 10'15 
La revelación de la Bienal de 

Venecia 
-GENGIS KH \N. 

(- El Conquistador de Asia.) 
Desarrollada en el Extremo 
Oriente por Artistas Nativos 

Luchas a muelte ,.Batallas san
grientas-Su amor era tan feroz 
como su propia guerra ... ' . 

(Tolerada menores) 
~.,---_. 

Jueves a las 7'15 y 10'15 

" E' 

Edadio de Arrecife 
Domingo, 19 a la. 4'45, 
Ultimo encuentro del torneo (onso· 
loción en disputa de un trofeo dona. 

do por la casa ·Osborne· 

C. D. Lanzarote 
C.D. T orrelavega 

«Flori.leña» 
Un virginio que se está imponiendo 

Páginá 7 

Hermoso rasgo del pueblo de Guatiza 
Hace unos días y a con

secuencia de un accidente 
sufrido en su domicilio pero 
dió la vista la niña Victo
ria María Martín Betancort 
de 18 meses de edad, hija 
del jornalero de dicho pue
blo Elías Martin. 

solamente de la parte obre~ 
riJ, unas mil quinientas pe
setas y en total unas siete 
mil. 
T~niendo en cuenta el 

escaso número de habitan
tes de e~te pueblo (1 500 
aproximadamente) no pue
de menos que servir de or
gu 110 para sus bijos el' ha
ber realizado una obra tan 
altamente filantrópica y 
cri ;tia na. 

La más estupenda· comedia de IIA!. ~ .. ,_ 
la casa «Columbia. UICCUtO 

Examinada en Las Pal
mas por un especialista, és
te indicó como única posi· 
bilidad de curarla el ser 
operada en Madrid.Sus pa· 
dres, con el consiguiente 
dolor, regresaron a Guati· 
za exponiendo el caso en
tre sus convecinos. Inme
diatamente se organizóuna 
colecta popular respondien 
do espléndida-mente todos 
los vecinos obteniéndose, 

El Cabildo Insular de 
Lanzarote ha fdcilitado 
el pasaje de ida y vuel
ta a la !liña y a sus padres 
y la Cruz Roja de Las Pal
mas costeará la operación. 
La niña se encuentra ya ca 
mino de Madri~. 

-TENIAS QUE SER TU. 
Simpática ere. cióo de 14'te 'l" em m m fm Jll ~m m 

Gioger Rogcr y Cornel Wilde t~;tAHii ~rn ~~mOOI!l'ID[i'ijl~/il OO~ilw~il r~rnOO[i'ijlOO~il~~ ~1Il'ID 
Ilrrfsistiblemente c6miC~I"~ ~ ~ 

~~~: !r~\~!~IC(:::~i~:d~:~~io~~) Se vende una cafetera ex- ~~n~r ~ ~~ Voor,~1!l'ID ~~~ C~rm~1!l'ID 
SABADO (Festivo) I prés, en buen estado de uso, de ~ 

¡Tres grandes secclonrsl 25 litros de capacidad. Hal»rá procelión marítima 
Estrenándose por la no. he la 

preciosa película También se venden algunas 
«JEZABEL" d d I Ya se están realizando del maeslro J. Concone, a 

los preparatívos para la dos vor.es. Un film extraordioalÍo de la docenas' e ramas e po ma 
celebración de la festividad Por la tarde, y a la hora 
de Nuesrra Señora delCar- que se designará oportu~ 
meno ' ' > namente, saldrá en pro~e· 

«Warner Bros. por B~tte Davis, seca. Para más informes pueden 
Henry Fonda y George Brent 

Un argumento lleno. de peripe- dirigirse a la secretaría de esta 
cías y est.enas deliciosas . d d 

(Autorizada mayores) socle a , 

----~/~--~'---------' -------------
El próximo domingo, a sión "marítima 1" imagen 

las 11 y inedIa de la ma~ de la Virgen del Carmen 
ñana, ten(Jrá lugar una so· que ocupará un larichón .... I d lemne función religiosa en debidamente engalanado, f"IIIIIuevo p an e... la que será cantada, por lanchón que será escolta-

ni de veinticinco en el su
perior, y que no se den 
más de tres élases teóricas 
dentro de una misma ma
ñana o de una misma taro 
de. 

Curso 1.0 
Religión.- Gramática es

pañola.- Geografía univer· 
5a 1.- Matemáticas.- Cien
cias Naturales. 

Curso 2.° 
Religión.- Latín.- Lengua 

y Literatura españolas.· 
Geografía de España.·~a
temática s.- Ciencias Natu
rales. 

Curso 3.° 
Religión.- Latín.~ Lengua 

y Literatura españolas.~ 
Historia.- MatE'máticas.
Nociones de Física y Quí
mica.' Idioma moderno. 

Curso 4.° I 
Religión.- Latin.~ Len; 

gua y Literatura españolas 
Historia.- M a temá tic as.
Física y Química.' Idioma 
moderno. 

(Viene de primera página) un coro masculino, la misa do por barquillos de pes
ca a vela y remo. 

Art. 2 o Bachillerato su- filosóficos.- Lengua y Lite- En esta procesión la Vir~ 
perior.~ Para las materias ratula españolas.- Geogra- gen llevará un valioso y 
teóricas enunciadas con· fía política y económica.- finísimo manto regalo de 
carácter general en el ar-I Química.- Cien cías Natu- los armadores locales. 
tículo 82 de la vigente ley rales. <inclu~das n.o?iones El Carmen, en Tegui,e 
regirá la siguiente distri- de FlslOlogla e Hlglene).- También la Villa de Te-
bución por cursos en todos Idioma m~derno. guise prepara sus fiestas a 
los centros oficiales y no C?pc10n ~e Letras Ila VIrgen del Carmen, que 
oficiales de Enseñanza Me LatID .. -:- Grleg~.. se celebrará desde el dia 
dia sometidos al plan ge- Opc\O!I.de Ciencias. 15 al 18 del mes actual. 
neral del Bachillerato su~ .. Matem~t!cas.- Ampha~ Entre otros números fi-
perior: clon de Flslca. guran una solemne fun-

Curso 5.° ció n y procesión, paseos 
Comunes SUCESO públicos con música, com-

Religión.- Nociones de parsa de gigantes y cabe-
Filosofía (incluídas las de Cuando se encontraba zudos y un encuentro de 
Etica y Derecbc) .. Lengua en el muelle trabajando en fútbol en el estadio de los 
y Literatura españolas,- la descarga del velero Molinos. 
Historia del arte y la cul- -Golondrina., su patrón El Ayuntamiento ha da
tura.- Física.- Ciencias Na- Francisco Rodríguez Ma- do a conocer públicamente 
turales.- Idioma mod~rno. chin, tuvo la mala suerte el programa de actos a 

Opción de Letras de tropezar en un cabo ca- realizar. 
1 atín.·-Griego. yendo sobre la explanada ______ ...... __ _ 

Opción de Ciencias ~ la E'scaleriUa y de aqui mayores consecuencias. 
Matem 1 ticas. al mar. Gracias a la rápi- El señor Machín su-

Curso 6 Q da intervención de don Ci- frió una herida en la cabe-
Comunes priallo Rodríguez, que 10 za en la que hubo de dár-

Religión.- Filosofía: ex· extrajo del agua sin cono- sele varios puntos dI: su
posición de los sistemas cimiento, el hecho no tuvo tura. 
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La i.la de lo. milagro. 
(Viene de tercera página) 

vanta, y cruza con ellas la es necesario, pero que se 
isla para dejarlas en la ori- puede ver en las vides tier" 

Desde el Uruguay a Lanzorote P9ro cono
cer la -casa · donde nació su .', padre 

11a opuesta, al sur de Arre- nas, en las higueras opu- esa casa? 
cife, por Playa Honda y la lentas, eu los cereales a- -Sólo sabía que se tra
Tiñosa. Aquí el mar las ventados a la orilla e~téril taba de un edficio de la 
vuelve a recoger y se las de los ríos de lava, Y esa Marina de Arrt!cife, cara al 
lleva, A su paso, las are- ternura impre~ionante con castillo de San Gabriel,jun
nas cubren de sudarios a- que trata las piedras y el fo al cual se había perdi
marillos, aulagas, tabaibas picón. do un barco, propiedad de 
y roquedilles.Delicadas du- La clásica imagen del mi padre, llamado "El Ca
nas se rizan al sol. Los pai- agricultor aqui no sirve pa- fé". Sabía también que el 
sajes cambian como en los ra explicar a este hombre. fróntis de esa casa poseía 
sueños, Cerca de Zonza- Cuando le vemos hacien- un balcón en construcción 
m_as crece una montaña do ronda a las parvas con tipicamente canario. 
quimérica, a golpe de vien- sus camellos, no podemos -¿Resultados7 
to y remolino de arena. Un imaginarnotl la enterneci- -En estas condiciones 
amanecer cualquiera de-s- da historia de 10$ trigales me lancé en su búsqueda 
cubrirél,que la montaña se verdes sol;>re un manto de y, sin ningún género de 
h-a ido. Angeles desolados picón negro. Así ha madu- dudas, se trata de la vi
la buscarán por el paisal e rado el trigo: milagrosa- vienda, ya desaparecida, 
silencioso: Y la montaña mente. que actualmente ocupa el 
andará disuelta en ' el vien- -Sí: es verdaó que fo más Instituto de Higiene. Com
to poniéndole velos a la valioso es lo más oculto, prenderá mi pena al com-
lejanía. En Lanzarote todo está es- probar que ya no existía. 

La región de "El Jable" condido: obstinación, afán, -¿Ha encontrado aquí 
siena, seca, hecha un ace~ silencio y ternura. Angeles alguna otra huella de su 
rico vivo y loco, ha sido desolados sobrevuelan la familia? 
dominada por el hombre. isla, pero los ,hombres han -En la trasi!ra del nue
Este .conoce la ¡ntenejón llegado has·ta.-la entraña vo Hospital de Arrecife he 
de la arena, la espera o la de ella nada más que para encontrado una calle que 
busca, la domina, lucha hacer un milagro. lleva el nombre' de mi tío 
con ella, la desvía, la en- Hipólito. 
cauza. Cómo conoce el -¿Tendría. la amabili-
viento, lo acecha,sabe don- I Concurso Reg¡'onal dad de decirm~ quién es 
de se va a detener a fabri- su tío? 
car dunas, dónde va a on- de 'fotografía -Mi tia, nacido tambié~ 
dular montañas, por qué en Arrecire, era piloto de 
cañada se va a precipitar Artística la MariIia Mercante y agri-
con su carga impalpable. mensor. Fué siempre un 
y, hábil Y silencioso,jue- Como uno de los núme- prohtndoadmirador de su 

(Viene de prirnf!ra página) 
so de una de La Vegueta
se conocen con el nombre 
de la finca de Fríás te
niendo en- cuenta qu~ el 
apellido se ha extinguido 
ya, 

- y la isla ¿que le ha 
parecido? 

-Sus cultivos son de 
verdadera fantasía. Con 
una maravillosa y extraor
dinaria intervención del 
factor humano. Me enor
gullece el ser oriundo de 
una tierra de tan fuerte 
personalidad y de tan ca
recterizada hospitalidad, 

-¿Ent5ln?e,s no le ha pe
sado esta VISita?' 

-De ningún modo.Siem 
pre tendré que agrddecér
selQ a mi buen amigo Bo
racio Estévez Alzola, un 
anciano arrecifeño resi
dente en mi Patria desde 
hace muchos años, quien 
pese a su prolongada au
sencia lleva siempre en su 
corazón el nombre de Lan
zarote. 

-¿Tiene relación !!u a
pellido con el del diputado 
uruguayo Frías? 

-Sí_ Ese Frías, diputado 
por el partido nacional,es 
mi hermano. -Su profesión 
es nptarlo. Y tengo tam
bién una hermana casada 
con un lanzaroteño de S. 
BartolollJé. 

ga con sus elementos y los ros del progrl:lma de las isla nat~1 e hizo un plano 
utiliza para que le ayuden fiestas de agosto, el Ayun- de esta capital, uno de cu· 
a cultivar los campos. Una tamiento proyecta la ce- yos ej~IÍlplares posee hoy 
faja desértica estirilizaría lebración de un Concurso el CabIldo de Lanzarote y 
la isla de no ser por el Regional de Fotografía Ar- otro. el , ~bogado don Eu- El señor Frías, que en 
hombre. "El Jable" iba a tistica al que podrán con- gemo RIJO Rocha.Por cier- la tarde del viernes regresó 
ser una maldición y se ha currir todos los aficionados to que en mi ~stancia del a Las Palmas, nos entregó 
convertido en un milagro. Y profesionales residentes ~ruguay dispon,go toda- antes de despedirse, un fa-
Debajo de las arenas duer- en Canarias. Vla de ~~chos eJemplares, jo de periódicos de su país 
me la tierra próvida, suel- Se concederá un premio Tam~len ~e observado, obsequio del cónsul del 
ta, húmeda, generosa, y de honor a la mejor foto- con s,atIsfaCClón"que algu-I Uruguay en Las Palmas pa
hasta ella llega el hombre grafía del concurso y otro, nas fmcas de la Isla-can- ra quien tuvo frases de re
con las simientes. Por en- especial, al trabajo q~e creta mente conozco el ca- conocimiento y elogio" 

~~~ea ~~el!::~~~ t~1~e~:~ ~~:aj~e:~fcn~~a~~~I:J~e;~ PECULIARIDADES DI L! ~l !Ro¡r 
ruina:ramas entecas, tallos Se otorgarán, ademas, A" A [ 
consumidos: pero debajo otros varios, consistentes cc'ameo elel Agua.) 
trabaja la raíz afanosa y en copas y.trofeos.. Nadie acierta a explicar- do de lava penetran las 
asegura el fruto. Por notIcias partIculares se e 1 singular atractivo que 

Todo es apariencia en sa~emos que algunos pro- , ejerce esta maravilla natu- aguas ,marítimas, forman-
Lanzarote: pero todo es feslOnales de Las Palmas ral en el ánimo de todo ~~~n bellísimo y tranquilo 
milagro, Al hombre de apa- Y Tenerife concurrirán a aquel que por primera vez 
riencia seca, lento, entris- esta 1 Exposición Regional la visita. Esta caverna-tiene unos 
tec'd h b l de Arrec'f 20 metros de ancho, 60 de 

I?, ay que uscar el le. .EI Ja. meo del Agua» es 1 2 ese Jugo q 1 t' argo, O de altura, y las 
ue e man lene una sorl\rendente caverna 

en tensión' esa v' J' P H 'd' t" aguas transparentes y tran , Iveza que ose' rats ern - natural que tuvo su origen quilas de su .aguna permi-
no es prisa, porque todo an ez en el hUlldI'mI'ento o de"-re 't t d 11 Te"id P t' " ten percibir en el fondo los 
I ne su rl mo y o o ega I o. Y aque erla plome de costras la' VI' cas a su tiempo l' revueltos lastrones lávicos, 
. ' ~ . ¡€SI,l a egrla que pertenecient"s a un .gran ' no se d b d . l 6 e '11 23 ~ mIentras su superficie su-

es or a porque no e. y •• h D. 'rreclfe túnel a través de. cuyo, fon. - (Pasa a quinta página) 
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