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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. RESUME 

 

This  thesis  examines  the  evolution  of  the  press  in  Lanzarote  and  Fuerteventura 

between 1852 and 1982, focusing the analysis on the features of newspapers and their 

role as promoters of the local public opinion. Altogether, seventy‐two local mastheads 

have been studied and moreover, it has been made an approach to the correpondants 

from the second half of the twentieth century. The research starts from a study about 

the context in which these issues arose: society, economy, politic, means of transport, 

education,  technologies,  etc.  After  presenting  a  general  description  of  newspapers 

from both islands and their main current of opinion, conclusions have been compared 

with  the historical evolution of  the press  in other areas of Canary  Islands, Spain and 

Europe. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN 

 

 

Leer, penfar, y efcribir es mi ocupación, y mi entretenimiento: fería cofa dura almacenar escritos, en que 

quizá puede Vm. hallar utilidad, fi fe le comunican. Efte es el motivo de imprimir mis Pensamientos (…). 

José Clavijo y Fajardo, 1762.1

 

Casi todos los canarios servimos para periodistas. 

Desde el zapatero remendón hasta el almibarado lechuguino, que no sabe otra cosa que conjugar el 

verbo mamar, emborronan cuartillas para los periódicos, buscando honra y provecho (…) 

Isaac Viera y Viera, 1916.2

 

                                                 
1  CLAVIJO  Y  FAJARDO,  José:  El  Pensador,  (estudio  introductorio  de  Yolanda  Arencibia),  tomo  I, 
Pensamiento  I, edición  facsimilar, Cabildo de Lanzarote y Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
Madrid, 1999, p. 5. También se puede consultar CLAVIJO Y FAJARDO, José: Antología de “El Pensador”, 
Gobierno de Canarias, colección Biblioteca Básica Canaria, nº 10, edición e introducción de Sebastián de 
la Nuez Caballero, Las Palmas, 1989. 
2   VIERA  Y  VIERA,  Isaac:  Costumbres  Canarias,  reedición  Cabildo  de  Lanzarote  y  A.S.C.  Litoral‐
Elguinaguaria, Bilbao, 1994, p. 131. 
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 La historia de un país puede conocerse perfectamente por la prensa, y la historia de esa prensa puede 

ser asimismo la historia de un país. 

Agustín de la Hoz, 1961.3

 

Las distintas visiones sobre la prensa que dan estos autores lanzaroteños —José Clavijo 

y Fajardo, Isaac Viera y Viera y Agustín de la Hoz—, sirven para ilustrar algunas de las 

diferentes  maneras  con  las  que  ha  sido  entendida  tradicionalmente.  Nuestra 

propuesta de  análisis,  sin  embargo, parte de una  concepción  académica  y  científica 

que  en  las  últimas  décadas  ha  alcanzado  un  nuevo  estadio  gracias  al  avance 

historiográfico. Tras unos inicios complicados pero valiosos, tanto en España como en 

Canarias,  los  historiadores  de  la  comunicación  y  el  periodismo  han  logrado  que 

plantearse el estudio de la sociedad contemporánea conlleve el análisis de los medios 

de comunicación social, con lo que se ha asumido que no se puede historiar el mundo 

contemporáneo  sin  tener  presente  la  influencia  de  las  corrientes  de  opinión  y  las 

publicaciones periódicas de información. Los medios de comunicación social son parte 

y juez de una realidad, al testimoniarla día a día y al ejercer como estamento decisivo 

en la transformación de las sociedades. Estamos pues, ante agentes sociales y sujetos 

históricos de primer orden. 

 

Esta  tesis  pretende  ser  un  eslabón  más  en  la  construcción  del  análisis  sobre  el 

desarrollo  histórico  de  los medios  de  comunicación  en  Canarias,  España  y  Europa, 

adentrándose  en  un  campo  escasamente  tratado,  el  del  análisis  de  la  prensa  en 

Lanzarote  y  Fuerteventura.  Un  estudio  centrado  en  dos  islas  no  capitalinas  del 

archipiélago canario que quiere servir para ejemplificar las distintas realidades que se 

han dado en Canarias, y que se enmarca dentro de  la  línea de  investigación sobre  la 

historia del periodismo  insular se está desarrollando en  la Facultad de Ciencias de  la 

Información  de  la  Universidad  de  La  Laguna.  Una  línea  que  comenzó  a  abrirse 

tímidamente  hace  décadas  y  que  desde  los  años  ochenta,  con  las  aportaciones  de 

varios investigadores, entró en una fase de crecimiento y modernización. 

 

                                                 
3 HOZ BETANCORT, Agustín de  la: “Lancelot: número 100”, en Lancelot, Arrecife, nº 100, 15‐2‐1985, p. 
27. 
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Si Ricardo Acirón comenzaba su  tesis afirmando que  todavía en Canarias escaseaban 

los  estudios  sobre  medios  de  comunicación  “específicamente  periodísticos  y 

orientados  desde  la  óptica  de  las  Ciencias  de  la  Comunicación”,4  ahora  que  en  las 

últimas décadas ha ido aumentando la bibliografía isleña toca enfrentar otra etapa que 

nos  lleve a  lo que el profesor Julio Yanes comentaba en  la  introducción de su estudio 

sobre  el  periodismo  tinerfeño  entre  1758  y  1936,  al  afirmar  que  la  elaboración  de 

trabajos similares para otras islas ayudaría a construir el conocimiento científico de la 

“Historia  del  Periodismo  de  las  Islas  Canarias”.5  Para  llegar  a  esa meta  hay  que  ir 

cubriendo  los huecos  insulares,  especialmente de  las  islas no  capitalinas que,  como 

Fuerteventura y Lanzarote, cuentan como mayores déficits historiográficos y pueden 

presentar realidades diferentes. 

 

En nuestro caso, escogimos el periodo comprendido entre 1852 (fecha de aparición del 

primer  periódico  en  Lanzarote)  y  1982,  año  decisivo  porque  se  considera  como  la 

finalización  del  proceso  de  transición  democrática  vivido  los  años  anteriores  en 

España.6 Además,  Lanzarote  y  Fuerteventura  comenzaron  su  gran  transformación  a 

partir  del  auge  que  experimentó  la  industria  turística,7  iniciando  un  nuevo  periodo 

histórico para estas dos islas que merece un análisis diferenciado. En estos 124 años, la 

zona  geográfica  que  protagoniza  nuestra  investigación  vivió  diferentes  ciclos,  pero 

mantuvo unas pautas sociales y económicas comunes que permiten afrontar toda esta 

etapa como una unidad propia y coherente desde  la perspectiva de  la comunicación 

social.8

                                                 
4  ACIRÓN  ROYO,  Ricardo:  Prensa  y  enseñanza  en  Canarias.  Análisis  de  contenidos  de  los  primeros 
periódicos impresos (1785‐1862), Universidad Complutense de Madrid, Santa Cruz de Tenerife, 1987, p. 
28. 
5 YANES MESA, Julio Antonio: Historia del Periodismo Tinerfeño, 1795‐1936. Una visión periférica de  la 
Historia del Periodismo Español, Centro de la Cultura Popular Canaria, CajaCanarias y ayuntamientos de 
Adeje, Arona, Candelaria, Güimar, Icod, La Laguna, La Orotava y Santa Cruz de Tenerife, 2003, p. 25. 
6 Vid. TUSELL, Javier y SOTO, Álvaro: Historia de la transición (1975‐1982), Alianza, Madrid, 1997. 
7  Tras  los  primeros  pasos  dados  en  los  años  sesenta,  durante  la  siguiente  década  ambas  islas 
incrementaron la afluencia turística y el número de plazas alojativas a un ritmo relativamente pausado 
que aumentó de manera muy notable en los años ochenta. Lanzarote pasó de 181.948 turistas en 1981 
a    los  1.036.341  en  1991.  Se  puede  conocer  más  sobre  la  evolución  de  este  sector  en  ACOSTA 
RODRÍGUEZ,  J.  Ezequiel:  Los  impactos  territoriales  del  turismo  en  la  isla  de  Lanzarote,  inédita, 
Universidad de Las Palmas, 2007. Y también GONZÁLEZ MORALES, Alejandro y HERNÁNDEZ LUIS,  José 
Ángel: El desarrollo del turismo en Lanzarote, 2 tomos, Idea, Las Palmas, 2005. 
8 Una de las pruebas más evidentes de esta conexión es la interrelación permanente entre los periódicos 
de ambas  islas. Acción (1932‐1934, Arrecife), por ejemplo, tenía el subtítulo de “Periódico defensor de 
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Nuestro estudio  se ha  centrado en  la prensa  local de estas dos  islas. Se  trata de un 

análisis de los periódicos editados o concebidos en Lanzarote y Fuerteventura, aunque 

en  algunos  casos  se  imprimieron  en  Gran  Canaria  o  Tenerife  de  forma  parcial  o 

completa  por  razones  principalmente  técnicas  y  económicas,  no  informativas  ni 

periodísticas.  Paralelamente  hemos  dedicado  un  pequeño  apartado  a  examinar  las 

características  de  las  corresponsalías  de  prensa  de  los  principales  periódicos  de 

Canarias en estas dos  islas, especialmente  a partir de  los  años  sesenta del  siglo XX, 

cuando  la mejora  de  las  comunicaciones  amplió  la  cobertura  informativa  que  éstos 

prestaban  a  Fuerteventura  y  Lanzarote,  aumentando  también  su  repercusión.  No 

obstante,  no  se  trata  de  un  estudio  profundo  puesto  que,  como  explicaremos más 

adelante,  los objetivos de nuestra  investigación están centrados en el análisis de  los 

contenidos y la naturaleza de las cabeceras locales. 

 

A  pesar  de  que  la  situación  económica  dificultó  enormemente  el  desarrollo  de  los 

medios de comunicación en Lanzarote y Fuerteventura a  lo  largo de  todo el periodo 

estudiado,  las  más  de  setenta  cabeceras  locales  dejaron  un  legado  cultural,  y 

especialmente  periodístico,  esencial  para  ambas  islas,  y  al  mismo  tiempo  fueron 

reflejos y partícipes activos de la situación socioeconómica de su momento. Aunque ya 

se  ha  dicho  en  muchas  ocasiones  previas,  conviene  remarcar  que  los  medios  de 

comunicación social son productos directos de una realidad histórica concreta. De esta 

manera  se  convierten  en  factores  históricos  decisivos  y,  por  tanto,  en  fuentes 

primarias básicas para estudiar cada periodo. 

 

La  indudable prueba de  la relevancia de  los medios que vamos a estudiar es el nítido 

aumento  de  textos  y  bibliografía  científica  que  desde  una  u  otra  disciplina  se  han 

acercado en  los últimos años a  la producción histórica del periodismo de Lanzarote y 

Fuerteventura.  Además,  son  numerosos  los  especialistas  que  desde  distintas 

disciplinas están utilizando  los periódicos de estas  islas como  fuentes de  información 

                                                                                                                                               
los  intereses  de  Lanzarote  y  Fuerteventura”,  y  como  también  hicieron  otras  cabeceras,  ofrecía 
abundante información sobre la isla vecina. También veremos textos que muestran una clara conciencia 
común de formar un área afín y coherente dentro de la realidad de Canarias. 
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para  sus  investigaciones.  Por  estas  razones  es más  que  recomendable  elaborar  un 

trabajo  que  permita  encuadrar  en  un  marco  específico  a  escritores  y  periodistas, 

corrientes  culturales y  sociales,  sectores políticos y económicos, y demás elementos 

que confluyen en el concurrido espacio de influencia de los medios. 

 

Recordemos aquí, una vez más, la demanda sobre la autonomía y pertinencia científica 

que hicieron  los primeros especialistas de esta área del conocimiento en España: “la 

historia de  los medios de  comunicación  y, dentro de ella,  la de  la prensa  tienen un 

dominio propio, una  especificidad  y  están  reclamando un  status  científico propio”,9 

escribía Manuel  Tuñón  de  Lara  en  el  “I  Encuentro  de Historia  de  la  Prensa”. O  las 

pioneras advertencias sobre el uso como fuente para  la  investigación histórica de  los 

medios de comunicación sin un conocimiento previo de cada uno de ellos, por el riesgo 

de “levantar un castillo sobre arenas movedizas.”10

 

Además de contribuir a completar la mirada regional en la rama de la historia en la que 

trabajamos,  las  nuevas  corrientes  historiográficas  nos  han  llevado  a  ensanchar  y 

renovar  la mirada  hacia  nuestro  campo  de  estudio,  siguiendo  lo  que  indicaba  Julio 

Yanes de  la necesidad de Canarias de sumarse a  las nuevas corrientes metodológicas 

trabajando “hacia una historia de la comunicación social”.11

 

Es precisamente este enfoque más integral, una de las principales razones por las que 

hemos  escogido  hacer  un  análisis  conjunto  de  Lanzarote  y  Fuerteventura  y  hemos 

prescindido de personalizarlas en estudios  separados. Aunque  la  cifra de medios de 

comunicación en el periodo cronológico escogido es mucho mayor en  la primera  isla 

que  en  la  segunda,  ambas  comparten  condiciones  geográficas  e  históricas  muy 

similares  en  sectores  decisivos  para  nuestra materia:  finanzas,  transportes,  política, 

                                                 
9  TUÑÓN  DE  LARA, Manuel  (director):  La  prensa  de  los  siglos  XIX  y  XX. Metodología,  ideología  y 
comunicación. Aspectos económicos y tecnológicos, Universidad del País Vasco, Bilbao, 1986, p. 13. 
10  ALMUIÑA  FERNÁNDEZ,  Celso:  La  Prensa  Vallisoletana  durante  el  siglo  XIX  (1808‐1894),  tomo  II, 
Diputación provincial de Valladolid, Valladolid, 1977, p. 710. 
11  YANES MESA,  Julio Antonio: Metodología de  la Historia de  la Comunicación  Social  en Canarias.  La 
prensa y las fuentes hemerográficas, Baile del Sol, Tenerife, 2005, pp. 126‐127. 
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educación,  etc.12  “En  Lanzarote  y  Fuerteventura  las  concomitancias  son múltiples, 

porque en términos históricos se atisban abundantes semejanzas entre una y otra con 

sólo  considerar  aspectos  significativos  de  sus  estructuras  económico‐sociales”, 13  

decían  los  investigadores  Agustín  Millares  Cantero  y  Manuel  de  Paz  Sánchez 

precisamente  en  la  ponencia  inaugural  de  la  primera  edición  de  las  Jornadas  de 

Estudios de Fuerteventura y Lanzarote. Este encuentro científico de disciplinas sociales 

y humanísticas —organizado entre ambas  islas desde hace casi  treinta años— no es 

sólo  un  corpus  bibliográfico  esencial  para  nuestro  terreno  de  investigación  sino 

también un punto de apoyo más que simbólico de la pertinencia académica del estudio 

conjunto de estas dos islas. 14  

 

Pero  los  vínculos  entre  Fuerteventura  y  Lanzarote,  más  aún  en  el  terreno  de  la 

comunicación, no  se basan  simplemente en hechos  simbólicos  sino en una estrecha 

conexión  geográfica,  económica  y  social  que  también  se  tradujo  en  una  gran 

interrelación entre los periódicos de ambas islas. Ya Crónica de Lanzarote (1861‐1863, 

Arrecife),  el  primer  periódico  impreso  de  los  estudiados,  inauguró  la  tradición  de 

declararse representante de  la  isla vecina: “Representamos nosotros  los  intereses de 

nuestra hermana, más que ningún otro periódico de la provincia, ya por su proximidad 

o ya por las continuas transacciones que median entre las dos islas.”15  

 

                                                 
12  En  el  capítulo  dedicado  a  estudiar  las  características  del  contexto  comunicativo  de  esta  isla, 
comentaremos con más destalle los puntos de conexión entre ambas islas aunque ya adelantamos que 
comparten características geográficas y bioclimáticas específicas dentro de Canarias, y concuerdan en 
rasgos históricos decisivos como una prehistoria y conquista común, un pasado señorial y de estructura 
social idéntico, crisis de hambruna y emigración coincidentes o una repetición de ciclos económicos que 
va desde el auge cerealístico al desarrollo del turismo de las últimas décadas. 
13 MILLARES CANTERO, Agustín y PAZ SÁNCHEZ, Manuel de: “Fuerteventura y Lanzarote: sondeo de una 
crisis (1875‐1884)”, en I Jornadas de Historia de Fuerteventura y Lanzarote, tomo I, Puerto del Rosario, 
1987, p. 19. Tras las primeras ediciones, estos encuentros pasaron a denominarse Jornadas de Estudios 
de Fuerteventura y Lanzarote. La  isla que organiza el evento, habitualmente cada dos años, es  la que 
figura en primer lugar en el título. 
14   Otro  detalle  con  cierta  carga  simbólica  sobre  las  estrechas  conexiones  entre  Lanzarote  y 
Fuerteventura  en  su  evolución  periodística  es  que  el  primer  libro  impreso  en  Lanzarote  fue  la  obra 
Resumen  de  la  historia  de  Lanzarote  y  Fuerteventura,  escrita  además  por  Antonio María Manrique, 
erudito  e  intelectual nacido  en  Fuerteventura pero que desarrolló  casi  todo  su  carrera  en  Lanzarote 
como una de  las figuras centrales del periodismo  lanzaroteño. Aunque se constituyó fuera del periodo 
cronológico  que  nosotros  estudiamos,  debemos  recordar  que  en  los  años  noventa  del  s.  XX,  los 
profesionales del sector crearon la Asociación de la Prensa de Lanzarote y Fuerteventura. 
15 Crónica de Lanzarote, Arrecife, nº 70, 14‐6‐1861, p. 1. 

  16



La mayoría  de  los  periódicos  de  Lanzarote  han  ofrecido  abundante  información  y 

textos de colaboradores de Fuerteventura, y viceversa. Y como veremos en el análisis 

de las publicaciones estudiadas, muchos han sido los autores que han hablado de una 

conciencia  común  entre  ambas  islas  de  formar  un  espacio  diferenciado  y  singular 

dentro de Canarias. 

 

Aunque  haya  diferencias  de  producción,  ese  contexto  común  —que  siguiendo  al 

profesor  Josep  Lluís  Goméz  Mompart  podríamos  denominar  “ecosistema 

comunicativo”—  16    nos  llevó  a  hacer  un  estudio  compartido,  que,  por  otra  parte, 

podía servirnos para alcanzar la visión más ambiciosa de todo el panorama canario que 

perseguíamos. Para comprender mejor este espacio, decidimos revisar y comparar  la 

evolución  histórica  del  periodismo  de  estas  islas  con  otras  áreas  geográficas,  tanto 

insulares  como  continentales,  con  la  idea  de  que  estableciendo  estas  analogías 

conoceríamos con más exactitud  las peculiaridades o concordancias de esta zona con 

respecto a otros modelos. 

 

La inserción en el título de esta tesis de la expresión “la periferia de la periferia” no es 

solo  una  referencia  a  la  realidad  de  Lanzarote  y  Fuerteventura  dentro  del  contexto 

nacional  o  europeo,  sino  sobre  todo,  a  su  relación  con  la  dinámica  histórica  de 

Canarias, donde ha habido marcadas diferencias internas, especialmente entre las islas 

capitalinas  (Gran  Canaria  y  Tenerife)  y  las  demás,  que  históricamente  han  sido 

denominadas  islas  periféricas  o  menores.  Dentro  de  nuestro  ámbito  de  estudio, 

nosotros  hemos  tratado  de  constratar  esta  idea  comparando  los  desiguales  ritmos 

evolutivos de la prensa local canaria. 

 

                                                 
16 Para  el  profesor  Gómez  Mompart  el  término  “ecosistema  comunicativo”  consiste  en  “un 
planteamiento  integral que suele conjugar, entre otras cuestiones, medios, sujetos y circunstancias, ya 
que  presta  atención  a  las  particularidades,  procesos  y  cambios  principalmente,  de:  a)  la  estructura 
comunicativa  (normas,  organización,  producción  y  recepción),  b)  los medios  (naturaleza,  lenguajes, 
cualidades  y  tecnologías),  c)  la  economía  y  la  política  de  la  comunicación,  d)  el  campo  mediático 
(agentes  comunicativos,  medios  dominantes  y  modalidades  hegemónicas)  y  e)  los  contextos 
comunicativos  (derivados  de  formas  de  vida  y  organización  social,  las  ideologías  y  mentalidades, 
etcétera)”. GÓMEZ MOMPART, Josep L.: “Ecosistema comunicativo franquista y construcción simbólica y 
mental de España” en GARCÍA GALINDO, Juan Antonio, GUTIÉRREZ LOZANO, Juan Francisco y SÁNCHEZ 
ALARCÓN, Inmaculada (editores): La comunicación social durante el franquismo, Diputación de Málaga, 
Málaga, 2002, p. 599. 
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Dejar a un lado la cómoda coherencia que da la insularidad y apostar por un enfoque 

metodológico más actual e  integral colocaba nuestra  investigación ante una serie de 

incógnitas  y  de  terrenos  inexplorados. No  obstante,  consideramos  que  esos  riesgos 

eran  un  signo  claro  de  que  nuestra  postura  podía  desembocar  en  un  avance  para 

nuestra disciplina tanto para Canarias como para España y otras zonas archipielágicas. 

Creemos  que  ese  espíritu  de  apertura  de  nuevas  puertas  debe  ser  el motor  de  la 

investigación científica. Ése fue el impulso que nos guió a elaborar El periodismo en la 

periferia  de  la  periferia  de  Europa  Occidental.  Prensa,  sociedad  y  opinión  pública 

sociedad en Lanzarote y Fuerteventura (1852 y 1982). 

 

 

1.3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

No  existe  una  tradición  bibliográfica  sobre  los  medios  de  comunicación  en 

Fuerteventura y Lanzarote ni una corriente más o menos continua de estudios sobre 

este tema, sino una serie de aportaciones puntuales que han ido formando pequeñas 

islas inconexas en un panorama que ya ha sobrepasado el siglo de historia. 

 

A  pesar  del  tiempo  transcurrido  desde  su  creación  en  1961,  la  principal  referencia 

sobre  la  temática que estamos  tratando es el  texto de Agustín de  la Hoz Betancort 

Apuntes para una historia del periodismo canario (Lanzarote),17 una obra que estudia 

las  cabeceras  surgidas en  Lanzarote hasta ese momento  y que  tiene  como principal 

valor  el  hecho  de  tratar  periódicos  de  los  que  ya  no  quedan  ejemplares.  Por  el 

contrario, este documento está elaborado desde un sesgo marcadamente ideológico y 

unos principios metodológicos muy arcaicos que deben ser tenidos muy en cuenta en 

su utilización como fuente para una investigación. Bajo el mismo enfoque global (hacia 

la totalidad o una gran parte de  los medios de comunicación surgidos en Lanzarote y 

                                                 
17 HOZ BETANCORT, Agustín de la: Apuntes para una historia del periodismo canario (Lanzarote), inédito, 
Las Palmas de Gran Canaria, 1961. El año en que elaboró este estudio, 1961, Agustín de la Hoz también 
organizó  una  exposición  sobre  la  historia  de  la  prensa  en  Lanzarote  en  la  Sociedad  La  Democracia. 
Agustín de  la Hoz  también escribió  textos  sobre  la historia del periodismo  en  Lanzarote  en  los  años 
ochenta para el semanario Lancelot. 
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Fuerteventura) sólo nos encontramos con algunos breves textos,18 y un valioso artículo 

de Francisca Perera y José Díaz.19

 

Además de las referencias específicas que hemos citado, las primeras aportaciones que 

se  deben  nombrar  son  los  diferentes  catálogos  históricos  regionales  y  provinciales 

disponibles, como el pionero de Luis Maffiote20 o  los distintos estudios de mediados 

del  siglo XX elaborados por Agustín Millares Carló y Agustín Millares Sal,21  José  Luis 

Guerra  Armas22  o  José  Antonio  Saavedra  Rodríguez,23  aunque  en  su mayoría  sólo 

aparecen escuetas notas sobre las islas que estudiamos.  

 

A partir de ahí, en las últimas décadas han aparecido una serie de artículos científicos 

que han abordado directamente algunos capítulos concretos del acontecer informativo 

con  el  estudio  de  algunas  cabeceras  como  Crónica  de  Lanzarote  (1861‐1863, 

Arrecife),24  El  Horizonte  (1887‐1889,  Arrecife),25  La  Aurora  (1900‐1906,  Puerto  de 

                                                 
18 Vid. MONTELONGO FRANQUIZ, Antonio y FALERO LEMES, Marcial: El Puerto del Arrecife, Cabildo de 
Lanzarote  y  Ayuntamiento  de  Arrecife,  Lanzarote,  2000,  pp.  329‐331;  ROMERO  CRUZ,  José  Juan: 
“Comunicación: el  fin del  silencio”, en Milenio. Mil años de  la historia de  Lanzarote, edición especial 
Lancelot,  editorial  Lancelot,  Lanzarote,  2000,  pp.  140‐142.  Mucho  antes,  dos  autores  clásicos  de 
Canarias habían  tocado brevemente el  tema de  la prensa en el archipiélago, aunque dan muy pocos 
detalles de las islas que a nosotros nos interesan. ZEROLO HERRERA, Elías: “El periodismo en Canarias”, 
en Revista Canarias, Santa Cruz de Tenerife, nº 1, 8‐12‐1878, pp. 10 y 11; y VIERA Y VIERA,  Isaac: “La 
Prensa”, en Costumbres Canarias (1916), reedición del Cabildo de Lanzarote, Arrecife, 1994, pp. 131‐155. 
19 PERERA BETANCORT, Francisca y DÍAZ BETHENCOURT,  José:  “Las Sociedades en  Lanzarote”, en XIV 
Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, en imprenta. Aunque la prensa no es el tema del 
artículo, los investigadores aportan un cuadro con todas las referencias a periódicos de Lanzarote de los 
que tienen noticias, incluyendo datos sobre el director, los redactores o colaboradores y la imprenta de 
cada uno. 
20 MAFFIOTE LA ROCHEE, Luis: Los periódicos de las islas Canarias. Apuntes para un catálogo, 3 tomos, 
Biblioteca Canaria, Madrid, 1905. 
21  MILLARES  CARLÓ,  Agustín  y  MILLARES  SALL,  Agustín:  Catálogo  de  prensa  canaria  (1840‐1955), 
manuscrito inédito. 
22 GUERRA ARMAS, José Luis: Notas para un catálogo del periodismo de Las Palmas y su provincia, tesina 
inédita, Universidad de Navarra, 1968. 
23 SAAVEDRA RODRÍGUEZ, José Antonio: Catálogo General de Publicaciones Periódicas en la Provincia de 
Las  Palmas  (1840  y  1972),  memoria  de  licenciatura  inédita,  Facultad  de  Filosofía  y  Letras  de  la 
Universidad de La Laguna, La Laguna, 1972. 
24  CABRERA  ACOSTA,  Miguel  A.  y  FELIPE  GONZÁLEZ,  Ramón:  “Crónica  de  Lanzarote:  un  periódico 
lanzaroteño de la segunda mitad del siglo XIX”, en II Jornadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura, 
tomo  I, Cabildo de Lanzarote, Arrecife, 1990, tomo  I, pp. 349‐358 y HENRÍQUEZ MARTORELL, Manuel: 
“La Crónica de Lanzarote”, en  II Jornadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura, tomo  I, Cabildo de 
Lanzarote, Arrecife, 1990, tomo I, pp. 330‐347. 
25 FAJARDO SPÍNOLA, Francisco: “Lanzarote hace un siglo: una lectura del periódico El Horizonte (1886‐
1889)”, en II Jornadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura, tomo I, Cabildo de Lanzarote, Arrecife, 
1990, pp. 359‐391. 
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Cabras),26 Pronósticos (1946‐1948, Arrecife),27 o la investigación realizada por nosotros 

mismos sobre Guillermo Topham28 y un estudio sobre el también periodista Juan José 

Felipe Lima.29

 

Junto a estas aportaciones ha ido creciendo una cada vez mayor y más interesante lista 

de  libros y artículos que se han acercado colateralmente a  la producción histórica de 

los medios de comunicación en Fuerteventura y Lanzarote para estudiar fenómenos de 

carácter  literario,30 cultural,31 o como apoyatura a estudios biográficos de personajes 

que practicaron o  tuvieron  relación  con el periodismo.32 Estas obras  son útiles para 

nuestra  investigación, pero no dejan de  ser  complementarias porque no  se  realizan 

bajo el enfoque propio de la comunicación social. 

 

Y  si  la  bibliografía  sobre  este  campo  de  estudio  en  las  dos  islas más  orientales  de 

Canarias está en una etapa  inicial,  la de Canarias está en una  fase  superior  aunque 

                                                 
26 LÓPEZ SANTANA, Teresa y ORIHUELA SUÁREZ, Alexis: “Notas para un estudio de  la prensa majorera: 
La Aurora”, en I Jornadas de Historia de Fuerteventura y Lanzarote, Cabildo de Fuerteventura, Puerto del 
Rosario, 1983, pp. 160‐191: y RAVELO ROBAYNA, Pedro: “La Aurora, 1905: varios meses de filología en el 
escaparate”, en VIII Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura, tomo II, Cabildo de Lanzarote, 
Arrecife, 1999, pp. 275‐286. 
27 GÓMEZ AGUILERA, Fernando: “Pronósticos, un episodio del periodismo  literario en  las  islas”, en DE 
ARMAS  DÍAZ,  José  (coord.):  Literatura  y  pensamiento:  Canarias  en  el  siglo  XX,  Fundación  Mapfre 
Guanarteme,  Las Palmas de Gran Canaria, 2004, p. 95‐120  y GÓMEZ AGUILERA,  Fernando:  “Leandro 
Perdomo  y Arrecife. Crónicas de  amor  y desencanto”,  introducción de PERDOMO  SPÍNOLA,  Leandro: 
Arrecife. Antología de crónicas, Fundación César Manrique, Arrecife, 1999, p. 19‐76 
28 FERRER PEÑATE, Mario: Guillermo Topham. Cronista Oficial de Lanzarote, Fundación César Manrique, 
Madrid, 2009. 
29  CERDEÑA  ARMAS,  Francisco  J.:  Juan  José  Felipe  Lima.  “La  voz  de  Fuerteventura”,  Cabildo  de 
Fuerteventura, Puerto del Rosario, 2009. 
30  Entre  las  diversas  referencias  de  este  campo  destacamos  MARTÍN  MONTENEGRO,  Salvador  F.: 
“Aportaciones bibliográficas al Patrimonio  Literario de  Lanzarote”, en VIII  Jornadas de Estudios  sobre 
Lanzarote  y  Fuerteventura,  tomo  II,  Cabildo  Insular  de  Lanzarote, Arrecife,  1999,  pp.  141‐202;  PÁEZ, 
Jesús: “Lanzarote: Mito‐Historia‐Crónica‐Crónica Costumbrista‐Paisaje”, en X Jornadas de Estudios sobre 
Lanzarote  y  Fuerteventura,  tomo  II,  Cabildo  de  Lanzarote, Arrecife,  2004,  pp.  585‐602;  y  PADORNO, 
Eugenio: “La variante hispánica de la literatura canaria en Fuerteventura y Lanzarote”, en XI Jornadas de 
Estudios de Fuerteventura y Lanzarote, Cabildo de Fuerteventura, Puerto del Rosario, 2004, pp. 315‐343. 
31 Valgan como ejemplo PERERA BETANCORT, Francisca Mª y DÍAZ BETHENCOURT,  José: “Lanzarote a 
través de Antena (1953‐1970). Prensa, fotografía y cine”, en IX Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura 
y Lanzarote, Cabildo  Insular de Fuerteventura, Puerto del Rosario, 2001, p. 367‐398; o ROSARIO LEÓN, 
Teresa: “Documentos de prensa para  la historia del arte en Lanzarote  (1861‐1932), en VI  Jornadas de 
Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura, Cabildo de Lanzarote, Arrecife, 1995, pp. 425‐435. 
32 El  listado  libros y artículos en este apartado es muy amplio debido a  la  rica nómina de escritores, 
poetas o  intelectuales —desde José Clavijo y Fajardo a Ángel Guerra,  Isaac Viera, Benito Pérez Armas, 
los hermanos Zerolo, Leandro Perdomo y otros muchos autores— que han participado en el periodismo 
de estas islas. No obstante, su estudio se ha realizado casi siempre desde ópticas literarias o biográficas, 
lo que refuerza la conveniencia de aportaciones globales desde la rama de la comunicación social. 
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todavía tiene pendiente un amplio margen de crecimiento y grandes lagunas por cubrir. 

Además de los catálogos que hemos nombrado anteriormente y otros más específicos 

y  recientes,  el  interés  por  el  estudio  de  los medios  periódicos  en  Canarias  tuvo  su 

primera muestra en el Diccionario de Historia Natural de  las  Islas Canarias, obra del 

ilustrado José Viera y Clavijo, aunque realmente fue desde finales del siglo XIX cuando 

empezaron a aparecer con cierta regularidad variopintas aportaciones en este terreno. 

El primer salto cuantitativo  importante se dio con  la creación de  la Escuela Oficial de 

Periodismo  de  la  Universidad  de  La  Laguna.  Entre  el  curso  1963/64  y  1973/74  se 

leyeron  tesinas de muy diversa valoración pero que supusieron un  indudable avance 

en el análisis de los medios de comunicación en Canarias. Tras el cierre de este centro 

se  produjo  una  desaceleración  que  se  superó  a  partir  de  los  años  ochenta  con  las 

aportaciones  de  Ricardo  Acirón  Royo,  María  Fe  Núñez  Muñoz,  Juan  José  Laforet 

Hernández, Antonio Luis Rojas Friend, Antonio Cruz Domínguez o el propio Julio Yanes 

Mesa. 

 

El siguiente paso fue el protagonizado por las tesis doctorales leídas en los años 90 en 

la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Información  de  La  Laguna,  como  las  de  Javier  Galán 

Gamero, Carmen Rodríguez Wangüemert, Francisco de Paula Pérez González, Manuela 

Álvarez  de  Armas  o  Cristina  Álvarez  Roque.  En  este  panorama  renovador  hay  que 

incluir  las miradas provenientes de otras áreas científicas como  las que han realizado 

distintos profesores de  la Universidad de La Laguna como Fernando Castro Borrego y 

Fernando  Castro Morales  para  las  revistas  de  las  vanguardias  artísticas  o  Salvador 

Fernando Martín Montenegro y María Rosa Alonso en el ámbito literario. 

 

También en las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI ha crecido con fuerza el 

número de  libros y artículos en revistas especializadas en diversas ciencias sociales y 

áreas de humanidades que se ocupan de aspectos relacionados con  la historia de  los 

medios de comunicación social en Canarias. Se pueden contabilizar más de 60 textos 

de  historiadores,  filólogos,  documentalistas,  historiadores  del  arte  o  periodistas 

dedicados a estudiar a autores o cabeceras concretas; a periodos y zonas geográficas 
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específicas; o a variantes temáticas especializadas.33 En esta materia destacamos por 

ejemplo,  los diversos artículos  sobre  la producción de La Palma, que han ayudado a 

que ya tengamos una panorámica bastante amplia de esta  isla,  lo que para nosotros 

supone una referencia comparativa muy útil. Un buen síntoma de  la madurez que se 

está  alcanzando  en  Canarias  fue  la  celebración  del  I  Congreso  del  Historia  del 

Periodismo Canario en 2010.34

 

Este crecimiento se debe a una mayor conciencia de la importancia que han tenido los 

medios de comunicación en el devenir histórico de la sociedad contemporánea canaria 

y dan como resultado un panorama bibliográfico mucho más rico y variado que hace 

dos décadas, pero que todavía tiene pendiente adentrarse en varios campos muy poco 

tratados, y sobre todo, adoptar un enfoque metodológico más autónomo y actualizado 

que se enlace con la reformulación teórica que ha vivido la historia de la comunicación 

social en los últimos años. 

 

La evolución bibliográfica de Canarias responde al esquema que ha seguido este sector 

en  España, es decir, un  gran  crecimiento  cuantitativo  y  cualitativo de  la producción 

literaria  científica  desde  los  pioneros  estudios  de  Gómez  Aparicio,  Espina,  Sáiz  y 

Seoane,  Desvois,  Pizarroso,  Sánchez  Aranda,  Timoteo  Álvarez,  Checa  Godoy,  entre 

otros. Las primeras etapas dieron lugar a un progresivo aumento de la especialización 

y  la  variedad  temática,  al  tiempo  que  se  sucedían  las  reuniones  científicas,  que 

empezaron por las promovidas por Tuñón de Lara en la Universidad de Pau en los años 

setenta  y más  tarde  en  la  Universidad  de  Bilbao.  Luego  vinieron  los  Coloquios  de 

Rennes, el primer “Congrès Internacional de periodismo” de Valencia de 1990 y otros 

muchos  encuentros  que  han  ido  enriqueciendo  una  senda  en  la  que  destacamos  el 

papel jugado por la Asociación de Historiadores de la Comunicación a partir de 1995. 

 
                                                 
33 Vid. YANES MESA, Julio Antonio: Metodología de…, op. cit., pp. 79‐128. En esta parte el profesor Julio 
Yanes hace un repaso a la producción historiográfica de Canarias. 
34 YANES MESA, Julio (editor): I Congreso del periodismo canario. El periodismo y  la cohesión territorial 
del archipiélago, Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, La Laguna, 2010. También se 
puede consultar GONZÁLEZ ANTÓN, Javier: “Aproximación a la bibliografía de la historia de la prensa en 
Canarias”, en Estudios de Periodismo, nº 2, Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de 
La Laguna, La Laguna, 1993, pp. 53‐90. Se presentaron 6 ponencias y 27 comunicaciones estructuradas 
en cuatro periodos cronológicos desde los origenes de la prensa en Canarias hasta la actualidad. 
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Otro frente de este auge ha sido una renovación de los postulados teóricos hacia una 

mirada más integral de todos los procesos comunicativos que se dan en las sociedades 

contemporáneas. Se ha  ido superando una forma de  investigar que tendía a estudios 

puramente taxonómicos y eruditos para adentrarse en  la historia de  la comunicación 

social.  Además  de  esta  renovación,  en  nuestra  investigación  nos  interesa  destacar 

también  la  caída  del  protagonismo  centralista,  enfocado  en  pocas  zonas  de  España 

como Madrid y Cataluña, en aras de una visión más amplia y real que ha tenido como 

resultado una auténtica eclosión de publicaciones sobre  la historia de  los medios de 

comunicación  en  el  resto  de  las  regiones  del  país.  Es  éste  un  objetivo  largamente 

perseguido que puede dar  la medida de  la madurez científica de  la disciplina y que a 

nosotros nos  interesa especialmente porque nos permite  comparar el desarrollo de 

una  zona  tan marginal  como  Lanzarote  y  Fuerteventura  con otros espacios  también 

alejados de los núcleos principales. 

 

 

1.4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

Como  adelantamos en  las páginas previas,  con este proyecto pretendemos  abrir un 

campo  de  investigación  desde  el  que  se  pueda  abarcar  con mayor  rigor  un  ámbito 

geográfico  poco  tratado,  el  de  Lanzarote  y  Fuerteventura,  y  hacerlo  apostando  por 

abrir  los  estudios  de  la  historia  del  periodismo  en  Canarias  a  una  perspectiva más 

amplia, que se  inserte dentro de  la dinámica histórica de Europa y que contemple  la 

interdisciplinariedad de los enfoques actuales de la comunicación social. 

 

Inicialmente  nos  planteamos  centrar  el  estudio  sólo  en  la  etapa  de  la  dictadura 

franquista, pero luego el desarrollo de la propia investigación nos aconsejó ampliar el 

periodo  cronológico,  algo  que  hicimos  con  suma  naturalidad  debido  a  nuestro 

conocimiento e  interés en  los precedentes y  los años de  la transición democrática. Al 

mismo  tiempo, el  análisis que estábamos haciendo nos  fue  revelando  la  coherencia 

interna de todo el periodo desde nuestra óptica académica. 
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Aunque  escogimos  un  periodo  cronológico  bastante  extenso  y  con  multitud  de 

cabeceras,  hemos  procurado matizar  y  profundizar  al máximo  en  los  ejemplos  de 

prensa local de mayor duración y producción. Se trataba de compaginar el análisis de 

una configuración  temporal amplia con un examen pormenorizado de  los periódicos 

más  relevantes.  Seguimos  esta  estrategia  de  mantener  un  equilibro  entre  la 

configuración diacrónica y la sincrónica con la finalidad de hacer la tesis más atractiva y 

completa para otros investigadores.   

 

Llegados a este punto es conveniente volver a subrayar que nuestro objeto de estudio 

se ha centrado en  los periódicos surgidos en Fuerteventura y Lanzarote, tratando de 

forma  secundaria  aspectos  relacionados  como  puedan  ser  las  corresponsalías 

periodísticas  de  cualquier  tipo.  Los  epígrafes  que  tratan  estos  temas  lo  hacen  sólo 

como  apoyatura o  ayuda  complementaria para  comprender más  globalmente  cómo 

era el ambiente en el que se desarrolló la prensa en estas islas. 

 

La hipótesis  inicial desde  la que partía este proyecto consideraba que  los medios de 

comunicación que íbamos a estudiar surgieron en un contexto económico y social muy 

precario.  Eso  supuso  una  gran  fragilidad  financiera,  y  por  tanto,  un  desarrollo  con 

características  peculiares,  entre  las  que  figuraba  un  retraso  respecto  a  las  zonas 

centrales  de  Canarias,  España  y  Europa.35  Aún  así,  los medios  de  comunicación  de 

Fuerteventura  y  Lanzarote  siguieron  las  pautas  esenciales  que  éstos  tienen  como 

notarios  de  la  realidad  diaria  y  como  instrumentos  de  formación  de  opiniones muy 

influyentes en el seno de las sociedades contemporáneas.  

 

Como  investigación  que  reivindica  el  marco  metodológico  de  la  historia  de  la 

comunicación  social,  en  nuestra  propuesta  hemos  estudiado  los  medios  de 

comunicación que se desarrollaron en Lanzarote y Fuerteventura desde 1852 a 1982 

                                                 
35 En este punto es conveniente recordar lo que decía Oswaldo Brito en el prólogo a la obra de Ricardo 
Acirón  (ACIRÓN  ROYO,  Ricardo:  La  Prensa  en  Canarias.  Apuntes  para  su  historia,  Caja  General  de 
Ahorros  de  Canarias,  Santa  Cruz  de  Tenerife,  1986,  p.  10)  sobre  la  importancia  de  los  diversos 
condicionantes que han marcado el devenir de  la prensa en Canarias:  “Los múltiples  condicionantes, 
tanto  en  su  expresión  social  (analfabetismo, migraciones, miseria,  etc.),  como  en  sus  proyecciones 
físicas  (insularidad,  incomunicación,  etc.)  y  sociopolíticas  (caciquismo,  farsa  electoral,  etc.)  han 
constituido barreras casi infranqueables para cualquier forma de comunicación social”.  
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como frutos de unas condiciones económicas, políticas y culturales específicas de esas 

sociedades. Al mismo tiempo, analizamos su condición de activos agentes generadores 

de  opinión  pública  y  de  estructuras  puramente  periodísticas  para  responder  a  una 

serie de preguntas en este sentido. 

 

En  primer  lugar,  nos  planteamos  responder  a  la  cuestión  de  saber  cómo  eran  las 

estructuras financieras, sociales, políticas, tecnológicas o educativas que dieron lugar a 

esos  periódicos  de  Fuerteventura  y  Lanzarote,  adentrándonos  en  ese  peculiar 

“ecosistema  comunicativo”.  La  búsqueda  de  la  respuesta  supuso  adentrarse  en  el 

análisis de la realidad que vivían esas sociedades para comprobar cómo habían influido 

en  la  comunicación  social. No  se  trataba  de  un mero  esbozo  del  contexto,  sino  de 

hacer un estudio más completo. Como señaló hace ya años Enric Marín Otto, estudiar 

la  prensa  sin  “determinar  su  articulación  específica  dentro  del  entramado  de  cada 

momento histórico” puede  llevar al historiador a  la “realización de meras «crónicas» 

que, en el mejor de  los  casos pueden  tomar en  consideración el  contexto histórico‐

social general, pero en las que necesariamente desaparece la posibilidad de ordenar el 

trabajo  en  la  forma  precisa  que  éste  pueda  ser  susceptible  de  articularse 

orgánicamente a un proyecto historiográfico «totalizador».”36

 

La parte central de la investigación era clara: ¿Cómo eran esos periódicos y qué líneas 

siguieron en su función de promotores de la opinión pública? Se trataba de hacer una 

descripción  de  la  dinámica  histórica  del  periodismo  en  Lanzarote  y  Fuerteventura 

examinando  cada publicación y especialmente  las que  fueran más  relevantes por  su 

duración y producción. Además de este análisis sincrónico, decidimos hacer un estudio 

diacrónico para  interpretar  las principales  características de esa prensa y  calibrar  su 

papel  respecto  a  determinadas  corrientes  de  opinión  de  estas  islas.  En  este  último 

apartado  delimitamos  las  pesquisas  a  cuatro  cuestiones  específicas  debido  a  la 

vastedad de  las  temáticas que han sido  tratadas por  los periódicos estudiados. Estas 

                                                 
36 MARÍN OTTO, E.: “La historia de la prensa en el ámbito global de la historia de la comunicación social 
(propuesta  para  un  enfoque  del  trabajo  historiográfico  de  la  prensa  desde  la  perspectiva  de  la 
comunicación  social)”,  en  VV.AA.: Metodología  de  la  historia  de  la  prensa  española,  Siglo  Veintiuno 
Editores, Madrid, 1982, p. 318. 
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cuatro materias han sido escogidas por su relevancia y constancia y se engloban en los 

siguientes puntos: agua, transportes, economía y problemáticas sociales. 

 

Junto  al  núcleo  central  de  nuestros  objetivos  y  todas  las  preguntas  que  lo  rodean, 

podemos distinguir al menos dos cuestiones específicas más que queríamos completar.  

 

Una  de  ellas  está  referida  a  la  catalogación  de  las  publicaciones  periódicas.  Como 

nombramos antes, ya existían varios precedentes de catálogos realizados en distintas 

épocas, aunque nosotros también decidimos colaborar en esta misión completando los 

huecos existentes para fijar mejor los datos y ayudar de esta manera a investigaciones 

futuras. Sin embargo, afirmamos desde ahora que la catalogación no era nuestra tarea 

principal y  lo que hemos pretendido ha sido fundamentalmente  intentar subsanar  las 

lagunas  que  hemos  localizado  para  actualizar  los  resultados.  En  este  sentido 

básicamente hemos  tratado de describir  las principales características empresariales, 

formales, periodísticas y de repercusión de cada periódico, partiendo de la información 

publicada  por  ellos mismos  y  los  datos  recogidos  en  los  archivos  consultados.  En 

cuanto a la necesidad de realizar el paso de la catalogación, consideramos que a pesar 

de que la historiografía canaria ha ido creciendo todavía es necesario llevar a cabo un 

trabajo de este tipo, como reclamaban hace ya veinte años Gregorio Cabrera y Nicolás 

Reyes,  para  quienes  el  “deseable”  objetivo  de  realizar  una  historia  de  la  prensa  en 

Canarias  exigía  “realizar  un  inventario  de  las  fuentes  disponibles  y  trabajar  en  la 

búsqueda de otras nuevas.”37

 

Otra propuesta de nuestra investigación consistía en comparar las características de la 

prensa de  Lanzarote y Fuerteventura  con otras  zonas de Canarias, España y Europa. 

¿Cuáles son las diferencias y coincidencias resultantes de un análisis comparativo entre 

estos  territorios?  La  finalidad de esta parte de  la  investigación era  lograr una visión 

más  completa  del  objeto  de  estudio  confrontándolo  con  modelos  similares  y 

                                                 
37 CABRERA DÉNIZ, Gregorio J. y REYES GONZÁLEZ, Nicolás: “La prensa insular como fuente histórica”, en 
VII  Coloquio  de  Historia  Canario‐Americana,  tomo  II,  Cabildo  de  Gran  Canaria,  Las  Palmas  de  Gran 
Canaria, 1991, p. 703. Estas palabras vienen a refrendar lo que comentaba Luis Maffiote en su conocido 
estudio de principios del siglo XX sobre la prensa canaria: “no creo (…) tiempo perdido el empleado en 
catalogar los periódicos de las islas Canarias.” 
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comprobar  si  efectivamente  las  islas más  orientales  de  Canarias  habían mantenido 

ciertas singularidades,38 como un  importante retraso histórico, respecto al desarrollo 

de  la  comunicación  social  en  otras  zonas  de  Europa,  tal  y  como  nosotros  nos 

planteamos en nuestras hipótesis de trabajo. 

 

 

1.5. METODOLOGÍA 

 

Por  la propia naturaleza de  los medios de  comunicación,  su estudio ha de observar 

obligatoriamente un enfoque  interdisciplinario, más aún si se hace en el ámbito de  la 

historia.39 No obstante, la evolución bibliográfica y teórica ha dotado a la historia de la 

comunicación social de herramientas metodológicas y de un campo conceptual propio 

y específico que en las últimas décadas se ha ido renovando. 

 

Desde  los  iniciales  estudios  sobre  la  historia  del  periodismo  bajo  unos  principios 

epistemológicos  positivistas,  esta  disciplina  se  ha  reformulado  pasando  de  un 

planteamiento  centrado  en  la  catalogación  descriptiva  hacia  el  concepto  de 

comunicación  social,  un  terreno más  amplio  e  integral,  que  además  de  analizar  los 

canales  periodísticos  atiende  a  la  variedad  de  fenómenos  de  distinta  índole  que 

influyen  en  el  poliédrico  y  complejo  proceso  comunicativo  de  las  sociedades 

contemporáneas.40 Nosotros  hemos  seguido  esta  línea  dirigiendo  nuestra mirada  a 

factores y condicionantes que han repercutido en  la prensa  local en Fuerteventura y 
                                                 
38 Vid. GUILLAMET, Jaume: “Por una historia comparada del periodismo. Factores de progreso y atraso”, 
en Doxa Comunicación. Revista  interdisciplinar de estudios de Comunicación y Ciencias Sociales, nº 1, 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Pablo‐CEU, Madrid, 2003, 
pp. 35‐56. 
39 Dos de  los  grandes  especialistas  internacionales  actuales, Asa Briggs  y  Peter Burke,  sostienen que 
“fuera  el  punto  de  partida  que  fuera,  es  necesario  que  quienes  se  ocupan  de  la  comunicación  y  la 
cultura —cuyo número no para de aumentar— tomen en serio la historia, y que los historiadores —sea 
cual  fuere el periodo del que se ocupen y sus  intereses específicos—  tomen en serio  la comunicación 
(…)”.  BRIGGS,  Asa  y  BURKE,  Peter:  De  Gutenberg  a  internet.  Una  historia  social  de  los  medios  de 
comunicación, Taurus, Madrid, 2002, p. 12. 
40  Con  un  ánimo  meramente  orientativo  señalamos  GÓMEZ  MOMPART,  Josep  Lluís  (coordinador): 
Metodologías  para  la  Historia  de  la  Comunicación  Social,  Universidad  Autónoma  de  Barcelona, 
Barcelona, 1996; MONTERO DÍAZ, Julio y RUEDA LAFFOND, José Carlos: Introducción a la Historia de la 
Comunicación  Social,  Editorial  Ariel,  Barcelona,  2001;  WILLIAMS,  Raymond  (editor):  Historia  de  la 
Comunicación,  2  volúmenes,  Bosch  Casa  Editorial,  Barcelona,  1992;  CROWLEY,  David  y  HEYES,  Paul 
(compiladores):  La  comunicación  en  la Historia.  Tecnología,  Cultura  y  Sociedad, Bosch Casa  Editorial, 
Barcelona, 1997. 
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Lanzarote, al mismo tiempo que nos acercamos a lecturas más globales de su papel en 

la formación de la opinión pública. No obstante, también hemos intentado atender a la 

tarea inicial y básica de catalogación de los periódicos, debido a que estábamos en un 

espacio en el que todavía no se habían hecho estudios de este carácter.41

 

En  nuestra  investigación  hemos  escogido  varias  estrategias  para  conseguir  los 

objetivos marcados,  pero  siempre  fijándonos  en  las  dos  grandes  dimensiones  que 

componen  el  carácter de  la  rama  académica  en  la  que  insertamos  este  análisis:  las 

socioeconómicas, como  reflejo de una sociedad, y  las  informativas, como medios de 

comunicación e instrumentos de creación y gestión de la opinión pública. 

 

En  la  fase  central  de  nuestro  estudio,  la  dedicada  al  análisis  de  los  periódicos, 

cotejamos  varios  criterios  y modelos  de  ficha  hemerográfica42  que  nos  sirvieran  de 

referencia  teórica  para  guiar  nuestra  investigación  y  optamos  por  hacer  una 

interpretación de las líneas principales del ya clásico esquema organizativo propuesto 

por  el  profesor  Celso  Almuiña,  aunque  queremos  dejar  claro  que más  que  un  uso 

estricto  de  su modelo  ficha,  nosotros  hemos  utilizado  el  planteamiento  conceptual 

genérico, dividiendo entre el  análisis periodístico  y el empresarial mediante  la  ficha 

descriptiva  y  analítica  que  propuso  Almuiña,43  y  dejando  para  el  final  el  análisis 

histórico. Partiendo de los datos recogidos de ese modelo de ficha, hemos afrontado el 

estudio de cada periódico diferenciando varios apartados: 

 

A.  Descripción  y  datación.  En  esta  sección  aportamos  la  información  básica 

sobre la duración temporal del periódico (inicio, periodicidad, ceses temporales 

y final) y sus principales detalles formales: cabecera, formato, tamaño, número 

de paginas impresión, presentación y diseño... 

 

                                                 
41 En futuras  investigaciones se podrá avanzar hacia otros canales que han  influido en la comunicación 
social de ambas islas y a nuevas lecturas sobre la prensa local, y otros especialistas ya cuentan con este 
estudio para acercarse a este terreno con unas bases previas. 
42 Entre otras consultamos las propuestas de especialistas como Jacques Kayser, Jesús Timoteo Álvarez, 
María Cruz Seoane y María Cruz Dolores Saiz. 
43 Vid. ALMUIÑA FERNÁNDEZ, Celso: La Prensa Vallisoletana…, op. cit., tomo I, pp. 377‐396. 
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B. Naturaleza y orientación. Hemos  tratado de describir el  impulso político o 

ideológico de  cada periódico, o  la ausencia de  tal, en  función de  sus propias 

declaraciones, de la carrera de sus promotores o del tratamiento que le daban 

a la información de actualidad. Así, nos encontramos con cabeceras claramente 

partidistas,  otras  menos  políticas  y  de  mayor  interés  social  o  económico, 

algunas de carácter cultural, etc. 

 

C.  Aspectos  económicos  y  empresariales. Un  ámbito  clave  para  conocer  en 

profundidad cada periódico consiste en saber con la mayor profundidad posible 

todo tipo de detalle sobre el funcionamiento interno de sus finanzas. Nosotros 

hemos  tratado  de  conocer  datos  sobre  su  vida  económica  como  el  apoyo 

exacto  de  sus  promotores,  el  valor  del  soporte  publicitario,  las  ventas  de 

ejemplares,  el  número  de  suscriptores,  los  principales  gastos...  Una  de  las 

características  de  las  publicaciones  de  Lanzarote  y  Fuerteventura  ha  sido 

precisamente  la  fragilidad  económica,  algo  que  también  repercutió  en  la 

pérdida  de  fondos  documentales,  aunque  hemos  encontrado  datos  que  nos 

han ayudado a realizar una visión general de este apartado. 

 

D. Planteamiento informativo y secciones. Se trata de una descripción del tipo 

de  espacios  informativos  que  alberga  cada  periódico  y  su  preeminencia  o 

regularidad dentro del ordenamiento del mismo. Además, hemos valorado  los 

tipos  de  géneros  periodísticos  utilizados  (artículos,  noticias,  colaboraciones 

literarias,  textos  de  otros  periódicos,  etc.)  y  la  localización  geográfica  de  la 

atención informativa (local, regional, nacional o internacional). 

 

E. Promotores y equipo redaccional. Indagar en el perfil social, cultural, político 

o económico de  las personas que han promovido  la creación de  los periódicos 

—más  aún  en  el  caso  de  una  prensa  local  de  escasos  recursos  como  la  que 

nosotros hemos estudiado— aporta mucha información sobre la orientación de 

esos medios  y  su  tratamiento  de  la  actualidad.  En  este  caso,  lo  que  hemos 

pretendido es aportar un retrato biográfico de esos autores, especialmente de 

los aspectos que más concernían a su labor periodística. 
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F.  Difusión  y  repercusión.  Cifras  de  ventas  y  suscriptores,  influencia  social, 

polémicas o controversias con otros periódicos e  instituciones, repercusión de 

sus  iniciativas  y  líneas  de  opinión…  En  definitiva,  en  esta  sección  hemos 

anotado  todos  los  datos  que  nos  ayudaran  a  inducir  la  difusión  efectiva  y 

relativa de estas publicaciones.  

 

G.  Análisis  de  contenido.  Este  apartado  es  central  en  el  análisis  de  cada 

periódico,  pero  ya  adelantamos  que  en  nuestro  caso  no  hemos  pretendido 

inferir  la  historia  de  Lanzarote  y  Fuerteventura  a  través  de  la  lectura  y  la 

recopilación de  información publicada por sus periódicos  locales como se hizo 

en muchas  ocasiones  para  otras  áreas,  y  con  otros  enfoques  distintos  a  los 

empleados  por  nosotros.  Nuestro  interés  era  hacer  una  lectura  de  las 

principales corrientes de opinión en la historia de la prensa local de Lanzarote y 

Fuerteventura  entre  1852  y  1982,  por  considerar  esta  área  como  la 

fundamental y más propia de un estudio periodístico y de opinión pública. Para 

ello procedimos  a hacer un  análisis  contenido  de  la  línea  ideológica de  cada 

medio,  con  la  intención  de  ir  atisbando  las  características  específicas  y 

generales. 

 

Hay muchas y muy variadas formas de hacer un análisis de contenido, aunque 

básicamente  se  trata  de  “cualquier  procedimiento  sistemático  ideado  para 

examinar  el  contenido  de  una  información  archivada”.44 Nosotros  recogimos 

primero  todo  tipo de  textos que  tuvieran que  ver  con  la  línea  ideológica del 

medio  (editoriales,  artículos  y  textos  de  opinión  de  colaboradores)  y  los 

clasificamos  temáticamente  (economía,  política,  sociedad,  transportes…). 

Luego calibramos  la  repetición de estos  temas y  también otros aspectos más 

cualitativos que tenían que ver con el tratamiento informativo: la colocación de 

esos  textos dentro de  la morfología del periódico,  la  inclusión de artículos de 

                                                 
44 IGARTUA, Juan José y HUMANES, María Luisa: Teoría e investigación en comunicación social, Síntesis, 
Madrid,  2004,  p.  75.  A  pesar  de  la  variedad  de  estrategias  que  existen,  estos  autores  remarcan  los 
caracteres sistemático, objetivo y cuantitativo como imprescindibles, y a partir de ahí señalan una serie 
de campos de aplicación y de pasos o fases a seguir. 
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distinto signo, la selección u omisión de las noticias, la importancia del autor de 

cada texto dentro del organigrama del periódicos, etc. Utilizamos por tanto una 

metodología inductiva, de manera que llegamos a completar el perfil del objeto 

de  estudio  a  través  de  la  recopilación  detallada  de  datos  y  el  análisis  de  los 

mismos. 

 

En  otro  apartado  de  la  tesis,  el  dedicado  a  establecer  analogías  con  otras  zonas 

geográficas, optamos por consultar técnicas de historia comparada que nos pudieran 

ser útiles para la investigación,45 aunque el objetivo prioritario era situar nuestro caso 

de estudio en relación con otros espacios. Así, para Canarias, España y la Isla de Man, 

como ejemplo europeo, tratamos de contrastar  los diferentes ritmos evolutivos en el 

desarrollo y la implantación del periodismo en estos territorios, con los de Lanzarote y 

Fuerteventura. No sólo nos fijamos en cuestiones  informativas sino también en otros 

aspectos  claves  del  contexto:  demografía,  analfabetismo,  desarrollo  económico  y 

social,  evolución  de  los medios  tecnológicos  y  los  transportes,  y  diferencias  de  los 

sistemas políticos  y educativos.46 Esto  lo hicimos a  través de  la  consulta de  fuentes 

secundarias (principalmente bibliografía especializada) y en menor medida con fuentes 

primarias  (pudimos  consultar  varios  periódicos  de  las  zonas  escogidas),  con  lo  que 

obtuvimos  datos  concretos  sobre  aspectos  como  la  evolución  de  la  imprenta,  los 

niveles  de  analfabetismo  o  la  llegada  de  los  sistemas  de  telecomunicaciones,  que 

pudimos contrastar con la información que teníamos sobre las dos islas más orientales 

del archipiélago canario. 

                                                 
45 Dentro de  la historiografía  española nos  fue  especialmente útil HERNÁNDEZ  LES,  Juan A.: Historia 
comparada del periodismo en prensa, radio y televisión, Tórculo Edicións, Santiago de Compostela, 1996. 
En la Universidad de Liverpool también pudimos consultar varios textos que nos ayudaron a solucionar 
las dudas  surgidas de nuestra  falta de  experiencia  en  este  ámbito: ESSER,  Frank  y PFETSCH, Barbara 
(editores):  Comparing  political  communication.  Theories,  cases  and  challenges,  Cambridge University 
Press, Cambridge, 2004; HANTRAIS, Linda y MANGEN Steen (editores): Cross‐national research methods 
in the social sciences, Pinter, Nueva York, 1996; y RAGIN, Charles C.: The comparative method. Moving 
beyond qualitative and quantitative strategies, University of California Press, Los Angeles, 1989. 
46 El profesor Josep Lluis Gómez Mompart, hablando de  la comparación histórica entre ciudades en el 
ámbito  comunicativo,  aconseja  que  “las  fuentes  históricas  sean  explotadas  en  un  doble  sentido,  de 
manera  descriptiva  y  exhaustiva”  e  indica  los  siguientes  campos: General  (historia  de  las  ciudades), 
estructura física, población y estructura social, actividad económica, política y administración, actitudes 
y  recreaciones,  comunicaciones  y  cultura  urbana.  GÓMEZ  MOMPART,  Josep  Lluis:  “Ciudades  y 
comunicación en la periferia atlántica: Ecosistemas comparados desde la perspectiva histórica”, en LEDO 
ANDIÓN, Margarita  (editora): Comunicación na periferia Atlántica. Actas do  I Congreso  Internacional, 
Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1996. p. 364. 
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1.6. ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Una vez comentados nuestros objetivos y  la metodología escogida probablemente se 

pueda entender de manera clara la lógica interna que guía la estructura de esta obra. 

 

Tras  los  primeros  epígrafes  de  presentación  y  de  carácter  introductorio,  la 

investigación  entra  en  sus  cuatros  grandes  focos  de  atención,  que  de  forma  breve, 

podríamos  decir  que  son:  1)  el  estudio  de  los  principales  indicadores  del  contexto 

histórico de ambas islas entre 1852 y 1982; 2) la catalogación y el análisis de cada una 

de las publicaciones periódicas de las que conservamos ejemplares o tenemos noticias 

de  Lanzarote  y  Fuerteventura durante este periodo; 3) el examen de  las principales 

características de esta prensa y el estudio de cuatro grandes temáticas tratadas por los 

periódicos estudiados;  y 4)  la  comparación  con otras  zonas geográficas de Canarias, 

España  y  Europa.  Después  de  estos  capítulos,  la  obra  finaliza  con  las  secciones  de 

conclusiones, bibliografía, fuentes y anexos. 

 

La  investigación  sigue,  a  nuestro  juicio,  una  secuenciación  razonada.  Primero, 

entramos directamente en el objeto de estudio con el análisis de  los grandes  rasgos 

socioeconómicos  que  influyeron  en  el  devenir  de  la  comunicación  social  en 

Fuerteventura y Lanzarote entre 1852 y 1982. Esto supuso la consulta de todo tipo de 

fuentes  bibliográficas,  archivísticas  y  documentales  con  el  objetivo  de  conocer  los 

factores más decisivos en la configuración del contexto en donde surgió la prensa local 

de  Fuerteventura  y  Lanzarote. De  esta manera  pretendíamos  comprender mejor  su 

naturaleza, evolución e  interacción con  la  sociedad  insular. Dividimos estos aspectos 

en  torno  a  cinco  puntos:  condicionantes  geográficos  y  precedentes  históricos, 

economía y demografía, estructura social y política, ambiente educativo y cultural, y 

transportes, comunicaciones y medios tecnológicos. 

 

Insertos ya en el núcleo mismo de  la  investigación,  la consulta pormenorizada de  los 

periódicos disponibles se enfocó hacia dos líneas paralelas. Por un lado, la catalogación 
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y  descripción  periodística  y  empresarial  de  esos  medios,  y  por  otro,  la  lectura  e 

interpretación de sus principales corrientes de opinión para calibrar también su papel 

como promotores de  la opinión pública.  Este procedimiento dio  como  resultado un 

gran  capítulo  dedicado  a  comentar  las  características  de  cada  publicación  bajo  un 

orden cronológico  (la herramienta utilizada para esto  fue  la  ficha hemerográfica que 

comentamos previamente). 

 

La  siguiente  fase  consistió en analizar  crítica y globalmente  toda  la  información que 

habíamos extraído del estudio de  los periódicos  y diseccionarla en  varios  apartados 

concretos: periodización evolutiva, base empresarial y económica, orientación política 

e ideológica, contenidos culturales y literarios, y repercusión e influencia. Igualmente, 

escogimos  los  cuatros  grandes  temas  señalados  anteriormente  (agua,  transportes, 

economía y sociedad) para hacer un análisis diacrónico de las corrientes de opinión en 

la prensa local que hemos estudiado. 

 

En  nuestra  intención  de  especificar  y  comprender  al máximo  las  peculiaridades  del 

contexto que hemos estudiado y de convertir este proyecto en un modesto peldaño 

más  hacia  la  construcción  colectiva  de  una  historia  del  periodismo  y  de  la 

comunicación  regional,  nacional  y  universal,  aportamos  un  penúltimo  capítulo  en 

donde  de manera  escueta  contrastamos  las  grandes  líneas  de  nuestra  investigación 

con  otras  zonas  geográficas.  Primero  examinamos  el  contexto  de  Canarias,  donde 

incidimos  en  el  caso  concreto  de  Tenerife,  luego  hicimos  lo  mismo  para  España 

tratando  de  mirar  tanto  a  marco  regional  como  a  varios  ejemplos  regionales,  y 

finalmente con Europa escogimos la Isla de Man. 

 

Para finalizar, cerramos el texto con las respuestas a las preguntas abiertas al inicio de 

la investigación y añadimos una serie de anexos para complementar la obra. 

 

 

1.7. FUENTES 
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Aunque  en  la  parte  final  profundizaremos  en  las  fuentes  utilizadas  describiendo  la 

función  y  los principales  resultados para  cada una,  ya  adelantamos  algunos detalles 

para entender nuestro trabajo.  

 

Obviamente,  la  búsqueda  y  consulta  de  ejemplares  de  los  periódicos  que  tuvieron 

Fuerteventura  y  Lanzarote  entre  1852  y  1982  fue  una  parte  fundamental  de  esta 

investigación.  Entre  los  archivos  donde  encontramos  números  están  el  Archivo 

Histórico  Insular  de  Fuerteventura  (AHIF),  la  Hemeroteca  de  la  Universidad  de  La 

Laguna (HULL), el Archivo Municipal de Santa Cruz de Tenerife (AMSCT), la Hemeroteca 

de El Museo Canario de Las Palmas (HMCLP), el Archivo Histórico de Teguise (AHT), el 

Archivo  Histórico  Municipal  de  San  Bartolomé  (AHMSB),  el  Archivo  Municipal  de 

Arrecife (AMA), el Archivo de  la Fundación Manuel Velázquez (AFMV),  la Hemeroteca 

de  la  Sociedad  La Democracia  de  Arrecife  (HSD),  la  Biblioteca  Pública Municipal  de 

Puerto  del  Rosario  (BPMPR),  el  Centro  Bibliotecario  Insular  de  Fuerteventura  (CBI), 

Archivo  de  Asamblea Majorera‐Coalición  Canaria  (AAM‐CC),  la  Hemeroteca  Insular 

Cervantes  de  la  Real  Sociedad  Cosmológica  de  Santa  Cruz  de  La  Palma  (HIC)  y  la 

Biblioteca del Centro de Datos del Cabildo de  Lanzarote  (BCDCL)  y Archivo  Editorial 

Lancelot. (AEL). Hicimos varias pesquisas tanto en otros archivos de Canarias como de 

fuera de las islas pero no encontramos números.  

 

Los archivos  locales que acabamos de citar también fueron consultados para conocer 

detalles de los promotores de los periódicos que estábamos estudiando e información 

de  diferente  tipo  con  resultados  muy  dispares.  Otros  archivos  familiares  o 

coleccionistas privados también nos han sido muy útiles para encontrar nuevos fondos 

hemerográficos.47  

 

                                                 
47  Un  apoyo  especialmente  valioso  fue  el  de  Nereida  de  la  Hoz,  que  nos  dejó  consultar  el  archivo 
personal  de  su  padre,  Agustín  de  la  Hoz,  ahora  donado  al  AMA.  Fernando  Carrasco,  Félix  Delgado, 
Agustín Torres, Felipe Bermúdez Suárez, María Antonia Sáenz Melero, Francisco Javier Cerdeña Armas, 
Francisco Fajardo, Ramón Pérez, Sebastián Sánchez Velázquez, Elías Rodríguez, Gregorio Barreto y  los 
herederos de Guillermo Topham nos permitieron consultar muchos originales que no encontramos en 
colecciones públicas. Otros particulares y  familias que  citaremos en  los agradecimientos  también nos 
dieron acceso a sus archivos privados aunque no encontramos fondos hemerográficos. 
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Igualmente  nos  fueron  muy  útiles  varios  fondos  digitales,  especialmente  Jable,  el 

archivo  de  prensa  digital  de  la  Universidad  de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria.  Otros 

repositorios  digitales  revisados  fueron  el  de  la  Hemeroteca  Digital  de  la  Biblioteca 

Nacional de España, el de  la Universidad de  La  Laguna  y el portal del Ministerio de 

Cultura  www.bibliotecaspublicas.es.  También  fueron  consultados  los  fondos 

digitalizados del BOE (incluida  la antigua Gaceta de Madrid), el BOC,  INE,  ISTAC y    los 

portales del Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote y Memoria Digital de Lanzarote. 

 

De  forma paralela al trabajo en archivos y hemerotecas  físicas y digitales, hemos  ido 

consultando una gran cantidad de bibliografía vinculada, de forma directa o indirecta, 

con  el  objeto  de  estudio.  Empezamos  por  investigaciones  previas  dentro  de  este 

ámbito, y  luego seguimos con  textos generales sobre historia del periodismo y de  la 

comunicación social, así como aspectos concretos vinculados con  las distintas partes 

de  la  tesis.  El objetivo no  sólo era  contextualizar nuestro  tema en  la escala  insular, 

regional y nacional, sino también  ir adquiriendo recursos y estrategias metodológicas 

útiles que nos sirvieran para la investigación. La lectura fue especialmente intensa para 

todo lo relacionado con Fuerteventura y Lanzarote, y al mismo tiempo nos adentramos 

en el contexto histórico general, y especialmente en el periodístico, que  se daba en 

Canarias, España y la Isla de Man. 

 

Las  fuentes orales han  sido una  ayuda muy  valiosa,  tanto para  recopilar datos muy 

variados,  como  para  hallar  nuevos  fondos  hemerográficos.  Entre  las  personas 

consultadas  están  periodistas  veteranos,  o  sus  familiares,  y  figuras  de  Lanzarote  y 

Fuerteventura  provenientes  de  ámbitos  muy  distintos,  pero  con  experiencias 

significativas  para  nuestro  estudio.  Aunque  el  resultado  ha  sido muy  heterogéneo, 

estas  entrevistas  y  diálogos  nos  han  permitido  hallar  información  que  hubiera  sido 

imposible de conseguir por otros canales. Otra apoyatura muy estimada han sido  los 

historiadores  o  especialistas  de  distintas  universidades  e  instituciones  que  han 

colaborado  con  consejos  y  ánimos muy  útiles  para  este  doctorando.  A  todos  ellos, 

muchas gracias. 

 

 

  35

http://www.bibliotecaspublicas.es/


2.  LANZAROTE,  FUERTEVENTURA  Y  LA  COMUNICACIÓN  SOCIAL 

CONTEMPORÁNEA 

 

Conviene  recordar  en  este  momento  dos  cuestiones  que  comentábamos  en  el 

planteamiento y  la  justificación de esta  tesis. Una  tiene que ver con  la  selección del 

área  geográfica  de  la  investigación,  que  atañe  a  dos  islas,  bajo  el  principio  de  que 

ambas  comparten  unos  condicionantes muy  similares  respecto  al  tema  de  estudio 

escogido y de que forman un espacio homogéneo, con fuertes puntos de unión como 

un escenario común en cuanto a los antecedentes históricos, las pautas geográficas, la 

evolución  social y económica, el desarrollo de  los medios de  transporte y el ámbito 

comunicativo. 

 

En ese contexto compartido, que no  idéntico, es en el que nos vamos a centrar en el 

siguiente capítulo y, a nuestro juicio, el análisis resultante demuestra la pertinencia del 

estudio  conjunto de  Lanzarote  y  Fuerteventura. No obstante, debemos  resaltar que 

siempre  hemos  procedido  a  la  luz  de  los  resultados  de  nuestras  investigaciones, 

lecturas y consultas documentales, evitando  forzar coincidencias o  infravalorando  las 

divergencias.  La  selección  de  ambas  islas  estaba  decidida  a  priori  por  una  serie  de 

criterios que  expusimos  en  la  justificación de  la  tesis, pero  en nuestra  labor hemos 

procurado actuar con la mayor objetividad y rigor científico posible, sin obviar aquellos 

parámetros  diferentes  o  las  disonancias  evolutivas  que  se  han  dado  en  cualquier 

materia. 

 

El  segundo aspecto que deseamos puntualizar  también estaba detallado al  inicio de 

esta tesis y tiene que ver con el enfoque integral que consideramos propio e ineludible 

de  la historia de  la comunicación social, y en este caso de  la prensa. Decíamos en  la 

introducción  de  esta  obra  que  el  examen  de  los  medios  de  comunicación  debe 

enmarcarse dentro del contexto histórico de cada momento, es decir, conociendo  las 

principales  características  de  los  distintos  ámbitos  que  circundan  e  influyen  en  el 

periodismo: sociedad, política, economía, transportes, desarrollo tecnológico, etc.  
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Esto  lo  hemos  hecho  en  nuestro  ámbito  de  estudio  sin  agotar  estos  temas,  pero 

tampoco  nos  hemos  limitado  a  hacer  una  síntesis  de  la  lectura  de  la  bibliografía 

correspondiente,  sino  una  descripción  detallada  de  sus  principales  líneas  evolutivas 

entre  1852  y  1982,  con  el  objetivo  de  tener  unas  apoyaturas  sólidas  desde  las  que 

sostener el análisis específico de los periódicos y las corrientes de opinión.  

 

Las  áreas  escogidas  responden  a  una  selección  previa  en  la  que  no  hemos  querido 

dejar ningún aspecto relevante fuera, no tanto por ser generosos en el acercamiento 

global como por no dejar sin tratar cuestiones que tienen una relación directa con los 

medios  de  comunicación  o  que  por  su  importancia  son  claves  en  la  caracterización 

histórica de Fuerteventura y Lanzarote. Aunque nos vamos a centrar en el periodo que 

va  de  1852  a  1982,  hemos  decidido  incluir  unas  breves  nociones  iniciales  sobre  la 

geografía y la historia de estas islas para situarnos mejor. 

 

 

2.1. CONDICIONANTES GEOGRÁFICOS Y ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Lanzarote  y  Fuerteventura  son  las  islas  más  orientales  de  Canarias  y  tienen  una 

superficie  de  2.500  km2,  el  34%  de  todo  el  archipiélago.  Ambas  comparten  rasgos 

geográficos significativos y singulares dentro del ámbito canario,  lo que ha  llevado a 

especialistas como Agustín Naranjo a señalar que reúnen “unas condiciones similares 

algo diferentes a las del resto de las islas.”48 Además de ser las de formación geológica 

más antigua,  si  se exceptúa  la  zona de Timanfaya, Lanzarote y Fuerteventura  tienen 

pautas geológicas y climáticas comunes como un sistema pluviométrico más seco, un 

régimen  de  vientos  y  humedad  determinado,  una  gran  influencia  del  continente 

africano, hecho no privativo de estas dos  islas, pero sí especialmente  fuerte en ellas 

por ser las más cercanas a África, así como una menor altitud, algo determinante para 

explicar la escasez de vegetación frente a las otras islas. 

 

                                                 
48 NARANJO  CIGALA,  Agustín:  “Patrimonio  natural  de  Lanzarote  y  Fuerteventura:  rasgos  generales  y 
problemática actual”, en X  Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura,  tomo  II, Cabildo de 
Lanzarote, Arrecife, 2004, p. 552. 
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Con frecuencia, los datos generales sobre las principales características geográficas de 

un  lugar  son obviados en  los estudios  sobre historia de  la comunicación  social, pero 

nosotros hemos considerado necesario incluir algunos detalles sobre este tema porque 

son  imprescindibles para entender el desarrollo histórico y comunicativo del espacio 

que vamos a estudiar. Además de la propia insularidad,49 el otro elemento que ha sido 

especialmente relevante en el devenir de Fuerteventura y Lanzarote es  la escasez de 

agua, un factor sumamente decisivo para todos los seres vivos y los procesos humanos 

que se han dado en estas islas hasta fechas muy recientes. 

 

“Cuando se ha nacido en un país como éste es cuando se puede apreciar el agua en su 

justo valor. Lanzarote, más que  las otras  islas, está mal dotada desde este punto de vista. No 

tiene ni un arroyo, ni una fuente, ni un pozo, aparte de aquellos que sirven para recoger el agua 

de la lluvia (...) cuando llueve ¡con qué cuidado se recoge el agua! Las más mínimas depresiones, 

son transformadas en canales que llevan el precioso líquido a los estanques o aljibes.”50  

 

Palabras  como  éstas  del  francés René Verneau  en  el  siglo  XIX,  impresionado  por  la 

importancia  social que  tenía el agua en  la  isla,  se pueden encontrar en multitud de 

textos,  como  en  la  obra  del  célebre  historiador  canario  José  Viera  y  Clavijo,  que 

enfatizaba la fragilidad de este contexto: “No hablan ni de oro ni de plata ni de joyas ni 

de los demás bienes de convención dependientes del capricho o del deslumbramiento 

del juicio, sino de las lluvias a tiempo, de las sementeras, de los pastos abundantes.”51   

 

Esta  situación  de  dependencia  condicionó  mucho  las  posibilidades  económicas  de 

Lanzarote y Fuerteventura, cercenando en gran medida su desarrollo. Por ejemplo, un 

aspecto  tan  trascendental  para  los  territorios  insulares  como  su  capacidad  para 

convertir sus puertos en puntos de referencia se vio mermado, entre otras cosas, por 

la  dificultad  para  abastecerse  de  agua,  aún  teniendo  unas  condiciones  naturales 

                                                 
49  Un  buen  resumen  de  la  inmensa  y  variada  influencia  que  ha  tenido  la  insularidad  en  el  devenir 
histórico de estas islas se puede encontrar en SANTANA PÉREZ, Germán: “Lanzarote y Fuerteventura: los 
frutos  del mar”,  en  XIII  Jornadas  de  Estudios  sobre  Fuerteventura  y  Lanzarote,  tomo  I,  Cabildo  de 
Fuerteventura, Puerto del Rosario, 2009, pp. 47‐103. 
50 VERNEAU, René: Cinco años de estancia en las islas Canarias, Ediciones JADL, Santa Cruz de Tenerife, 
1981, p. 106. 
51 VIERA Y CLAVIJO, José: Historia de  las  islas Canarias, tomo  I, Editorial Goya, Santa Cruz de Tenerife, 
1971, p. 153. 
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ideales,  como  sucede en  las dos  islas que estudiamos,  y  especialmente en Arrecife, 

considerado como uno de los mejores puertos naturales. 

 

Las  graves  limitaciones  hidrográficas  obligaron  a  la  población  a  desarrollar  una 

verdadera cultura social y tecnológica del agua destinada a aprovechar al máximo  las 

escasas  lluvias  que  caían  sobre  estas  islas.52  La  agricultura  se  tuvo  que  adaptar  y 

buscar  soluciones  tan originales y  laboriosas como  la del uso de ceniza volcánica  (el 

lapilli  o  picón  tan  típico  de  la  zona  de  La  Geria  en  Lanzarote  tras  las  erupciones 

históricas  de  Timanfaya)53  y  en  el  terreno  de  la  ingeniería  popular  dio  lugar  a  la 

creación de una gran cantidad de sistemas de contención y almacenamiento de agua: 

maretas,  aljibes,  gavias...  Las  limitadas  lluvias  volvieron  a  dar  lugar  en  el  siglo  XX  a 

nuevos esfuerzos en  la persecución de un abastecimiento de agua para  la población. 

Así  se  abrieron  galerías  subterráneas  en  el  Risco  de  Famara  de  Lanzarote, 

especialmente a mediados de  siglo, o multitud de pozos  y estructuras de presas en 

Fuerteventura.  El principio de  la  solución  llegaría  con  la  implantación de  la primera 

potabilizadora de uso urbano de Europa en 1965.54 No queremos profundizar mucho 

en este tema, pero sí es necesario tener siempre presente cómo la escasez de agua ha 

condicionado el desarrollo económico y social de estas islas. 

 

Dejando  atrás  los  condicionantes  geográficos,  ofrecemos  ahora  unas  muy  breves 

pinceladas de los antecedentes históricos que nos lleven hasta las puertas del periodo 

que vamos a estudiar, que se abre a mediados del siglo XIX.  

 

Conocidas ya en  la Antigüedad por distintas culturas del Mediterráneo y el norte de 

África,  Fuerteventura  y  Lanzarote  comparten  una  prehistoria  común,  porque  es  en 

estas dos  islas donde residieron  los majos, un pueblo primitivo  imbuido en el mundo 

                                                 
52  Para  quienes  quieran  profundizar más  recomendamos  varias  obras  publicadas  recientemente  que 
tratan detenidamente el tema del agua: VVAA: La cultura del agua en Lanzarote, Gobierno de Canarias y 
Cabildo de Lanzarote, La Laguna, 2006; GONZÁLEZ MORALES, Alejandro: Lanzarote y el agua. Un recurso 
vital y estratégico, Cabildo de Lanzarote, S.C.R.D. Torrelavega, Inhalas y Gobierno de Canarias, Arrecife, 
2007; y VERA SOSA, Eloy: El agua, Cabildo de Fuerteventura, Puerto del Rosario, 2011. 
53 Aunque La Geria es  la zona donde más se explotó este sistema, anteriormente ya se documentan el 
uso de estas técnicas de cultivo en el Malpaís de la Corona. 
54  Vid.  DÍAZ  RIJO,  Manuel:  El  agua  potable  en  Lanzarote,  Academia  de  Ciencias  e  Ingenierías  de 
Lanzarote, Arrecife, 2007. 
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aborigen  de  Canarias,  pero  con  algunas  características  específicas  y  que  vivía 

principalmente del pastoreo, de la pesca y de una agricultura muy limitada.55

 

A  finales  de  la  Edad Media  se  produjeron  incursiones  de  navegantes  genoveses  o 

castellanos, hasta que el normando  Jean de Bethencourt, a  las órdenes de  la corona 

española,  inició  en  el  sur  de  Lanzarote  el  proceso  de  conquista  de  todo  el 

archipiélago.56 Ambicionadas por países europeos como Portugal, Inglaterra o Francia 

debido  a  su  importancia  estratégica  en  las  navegaciones  con  África  y  América,  en 

ambas islas se consolidó el sistema señorial, a manos de diversas casas españolas.  

 

Fuerteventura y Lanzarote no acompañaron a Gran Canaria, Tenerife y La Palma en el 

crecimiento de los primeros siglos después de la conquista debido fundamentalmente 

a las limitaciones que imponía el hecho de ser islas de Señorío y a la aguda escasez de 

agua. En este complicado ambiente,  los ataques piráticos,57  las  sequías u algún otro 

tipo  de  calamidad modulaban  el  ritmo  de  las  hambrunas.  La  población  se  sostenía 

principalmente de  la agricultura —los cereales  fueron  la gran especialidad de ambas 

islas—  y de  actividades  tradicionales  como  la pesca o  la  ganadería, pero  los  réditos 

eran siempre escasos e  inestables. En el siglo XVIII, por ejemplo, se contabilizan  tres 

graves  crisis  (1701‐03,  1719‐22  y  1769‐72)  causadas  por  las malas  cosechas  y  que 

desembocaron  en  agudos  problemas  de  supervivencia  y  emigraciones  masivas, 

principalmente a las otras islas.58

 

Un  capítulo especial debe  ser  resaltado en  la historia moderna de  Lanzarote ya que 

supuso un cambio trascendental para la isla. Nos referimos a las erupciones volcánicas 

                                                 
55 Vid. CABRERA PÉREZ, José C., PERERA BETANCORT, María A. y TEJERA GASPAR, Antonio: Los majos. La 
primitiva población de Lanzarote, Fundación César Manrique, Madrid, 1999. 
56 Para estos temas se puede ver BETHENCOURT, Jean de: Le Canarien, Instituto de Estudios Canarios, La 
Laguna, 2000; o AZNAR VALLEJO, Eduardo: La integración de las Islas Canarias en la Corona de Castilla, 
Cabildo de Gran Canaria, Las Palmas, 1992. 
57 Antonio Montelongo y Marcial A. Falero enumeran 24 ataques hasta 1762, 1 en el s. XV, 18 en el s. XVI, 
2 en el s. XVII y 3 en el s. XVIII. MONTELONGO FRANQUIZ, Antonio y FALERO LEMES, Marcial: El Puerto 
del..., op. cit., p. 64‐65. 
58 Vid. QUINTANA ANDRÉS, Pedro y OJEDA BÁEZ, Felipe: Ecos del sufrimiento: las crisis de subsistencia en 
Fuerteventura y Lanzarote  (1600‐1800), Cabildo de Fuerteventura, Puerto del Rosario, 2000 y SUÁREZ 
GRIMÓN, Vicente: “Crisis de subsistencia en Lanzarote y Fuerteventura en el siglo XVIII”, en Tebeto, nº 7, 
Cabildo de Fuerteventura, Puerto del Rosario, 1995, pp. 11‐44. 
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sucedidas  entre  1730  y  1736,59   que  si  bien  arrasaron  con  zonas  agrícolas  muy 

importantes, luego supusieron una ayuda relevante en el aumento del cultivo de la vid 

gracias al uso de cenizas volcánicas.60  

 

Evolución de la población de hecho de Lanzarote y Fuerteventura (1585‐1857) 

  Lanzarote Fuerteventura

1585*  120  219 

1688  4.483  3.912 

1725*  1.975  2.850 

1769  9.675  8.860 

1787  12.784  10.614 

1802  16.160  12.451 

1857  15.526  11.412 

 
*Vecinos 

Fuentes: Censos y padrones. 
 

 

2.2. ECONOMÍA Y DEMOGRAFÍA: PRECARIEDAD Y SUPERVIVENCIA 

 

La economía de Fuerteventura y Lanzarote, tradicionalmente basada en la exportación 

de grano, 61 había vivido una relativa bonanza al calor del éxito de  la orchilla, y sobre 

todo de la barrilla, que se había prolongado desde las últimas fases del siglo XVIII hasta 

el primer  tercio del siglo XIX. Este ciclo sirvió, entre otras cosas, para el  lanzamiento 

definitivo  de  Arrecife,  y  en  menor  medida  de  Puerto  de  Cabras,  como  núcleos 

                                                 
59 LEÓN HERNÁNDEZ, José de: Lanzarote bajo el volcán. Los pueblos y el patrimonio edificado sepultados 
por las erupciones del s. XVIII, Cabildo de Lanzarote, Arrecife, 2008. 
60   Respecto  a  la  reflexión  que  hacíamos  en  la  introducción  sobre  la  conveniencia  de  estudiar 
conjuntamente a Lanzarote y Fuerteventura, y los múltiples lazos históricos que unen a ambas islas, es 
destacable  que  cuando  el  episodio  de  las  erupciones  de  Timanfaya  un  contigente  imporante  de 
lanzaroteños  se  trasladaron  e  instalaron  definitivamente  en  pueblos  de  Fuerteventura.  Vid.  LEÓN 
HERNÁNDEZ,  José  de  y  QUINTANA  ANDRÉS,  Pedro  C.:  “Desplazamientos  poblacionales  y 
reestructuración  del  hábitat  en  Lanzarote  entre  1730‐1736”,  en  VIII  Jornadas  de  Estudios  sobre 
Lanzarote y Fuerteventura, tomo I, Cabildo de Lanzarote, Arrecife, pp. 123‐140. 
61 Para conocer datos y detalles sobre  la relevancia del mercado cerealístico tanto para estas dos  islas 
como para el resto de Canarias se puede ver SANTANA PÉREZ, Juan Manuel: “Importancia social de los 
cereales  en  Canarias  durante  el  Antiguo  Régimen”,  en  IV  Jornadas  de  Estudios  sobre  Lanzarote  y 
Fuerteventura, tomo I, Cabildo de Lanzarote, Arrecife, 1995, pp.139‐183. 
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poblacionales  destacados,  con  incipientes  sectores  dedicados  al  comercio. 62   Sin 

embargo, este panorama cambió bruscamente a partir de  los años treinta, cuando  la 

barrilla,  producto  central  del  momento,  entró  en  una  rápida  depreciación  en  los 

mercados internacionales, con la consiguiente crisis y el retorno forzado a la fragilidad 

de  la  agricultura  tradicional,  donde  las  sequías marcaron  un  periodo  especialmente 

dramático entre 1832 y 1846.  

 

Es importante detenernos un momento en este periodo porque marcó el clima social y 

económico  inmediatamente anterior a  la publicación de  los primeros periódicos que 

vamos  a  estudiar. Un  buen  indicador  del  comprometido  trance  que  vivieron  ambas 

islas  a  partir  de  1832  es  la  emigración,  como  quedó  patente  en  la  circular  de  la 

diputación provincial firmada por José María Bremón en 1840 solicitando ayuda para 

lanzaroteños y majoreros: 

 

“Figuraos no obstante que poblaciones  enteras  se dirigen  a  las playas  con  el  fin de 

trasladarse  a  otras  islas  en  la  primera  embarcación  que  se  ofrezca  a  su  vista,  pero  que 

careciendo del preciso alimento para su viaje, no son admitidas en ella y quedan en las mismas 

playas acosadas del hambre y de la sed; pues esas mismas poblaciones llegan diezmadas a sus 

hogares,  porque  muchos  no  han  tenido  fuerzas  para  resistir  a  tal  miseria  y  perecen 

dolorosamente en los caminos. ¿Será posible un grado mayor de penuria y desesperación?”63

 

Efectivamente se testimonian en estos años varias  llegadas masivas de habitantes de 

Fuerteventura y Lanzarote a Tenerife y Gran Canaria. El  investigador Antonio Macías 

ha comparado las cifras de emigración de todo el archipiélago y se refiere a Lanzarote 

y Fuerteventura como islas que vivieron una “auténtica diáspora” con tasas tres y siete  

veces superiores a la media canaria.64

 
                                                 
62 Vid. MILLARES CANTERO, Agustín: “Arrecife, el Puerto de  la barrilla”, en Boletín Millares Carlo, nº 5, 
Centro asociado de la UNED de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 1982, pp. 67 ‐
159. Francisco Cerdeña Armas también señala a  la barrilla –y “más tarde  la exportación de cochinilla y 
cereales”‐  como  elemento  clave  en  la  formación  y  consolidación  de  Puerto  de  Cabras  como  núcleo 
independiente.  CERDEÑA  ARMAS,  Francisco  J.:  “Demarcación  territorial  del municipio  de  Puerto  de 
Cabras en el XIX: un pleito de  límites con Tetir”, en Tebeto, nº II, Cabildo de Fuerteventura, Puerto del 
Rosario, 1989, p. 108. 
63 Citado en MILLARES CANTERO, Agustín y PAZ SÁNCHEZ, Manuel de: “Fuerteventura y Lanzarote…, op. 
cit., p. 36. 
64 MACÍAS HERNÁNDEZ, Antonio M.: La migración canaria, 1500‐1980, Júcar, Gijón, 1992, p. 95. 
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Tras  la caída de  la barrilla se continuó con una economía de supervivencia basada en 

los  cereales,  los  principales  productos  para  dos  islas  que  desde  hacía  tiempo  eran 

consideradas  “el  granero”  del  archipiélago.  En  cualquier  caso,  las  características 

estructurales de  la agricultura de estas  islas no dejaban margen a cierta estabilidad e 

incluso su posición hegemónica en el mercado cerealístico canario comenzó a decrecer 

en la segunda mitad del s. XIX. Un paso importante para Canarias y especialmente para 

estas  islas  fue  la aprobación en 1852 del Real Decreto de Puertos Francos de Bravo 

Murillo, ya que hasta ese momento el dominio y  la  intervención de  las  islas centrales 

sobre los otros puertos era asfixiante.65

 

No  fue hasta  la aparición de  la cochinilla66 cuando  se  reprodujo otro ciclo alcista en 

toda  Canarias,  que  comenzó  su  arranque  a mediados  de  siglo.  En  1858,  Lanzarote 

producía el 16% y Fuerteventura el 5% del total regional67 (Tenerife 35%; Gran Canaria 

32%;  y  la  Palma  12%),  convirtiéndose  en  dos  de  las  islas más  favorecidas  por  este 

cultivo,  especialmente  Lanzarote  que  pasó  de  exportar  110.782  libras  en  1860  a 

424.161 en 1870.68  

 

El  zigzagueante  camino  de  la  economía  del  archipiélago  volvió  a  otro  episodio 

depresivo a partir de 1875, comenzando lo que se conoce como el decenio calamitoso. 

Las islas objeto de nuestro estudio vivieron una crisis de “mayor dramatismo”, ya que 

“sobre una  típica crisis de  la agricultura de exportación  se yuxtapuso una no menos 

característica crisis de subsistencia.”69 A la caída de la cochinilla se sumó una sucesión 

de malas cosechas de grano que provocaron una situación de grave emergencia. Éstas 

                                                 
65 F. Perera y A. Montelongo  son  categóricos en ese  sentido:  “(…)  la presión de  las  islas  centrales  se 
cernía  sobre  el  cuello  económico  de  Lanzarote  a  fin  de  ahogarla  bajo  sus  propias  presiones  y 
manipulaciones  políticas  y  económicas”.  PERERA  BETANCORT,  Francisca  y MONTELONGO  FRANQUIZ, 
Antonio: “Entradas y salidas al Puerto del Arrecife (1849‐1859)”, en Boletín Millares Carlo nº15, Centro 
asociado de la UNED de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 1996, p. 233. 
66 Vid. MACÍAS HERNÁNDEZ, Antonio Manuel: “Canarias 1830‐1890: el papel de la grana en la economía 
isleña”, en Áreas. Revista de Ciencias Sociales, nº 12, Editora Regional de Murcia, 1990, pp. 239‐258. 
67 Ibídem, p. 241. 
68 MARTÍN HERNÁNDEZ, Ulises: “La crisis de  la cochinilla en Lanzarote, 1975‐1890”, en  IV  Jornadas de 
Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura, tomo I, Cabildo de Lanzarote, Arrecife, 1995, p. 218.  
69 MILLARES CANTERO, Agustín y PAZ SÁNCHEZ, Manuel de: “Fuerteventura y Lanzarote…, op. cit., p. 22. 
Sobre  esta  crisis  también  se puede  leer HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Carmen  Julia:  “Anotaciones  a una 
crisis: Hambre y miseria en Lanzarote y Fuerteventura (1878)”, en II Jornadas de Historia de Lanzarote y 
Fuerteventura, tomo I, Cabildo de Lanzarote, 1990, Arrecife, pp. 473‐494. 
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fueron  las dos únicas  islas que perdieron población entre 1878 y 1887: Lanzarote un 

6.3%  y  Fuerteventura  un  12.4%  de  sus  cifras  absolutas.  El  ejemplo más  claro  de  lo 

alarmante de  la situación fue el despoblamiento que sufrió Puerto de Cabras, que en 

menos de diez años perdió dos tercios de sus habitantes. 

 

Tras el hundimiento de  la grana, Canarias no acertó con una alternativa de recambio 

única  para  recuperar  fuerza  económica,  pero  varios  productos  permitieron  un 

afianzamiento del  comercio  exterior.  En  Lanzarote  y  Fuerteventura el protagonismo 

fue  para  cebollas,  legumbres,  tomates  o  tabaco,  que  encontraron  en  las  Antillas 

españolas, en el resto de Canarias o en  la península sus mercados de exportación. La 

estabilidad se vio afectada por  la pérdida de  las últimas colonias americanas y sobre 

todo por la I Guerra Mundial, que afligió al sistema “puertofranquista” de Canarias. No 

obstante, en el primer tercio del s. XX, el “modelo  librecambista del archipiélago  (…) 

conoció  su definitivo afianzamiento”70  según han  señalado Fernando Carneo y otros 

especialistas,  aunque  esa  estabilidad  tardó  en  consolidarse  en  las  dos  islas  más 

orientales del archipiélago. 

 

De  nuevo  vemos  cómo  la  dependencia  económica  del  sector  exportador  provocaba 

crisis  periódicas  debido  a  la  paralización  del mercado  por  la  caída  de  precios  en  el 

exterior y la consiguiente búsqueda de nuevos productos de exportación. Estas caídas 

económicas  tenían  profundas  repercusiones  sociales,  con  dramáticos  vaivenes 

poblacionales  en  un  contexto  de  grave  precariedad  sanitaria.  Un  ejemplo  de  estos 

picos de mortalidad, nos lo encontramos en la crisis provocada por la I Guerra Mundial. 

En Arrecife esta coyuntura y otros problemas elevaron la mortalidad a la cifra de 39,3 

por mil entre 1914 y 1918. Sólo en 1914  la meningitis  fue  la culpable del 23% de  los 

fallecimientos:  

 

“La  carestía  de  los  alimentos  de  primera  necesidad,  la  imposibilidad  de  adquirirlos, 

producirlos  o  de  encontrarlos  en  el  mercado  local  provocó  en  los  habitantes  de  aquella 

población  [Arrecife]  un  estado  de  subnutrición  crónica.  Lo  que  unido  a  la  pésima  situación 

                                                 
70  CARNERO  LORENZO,  Fernando:  Economía  y  banca  en  Canarias.  El  sistema  financiero  en  el  primer 
capitalismo c. 1850‐1936, Idea, Santa Cruz de Tenerife, 2008, p. 159. 
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sanitaria  originó  un  incremento  neto  de  la  incidencia  de  las  afecciones  ordinarias,  como  la 

pulmonía, enteritis, meningitis, atrepsia, úlcera y neumonía, entre las más virulentas.”71

 

Evolución de la población de hecho de Lanzarote y Fuerteventura (1877‐1981) 

Año  Lanzarote  Fuerteventura 

1877  17.517  11.609 

1887  16.409  10.166 

1897  17.299  11.106 

1900  17.556  11.699 

1910  19.436  10.613 

1920  21.516  11.305 

1930  22.430  11.708 

1940  27.476  13.173 

1950  29.985  13.517 

1960  34.818  18.138 

1970  41.912  18.192 

1981  53.452  30.185 

 
Fuente: Censos históricos. Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es).  

 

Así,  por  ejemplo,  Lanzarote  y  Fuerteventura  acometieron  el  proceso  de  transición 

demográfica  desde  el  modelo  antiguo  a  los  ritmos  propios  de  sociedades 

contemporáneas  con  una  periodización más  tardía  que  la media  española.  Esto  se 

debe  principalmente  a  un  mayor  atraso  económico  y  social,  como  puntualiza  el 

profesor  Martín  Ruiz  para  explicar  las  elevadas  tasas  de  natalidad  que  aún  se 

mantenían en los años sesenta y setenta del siglo XX:  

 

“La naturaleza de  la  formación  social  y  económica de  las Canarias orientales,  cuyas 

relaciones de producción precapitalistas  adquieren  sus  rasgos definitorios  en  el  contexto de 

una  sociedad  rural,  de  escasa  división  del  trabajo  y  bajo  nivel  de  sus  fuerzas  productivas 

determina  el  estancamiento  elevado  de  la  fecundidad  canaria  (…).  Sociedad  agraria, 

                                                 
71  DÍAZ  HERNÁNDEZ,  Ramón  F.:  “La mortalidad  en  Arrecife  de  Lanzarote  entre  1914  y  1918”,  en  I 
Jornadas de Estudios de Fuerteventura y Lanzarote,  tomo  I, Cabildo de Lanzarote, Puerto del Rosario, 
1987, pp. 532 y 533. La historiadora Francisca Perera ha estudiado las causas de mortalidad en el s. XIX 
en Lanzarote y señala como las principales enfermedades las infectocontagiosas y las tuberculosis.  Vid. 
PERERA BETANCORT, Francisca Mª: “Causas de mortalidad en el Puerto del Arrecife (1857‐1866)”, en VIII 
Jornadas de Estudios de Lanzarote y Fuerteventura, Cabildo de Lanzarote, Arrecife, 1999, pp. 141‐154. 
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preindustrial, de fuertes niveles de analfabetismo absoluto y relativo y de predominio abismal 

de las clases dominantes, grandes propietarios de la tierra y minoristas (…).”72  

 

Frente  a este hecho,  contrasta  la  evolución  seguida en  los últimos  30  años,  con un 

crecimiento muy elevado motivado por el auge económico del turismo. Para ilustrar la 

postración y el aislamiento de estas islas recordemos que Miguel de Unamuno en 1924 

o  Buenaventura  Durruti  Domínguez  en  1932,  entre  otros  muchos, 73   fueron 

desterrados a Fuerteventura por los gobiernos estatales de cada momento: 

 

“Ruina de volcán esta montaña 

por la sed descarnada y tan desnuda, 

que la desolación contempla muda 

de esta isla sufrida y ermitaña. 

 

La mar piadosa con su espuma baña 

las uñas de sus pies y la esquinada 

camella rumia allí la aulaga ruda, 

con cuatro patas colosal araña. 

 

Pellas de gofio, pan de esqueleto, 

forma a estos hombres —lo demás conduto— 

y en este suelo de escorial, escueto 

 

arraigado en las piedras, gris y enjuto, 

como pasó el abuelo pasa el nieto 

sin hojas, dando flor y fruto.”74

 

El siguiente vaivén de  la economía canaria  fue  la prosperidad de  los años veinte y el 

posterior periodo de decaimiento por  las  consecuencias de  la  crisis  internacional de 

1929 y la economía autárquica de las dos primeras décadas del franquismo.75 Durante 

                                                 
72 MARTÍN RUIZ, Juan Francisco: Dinámica y estructura de la población de las Canarias Orientales, (siglo 
XIX y XX), tomo I, Mancomunidad de Cabildos, Cabildo de Gran Canaria, Madrid, 1985, pp. 271‐272. 
73 En los años sesenta también fueron enviados varios participantes de lo que el franquismo denominó 
como el “Contubernio de Munich”: Fernando Álvarez de Miranda, Jaime Miralles, Joaquín Satrústegui y 
Jesús Barros de Lis. 
74 UNAMUNO, Miguel: De Fuerteventura a París, Gobierno de Canarias, Tenerife, 2003, p. 43. 
75 Vid. GUERRA PALMERO, Ricardo A.: Guerras y economía canaria (1936‐1945), Santa Cruz de Tenerife, 
Idea, 2009. 
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fases  históricas  como  éstas,  la  emigración  aumentaba,76  como  lo  hizo  en  los  años 

cuarenta y cincuenta, y la economía se restringía a los limitados resultados que daban 

las actividades tradicionales de la agricultura, la pesca, las salinas, la cal, etc. 

 

A  las coyunturas  regionales o nacionales  se unía el  ritmo que marcaban  las  sequías, 

como  la que a mediados de  los años veinte volvió a generar otra ola de emigración. 

Refiriéndose  precisamente  a  esta  crisis,  algunos  investigadores  como  Gregorio  J. 

Cabrera  también  señalan otras claves  sociopolíticas de  la precariedad  sistemática de 

ambas  islas:  “El  absentismo de  los  terratenientes  [residentes  en  las  islas  capitalinas 

casi siempre] se une a la incapacidad de los pequeños propietarios para hacer frente a 

los condicionamientos físicos, creándose una situación de miseria permanente.”77

 

La Guerra Civil  y  la posguerra  trajeron grandes  cambios para  la economía española. 

Canaria  tuvo  que  pasar  de  un  sistema  eminentemente  librecambista  a  la  autarquía 

franquista. Para el archipiélago,  la “principal consecuencia de esta actuación pública 

fue la interrupción del incipiente proceso modernizador que venía fraguándose desde 

finales del siglo XIX, y como muestra se encuentra el impacto negativo sobre el nivel de 

vida de la sociedad isleña.”78

 

En Arrecife,  la pesca  tradicional  fue creciendo y comenzó a vivir un aumento que se 

tradujo en la ampliación de la flota o del número de fábricas de salazón y salinas desde 

los años veinte. La riqueza natural del cercano banco pesquero canario‐sahariano fue 

especialmente explotada en Lanzarote a partir de mediados de siglo XX. Entre los años 

cincuenta y sesenta, se renovó la vieja flota pesquera con buques modernos de mayor 

capacidad y se mejoraron los servicios e infraestructuras de los puertos de Arrecife. El 

pescado desembarcado pasó de 9.424 toneladas en 1960 a 21.863 en 1969.79  

 
                                                 
76 Para conocer un poco más sobre  la emigración a otras  islas en este periodo se puede ver el artículo 
YANES  MESA,  Julio  A.:  “Venturas  y  desventuras  de  los  ‘jamaiquinos’  (majoreros  y  conejeros)  que 
recalaron en el municipio tinerfeño de Güímar en los años de entreguerras”, en Tebeto, nº 8, Cabildo de 
Fuerteventura, Puerto del Rosario, 1995, pp. 185‐208. 
77 CABRERA DÉNIZ, Gregorio J.: “José Rial: una visión de Lanzarote y Fuerteventura (1927‐1931)”, en  II 
Jornadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura, tomo I, Cabildo de Lanzarote, Arrecife, 1990, p. 52. 
78 Vid. VV.AA.: La autarquía en Canarias, Santa Cruz de Tenerife, Idea, 2009, p. 105. 
79 VV.AA: Plan Insular de la Isla de Lanzarote, Documento VI, Cabildo de Lanzarote, 1973, p. 84. 
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En  Fuerteventura,  la agricultura,  la ganadería y otras actividades de  la economía de 

subsistencia  familiar  servían  para  conseguir  unos  réditos  siempre  inestables.  La 

extracción  de  cal  se  convirtió  en  un  recurso  especialmente  útil  durante  uno  de  los 

periodos más complicados de  la economía de  la  isla. El 11 de diciembre de 1950  se 

publicó  un  Real  Decreto  mediante  el  cual  las  islas  de  Fuerteventura  y  El  Hierro 

entraban en un proyecto especial titulado Plan Especial de Adopción auspiciado por el 

propio  Franco,  que  anunció  grandes  medidas  aunque  finalmente  tuvo  escasa 

repercusión. 

 

Mientras tanto, el auge definitivo de  la  industria pesquera en Lanzarote —ya que en 

Fuerteventura fue mucho menor, aunque destacó la iniciativa de Inpescasa (Industrias 

de  la  Pesca  Canarias  Sociedad Anónima)  a  finales  de  la  década  de  los  setenta—  se 

alcanzó  a  partir  de  los  años  sesenta  con  la  aparición  de  numerosas  fábricas 

conserveras que prosperaban en base a  la exportación de conservas y  subproductos 

pesqueros  de  todo  tipo.  Durante  varias  décadas  Arrecife  concentró  uno  de  los 

complejos  industriales pesqueros más  importantes de España, aglutinando el 90% de 

la flota sardinal española, ya que la sardina era el principal producto con diferencia. A 

principios  de  los  años  80,  el  70%  de  la  economía  lanzaroteña  dependía  de  las 

actividades  pesqueras.  Compañías  conserveras  como  Agramar,  Atunera,  Garavilla, 

Lloret, Ojeda y Rocar daban trabajo directo o indirecto a miles de familias.80  

 

Desembarco de pescado en Arrecife (Tm.) 1964‐1986 

Desembarcos  Sardinas  Atunes  Total 

1964  4.760,6  129,1  17.782,0 

1970  19.968,5  706,9  26.372,7 

1973  24.141,3  1.077,0  39.336,6 

1977  72.299,1  1.469,5  74.198,6 

1982  121.138,4  453,7  122.264,7 

1986  138.231,5  1.406,9  140.051,9 

     

                                                 
80 ACOSTA RODRÍGUEZ, J. Ezequiel: “La pesca artesanal de altura de Lanzarote y  la  industria derivada”, 
en VI  Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura, Cabildo de Lanzarote, 1995, pp. 229‐253. 
Este artículo es un resumen muy completo de la historia de la pesca en Lanzarote, un sector en el que 
todavía hay muy poco publicado. 
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Fuente: Anuarios de Pesca Marítima. Ministerio de Pesca y Alimentación 
 

A  partir  de  la  descolonización  del  Sáhara  español  y  las  cada  vez  más  restrictivas 

negociaciones con Marruecos para explotar el banco canario‐sahariano, gran parte del 

capital  económico  y  humano  de  la  industria  pesquera  se  trasladó,  desde  los  años 

ochenta,  a  los  dos  nuevos  sectores  en  expansión:  el  turismo  y  la  construcción. 

Fuerteventura  acogió  un  importante  aporte  demográfico  en  1975  con  la  llegada  de 

población civil y 2.800 miembros de los tercios de la Legión que estaban en el Sáhara 

español. 

 

Los cambios que hicieron posible un nuevo escenario económico más próspero a partir 

de  los  años  sesenta  del  siglo  XX  fueron  de  origen  nacional  e  internacional  —los 

cambios de la política económica del franquismo tras la crisis de 1959 y la aceptación 

de España—81 y también  local. Por ejemplo en Lanzarote, además del crecimiento de 

la pesca, sobresalió la instalación de la potabilizadora en 1965. 

 

Los planes estatales de desarrollo,  la mejora de  los transportes y el  inicio del turismo 

fueron  otros  elementos  clave  en  el  inicio  de  la  transformación  de  España  que 

incidieron  especialmente  en  el  espacio  que  nosotros  analizamos:  Fuerteventura  y 

Lanzarote.  El  II  Plan  de  Desarrollo  Económico‐Social  1967‐71  contemplaba  para  la 

primera isla la construcción de la potabilizadora, el nuevo aeropuerto de El Matorral, la 

ampliación  del muelle  de  Puerto  del  Rosario,  el  Instituto  de  Enseñanza Media,  el 

Parador Nacional o la carretera a Jandía, entre otras obras que se fueron acometiendo 

en los siguientes años.82

 

En el tardofranquismo y la transición democrática la situación de ambas islas no había 

mutado  radicalmente, pero ofrecía un panorama  sustancialmente diferente al de  las 

décadas  anteriores.  La  agricultura  estaba  en  franco  decaimiento  y  un  importante 
                                                 
81 El especialista Gabriel Tortiella señala que “desde mediados de 1960 hasta la crisis internacional que 
se inicia en 1973, tuvo lugar un proceso de crecimiento sin precendentes en la economía española”. Vid. 
TORTELLA  CASARES, Gabriel:  El  desarrollo  de  la  España  contemporánea:  Los  siglos  XIX  y  XX,  Alianza 
Editorial, Madrid, 1994, pp. 197‐377. 
82 DE ARMAS MORALES,  Inmaculada,  CERDEÑA ARMAS,  Francisco  Javier, GIL  CALERO,  José  Ramón  y 
NIEVES HORMIGA, Pedro Nicolás: Puerto del Rosario, cien años en la memoria, Ayuntamiento de Puerto 
del Rosario, Las Palmas de Gran Canaria, 1995, pp. 149‐163. 
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contingente  social dejaba  las  actividades  tradicionales para  trasladarse  a  los nuevos 

sectores económicos: turismo, construcción y servicios. 

 

El  turismo  de  masas  despegó  con  fuerza  en  España  y  algunas  zonas  de  las  islas 

capitalinas de Canarias en  los años sesenta  (Puerto de  la Cruz, Las Palmas, el sur de 

Tenerife y Gran Canaria más tarde…). Ese proceso en Lanzarote y Fuerteventura fue un 

poco más tardío, aunque los movimientos para la compra masiva de terrenos con fines 

urbanísticos  y  turísticos  ya  habían  empezado  desde  los  años  cincuenta.83  En  las 

primeras fases de este proceso juega un papel importante normas como la Ley Strauss, 

que  impulsaba  las  inversiones alemanas en  suelo español, como  señaló ya de  forma 

pionera un especialista como Mario Gaviria: 

 

“Fuerteventura  y  Lanzarote  reúnen  unas  características  paracoloniales  y  desérticas, 

con muy baja densidad de población, sin agua, sin electricidad, sin  infraestructura suficiente, 

por lo que los precios de los terrenos eran baratos (…). 

Los promotores alemanes, ocultos  tras sociedades anónimas y hombres de paja, han 

hecho su aparición en todas las islas (…) especialmente en Fuerteventura.”84

 

Aunque en Lanzarote se construyó el Parador Nacional en 1950 y en  la  isla vecina el 

“Hotel  Fuerteventura”  en  1946,  la  construcción  de  centros  alojativos  modernos 

empezó realmente hasta mediados de  los años sesenta. En 1966 se  inauguró el Hotel 

Fariones en Puerto del Carmen,85 el primer gran núcleo turístico de Lanzarote86 y en 

1968 abrieron sus puertas el Parador Nacional, el Hotel Valerón y el Hotel Residencia 

Las Gavias en Puerto del Rosario. 

 

                                                 
83   Para  Fuerteventura  se  puede  ver  GUERRA  TALAVERA,  Raquel  y  PÉREZ  GARCÍA,  Tanausú: 
“Aproximación  al  estudio  de  las  urbanizaciones  fantasmas  en  el  término  municipal  de  La  Oliva. 
Fuerteventura,  1969‐1990”  en  IX  de  Estudios  sobre  Fuerteventura  y  Lanzarote,  tomo  II,  Cabildo  de 
Fuerteventura, Puerto del Rosario, 2000, 229‐243. 
84 GAVIRIA, Mario: España a go‐go. Turismo  charter  y neocolonialismo del  espacio,  Ediciones  Turner, 
Madrid, 1974, p. 298. 
85  Sobre  la  evolución de  este municipio hay un detallado  estudio que  sirve para  conocer un  tipo de 
transformación socioeconómica que  luego se  trasladó a otras zonas de  la  isla: ACOSTA RODRÍGUEZ,  J. 
Ezequiel: El modelo de desarrollo económico del municipio de Tías en Lanzarote: Entre la agricultura y el 
turismo, Ayuntamiento de Tías, Las Palmas de Gran Canaria, 1994. 
86 Arrecife había comenzado ya a dar pasos en  la construcción de nuevos centros alojativos, como  los 
hoteles Miramar  (1959),  Zonzamas  (1962) o  Lancelot  (1968). Puerto del Carmen  vivió  su explosión a 
partir de la décadas de los setenta y ochenta. 
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En  Lanzarote  ese  proceso  coincidió  con  la  llegada  de  los  primeros  cruceros  y  la 

creación de una novedosa red de centros turísticos y artísticos en espacios naturales 

liderada  por  el  Cabildo  de  Lanzarote  y  el  artista  César Manrique.87 No  obstante,  el 

ritmo de crecimiento de plazas alojativas y visitantes fue relativamente pausado hasta 

los  años  ochenta,  cuando  el  turismo  sustituyó  a  la  pesca  como  eje  central  de  la 

economía en  Lanzarote  y  la  isla entra un  fuerte  ciclo expansivo.88  Fuerteventura  se 

incorporó  de manera más  lenta  hasta  los  años  ochenta.  Esta  isla  pasó  de  157.854 

turistas en 1982 a casi un millón de visitantes apenas quince años después, y en  las 

plazas turísticas la evolución para el mismo periodo fue de 6.545 a 34.278.89

 

Afluencia turística a Lanzarote y Fuerteventura (1970‐1996) 

  Lanzarote Fuerteventura
Año  Turistas Turistas
1970  14.684
1972  30.120
1974  41.848
1976  52.449 37.124
1978  90.446 95.687
1980  137.782 143.647
1982  150.371 157.854
1984  269.389 219.074
1986  414.733 274.056
1988  713.487 332.301
1990  763.936 379.410
1992  998.094 632.006
1994  1.247.699 822.538
1996  1.381.195 910.220

 
Fuente: AENA 

 

                                                 
87 Además de  la  abundante bibliografía editada por  la  Fundación César Manrique, para  conocer más 
sobre este tema recomendamos la consulta del libro MARTÍN HORMIGA, A. Félix y PERDOMO APARICIO, 
Mario  A.:  José  Ramírez  y  César Manrique.  El  Cabildo  y  Lanzarote,  una  isla  como  tema,  Cabildo  de 
Lanzarote, Arrecife, 1995. También se acaba de publicar un libro sobre Jesús Soto, otra figura esencial y 
pionera en  la creación de  los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote: MARTÍN HORMIGA, A. 
Félix: Jesús Soto (1928‐2003). La luz de la piedra, Cabildo de Lanzarote, Tenerife, 2011. 
88 Para  información sobre el turismo en Lanzarote se puede consultar en el portal Acceda de  la ULPGC 
(http://acceda.ulpgc.es)  la tesis ACOSTA RODRÍGUEZ, J. Ezequiel: Los  impactos territoriales…, op. cit.; y 
también GONZÁLEZ MORALES, Alejandro y HERNÁNDEZ LUIS, José Ángel: El desarrollo del turismo..., op. 
cit. 
89 DELGADO AGUIAR, Gerardo: “La Ordenación del territorio en áreas litorales. El caso de Fuerteventura”, 
en IX Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, tomo II, Cabildo de Fuerteventura, Puerto 
del Rosario, 2000, p. 162. 
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2.3. ESTRUCTURA SOCIAL Y POLÍTICA EN UNA SOCIEDAD AGROPECUARIA Y CACIQUIL 

 

Varios  fenómenos  sobresalen  en  la  dinámica  sociopolítica  de  Lanzarote  y 

Fuerteventura  en  el  siglo  XIX:  la  pervivencia  de  la  oligarquía  terrateniente,  el 

nacimiento  de  una  incipiente  burguesía  comercial  y  exportadora,  especialmente  en 

Arrecife;  y  la  influencia  del  “pleito  insular”  en  un  sistema  caciquil  y  de  nula 

representatividad democrática. 

 

En unas islas en donde el principal motor económico era la agricultura y, por tanto, la 

producción de  riqueza  se derivaba de  la propiedad de  la  tierra,  la oligarquía agraria 

tuvo un papel social y político predominante. Esto había ocurrido en las diferentes islas 

del archipiélago, pero especialmente en  las de Señorío como  las que estudiamos, en 

donde la clase terrateniente aumentó su acumulación de la propiedad durante el siglo 

XIX  aprovechando  las diversas  crisis  agrícolas  y  económicas que  se produjeron para 

comprar tierra a bajo precio a  los pequeños propietarios.90 Bajo ese control, algunos 

autores91  señalan que  se  introdujeron  formas de explotación  capitalistas  (jornaleros 

asalariados),  como  revela  el  crecimiento  comparativo  del  número  de  jornaleros  del 

censo  de Olive  de  1865  (50%  y  35%  de  los  componentes  del  sector  primario  para 

Lanzarote  y  Fuerteventura,  respectivamente)  respecto  al  de  Floridablanca  de  1778 

(18%  y  20%  para  ambas  islas),  pero  se  debe  puntualizar  que  eso  se  hizo  desde  las 

peculiaridades de un modelo  tan periférico  como éste, en el que  también pervivían 

determinadas  formas heredas del  feudalismo y unas relaciones sociales de  influencia 

de una clase sobre otra, propias del Antiguo Régimen. Así otros autores afirman que en 

determinadas  zonas  de  Canarias,  como  Fuerteventura,  la  agricultura  semifeudal 

                                                 
90  Vid. MILLARES  CANTERO,  Agustín:  “Sobre  la  gran  propiedad  en  las  Canarias Orientales  (Para  una 
tipificación de la terratenencia contemporánea)”, en MILLARES TORRES, Agustín: Historia General de las 
Islas Canarias, tomo V, Edirca, Las Palmas de Gran Canaria, 1977, pp. 260‐290. 
91 SUÁREZ BOSA, Miguel, MILLARES CANTERO, Sergio y ALCARAZ ABELLÁN, José: “Política y sociedad en 
Fuerteventura  y  Lanzarote  durante  el  primer  tercio  del  siglo  XX”,  en  V  Jornadas  de  Estudios  sobre 
Fuerteventura y Lanzarote, tomo I, Cabildo de Fuerteventura, Puerto del Rosario, 1993, pp. 231‐283. 
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pervivió “no sólo en el primer tercio del siglo XX, sino hasta los años sesenta”92 de esa 

centuria. 

 

En  paralelo  a  la  supremacía  de  los  terratenientes,  desde  principios  del  siglo  XIX  va 

formándose  una  élite  comercial  y  exportadora  que  tendrá  su mejor  exponente  en 

Arrecife,  y  en mucha menor medida  en  Puerto  de  Cabras,  dos  núcleos  que  fueron 

creciendo hasta convertirse en pequeñas ciudades portuarias con una burguesía  local 

al abrigo de los negocios con la barrilla, la cochinilla, los cereales, etc.  

 

El  creciente  peso  del  puerto  en  las  exportaciones  agrícolas  y  el  consiguiente 

crecimiento de Arrecife habían propiciado tensiones entre Teguise y Arrecife desde el s. 

XVIII centradas en la disputa sobre la tenencia de la capitalidad entre los dos núcleos. 

El  transfondo  del  conflicto  era  el  paso  del Antiguo Régimen,  donde  las  poblaciones 

eran preferibles tierra adentro por los ataques piráticos, al mundo contemporáneo. La 

victoria de Arrecife  fue  también un  triunfo  simbólico de unas nuevas  capas  sociales 

que no atacaron directamente  los  lazos de  la estructura social heredada del Antiguo 

Régimen  e  incluso  aprovecharon  los  beneficios  económicos  obtenidos  del  comercio 

para comprar tierras. No obstante, se convirtieron en la fuerza impulsora de la llegada 

de nuevas  ideas  liberales y  racionalistas  relacionadas con una cultura urbana que  se 

quería  emancipar  alejada  de  la  tradicional.  En  Puerto  de  Cabras  el  fenómeno  fue 

similar aunque más tardío y en proporciones más modestas.93

 

Otro factor decisivo era el control político y electoral tan arraigado durante la España 

de  la Restauración. En el ámbito que nosotros estudiamos este fenómeno se articuló 

                                                 
92   MARTÍN  MARTÍN,  Víctor  O.:  “El  concepto  de  semifeudalidad  y  su  aplicación  a  la  historia 
contemporánea  de  la  isla  de  Fuerteventura”,  en  XI  Jornadas  de  Estudios  de  sobre  Fuerteventura  y 
Lanzarote, tomo I, Cabildo de Fuerteventura, Puerto del Rosario, 2004, p. 295. 
93 En otras  zonas  rurales de ambas  islas  como Tías, Teguise, Tiscamanita o Tuineje  también  sugieron 
pequeños grupos de oligarquía agraria con  intereses en  la exportación. Por ejemplo, estos dos últimos 
pueblos  hicieron  esfuerzos  por  desarrollar  las  infraestructuras  portuarias  de  Gran  Tarajal,  una  zona 
mucha más propicia para ellos que Puerto de Cabras. Vid. MILLARES CANTERO, Agustín: “Notas para un 
estudio  sobre  la burguesía majorera en el  tránsito del XIX al XX” en  IV Coloquio de Historia Social de 
Canarias, nº 5, Separata del Anuario del Centro Asociado de Las Palmas de la UNED, Las Palmas de Gran 
Canaria, 1979. Otro artículo que trata un tema parecido es MILLARES CANTERO, Agustín, GÓMEZ SIGLER, 
Ana,  GARCÍA QUINTANA,  Hilario:  “La  Antigua  y  Tías,  una  tipificación  de  dos  burguesías  agrarias  de 
mediados  del  XIX”,  en  I  Jornadas  de  Historia  de  Fuerteventura  y  Lanzarote,  tomo  I,  Cabildo  de 
Fuerteventura, Puerto del Rosario, 1987, p. 217‐293. 
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en torno a la relación de las islas centrales sobre las periféricas, y en nuestro caso más 

concretamente, de Gran Canaria sobre Lanzarote y Fuerteventura, mediante “una red 

de caciques  locales sin credo  ideológico alguno, que se someten a  los dictados de  las 

élites  grancanarias.” 94   En  la  caldeada  disputa  entre  unionistas  —partidarios  del 

mantenimiento de la provincia única y la capitalidad en Santa Cruz de Tenerife— y los 

divisionistas —los favorables a  la división de Canarias en dos provincias— que marcó 

especialmente  la política canaria de finales del s. XIX y principios del siglo XX,95 Gran 

Canaria y Tenerife se ocuparon de mantener un control electoral de  las  islas bajo su 

“influencia”, con Fernando León y Castillo como máximo exponente de esta situación 

en la zona oriental de Canarias. 

 

Dos  de  los  casos más  claros  fueron  los  terratenientes  absentistas  de  Fuerteventura 

residentes en Gran Canaria,  Jacinto Bravo de  Laguna y Manrique de  Lara y Salvador 

Manrique de Lara, quienes obtuvieron  la  representación por Fuerteventura en 1911, 

1912,  1914,  1918,  1919,  1920  y  1923,  igual  que  ocurrió  con  José  Betancort  (más 

conocido  por  su  pseudónimo  literario  Ángel  Guerra)  salvo  en  1914.  Tanto  en  el 

“manriquismo”  como  en  el  “betancorismo”  fueron  significativos  los  constantes 

cambios de etiquetas políticas,  lo que  los convirtió “en  los auténticos representantes 

del sistema caciquil, sin ideología ninguna, cuya única divisa es el mantenimiento de su 

cargo político.”96

 

Hay que recordar que hasta 1890, con  la salvedad de un corto periodo entre 1868 y 

1974  durante  el  Sexenio  Liberal  y  la  I  República,  en  España  funcionaba  el  sufragio 

censatario  masculino,  un  sistema  mediante  el  cual  sólo  podían  votar  los 

contribuyentes —sólo  varones— que  superaban una  cantidad preestablecida en  sus 

tributos al Tesoro. Para hacernos una  idea de  lo que  suponía este  sistema podemos 

tener en cuenta que en abril de 1860, Lanzarote disponía de 154 electores dentro de 
                                                 
94  SUÁREZ BOSA, Miguel, MILLARES CANTERO,  Sergio  y ALCARAZ ABELLÁN,  José:  “Política  y  sociedad 
en…,  op.  cit.,  p.  239.  Sobre  el  tema  del  caciquismo  es  conveniente  recordar  que  Lanzarote  y 
Fuerteventura se incluían en una jurisdicción electoral que también incluía el norte de Gran Canaria. 
95 Entre otras referencias, se puede consultar  la obras ya clásicas GUIMERA PERAZA, Marcos: El pleito 
insular, Confederación Española de Cajas de Ahorro, Santa Cruz de Tenerife, 1976 y NOREÑA SALTO, Mª 
Teresa: Canarias: política y sociedad durante la Restauración, 2 tomos, Las Palmas, 1977. 
96  SUÁREZ BOSA, Miguel, MILLARES CANTERO,  Sergio  y ALCARAZ ABELLÁN,  José:  “Política  y  sociedad 
en…, op. cit., p. 239. 
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sus 3.183 varones mayores de 25 años, es decir, tan sólo un 4.8 por 100. En Arrecife 

este porcentaje era del 8.5. Esto propició un predominio de  la política caciquil  típica 

del  sistema de  la Restauración española,97 donde existía una alternancia pactada de 

partidos. Esta situación estuvo  fuertemente  instaurada en España y en nuestras  islas 

de estudio durante todo el siglo XIX y parte del s. XX.  

 

Precisamente,  de  una  estas  islas  —Fuerteventura—  era  representante  el  abogado 

Manuel  Velázquez  Cabrera,98  redactor  del  conocido  como  “Plebiscito  de  las  islas 

menores”  de  1910,  una  iniciativa  suscrita  por  3.388  electores  de  Fuerteventura, 

Lanzarote, La Gomera y El Hierro que es “un intento por introducir en la reorganización 

administrativa  canaria  la  voz  de  las  burguesías  periféricas  hasta  ese  momento 

marginadas de  los  centros de decisión.”99  La  Ley de Cabildos de 1912  respondió en 

cierta manera  a  esas  peticiones,  aunque  el  control  de  las  islas  centrales  sobre  las 

periféricas  (en  nuestro  caso,  Gran  Canaria  sobre  Lanzarote  y  Fuerteventura)  se 

mantuvo en los siguientes periodos, como sucedió en la dictadura de Primo de Rivera, 

cuando  las  élites  majoreras  mantuvieron  de  nuevo  el  poder,100  mientras  que  en 

Lanzarote fue la autoridad militar la que designó los nuevos cargos políticos.   

 

La  II  República  llegó  a  Fuerteventura  y  Lanzarote  sin  que  se  hubiera  resquebrajado 

sustancialmente  el  sistema  caciquil,  ni  se  hubieran  creado  fuertes masas  sociales  y 

urbanas  concienciadas,  aunque  sí  con  el  despertar  de  los  primeros  movimientos 

obreros.  En  ambas  islas  los  resultados  de  las  distintas  elecciones  dieron  un  claro 

dominio de los partidos conservadores tradicionales. 

                                                 
97 La implantación del sufragio universal masculino tampoco supuso el final del control político y social 
de ciertas élites mediante el caciquismo. Además de la bibliografía ya citada, para conocer más destalles 
sobre esta época en Canarias se pueden consultar MILLARES CANTERO, Agustín: “La política en Canarias 
durante el siglo XX. Anotaciones para su estudio”, en VV.AA.: Canarias, siglo XX, Edirca, Las Palmas, 1983; 
o  BRITO  RODRÍGUEZ,  Oswaldo:  Historia  Contemporánea:  Canarias  1876‐1931.  La  Encrucijada 
internacional, Centro de la Cultura Popular Canaria, Santa Cruz de Tenerife, 1988. 
98 BERMÚDEZ SUÁREZ, Felipe: El defensor de la isla. Manuel Velázquez Cabrera (1863‐1916), Fundación 
Manuel Velázquez Cabrera, Tenerife, 2010; TORRES TORRES, Carmelo C. y BERMÚDEZ SUÁREZ, Felipe: 
Manuel Velázquez Cabrera (1863‐1916), Parlamento de Canarias y Fundación Canaria Víctor Zurita Soler, 
Santa  Cruz  de  Tenerife,  2005.;  y  VV.AA.:  Manuel  Velázquez  Cabrera,  1863‐1916,  Cabildo  de 
Fuerteventura, Puerto del Rosario, 2000. 
99  SUÁREZ BOSA, Miguel, MILLARES CANTERO,  Sergio  y ALCARAZ ABELLÁN,  José:  “Política  y  sociedad 
en…, op. cit., p. 240. 
100 En varios casos ya se habían establecido emparentamientos directos entre la burguesía de Puerto de 
Cabras y los militares. 
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Elecciones legislativas republicanas en Lanzarote y Fuerteventura 
 

Año  Isla  Izquierdas  Derechas  Total 

Lanzarote  741  1.775  2.516 1931 

Fuerteventura  1.488  30  1.518 

Lanzarote  599  4.481  6.229 1933 

Fuerteventura  713  2.244  3.620 

Lanzarote  1.126  4.862  6.029 1936 

Fuerteventura  786  2.543  3.446 

 
Fuente: Prensa y MILLARES CANTERO, Agustín: La Segunda República y las elecciones en la provincia de 

Las Palmas, Cabildo de Gran Canaria, Las Palmas, 1982. 
 

Bajo este panorama político, en el recorrido que hemos hecho desde el siglo XIX hasta 

la II República, se aprecia que los cambios estructurales en Fuerteventura y Lanzarote 

fueron mínimos  o  inexistentes  en muchos  ámbitos,  y  tan  sólo  se  experimentaron 

pequeños  avances  coyunturales.  Así  se  mantuvieron  las  rígidas  diferencias 

estamentales  entre  la minoritaria  clase  propietaria —que  en muchos  casos  incluso 

residía en otras islas y mantenía sus tierras mediante “mayordomos” o medianeros— y 

los colectivos populares pobres y analfabetos  incapaces e  incapacitados de mantener 

pequeñas parcelas agrarias. 

 

Estas  clases  con  menos  recursos  vivían  de  actividades  económicas  tradicionales, 

principalmente  relacionadas  con  el  sector  agropecuario,  un  medio  que  en  sus 

periódicas  crisis  motivadas  por  las  caídas  de  los  precios  de  los  productos  de 

exportación  o  por  las  sequías  revelaba  la  fragilidad  de  estos  sistemas  de  vida  con 

aumentos  drásticos  de  la  mortalidad  y  la  emigración.  La mayor  vigencia  de  estas 

dinámicas  sociales  en  Lanzarote  y  Fuerteventura  que  en  otras  zonas  de  España, 

especialmente en las urbanas, no sólo se explica por la estructura económica de ambas 

islas sino también por otros factores —la altísima natalidad, la persistente potencia de 

las mentalidades y los valores tradicionales, el predominio de agentes como la Iglesia y 

el  Ejército,  el  analfabetismo  y  la  escasa  formación  académica—  que  reforzaban  y 

retroalimentaban el dominio interclasista. 
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Es  importante  llamar  la  atención  sobre el hecho de que  las  actitudes de protesta o 

revuelta fueron nulas o muy escasas y  la válvula de escape por donde se canalizaban 

las consecuencias solía ser la emigración.  

 

Decíamos antes, que esta  radiografía  sociopolítica que hemos hecho,  corresponde a 

grandes trazos con lo que sucedía en gran parte de las zonas marginales de España, sin 

embargo,  tampoco  podemos  olvidar  que  en  el  siglo  XIX  en  el  país  se  dieron  unos 

tímidos  pasos  renovadores  como  la  rebaja  de  la  influencia  de  la  iglesia,  la 

modernización  económica,  el  crecimiento  de  las  clases  urbanas,  etc.  No  obstante, 

estos modestos avances se dieron principalmente en los núcleos más urbanizados del 

país (Madrid, Barcelona…) y en una escala claramente inferior en las capitales canarias. 

En  las  islas estudiadas sólo un débil eco de todo ello se notó en Arrecife y en menor 

medida en Puerto de Cabras. 

 

En Lanzarote, el principal reflejo de ese movimiento fue el desarrollo de una burguesía  

formada por  lanzaroteños y  también personas de otros  lugares de procedencia, que 

ligaron  su  actividad  profesional  al  comercio  y  a  la  actividad  portuaria.  Agentes, 

representantes de compañías canarias o internacionales, comerciantes, propietarios o 

profesionales  liberales  formaban  el  grueso  de  una  clase  que  “dibuja  en  Arrecife  su 

espacio vital y su proyección social”101 y que, como representantes de  la mentalidad 

burguesa y  liberal del momento, propugnaban, en cietra medida, una extensión de  la 

ciencia y la educación, un estado laico con una Iglesia de menor protagonismo político, 

una  economía  abierta  e  internacionalista,  etc. 102   Conceptos  de  pragmatismo  y 

progreso  económico  que  suponían  una  ruptura  teórica  con  determinados  valores 

tradicionales,  especialmente  los  religiosos,  aunque  también  abogaban  por  cierto 

conservadurismo moral y constituían otro sistema de élites frente a las clases bajas.  

 

                                                 
101 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Manuel: Cambio social y transformaciones culturales en Lanzarote durante 
el siglo XIX, en III Jornadas de Estudios de Fuerteventura y Lanzarote, tomo I, Cabildo de Fuerteventura, 
Puerto del Rosario, 1989, p. 278. Esta ponencia es especialmente útil para comprobar  los cambios y  la 
estructura acaecidos en la mentalidad y los hábitos de distintos sectores sociales de Lanzarote durante 
el s. XIX como la burguesía, el clero y las clases bajas. 
102  Parte  de  los  componentes  de  estas  clases  usaron  la  prensa  para  propugnar  esta  serie  de  ideas, 
aunque luego en la práctica falta comprobar si actuaron de forma efectiva para su real implantación. 
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No estamos pues ante  sectores proclives a  idearios  libertarios, pero  sí ante agentes 

dinámicos que fomentaron un nuevo panorama político y cultural mientras convivían 

con clases terratenientes que aún tardarían en comenzar su declive. En Arrecife, estos 

grupos  crearon  sus  círculos  sociales  en  torno  a  asociaciones103  como  el  Casino,  la 

Sociedad  La Democracia  y organizaciones  como  las  logias masónicas,  especialmente 

activas  en  el  s.  XIX  y  los  primeros  años  del  s.  XX  aunque  con  un  carácter  y  una 

repercusión  indudablemente minoritaria.  En  estos  ambientes,  como  veremos  en  los 

siguientes  capítulos,  la  prensa  local  encontró  las  condiciones  naturales  para  su 

desarrollo.104

 

Volviendo  a  la  evolución  política  de  ambas  islas,  lo  que  nos  encontramos  tras  el 

estallido de  la Guerra Civil105  fue un periodo de  graves  apuros  económicos  y  rígido 

control político y social por parte de las estructuras regionales y locales de la dictadura 

franquista,  como ocurría  en el  resto del país.  Los  testimonios  sobre  la dureza de  la 

época  abundan,  incluso en  textos de propaganda del  régimen  como el que escribió 

Sebastián Jiménez Sánchez en 1938 sobre un viaje a Fuerteventura y Lanzarote: 

 

“Actualmente  los  campos  de  Fuerteventura  no perfuman  el  ambiente  con  el  olor  a 

vacas y a  trigales  como  lo está el ambiente que  respiramos en  los  campos  canarios de Gran 

                                                 
103   Recomendamos  la  lectura  PERERA  BETANCORT,  Francisca  y  DÍAZ  BETHENCOURT,  José:  “Las 
Sociedades en Lanzarote…, op. cit. Este artículo repasa  la vida de  las asociaciones de  la  isla y también 
analiza el ambiente en el que surgieron. 
104 Eugenio Padorno señala que “son  indicios de  la entrada en  la modernidad de  las  islas orientales  la 
aparición en  las mismas de  las publicaciones periódicas  (…)”, nombrando a Crónica de Lanzarote para 
esta isla y La Aurora para Fuerteventura. PADORNO, Eugenio: “La variante hispánica…, op. cit., p. 327. 
105 Se han escrito varios artículos sobre  la represión en Lanzarote y Fuerteventura: ALCARÁZ ABELLÁN, 
José, ANAYA HERNÁNDEZ, Luis Alberto, MILLARES CANTERO, Sergio, ORIHUELA SUÁREZ, Alexis y SUÁREZ 
BOSA, Miguel: “La represión política en Lanzarote y Fuerteventura durante la Guerra Civil (1936‐1939)”, 
en II Jornadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura, tomo I, Cabildo Insular de Lanzarote, Arrecife, 
1990,  pp.  143‐170.  ANAYA HERNÁNDEZ,  Luis  Alberto,  ALCARÁZ  ABELLÁN,  José, MILLARES  CANTERO, 
Sergio, ORIHUELA SUÁREZ, Alexis y SUÁREZ BOSA, Miguel: “Huidos, evadidos, desertores y canjeados. 
Los  canarios  republicanos  en  la Guerra  Civil  Española  y  Segunda Guerra Mundial,  1936‐1945”,  en  III 
Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, tomo I, Cabildo de Fuerteventura, 1989, pp. 327‐
357. ALCARAZ ABELLÁN, José: “La represión franquista y la resistencia antifranquista (1939‐1960)”, en III 
Jornadas sobre Fuerteventura y Lanzarote, tomo  I, Cabildo de Fuerteventura, Puerto de Rosario, 1989, 
pp. 359‐373, NEGRÍN FAJARDO, Olegario: “Nuevos datos para el estudio de  la represión del magisterio 
en  Fuerteventura durante  la Guerra Civil  y el primer  franquismo”, en XIII  Jornadas de Estudios  sobre 
Fuerteventura y Lanzarote, tomo I, Cabildo de Fuerteventura, Puerto del Rosario, 2009, pp. 465‐500. 
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Canaria  y demás  islas.  La  alborada majorera es  triste  y melancólica,  gris  y oscura,  como  sus 

tierras ingratas, calcinadas, resequías y desoladas”.106

 

Durante  la  época  de  la  posguerra  y  el Mando  Económico  de  Canarias,  una  parte 

considerable  de  las  clases  campesinas,  pesqueras  o  que  sobrevivían  de  otras 

actividades  tradicionales  se  vieron  obligadas  a  trasladarse  a  las  islas  capitalinas  o  a 

emigrar clandestinamente a Latinoamérica huyendo de las cartillas de racionamiento y 

de las consecuencias de la autarquía en dos islas como Fuerteventura y Lanzarote.  

 

Un  ejemplo  sintomático  de  los  escasos  avances  que  se  habían  logrado  durante  el 

primer  tercio del  s. XX en  las  islas analizadas  fue el hecho de que  fueron escogidas 

como  lugar de  destino para  destierros  políticos.  La  familia Manolo Millares —como 

otras familias de  izquierda del archipiélago o de fuera de Canarias— fue desterrada a 

Lanzarote  durante  la  Guerra  Civil.  El  pintor  canario  hablaba  de  Lanzarote  como 

“aquella pobre  isla entonces  tenida en  tan poca  consideración  (...)  servía  como una 

especie de penal.”107

 

La situación sólo empezó a cambiar a partir de  los años sesenta con el comienzo del 

desarrollo económico de España y parte de Canarias.108  Lanzarote y, especialmente, 

Fuerteventura  se  sumaron  con  retraso  a  la  senda  del  progreso  económico  con  una 

incorporación más  tardía al  turismo que Tenerife  y Gran Canaria, pero poco a poco 

comenzaron a avanzar sus indicadores sociales, educativos o sanitarios, al tiempo que 

mejoraban  sectores  claves  como  el  abastecimiento  de  agua  y  los  transportes.  La 

modernización de Lanzarote y Fuerteventura, siguiendo una progresiva  terciarización 

de la economía, tuvo su rostro social en el reflejo local de la transformación sociológica 

que  vivió  España  al  final  del  franquismo  y  sobre  todo,  en  los  años  de  la  transición 

                                                 
106 JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Sebastián: Viaje histórico‐anecdótico por  las  islas de Lanzarote y Fuerteventura, 
Idea, Santa Cruz de Tenerife, 2004, p. 49. Aunque sigue un tono totalmente propagandístico, este texto 
aporta bastante información sobre la situación de ambas islas en 1938. 
107 MILLARES, Manolo: Memorias de infancia y juventud, Instituto Valenciano de Arte Moderno, Valencia, 
2001, p. 42. 
108 Para la parte economíca también recomendamos BAKLANOFF, Eric: La transformación económica de 
España y Portugal (la economía del franquismo y del salazarismo, Espasa‐Calpe, Madrid, 1980. 
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democrática. Nuevos valores, modos de vida y modelos de sociedad que estaban en 

plena ebullición en 1982, año hasta el que llega nuestro estudio. 

 

 

2.4. PANORAMA EDUCATIVO Y CULTURAL 

 

“El analfabetismo  [...] constituye una característica estructural y  secular de  la  región 

canaria, y de Canarias orientales en particular. Es algo a la vez intrínseco a la formación social, 

plagada de  relaciones  sociales precapitalistas, en  las que  la clase  social dominante ejercía  su 

poder  de  clase,  impidiendo,  entre  otras  cosas,  para  su  mejor  dominación  que  las  clases 

populares y proletarias tuvieran acceso a la enseñanza.”109

 

A  mediados  del  siglo  XIX,  la  inmensa  mayoría  de  la  población  de  las  islas  que 

estudiamos  no  manejaba  el  uso  de  la  escritura  y  la  lectura  y  la  situación  de  la 

educación pública era un ejemplo especialmente significativo del retraso secular en el 

que ambas estaban  insertas. Como  las otras  islas señoriales  (La Gomera y El Hierro), 

Lanzarote  y  Fuerteventura  no  tuvieron  enseñanza  organizada  durante  el  Antiguo 

Régimen.110  

 

Según  las  estadísticas  de  Pascual  Madoz,  en  1843  Lanzarote  tenía  13  escuelas  y 

Fuerteventura 9. 111 En  su ejemplar obra  recopilatoria, Pedro Olive  señalaba que en 

1865 el analfabetismo afectaba a un 84'7% y a un 90'6% de los hombres y mujeres de 

Lanzarote.112  La  situación  en  Fuerteventura  no  era  mejor.  Esta  isla  sólo  tenía  7 

escuelas primarias a mediados del s. XIX y apenas acudían 148 niños y 35 niñas de los 

650 varones y 635 mujeres en edad escolar que residían en Fuerteventura.113

 

                                                 
109 MARTÍN RUIZ, Juan Francisco: Dinámica y estructura…, op. cit., pp. 489‐490. 
110 NEGRÍN FAJARDO, Olegario: La enseñanza en Canarias, Mancomunidad de Cabildos y Museo Canario, 
Sevilla, 1982, p. 13. 
111   MADOZ,  Pascual:  Diccionario  geográfico‐estadístico‐histórico  de  Canarias,  Ámbito  y  Editorial 
Interinsular Canaria, Valladolid, 1986, p. 70. 
112 DE OLIVE, Pedro: Diccionario Estadístico‐Administrativo de las islas Canarias, Diputación Provincial de 
Canarias, Barcelona, 1865, p. 602. De 15.387 habitantes que tenía la isla, 13.216 no sabían leer. 
113 BONOSO GONZÁLEZ PÉREZ, Pedro y PINTADO RICO, Félix: “Fuerteventura en los orígenes y evolución 
de la segunda enseñanza de Canarias”, en VII Jornadas sobre Fuerteventura y Lanzarote, tomo I, Cabildo 
de Lanzarote, Arrecife, 1999, p. 277. 
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Tan  sólo  los  sectores  pertenecientes  a  la  minoría  dominante  escapaban  al 

analfabetismo.  Este  hecho  incidía  decisivamente  en  el  establecimiento  de  las 

diferencias  con  respecto  a  las  capas  más  populares  (campesinos,  pescadores, 

artesanos, etc.) y en el mantenimiento de pautas básicas del rígido sistema social del 

momento. No obstante,  ciertos  sectores apoyaron decididamente  la extensión de  la 

instrucción primaria  como una de  sus  grandes  reivindicaciones,114 usando  la prensa 

para ello y siguiendo  la estela de  lo que habían hecho hacía ya tiempo  las corrientes 

liberales e ilustradas de Europa y España.  

 

Al calor de esa senda ideológica es donde hay que ubicar el motor que dio un impulso 

a una lenta pero progresiva modernización: 

 

“La aparición de sociedades recreativas como el Casino o la Democracia, el desarrollo 

de  logias masónicas,  la  cada  vez mayor  laicización  de  la  sociedad,  la  penetración  y  rápida 

adopción de costumbres foráneas, la considerable atracción que ejerció en la burguesía lo que 

ella consideraba  racionalismo,  la generalización de una mentalidad previsora y mercantil y  la 

marginación de  los hábitos considerados  como  supersticiosos  fueron actitudes y actuaciones 

estrechamente  ligadas  a  su  visión  de  la  sociedad  que,  naturalmente,  condujeron  a 

transformaciones culturales notables respecto a épocas anteriores.”115  

 

La  llegada de  la prensa  insular es otro  fenómeno perteneciente  a este movimiento, 

como demuestra el hecho de que su florecimiento se produjera en Arrecife y a manos 

de  figuras  relacionadas  con  la  clase  comercial  y más  formada  de  la  capital.  En  la 

segunda mitad  del  siglo  XIX  y  principios  del  XX,  nos  encontramos  en  Lanzarote  y 

Fuerteventura  varias  generaciones  de  intelectuales,  escritores  o  eruditos  locales, 

algunos de ellos muy politizados, que tienen en  las páginas de  la prensa un escenario 

predilecto. Otras figuras importantes nacieron en estas islas pero desarrollaron toda o 

                                                 
114  Ricardo  Acirón  sostiene  que  la  prensa  en  Canarias  jugó  un  rol  importante  no  sólo  en  esta 
reivindicación  sino  en  el  papel  de  agente  educativo  directo  para  la  población.  Una  afirmación  que 
también  se  cumple  en  las  islas  que  estamos  estudiamos.  Vid.  ACIRÓN  ROYO,  Ricardo:  Prensa  y 
Enseñanza…, op. cit. 
115 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Manuel: “Cambio social y transformaciones culturales en Lanzarote durante 
el siglo XIX”, en III Jornadas de Estudios de Fuerteventura y Lanzarote, tomo I, Cabildo de Fuerteventura, 
Puerto del Rosario, 1989, pp. 271‐326. 
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gran parte de su carrera fuera (Ángel Guerra, Benito Pérez Armas, Isaac Viera y Viera, 

etc.).116

 

Las  dificultades  para  implantar  las  primeras  iniciativas  educativas  fueron  altas  y 

estuvieron  relacionadas  tanto  con  la escasez de medios humanos  como de  recursos 

económicos pero  también  con  la  falta de  voluntad política  y de  implantación en  las 

clases bajas. Teresa Perera concluye que el “proceso de escolarización en Lanzarote a 

lo  largo  del  siglo  XIX  es  lento"  y  puede  que  su  calificativo  se  quedara  corto  para 

describir  la realidad de una  isla que  llegó al año 1900 con un  índice de analfabetismo 

del  80,05%  frente  al  56%  de  la media  estatal  de  un  país  que  ya  de  por  si  estaba 

retrasado respecto al contexto europeo.117

 

Las familias pudientes enviaban sus hijos a estudiar fuera o con maestros particulares, 

pero poco a poco se fueron habilitando escuelas públicas. En el siglo XIX, la Iglesia y la 

iniciativa privada118 también destacaron en este ámbito, e  incluso entre 1888 y 1904 

funcionó un pionero centro privado de enseñanza secundaria.119  

 
Las sociedades y asociaciones que se fueron creando desde el siglo XIX se convirtieron 

en centros sociales muy  importantes que aglutinaban cada vez más sectores sociales 

atraídos  por  las  actividades  recreativas,  deportivas  o  lúdicas  de  todo  tipo  que  se 

desarrollaban,  pero  también  por  ser  puntos  de  debate  político,  de  promoción 

educativa o de difusión de actos culturales. Estas sociedades  fueron dotando de más 

cuerpo  sociopolítico  a  Arrecife  o  Puerto  de  Cabras,  convirtiéndose  en  una  parte 

significativa del basamento de la nueva conciencia ciudadana. 

 

                                                 
116  Isaac  Viera  y  Viera  fue  uno  de  los muchos  canarios  que  participó  activamente  en  la  prensa  de 
Latinoamérica. Para este ejemplo y otros, se puede consular FERNÁNDEZ PÉREZ, David Wistremundo: 
Los periódicos canarios en América, Gobierno de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 2000. 
117  PERERA  BETANCORT,  Teresa:  “La  enseñanza  y  escolarización  en  Lanzarote  en  el  siglo  XIX”,  en  II 
Jornadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura, tomo I, Cabildo de Lanzarote, Arrecife, 1990, p. 34. 
118 Existían 3 academias privadas en 1863. MONTELONGO FRANQUIZ, Antonio y FALERO LEMES, Marcial: 
El Puerto…, op. cit., p. 64‐65. 
119  BONOSO  GONZÁLEZ  PÉREZ,  Pedro  y  PINTADO  PICO,  Félix:  “El  Colegio  de  Segunda  Enseñanza  de 
Arrecife (aproximación histórica)”, en VI Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura, Cabildo 
Insular de Lanzarote, Arrecife, 1995, pp. 149‐165. 
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La masonería también alcanzó un cierto desarrollo en la segunda mitad del siglo XIX y 

agrupaciones  como  Atlántida  92,  Timanfaya  199  o  Júpiter  208  contribuyeron  a  la 

expansión de las ideas anticlericales y racionalistas.120 Se crearon nuevas logias locales 

y delegaciones en Lanzarote y Fuerteventura de otras  logias canarias, formadas en su 

mayoría  por  figuras  influyentes  y  bien  posicionadas:  comerciantes,  abogados, 

médicos… No obstante, estamos antes colectivos minoritarios y en un contexto donde 

el caciquismo se mantenía plenamente vigente. 

 

En el siglo XX, la situación educativa comenzó a mejorar de forma progresiva, de nuevo 

siguiendo  las  dinámicas  regionales  y  nacionales  pero  con  un  retraso  apreciable.  En 

1920, en regiones como las Vascongadas y Navarra o Castilla la Vieja la tasa era de un 

33,99 y 34,88% frente al 69,40 de Canarias, que se situaba a la cola del país.121 Además, 

Lanzarote y Fuerteventura estaban, a su vez, por debajo de la media canaria. 

 

En  todo  caso,  los  presupuestos  de  las  administraciones  locales  destinadas  a  las 

infraestructuras educativas aumentaron y no  sólo en  las capitales  insulares creció el 

número de escuelas sino también en los pueblos del interior de las islas. En octubre de 

1913  se dio un paso  importante  con  la apertura de  la Escuela de Artes y Oficios de 

Lanzarote122 y en octubre de 1928123 comenzó  la andadura —durante 10 años— del 

primer  instituto  público  de  “2ª  Enseñanza  Elemental  de  Arrecife”,  que  tuvo  un 

importante plantel de profesores dirigidos por Agustín Espinosa. José Delgado Marrero, 

en  su obra Geografía  regional descriptiva de  las  islas Canarias,  afirmaba que en  los 

años  20  en  Lanzarote  había  9  escuelas  unitarias  de  niños,  10  escuelas  unitarias  de 

niñas,  12  escuelas mixtas,  2  colegios  privados  en  Arrecife  y  una  Escuela  de  Arte  y 

Oficios.124

 

                                                 
120 PAZ  SÁNCHEZ, Manuel de: Historia de  la  francmasonería en Canarias  (1793‐1936), 2  tomos,  Idea, 
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, 2009. 
121 GONZÁLEZ PÉREZ, Teresa: “Analfabetismo y escolarización en Canarias”, en Tebeto, nº IX, Cabildo de 
Fuerteventura, Fuerteventura, 1996, p. 332. 
122 Gaceta de Madrid (actual BOE), nº 299, p. 279 y 280. 
123  HOZ  BETANCORT,  Agustín  de  la:  Agustín  de  la  Hoz  en  Lancelot.  Obra  periodística  (1981‐1988), 
Editorial Lancelot, Arrecife, 1996, p. 130. 
124 CABRERA DÉNIZ. Gregorio J.: “José Rial: una visión de Lanzarote y Fuerteventura (1927‐1931)”, en II 
Jornadas de Estudios de Lanzarote y Fuerteventura, Cabildo Insular de Lanzarote, Arrecife, 1990, p. 51. 
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La mejora de los transportes y las comunicaciones con el exterior fue otro impulso en 

la  pausada  apertura  a  las  nuevas  corrientes.  Las  visitas  de  viajeros  ilustrados  o  de 

expediciones científicas se hicieron más frecuentes. En 1903 se realizaron las primeras 

proyecciones de cine en  la Sociedad Democracia de Arrecife y en 1917 Lanzarote ya 

contaba con un fotógrafo residente, el Aquiles Heitz.125 Las artes plásticas cobraron un 

nuevo impulso con la Escuela de Arte y Oficios pero realmente no es hasta la segunda 

mitad  del  siglo  XX  cuando  creció  su  relevancia.  El  teatro  sí  había mantenido  una 

tradición constante desde el siglo XIX con diversas agrupaciones y salas en Arrecife y 

Teguise. 

 

En el primer  tercio del  s. XX, empezaron a  tener un  tímido eco ciertos movimientos 

ideológicos de izquierda, como se percibe en varios periódicos obreros del momento, y 

el tejido social y urbano sumó nuevo grupos y asociaciones de corte cultural, político o 

económico. Sólo en Arrecife  se  registraron 20  sociedades en 1917,126 y en 1933 esa 

cifra  superaba  la  treintena,  aunque  estos  datos  tampoco  dejan  claro  de  por  sí  un 

cambio  de  verdadero  calado  para  una  sociedad  donde  el  caciquismo  estaba 

plenamente vigente. 

 

Debemos  tener muy  presente  que  los  cambios  culturales  y  sociales  que  hemos  ido 

describiendo se produjeron de forma muy gradual, a veces incluso con retrocesos, y en 

un  contexto  muy  precario  para  el  desarrollo  de  los  medios  de  comunicación.  El 

periodismo  insular se entrelazaba con  los  intereses económicos, políticos y culturales 

locales,  convirtiéndose  un  factor  dinámico  —aunque  dirigido  por  las  élites  y  de 

repercusión limitada— en la vida pública de una sociedad que ocupaba gran parte del 

tiempo  no  empleado  en  el  trabajo  en  cumplir  con  los  ritos  religiosos  privados  y 

públicos (procesiones, bodas, bautizos, etc.) o costumbres y tradiciones de encuentro 

social.  

 

                                                 
125  Anteriormente  Lanzarote  había  contado  con  otros  fotógrafos,  aunque  éste  fue  el  primero  en 
establecerse de forma estable. 
126 MONTELONGO FRANQUIZ, Antonio y FALERO LEMES, Marcial: El Puerto…, op. cit., p. 64‐65. 
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Iglesia  y  Ejército  ocuparon  un  lugar  preeminente  durante  todo  el  periodo,  aunque 

también en  las estrechas normas y valores morales de  la época se daban encuentros 

festivos como las romerías, las fiestas populares, los carnavales y otro tipo de festejos 

para una población que sólo hasta bien avanzado el siglo XX no incorporó el deporte a 

sus hábitos de ocio y tiempo libre.127

 

Retomando el  terreno educativo, nos encontramos que desde  los años veinte y más 

aún  con  la  llegada de  la República  la  lucha  contra  la  alfabetización  y  la  creación de 

nuevas escuelas  cobraron un  impulso mayor.  En  Lanzarote  la  tasa de escolarización 

entre niños de  5  y  15  años pasó  del  31%  en  1924  al  73,2%  en  1935.128 Aún  así,  la 

petición al Ministerio de Instrucción Pública del Ayuntamiento de Arrecife en 1932 de 

la  urgente  necesidad  de  dotar  a  la  isla  de  la  primera  biblioteca  pública,  revela  las 

graves limitaciones del contexto.129

 

Evolución de los índices de analfabetismo por municipios en Lanzarote y 

Fuerteventura (1897‐1940) 

  1897  1900 1910 1920 1930  1940

Arrecife  74,75  71,41 68,61 73,49 66,82  49,12

Haría  81,18  80,49 78,59 73,21 57  43,08
San Bartolomé  77,80  84,46 79,82 75,47 70,85  63,74

Teguise  75,34  80,21 83,56 83,36 76,37  60,93

Tías  82,47  84,52 82,79 78 85,21  58,55
Tinajo  80,75  82,04 88,25 77,80 70,32  71,11

Yaiza  92,55  77,26 79,34 86,90 71,79  61,77

Antigua  74,65  73,81 72,23 70,81 62,99  50,99
Betancuria  70,33  80,37 78,01 74,81 57,03  40,38

                                                 
127  En  la  prensa  local,  hasta  Pronósticos  (1944‐1946,  Arrecife)  y  Antena  (1953‐1970,  Arrecife)  no 
comenzó a aparecer información deportiva. 
128 ORTEGA MORAL, Yolanda. “Alfabetización y economía en Arrecife de Lanzarote  (1924‐1935)”, en V 
Jornadas de Estudios  sobre Fuerteventura y  Lanzarote,  tomo  II, Cabildo de Fuerteventura, Puerto del 
Rosario, 1993, pp. 481‐499. 
129 Los promotores de  la  iniciativa  justificaban su peticiones con  la siguientes palabras: “El alejamiento 
de todo centro complementario de cultura, como son  las bibliotecas, unido a nuestra pobreza  intensa, 
hace que la creación en este municipio de una biblioteca sea una exigencia impuesta por la realidad en 
un grado tal que difícilmente será  igualada por ningún otro municipio”. PINTADO RICO, Félix: “Síntesis 
del panorama bibliotecario insular durante la II República: Lanzarote”, en III Jornadas de Estudios sobre 
Fuerteventura y  Lanzarote,  tomo  III, Cabildo  Insular de Fuerteventura y Cabildo  Insular de  Lanzarote, 
Puerto del Rosario, 1989, p. 23. 
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La Oliva  87,61  85,95 82,80 74,28 69,69  58,69

Pájara  78,20  71,31 83,61 69,08 72,53  66,51
Tuineje  74,29  74,28 89,24 69,29 64,94  58,91

Puerto del  78,05  94,14 72,19 67,35 58,82  42,31
 

Fuente: Censos históricos. Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es).  
 

Sin embargo,  la Guerra Civil y  la dureza de  los años de posguerra echaron por  tierra 

todos los logros, por humildes que fueran, algo que se puso de manifiesto que el cierre 

del único  instituto de  la  isla en 1939. Tres años más tarde se reabrió este  instituto y 

también  se  inauguró  la  Escuela  de  Pesca,  un  centro  formativo masculino  con  una 

personalidad propia dada  la  importancia tradicional de pesca, un sector que partir de 

aquel momento  entró  en  una  fase  de  crecimiento  industrial.  En  Fuerteventura,  las 

enseñanzas medias comenzaron en los años cuarenta a través de una iniciativa privada 

hasta que finales de los cincuenta pasó a manos de las instituciones locales. En 1950 la 

media nacional de analfabetismo era del 14.2%, mientras en la provincia de Las Palmas 

era siete puntos superior 21.1%.130

 

A partir de los años sesenta, por los motivos comentados, se consolida poco a poco un 

panorama  más  positivo,  con  más  escuelas,  centros  formativos  y  descenso  de  los 

niveles de analfabetismo, aunque  fue verdaderamente en  la vuelta de  la democracia 

cuando  se dio un gran  salto  cualitativo  y  cuantitativo en  la  lucha  contra  las  lagunas 

educativas seculares de ambas islas. 

 

En el ámbito cultural de Lanzarote debe anotarse  las  intervenciones artísticas que el 

Cabildo  comenzó  a  desarrollar  para  acondicionar  espacios  naturales  singulares  a  la 

visita del incipiente turismo. Tras reinstalarse en Lanzarote en 1966, César Manrique131 

tomó el  liderazgo estético de este proyecto e  inició una emergente actividad artística 

para conectar  la  isla con  los circuitos culturales de élite en España y en el panorama 

internacional. Del  incesante movimiento de Manrique y el grupo de personas que  lo 

acompañó,  no  sólo  surgieron  obras  como  el Mirador  del  Río  en  1971  o  el Museo 
                                                 
130 BERGASA PERDOMO, Óscar y GONZÁLEZ VIÉITEZ, Antonio: Desarrollo y subdesarrollo en la economía 
Canaria, Idea, Santa Cruz de Tenerife, 2003, p. 64. 
131 Vid. CASTRO BORREGO, Fernando: César Manrique, Gobierno de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 
2009. 
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Internacional de Arte Contemporáneo en 1976, sino también El Almacén, un pionero 

centro privado de promoción cultural situado en pleno centro de Arrecife que fue un 

poderoso difusor de  la renovación social e  intelectual de  la sociedad  insular a  finales 

del franquismo. 

 

 

2.5. TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y MEDIOS TECNOLÓGICOS 

 

En  cualquier  núcleo  poblacional,  los  sistemas  de  comunicación  internos  y  externos 

juegan un papel estratégico en el desarrollo económico y  social, pero  tratándose de 

áreas  insulares  como  las  que  estamos  analizando  —islas  no  sólo  alejadas  de  la 

metrópoli,  sino  consideradas  históricamente  como  periféricas  dentro  del  propio 

contexto canario— la situación de los transportes se vuelve una cuestión vital.  

 

De  esta  manera,  en  Lanzarote  y  Fuerteventura,  los  asuntos  relacionados  con  las 

infraestructuras y servicios de comunicaciones con el exterior han sido un eje central 

en  la opinión pública  y  los periódicos de ambas  islas han  tratado esta problemática 

constantemente, como veremos en los próximos capítulos. Igualmente, estos factores 

han  tenido una  altísima  influencia  en  la  vida  interna  de  las  cabeceras  que  vamos  a 

estudiar y en el propio  fluido de  información. En el  recorrido que vamos a hacer en 

este  epígrafe,  veremos  rápidamente  la  evolución  de  los  transportes  terrestres, 

marítimos y aéreos, para luego pasar a los sistemas de telecomunicación y la imprenta. 

 

En Lanzarote,  la estructura viaria histórica parte de  las cinco principales arterias que 

nacen  en Arrecife,  conformando  un  esquema  de  carácter  radial.  Sobre  este  diseño, 

tanto  en  Lanzarote  como  en  Fuerteventura,  se  van  incrementando  y mejorando  de 

forma muy paulatina las prestaciones de las vías, a través de varios planes nacionales y 

regionales (Plan de Carreteras de 1860, Plan General de Carreteras del Estado de 1877, 

Plan Gasset de 1914, etc.) que también estuvieron ideados como solución para mitigar 

el paro obrero en diversas etapas. 
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La  única  ventaja  de  estas  dos  islas  respecto  al  resto  del  archipiélago  era  que  la 

ausencia  de  grandes  desniveles  orográficos  permitía  que  el  coste  de  las  carreteras 

fuera menor, lo que “favoreció [en el caso de Lanzarote] el temprano enlace de todas 

de  las  cabeceras  de municipio  con  la  capital  insular,  hecho  que  en  algunas  islas  se 

retrasó hasta los años cincuenta y sesenta.”132 A pesar de que los principales pueblos 

estaban conectados, el estado de  las vías era muy precario, tanto que un especialista 

en  turismo  como  Luis  Fernández  Fuster  decía  que  en  vez  de  carreteras  “podían 

llamarse mejor pistas abiertas en la toba volcánica, que consume despiadadamente los 

neumáticos  encareciendo  los  precios  del  transporte  e  impidiendo  el  servicio  de 

autobuses que abaratarían el servicio.”133 En el caso de Fuerteventura, el retraso para 

alcanzar  una  red  de  carreteras  completa  y  apta  no  se  debió  tanto  a  una  orografía 

complicada como a las largas distancias y la falta de recursos económicos para llevarla 

a cabo. 

 

Los primeros vehículos motorizados en Lanzarote aparecen en 1914134 y hasta finales 

de  la  década  de  los  cuarenta  no  se  establecen  las  primeras  líneas  de  transporte 

público.135 El verdadero empuje en la modernización de las infraestructuras terrestres 

llegó de la mano del turismo en la segunda mitad de la década de los sesenta, cuando 

las administraciones  locales y estatales  invirtieron  importantes cantidades de dinero, 

como ocurre en los diversos planes puestos en marcha por el Cabildo de Lanzarote en 

estos años. Este proceso  se aceleró en  las  siguientes décadas, dejando una muestra 

más  de  cómo  la  industria  turística  ha  influido  en  la  evolución  de  estas  islas  y 

especialmente en  los transportes. Un ejemplo  ilustrativo de este fenómeno  lo vemos 

en  la  flota de vehículos de Lanzarote, que en 1969 era de  tan sólo de 2.550, con un 

                                                 
132 HERNÁNDEZ LUIS, José Ángel: “Los transportes y las comunicaciones”, en VV.AA: Historia General de 
Lanzarote I. Geografía, Cabildo de Lanzarote, Lanzarote, 2002, p. 273. José Ángel Hernández se refiere 
sobre  todo  a  islas  occidentales  como  La  Palma  o  La  Gomera,  que  han  tenido  que  afrontar 
infraestructuras terrestres mucho más costosas. 
133  FERNÁNDEZ  FUSTER,  Luis: Geografía  general  del  turismo  de masas,  Alianza Universidad, Madrid, 
1991, p. 1991. 
134 MONTELONGO FRANQUIZ, Antonio J. y FALERO LEMES, Marcial A.: El Puerto…, op. cit, p. 114. 
135 La empresa “Gil Hernández Hermanos, S.R.C.”, conocida como GILDEZ obtuvo la concesión en 1947. 
CABALLERO  JIMÉNEZ, Carmelo: “El  transporte colectivo  regular de viajeros por carretera en  la  isla de 
Lanzarote (1947‐1996)”, en VIII Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura, Tomo  I, Cabildo 
Insular de Lanzarote y Cabildo Insular de Fuerteventura, Arrecife, p. 549. 
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ratio de un vehículo por  cada 15.7 personas, mientras que en 1996 ya  superaba  los 

63.000, lo que suponía un ratio de un vehículo por cada 1.2 habitantes de derecho.136

 

Siendo  importantes  para  entender  las  dinámicas  internas  de  las  dos  islas  que 

estudiamos,  especialmente  en  Fuerteventura,137 más  que  las  carreteras  lo  que  nos 

interesa  para  nuestro  análisis  es  la  evolución  histórica  de  los  transportes  aéreos  y 

marítimos porque han  sido  factores determinantes no  sólo en muchas  facetas de  la 

vida  económica  y  social  de  Fuerteventura  y  Lanzarote,  sino  también  en  la 

conformación  del  imaginario  y  la  mentalidad  insular  de  dos  islas  que  han  estado 

marcadas por una sensación de aislamiento tan ancestral como real.  

 

Empezaremos  por  la  faceta marítima,  por  ser  ésta  la  de mayor  antigüedad  y  la  de 

mayor  trascendencia,  ya  que  no  fue  hasta  los  años  cuarenta  cuando  comenzó  a 

funcionar el  servicio aéreo, aunque  todavía  tardó varios  lustros más en consolidarse 

completamente. Como todo espacio  insular de pequeñas o medianas dimensiones, el 

mar, y especialmente los fondeaderos y muelles, han sido la puerta de entrada y salida 

para muchos de los grandes episodios históricos de ambas islas, desde la llegada de los 

conquistadores  o  los  ataques  piráticos,  a  la  salida  de  los  emigrantes  canarios  o  la 

llegada de las pateras desde África. 

 

En el periodo que vamos a estudiar,  las  infraestructuras portuarias más  importantes 

para Lanzarote han sido, con diferencia,  las de Arrecife, aunque también haya habido 

refugios y embarcaderos en zonas pesqueras en el norte de  la  isla y en puntos de  la 

costa de sotavento de la isla como La Tiñosa, Arrieta o Playa Blanca, por ser ésta zona 

la más propicia para  la navegación. En  Fuerteventura, Puerto del Rosario ha  sido  la 

principal  referencia,  aunque  con el protagonismo más  compartido  con Gran Tarajal, 

Corralero y Jandía. Aunque hayan seguido evoluciones históricas muy distintas, estos 

pequeños embarcarderos y el propio  cabotaje  interior ayudaron a  suplir en parte  la 

                                                 
136 HERNÁNDEZ LUIS, José Ángel: “Los transportes…, op. cit., p. 275. 
137 Vid. GONZÁLEZ MORALES, Alejandro: “La infraestructura viaria para el transporte terrestre en la isla 
de  Fuerteventura”,  en  III  Jornadas  de  Historia  de  Fuerteventura  y  Lanzarote,  tomo  I,  Cabildo  de 
Fuerteventura, Puerto del Rosario, 1989, 377‐400. 
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falta de carreteras, y también fueron relevantes en la conexión entre las dos islas que 

estudiamos, especialmente para los casos de Corralejo y Playa Blanca.  

 

No  nos  ocuparemos  aquí  de  la  gran  tradición  pesquera  de  ambas  islas,  sino  del 

apartado de los transportes marítimos de pasajeros y mercancías, que vivieron un paso 

importante en 1888 con  la creación de  la Compañía de Vapores  Interinsular Canaria, 

que  puso  en  funcionamiento  líneas  con  barcos  de  vapor  entre  los  puntos  más 

importantes de cada  isla, aunque no se puede considerar en absoluto que a partir de 

entonces  los  transportes  marítimos  de  las  islas  que  estudiamos  mantuvieran  una 

regularidad estable.  

 

Anteriormente ya habían aparecido otros “barcos correos” pero predominaban naves 

más pequeñas como bergantines, balandras, pailebote o goletas dedicadas al cabotaje, 

la pesca o el tráfico  interinsular. Conocemos por ejemplo el caso del bergantín goleta 

‘Teide’ que a mediados del siglo XIX ya realizaba tres viajes mensuales a Las Palmas. A 

mediados del siglo XIX,  la distancia de Mallorca a Lanzarote se salvaba en 20 días, 8 

días desde Sevilla, entre 4 y 6 desde Cádiz y 2 desde Funchal.138 Entre 1858 y 1862 en 

Puerto de Cabras operaron 967 barcos mercantes nacionales y 17 extranjeros.139  La 

caída de  la cochinilla propició el  fin de  la  llegada de  los barcos  ingleses,  franceses o 

norteamericanos a Lanzarote y Fuerteventura, que volvieron a enlazar con el exterior a 

través de los puertos de Las Palmas o Santa Cruz de Tenerife. 

 

En  este  punto  es  importante  recalcar  que  la  dinámica  de  los  espacios  que  estamos 

estudiando está marcada por  lo que se ha denominado como “doble  insularidad”, un 

término  que  se  refiere  a  que  históricamente  la  mayoría  de  conexiones  de 

Fuerteventura  y  Lanzarote  con  el  exterior,  tanto  de  seres  humanos  como  de 

mercancías, pasaban por las islas capitalinas y especialmente por Gran Canaria. 

 

                                                 
138 PERERA BETANCORT, Francisca y MONTELONGO FRANQUIZ, Antonio: “Entradas…, op. cit, p. 236. 
139  VV.AA:  Puerto  de  Cabras/Puerto  del  Rosario.  Una  ciudad  joven,  Cabildo  de  Fuerteventura  y 
Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Puerto del Rosario, 1995, p 196. 
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En los años ochenta del siglo XIX en Canarias había un doble servicio mensual entre la 

Península y Canarias y de la Península a Las Antillas, con escala en Santa Cruz, pero no 

debemos  olvidar  que  el  negocio  exterior  del  archipiélago  en  este  periodo  tenía  a 

naciones como Gran Bretaña, Francia o incluso Estados Unidos por delante de las cifras 

de las Antillas españolas y la España continental. 

 

La denominada “doble insularidad” que antes mencionábamos hizo que, hasta los años 

sesenta del siglo XX, la línea con Gran Canaria fuera el cordón umbilical de Lanzarote y 

Fuerteventura  con  el  mundo,  aunque  también  debemos  tener  en  cuenta  otras 

variantes como  los barcos que conectaban con  las colonias españolas en África y que 

también paraban en Lanzarote y Fuerteventura, especialmente en la primera isla.140

 

Evidentemente, existían botes o pequeños veleros dedicados principalmente a la pesca, 

aunque  habitualmente  también  sirvieron  para  el  transporte  de  bienes  y  personas, 

como  acontecía  con  la  frecuente  emigración  de  ultramar,141  o  con  sucesos  más 

extraordinarios como la huida al África profrancesa de republicanos y desertores de la 

Guerra Civil desde Lanzarote.142

 

Es a principios del siglo XX cuando se establecen con mayor solidez las conexiones con 

el resto del archipiélago, gracias  la  llegada de vapores‐correos con mayor capacidad, 

pero no sólo la frecuencia fue motivo de queja en los periódicos locales, sino también 

las  infraestructuras.  Tras  el  ciclo  económico  de  la  cochinilla  y  en  respuesta  a  los 

intereses  de  la  burguesía  exportadora  local,  en  Puerto  de  Cabras  se  construyó  un 

pequeño muelle municipal en 1894143 que quedó destruido al poco tiempo pero, que 

                                                 
140 Por ejemplo, el 25 de marzo de 1925 la Compañía Trasatlántica obtuvo permiso para crear una escala 
en Arrecife en la línea que va a Fernando Poó. Gaceta de Madrid (actual BOE), 4‐3‐1925, nº 63, p. 1.058. 
141 Vid. FERNÁNDEZ MORALES, María  José: “La emigración de Lanzarote y Fuerteventura a Venezuela, 
1900/1960”,  en  IV  Jornadas de  estudios  sobre  Lanzarote  y  Fuerteventura,  Tomo  I, Cabildo  Insular de 
Lanzarote y Cabildo Insular de Fuerteventura, 1995, Arrecife, p. 351‐364. 
142Según los investigadores citados, en febrero de 1938 se produjo una fuga colectiva de 11 pescadores 
que  debían  sumarse  como  reemplazos  al  ejército.  No  hay  documentadas más  huidas  de  este  tipo, 
aunque  los  autores  sostienen  que  debieron  producirse  más.  ALCARAZ  ABELLÁN,  José,  ANAYA 
HERNÁNDEZ,  Luis  Alberto, MILLARES  CANTERO,  Sergio,  ORIHUELA  SUÁREZ,  Alexis  y  SUÁREZ  BOSA, 
Miguel: “La represión política…, op. cit., p. 158. 
143  Vid.  MORALES  CHACON,  Juan  Pedro:  El  muelle  chico,  recuerdos  del  viejo  Puerto  de  Cabras, 
Ayuntamiento  de  Puerto  del  Rosario,  Puerto  del  Rosario,  1995.  Este  libro  permite  conocer muchos 
detalles sobre la evolución de las infraestructuras portuarias de Fuerteventura. 
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tras varias mejoras, siguió utilizándose en los años posteriores. Las limitaciones de ese 

varadero hicieron muy frecuente  la petición de una nueva obra, como veremos en el 

semanario  La Aurora.  En 1909  se  aprobó el estudio para un nuevo muelle que  tras 

múltiples dilaciones se  inauguró en 1935. Poco a poco, el muelle comercial de Puerto 

de Cabras se fue ampliando al calor de las exportaciones de cal, la pesca o el comercio 

con  el  Sáhara  español  y  ya  en  los  años  setenta  las  obras  tomaron  más 

consideración.144

 

En  Lanzarote,  hasta  la  aparición  del  denominado  “Muelle  Grande”  o  “muelle 

comercial” de Arrecife, el sistema más utilizado para barcos de cierto calado, como los 

que  se  utilizaban  para  transporte,  era  el  de  fondeo  y  enlace  con  tierra mediante 

barcazas,  lo que da  idea de  la precariedad de  los servicios. Esta  ineficiencia se hacía 

aún más patente  cuando  las  condiciones  climatológicas no eran  las más  adecuadas, 

dando como resultado periodos de días o semanas en las que estas islas podían quedar 

incomunicadas  totalmente  con  el exterior. A esto hay que unir  las  alteraciones que 

produjeron las guerras o el uso militarizado de los vapores correos. El “Muelle Grande” 

de Arrecife  se  inauguró en 1920  tras múltiples  retrasos  y dificultades para  lograr  la 

financiación. Algo parecido sucedió con los muelles de los Mármoles y la ampliación de 

Naos,  reivindicadas  desde  los  años  treinta,145  no  fue  hasta  finales  de  los  cincuenta 

cuando se  inauguraron  las primeras obras,146 aunque  la zona estuvo en permanente 

crecimiento  desde  esos  años  por  el  aumento  de  la  actividad  pesquera.  El  impulso 

económico que trajo la industria conservera supuso una gran renovación de todos los 

servicios portuarios de Arrecife.  

 

Evolución de los movimientos del puerto de Arrecife (1960‐1969) 

   Buques  Mercancias (TNS) 
AÑOS  Nº  Indice  TRB Indice Cargas Indice  Descargas  Indice

                                                 
144 VV.AA: Puerto de Cabras…, op. cit., pp. 190‐230. 
145 El periódico Antena hizo un especial seguimiento a  los temas portuarios y en 1953 afirmaba que ya 
en 1934 “las  fuerzas vivas de  la  isla” habían solicitado a  la Dirección General de Puertos del gobierno 
español la construcción de un nuevo puerto en la bahía de Los Mármoles sin éxito. Antena, nº 28, 13‐10‐
1953, p. 1 
146 En 1958  se  inauguró el muelle de  Los Mármoles  (MONTELONGO  FRANQUIZ, Antonio  J.  y  FALERO 
LEMES, Marcial A.: El Puerto…, op. cit., p. 115.), mucho más tarde de lo previsto inicialmente cuando se 
aprobó el concurso de contratación en 1949 (BOE, 3‐6‐1949, nº 154, pp. 2.529‐2.530). 
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1960  548  100,0  324.849 100,0 42.567 100,0  24.529  100,0
1961  513  93,6  331.690 102,1 36.413 85,6  42.533  173,4
1962  569  103,8  436.757 134,4 43.016 101,1  29.296  119,4
1963  710  129,6  559.826 172,3 56.772 133,3  47.580  194,0
1964  799  145,8  656.423 202,1 59.940 140,8  51.269  209,0
1965  779  142,2  686.934 211,5 89.972 211,4  41.553  169,4
1966  791  144,3  840 258,5 59.323 139,4  79.048  322,3
1967  853  155,7  1.044.551 321,5 56.158 131,9  100.655  410,4
1968  940  171,5  1.359.165 418,4 72.812 171,1  112.655  458,2
1969  1.099  200,6  1.707.764 525,7 73.618 172,9  118.811  484,4

 
Fuente: CIES (Centro de Investigación Económica y Social), Lanzarote, Boletín Nº 11, Caja Insular de 

Ahorros, Las Palmas de Gran Canaria, 1971, cuadro nº 7, (Apéndice estadístico y gráfico). 
 

En  cuanto  a  las  líneas  de  conexión,  durante  la  primera  mitad  del  siglo  XX  y 

especialmente  a  partir  de  los  años  cuarenta,  cuando  la  Compañía  de  Vapores 

Interinsulares  Canarios  ya  había  pasado  a  manos  de  Trasmediterránea,  lo  que  se 

reclamaba era la progresiva modernización de los barcos que conectaban Lanzarote y 

Fuerteventura  con  Gran  Canaria,  es  decir,  que  se  cambiasen  los  antiguos  vapores‐

correos de principios de siglo por buques más capaces. La otra demanda más repetida 

era  que  se  aumentase  la  frecuencia  de  las  líneas.  Este  paso,  y  la  consiguiente 

modernización de  todo el  servicio,  se  consiguió desde  finales de  los años  cincuenta, 

con  la  llegada  de  nuevos  buques  de  transportes  y  compañías  que  en  ocasiones 

también trajeron nuevos destinos. 

 

A  la  modernización  de  las  comunicaciones  marítimas  y  el  empuje  de  la  industria 

pesquera, se unió en Lanzarote el comienzo del turismo, que en 1966 dio algo más que 

una noticia de gran peso simbólico con  la  instalación de una  línea directa con Reino 

Unido  a  través  de  cruceros‐fruteros  de  la  compañía  Fred  Olsen.147  Desde  los  años 

sesenta,  las conexiones por mar de Lanzarote y Fuerteventura mantuvieron una clara 

línea de  crecimiento  tanto en número  como en  regularidad,  la misma  tónica que  se 

cumplió  para  el  transporte  aéreo  y  que  dio  como  resultado  un  replanteamiento 

sustancial  del  estado  de  las  comunicaciones,  preparando  ambas  islas  para  el  salto 

                                                 
147 Antena, Arrecife, nº 674, 4‐10‐1966, p. 7.   
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hacia  el  desarrollo  del  turismo,  aunque  quizás  con  un  poco  más  de  adelanto  de 

Lanzarote en este proceso. 

 

En  julio  de  1921  aterrizó  el  primer  avión  en  el  aeródromo  militar  de  Guacimeta. 

Construido  por  razones  militares  principalmente,  Lanzarote  fue  la  primera  isla  no 

capitalina en  contar  con un aeropuerto, aunque no  se abrió a  la aviación  civil hasta 

1946. En los primeros años los enlaces eran escasos y se centraban en Gran Canaria o 

en rutas de conexión hacia Sidi Ifni o Cabo Juby que hacían escala en Arrecife.148

 

En 1954, el aeropuerto de Guacimeta ya contaba con un  servicio diario  (excepto  los 

domingos)  a  Fuerteventura,  Gran  Canaria  y  Tenerife  y  viceversa,  con  enlace  para 

Madrid el mismo día,149 pero  las  infraestructuras eran aún muy modestas, tanto, que 

los temporales de viento y sobre todo  las  lluvias provocaban su cierre durante  largos 

periodos de  tiempo debido a que  la pista de aterrizaje aún no estaba asfaltada y el 

terreno humedecido provocaba  la  anulación de  los  vuelos. Por  ejemplo,  en  1959  el 

aeropuerto  estuvo  tres  meses  cerrado  para  reparar  los  daños  producidos  por  las 

fuertes lluvias de ese año.150

 

La conjugación de los factores que hemos comentado en otros apartados —el inicio de 

una  senda económica en España  tras  la crisis de 1959, el nuevo contexto mundial y 

europeo y  la entrada de Canarias en  los circuitos turísticos europeos— aceleraron  los 

cambios  en  las  infraestructuras  aeroportuarias  de  Lanzarote.  En  1965  se  puso  en 

funcionamiento  el  primer  tramo  de  pista  de  aterrizaje  asfaltada  y  en  los  siguientes 

años se fue ampliando. En 1967 se adjudicó la construcción de una nueva terminal y se 

abrió al tráfico aéreo nocturno, demostrando un desarrollo que quedó definitivamente 

confirmado con la apertura al tráfico internacional en 1970. Hasta entonces, casi todo 

                                                 
148 Vid. GRANADOS GÓNGORA,  José A.:  La Aeoronáutica  en  Lanzarote, AENA,  Las Palmas, 2002. Este 
texto  es  un  compendio  detallado  de  la  vida  del  aeropuerto  de  Lanzarote  y  fue  presentado  en  la 
inauguración  del  “Museo  Aeronáutico  del  Aeropuerto  Lanzarote”  creado  por  AENA  en  la  antigua 
terminal en 2002. Para Fuerteventura exista VV.AA.: Historia de los aeropuertos de Fuerteventura, AENA, 
Madrid, 1997. 
149 Antena, Arrecife, nº 83, 16‐11‐1954, p. 6. 
150 Antena, Arrecife, nº 310, 2‐6‐1959, p. 5. 
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el  fluido  turístico que  llegaba  a  la  isla procedía de  charteres desde  Tenerife o Gran 

Canaria y la mayoría de los visitantes sólo pasaban un día de visita en Lanzarote.  

 

Evolución del tráfico aéreo en los aeropuertos de Lanzarote y Fuerteventura (1946‐

1982) 

  Lanzarote  Fuerteventura 

Años  Aviones  Pasajeros  Aviones  Pasajeros 

1946  96  533     

1950  94  1.123  170  769 

1955  618  7.869  1.156  5.168 

1960  900  10.693  1.484  7.519 

1965  2.524  35.478  2.088  17.561 

1970  6.830  212.709  3.354  68.515 

1975  9.722  560.846  4.892  180.650 

1980  11.022  793.729  5.776  345.903 
 

Fuente: AENA. 
 

El  origen  del  aeropuerto  de  Tefía,  el  primero  con  el  que  contó  Fuerteventura  a 

principios de  los  años  cuarenta,  también  fue militar  y no  fue hasta 1952  cuando  se 

abrió al  tráfico civil, sin embargo ese mismo año se decidió  la creación de un nuevo 

aeródromo en la zona de Los Estancos. 

 

El uso de Los Estancos continuó siendo civil y militar, e incluso la dirección fue militar 

hasta  1967.  Con  el  incipiente  desarrollo  del  turismo  se  consiguió  financiación  para 

crear un nuevo aeropuerto más apto para los nuevos aviones en la zona de El Matorral. 

La  nueva  infraestructura  se  inauguró  en  1969  y  empezó  a  recibir  aviones 

internacionales en 1973. Las pistas y la terminal del aeropuerto del Matorral se fueron 

ampliando  en  los  años  sucesivos  conforme  a  un  crecimiento  que  se  aceleró 

bruscamente en  la década de  los ochenta. Entre 1985 y 1990 el número de pasajeros 

anual se elevó de 509.976 a 1.111.495.151

                                                 
151  Además  del  texto  de  AENA  que  antes  citábamos  para  conocer  la  historia  de  los  aeropuertos  de 
Fuerteventura, también recomendamos DELGADO ARBELO, Antonio: “Los aeropuertos de Fuerteventura. 
Larga  lucha por entrar en  los circuitos  internacionales. Evolución del tráfico aéreo en el período 1980‐
1990”, en Tebeto, nº 7, Cabildo de Fuerteventura, Puerto del Rosario, 1995, p. 377‐401. 
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Los  cambios y  la modernización de  los  transportes en  Lanzarote y Fuerteventura no 

sólo facilitaron la vida económica de las islas, sino que actuaron como catalizadores del 

cambio social y cultural que comenzaba a vivir  la población. Para el periodismo  local, 

estos  pasos  fueron  decisivos,  incluso  el  periódico  lanzaroteño  Antena,  uno  de  los 

principales  impulsores  de  estas  demandas,  argumentó  directamente  que  había  sido 

uno de los motivos de la desaparición el semanario por la dificultad para competir con 

los grandes diarios regionales que ya empezaron a  llegar de forma diaria a principios 

de  los  años  70.  Efectivamente,  la  mejora  de  las  comunicaciones  creó  un  nuevo 

escenario para la comunicación social que tuvo hondas repercusiones en la mentalidad 

insular. 

 

“Nuestro semanario está en peligro de desaparecer. Múltiples circunstancias adversas 

concurren en esta coyuntura de incertidumbre en la garantía de su existencia. El alto precio del 

papel  y  las dificultades en  lograrlo;  la  carestía en  los materiales de  confección;  la  subida de 

salarios; la dura competencia que significa la llegada muy temprano de los diarios de otras islas 

y de la península, ante la puesta al día de Lanzarote en sus comunicaciones aéreas, por las que 

tanto se ha abogado desde estas columnas. Son éstas  las principales causas determinantes de 

una situación extremadamente difícil de ANTENA (…).” 

 

La  evolución  de  las  telecomunicaciones  en  Lanzarote  y  Fuerteventura  no  ha  sido 

estudiada  con detenimiento por ningún  autor, pero  tenemos  algunos datos que, en 

muchos  casos,  hemos  ido  extrayendo  de  la  propia  información  que  suministran  los 

periódicos estudiados y que nos permiten situar el contexto general. El avance de este 

sector no  sólo ha  influido hondamente en  la evolución de  los periódicos, como dejó 

patente  ya  Crónica  de  Lanzarote  (1861‐1863, Arrecife)  desde  el  inicio,152  sino  en  el 

fluido de información que recibían dos islas tan alejadas como éstas y en la formación 

de la mentalidad y la opinión pública de la sociedad insular. 

 

                                                 
152 Crónica de Lanzarote, Arrecife, nº 57, 15‐3‐1862, p. 2. En esta ocasión, el periódico se quejaba de que 
un  largo  retraso de  los barcos correos provocó que no se  incluyeran noticias de  fuera de  la  isla en  la 
edición de esa semana. La nota explicativa aclara la importancia del transporte marítimo en la llegada de 
información a Lanzarote: “Tres correos de  la península y uno de Inglaterra, que deben haber  llegado a 
estas islas, no han arribado aquí al entrar en prensa el presente número; por cuya razón no encontrarán 
nuestros lectores en su correspondiente lugar las secciones nacionales y extranjeras de costumbre”. 
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El  arcaico  sistema  de  correos  a  través  de  veleros  y  barcos  eran  el  único  medio 

existente  hasta  la  aparición  del  cable  telegráfico  en  los  años  80  del  siglo  XIX  en 

Lanzarote, aunque a Fuerteventura  todavía  tardaría varias décadas más en  llegar,153 

convirtiéndose  en  uno  de  los  temas más  demandados  por  el  semanario  La  Aurora 

(1900‐1906,  Puerto  de  Cabras). A  Canarias  el  cable  telegráfico  había  llegado  en 

1883,154 situando al archipiélago a  la cola de España: “(…) entre 1854 y 1863 quedó 

constituída  la  primera  red  de  telegrafía  eléctrica,  sobre  la  base  de  una  red  de 

estructura  radial,  que  partiendo  de  Madrid  enlazaba  con  todas  las  capitales  de 

provincia y principales ciudades, que incluía Baleares y Ceuta, quedando fuera las islas 

Canarias  y  Melilla.”155   Estos  datos,  nos  remiten  a  esa  situación  de  Lanzarote  y 

Fuerteventura como espacios marginales de un espacio periférico de un país, que a su 

vez, estaba atrasado respecto al entorno europeo. 

 

A pesar de  la  implantación del sistema telegráfico, ni el correo ni el telégrafo  fueron 

servicios estables a  tenor de  los continuos  lamentos por su mal  funcionamiento que 

aparecieron  en  los  periódicos.  Problemas  técnicos,  falta  de  presupuesto  y  voluntad 

política para  realizar  los  frecuentes arreglos que precisaba ese  servicio hicieron que, 

por lo menos hasta los años 30, se repitieran las quejas por el mal funcionamiento del 

cable  telegráfico.  La  publicación  en  la  prensa  de  Lanzarote  y  Fuerteventura  de 

telegramas,  con  un  considerable  retraso  al  principio  y  más  tarde  como  hoja 

suplementaria diaria, se convirtió en una sección habitual de los periódicos locales que 

cobraba  especial  relevancia  en  épocas  convulsas  como  la  I  Guerra Mundial  o  la  II 

República. 

 

Tampoco podemos olvidar  la  influencia de  los  transportes marítimos,  los barcos que 

una o dos veces a  la semana conectaban Lanzarote y Fuerteventura con Gran Canaria, 

                                                 
153 En cable se instaló en 1908 y el servició comenzó a funcionar el siguiente año. DE ARMAS MORALES, 
Inmaculada, CERDEÑA ARMAS,  Francisco  Javier, GIL CALERO,  José Ramón  y NIEVES HORMIGA, Pedro 
Nicolás: Puerto del Rosario…, op. cit. pp. 31‐33. 
154 El telégrafo también fue un tema recurrente del pleito  insular. Vid. PÉREZ GONZÁLEZ, Francisco de 
Paula: El cable telegráfico Cádiz‐Tenerife. La prensa y el pleito insular (1880‐1894), Cabildo de Tenerife, 
Santa Cruz de Tenerife, 1997. 
155   BAHAMONDE  MAGRO,  Ángel  (director):  Las  comunicaciones  en  la  construcción  del  Estado 
contemporáneo en España: 1700‐1936. El correo, el telégrafo y el teléfono, Ministerio de Obras Públics, 
Transportes y Medio Ambiente, Madrid, 1993, p. 141. 

  77



en  la  llegada de  información del  resto del mundo y especialmente de periódicos de 

otras zonas: “La prensa europea que, una vez por semana, nos  trae a este apartado 

rincón del Atlántico, las noticias de los últimos acontecimientos mundiales.”156

 

Los sistemas de telefonía también empezaron a implantarse en la segunda década del 

s.  XX  pero  su  funcionamiento  estuvo muy  limitado.157  Como  veremos  en  la  parte 

dedicada a  las corresponsalías, hasta finales de  los años sesenta  los delegados de  los 

periódicos regionales no comenzaron a utilizar este medio habitualmente para realizar 

sus “crónicas telefónicas”. Todavía en enero de 1970, Guillermo Topham informaba en 

el diario ABC,  a  través de  la  agencia  Efe, de que un  temporal mantuvo  a  Lanzarote 

durante diecinueve horas  completamente  “incomunicada  con el  resto del mundo  al 

suspenderse los servicios aéreos, marítimos y las comunicaciones telefónicas.”158

 

Afortunadamente hay varios estudios sobre la implantación de la imprenta en Canarias, 

aunque  cada vez  resulta más necesario afrontar una  renovación y ampliación de  las 

conclusiones de esos trabajos. Varios siglos después del comienzo de su propagación 

por Europa,  la  llegada de este mecanismo a Canarias puede ser considerada tardía si 

tenemos en cuenta la relevancia del archipiélago en las rutas comerciales atlánticas. Y 

una vez establecidas en Canarias —llegó a Tenerife en 1751— su distribución por  las 

islas fue clave para el desarrollo de la prensa. 

 

Antonio  Vizcaya  Carpenter,  que  de  forma  precursora  ya  afrontó  esta  materia  de 

investigación  en  su  obra  Tipografía  Canaria,  dedica  unos  párrafos  a  Lanzarote,159 

comentando que  la primera  imprenta  fue  la que el  tinerfeño Miguel Miranda  llevó a 

Lanzarote  en  1861  y  que  dio  lugar  a  los  primeros  periódicos  impresos,  lo  que 

demuestra la importancia de la imprenta en el ritmo evolutivo de la prensa en Canarias, 
                                                 
156 Acción, Arrecife, nº 4, 25‐6‐1932, p. 1. 
157 El periódico  La Voz Majorera afirmaba que el  servicio  telefónico había  comenzado a  funcionar en 
Puerto de Cabras en agosto de 1921 y que su extensión por el resto de la isla iba a comenzar en 1923 (La 
Voz Majorera, Puerto de Cabras, nº 3, 4‐1‐1923, p. 1). 
158 ABC, Madrid, 6‐1‐1970, p. 24. 
159 VIZCAYA CARPENTER, Antonio: Tipografía Canaria, Cabildo de Tenerife, CSIC,  Instituto de Estudios 
Canarios, Santa Cruz de Tenerife, 1964, p. LXXVI. Otros autores posteriores siguen lo comentado por A. 
Vizcaya, como LAFORET HERNÁNDEZ, Juan José: Orígenes de la imprenta en la provincia de Las Palmas, 
Asociación de Empresarios de  Imprentas y Artes Gráficas de  la provincia de Las Palmas, Las Palmas de 
Gran Canaria, 1991. 
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especialmente en escalas muy decisivas  como el paso del periodismo manuscrito  al 

impreso. Respecto a otras localidades, las fechas según este investigador fueron 1863 

para  La Palma, 1869 para  La Orotava o 1894 para Puerto de  la Cruz y  los  Llanos de 

Aridane. 

 

El  siguiente hito  fue el primer  libro  impreso en  Lanzarote, que  llegó de  la mano del 

tipógrafo  de  Las  Palmas  Francisco Martín  González,  con  la  obra  de  Antonio María 

Manrique Resumen de  la historia de Lanzarote y Fuerteventura publicada en 1889.160 

Este  hecho,  además  de  ser  históricamente  relevante  para  nuestra materia,  es  una 

confirmación más de la conexión entre las dos islas que estudiamos, ya que no sólo su 

título y contenido hacen referencia a ambas ínsulas sino que el propio autor nació en 

Fuerteventura  pero  desarrolló  casi  todo  su  carrera  en  Lanzarote  como  una  de  las 

figuras centrales del periodismo de la época. 

 

Vizcaya Carpenter no comentaba nada específico de Fuerteventura y tanto La Aurora 

(1900‐1906, Puerto de Cabras) como La Voz Majorera (1922‐1923, Puerto de Cabras) 

se imprimían en Las Palmas por lo que deducimos que la implantación de imprentas de 

forma  estable  en  Fuerteventura  fue  más  tardía.  La  primera  de  la  que  tenemos 

constancia  fidedigna  fue  la  que  tuvo  el  Batallón  de  Infantería  Independiente  en  los 

años  cuarenta,  donde  se  editó  El Majorero‐Herbania  (1944,  Puerto  de  Cabras).  El 

historiador  Francisco  Cerdeña  nos  ha  informado  de  que  en  1969  se  estableció  una 

imprenta civil de  la mano de  Ildefonso Chacón y Agustín Medina y de que el primer 

libro  impreso  en  Fuerteventura  fue  Taros,  cuadernos  majoreros,  coordinado  por 

Francisco Navarro Artiles en 1974. 

 

En  el  siglo  XX,  además  de  las  imprentas  de  Miguel  Miranda  y  Francisco  Martín 

González —donde se  imprimía El Horizonte (1887‐1889, Arrecife)—, varios autores161 

atribuyen a Domingo Galindo  la propiedad de  la  imprenta  Lanzarote, que  fue usada 

                                                 
160  En  1994  los  cabildos  de  Lanzarote  y  Fuerteventura  publicaron  una  edición  facsímil  de  la  obra. 
MANRIQUE, Antonio María: Resumen de la historia de Lanzarote y Fuerteventura, Cabildo de Lanzarote y 
Cabildo de Fuerteventura, 1994.  
161 MONTELONGO FRANQUIZ, Antonio y FALERO LEMES, Marcial: El Puerto del…, op. cit, p. 327. Estos 
investigadores también señalan que Antonio María Manrique tuvo una  imprenta, una  información que 
nosotros no hemos logrado confirmar con ninguna otra fuente. 
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para  editar  La  Legalidad  (1890‐1891,  Arrecife).  A  principios  del  s.  XX  destacó  la 

imprenta  Arrecife,  cuya  propiedad  nosotros  atribuimos  a  José  Díaz  por  varias 

referencias que se publicaron en los periódicos y catálogos consultados. En Arrecife se 

imprimieron por  lo menos  La Alborada  (1905, Arrecife),  La Voz de  Lanzarote  (1905, 

Arrecife), Vida Nueva (1913), Autonomista (1914‐1915, Arrecife) y El Audaz (1923‐1924, 

Arrecife).  

 

Varios  periódicos  de  Fuerteventura  y  Lanzarote  se  imprimieron  temporal  o 

indefinidamente en Gran Canaria o Tenerife  (La Aurora, Lanzarote, Tiempos Nuevos, 

Pronósticos, etc.) pero otros  tuvieron  su propia  imprenta  como Cronista de Arrecife 

(1899‐1900)  y  Novedades  (1923).  Más  adelante  ya  se  amplió  la  oferta  con  las 

imprentas  de  E.  Suárez  (Acción,  1932‐24), Miguel  Guadalupe  (Antena,  1953‐1970), 

Minerva, Alayón, etc. 
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3.  ANÁLISIS  DE  LOS  PERIÓDICOS  DE  LANZAROTE  Y  FUERTEVENTURA 

ENTRE 1852 Y 1982 

 

 

3.1. LOS INICIOS DE LA PRENSA LOCAL: 1852‐1898 

 

En  el  recorrido  diacrónico  que  vamos  a  comenzar  por  los  periódicos  y  las 

corresponsalías de prensa de Lanzarote y Fuerteventura, hemos optado por hacer una 

división en cuatro grandes etapas atendiendo a los distintos ciclos que se han sucedido 

tanto en España, como en la evolución socioeconómica y periodística de estas islas. 

 

De  las  setenta  y  dos  publicaciones  periódicas  locales  analizadas,  once  han  sido 

estudiadas con un mayor detenimiento, aplicando  la  ficha analítica que comentamos 

en  la  introducción  metodológica.  Los  motivos  para  no  hacer  un  estudio  más 

pormenorizado de  las  restantes  cabeceras han  sido  su escasa duración o  la  falta de 

números,  incluso  de  quince  periódicos  no  nos  ha  llegado  ningún  ejemplar  hasta 

nuestros días y la información ha sido obtenida a través de fuentes indirectas. En estos 

casos, además del resto de  las fuentes (colecciones hemerográficas, archivos, fuentes 

bibliográficas y orales), han sido muy útiles para nosotros los estudios de catalogación 

previos,  los cuales nos han  servido de muletas para determinadas partes de nuestra 

investigación. A  pesar  de  esas  dificultades  considerábamos  imprescindible  trazar  un 

retrato  lo más  completo posible de  todo  tipo de publicación periódica nacida entre 

1852 y 1982 para comprender mejor el ambiente y el desarrollo de la prensa local, por 

lo que hemos citado todos los periódicos de los que hemos tenido conocimiento. 

 

 

3.1.1. La Crónica (1852, Lanzarote) 

 

Los  inicios de  la prensa en Lanzarote son un  tanto confusos porque no se conservan 

ejemplares  del  que  se  considera  el  primer  periódico  de  la  isla.  Las  dos  referencias 
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indirectas que tenemos de La Crónica provienen de artículos de otras cabeceras locales 

que lo han nombrado, aunque de forma no muy precisa.162 Además de estos indicios y 

de que otros investigadores también han dado validez a la existencia de La Crónica,163 

nuestra  investigación  parte  de  la  suposición  de  que  probablemente  se  han  perdido 

todos los ejemplares de varios periódicos editados en Lanzarote y Fuerteventura. Esta 

hipótesis  parece  corroborarse  en  el  hecho  de  que  con  nuestro  estudio  han  surgido 

nuevas cabeceras que no estaban inscritas en los anteriores catálogos.164

 

 

3.1.2. El Crisol (1858, Arrecife) 

 

La primera muestra del periodismo lanzaroteño de la que sí nos quedan ejemplares es 

un modesto  y  breve  periódico manuscrito  titulado  El  Crisol,  siguiendo  los mismos 

pasos iniciales que se habían dado en otras zonas, como en Tenerife un siglo antes.165 

Nos ha llegado escasa información de este manuscrito, pero sí hemos podido consultar 

los ocho números publicados por El Crisol gracias a un coleccionista particular, Ramón 

Pérez Hernández, quien  realizó  fotocopias de  los originales en  la exposición sobre  la 

historia  de  la  prensa  antigua  de  Lanzarote  organizada  por  Agustín  de  la  Hoz  en  la 

Sociedad La Democracia en 1961.  

 

                                                 
162 El periodista Manuel Fernández, en un texto publicado en La Prensa (1903, Arrecife), nombraba este 
periódico al hablar de las publicaciones locales: “desde La Crónica hasta La Prensa, han salido multitud 
de  periódicos,  y  éstos,  como  he  dicho,  han  desaparecido  prematuramente,  dándose  el  caso 
singularísimo  de  que mis  paisanos  les  prestan  su  concurso  a  publicaciones  de  otras  Islas...”.  Vid.  La 
Prensa,  nº  7,  2‐12‐1903,  p.  1.  La  segunda  referencia  daba  más  detalles  y  fue  publicada  en  1925 
(Lanzarote, Arrecife, nº 67, 8‐11‐1925, p. 2). El artículo  indicaba que en el año 1852 “se publicaba en 
esta isla un Semanario titulado La Crónica” y se hacía referencia a él debido a que desde Las Palmas se 
comentaba que  “para  leerlo  se  tenía que poner un  vaso de  agua  al  alcance de  la mano, porque  sus 
artículos producían  sed.” El mismo  texto da detalles de una  visita a  la  isla del Subgobernador Rafael 
Muro y Colmenares que luego hemos confirmado con bibliografía de esta etapa.  
163 PERERA BETANCORT, Francisca y DÍAZ BETHENCOURT, José: “Las Sociedades en Lanzarote…, op. cit. 
Sin embargo,  José  Saavedra en  su  catálogo,  considera que  se  trata de una  confusión  con Crónica de 
Lanzarote (1861‐1863, Arrecife). 
164 El catálogo más completo que ofreció Agustín de la Hoz (Lancelot, nº 100, 15‐2‐1985, p. 33) citaba 47 
periódicos locales para Lanzarote hasta 1982, frente a los 60  que nosotros hemos referenciado. 
165  El  ilustrado  José  de  Viera  y  Clavijo  promovió  en  Tenerife  el  primer  periódico  manuscrito  del 
archipiélago  Papel  Hebdomadario  entre  1758  y  1759.  Para  conocer más  de  este  periodo  se  puede 
consultar  ROJAS  FRIEND,  Antonio  Luis:  Prensa  e  Ilustración  en  las  islas  Canarias  (1750‐1810),  tesis 
inédita, Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, abril 1992. 
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Ningún  archivo público  contiene originales, ni hemos  localizado  la  colección privada 

que  apareció  a  mediados  del  s.  XX.  Es  llamativo  también  que  Luis  Maffiotte  no 

nombrara este periódico en  sus  investigaciones de principios del  s. XX. El  semanario 

lanzaroteño Antena sí recogió en 1955 la noticia de la aparición de los ejemplares de El 

Crisol  en  la  casa  de  Emilio  Cabrera  Cullen  cuando  éste  “buscaba  unos  documentos 

pertenecientes a sus antepasados”.166

 

Los ocho números de El Crisol se divulgaron por Arrecife sin una periodicidad fija entre 

el 25 de julio y el 25 de octubre de 1858. Con el subtítulo de “Periódico de noticias e 

intereses  materiales”, 167   la  cabecera  sólo  tenía  dos  páginas,  aunque  en  sendas 

ocasiones  publicó  suplementos  de  una  sola  hoja  cada  uno.  Los  textos  no  llevaban 

firmas  y  las dos páginas  carecían de una  estructura  clara  y  regular pero  sí  repetían 

ciertos  espacios.  Por  ejemplo,  era  habitual  que  llevaran  una  noticia  destacada  para 

empezar y se repitieron secciones menores como “Gacetilla”, “Variedades”, “Buques” 

o “Mercado”. 

 

A pesar de que trató temas como las elecciones a diputado ganadas por Brancel,168 la 

mayoría de los contenidos y el propio estilo de redacción empleado por El Crisol tenían 

más carácter de hoja vecinal que de medio dedicado a la difusión de información o a la 

propaganda política. Esta publicación fue un ejemplo claro del periodismo pionero de 

las  primeras  etapas,  un  periodismo  sin  perspectivas  empresariales  y  con  escasa 

proyección política aún frente a las tendencias eruditas, literarias y pedagógicas.169

 

En el manuscrito arrecifeño se comentaban algunas noticias locales (“Crónica del País” 

era el título de  la sección); notas de  llegadas o salidas de viajeros; sucesos cotidianos 

de  la ciudad como una plaga de pulgas;170 disputas  judiciales entre vecinos  (especial 

                                                 
166 Antena, Arrecife, nº 101, 29‐3‐1955, pp. 1 y 5. 
167 En su primer número, el periódico añadía el curioso término de comercial a su subtítulo “Periódico 
comercial, de noticias e intereses comerciales”. 
168 El Crisol, Arrecife, nº 1, 25‐7‐1858, p. 1 y nº 3, 8‐8‐1858, p. 1, 
169 Para el caso de Tenerife,  Julio Yanes habla de una  “prensa erudita y  literaria al  calor de una élite 
social” para el periodo que va de 1758 a 1868. YANES MESA, Julio: Metodología de la…, op. cit., p. 161. 
170 El Crisol, nº 2, 31‐7‐1858, p. 2. 
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atención tuvo el caso de Julián Ferrer y Petra Brito);171 crónicas de fiestas en Arrecife y 

Teguise; llegadas de los barcos; o los precios de los principales productos del momento. 

El Crisol también publicaba ocasionalmente una breve “gacetilla” anónima. Los textos 

literarios fueron escasos aunque sí publicó una interesante crónica de un viaje de Yaiza 

a Arrecife.172

 

A. de la Hoz citaba como promotores de este manuscrito que “iba de mano en mano” 

por  las  sociedades  arrecifeñas  a  José  González  Yanes,  Miguel  Pereyra  y  Agustín 

González.  También  añadía  que  era  de  tendencia  reformista  y  que  llegó  a  10 

ejemplares.173 El catálogo elaborado por José Saavedra nombra muy brevemente a El 

Crisol pero sin aportar información. 

 

 

3.1.3. Crónica de Lanzarote (1861‐1863, Arrecife) 

 

Hemos  consultado  la  colección de  la Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife 

(actualmente en la sede del TEA, Tenerife Espacio de las Artes), que llega hasta el nº 85 

de  los 105 que editó este periódico más otros 15 ejemplares que se conservan en  la 

hemeroteca de  la Sociedad Cosmológica de Santa Cruz de La Palma. También existen 

dos  artículos  sobre  este  periódico  en  las  II  Jornadas  de  Historia  de  Lanzarote  y 

Fuerteventura.174

 

 

A. Descripción y datación 

 

Aunque varios autores le atribuyeron el título de La Crónica de Lanzarote, el periódico 

siempre se publicó sin el artículo  inicial en una amplia cabecera carente de emblema 
                                                 
171 Ibídem, nº 2, 31‐7‐1858, pp. 1 y 2. 
172 Ibídem, nº 6, 19‐9‐1858. p. 1, 3 y 4. 
173 HOZ PERDOMO, Agustín de la: Apuntes para…, op. cit., p. 8.  
174 CABRERA ACOSTA, Miguel A. y FELIPE GONZÁLEZ, Ramón: “Crónica de Lanzarote…, op. cit., pp. 349‐
358 y HENRÍQUEZ MARTORELL, Manuel: “La Crónica de…, op. cit., tomo I, pp. 330‐347. Otra referencia 
es  CAMPOS‐HERREROS,  Dolores:  “Los  comienzos  de  la  prensa  en  Canarias.  El  primer  periódico  de 
Lanzarote”, en Aguayro, nº 134, Caja Insular de Ahorros de Gran Canaria, Las Palmas, junio de 1981, pp. 
24‐25. 
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alguno que incluía el lugar de publicación, la fecha y el subtítulo: “Periódico de noticias 

e  intereses  materiales”.  En  la  parte  inferior  también  aparecían  los  precios  de 

suscripción y los lugares para suscribirse. En el estudio de los años sesenta, Agustín de 

la Hoz hablaba de una segunda época del periódico en el año 1964 comandada por los 

mismos  miembros  que  la  primera  vez,  e  incluso  resaltaba  las  colaboraciones  de 

Antonio María Manrique y Antonio Zerolo.175 Nosotros no hemos encontrado  rastro 

alguno de esta supuesta reaparición y el propio Agustín de  la Hoz no  lo nombraba en 

los artículos periodísticos publicados en  los años ochenta, por  lo que  la descartamos. 

Crónica  de  Lanzarote  comenzó  a  editarse  el  16  de  febrero  de  1861  y  culminó  su 

andadura dos años después, en febrero de 1863.  

 

El  periódico  tenía  4  páginas,  salvo  para  el  número  7,  que  de  forma  extraordinaria 

incluyó dos cartas  impresas separadamente. De  la misma manera, declaraba en cada 

número que Pedro Medina Rosales era el editor responsable y que se publicaba en la 

imprenta  Arrecife  de Miguel Miranda.  Con  una  presentación  relativamente  clara  y 

ordenada teniendo en cuenta el momento en el que se editó y la falta de recursos, el 

esquema  habitual  del  periódico  era  a  tres  columnas,  con  la  portada  dedicada  a  los 

editoriales o “artículos de  fondos” para  seguir en  las  siguientes páginas con noticias 

locales,  nacionales  y  “extranjeras”.  Las  dos  últimas  planas  contenían  “Variedades”, 

anuncios  y  secciones  sobre  el  movimiento  de  barcos.  Normalmente,  en  la  parte 

inferior  se  colocaban  textos  literarios  de  autores  locales  y  la  clásica  novela  por 

entregas de los periódicos de la época. 

 

 

B. Naturaleza y orientación 

 

Coincidiendo  con  su  primer  aniversario,  Crónica  de  Lanzarote  publicaba  un  sentido 

editorial en el que se autodefinía como “órgano de los intereses materiales del país”, y 

aunque reconocía que había tenido enemigos que habían declarado  la “guerra a esta 

redacción protestando la torpeza y vaciedad de la imprenta del Arrecife”, afirmaba que 

                                                 
175 HOZ PERDOMO, Agustín de la: Apuntes para…, op. cit. p. 8. 
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jamás había “defendido partidos ni banderías”.176 Efectivamente, el primer periódico 

impreso de Lanzarote tuvo escaso contenido político, que no  ideológico, centrándose 

principalmente  en  plantear  soluciones  para  los  problemas más  urgentes  de  la  isla 

desde la perspectiva de la burguesía comercial y exportadora de Arrecife. Agua, puerto 

y  comercio  fueron  las máximas prioridades de una  cabecera que  se debe encuadrar 

dentro  de  un  moderado  liberalismo,  muy  activo  en  lo  económico  y  ligeramente 

renovador en lo social.  

 

Crónica de Lanzarote promovió  la educación como principio “civilizador”; el progreso 

urbanístico de Arrecife,  la necesidad del asociacionismo como solución dinamizadora; 

e incluso hizo una tímida llamada al avance de las condiciones de la clase trabajadora. 

No obstante,  el principal  centro de  atención  era  la economía de  la  isla, necesitada, 

según  los redactores del periódico, de urgentes soluciones para el abastecimiento de 

agua y  los  transportes  interinsulares. A partir de ahí,  las medidas  se concretaban en 

diversificación y modernización de la agricultura, expansión de la pesca y rebaja de los 

impuestos. Crónica de Lanzarote surgió poco antes del inicio del declive de la cochinilla, 

aunque coincidió con dos años de graves sequías. 

 

Principales temáticas de los editoriales de Crónica de Lanzarote 

Transport. y 
comunicacione

s; 20

Economía; 19

Agua ; 12

Educación; 3

Política; 3

Urbanismo; 3

 
Fuente: Crónica de Lanzarote, hasta nº 85. Elaboración propia. 

 

Las informaciones políticas locales y regionales fueron escasas en Crónica de Lanzarote, 

salvo  algunas  críticas menores  al  ayuntamiento  de  Arrecife  pidiendo mejoras  en  la 

                                                 
176 Crónica de Lanzarote, Arrecife, nº 54, 22‐2‐1862, pp. 1 y 2. 
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ciudad. Más  atención  tuvo  la  política  internacional,  donde  se mostró  una  postura 

siempre favorable a los intereses españoles y de exaltamiento patriótico y monárquico.  

 

Entre las pocas disputas que se dieron en este periódico destacó un editorial criticando 

la  intención  de  la  parroquia  de  Arrecife  de  colocar  unas  tribunas  con  las  que 

supuestamente  se  iban  a diferenciar  a  las distintas  clases que  acudían  a un  templo 

“que desde  su principio hasta hoy está  sostenido  y  conservado  con  las  limosnas de 

este vecindario” y en el que “no hubo nunca distinciones ni puestos preferentes”. No 

obstante,  la controversia no pasó de ahí y en ese mismo texto dejaba claro  la exigua 

vocación  polemista  del  periódico  afirmando  que  si  la  decisión  fuera  oficial 

“renunciaríamos hasta a hacer  la más  ligera  indicación del asunto. Sabemos en  tales 

casos  cuáles  son  las  atribuciones  de  nuestro  periódico,  y  cuáles,  el  respeto  y 

acatamiento que le deben a las Autoridades.”177

 

 

C. Aspectos económicos y empresariales 

 

La historia del periodismo de Lanzarote dio un salto importante gracias a la llegada del 

impresor  tinerfeño  Miguel  Miranda,  reconocido  como  pionero  de  la  imprenta  en 

Lanzarote por Vizcaya Carpenter y otros investigadores. Gracias a ese traslado, esta isla 

se adelantó a otras zonas que desarrollaron una relevante tradición periodística, como 

La  Palma,  Puerto  de  la  Cruz  o  La  Orotava.178  También  es  muy  probable  que  los 

miembros  de  la  redacción,  figuras  de  la  pequeña  burguesía  arrecifeña,  participaran 

activamente en el mantenimiento económico del periódico. 

 

La mayoría de los anuncios provenían de compañías navieras que operaban en Arrecife 

o  de  los  productos  del  propio  negocio  de  Miguel  Miranda  (libros  y  artículos  de 

imprenta), pero normalmente no pasaban de media página, una octava parte de  su 

superficie. La suscripción del periódico era de 12 reales de vellón en Lanzarote, 15 para 

Canarias y 21 para la Península, Ultramar y Extranjero. 

                                                 
177 Ibídem, nº 22, 13‐7‐1861, pp. 1 y 2. 
178 Vid. VIZCAYA CARPENTER, Antonio: Tipografía Canaria..., op. cit. 
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D. Planteamiento informativo y secciones 

 

La  cobertura  informativa  de  esta  cabecera  estuvo  centrada  en  Lanzarote  y 

especialmente en Arrecife, aunque contó con esporádicos corresponsales en pueblos 

como Haría, Teguise y Yaiza. En  realidad, el enfoque arrecifeño del primer periódico 

impreso  de  la  isla  inició  una  tendencia  que  luego  se  va  a  repetir  en  casi  todos  los 

periódicos de Lanzarote, de la misma manera que se autodeclaró defensor de “nuestra 

hermana  gemela,  la  desgraciada  Fuerteventura”,179  otra  atribución  habitual  de  la 

prensa lanzaroteña.  

 

No  obstante,  el  contenido  local  puramente  informativo  fue  bastante  escaso  y  se 

limitaba a pequeñas notas o datos sobre el movimiento semanal de barcos. De hecho, 

uno de los espacios más habituales era “Sección Marítima‐mercantil”. En casi todos los 

números,  la portada se destinaba a  lo que se denominaba “artículo de fondo”, con el 

editorial que expresaba la opinión del medio, y tras ella iban las notas locales y algunas 

cartas de colaboradores. 

 

Bastante más  extensión  tenían  las  noticias  nacionales  o  extranjeras,  extraídas  de  la 

prensa que llegaba a través de los barcos‐correos nacionales o internacionales, con lo 

cual solían tener un mínimo de 15 ó 20 días de retraso.180 Es significativo señalar que 

el periódico tenía una sección de “Despachos telegráficos particulares”, compuesto por 

telegramas  llegados de Madrid dos ó  tres semanas antes. Las dos últimas páginas se 

componían  con  “Variedades”,  anuncios  y  el  listado  de  todos  los  barcos  que  habían 

salido y entrado en Arrecife, indicando el destino, el patrón y la carga de cada uno. En 

la última página también era habitual “A Última Hora”, que servía principalmente para 

anunciar los barcos recién llegados al puerto. 

 

                                                 
179 Crónica de Lanzarote, Arrecife, nº 34, 5‐10‐1861, p. 1. En este caso, el tema de reivindicación era la 
mejora de la educación en Fuerteventura: “La enseñanza en esa isla es una mera fórmula; mejor dicho, 
es una nulidad”. 
180 Ibídem, nº 57, 15‐3‐1862, p. 2. 
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Habitualmente el periódico  incluía secciones  literarias  fijas en  la parte  inferior de  las 

páginas, las dos primeras para autores canarios y las dos siguientes para la prototípica 

novela  por  entregas.  Los  textos  de  escritores  locales  rara  vez  llevaban  firmas. 

Destacaron las series sobre “Leyendas lanzaroteñas”, que algunos autores atribuyen a 

Miguel Miranda,181 el folletín “El Africano” y “Reflexiones y ocurrencias de un ocioso”, 

esta última con visiones bastante críticas de Arrecife. 

 

 

E. Promotores y equipo redaccional 

 

Además de nombrar a Pedro Medina Rosales (editor) y Miguel Miranda (impresor), el 

periódico no aclaraba nada más sobre los miembros de su redacción aunque sí dio los 

nombres  de  los  agentes  en  cada  pueblo.182  Los  autores  de  los  estudios  anteriores, 

creemos  que  partiendo  siempre  de  Maffiote,  señalaban  a  Carlos  Schwartz  y  Elías 

Martinón como principales redactores. Poco sabemos de ellos, salvo que pertenecían a 

las  clases  pudientes  de  Arrecife  y  que  Schwartz,  además  de  representante  de  la 

compañía  marítima  que  unía  Marsella  con  Canarias,  apareció  como  miembro 

destacado  del  partido  republicano  de  Arrecife  en  1869183   y  Elías  Martinón  fue 

diputado por Lanzarote en 1868 y 1871.184

 

En todo caso, viendo la lista de participantes y colaboradores aparecen comerciantes, 

consignatarios,  juristas, abogados…, miembros de  la burguesía mercantil de Arrecife, 

que, como en otros muchos  lugares, protagonizaron  los  inicios del periodismo  local. 

Figuras  activas  culturalmente,  bien  posicionados  en  lo  económico,  con  aspiraciones 

políticas  y  en  sectores  de  privilegio  social.  Muchos  de  ellos  participaron  en  las 

incipientes sociedades y centros sociales que se estaban formando por esas fechas. Por 

                                                 
181 MONTELONGO FRANQUIZ, Antonio y FALERO LEMES, Marcial: El Puerto del…, op. cit, p. 329. 
182  Ibídem,  nº  3,  2‐3‐1861,  p.  4.  En  Teguise,  José  Ramírez;  en Haría,  Zenón  Pérez  Camacho;  en  San 
Bartolomé, Leandro Barreto; en Tías, Atanasio Fajardo; en Yaiza, Gregorio Armas Curbelo; en Uga, Juan 
Bautista de Armas; y en Femés, José Plasencia. 
183 BETANCORT MESA, José R.: Miguel Pereyra de Armas, Fundación César Manrique, Madrid, 2009, p. 
18. 
184 MONTELONGO FRANQUIZ, Antonio y FALERO LEMES, Marcial: El Puerto del…, op. cit, p. 239. 
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ejemplo, en  la directiva del Círculo de Recreo,185 Elías Martinón era vicepresidente y 

Carlos  Schwartz  tesorero,  y  junto  a  estos  dos  redactores  de  Crónica  de  Lanzarote, 

también  estaban  en  puestos  de  responsabilidad  los  hermanos  Topham,  grandes 

anunciantes del periódico al ser agentes de la Línea de Vapores de la Cía. Peninsular y 

Norteafricana. 

 

A. de la Hoz también añadía a Antonio Zerolo, Miguel Pereyra de Armas y Antonio Mª 

Manrique  como  colaboradores  de  la  segunda  etapa  (1864),  algo  que  no  ha  sido 

señalado por anteriores estudios y que nos parece improbable porque por esas fechas 

el  primero  tenía  10  años.  Sí  firmaron  poemas  la  lanzaroteña  Candelaria  García 

Hervás,186 el palmero Antonio R. López y las tinerfeñas Victorina Bridoux y Á. Mazzini. 

 

 

F. Difusión y repercusión 

 

Ni el periódico ni los que lo han estudiado dan cifras de venta o de suscriptores, por lo 

que nuestras conclusiones sobre  la  repercusión del periódico se derivan de aspectos 

indirectos, como las frecuentes colaboraciones literarias y el alto número de cartas que 

se publicaron, bastantes de las cuales procedían de Gran Canaria, Tenerife, La Palma o 

Fuerteventura. Si añadimos también sendas polémicas con dos periódicos de  las  islas 

capitalinas  y  que  también  tuvo  correspondencia  esporádica  con  varios  lugares  de 

África y España y de distintos pueblos de la isla, podemos inferir que su influencia fue 

considerable,  aunque,  claro  está,  siempre  limitada  a  las  clases  ilustradas  y 

alfabetizadas, muy minoritarias en ese momento en Lanzarote. Respecto a  la opinión 

pública insular, fue importante el cruce de acusaciones entre suscriptores de Yaiza y de 

Teguise,  que  terminó  con  la  publicación  de  dos  cartas  separadas  del  resto  de  la 

paginación en el número 6.  

 

                                                 
185 Crónica de Lanzarote, Arrecife, nº 8, 6‐4‐1861, p.1. 
186 Nacida en Conil en 1832, esta poetisa fue de las primeras escritoras lanzaroteñas que participó en la 
prensa local. Apenas tenemos un poco información de ella gracias a Isaac Viera y Viera. VIERA Y VIERA, 
Isaac: Vidas ajenas, Imprenta Isleña, Santa Cruz de Tenerife, 1880, pp. 153‐154. 
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Según  anunciaba  en  su  cabecera,  el  periódico  se  distribuía  también  en  el  resto  de 

Canarias, en la Península, en Ultramar y Extranjero,187 y publicó varias quejas porque la 

administración  de  correos  de  Arrecife  no  tenía  permiso  para  timbrar  papel, 

“entorpeciendo  la buena marcha” del “primero y único periódico que hasta hoy viera 

la luz pública en Lanzarote.”188

 

 

G. Análisis de contenido 

 

La  primera muestra189  del  periodismo  impreso  que  tenemos  de  Lanzarote  es  una 

cabecera en absoluto alejada de  los parámetros técnicos y periodísticos de  la prensa 

nacional de esos momentos. 

 

A pesar de su carácter pionero, Crónica de Lanzarote  tenía muy claro  la  importancia 

sociopolítica del periodismo. En varias ocasiones, el periódico se atribuyó esa misión 

de “voz de Lanzarote”, especialmente en demandas urgentes para la isla, como la falta 

de agua: “¿Y es posible que continuemos siendo víctimas del indiferentismo de los que 

deben  y  tienen  estrecha  obligación  de  velar  por  los  intereses  de  los  pueblos?  (…) 

Nosotros débil eco de nuestro país levantamos nuestra humilde voz para recordar a las 

personas competentes la gran misión que tienen que cumplir.”190

 

Crónica de Lanzarote adelantó también muchas de  las características de  los primeros 

periódicos  arrecifeños:  medios  de  carácter  más  ideológico  que  informativo, 

preocupados principalmente por  los “intereses del país” y que  tenían por  rasgo más 

representativo  el  ser  reflejo de  la doctrina  liberal  y burguesa  imperante  en  la  clase 

exportadora  y  comercial  de  Arrecife.  En  su  estudio  de  este  periódico,  Miguel  A. 

Cabrera y Ramón Felipe  lo sintetizaron comentando que “su posición de clase  (…) se 

patentiza no sólo en la predilección por aquellas cuestiones que constituían el cuerpo 

                                                 
187 Probablemente destinado a emigrantes lanzaroteños residentes en Latinoamérica. 
188 Crónica de Lanzarote, Arrecife, nº 17, 8‐6‐1861, p. 2. 
189 El Crisol  (1858, Arrecife) era un manuscrito y de La Crónica  (1852, Lanzarote) desconocemos si era 
manuscrito o impreso porque sólo tenemos referencias indirectas. 
190 Ibídem, nº 53, 15‐2‐1862, p. 1. 
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doctrinal de la burguesía liberal, sino también por la defensa sin tregua de proyectos, 

modelos de organización o empresas económicas que en el propio ámbito  insular  le 

reportaba beneficios directos.”191  

 

Libertad  económica,  modernización,  educación,  ciencia,  urbanismo…  Ideas  que 

discurren por el trasfondo de Crónica de Lanzarote y que se plasmaban en el ámbito 

local  con  una  tímida  llamada  al  cambio  social  y,  sobre  todo,  en  la  búsqueda  de 

soluciones  económicas  para  la  isla.  Aunque  el  ciclo  de  la  cochinilla  aún  no  había 

comenzado su bajada,192 el periódico editado por Pedro Medina Rosales ya percibía de 

forma clarividente la fragilidad del auge de este monocultivo: 

 

“La cochinilla era el único producto que compensaba la escasez de otras cosechas (…) 

pero la decadencia en que está ya este importantísimo ramo de las Canarias debe hacer pensar 

a los isleños en los medios para mejorar nuestro oscuro porvenir (…) No olvidemos nunca que a 

la manera que a nuestros vinos, barrilla, orchilla y musgo les pasó su edad feliz, así también es 

muy posible y hasta probable que la cochinilla se borre de las listas de los artículos de consumo 

de los centros manufactureros.”193

 

Ante este panorama, el periódico presentaba una triada de soluciones formada por la 

renovación  de  la  agricultura —enarenando,194  usando  nuevos medios  técnicos195  o 

introduciendo cultivos como el tabaco, el algodón o  la seda—,196  la diversificación de 

las  fuentes  de  ingresos —la  pesca  fue  una  opción  señalada  varias  veces—,197  y  la 

mejora de las comunicaciones con el exterior. 

                                                 
191 CABRERA ACOSTA, Miguel A. y FELIPE GONZÁLEZ, Ramón: “Crónica de Lanzarote…, op. cit., pp. 349‐
358. 
192 Vid. MARTÍN HERNÁNDEZ, Ulises: “La crisis de la cochinilla…, op. cit.; o MACÍAS HERNÁNDEZ, Antonio 
Manuel: “Canarias 1830‐1890..., op. cit. 
193 Crónica de  Lanzarote, Arrecife, nº 45, 21‐12‐1861, p. 1. En el  cuadro de exportación de 1861 que 
publicó  el  periódico  en  el  nº  49,  los  principales  destinos  de  la  cochinilla  lanzaroteña  eran  Inglaterra 
(107.094 libras), España (53.090 libras), el resto de las islas (45.955), Francia (42.338 libras) y Marruecos 
(2.765  libras). La decadencia a  la que hace alusión el periódico debía tratarse de una crisis coyuntural 
porque en 1861 todavía la cochinilla estaba comenzando su ciclo. 
194 Ibídem, nº 2, 23‐2‐1861, p. 1. 
195 Ibídem, nº 64, 3‐5‐1862, p. 1. En este caso, da consejos sobre el secado de la cochinilla. Es habitual 
encontrar en el periódico referencias a nuevos sistemas para la grana. 
196 Vid. los editoriales de portada de los números 3, 15, 45, 63 y 67. 
197 Vid.  los  editoriales de portada de  los  números  17,  33,  35  y  50.  La  instalación de una  factoría  de 
salazones en La Graciosa (Rafael Cappa y Manqueda recibió un permiso oficial en septiembre de 1861 y 
realizó pruebas en  los siguientes meses) y  las pesquerías de Santa María del Mar pequeño  fueron  los 
principales focos de interés de la pesca. 
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Pero para llevar a cabo todo este programa económico había que remediar la falta de 

agua, un problema que Crónica de Lanzarote percibía como la piedra angular sobre la 

que  gravitaba el  futuro de  Lanzarote  y  Fuerteventura, planteando medidas  como  la 

“creación de montes” y “que  todos  los habitantes de Lanzarote  se propongan  llenar 

siquiera de arbustos las numerosas montañas de esta isla”, como fórmula para atraer 

la lluvia y solucionar el permanente estado de alarma que provocaban las sequías: “No 

tenemos agua; no  tenemos  cosecha de  cereales; no  tenemos barrilla;  las  legumbres 

empiezan a secarse antes de florecer y la miseria nos tiende sus pálidos y descarnados 

brazos...”198  

 

Los años 1861 y 1862  fueron de pocas  lluvias,  lo que provocó editoriales  realmente 

dramáticos.199  El  activismo  del  periódico  en  desesperados  llamamientos  para  poner 

solución  al problema del  agua  le  llevó  a pedir  auxilio  a  las  autoridades  regionales  y 

nacionales,  solicitar  la  condonación  de  los  impuestos  de  la  isla,  criticar  la  falta  de 

actividad  de  la  sociedad  insular,  polemizar  contra  periódicos  de  Las  Palmas  y 

Tenerife…200

 

El otro gran pilar para poner fin a la crisis endémica de Lanzarote eran los transportes, 

que  mostraban  sus  carencias  más  graves  en  la  situación  del  puerto  y  en  las 

comunicaciones  interinsulares. Para  las  instalaciones portuarias de Arrecife el  listado 

de mejoras  incluía  ahondar  el  fondo,  instalar  luces,  limpiar  el muelle  y  sus  barras, 

eliminar  zonas  que  eran  peligrosas  para  la  higiene  pública  o  construir  un  paseo.201 

Todo  ello  se  sustentaba  en  un  principio  claro:  “siendo  [Arrecife]  esencialmente 

mercantil, verdad  incontestable es que de  la navegación y de  los puertos depende su 

bienestar y su fortuna”.202 Esta sentencia se convertía en axioma para el grupo social 

que  estaba  detrás  de  Crónica  de  Arrecife  —comerciantes,  navieros,  exportadores, 

etc.— y para el propio periódico, que daba el listado completo de barcos que entraban 

                                                 
198 Ibídem, nº 6, 23‐3‐1861, p. 1. 
199 Especialmente fatalistas también fueron los editoriales de los números 51, 53, 55, 61 y 62. 
200 Vid. los editoriales de portada de los números 12, 28, 62, 64, 67 y 85. 
201 Vid. los números 5, 6, 16, 20, 68, 72, 74, 77 y 79. 
202 Ibídem, nº 20, 29‐6‐1861, p. 1. 
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y salían del puerto semanalmente y que tenían en las líneas marítimas sus principales 

anunciantes.  

 

En un momento en el que  la exportación de cochinilla hacía que  los vapores  ingleses, 

franceses  y estadounidenses  tocaran Arrecife  regularmente,203 Crónica de  Lanzarote 

no  disimulaba  el  enfado  por  los  lentos  enlaces  a  vela  con  el  resto  de  la  isla, muy 

perjudiciales para los intereses locales porque eran los encargados de llevar el correo. 

La situación era tan precaria que se dieron retrasos de hasta de 12 días para  llevar  la 

correspondencia  desde  Tenerife  a  Lanzarote:  “El  gobierno  de  una  nación  tan 

importante (…) como España, no debe mirarnos con tanta indiferencia, y el servicio de 

correos, por lo que respecta a esa isla, es una vergüenza para la madre patria en este 

siglo de locomoción a vapor.”204

 

Las  alusiones  al  transporte  terrestre  tuvieron  en  la  construcción  del  remate  de  la 

carretera  de  Arrecife  a  Yaiza  el  proyecto más  importante  del momento,205  y  en  el 

capítulo  de  peticiones,  la  vía  hacia Haría  y  la mejora  del  reparto  del  correo  en  los 

pueblos  del  interior  fueron  las  más  tratadas.206  Dentro  del  terreno  de  las  obras 

públicas  también  se  presentaron  varias  peticiones  para  renovar  las  dotaciones 

urbanísticas  de  Arrecife207  y  un  hecho  especialmente  llamativo  fue  la  donación  de 

10.000 rs. vn. que hizo la Reina para que se diera trabajo “a la clase más menesterosa 

de esta  isla”, escogiendo,  la  comisión  creada a  tal efecto,  la obra a  realizar en  cada 

pueblo y el listado de “pobres y lisiados” que participa en ella. Para el periódico, el acto 

real era digno de  “un  sentimiento de profunda gratitud por el beneficio directo con 

que acababa de honrar a estos desgraciados  insulares.”208 A pesar de que Crónica de 

                                                 
203  Ibídem, nº 4‐1‐1862, p. 2. Según el periódico, en 1861 arribaron 26 barcos  ingleses a Lanzarote, 9 
franceses, 3 anglo‐americanos, 2 portugueses y 1 holandés (nº 47). Habitualmente, los vapores ingleses 
pasaban cada semana,  los  franceses cada quince días y  los norteamericanos mensualmente, en  líneas 
que recorrían los principales puertos de Canarias, la costa africana cercana y el sur de Europa. 
204 Ibídem, nº 74, 12‐7‐1862, p. 1. Editoriales parecidos se pueden encontrar en los números 58, 60, 75 y 
80. 
205 Ibídem, nº 3, 2‐3‐1861, p. 1. La adjudicación de la obra se la llevaron los hermanos Topham. 
206 Ibídem, nº 19, 22‐6‐1861, p. 1 y nº 27, 17‐8‐1861, p. 1.  
207 Además de todo lo concerniente al puerto, el cementerio se trató en dos editoriales (números 3 y 4) 
y en las notas pequeñas se insistió en adecentar las calles y en la oportuna construcción de la plaza del 
mercado que se estaba llevando a cabo en ese momento. 
208 Ibídem, nº 21, 6‐7‐1861. En los siguientes números se realiza un seguimiento de la obra que se realiza 
en Arrecife, que fue el paseo para el muelle. 
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Lanzarote  provenía  claramente  de  la  pequeña  burguesía  de  Arrecife,  mostró  una 

preocupación  explícita  por  la  “clase  trabajadora”  de  la  isla,  en  especial  por  la 

emigración  forzada  ante  la  falta  de  perspectivas  en  Lanzarote  y  los  problemas  que 

causaba la escasez de agua. 

 

Igualmente se publicaron dos “artículos de fondo” muy críticos con  la  inacción de  las 

autoridades para poner en marcha un hospital en  la  isla (nº 67 y 80) y se  insistió aún 

más en dar un  impulso a  la  instrucción primaria en Lanzarote y Fuerteventura (nº 10, 

37 y 70), en un momento en el que, por ejemplo, Haría o Puerto de Cabras seguían 

careciendo de escuela. La educación era un punto básico de  su  ideario: “¿Cuál es  la 

base fundamental sobre la que se cimenta la felicidad de los pueblos y la grandeza de 

las naciones? ¡La Civilización hija de la Sabiduría!”209

 

La pedagogía sobre  la utilidad del asociacionismo económico y social (“La asociación, 

que  debe  ser  una  de  las  primeras  necesidades  del  hombre,  suple  nuestra  propia 

debilidad  y  nos  proporciona  los  medios  de  adquirir  relaciones  y  riquezas”)210  fue 

intensa,  casi  tanto  como  dos  editoriales  ferozmente  críticos  con  ciertos 

comportamientos de  la  sociedad  insular.  En el nº 31, por  ejemplo,  tras  señalar que 

varias causas eran  las responsables “de que obras y negocios de gran utilidad para  la 

población queden  siempre en proyecto”, apunta directamente a  la  “indolencia” y el 

carácter “apático” de los canarios, pero también al “egoísmo”, “la envidia y la mala fe”: 

“Es  una  desgracia,  una  verdadera  desgracia,  que  en  un  pueblo  como  el  nuestro, 

pequeño (…) se halle hoy mimado y dividido por personalidades y pequeñeces.” 

 

En  esa  mirada  interior,  Crónica  de  Lanzarote  dejó  bastantes  pinceladas  sobre  el 

devenir más doméstico de Arrecife, un embrión de ciudad que estrenaba alumbrado 

público en estos años,211 pero que también perdía su único farmacéutico.212 Además 

de  la controversia por el bando del alcalde prohibiendo las máscaras de carnaval (“Por 

                                                 
209 Ibídem, nº 10, 20‐4‐1861, p. 1. 
210 Ibídem, nº 31, 8‐11‐1861, p. 1. 
211 Ibídem, nº 77, 2‐8‐1862, p. 1. 
212  Ibídem, nº 76, 26‐7‐1862, p. 1. En este número se  le  llegó a dedicar un editorial ante  la “necesidad 
imprescindible de poseer siquiera una sola botica que suministre los medicamentos a los enfermos”. 
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no permitirlo la índole de este periódico nos abstenemos de calificar esta medida que 

tiende  a  despojarnos  de  nuestras  antiguas  costumbres  (…). Nos  contentaremos  con 

decir que esta determinación no es del agrado de muchas personas del Pueblo”),213 el 

periódico  publicó  abundantes  comentarios  sobre  los  eventos  lúdicos  de  círculos  de 

recreos  como  el  Casino,  la  Sociedad  El  Porvenir  o  la  Sociedad  La  Democracia.  La 

importancia que tuvieron estas asociaciones recreativas, habitualmente con pautas de 

acceso muy restringidas, en la vida cultural y social de la ciudad fue muy alta.  

 

 

3.1.4. El Torbellino (1864, Arrecife) 

 

Al no quedar ejemplares de este periódico en ninguna de  las  colecciones públicas o 

privadas consultadas, sólo tenemos breves referencias indirectas. Luis Maffiote apenas 

daba datos  sobre el periódico,  referenciándolo a  través de una cita aparecida en un 

número de julio de 1863 del semanario Las Canarias que se publicaba en Madrid.214 En 

su estudio de 1961, Agustín de la Hoz comentaba que la vida de esta cabecera se había 

extendido  desde  julio  hasta  diciembre  de  1864  bajo  el mecenazgo  de  José Morales 

Lemuz, un natural de Teguise que residía en Nueva York tras haber sido redactor del 

periódico  El  Siglo  de  Puerto  Príncipe,  donde  había  coincidido  con  Carlos  Manuel 

Céspedes,  líder  del  movimiento  revolucionario  cubano.  De  la  Hoz  calificaba  al 

periódico  de  libelo  de  “inspiraciones  antipatrióticas”  obsesionado  en  atacar  a  Elías 

Martinón: “Para «El Torbellino» cualquier empresa, por  fácil que  fuera, tenía olor de 

«presión  capitalista»,  y  repetía  sus  decálogos  de  «igualdad»  con  soniquete  frío  y 

majadero.”215

 

3.1.5. El Eco de Tiscamanita (1881, Tiscamanita) 

 

Como ocurrió en Lanzarote, el primer ejemplo de prensa que se dio en Fuerteventura 

fue un periódico manuscrito, que además tuvo  la peculiaridad de surgir en un núcleo 

                                                 
213 Ibídem, nº 50, 25‐1‐1862, p. 1. 
214 MAFFIOTTE LA ROCHE, Luis: Los periódicos de…, op. cit., tomo V, p. 108. 
215 HOZ PERDOMO, Agustín de la: Apuntes para…, op. cit. p. 9. 
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que ni siquiera era el centro administrativo municipal. Puede que el hecho de nacer en 

un pueblo  como Tiscamanita  fuera el motivo por el que ni Maffiote, ni Saavedra, ni 

otros autores de catálogos anteriores  lo nombraron. En todo caso, debemos apuntar 

que  Tiscamanita  había  vivido  una  etapa  de  crecimiento  en  las  décadas  anteriores 

gracias  a  la  cochinilla,  un  cultivo  especialmente  propicio  en  esta  zona  que  había 

servido para el enriquecimiento de varias familias destacadas como los Velázquez. 

 

La primera referencia que ha llegado a nuestras manos de El Eco de Tiscamanita es un 

artículo  de  la  escritora  y  periodista María  Dolores  de  la  Fe,216  quien,  según  Felipe 

Bermúdez,  patrono  de  la  Fundación  Manuel  Velázquez,  conoció  la  existencia  del 

periódico a través de familiares del director, Marcial M. Velázquez. 

 

La  existencia  de  un  solo  número, más  la  propia  precariedad  de  una  iniciativa  tan 

artesanal  como  ésta  nos  impiden  un  conocimiento más  exacto  de  un  periódico  tan 

singular. El ejemplar de cuatro páginas que ha llegado hasta nuestros días (nosotros lo 

hemos consultado en el archivo de la Fundación Manuel Velázquez) es el nº 6 de El Eco 

de Tiscamanita, fechado el 25 de septiembre de 1881, y que debajo del título llevaba, a 

modo  de  subtítulo,  la  frase  “Todo  suscritor  tiene  el  derecho  a  colaborar  en  esta 

redacción  cuando  guste”.  La  cabecera  también  incluía  el  lugar  de  publicación  —

Tiscamanita de Fuerteventura—, el director —Marcial M. Velázquez— y el precio —2 

reales de vellón—. 

 

Escrito en una caligrafía de gran calidad,217 El Eco de Tiscamanita sigue los patrones de 

la  pionera  prensa  erudita  que  otros  precursores  pusieron  en  marcha  en  distintos 

lugares de España y Canarias décadas atrás. Con todas las limitaciones que podía sufrir 

un  periódico  hecho  a  mano  y  con  tan  pocos  recursos,  los  contenidos  de  esta 

publicación mezclaban abundantes informaciones y notas sociales con textos literarios 

y de opinión: la llegada de viajeros ilustres a Gran Tarajal, los bailes del momento, las 

obras públicas y privadas que se estaban realizando, la vida en las escuelas, las fiestas 

                                                 
216 Canarias 7, 20‐10‐1985, pp. 5 y 6. 
217 En el final del número Velázquez añadía una nota que decía “Suplicamos al lector disimule las muchas 
repeticiones que contiene este número y demás anteriores”. 
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patronales, enfermedades y percances de los vecinos, ventas de productos agrícolas e 

incluso una crónica de una excursión por el paisaje de Fuerteventura. Todo ello junto 

al  folletín de  “La  célebre batalla de Clavijo” y varias noticias  regionales y nacionales 

extraídas de los periódicos de fuera de la isla.  

                                                

 

Marcial  Velázquez  Curbelo  (1854‐1937)  fue  uno  de  los  hermanos  mayores  del 

relevante abogado majorero Manuel Velázquez Cabrera  (1863‐1916), conocido sobre 

todo por su labor política en defensa de las llamadas islas menores, que desembocó en 

el  famoso Plesbicito del año 1910.218 En esta  familia presidida por un comerciante y 

terrateniente  acaudalado  de  la  vega  de  Tiscamanita,  Marcial  Velázquez  desarrolló 

varias ocupaciones militares y más tarde fue recaudador de impuestos en Tenerife. El 

director  y  único  redactor  de  El  Eco  de  Tiscamanita  fue,  como  la  mayoría  de  sus 

hermanos, una  figura activa social, política e  intelectualmente, que además de ser el 

autor  de  este  periódico  fue  uno  de  los  fundadores  de  la  Sociedad  de Moralidad, 

Protección y Fomento de Tiscamanita.219 En su  libro sobre Canarias,  la viajera  inglesa 

Olivia M. Stone quedó gratamente sorprendida por los intereses culturales y literarios 

de Marcial Velázquez y sus hermanos.220

 

 

3.1.6. El Horizonte (1887‐1889, Arrecife)  

 

La principal colección que nosotros hemos consultado pertenece a  la  familia Fajardo 

(tiene  112  de  los  142  ejemplares  que  se  editaron).  También  consultamos  varios 

números más en el Archivo Municipal de San Bartolomé y en una colección bastante 

mermada que  tenía Agustín de  la Hoz y que ahora conserva el Archivo Municipal de 

Arrecife.  

 

 

 
218 Se puede consultar BERMÚDEZ SUÁREZ, Felipe: El defensor…, op. cit., TORRES TORRES, Carmelo C. y 
BERMÚDEZ SUÁREZ, Felipe: Manuel Velázquez..., op. cit.; VV.AA.: Manuel Velázquez Cabrera, 1863‐1916, 
Cabildo de Fuerteventura, Puerto del Rosario, 2000.  
219 Vid. BERMÚDEZ SUÁREZ, Felipe: El defensor…, op. cit., pp. 63 ‐ 65. 
220 STONE, Olivia: Tenerife y  sus  siete satélites, Cabildo de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 
1995, tomo II, 429‐444. 
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A. Descripción y datación 

 

La  sencilla  cabecera  de  El  Horizonte,  y  su  subtítulo  —“Periódico  de  intereses 

generales”—  se  mantuvo  inalterable  durante  su  trayectoria.  Debajo  de  estos  dos 

elementos  sólo  incluía el  lugar de publicación y  la  fecha, que  fue del 5 de mayo de 

1887 al 1 de mayo de 1889. Dos años en los que se publicaron 142 números de cuatro 

páginas. Habitualmente seguía una periodicidad bastante singular; se publicaba en las 

fechas  que  terminaban  en  5  ó  0,  y  aunque  tuvo  ligeras  variaciones  logró  una  gran 

regularidad durante sus dos años de vida. 

 

A  pesar  de  carecer  de  cualquier  elemento  gráfico  de  mínima  relevancia,  la 

presentación de El Horizonte no distaba en exceso de los mejores periódicos regionales 

de  la  época.  Sus  cuatro  páginas  tenían  un  formato  de  47  cm.  por  33  cm.  a  cuatro 

columnas  y  la  distribución  de  sus  contenidos  era  clara  y  ordenada.  El  periódico  se 

editaba en la imprenta de Francisco Martín González. 

 

  

B. Naturaleza y orientación 

 

El  Horizonte  se  autodefinía  como  defensor  de  los  intereses  de  Lanzarote  y 

Fuerteventura  e  insistió  repetidas  veces  en  que  estaba  al margen  de  las  disputas 

políticas. Así por ejemplo, en  la nota en  la que se  informaba de que Santiago Pineda, 

antiguo  “compañero  de  redacción”,  había  sido  elegido  diputado  el  periódico  se 

comentaba lo siguiente:  

 

“Para  nada  nos  ocuparemos  de  las  ideas  políticas  del  Señor  Pineda,  ni  nada  le 

aconsejaremos  sobre  esto,  porque  la  índole  de  esta  publicación  no  le  permite  ocuparse  de 

asuntos políticos; pero sí  le diremos, además de darle  la enhorabuena, que esperamos de él, 

como hijo de esta isla, que no se olvidará de sus necesidades ni de las de Fuerteventura, y que 

hará  lo posible  en  cuanto  a  las  facultades de  su  cargo  le permitan, para  fomentar nuestros 

intereses y remediar nuestras faltas.”221

 

                                                 
221 El Horizonte, Arrecife, nº 15, 15‐7‐1887, p. 2 
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A  pesar  de  que  las  declaraciones  de  imparcialidad  de  este  tipo  son  bastante 

frecuentes,222 El Horizonte debe  ser  insertado dentro de  los  sectores  liberales, pero 

más por una postura ideológica que política, puesto que apenas se prodigó en lecturas 

y proclamas partidistas sino que se centró en la difusión de un ideario que realzaba el 

papel de  la ciencia y  la educación,  las normas sociales de  la burguesía avanzada de  la 

época  y  la  defensa  de  la  libertad  económica.  Aunque  varios  de  sus  miembros 

participaron en  la política de  la segunda mitad del siglo XIX, el periódico mantuvo un 

perfil bajo dentro de la dinámica partidista de la época, y fue mucho más activo en la 

divulgación  de  la  visión  del  liberalismo  que  sostenía  una  parte  importante  de  la 

burguesía urbana y comercial que emergía principalmente en Arrecife. 

 

La  opinión  del  periódico  se  dirigió  prioritariamente  a  la  búsqueda  de  salidas 

económicas  para  Lanzarote  y  a  pedir  insistentemente  mejoras  en  educación  y 

transportes. También hubo una gran abundancia de textos sobre la necesidad de bajar 

los impuestos y una gran profusión de escritos sobre cuestiones legales, un fenómeno 

motivado  por  la  profesión  de  juristas  de  sus  redactores,  lo  que  les  llevó  a  prestar 

especial atención a estas problemáticas y a usarlas como temáticas recurrentes cuando 

faltaban debates de interés en la realidad insular.  

 

La portada del periódico  se utilizaba para publicar  la opinión del medio  a  través de 

artículos o editoriales. De los 112 números que hemos podido consultar sobre el total 

de  142  números  editados  por  El  Horizonte,  las  temáticas  más  repetidas  en  esas 

primeras páginas son las siguientes: 

 

Temáticas de los editoriales de El Horizonte 

                                                 
222  Ibídem, nº 71, 1‐5‐1888, p. 1. El editorial “Nuevo año” hace balance del primer año del periódico y 
probablemente sea el mejor escrito para saber cómo se definía el propio medio. 
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Economía; 31

Temas legales; 
30

Impuestos; 24

Sociedad; 23

Política; 16

Educación; 15

Transportes; 12

 
Fuente: El Horizonte. Elaboración propia. 

 

Sin entrar todavía a comentar la figura de su director, Leandro Fajardo Cabrera (1851‐

1896),  no  podemos  olvidar  que  fue  un  político  y  abogado  de  primer  orden  en 

Lanzarote y Canarias, donde mantuvo acuerdos y desavenencias con Fernando León y 

Castillo dentro del sistema de la Restauración en Canarias. A pesar de ello, El Horizonte 

no  cuestionó  claramente  a  la  figura  del  político  teldense,  más  bien  las  alusiones 

directas hacia su persona fueron siempre neutrales223 o positivas,224 ni tampoco hubo 

una crítica al sistema caciquil de la época sino más bien una “aceptación del sistema de 

la Restauración.”225  

 

Lo que sí se puede entender como cierto alejamiento del partido de León y Castillo son 

las  frecuentes  declaraciones  de  neutralidad  respecto  al  candente  debate  sobre  la 

división provincial  (“no  somos partidarios de esa odiosa  rivalidad entre  las dos  islas 

principales  del  archipiélago”).226  Tampoco  podemos  olvidar  las  reprimendas  poco 

disimuladas que El Horizonte publicó sobre Juan de León y Castillo —quien además de 

miembro destacado del Partido Liberal Canario, era ingeniero jefe de obras públicas—

por los retrasos en las infraestructuras que necesitaban Lanzarote y Fuerteventura.  

                                                 
223 Cuando es elegido senador por la provincia el periódico manifestó que “nos alegramos mucho de que 
la elección haya recaído en un hijo del país, y más en una persona que tanto ha hecho a Lanzarote. Nada 
más diremos, porque rozándose tanto estos asuntos con los políticos y locales, no debemos mezclarnos 
con ellos”, en El Horizonte, Arrecife, nº 42, 30‐11‐1887, p. 2. 
224 Ibídem, nº 38, 10‐11‐1887, p. 2. El periódico reconoció en León y Castillo el logro del telégrafo y los 
vapores correos, afirmando además que “los hijos de Lanzarote (…) no pueden menos que enaltecer su 
obra en pro de la isla, y de estar orgullosos de que sea su mandatario”. 
225  FAJARDO  SPÍNOLA,  Francisco:  “Lanzarote hace un…, op.  cit, p. 378. Recomendamos  la  lectura del 
exhaustivo trabajo de Francisco Fajardo para acercarse a El Horizonte. 
226 El Horizonte, Arrecife, nº 65, 31‐3‐1888, p. 1 y 2. 
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Además de estas acusaciones genéricas, El Horizonte planteó dos polémicas concretas: 

una por  la gestión de  los Puertos Francos, que grababa más  las exportaciones desde 

Lanzarote,227 y otra por el traslado a La Graciosa de un vapor correo salido de La Palma 

que se puso en cuarentena por la fiebre amarilla. En este último caso, la tibia retórica 

dejó paso a una crítica mucho más directa:  

 

“¿Qué  importan  estos  males  [el  peligro  de  dejar  incomunicada  a  Lanzarote  si  se 

producía  un  contagio]  con  tal  de  que  Las  Palmas  y  Santa  Cruz  lleven  hasta  el  exceso  sus 

precauciones sanitarias y no queden incomunicadas del mundo? (…) lo que ningún bien trae, lo 

que puede originar perjuicios sin cuento, a Lanzarote; lo que es un bien general (…) a Canaria, 

que es la isla mimada de la fortuna.”228

 

Si  el  acento  reivindicativo  fue  casi  siempre  comedido  en  lo  político  –salvo  para 

denunciar  lo  que  se  estimaba  como  un  intencionado  olvido  hacia  las  llamadas  islas 

menores–, en  la  lucha contra  los sectores más conservadores de  la Iglesia dominó un 

tono mucho más  beligerante,  y  la  pugna  con  las  cabeceras  católicas  fue  constante 

desde  el  inicio,  convirtiéndose  en  una  de  las  señas  de  identidad  de  la  publicación 

arrecifeña.  En  el  tercer  número  se  acusaba  al  cura  de  Tinajo  de  intervenir  en  las 

elecciones y también se criticaba al párroco de Arrecife.229 A partir de ahí, las réplicas 

contra El Tradicionalista y  la Revista de Las Palmas  fueron casi permanentes durante 

los primeros 45 números. Los periódicos de Gran Canaria acusaban continuamente a El 

Horizonte  de  ser  un  portavoz  de  la masonería230  y  estos  respondían  imputándoles 

actitudes  intransigentes  e  inquisitoriales.231  La  cabecera  lanzaroteña  enarbolaba  la 

bandera  de  libertad  de  credo:  “en  nuestra  redacción  hay  católicos  más  o  menos 

fervorosos (…) hay un protestante y quizás habrá algún libre pensador o irreligioso”.232 

                                                 
227 Vid. los números 117, 118 y 123. 
228 Ibídem, nº 120, 5‐1‐1889, p. 1. 
229 Ibídem, nº 3, 10‐5‐1887, p. 3.  
230 El Horizonte no da ninguna información sobre la masonería y los autores que han estudiado tanto a 
Leandro Fajardo como Antonio María Manrique no los consideran masones. Por el estudio de Manuel de 
Paz, sí sabemos que el administrador, Domingo Galindo, y uno de  los colaboradores, Félix Fumagallo, 
pertenecieron a varias logias: PAZ SÁNCHEZ, Manuel de: Historia de la…, op. cit., p. 474‐476.  
231  El  Horizonte,  Arrecife,  nº  7,  5‐6‐1887,  p.  1.  El  editorial  publicado  en  este  número  resume  la 
argumentación defendida por El Horizonte durante toda esta polémica: “(…) en esta época de discusión 
y tolerancia (…) su monomaniaca pasión ver por todas partes logias, masones, liberales (…)”. 
232 Ibídem, nº 21, 15‐8‐1887, p. 2. 
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El  conflicto  llevó  incluso  al  párroco  de Arrecife  a  dedicar  varios  sermones  contra  El 

Horizonte,233 pero tras casi un año de calma, la polémica volvió a un punto álgido por 

la  negativa  del mismo  cura  a  enterrar  a  un  comerciante,  lo  que  obligó  al  alcalde  a 

intervenir para que se le diera sepultura.234

 

Las duras controversias con ciertos sectores de  la cúpula eclesiástica en el caso de El 

Horizonte  no  respondían  tanto  a  un  posicionamiento  de  radicalismo  anticlerical,235 

como a una defensa de la visión del mundo que tenía parte de la burguesía: separación 

de poder religioso y civil, educación laica o sentido del progreso basado en  la ciencia, 

acompañado de un conservadurismo moral en  lo social que también se aprecia en El 

Horizonte, como veremos en las próximas páginas. 

 

 

C. Aspectos económicos y empresariales 

 

A  pesar  de  la  precariedad  del  momento,  El  Horizonte  mantuvo  cierta  entidad 

empresarial.  Se  imprimía  en  la  imprenta  de  Francisco  Martín  González  y  su 

administrador  era  Domingo  Galindo,  quien  se  encargaba  de  las  suscripciones  en 

Arrecife (tenían un precio mensual de 1 peseta), aunque también había delegados en 

otros pueblos de la isla. Fue el primer periódico de Lanzarote en surtirse de notas de la 

agencias  Havas,  tenía  varios  redactores  y  consiguió  un  flujo  regular  de  anuncios  y 

publicidad en su cuarta página. No obstante, en su último número el “impresor‐editor” 

aludía a la falta de recursos de Lanzarote como “principal motivo de su muerte, por no 

serme  posible  sacrificarme más  tiempo  para  su  sostenimiento.”236 Una  justificación 

que veremos repetirse en gran parte de los periódicos que vamos a estudiar. 

 

Aparte de estos detalles, apenas nos ha llegado información de la vida económica de El 

Horizonte  y  los  otros  investigadores  que  lo  han  estudiado  tampoco  han  aportado 

                                                 
233 Ibídem, nº 24, 30‐8‐1887, p. 2; y nº 28, 20‐9‐1887, p. 2. 
234 Se puede seguir este nuevo enfrentamiento en los números 113, 123 y 116 de El Horizonte. 
235 En el periódico  se pueden encontrar múltiples alusiones positivas a  las autoridades eclesiásticas e 
incluso un editorial sobre los festejos familiares de la navidad: El Horizonte, Arrecife, nº 118, 25‐12‐1888, 
p. 1. 
236 Ibídem, nº 142, 1‐5‐1889, p. 1. 
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información  significativa.  Nuestra  hipótesis  era  que  los  redactores  y miembros  del 

periódico —Antonio Mª Manrique, Santiago Pineda y especialmente Leandro Fajardo 

como  editor—  aportaban  la  ayuda  financiera  que  necesitaba  el  periódico  para  su 

mantenimiento.  Sus  intereses  como  figuras  relevantes  de  la  sociedad  local, más  su 

solvencia económica y sus aspiraciones políticas los convertían en personajes a los que 

la función de la prensa les era especialmente útil, configurando otro ejemplo de cómo 

miembros de la burguesía local animaron el escenario periodístico de Lanzarote. 

 

 

D. Planteamiento informativo y secciones 

 

Aunque  con  frecuencia  publicaba  noticias  referidas  a  Fuerteventura  y  en  sus 

declaraciones también se presentaban como defensores de  los  intereses de  la  isla, El 

Horizonte  estaba  centrado  en  Lanzarote  y  especialmente  en  Arrecife.  Aún  así,  el 

periódico dirigido por Leandro Fajardo dedicaba por lo menos la mitad de su espacio a 

informaciones provenientes de fuera de la isla. 

 

A  través de  los partes  recibidos de  la  agencia  Fabra  (es  significativo  recordar que  a 

veces  se  remarcaba  que  los  telegramas  provenían  del  “servicio  particular”  del 

periódico  y  estaba  “prohibido  reproducir  los  telegramas”)  y  la  sección  “Noticias  del 

correo”,  El  Horizonte  insertaba  información  nacional  e  internacional  en  todos  sus 

números  y  con  frecuencia  una  parte  relevante  de  la  sección  “Noticias  y  sueltos” 

también  estaba  vinculada  a  sucesos  de  fuera  del  ámbito  local.  La mirada  hacia  el 

extranjero  tenía un enfoque preferencial hacia países de emigración  como Uruguay, 

Cuba o Argentina, a  la zona norte de África y en menor medida a  los asuntos de  las 

potencias europeas. Los redactores del periódico tenían un contacto frecuente con  la 

prensa  regional y nacional, de  la que extraían  fragmentos o comentaban noticias en 

cada número. La selección de  los contenidos estaba relacionada con  los  intereses de 

Lanzarote  y  Canarias  (información  sobre  agricultura,  pesca…);  la  orientación  del 

periódico  (temas  legales, de política nacional o de  tono educativo  y  científico); o el 

carácter llamativo de la propia información. 
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El  Horizonte  también  practicaba  la  heterogeneidad  en  los  géneros  periodísticos. 

Editoriales, cartas, artículos, notas, telegramas y especialmente las crónicas. Aparte de 

las  novelas  por  entregas  publicadas  puntualmente  y  los  géneros  más  típicamente 

periodísticos como la crónica, los contenidos narrativos y poéticos escasearon. Lo más 

destacable fueron los artículos de carácter cultural o histórico publicados por Antonio 

María Manrique. 

 

La  primera  página  estuvo  siempre  entregada  a  lo  que  desde  el  propio  periódico  se 

denominaba  “artículos  de  fondo”.  La  mayor  parte  eran  editoriales,  pero  también 

abundaron  los  artículos  extraídos  de  otros  diarios  y  las  cartas  al  director. 

Seguidamente,  la  sección  que  se  consolidó  para  la  segunda  página  era  “Noticias  y 

sueltos”,  dedicada  a  informaciones  locales  de  todo  tipo  y  también  a  comentar  o 

insertar notas entresacadas de otros periódicos. Entre  la segunda y  la tercera página 

era  habitual  incluir  cartas  o  secciones menores  y más  esporádicas  como  “Sección 

científica”,  “Sección  comercial”,  “Sección  marítima”,  etc.  La  más  regular  era 

“Variedades” con contenidos de entretenimiento o humor. 

 

Tras iniciarse con “Sección nacional”, “Sección internacional” y otros espacios similares, 

desde el primer tercio de  la andadura del periódico estas  informaciones de origen se 

concentraron en “Noticias del correo” y “Telegramas”, con escuetas notas de  las más 

variopintas temáticas. El clásico folletín, dedicado casi siempre a novelas francesas, iba 

en la parte inferior de la tercera y cuarta página. Además de esto, la contraportada se 

dedicaba a publicidad de navieras, casas comerciales, tiendas de Arrecife, edictos, etc.  

 

 

E. Promotores y equipo redaccional  

 

De una nota sobre  la aportación de El Horizonte para un homenaje a Viera y Clavijo 

que había impulsado el propio periódico, se deduce que además del director, Leandro 
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Fajardo  Cabrera,  la  cabecera  contaba  con  tres  redactores,  tres  cajistas,  un 

administrador y un impresor,237 pero desconocemos los nombres de todos ellos. 

 

El  impulsor  de  El  Horizonte  fue  Leandro  Fajardo  Cabrera,  un  abogado  lanzaroteño 

perteneciente a una  familia destacada de  la  isla que  se  formó en Madrid, en donde 

contactó con Ángel Fernández de los Ríos y Emilio Castelar. A su vuelta a Lanzarote se 

convirtió en una figura central de  la política  local pero fue asesinado en 1896. Teresa 

Noreña,  en  su  obra  sobre  la  Restauración  en  Canarias,  califica  a  Fajardo  como  “el 

hombre que dominaba  la política”238 en  Lanzarote, donde el Partido  Liberal Canario 

estaba dividido en varios bandos. Agustín Millares afirma que “cubrió de  izquierda a 

derecha todo el espectro de  los grupos organizados en Canarias.”239 Leandro Fajardo 

se presentó en varias ocasiones a  las elecciones con y al margen del sector de León y 

Castillo y según Sergio Millares Cantero en los años posteriores a El Horizonte tuvo un 

enfrentamiento  directo  con  el mandatario  de  Gran  Canaria,  disputando  su  control 

sobre Lanzarote. 

 

Otro  de  los  grandes  pilares  del  periódico  fue  el  polifacético  notario  Antonio María 

Manrique, una  figura básica del periodismo de  la época que  comentaremos más en 

profundidad en otras cabeceras que estuvieron dirigidas por él mismo. En todo caso, 

Manrique,  que  en  1889  publicaba  su  Resumen  de  la  historia  de  Lanzarote  y 

Fuerteventura, dejó numerosos artículos, crónicas o ensayos sobre  las  temáticas que 

más le atraían, como los aspectos relacionadas con la cultura e historia de Canarias, las 

pesquerías  o  las  investigaciones  geográfico‐históricas  sobre  Santa  Cruz  de  la  Mar 

pequeña  y  la  llegada de Colón  a América, dos  cuestiones que  trató en  sus  libros. A 

finales de 1888, cuando según Agustín de la Hoz, Antonio Mª Manrique ya publicaba El 

Lucero del Alba, El Horizonte publicó una nota en la que se hacía saber que el notario‐

periodista ya no pertenecía a  la redacción, pero  las relaciones debieron seguir siendo 

cordiales, por cuanto se publicaron puntuales anuncios sobre  los  libros o trabajos de 

Manrique en los siguientes meses.  

                                                 
237 Ibídem, nº 72, 5‐5‐1888, p 2.  
238 NOREÑA SALTO, Mª Teresa: Canarias: política…, op. cit., tomo I, p. 92. 
239 MILLARES CANTERO, Agustín: El cacique Fajardo asesinado (1896). Banderías a la greña en Lanzarote, 
Asociación de antiguos alumnos y amigos de Mercedes Medina Díaz, Tenerife, 2004, p. 15. 
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Del resto de los redactores no sabemos casi nada. Al poco de comenzar su andadura, El 

Horizonte desveló que Santiago Pineda y Morales, elegido diputado provincial el 10 de 

julio de 1887, había  sido  redactor del periódico  los primeros meses.240 Ni  Francisco 

Fajardo  en  su  detenido  estudio,  ni menos  Agustín  de  la  Hoz,  que  apenas  trata  los 

asuntos  internos  del  periódico,  identificaron  a  más  redactores.  Además  de  las 

abundantes  cartas desde  Fuerteventura  y otras  islas,  sí  sabemos de  la existencia de 

varios  corresponsales  en  los  pueblos  de  la  isla  y  algunos más  colaboradores  en  el 

extranjero  como  Félix  Fumagallo241  y V.C.,242  quienes mandan  textos  desde Buenos 

Aires o R. Palacios desde Nueva York.243

 

 

F. Difusión y repercusión 

 

No  tenemos  información directa de  la difusión  y  ventas que alcanzó este periódico, 

aunque sí estimamos que tuvo una importante repercusión en la frágil opinión pública 

que Lanzarote y Canarias tenían en ese momento por la alta cantidad de cartas que se 

publicaban  regularmente  y por  las  frecuentes  controversias  con periódicos de  otras 

islas, especialmente  con  las  cabeceras  católicas de Gran Canaria. Otro detalle  fue  la 

polémica  que  se  creó  por  una  carta  de  Lorenzo  Betancor  sobre  la  creación  de  una 

sociedad religiosa en Teguise, que terminó motivando la retirada de 23 suscriptores de 

dicho pueblo.244  

 

En  todo  caso,  los  altísimos  niveles  de  analfabetismo,  el  complicado  estado  de  las 

comunicaciones  interinsulares  y  otros  arcaísmos  (el  caciquismo,  por  ejemplo)  eran 

obstáculos  muy  altos  que  nunca  debemos  olvidar  para  valorar  la  difusión  de  los 

periódicos  locales  de  estas  islas.  Por  estas  fechas,  uno  de  los  grandes  escritores 

                                                 
240 El Horizonte, Arrecife, nº 17, 25‐7‐1887, p. 2. 
241 Ibídem, nº 58, Arrecife, 25‐2‐1888, pp. 1 y 2. En este caso cuenta su experiencia como emigrante en 
Buenos Aires y su opinión sobre el futuro de Argentina.  
242 Ibídem, nº 133, 15‐5‐1889, pp. 1 y 2.  
243  Ibídem, nº 39, 15‐15‐1887, pp. 2 y 3; y nº 63, 20‐3‐1888, p. 3. En ambos casos se trata de artículos 
sobre avances tecnológicos de la época. 
244 Ibídem, nº 12, 30‐6‐1887, p. 2. 
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lanzaroteños de  la época, Miguel Pereyra de Armas, se quejaba del poco gusto por  la 

lectura en un artículo escrito en 1889 en un periódico de Tenerife: 

 

“Aquí, por desgracia,  y hablando en general, no hay gusto  literario ni artístico. Muy 

reducido es el número de los que saben leer y entiendo lo que leen; así como es inmenso el de 

tontos a quienes un libro o un artículo hastía y repugna, por muy buenos que sean.”245

 

 

G. Análisis de contenido 

 

Varios  aspectos  hacen  pensar  en  El  Horizonte  como  uno  de  los  periódicos  más 

importantes de  su  siglo en Lanzarote:  su estructura  financiera,  técnica y periodística 

era modesta aunque de bastante relevancia para su entorno, fue el primer periódico 

local  en  prodigar  la  información  nacional  e  internacional  (con  un  servicio  de 

telegramas de la agencia Fabra); fomentó la participación en la opinión pública con la 

publicación  de  abundantes  cartas  de  distintos  signo;  y  practicó  un  periodismo  de 

contenidos  intelectuales  altos,  especialmente  en  la  aportación  de  Antonio  María 

Manrique.  

 

El periódico de Leandro Fajardo no fue una cabecera informativa pero tampoco actuó 

como vocero claro de ningún partido sino más bien como una lanzadera para las ideas 

y la posición del propio Fajardo. Los editoriales sobre política se dirigieron a puntuales 

cuestiones internacionales que estaban relacionadas con los intereses canarios,246 con 

algún  tema nacional, donde  se apoyaban  las  tesis  liberales,247 y a  solicitar de  forma 

repetida y genérica la bajada de los impuestos y el fin de los aranceles que dificultaban 

el desarrollo económico, en opinión del periódico.248 Como señalábamos antes, fue en 

                                                 
245 BETANCORT MESA, José R.: Miguel Pereyra…, op. cit., p. 38. 
246  Por  ejemplo  la  situación  de  África  por  las  pesquerías  (nº  35  y  133)  o  la  defensa  militar  del 
archipiélago (números 10, 55 y 56). 
247 Se apoya el sufragio universal  (números 118 y 119) o el derecho a que  los ciudadanos expresaran 
libremente sus posiciones en la polémica por los abucheos que recibió Cánovas en Sevilla y Zaragoza en 
1888. 
248 A pesar de esa  insistencia, El Horizonte no promovió controversias en este terreno, más bien buscó 
atemperar las posturas para llegar a acuerdos, como quedó de manifiesto en el editorial “La Liga agraria 
y el gobierno” (nº 64, 25‐5‐1888, p. 1) que finalizaba diciendo: “No se remedia una crisis económica (…) 
aplicando a ella las estrategias de la política ni los acaloramientos de partido”. 
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las notas pequeñas y en los sueltos donde se podía entrever las críticas al pleito insular 

y a lo que se consideraba dejadez de las islas capitalinas. 

 

Estamos ante una cabecera que sigue las corrientes ilustradas en el terreno filosófico, 

las  tendencias  cívicas  y  moralistas  en  lo  social,  y  la  promoción  de  la  libertad  de 

empresa y el librecambismo para la economía. Encarnaba, por tanto, la doctrina de la 

burguesía comercial y urbana que estaba emergiendo principalmente en Arrecife, un 

sector que fue el motor del periodismo en la isla. 

 

Siendo  representante  de  esa  clase  social,  se  entiende  el  énfasis  economicista  del 

periódico.  Tras  la  crisis  que  provocó  la  caída  de  la  cochinilla,  El  Horizonte  planteó 

diversas alternativas para  la agricultura,249 destacando  la vid y el tabaco, a  los que se 

les  dedicó  numerosos  “artículos  de  fondo”  explicando  y  defendiendo  diferentes 

estrategias para mejorar su cultivo y exportación.250 Por aquellos años, se cifraba en 

1.600 pipas la producción de vino para un año no especialmente bueno,251 mientras el 

tabaco  todavía  estaba  en  una  fase  embrionaria. Otros  productos más  consolidados 

eran  las  cebollas  (35.000  quintales  se  calculaban  para  1888),252  las  arvejas  (5.000 

fanegas  en  un  mal  año)253,  las  habas  (4.000  fanegas  como  media  anual)254  o  los 

garbanzos (3.000 fanegas en una cosecha catalogada como mala)255 que se destinaban 

prioritariamente a las Antillas españolas.  

 

El otro gran foco de atención era la pesca,256 un tema que fue casi permanente en las 

hojas del periódico y que tuvo en el polifacético Antonio María Manrique su principal 

impulsor. Bajo el principio de que “el porvenir de las Canarias, está en el África y en los 

fecundos mares  que  bañan  sus  playas”,257  el  grueso  de  los  escritos  se  dirigieron  a 

                                                 
249 También se habló de productos nuevos como  los almendros, el esparto, el espliego. el alpiste y  la 
isátida o hierba pastel. 
250 Vid. editoriales de los números 4, 5, 13, 27, 28, 61 y 109. 
251 Ibídem, nº 22, 20‐8‐1887, p. 2. 
252 Ibídem, nº 49, 10‐6‐1888, p. 2. 
253 Ibídem, nº 69, 20‐4‐1888, p. 2. 
254 Ibídem, nº 118, 25‐12‐1888, p. 2. 
255 Ibídem, nº 19, 5‐8‐1887, p. 2. 
256 Entre los 9 editoriales sobre la pesca sobresale la serie publicada en los números 29, 30, 31, 32 y 33 
sobre las pesquerías en África, uno de los principales centro de interés para el periódico. 
257 Ibídem, nº 29, 25‐9‐1887, p. 1. 
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promover  la creación de  factorías en Lanzarote o La Graciosa258 y en  instar a que el 

Estado español  reforzara  sus posiciones en el norte del  continente,  con una  actitud 

claramente  imperialista:  “Para  ciertas  razas  y  para  el  fanatismo  grosero  es  más 

conveniente un  tratamiento de hierro que  la dulzura. Y casi necesario es emprender 

una razia contra los moros del desierto.”259

 

Al espíritu comercial y exportador que circulaba de  fondo por toda  la publicación, se 

unió  la naturaleza  jurídica de  los miembros de su redacción para dar como resultado 

todo un caudal de escritos relacionados con los impuestos y las contribuciones que nos 

sirve  de  catálogo  sobre  las  preocupaciones  y  demandas  de  una  parte  de  los 

propietarios y comerciantes de Arrecife y Lanzarote. Entre otras campañas, se abogó 

por bajar las contribuciones sobre la propiedad rústica,260 se criticó los excesivos pagos 

por  las  contribuciones  territoriales261  y  se  instó  a  una  renovación más  justa  de  las 

cartillas evaluatorias.262 A nosotros nos  interesa especialmente destacar  las repetidas 

llamadas a bajar  los  impuestos en Lanzarote y Fuerteventura por  la precariedad y  lo 

azaroso de sus sistemas económicos. 

 

Las  ideas  liberales  también  llevaron  a  El  Horizonte  a  defender  firmemente  la 

conveniencia de la libertad de asociacionismo, como ocurrió por ejemplo en el caso de 

la “Liga de los contribuyentes”,263 que había sido acusado de tener fines políticos.  

                                                

 

Para acabar  con  los principales asuntos  locales de orden económico que  se  tocaron 

con  asiduidad  en  el  periódico  arrecifeño,  nos  falta  nombrar  los  transportes  y  las 

comunicaciones. Las demandas más repetidas  fueron  la  finalización del cuarto tramo 

de  la  carretera  a  Haría,  la mejora  de  Puerto  de  Cabras264  y  sobre  todo  las  obras 

 
258 Ibídem, nº 55, 10‐2‐1888, pp. 1 y 2. Una muestra clara de esta intencionalidad fue el editorial de este 
número, titulado “Por dónde ha de empezar un establecimiento de pesquerías”. 
259 Ibídem, nº 71, 1‐5‐188, p. 2. 
260 Ibídem, números 37, 39, 44 ó 54. 
261 Ibídem, números 19, 20 y 31. 
262 Ibídem, números 28, 29, 30 ó 32. 
263 Ibídem, nº 9, 15‐6‐1887, p. 1; y nº 11, 25‐6‐1887, p. 1. 
264 Ibídem, nº 46, 20‐12, 1887, p. 1. Además de insistir en lo necesario de la construcción del muelle de 
Puerto de Cabras, este artículo es muy recomendable porque traza un retrato general de la situación de 
Fuerteventura. 
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necesarias  para  ampliar  Naos,265  convirtiéndose  su  retraso  en  otro motivo  para  la 

queja contra  la  islas capitalinas: “a veces  se olvidan de que  somos  tan acreedores a 

recibir beneficios de lo que pagamos, como los demás pueblos de la provincia.”266

 

Durante  la vida de El Horizonte, en  junio de 1888, se pusieron en marcha  los vapores 

correos, un gran hito que  fue anunciado y  festejado con antelación  (“Gracias a Dios 

que  tenemos esperanzas próximas de estar unidos al  resto del archipiélago por una 

línea  de  vapores  correos  que  tanta  falta  nos  hacía”),267  pero  desde  el  inicio  se 

publicaron varios editoriales insistiendo en la necesidad de cambiar sus itinerarios para 

conectar el correo que  se enviaba desde  Lanzarote  con el barco que  lo  llevaba a  La 

Península.268 Finalmente se consiguió, y el movimiento de vapores no sólo mejoró  la 

conexión  con  el  exterior  sino  que  incluso  se  publicaron  notas  pioneras  sobre  la 

conveniencia de pensar en establecimientos alojativos y turísticos.269

 

Uno de los pilares básicos del programa liberal era la educación, que fue diseccionada 

detenidamente en su contexto local en nada menos que 15 editoriales. El retrato que 

se  hacía  para  casi  todos  los  pueblos  era  calamitoso,  cargando  la  culpa  contra  las 

administraciones  y  los  padres  por  dejadez.  Se  propugnaban  como  salidas  para  la 

educación  primaria  la  dignificación  de  la  profesión  de  maestro  con  más  sueldo  y 

estabilidad,  y  el  aumento  de  las  infraestructuras.  La  otra  gran  reivindicación  fue  la 

creación de un instituto de enseñanza secundaria, considerada “la más apremiante de 

las  necesidades” 270   de  la  isla.  Es  interesante  ver  que  El  Horizonte  defendía  la 

dignificación de la enseñanza pública, reconociendo que los pocos niños que asistían a 

la escuela pública de Arrecife eran “hijos de padres pobres, porque los que han podido 

pagar un profesor los han mandado a las escuelas privadas que aquí existen.”271

 

                                                 
265  Ibídem, nº 72, 5‐5‐1888, p. 72. Este “artículo de fondo” es un buen compendio de  las obras que se 
pedían para Naos. 
266 Ibídem, nº 116, 15‐12‐1888, p. 1. 
267 Ibídem, nº 5‐8‐1887, p. 2.  
268 Quien esté  interesado en seguir esta campaña, considerada como una necesidad prioritaria para  la 
isla, puede encontrar varios editoriales específicos sobre el tema en los números 41, 42, 57, 68, 69 y 116. 
269 Ibídem, nº 69, 20‐4‐1888, pp. 1 y 2. 
270 Ibídem, nº 45, 15‐12‐1887, p. 1. 
271 Ibídem, nº 16, 20‐7‐1887, p. 1. 
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El  periódico  también  insistió  en  la  necesidad  de  regenerar  las  infraestructuras 

sanitarias  y  los  servicios  de  atención  a  los  más  necesitados,  con  una  visión  más 

moderna que  reconocía que  la beneficencia “en  los  tiempos actuales es una  función 

tutelar  del  Estado”  y  que  esa mejora  era  “harto  tiempo  reclamada  por  la  opinión 

pública.”272 El Hospital de  los Dolores  se puso en marcha en 1888 pero  se denunció 

varias veces que los ayuntamientos locales no aportaban lo que debían. 

 

El Horizonte es especialmente valioso para comprender  los valores de  la mentalidad 

burguesa  de  clase  del  momento  porque  además  de  dar  pinceladas  concretas  en 

noticias  y  sueltos,  publicó  varios  editoriales  haciendo  activa  pedagogía  ética.  Por 

ejemplo se prodigaron las críticas a hábitos como “la funesta pasión” del juego273 o las 

indecorosas parrandas nocturnas.274  

 

El papel de la mujer y las costumbres populares fueron dos temáticas impregnadas de 

ese mismo  impulso moralizante. Aunque  se animaba a que  la mujer  se  instruyese y 

participase  en  la  vida  social,275  siempre  se  hacía  desde  una  óptica  paternalista.  La 

mujer  era  reconocida  como  “el  alma  de  la  vida  doméstica”  y  fuera  de  la  casa  su 

influencia era importante para “la moralidad y cultura”.276  

 

Con el título de “Costumbres de esta tierra”, se publicaron siete textos que conforman 

un documento muy valioso para entender el modo de vida de las clases más populares 

de  la  isla y  la visión que  la burguesía  isleña tenía de ellas. Pero frente a un panorama 

rural que se criticaba por su atraso, El Horizonte centraba sus esfuerzos en el espacio 

urbano.  

 

                                                 
272 Ibídem, nº 6, 25‐5‐1886, p. 1; y nº 43, 5‐12‐1887. 
273 Ibídem, nº 75, 20‐5‐1888, p. 1. También hay otro editorial sobre este tema en el nº 8. 
274  Ibídem,  nº  115,  10‐12‐1888,  p.  1.  “Hay  hombres  que  procuran  vivir  en  un  carnaval  continuo  (…) 
¿Quién de nuestros lectores no se horroriza con sólo pensar que hay hombre que no duerme en toda la 
noche rindiendo culto al naipe, a una botella de licor y a unos cuantos de sus amigos, sin acordarse para 
nada de su casa ni de su familia?”. 
275 Ibídem, nº 44, 10‐12‐1887, pp. 1 y 2. En ese caso se publicó un curioso editorial sobre la conveniencia 
de que  las mujeres de Arrecife dieran un paseo dominical por  la avenida para evitar  “la  tristeza y el 
apocamiento de ánimo” provocado por su dedicarse “exclusivamente a las atenciones de la casa”. 
276 Ibídem, nº 24, 30‐8‐1887, pp. 1 y 2. 

  112



Su  única  inclusión  directa  en  la  política  local  fue  para  publicar  un  editorial  directo 

contra  el  Ayuntamiento  de  Arrecife,  que  a  nosotros  nos  puede  resulta  útil  porque 

resumía  una  serie  de  quejas  que  se  repitieron  persistentemente  en  sus  páginas:277 

arreglo de las calles, implantar el alumbrado público, prohibir arrojar las aguas sucias y 

crear basureros, obligar a albear  las casas, controlar a  los alborotadores y  juerguistas 

nocturnos,  impedir  la  circulación  de  los  perros  por  la  ciudad,  vigilar  los 

establecimientos de alimentos porque se solían vender en mal estado…  

 

La insistencia en estos temas, y también en las frecuentes crónicas de las actividades y 

bailes  que  se  celebraban  en  los  centros  de  ocio  de  la  capital  de  Lanzarote, 

especialmente en el Casino de Arrecife y la Sociedad Democracia, se pueden entender 

como un síntoma más de la conciencia ciudadana que iban tomando los miembros de 

la pequeña urbe y de sus ansias modernizadoras. 

 

 

3.1.7. Lucero del Alba (1888‐1889, Arrecife) 

 

Entre octubre de 1888 y principios de 1889 —según  los datos de Maffiote—, Antonio 

María Manrique (Tetir, 1837‐ Arrecife, 1907), una de las figuras más importantes de su 

época en Lanzarote, dirigió un periódico que Agustín de la Hoz calificaba como “adicto 

a  la  Regencia,  católico  a marchamartillo  y  defensor  del  país.”278  En  realidad,  poco 

podemos  aportar  sobre  esta  publicación  porque  no  quedan  ejemplares  en  las 

hemerotecas consultadas, aunque sí podemos intuir parte de su orientación gracias al 

rico  legado  periodístico  de Manrique,  notario  de  Arrecife,  intelectual,  empresario  y 

asiduo  colaborador de  la prensa  regional y nacional. Así, por ejemplo,  sabemos que 

uno de  las puntos más tratados por Lucero del Alba  fue  la pesca y especialmente  los 

intereses  canarios en  la  cercana costa africana. Se  trata de un  tema  repetido en  los 

textos de Antonio María Manrique, quien apostó decididamente por  la potenciación 

de  la  industria  pesquera  y  la  creación  de  salinas  en  Lanzarote  que  sustentaran  la 

exportación  de  lo  recogido  por  la  flota  lanzaroteña.  En  este  punto  nos  interesa 

                                                 
277 Ibídem, nº 32, 10‐10‐1887, pp. 1 y 2. 
278 HOZ BETANCORT, Agustín de la: Apuntes para… op. cit., p. 11. 
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destacar  lo  que  ya  otros  autores  han  señalado  de  Manrique,  que  “constituye  un 

prototipo  de  la  burguesía  canaria,  como  veremos  en  sus  escritos,  que  reflejan  las 

preocupaciones y sobre todo los intereses económicos de la burguesía canaria.”279 Los 

investigadores  que  hemos  citado  han  señalado  que  Manrique  utilizaba  como 

principales pseudónimos León el Africano, Carlos Reitter, Olimpia de Montemar y Óscar 

Strand. 

 

 

3.1.8. El Independiente (1889‐1890, Arrecife) 

 

Es imposible precisar detalles de El Independiente puesto que no quedan ejemplares y 

Maffiote  sólo  indicaba  su  inicio  en  noviembre  de  1889, mientras Agustín  de  la Hoz 

situaba su cronología entre junio de 1889 y agosto de 1890. Este último  investigador, 

quien  criticaba  duramente  esta  cabecera  por  sus  aspiraciones  puramente  políticas, 

afirmaba que José Pineda había sido el director y José Tresguerra Barón, el redactor.280 

Probablemente  esta  cabecera  fuera  uno  de  los  ejemplos  más  claros  de  prensa 

ideológica y política, más concretamente del partido liberal canario. Tanto José Pineda 

Morales  como  Santiago  Pineda  Morales  fueron  diputados  provinciales  por 

Lanzarote.281

 

El  profesor  Jesús González  de  Chávez  afirma  que  Isaac Viera  y Viera  (Yaiza,  1858  – 

Arrecife, 1941) fue su director, aunque el mismo  investigador señala que tampoco ha 

                                                 
279  REYES  GONZÁLEZ,  Nicolás,  GUERRERO  ROMERO,  Francisco  y  SÁNCHEZ  JIMÉNEZ,  Carmen:  “Don 
Antonio María Manrique y Saavedra: prototipo de la burguesía canaria (1837‐1907)”, en III Jornadas de 
Estudios de Fuerteventura y Lanzarote, Cabildo de Fuerteventura, Puerto del Rosario, 1989, pp. 113‐154. 
Otros textos para conocer a esta figura son MUÑOZ JIMÉNEZ, Rafael: “Antonio María Manrique: vida y 
obras. En torno a su obra inédita. Estudios sobre el lenguaje de los primitivos canarios o guanches”, en 
Revista de Historia Canaria, nº 172, Universidad de  La  Laguna,  La  Laguna, 1980, pp. 221‐242.  SÁENZ 
MELERO, Antonia: "El pensamiento de Antonio María Manrique", en II Jornadas de Historia de Lanzarote 
y  Fuerteventura,  tomo  I,  Cabildo  de  Lanzarote,  Arrecife,  1990,  pp.  37‐47;  PÉREZ  HERNÁNDEZ,  José 
Eduardo:  “Antonio María Manrique,  un  intelectual  inconformista  y  romántico.  De  La  Palma  a  San 
Borondón  (1899‐1906)”, en X  Jornadas de Estudios de Lanzarote y Fuerteventura,  tomo  II, Cabildo de 
Lanzarote,  Arrecife,  2004,  pp.  309‐337;  RODRÍGUEZ  ÁLVAREZ,  Zebensuy  y  SÁENZ MELERO,  Antonia: 
“Para un acercamiento a la obra periodística de Antonio María Manrique. Contribución bibliográfica”, en 
XII  Jornadas de Estudios  Lanzarote y Fuerteventura,  tomo  I, Cabildo de  Lanzarote, Arrecife, 2006, pp. 
369‐388. 
280 HOZ PERDOMO, Agustín de la: Apuntes para…, op. cit., p. 12. 
281 MONTELONGO FRANQUIZ, Antonio y FALERO LEMES, Marcial: El Puerto del…, op. cit, p. 239. 
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encontrado  originales  de  esta  cabecera  en  ninguna  hemeroteca.  El  singular  Viera  y 

Viera periodista, escritor y pedagogo lanzaroteño fue “uno de los representantes más 

conspicuos  del  periodismo  canario  de  la  Restauración”,282  participando  en más  de 

veinte periódicos del archipiélago y Sudamérica (Argentina, Venezuela, Uruguay…). Su 

vida  novelesca  y  viajera,  más  la  encendida  retórica  que  acompañan  sus  textos 

autobiográficos  (principal  testimonio  de  sus  andanzas)  hacen  complicado  un 

seguimiento  fiable de todas sus peripecias vitales, en donde  la profesión de maestro 

también jugó un importante rol. Sí conocemos con más profundidad su juventud en La 

Palma,283 pero tras esa etapa Viera estuvo varios años en Sudamérica y a su vuelta a 

Canarias también alternó residencia en varias  islas. Para destacar sólo  los principales 

títulos, Viera dirigió el periódico palmero Aseró y los lanzaroteños El Independiente, El 

Autonomista  y  Heraldo  de  Lanzarote.  En  Argentina  dirigió  La  Voz  de  Lanús  y  en 

Tenerife  La  Patria.  Fue  jefe  de  redacción  de  El  Porvenir  y  colaboró  en  muchos 

periódicos de Tenerife y Gran Canaria. 

 

Entre su abundante obra narrativa y poética sobresalen el ensayo Vidas ajenas (1888), 

con  biografías  de  autores  canarios,  y  el  célebre  libro  Costumbres  Canarias  (1916). 

Palotes  y  perfiles  (1904)  y  Aires  isleños  (1921)  están  compuestos  por  poemas  y 

también es reseñable Por Fuerteventura (pueblos y villorrios), una crónica de un viaje 

por esta isla. 

 

 

3.1.9. La Independencia (1890, Arrecife)  

 

                                                 
282 GONZÁLEZ DE CHÁVEZ MENÉNDEZ, Jesús: Isaac Viera y Viera, Idea y Asociación de la Prensa de Santa 
Cruz de Tenerife, Tenerife, 2008, p. 20. Esta antología de  textos de Viera va precedida de un estudio 
biográfico.  Carlos  Gaviño  de  Franchy  también  aporta  abundante  información  sobre  este  autor 
lanzaroteño en una reciente edición de una de sus obras más conocidas. GAVIÑO DE FRANCHY, Carlos: 
“Notas para una bio‐bibliografía de  Isaac Viera  y Viera”,  introducción de VIERA Y VIERA,  Isaac: Vidas 
ajenas. Homenaje a Isaac Viera, Cabildo de Tenerife y Centro de Documentación de Canarias y América, 
Santa Cruz de Tenerife, 2008, pp. 13‐55. 
283  PÉREZ HERNÁNDEZ,  José  Eduardo:  "El  lanzaroteño  Isaac Viera,  literato,  periodista  y  educador.  Su 
etapa  vital  en  la  isla  de  La  Palma  (1883‐1887)",  en  IX  Jornadas  de  Estudios  sobre  Fuerteventura  y 
Lanzarote, tomo II, Cabildo de Fuerteventura, Puerto del Rosario, 2001, pp. 455‐483. 
. 
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Durante sólo dos meses, de septiembre a octubre e 1890, pervivió otro periódico que 

las fuentes  indirectas tildan de partidista y surgido principalmente para  luchar contra 

el  legado de El  Independiente.  Lamentablemente  tampoco  se ha  conservado ningún 

número. La falta total de originales convierten en nuestra única fuente de información 

al estudio de Agustín de la Hoz de 1961 (ni Maffiote ni los autores de otros catálogos lo 

nombran), en donde el  investigador  lanzaroteño  lo tilda de “publicación tan sediciosa 

como su homónima anterior, periodiquillos sin personalidad ni  libertad, y sí esclavos 

de sus mecenas, que los utilizaban para sus personales privilegios.”284

 

 

3.1.10. El Oriental Canario (1890, Arrecife) 

 

Adelantando las pautas generales de la prensa lanzaroteña de principios del s. XX, este 

periódico sólo se publicó durante dos meses, entre noviembre y diciembre de 1890, y 

contó  con  varias  figuras  directamente  vinculadas  con  la  política,  puesto  que  el 

promotor de la publicación, José Pereyra, el director de la misma, Guillermo E. Topham, 

y uno de  los colaboradores, José González Yanes,  fueron electos en ese orden en  las 

votaciones de  finales de ese año. Es muy probable que el espíritu electoral  fuera el 

principal  interés  en  el nacimiento  de  este  proyecto. De  nuevo,  no  ha  llegado  hasta 

nuestros días ningún ejemplar. En los catálogos de Luis Maffiote y José Saavedra sí se 

nombran pero sin dar apenas detalles, y es A. de  la Hoz quien  realmente suministra 

información sobre sus promotores.285

 

 

3.1.11. La Legalidad (1890‐1891, Arrecife)  

 

Como en  las cabeceras anteriores, debemos hacer  la referencia de este periódico por 

los  catálogos  anteriores  porque  no  ha  sobrevivido  ningún  ejemplar,  con  la 

complicación añadida de que las fuentes no coinciden. Maffiote sólo señalaba su inicio 

en junio de 1890 y José Saavedra aportaba más datos formales (4 páginas de 27 por 41 

                                                 
284 HOZ PERDOMO, Agustín de la: Apuntes para la…, op. cit., p. 13. 
285 Ibídem, pp. 13 y 14. 
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cm  que  se  imprimían  semanalmente  en  la  imprenta  Lanzarote),  de  contenido  (lo 

vinculaba a  los  intereses de León y Castillo) y del equipo promotor  (Manuel Cabrera 

como director y “Sr. Galindo” como propietario).286  

 

Agustín  de  la  Hoz  señalaba  en  cambio  a  Antonio María Manrique  como  fundador, 

director y principal redactor de una publicación que calificaba como “conservadora de 

las tradicionales religiosas y políticas” y que tras surgir a finales de 1890 pervivió hasta 

el verano de 1891. Siguiendo al  investigador  lanzaroteño en  la Legalidad aparecieron 

temáticas  clásicas  de  este  autor,  como  textos  sobre  la  prehistoria  de  la  isla,  las 

explotaciones  pesqueras  o  las  posesiones  españolas  en  la  vecina  costa  africana,  y 

también  participaron  con  composiciones  poéticas  Antonio  Zerolo  y  Domingo  J. 

Manrique.287

 

Saénz Melero  señala que Antonio Mª Manrique  fue  “colaborador  y  fundador de  los 

periódicos  locales  El Horizonte,  Lucero  del Alba,  La  Legalidad,  Lanzarote,  La Voz  de 

Lanzarote y Cronista de Arrecife”,288 pero no aclara qué papel  jugó en cada cabecera 

por lo que no podemos resolver esta duda. 

 

 

3.2.  EL AGITADO PANORAMA PERIODÍSTICO DEL PRIMER  TERCIO DEL  S. XX:  1898‐

1936 

 

 

3.2.1. Cronista de Arrecife (1899‐1900, Arrecife)  

 

Tras ocho años  sin periódicos, en abril de 1899289 comenzó a publicarse Cronista de 

Arrecife, una hoja que bajo el subtítulo de “Periódico de noticias e intereses generales” 
                                                 
286 SAAVEDRA RODRÍGUEZ, José Antonio: Catálogo General…, op. cit., p. 322. Creemos que se refiere a 
Domingo Galindo. 
287 HOZ PERDOMO, Agustín de la: Apuntes para…, op. cit., pp. 14 y 15. Domingo J. Manrique (1869, Tetir 
– 1934, Madrid) fue un destacado poeta y periodista nacido en Fuerteventura que desarrolló casi toda 
carrera en Tenerife, donde fue profesor de caligrafía del Instituto Canarias de La Laguna. 
288 SÁENZ MELERO, Antonia: "El pensamiento de..., op. cit., tomo I, p. 40. 
289 Agustín de  la Hoz ponía  la fecha de  inicio el 26 de mayo pero hay un ejemplar del 4 de mayo en el 
Archivo Histórico Municipal de Teguise y Luis Maffiote y José Saavedra fechaban el inicio el 26 de abril. 
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se  estuvo  publicando  los  días  pares  de  cada mes  hasta  enero  de  1900.  Aunque  se 

trataba de una sola hoja y la segunda página era para la publicidad, la periodicidad tan 

frecuente  con  la  que  se  editaba  y  el  hecho  de  poseer  una  imprenta  propia  hacen 

suponer que esta cabecera tenía una estructura de cierta entidad para un contexto tan 

limitado  como  Lanzarote.  Lamentablemente  sólo  perviven  tres  ejemplares,  lo  que 

imposibilita su conocimiento. 

 

Su  director,  según  Agustín  de  la Hoz,  fue Manuel  Fernández Hernández,  periodista 

ligado a los sectores más izquierdistas de Lanzarote y del que apenas nos ha llegado un 

texto criticando la supresión de la banda de música en la capital.290 De la Hoz también 

citaba  en  su  estudio  de  1961  a  José  Chamorro  y  A.  J.  Topham  como  principales 

colaboradores, y nombraba la defensa de la isla —un tema de especial vigencia tras los 

acontecimientos  de  1898  y  el  miedo  a  una  invasión  estadounidense—291   y  la 

construcción  de  un  muelle  en  Arrieta  como  dos  de  los  principales  temas  de 

preocupación del periódico.  Efectivamente, hemos  encontrado  artículos  sobre  estos 

asuntos pero no un apoyo claro a León y Castillo, como también afirmaba A. de la Hoz. 

Por el interés que pueda tener para conocer mejor la vida interna de los periódicos del 

momento, resaltamos que de la Hoz sostenía que Cronista de Arrecife había pervivido 

económicamente gracias a Ezequiel Morales Rodríguez, un rico propietario “parco en 

costumbres y liberal” que estaba enemistado “con los demás caciques de la isla.”292  

 

 

3.2.1. El Cronista (1899‐1900, Arrecife) 

 

De esta publicación sólo nos han llegado dos ejemplares y la información obtenida por 

fuentes indirectas también es muy escasa, ya que ni Maffiote ni Saavedra lo nombran. 

A. de la Hoz afirmaba que llegó hasta 1901, pero el mismo autor aseguraba que había 

                                                 
290  Cronista  de  Arrecife,  Arrecife,  nº  57,  14‐9‐1899,  p.  1.  “(…)  en  nuestra  población,  donde  reina  el 
indiferentismo y donde  todo el mundo está por  lo  ‘positivo’, nada hay estable. En vez de  ir adelante, 
vamos para atrás como el cangrejo, lo cual no deja de ser un ‘progreso’ en estos tiempos de civilización 
que vivimos.” 
291 Vid. HERNÁNDEZ GARCÍA, Julio: La invasión frustrada de los EE.UU a Canarias en 1898. El “tributo de 
sangre”, de 1678‐1778, Centro de la Cultura Popular Canaria, La Laguna, 1984. 
292 HOZ PERDOMO, Agustín de la: Apuntes para…, op. cit., p. 17. 
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comenzado en noviembre de 1899 y precisamente  los números que nos han  llegado 

son  de  ese  mes  y  llevan  la  numeración  82  y  85.  Bajo  el  enfoque  conservador  y 

filofranquista del estudio de Agustín de  la Hoz de 1961, el  investigador  lanzaroteño 

acusaba a este periódico de contribuir a crear una “generación materialista y aburrida, 

que por consiguiente  se apresuró a manifestarse  intransigente con  las  ideas clásicas 

del tradicionalismo español.”293

 

Del contenido de las dos hojas que nos han llegado no se desprende nada significativo 

sobre su perfil político y nuestra hipótesis es que el periódico estaba muy vinculado a 

Cronista de Arrecife porque tenía muchos elementos en común además del título: una 

presentación  muy  parecida,  la  misma  composición  de  la  cabecera,  incluyendo  el 

subtítulo,  una  periodicidad  muy  similar,  secciones  con  nombres  idénticos  y  hasta 

aparece un comunicado de José Chamorro.294 Estas coincidencias nos llevan a apuntar 

como  nueva  hipótesis  que  en  realidad  Cronista  de  Arrecife  y  El  Cronista  fueran  el 

mismo  proyecto  que  vivió  dos  etapas  o  que  simplemente  cambio  el  título  de  la 

cabecera. En  todo  caso, hasta que no aparezcan más ejemplares o nuevos datos no 

podremos corroborar esta suposición. 

 

 

3.2.4. La Aurora (1900‐1906, Puerto de Cabras) 

 

Afortunadamente, en el complicado panorama que presenta Fuerteventura por la falta 

de  originales  y  la  sospecha  de  que  hemos  perdido  toda  documentación  de 

publicaciones de  las que ya no tenemos noticias, se conserva  la colección de  los 295 

números  publicados  por  La  Aurora,  que  además  acaban  de  ser  digitalizados  por  el 

Cabildo  de  Fuerteventura.  Nosotros  los  hemos  consultado  en  el  Archivo  Histórico 

Insular del Cabildo de Fuerteventura. Sí debemos lamentar que junto a los originales se 

encontraba una caja con documentación adjunta que fue robada en los años noventa. 

 

 

                                                 
293 Ibídem, p. 18. 
294 El Cronista, Arrecife, nº 85, 21‐11‐1899, pp. 1 y 2. 
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A. Descripción y datación 

 

El periódico La Aurora295 pervivió, con una sorprendente fiabilidad en su periodicidad 

(salía los días 7, 12, 22 y 29 de cada mes), en Puerto de Cabras durante más de cinco 

años, entre el 7 de noviembre de 1900 y el 29 de diciembre de 1906. 

 

Aunque  la redacción y  la sede estaban ubicadas en Puerto de Cabras, el periódico se 

imprimía en la Imprenta y Litografía Martínez y Franchy de Las Palmas de Gran Canaria. 

El  número  de  páginas  de  este  periódico  fue  siempre  de  4  y  la  disposición  de  las 

secciones  era  bastante  regular  y  estable,  dejando  siempre  la  última  plana  para  la 

publicidad. No obstante su formato pasó de 26,6 por 41,7 centímetros a 31,8 por 46,2 

cm. y de tres a cuatros columnas a partir del nº 25. 

 

La presentación formal del semanario era correcta y más que actualizada teniendo en 

cuenta los escasos recursos con los que podía contar. Un diseño sobrio pero claro en el 

que la mayoría de las veces no se incluían elementos gráficos (en unas pocas ocasiones 

sí se insertaron fotografías) pero que al menos dejaba cierto “aire” entre los textos. La 

cabecera llevaba dos subtítulos “Periódico semanal. Semanario de intereses generales 

y  literatura” y  la  información  sobre  la  fecha,  los precios de  suscripción y  los días de 

publicación. 

 

 

B. Naturaleza y orientación 

 

Agustín Millares señalaba al modesto sector burgués de Fuerteventura como la fuerza 

que se situaba detrás de esta publicación: “Es la burguesía, su estrato más dinámico, el 

que  opta  por  reformar  la  dura  realidad  agrícola  y  sirve  de  soporte  ideológico  y 

organizativo  a  un movimiento  dotado  de  un  programa  que  difunde  a  través  de  La 

Aurora”.296 Un poco más tarde, Teresa López y Alexis Orihuela también coincidían en 

                                                 
295 Recomendamos  la  lectura del artículo LÓPEZ SANTANA, Teresa y ORIHUELA SUÁREZ, Alexis: “Notas 
para un…, op. cit. 
296 MILLARES CANTERO, Agustín: “Notas para un estudio sobre la burguesía..., op. cit., p. 137. 
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calificar  a  La  Aurora  como  el  “órgano  de  expresión  y  vehículo  ideológico  de  la 

floreciente burguesía majorera de principios de siglo (…).”297

 

Efectivamente,  no  hay  duda  de  que  La  Aurora  nació  en  el  seno  de  la  pequeña 

burguesía comercial de Puerto de Cabras que había prosperado con la exportación de 

productos agrícolas. Como sucedió en Lanzarote con otros periódicos como Crónica de 

Lanzarote  (1861‐63) y El Horizonte  (1887‐89), y en realidad como pauta generalizada 

del  periodismo  pionero  de  la  época,  la  prensa  fue  utilizada  como  herramienta  de 

influencia  y divulgación por un  sector  social, política  y económicamente dinámico e 

influyente que usaba  los periódicos para propagar sus  ideas y defender sus  intereses. 

Este último aspecto,  la defensa de  los  temas que se consideraban esenciales para el 

desarrollo de  la  isla, es clave para entender semanarios que como La Aurora y otros 

ejemplos de Lanzarote. No obstante, esta actitud se llevó a cabo sin poner en cuestión 

los  intereses  de  la  clase  dominante,  que  era  la  promotora  de  la  prensa  local 

habitualmente. 

 

La pauta política que seguía el periódico estaba ligada a la estrategia de Fernando León 

y Castillo de atraer a las élites de Lanzarote y Fuerteventura respondiendo a algunas de 

sus demandas y a cambio mantener fielmente el control de los votos de esas islas. Esta 

política se imbuía dentro del sistema caciquil que imperó en las islas orientales durante 

este  periodo.  En  el  caso  de  La  Aurora,  los  Castañeyras  eran  figuras  sociales  y 

económicas muy destacadas y máximos representantes de la clase dirigente majorera 

durante este periodo. No obstante,  también desde  La Aurora  se publicaron  algunos 

textos  veladamente  críticos  contra  la  política  del  partido  liberal  canario  cuando  se 

consideraba  que  las  demandas  de  Fuerteventura  no  eran  tratadas  con  la  rapidez  y 

atención necesarias. Probablemente, estas discrepancias tenían que ver con episodios 

de desavenencias  coyunturales  y no  con un  verdadero  cuestionamiento de  la  figura 

León y Castillo.298  

 

                                                 
297 LÓPEZ SANTANA, Teresa y ORIHUELA SUÁREZ, Alexis: “Notas para…, op. cit., pp. 160‐161. 
298 El periódico  leonino Lanzarote (1902‐1903, Arrecife) arremetió contra La Aurora por un texto poco 
favorable a León y Castillo. Vid. Lanzarote, nº 11, 24‐7‐1902, pp. 4 y 5 
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Como señalaban en su artículo Teresa López y Alexis Orihuela, las raíces ideológicas de 

La Aurora  se hallaban en el  regeneracionismo que  se extendía en esa época, y más 

específicamente  en  las  ideas  de  unos  de  sus  líderes,  Joaquín  Costa,  del  que  se 

publicaron  varios  textos en el periódico. Educación,  civismo,  caridad,  laicismo…,  son 

algunos  de  los  puntos  fuertes  de  un  programa  político  que  propugnaba  un 

“regeneracionismo”  de  los  valores  políticos,  sociales  y  morales,  pero  no  cambios 

radicales  ni  revolucionarios,  y  que  en  economía  defendía  la  propiedad,  el 

asociacionismo, la libre empresa y otros principios teóricos del liberalismo de fines del 

s XIX. 

 

Todo  esto  se  concretaba  en  una  serie  de  soluciones  para  Fuerteventura  que  se 

repetían una y otra vez, casi de forma obsesiva en  los años que pervivió el periódico: 

solución  para  el  agua, mejora  de  los  transportes, mayor  atención  de  los  políticos 

regionales  y  nacionales  a  Fuerteventura,  modernización  de  la  agricultura, 

diversificación de  la economía… Es muy significativo para nuestro estudio comprobar 

cómo  los  principales  temas  de  La  Aurora,  la  principal  cabecera  de  Fuerteventura, 

coinciden  casi de  forma plena  con  las preocupaciones de  la prensa de  Lanzarote. El 

periódico  también manifestó,  desde  el  editorial  de  su  primer  número,  una  actitud 

reivindicativa y de defensa de  los  intereses  insulares que vamos a ver con frecuencia 

en los periódicos que estamos estudiando: 

 

"Venimos a defender, cuanto lo permitan nuestras débiles fuerzas, la isla más olvidada 

del archipiélago canario. 

    Hemos dicho olvidada y este adjetivo no sintetiza con fidelidad el pensamiento.  

    No se recuerda para los derechos pero se le tiene presente para los deberes. 

    Es más. 

  Por misteriosa  e  incomprensible  regresión,  no  solo  resulta  siempre  excluida  de  los 

beneficios, sino que ha perdido lo que obtuvo en épocas mejores. 

  Fuerteventura  nunca  tiene  silla  ni  cubierto  en  el  festín  del  progreso.  Su  destino  es 

permanecer de pie y servir la mesa. 

  (…) 
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  No profesamos ningún culto político; solo a título de información, y para imprimir más 

variedad al periódico, daremos cabida a noticias que con este asunto se relacionen.”299

 

 

C. Aspectos económicos 

 

El precio de  venta de  cada ejemplar era de 25  céntimos, mientras  las  suscripciones 

mensuales alcanzaban los 75 céntimos en Canarias, las 3 pesetas por un trimestre en la 

Península  y  las  7  pesetas  para  un  semestre  en  países  fuera  de  España.  La  tirada 

aproximada era de 300 ejemplares, según los datos de Alexis Orihuela y Teresa López, 

quienes  pudieron  consultar  una  carpeta  de  originales  de  La  Aurora  que  estaba 

acompañada  de  documentación  adjunta  como  cartas,  recibos,  etc.,  y  que  se  ha 

perdido. 300   Por  el  trabajo  de  estos  investigadores  sabemos  que  el  número  de 

suscriptores en Gran Canaria pasó de 81 en 1901 a 39 en 1905, mientras en Tenerife 

varió de los 27 que había a mediados de 1901 a 21 al final de ese año.301  

 

Los  gastos  de  papel  e  impresión  ascendían  a  148,8  pesetas  al mes  (en  torno  a  30 

pesetas cada número), a los que habría que sumar otros pagos como los telegramas o 

el dinero para los redactores o colaboradores, como los corresponsales en Santa Cruz 

de Tenerife o Las Palmas, que cobraban 10 pesetas al mes.302

 

No hay detalles concretos de las tarifas publicitarias pero aparecieron recibos de que, 

por  ejemplo,  en  abril  de  1901  Franchy  y  Roca,  cobrador  de  las  suscripciones  y 

anunciantes de Las Palmas, había cobrado 15 pesetas a los anunciantes en Las Palmas. 

En  1906,  los  anuncios  de  las  casas  Elder, Miller,  Blandy,  Forwood  y  Grand  Canary 

durante seis meses ascendieron a 7,50 pesetas.303

                                                 
299 La Aurora, Puerto de Cabras, nº 1, 7‐11‐1900, p. 1. Este tipo de declaraciones eran muy habituales, 
aunque la realidad económica de los periódicos de Fuerteventura y Lanzarote hacía imprescindible tener 
el apoyo de algún grupo político, e incluso con esa ayuda la pervivencia era muy complicada. 
300 Desgraciadamente, toda esa documentación desapareció en un robo que sufrió el AHIF en  los años 
noventa según nos ha informado la responsable del Archivo, Rosario Cerdeña. 
301 Creemos que en muchos casos probablemente se tratase de majoreros que residían en otras islas. 
302 LÓPEZ SANTANA, Teresa y ORIHUELA SUÁREZ, Alexis: “Notas para,… op. cit., pp. 174‐176. 
303 Estos datos sobre  la publicidad corroboran que  las suscripciones eran  la base de  las finanzas de  los 
periódicos. Esta es  la  conclusión a  la que ha  llegado el profesor  Julio Yanes después de examinar  las 
cuentas de  los periódicos  tinerfeños anteriores a  los años veinte del  s. XX. Yanes  considera que es a 
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Normalmente los anuncios ocupaban la última página, es decir el 25% de la superficie 

del  periódico.  Gran  parte  de  la  publicidad  provenía  de  casas  internacionales 

consignatarias de vapores o fruta, especialmente inglesas: Elder Dempster y Cía., Miller 

y  Cía,  Blandy  Brothers  y  Cía.,  etc.  También  había  compañías  nacionales  o  canarias, 

casas comerciales locales de Fuerteventura, Las Palmas o Tenerife. 

 

 

D. Planteamiento informativo y secciones 

 

Las secciones puramente informativas, de noticias generales de la isla o de telegramas 

y  revista de prensa,  tenían un espacio  secundario en  las 4 páginas que publicaba La 

Aurora. Son los textos de opinión (editoriales, artículos, cartas…) y, en menor medida, 

los literarios los que se llevaban más protagonismo. 

 

Fuerteventura,  y  especialmente  Puerto  de  Cabras,  eran  los  centros  de  atención  del 

periódico  aunque  sorprende  la  gran  cantidad  de  información  que  proviene  de 

colaboradores de distintos pueblos de  la  isla  y de  corresponsales ubicados  fuera de 

Fuerteventura, tanto en distintas islas de Canarias como en Madrid. 

 

Normalmente la estructura seguía un orden bastante estable en sus cuatro páginas. La 

portada solía comenzar con editoriales en donde La Aurora expresaba su opinión sobre 

algún tema significativo relacionado con el desarrollo de Fuerteventura. Los editoriales 

estaban  dedicados  a  problemas  económicos  o  nuevas  propuestas  de  negocio  para 

Fuerteventura  (cultivos  alternativos,  avocaciones  económicas…);  reclamaciones 

políticas centradas en una mayor atención a la isla por parte de los cargos regionales y 

nacionales;  urgencias  sociales  relacionadas  con  el  agua,  la  educación,  la  falta  de 

alimentos o la sanidad; mejora de los transportes y las comunicaciones, etc. 

  

                                                                                                                                               
partir de esa fecha cuando se empieza a fraguar una verdadera autonomía económica de las cabeceras 
en las capitales canarias. Vid. YANES MESA, Julio Antonio: La encrucijada del periodismo canario, 1898‐
1936. Entre el “pleito insular”, el compromiso ideológico y la vocación informativa, Editorial Benchomo y 
Ayuntamiento de Güimar, Santa Cruz de Tenerife, 1998. 
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Si  no  se  incluía  editorial,  algo  que  se  hizo más  frecuente  en  los  últimos  años  de  la 

publicación, en su lugar se publicaban textos de carácter histórico, educativo o literario, 

apareciendo  largas  series  como  las 15 entregas de  “Historia del Alfabeto” de Roque 

Barcia304 y  los 12 artículos sobre “Ciencias médicas” de Alfonso Torres de Castilla. El 

uso  de  este  tipo  de  series  se  debe  a  la  repetición  de  los mismos  temas  para  los 

editoriales y la escasez de noticias de trascendencia en el día a día de Fuerteventura. 

 

La larga sección de colaboraciones ocupaba la mayor parte de la primera y la segunda 

planas,  con  artículos,  crónicas,  trabajos  literarios,  etc.  Entre  las  firmas  fijas  estaba 

Ramón F. Castañeyra, que escribía bajo el pseudónimo de Antonio Viana  los espacios 

“Mi  tribuna” o  “Cosas del día” y Manuel González Araco  firmaba  la  sección  “Campo 

Neutral”. Las colaboraciones literarias fueron muy abundantes. 

 

Seguidamente venían  los textos de  los corresponsales, que habitualmente provenían, 

por  este  orden  de  frecuencia,  de  Las  Palmas,  Lanzarote, Madrid  y  Santa  Cruz  de 

Tenerife  y  cuyo  contenido  era  de  temática  muy  variada.  Nos  interesa  señalar  la 

frecuencia  de  los  textos  provenientes  de  Lanzarote,  aunque  nunca  se  publicó  el 

nombre  del  corresponsal.  Las  frecuentes  cartas  de  vecinos  de  distintos  pueblos  de 

Fuerteventura,  casi  siempre  apoyando  las  reivindicaciones  del  periódico,  también 

tuvieron un espacio y una regularidad considerable. 

 

A continuación venían diferentes secciones menores como  las protagonizadas por  las 

notas  informativas de actualidad de Fuerteventura, en donde  se publicaban noticias 

breves sobre actos, obras públicas, fallecimientos, llegada de viajeros notables, visitas 

de autoridades, etc.  

 

La  Aurora  no  abusó  de  la  publicación  de  noticias  o  artículos  extraídos  de  otras 

publicaciones,  aunque  también podemos  encontrar  artículos o  reportajes de diarios 

                                                 
304 Vid. RAVELO ROBAYNA, Pedro: “La Aurora, 1905: varios meses de filología en el escaparate”, en VIII 
Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura, tomo II, Cabildo de Lanzarote, Arrecife, 1999, pp. 
275‐286. En este artículo, Pedro Ravelo hace un análisis de esta serie de artículos señalando, entre otras 
cosas, que  la  inclusión de estos  textos  se debía a que  “simpatizaban  con  los  ideales de  la educación 
burguesa,  en  el  sentido  de  que  ésta  gustaba  del  saber  erudito  y  positivista,  universal  y  revestido 
preferiblemente de cientifismo (…)”. 
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regionales o nacionales de un signo  ideológico cercano al del semanario majorero. La 

última página se dejaba siempre para la publicidad. 

 

 

E. Promotores y equipo redaccional 

 

Tenemos  bastantes  detalles  de  los  miembros  de  la  redacción  del  periódico, 

empezando por José Castañeyra Carballo, director, y Ramón F. Castañeyra, uno de los 

principales  redactores.  Comerciantes,  consignatarios,  propietarios  de  tierras  y 

exportadores de productos agrícolas,  los Castañeyra añadían a su posición  financiera 

intereses políticos que  los  llevaron, a ambos, a ser alcaldes de Puerto del Rosario y a 

participar en  las cúpulas de sociedades como el casino “El Porvenir” o  la Sociedad de 

explotación de Aguas “La Esperanza”. 

 

Juan Domínguez Peña, el otro  redactor  fijo de La Aurora de Fuerteventura,  tenía un 

perfil muy similar al de los Castañeyra: comerciante, consignatario, tratante de grano, 

interventor de Puertos  Francos, miembro de  la  sociedad  “La  Esperanza”,  alcalde de 

Puerto de Cabras y primer Presidente del Cabildo de Fuerteventura, etc.305  

 

El carácter de los componentes del núcleo de La Aurora es bastante claro. Prohombres 

destacados de  la economía y sociedad de Puerto de Cabras, con conexiones políticas 

muy estrechas con el partido liberal canario de León y Castillo. El historiador Francisco 

Cerdeña nombra al director de La Aurora como uno de los máximos representantes de 

una “burguesía comercial muy activa, aunque oligárquica”306 que se centró en Puerto 

de  Cabras  y  que  utilizó  las  alianzas  con  Fernando  León  y  Castillo  para  controlar  la 

política de Fuerteventura y reclamar obras e infraestructuras para la isla. 

 

                                                 
305 LÓPEZ SANTANA, Teresa y ORIHUELA SUÁREZ, Alexis: “Notas para…, op. cit., pp. 164‐166. También se 
pueden encontrar detalles biográficos de estos autores en el  libro DE ARMAS MORALES,  Inmaculada, 
CERDEÑA ARMAS, Francisco Javier, GIL CALERO, José Ramón y NIEVES HORMIGA, Pedro Nicolás: Puerto 
del Rosario…, op. cit. 
306 VV.AA.: Puertos de Cabras…, op. cit., p. 101. 
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De  Fuerteventura  también  encontramos  las  firmas  de  Antonio  Serra  Orts  y  Carlos 

Peñuelas Calvo. El escritor y periodista grancanario Francisco González Díaz307 (1864‐

1945) era corresponsal en Las Palmas y  los siempre activos Antonio María Manrique, 

Casto Martínez  y,  en menor medida, Manuel  Fernández, escribían desde  Lanzarote. 

Además de estos dos, una de  las características de La Aurora fue  la gran cantidad de 

textos  de  colaboradores  ubicados  en  otras  zonas.  Desde  Las  Palmas  también 

mandaban sus notas y crónicas Rafael Fuentes Solano y S. Suárez León; desde Madrid 

Ricardo  Ruiz  de  Aguilar,  Ricardo  Ruiz  y  Benítez  de  Lugo  (propietario  y  director  del 

periódico “Las Canarias”), Manuel González Araco; y desde Tenerife Ramón Gil Roldán 

y Juan Bethencourt.  

 

Diferentes estudios sobre Antonio María Manrique lo identifican con el pseudónimo de 

Olimpia de Montemar, una de las firmas más interesantes de La Aurora por el carácter 

feminista de sus textos. También hay una  larga  lista de pseudónimos no  identificados 

como  Sealso,  Temejeregue…,  a  los  que  se  unen multitud  de  vecinos  anónimos  que 

habitualmente escribían cartas desde diferentes puntos de la isla. 

 

La  sección de  literatura  incluyó  a autores  y  tipologías muy  variadas  y es uno de  los 

valores más interesantes de La Aurora por la abundancia de autores de Canarias, pero 

especialmente de  Lanzarote y Fuerteventura, que en muchas etapas  sólo  tuvieron a 

este periódico como medio para publicar sus poemas, cuentos, etc. Entre los nombres 

más habituales estaban R. de Castillo Moreno, Ángela Mazzini, José Fernández Bremón, 

Federico Ferrer y Eduardo Alemán, etc.  

 

 

F. Difusión y repercusión 

 

Es  evidente  que  La  Aurora  fue  un  destacadísimo  periódico  no  sólo  en  esta  etapa 

concreta  sino  en  la  propia  historia  de  Fuerteventura.  Por  la  relevancia  de  los 

                                                 
307 Este autor escribió un  libro sobre Lanzarote y Fuerteventura que mezcla  la crónica de viajes con  la 
narrativa  ofreciendo  abundante  información  sobre  ambas  islas.  GONZÁLEZ  DÍAZ,  Francisco:  Tierras 
sedientas, Tip. del Diario, Las Palmas de Gran Canaria, 1921. 
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personajes, por su valor como fuente histórica, por su herencia literaria... Su influencia 

en una parte de la sociedad majorera debió de ser muy alta como así lo testimonia la 

propia  intervención de multitud de vecinos que enviaban cartas o participaban en  la 

publicación. Además, La Aurora reunió a importantes firmas de Canarias, logrando que 

las  demandas  de  Fuerteventura  tuvieran  un mayor  eco  regional.  Probablemente  su 

difusión estaba muy repartida por  los distintos pueblos de Fuerteventura y otras  islas 

como Lanzarote, Gran Canaria o Tenerife. 

 

No  obstante,  siempre  debemos  tener  en  cuenta  que  hablamos  de  periódicos 

concebidos  y  realizados en  la mayoría de  las ocasiones por  las élites  y destinadas a 

esos  sectores minoritarios de  la población.  La Aurora  fue un  caso paradigmático en 

este sentido. El censo de 1900 de Puerto de Cabras le otorgaba una población de 506 

habitantes de los cuáles sólo sabían leer y escribir 169.308

 

Los  investigadores Teresa  López y Alexis Orihuela  citaban en el artículo mencionado 

una carta de Franchy y Roca a Ramón F. Castañeyra del 6 de junio de 1901 en la que se 

afirma que el periódico tiraba 300 ejemplares. 

 

 

G. Análisis de contenido 

 

En  un  contexto  tan  escaso  de  publicaciones  periódicas  como  Fuerteventura  es  una 

suerte  hallarnos  con  un  ejemplo  de  la  entidad  que  tuvo  La  Aurora,  tanto  por  su 

duración  como  por  la  relevancia  periodística  e  histórica  que  tuvo.  Estamos  ante  un 

semanario, que a pesar de sus limitados recursos económicos, mantuvo unos criterios 

de edición y  redacción elevados, abundantes  contenidos  literarios  y una  importante 

lista de  colaboradores. Además, es una privilegiada  fuente histórica por  la  cantidad, 

variedad y profundidad de  información que aporta sobre  la sociedad de su momento 

—sus seis años no sólo lo convierten en el segundo periódico de mayor duración de los 

estudiados por nosotros sino que apenas fue superado en Fuerteventura hasta fechas 

recientes—. 
                                                 
308 Censo 1900. Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es). 
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Aunque  los promotores de La Aurora, “vehículo de expresión política de  la burguesía 

local y de difusión  socio‐cultural”,309 estuvieron  ligados al partido  liberal  canario,  su 

apoyo  fue matizado  y  no  se  propagó  en  exceso  en  publicitar  las  políticas  de  este 

partido. Como otros casos que estudiamos, el periódico se presentaba como un medio 

independiente, sólo comprometido con la defensa de los derechos de Fuerteventura. 

 

“La Aurora no reconoce otros títulos a su gratitud que los de los servicios que otorguen 

a  la  isla,  sean  quienes  fueren  los  otorgantes,  en  el  sentir  político.  Liberal  o  conservador, 

monárquico o republicano; si protege a Fuerteventura, ese es su hombre y esa mano es la que 

besa. Podrán otros pensar de distinto modo, y  su opinión  respetamos, pero  La Aurora nació  

para pensar así y antes que pensar de otra manera dejará de existir.”310

 

No  obstante,  este  juego  entre  la  independencia  y  la  afiliación  a  un  partido  fue 

constante.  En  este  aspecto  tampoco  podemos  olvidar  las  limitaciones  del mercado 

publicitario y lector de Fuerteventura, que hacían inviables proyectos periodísticos que 

no  tuvieran  el  apoyo de  alguna  facción política.  En una noticia  sobre  las decisiones 

tomadas por el comité central del Partido Liberal, el periódico justificaba su interés por 

el  valor  informativo  del  evento  pero  a  la  vez  remarcaba  que  “no  perteneciendo  La 

Aurora, como no pertenece, a ninguna agrupación política, ningún derecho ni ningún 

deber tiene de tratar lo que solo interesa a sus adeptos…”311

 

El  apoyo  al  partido  liberal  fue matizado por  las  luchas  internas dentro de  la propia 

formación y por las quejas que suscitaba la dejadez con la que, según el periódico, se 

trataban los intereses de Fuerteventura. Así, se pueden leer textos tan explícitos como 

un duro editorial dirigido a Felipe Massieu, jefe presidente del partido: 

 

“La  gente  antigua  dio  a  esta  Isla,  Batallón,  gobierno militar,  Ayudantía  de marina, 

sección de artillería, de Diputados provinciales, y esperanzas de otros elementos indispensables 

para su progreso. 

La gente nueva le ha despojado de todo; y la ha excluido de las concesiones otorgadas 

a las demás islas. 
                                                 
309 VV.AA: Puertos de Cabras …, op. cit., p. 114. 
310 La Aurora, Puerto de Cabras, nº 110, 12‐2‐1903, p. 1 
311 Ibídem, nº 114, 12‐3‐1903, p. 1. 
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No tenemos ya nada que perder y nada nos puede sacar. Solamente que da el aire que 

respiramos, y es de presumir que aun que se intente no sea posible llevárselo. 

    Para otros puntos piden cosas que valen dos pesetas. Contestación. Concedido. 

    Para aquí pedimos cosas que valen dos pesetas. Contestación. No puede ser. 

    Esta es la regla general. 

  En los presentes instantes se desploma la isla. Los pobres atraviesan una crisis horrible. 

El que puede, huye, a ver si escapa. El que no puede, se resigna a morir.”312

 

Las críticas de La Aurora fueron especialmente duras contra el diputado Montilla,313 y 

aunque  no  se  atacaba  nunca  a  León  y  Castillo,  en  ocasiones  sí  se  reprochó 

determinadas decisiones, como la de elegir a Montilla: “Lúcido ha quedado el Sr. León 

y  Castillo  con  su  recomendación  en  favor  de  quien  de  tal  modo  trata  a  los 

electores.”314 En cambio, sí se apoyó claramente a la candidatura del diputado Vicente 

Llorente y Matos (nº  26 ó 108), quien ganó las elecciones con 1.201 votos frente a los 

761  del  candidato  Juan Quesada.  La  candidatura  de  Llorente  tenía  detrás  a  León  y 

Castillo  y  La  Aurora  hizo  campaña  a  favor  de  Llorente,  enumerando  sus  virtudes  y 

dejando claro el valor de sus apoyos: “…cuenta además con el apoyo electoral de León 

y  Castillo,  circunstancia  que  constituye  firme  garantía  de  triunfo,  aún  cuando  se 

presente cualquier otro candidato.”315

 

A pesar de todo, en enero de 1904 ya se empezaron a ver dudas sobre los resultados 

del  trabajo de Llorente para Fuerteventura: “Manifiesta el Sr. Llorente que  tiene  los 

mejores deseos, pero  con buenos deseos  solamente no  sacamos nada. Necesitamos 

hechos,  y  los  hechos  no  aparecen.  Aguardemos  a  ver  si  llegan.”316  Las  críticas  se 

hicieron  duras  con  los  problemas  del  telégrafo  y  luego  llegaron  los  elogios  con  la 

consecución  del  batallón  para  Fuerteventura,  que  era  una  de  las  peticiones  más 

repetidas por el periódico. 

 

                                                 
312 Ibídem, nº 23, 22‐4‐1901, p. 1. Como en otros ejemplos de los periódicos de esta época, los textos de 
este  calibre  se  solían producir  tras alguna  situación  conflictiva o  la no consecución de una aspiración 
importante para La Aurora. 
313 Ibídem, nº 104, 29‐12‐1902, p. 1. 
314 Ibídem, nº 106, 12‐1‐1903, p. 1. 
315 Ibídem, nº 115, 22‐3‐1903, p.1 
316 Ibídem, nº 157, 7‐2‐1904, p. 1 
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En  definitiva,  La  Aurora  apoyó  al  partido  liberal  pero  no  de  una  manera  clara  y 

publicando  en muchas  ocasiones  textos  críticos  contra  los  representantes  políticos, 

aunque  sin  personalizar  en  ninguno:  “El  mal  social  y  económico  que  sufre  la  isla 

proviene de un mal político. No ha sabido, o no ha podido, ejercitar sus derechos con 

las ventajas de  la  reciprocidad, y de aquí  sus perjuicios y el desprecio con que  se  la 

mira.”317

 

Muchas de  las quejas del periódico tenían que ver con  la falta de  intervención de  las 

autoridades regionales o nacionales en  las urgentes necesidades que tenía  la  isla, en 

una clara apuesta contra el centralismo de la época: “Existe el mal de que no se legisla 

sino para Madrid. Generalmente, el que presenta un proyecto de  ley desconoce  las 

circunstancias de los pueblos pequeños.”318  

 

En esta dialéctica sobre  las problemáticas no atendidas de  la  isla, se solían establecer 

agravios  comparativos  con  otras  zonas  o  repetidas  acusaciones  de  maltrato 

intencionado.  Uno  de  los  terrenos más  propicios  para  esta  retórica  estaba  en  las 

protestas por la falta de inversión estatal y regional, acusando a veces directamente al 

“Ingeniero  Jefe  de  Obras  Públicas  del  abandono  incalificable  en  que  se  tienen  las 

carreteras de esta isla, cuyos estudios duermen en las oficinas del ramo, y como si tal 

cosa”. Y de trasfondo estaba siempre el maltrato a la isla: “¿Pero es que Fuerteventura 

no  tiene  derechos  sino  deberes?  ¿No  es  una  isla  española  como  las  demás  del 

archipiélago?”319

 

Aunque  en política nacional hubo  pocos pronunciamientos  claros,  el  periódico  sí  se 

postuló a favor de Canalejas en un editorial: “Tan necesitada está España de hombres 

que se ocupen de su regeneración económica que cuando se anuncia que hay uno que 

piensa en las clases contribuyentes y en las clases necesitadas (…) todas las miradas a 

él  se  dirigen,  cifrándose  en  él  una  esperanza  consoladora.  Esto  pasa  hoy  con  el  Sr. 

Canalejas.”320

                                                 
317 Ibídem, nº 145, 7‐11‐1903, p. 1. 
318 Ibídem, nº 101, 7‐12‐1902, p. 1. 
319 Ibídem, nº 11, 22‐1‐1901, p. 1. 
320 Ibídem, nº 103, 22‐12‐1902, p. 1. 
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Un buen ejemplo de  la  forma de actuar del periódico  lo encontramos en el número 

169, cuando se publicaron en portada siete telegramas firmados por José Castañeyra 

dirigidos  a  dos  senadores,  tres  diputados  y  León  y  Castillo,  con  las  principales 

reivindicaciones que  tenía  Fuerteventura en ese momento: bajar  los  impuestos  a  la 

exportación  de  cereales  y  crear  una  parroquia  en  Puerto  de  Cabras.  La  actitud 

combativa de La Aurora también le llevó a tener polémicas con otros medios, como la 

que sostuvo contra El Ideal de Santa Cruz de Tenerife por la justificación que hizo éste 

de que Fuerteventura no tuviera batallón.321

 

La economía  insular centró una parte muy  importante de  los esfuerzos de La Aurora. 

Además  del  tema  del  agua,  el  periódico  insistió  especialmente  en  propuestas 

relacionadas  con  la  agricultura,  especialmente  con  numerosos  artículos  sobre  la 

implantación  de  nuevas  técnicas  y  tipos  de  cultivos.  Otros  proyectos  concretos 

provinieron  de  la  conveniencia  de  crear  sistemas  de  regadíos  (nº  4  ó  15)  o  de  la 

creación de iniciativas como un Banco Agrícola (nº 18 ó 22) y una Cámara Agrícola (nº 

23 ó 27). Las quejas por el nuevo arancel a  la  importación de cereales a  la Península 

aprobado por el gobierno español en 1900 se repitieron insistentemente por lo que de 

perjudicial tenía para  la  isla y para  los propios negocios de  los editores del periódico 

(nº 2, 48, 139, 167…). 

 

Una de  las preocupaciones de La Aurora era  la emigración, tanto por su vertiente de 

drama social como por el negativo  impacto económico que tenía  la marcha de mano 

de obra para los negocios y las explotaciones agrícolas de la clase privilegiada: 

 

“Gran atraso y profundo trastorno es para una región la ausencia del elemento que en 

primer  término contribuye a su grandeza. Si el  trabajador se va, si se va quien  transforma el 

planeta, quien  reduce  a polvo  el basalto más duro  (…) nos quedaremos  sin quien  elabora  y 

distribuye las vivificantes corrientes del progreso. 

El  rico  posee,  pero  no  edifica,  ni  rotura,  ni  baja  a  los  oscuros  senos  de  la  tierra  a 

sorprender y aprovechar sus ocultos tesoros; sin el pobre, el rico es cuerpo sin alma, astro sin 

luz,  aire  sin  oxígeno.  Despójese  a  un  gran  pueblo  de  sus  artistas,  de  sus  obreros,  de  sus 

                                                 
321 Ibídem, nº 132, 29‐7‐1903, p. 1. 
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trabajadores, y  le veremos muy pronto extinguirse, con sus potentados, en  la  incandescencia 

llama de la impotencia.”322

 

A  principios  de  1901,  los  efectos  de  la  sequía  causaron  una  situación  extrema  y  La 

Aurora hizo un llamamiento al gobierno de la nación y a la ayuda de otras islas: 

 

“(…) Fuerteventura, por efecto de una pertinaz sequía, está muy mal, y que necesita 

pronto y eficaz socorro. La clase pobre ha agotado sus recursos, y si no encuentra trabajo, no 

tiene más remedio que morirse de hambre. 

    (…) 

Fórmese una  idea el gobierno de esta  situación. Figúrese el estado de una  comarca 

cuyos habitantes, en su mayoría, se ven en el caso de no tener qué comer, aunque sea una vez 

cada 24 horas.  Imagínese a una esposa deshecha en  lágrimas acariciando sus pequeños hijos, 

que ya extenuados apenas pueden llorar, mientras que el padre desesperado y loco busca y no 

encuentra un pedazo de pan que ponerles en los labios.”323

 

Una  de  las  soluciones  que  propuso  repetidamente  La  Aurora  para  este  tipo  de 

emergencias  sociales  era  la  inversión  en  obras  públicas  como  carreteras  o  puertos, 

como  ya  habían  hecho  otros  periódicos  anteriores  y  cómo  seguirán  haciendo  las 

cabeceras que vinieron después. El objetivo era paliar el “paro obrero” y su éxodo a 

corto  plazo,  y  al  mismo  tiempo  mejorar  las  comunicaciones  de  la  isla  y  así  sus 

perspectivas económicas.324

 

Respecto al agudo problema del abastecimiento de agua, las principales propuestas se 

encaminaban hacia la explotación de las aguas subterráneas y la plantación masiva de 

arbolado: “Hay dos grandes veneros de riqueza. Uno, que flota sobre nuestras cabezas, 

otro  que  circula  bajo  nuestros  pies,  ambos  de  una  misma  naturaleza,  ambos 

                                                 
322 Ibídem, nº 7, 22‐12‐1900, p. 1. 
323  Ibídem,  nº  12,  28‐1‐1901,  p.  1.  En  los  siguientes  números,  13,  14  y  15  se  siguió  hablando  de  la 
gravedad de  la  sequía. En el nº 17  se  volvió  a exponer  las  consecuencias económicas  y  sociales que 
estaba  teniendo  en  la  población,  en  este  caso  los  propietarios  de  tierras  para  los  que  pedía  la 
condonación de las contribuciones de ese año. 
324  Ibídem,  nº  69,  7‐4‐1902,  p.  1.  Entre  los  diferentes  ejemplos  que  nos  podemos  encontrar,  este 
editorial es uno de los más significativos sobre este tema: “Un donativo para lo más grave, y dar obras 
públicas, una carretera en el norte, y otra en el sur de la isla, bastará para contener pronto este torrente 
desbordado de desolación”. 
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indispensables, y  los dos, que  son uno mismo, obedeciendo a  la  labor de  fecundo y 

racional esfuerzo, nos ofrecerán el rico presente de sus linfas.”325

 

Se  publicaron  numerosos  artículos  sobre  la  necesidad  del  arbolado  por  parte  de 

Joaquín  Costa  y  Francisco  González  Díaz,  dos  de  los  grandes  publicistas  de  las 

campañas326 de este tipo que se vivieron en esa época: “Abramos los ojos y miremos el 

entusiasta culto que en muchas partes se rinde al arbolado. A  la vez comparemos  las 

regiones que  lo miran con  indiferencia. En  las primeras veremos  lluvias, abundancia, 

alegría. En las segundas, sequedad, escasez y tristeza.”327

 

También  se  celebraron  actos,  conferencias  o  la  “Fiesta  del  árbol”,  donde  los  niños 

cantaban canciones especialmente compuestas para la isla: 

 

“Vamos contentos  

y entusiasmados 

a hacer la fiesta 

del arbolado 

que de este modo 

cosa segura, 

será dichosa 

Fuerteventura” 328

 

Con el miedo del “desastre” del 98329 todavía reciente, La Aurora también insistió en la 

necesidad de mejorar  las dotaciones defensivas de  la  isla  y  reestablecer el Batallón 

suprimido  en  los  años  ochenta  del  s.  XIX,  que  finalmente  se  reestableció  en  1904 

celebrándose  con numerosos  editoriales,  ya que  fue una de  las  reivindicaciones del 

                                                 
325 Ibídem, nº 35, 22‐7‐1901, p. 1. 
326 Vid. NARANJO RODRÍGUEZ, Rubén: “La labor ambientalista en las Canarias orientales en las primeras 
décadas  del  siglo  XX:  el  fomento  del  arbolado  en  Lanzarote  y  Fuerteventura”,  en  XIII  Jornadas  de 
Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, Cabildo de Fuerteventura, Puerto del Rosario, 2009, pp. 269‐
300;  GONZÁLEZ  DÍAZ,  Francisco:  Árboles  (1906),  Niños  y  Árboles  (1913),  edición  Rubén  Naranjo 
Rodríguez,  Gobierno  de  Canarias,  Las  Palmas  de  Gran  Canaria,  2005.  Este  tipo  de  campañas  se 
sucedieron tanto en periódicos de toda Canarias. 
327 La Aurora, Puerto de Cabras, nº 33, 8‐7‐1901, p. 1. 
328 Ibídem, nº 144, 29‐10‐1903, p. 1. Durante varios ejemplares se estuvo preparando la Fiesta del Árbol 
y  también  se  publicaron  numerosas  notas  sobre  el  éxito  que  supuso  y  la  necesidad  de  seguir 
concienciando a la juventud con ese tema. 
329 Recordamos los planes de invasión de Canarias que tuvo Estados Unidos durante esta época.  
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periódico que se vieron satisfechas: “Por primera vez, de mucho  tiempo a esta parte, 

se ha  votado una  ley  en Parlamento español que haya beneficiado  a  Fuerteventura 

(…).”330

 

La  falta de servicio  telegráfico para Fuerteventura  fue otra batalla constante para La 

Aurora, que se quejaba amargamente de que no se  invertía en un ramal de tan sólo 

seis millas “para unirnos telegráficamente con el mundo”331 cuando el cable pasa justo 

por delante de Puerto de Cabras. El periódico insistió multitud de ocasiones sobre este 

tema;  argumentó  razones  de  defensa  estratégica,  acusó  a  políticos  regionales  y 

nacionales;  solicitó nuevas ayudas…, pero cuando con el nuevo concurso  se volvió a 

obviar el ramal solicitado las críticas se hicieron más duras:  

 

“Una y mil veces hemos pedido el telégrafo, beneficio que disfrutan Gran Canaria y 

Lanzarote (…), y nada hemos conseguido. 

Una y mil veces hemos pedido, lo que a otros se ha otorgado sin mejor derecho, es 

decir, un depósito de aguas, y ningún caso se nos ha hecho. 

Una y mil veces se ha pedido un juzgado de primera instancia, que tanta falta hace, y 

hemos perdido el tiempo. 

Una y mil veces hemos solicitado la Parroquia, cuyo expediente se halla hace años en 

el ministerio de Gracia y Justicia, y nada hemos conseguido. 

Una y mil veces hemos reclamado todo aquello que redunda en beneficio de esta isla, 

y todo ha sido completamente inútil.”332

 

A  partir  de  1904  aproximadamente,  la  actitud  reivindicativa  de  La  Aurora  fue 

disminuyendo, probablemente más por  cansancio y  repetición de  las demandas que 

porque éstas se vieran cumplidas.  

 

Aunque  las  notas  de  actualidad  sobre  Fuerteventura  eran  relativamente  escasas  y 

escuetas,  se  puede  hacer  un  seguimiento  de  la  actualidad  semanal  a  través  de  la 

sección “Crónica general”.  En este espacio el periódico informaba sobre todo tipo de 

                                                 
330 Ibídem, nº 187, 7‐8‐1904, p. 1. 
331 Ibídem, nº 163, 22‐3‐1904, p.1. También se pueden ver editoriales sobre este tema en  los números 
162, 169 y 170. 
332 Ibídem, nº 191, 22‐10‐1904, p. 1. 
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actividades: actos sociales, eventos en asociaciones como la Sociedad “El Porvenir”,333 

llegada de viajeros, obras públicas, notas de sociedad, etc.  

 

Las colaboraciones literarias fueron muy frecuentes y variadas, desde poemas o rimas 

enviadas  por  vecinos  de  la  isla  a  firmas  esporádicas  de  autores  importantes  como 

Ángel Guerra  (José Betancort Cabrera), Tomás Morales,  Saulo Torón o  Isaac Viera  y 

Viera.334 Además de los Castañeyras, entre las firmas más habituales de Fuerteventura 

para  la parte  literaria destacaron R. Castillo Moreno  y Crescencio Rodríguez Rivero. 

También  eran muy  frecuentes  los  textos  de  los  colaboradores  de  Lanzarote  como 

Antonio Mª Manrique, Casto Martínez González o Manuel Fernández Hernández. 

 

 

3.2.4. Heraldo de Lanzarote (1902, Arrecife) 

 

Este  “Diario  independiente  de  intereses  generales”  sobrevivió  durante  un  corto 

período  de  tiempo.  Agustín  de  la  Hoz  decía  que  el  final  de  este  periódico,  al  que 

calificaba de “monárquico y católico a reventar”,335 había llegado con el nº 7 publicado 

en mayo de 1902 y que el director era el abogado Santiago Pineda Morales, pero de 

nuevo,  las afirmaciones del  investigador  lanzaroteño deben ser observadas con cierta 

cautela porque los ejemplares que hemos encontrado, de marzo de 1902 ya iban por el 

nº 16.  Saavedra  y  Luis Maffiote, quien  también nombraba  al Diario de Avisos  como 

sucesor de este periódico, daban a Heraldo de Lanzarote una cronología de marzo y 

abril de 1902.336 En todo caso, se trata de una sola hoja, cuya segunda página estaba 

dedicada a  la publicidad, y que tuvo una vida bastante breve. No podemos afirmarlo 

con rotundidad porque sólo se conservan dos ejemplares, pero  la numeración parece 

indiciar que el periódico  se publicaba  cada dos días, una periodicidad mucho mayor 

que lo habitual. 

                                                 
333 Ibídem, nº 103, 22‐12‐1902, p. 1. Este es especialmente interesante porque daba la crónica sobre una 
cena benéfica a favor de La Aurora. 
334 En La Aurora se publicaron varios textos del libro que Isaac Viera escribió sobre Fuerteventura y que 
puede  resultar  útil  para  conocer  la  situación  de  la  isla  en  esos  años.  VIERA  Y  VIERA,  Isaac:  Por 
Fuerteventura: pueblos y villorrios, Cabildo de Fuerteventura, Puerto del Rosario, 1999. 
335 HOZ PERDOMO, Agustín de la: Apuntes para…, op. cit., p. 20. 
336 MAFFIOTTE LA ROCHE, Luis: Los periódicos..., op. cit., tomo V, p. 53. 
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3.2.5. El Proletario (1902, Arrecife)  

 

Es realmente  lamentable que no  llegase hasta hoy ningún ejemplar de este periódico 

porque probablemente  fue el primer  representante de  las  incipientes  y minoritarias 

corrientes socialistas y obreras que empezaban a  llegar a  la sociedad  lanzaroteña de 

aquella época.  José Saavedra  lo catalogaba de “obrerista”.337 Su director  fue Manuel 

Fernández Hernández, una figura relacionada con varios periódicos de la época que en 

1902  figuraba  como  presidente  de  la  Sociedad Obrera  de  Arrecife.338  Luis Maffiote 

situaba su duración entre los meses de abril y noviembre de 1902.339

 

El  tono  político  parece  evidente  por  las  críticas  que  le  lanzaba  A.  de  la  Hoz  en  su 

estudio de 1961, calificándolo de  libelo “casi pornográfico” que “lo que menos habló 

fue de los trabajadores, ni nada dirimió acerca de sus obligaciones y derechos”.340 Del 

comentario del investigador lanzaroteño nos interesa resaltar que el final del periódico 

fue  rápido  y  motivado  en  gran  medida  por  el  acoso  de  las  demás  publicaciones 

lanzaroteñas,  que  “la  emprendieron  con  él  hasta  su  muerte”.  Saavedra  también 

señalaba en su catálogo unos versos publicados en varios rotativos de Las Palmas que 

aludían a un final conflictivo de El Proletario: 

 

“Diz que murió el Proletario 

en una hedionda letrina. 

¡Oh, que muerte tan conchina 

tuvo el pobre semanario!” 

 

Un  año  después  de  haber  desaparecido, Manuel  Fernández  daba  su  versión  de  los 

hechos: “En dicha publicación [El Proletario], cumpliendo con un deber de conciencia, 

combatí todo aquello que juzgué injusto y corruptor: ésta fue la causa de la muerte del 

                                                 
337 SAAVEDRA RODRÍGUEZ, José Antonio: Catálogo General…, op. cit., p. 324. 
338 Heraldo de Lanzarote, Arrecife, nº 12, 15‐3‐1902, p. 1. 
339 MAFFIOTTE LA ROCHE, Luis: Los periódicos..., op. cit., tomo V, p. 54. 
340 HOZ PERDOMO, Agustín de la: Apuntes para…, op. cit., p. 21. 
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semanario; por faltar al octavo mandamiento y llamar las cosas por su nombre, dejó de 

existir el periódico aludido.”341  

 

Manuel  Fernández  Hernández  es  una  figura  poco  conocida  pero  que  merece  un 

reconocimiento mayor.  Hermano  del  que  fuera  alcalde  de  Arrecife  en  los  años  20, 

Aquilino  Fernández  Hernández, Manuel  participó  en  otras  empresas  periodísticas  y 

agrupaciones  de  izquierda342  pero  el  30  de  septiembre  1936  fue  detenido  bajo  la 

acusación  de  “menosprecio  a  la  patria”  y  tras  ser  trasladado  al  Campo  de 

Concentración de la Isleta murió a causa de las palizas “que recibió en dicho campo de 

concentración.”343  Juan Rodríguez Doreste  contó en  su  autobiografía  lo ocurrido  en 

aquella  fecha: “Una noche  trajeron a  la  Isleta a algunos detenidos de Arrecife. Entre 

ellos  venía  un  periodista  de  aquella  isla, Manuel  Fernández Hernández,  cuyo  delito 

había  sido  proferir  algunas  expresiones  despectivas  o  descalificadoras  del  nuevo 

régimen, cuando en una taberna del puerto se tomó unas copas con demasía y se  le 

desató la lengua. Lo llevaron a la chabola y en ella Herrera y un cabo de varas vengaron 

el  ultraje.  Pero  la  ración  suministrada  debió  pecar  de  excesiva.  Al  día  siguiente  el 

infortunado conejero amaneció muerto: un inesperado paro cardíaco.”344

 

 

3.2.6. Diario de Avisos del Puerto del Arrecife (1902, Arrecife)  

 

En  abril  de  1902  nació  el  tercer  periódico  del  año  repitiendo  las  pautas  de  los 

anteriores: corta duración (dejó de publicarse en mayo), una sola hoja con la segunda 

página  para  publicidad,  servicio  de  cable  telegráfico  destacado,  secciones  para 

folletines  literarios  y  poemas…  Manuel  Medina  Rodríguez345  fue  su  propietario  y 

                                                 
341 La Prensa, nº 7, 2‐12‐1903, p. 1. 
342 Agustín de la Hoz lo acusaba en su catálogo de 1961 de ser promotor de una huelga de carpinteros de 
rivera en 1903. 
343 ALCARAZ ABELLÁN,  José, ANAYA HERNÁNDEZ, Luis Alberto, MILLARES CANTERO, Sergio, ORIHUELA 
SUÁREZ, Alexis y SUÁREZ BOSA, Miguel: “La represión política…, op. cit., tomo I, p. 150. 
344  RODRÍGUEZ  DORESTE,  Juan:  Cuadros  del  penal,  Editorial  Regional  Canaria,  Las  Palmas  de  Gran 
Canaria, 1978, pp. 151 y 152. 
345 IZQUIERDO, Eliseo: Periodistas canarios. Siglos XVIII al XX. Propuesta para un diccionario biográfico y 
de pseudónimos, Gobierno de Canarias, La Laguna, 2005,  tomo  II, p. 374 y MONTELONGO FRANQUIZ, 
Antonio y FALERO LEMES, Marcial: El Puerto del…, op. cit, p. 358. También conseguimos información de 
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director, e  imprimía sus dos páginas en  la tipografía de M. Ojeda con el subtítulo de 

“Partido  Judicial  del  Territorio  de  Canarias”.  A.  de  la  Hoz  lo  desproveía  de  sentido 

político y en cambio destacaba el interés de su director por la literatura y los folletines 

de  la época. Medina Rodríguez nació en Gran Canaria pero tras estudiar Farmacia en 

Granada se instaló en Arrecife, donde fue alcalde en 1867. Perteneció al partido liberal 

de León y Castillo y de hecho fue elegido diputado a Cortes en 1914 pero falleció ese 

mismo  año. Además  de  la  faceta  periodística  escribió  varias  obras  de  teatro,  como 

Absolución. Su hijo fue Rafael Medina Armas, destacado escritor y articulista del s. XX 

en  Lanzarote  y  director  de  Tiempos  Nuevos  (1930‐1934,  Arrecife)  que  usó 

habitualmente el pseudónimo Fidel Roca. 

 

En el primer número del semanario Lanzarote, Manuel Medina afirmaba que Diario de 

Avisos de Arrecife había dejado de editarse “por motivos relacionados únicamente con 

su vida administrativa” y añadía un listado de colaboradores tanto de Diario de Avisos 

de Arrecife como del Heraldo de Lanzarote que reproducimos a continuación porque 

puede  ayudarnos  a  situar  el  grupo  que  participaba  en  la  prensa  lanzaroteña  del 

momento: José Díaz Rivero, Domingo Ferrer, Marcelino García, José Medinilla, Arturo 

Ramírez, Tomás González, Jerónimo Díaz Navarro, Ezequiel Morales, Eduardo Martinón 

Coll, José Mª de Páiz, Miguel Armas, Antonio Mª Manrique, Manuel Mª Pinto, Nicolás 

de  Páiz  y  González,  Francisco  Matallana,  Antonio  Reguera,  Juan  Reguera,  Rafael 

Ramírez, Augusto Lorenzo, José Tresguerras, Segundo G. Martinón, D. Galindo, José G. 

Soriano,  Alfredo  L.  Cabrera,  Santiago  Pineda  Morales,  Arturo  Aliaga,  Gumersindo 

Manrique Saavedra, Félix Martínez Boom, Francisco Batllori Lorenzo, Juan G. Topham, 

Guillermo E. Topham, José Pineda Morales y Enrique Sáenz.  

 

 

3.2.7. Lanzarote (1902‐1903, Arrecife) 

 

Hemos podido consultar casi la mitad de los ejemplares de Lanzarote repartidos entre 

los  que  posee  el  Archivo  Municipal  Histórico  de  Teguise  (10  números),  el  Museo 

                                                                                                                                               
Manuel Medina Rodríguez a través del testimonio del  lanzaroteño Manuel Medina Ortega, catedrático 
de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense y ex diputado del Parlamento Europeo. 
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Canario  (6  números)  y  la  colección  que  generosamente  nos  cedió Gregorio  Barreto 

Viñoly  (19 números), cronista oficial de Haría. Aunque  la muestra no es  la  ideal para 

hacer  un  análisis  completo  y  los  ejemplares  que  nos  han  llegado  están  centrados 

principalmente en  la primera parte de  la vida del periódico, hemos optado por hacer 

un estudio más detallado de esta publicación por su importancia y, sobre todo, porque 

nos puede servir para conocer mejor la prensa leonina de Lanzarote, de la que apenas 

nos quedan colecciones significativas a pesar de su importancia. 

 

A. Descripción y datación 

 

El  15  de  mayo  de  1902  comenzó  a  publicarse  en  Arrecife  un  semanario  titulado 

Lanzarote  que  experimentó  diversos  cambios  tanto  en  su  presentación  como  en  su 

cronología. El más significativo del que tenemos constancia se produjo a finales de ese 

mismo año, cuando tras varias semanas sin editarse volvió a salir a luz pública pasando 

de  8  páginas  de  pequeño  formato, más  otras  4  que  actuaban  como  encartado  de 

portada y contraportada, a 4 planas de 49 por 33 cm. En ese momento, la periodicidad 

también varió, editándose  los días 5, 10, 15, 20, 25 y 30 de cada mes en  la tipografía 

Lanzarote que regentaba Francisco M. Ojeda. En el subtítulo —“Semanario de noticias 

y  de  intereses  generales”—  simplemente  se  sustituyó  la  primera  palabra  por 

“Periódico”,  aunque  el  diseño  general  sí  cambió  de  forma  importante.  Según  Luis 

Maffiote, Lanzarote dejó de publicarse en octubre de 1903.346 El último número que 

hemos encontrado nosotros es de junio de 1903. 

 

 

B. Naturaleza y orientación 

 

No  hay  duda  sobre  la  orientación  política  de  Lanzarote  ni  tampoco  sobre  su  papel 

como órgano de prensa difusor de las ideas del partido que representaba. En el mismo 

editorial del número inaugural, además de su defensa de los intereses de Lanzarote y 

España, el semanario declaraba su intención de mantenerse “neutral en las candentes 

luchas” políticas,  salvo con  la excepción de “que  los empeños políticos o electorales 
                                                 
346 MAFFIOTTE LA ROCHE, Luis: Los periódicos de…, op. cit., tomo V, p. 66. 
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del ilustre Embajador de España en París hagan precisa nuestra pequeña intervención 

en  la  lides  de  aquella  naturaleza  que  aquí  se  promuevan,  no  la  escatimaremos  ni 

siquiera  un momento;  pues  entendemos  que  al  triunfo  de  la  causa  del  eminente 

canario van unidos indisolublemente el presente y porvenir de nuestra tierra.”347

 

Lanzarote  era  un  periódico  pro monárquico,  defensor  del  diputado  José  Pineda  y 

auténtico adulador de  la  figura de León y Castillo. A pesar de  los continuos elogios a 

Alfonso  XIII,  tras  el  cambio  de  gobierno  de  diciembre  de  1902  a  favor  del  partido 

conservador las alabanzas se atemperaron, aunque no podemos calibrar con precisión 

este  cambio  de  postura  porque  apenas  quedan  ejemplares  conservados  de  este 

periodo. 

 

El  periódico  estaba  consagrado  a  elogiar  a  Fernando  León  y  Castillo,  entonces 

embajador de España en Francia,  insinuando  incluso que era “el candidato que tiene 

más  probabilidades  de  suceder  en  la  dirección  del  partido  liberal  dinástico  al  Sr. 

Sagasta.”348 La adhesión al Marqués de Muni era tal, que el periódico publicó una larga 

serie de números (desde el nº 6 al 23 por lo menos), en la que pueblo por pueblo de la 

isla  se  registraban  las  firmas  de  los  “vecinos  y  electores  de  Lanzarote,  que  están 

conformes con  la afirmación que hicimos en nuestro artículo programa de que a Don 

Fernando León y Castillo debe esta comarca todas  las concesiones que en  los últimos 

seis  lustros  le ha dispensado  el  Estado”. Milagros  Luis Brito,  explicando  el papel de 

Lanzarote  y  Fuerteventura  en  la  intrincada  pugna  intracanaria  que  se  reaviva  estos 

años entre divisionistas y unionistas, afirma que en el panorama social de esta islas “un 

sector importante, el más ligado a los resortes y mecanismos institucionales, sucumbe 

ante  las  intrincadas  redes  caciquiles,  hábilmente  urdidas  desde  Gran  Canaria  por 

Fernando León y Castillo, mediatizando actitudes y comportamientos.”349  

 

En  cuanto  a  la  realidad  local,  además  de  difundir  las  bondades  del  partido  liberal 

canario,  Lanzarote  insistió  en  las  demandas  insulares  más  habituales  (transporte, 

                                                 
347 Lanzarote, Arrecife, nº 1, 15‐5‐1902, p. 1. 
348 Ibídem, nº 19, 18‐9‐1902, p. 2. 
349 LUIS BRITO, Milagros: “Lanzarote y Fuerteventura ante la Ley de Cabildos de 1912”, en II Jornadas de 
Historia de Lanzarote y Fuerteventura, tomo I, Cabildo de Lanzarote, Arrecife, p. 411. 
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sanidad,  agua,  etc.),  especialmente  en  el  terreno  de  las  comunicaciones,  aunque 

siempre con un tono moderado y no polémico en el que se solía incidir en la confianza 

en un futuro más próspero basado en las acciones de sus representantes políticos. 

 

 

C. Aspectos económicos y empresariales 

 

De  nuevo,  los  datos  económicos  son  indirectos  y  pocos  reveladores.  Consideramos 

evidente que el periódico  contó  con el  apoyo del partido de  León  y Castillo,  lo que 

obviamente  suponía  un  importante  aval  financiero  para  el  desenvolvimiento  del 

mismo.  El  formato  bajo  el  que  se  publicó  los  primeros  meses,  con  8  páginas  de 

contenidos más otras 4 a modo de encartado de portada y contraportada, tenía más 

envergadura  que  cualquier  otra  publicación  de  la  época,  y  para  los  suscriptores 

también distribuía una hoja diaria  con  “el  servicio  telegráfico, por el  aumento en  la 

suscripción, de 0.25 ptas. al mes”. Los precios de suscripción eran de 1 peseta mensual 

en  la  provincia,  3.75  ptas.  trimestrales  para  el  resto  de  España  y  5  ptas.  en  el 

extranjero.  La  publicidad  ocupó  siempre  un  espacio  muy  minoritario,  como  solía 

ocurrir  en  los  periódicos  lanzaroteños  y  canarios  de  estos  años,  todavía  muy 

dependientes de los partidos políticos. 

 

 

D. Planteamiento informativo y secciones 

 

En  los  diferentes  formatos  que  experimentó,  el  periódico  Lanzarote  siempre 

comenzaba  sus  números  con  un  editorial  sobre  la  realidad  local,  la mayoría  de  las 

veces  se  trataba  de  alguna  demanda  insular  genérica  (transportes,  agua,  bajada  de 

impuestos,  obras  públicas…)  o  de  algún  tema  de  la  actualidad  política  nacional, 

invariablemente a favor de las tesis monárquicas. La mayoría de los textos pertenecían 

a  los géneros de opinión y  las notas  informativas ocupaban un espacio menor, bajo 

cabeceras  tituladas  “Crónica  Insular”,  “Crónica  Peninsular”,  “Crónica  extranjera”  o 

“Crónica General”. Como la mayoría de las publicaciones lanzaroteñas, Arrecife era su 

principal  centro  de  atención  y  también  eran  relativamente  frecuentes  las 
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colaboraciones  o  crónicas  de  Fuerteventura.  Los  artículos  de  ámbito  nacional  e 

internacional  extraídos  de  otros medios  ocupaban  bastantes  páginas  y  también  los 

telegramas.  La  literatura  no  fue muy  practicada  pero  sí  en  cambio  los  artículos  de 

índole cultural o histórica. 

 

 

E. Promotores y equipo redaccional 

 

La directiva impulsora de Lanzarote está poco clara. Ni el periódico ni otros catálogos 

anteriores han dado  información significativa, sólo Agustín de  la Hoz, quien dice que 

Isaac Viera y Viera fue su director, dato que nos parece muy cuestionable porque no 

aparece en ninguna  referencia  sobre Viera,  incluyendo  los  recientes  textos de  Jesús 

González y Carlos Caviño.350

 

Sobre el  resto de  la  redacción y  los colaboradores  sí aparecen nombres conocidos y 

ligados al sector leonino de Lanzarote como José y Santiago Pineda, Ángel Guerra (José 

Betancort Cabrera) o Antonio María Manrique. Prohombres de la sociedad arrecifeña, 

con  intereses políticos y económicos que en ocasiones combinaban con una vocación 

cultural y con el uso de la prensa como plataforma ideal para propagar sus ideas.  

 

Aunque  no  dedicó  mucho  espacio  a  la  literatura,  Lanzarote  incluyó,  por  ejemplo, 

poemas y artículos de  los hermanos  José y Manuel Batllori  Lorenzo, dos destacados 

periodistas  de  Gran  Canaria  en  la  primera mitad  del  s.  XX.  Uno  de  los  hermanos, 

Manuel,  estaba  afincado  en  Lanzarote  como  maestro  en  ese  momento.  También 

destacaron los pseudónimos Luis de Argana y Guanarteme como los más habituales. 

 

 

F. Repercusión y difusión 

 

                                                 
350  GONZÁLEZ  DE  CHÁVEZ MENÉNDEZ,  Jesús:  Isaac  Viera…,  op.  cit.  y  GAVIÑO  DE  FRANCHY,  Carlos: 
“Notas para una …, op. cit. 
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Las conclusiones sobre la difusión que tuvo el periódico Lanzarote sólo pueden llegar a 

estimaciones genéricas debido a que carecemos de datos concretos sobre la tirada. En 

todo caso, nos inclinamos por pensar que su influencia tuvo que ser de las más altas de 

su momento porque además de estar vinculado con el principal partido de la época, su 

presentación,  sus  recursos  formales  y  su  duración  fueron  superiores  a  la  de  los 

semanarios que pasaron por Lanzarote durante esa época. 

 

 

G. Análisis de contenido 

 

A  pesar  de  los  sobresaltos  provocados  por  los  cambios  de  formatos  y  las 

interrupciones, Lanzarote  fue un periódico destacado de su momento. Dejando a un 

lado  su  nítida  vocación  política,351  la  publicación  tuvo  una  estructura  periodística 

importante  con  una  relevante  lista  de  colaboradores  y  contenidos  de  alto  nivel 

intelectual.  

 

En la dinámica política, como señalábamos antes, Lanzarote fue un periódico adscrito a 

León y Castillo y a  la corriente  liberal‐monárquica que representaba su partido en  las 

islas. Esto no sólo le llevó a alabar al jefe del partido liberal canario siempre que fuera 

posible sino también a mantener polémicas con otras cabeceras.352  

 

En  abril  de  1903,  a  pocas  semanas  de  unas  nuevas  elecciones,  también  publicó  un 

suplemento especial que puso de manifiesto una vez más sus intenciones políticas y de 

paso  los engranajes del modus operandi del  caciquismo de  la época.  El  suplemento 

tenía como párrafo central un telegrama de León y Castillo en el que el político canario, 

instalado en Francia en esos años,  llamaba a  los electores a votar a  los candidatos de 
                                                 
351 Esta orientación guarda relación con la evolución del periodismo canario, que en esta fase tenía “una 
prensa ideológica al servicio de las nacientes formaciones políticas” y no será hasta los años veinte del s. 
XX cuando los periódicos canarios empiecen a emanciparse de los partidos políticos (YANES MESA, Julio: 
Metodología  de  la...,  op.  cit.,  p.  167).  En  cambio,  los  núcleos  centrales  de  la  Península,  los  avances 
tecnológicos  y  la nueva perspectiva empresarial había  supuesto  la  “entrada del periodismo en  la era 
industrial” (FUENTES, Juan F. y FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier: Historia del periodismo español. Prensa 
política y opinión pública en la España Contemporánea, Síntesis, Madrid, 1997, p. 146). 
352 Lanzarote, Arrecife, nº 6, 19‐6‐1902, pp. 6 y 7; nº 10, 17‐7‐1902, p. 6; y nº 11, 24‐7‐1902, pp. 4 y 5. 
Los  casos  de  los  números  6  y  11  son  particularmente  interesantes  porque  fueron  contra  artículos 
aparecidos en el semanario majorero La Aurora (1900‐06, Puerto de Cabras).  
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su elección y a no equivocarse con los que él no promovía. Firmado por la redacción, el 

texto culminaba con una muestra de la dialéctica servicial y complaciente que se solía 

utilizar  para  hablar  del  político  nacido  en  Telde:  “Cumpliendo  como  buenos  y 

agradecidos, debemos acudir al llamamiento que nos hace el protector de los intereses 

isleños y con esta noble conducta abriremos una era de prosperidad para este país.”353

 

En  esta  senda,  el  periódico  lanzaroteño  hizo  campaña  en  pro  de  la  instalación  del 

nuevo  cable  telegráfico —tema  recurrente  en  el  “pleito  insular”—  directamente  a 

Lanzarote,  insistiendo  en  la  conveniencia  técnica  de  unirlo  primero  con  esta  isla  y 

luego con el resto de las islas orientales.354

 

Además  de  la  promoción  de  los  jefes  locales  del  partido  liberal  canario,  Lanzarote 

dedicó  bastante  espacio  a  la  política  nacional  e  internacional  siempre  bajo  los 

postulados de la facción que defendía. Así, el ejemplo más significativo fue el paso de 

una conformidad total con el gobierno central y la labor de Alfonso XIII, a una actitud 

beligerante  por  el  cambio  en  la  cúpula  del  gobierno  estatal  favorable  al  partido 

conservador  que  se  produjo  a  finales  de  1902.355  En  cuanto  a  la  imagen  global  de 

España y su papel internacional, la mayoría de las veces se trataba de alegatos de tono 

patriótico,356  notas  favorables  al  colonialismo  español,357  que  en  estos  años  estaba 

especialmente atento a la dinámica en Marruecos, o editoriales sobre la necesidad de 

reforzar la defensa de Canarias (nº 4 y 9). También se publicaron varios artículos de los 

colaboradores  sobre  estos  temas,  destacando  especialmente  los  de  temática 

africanista de Antonio María Manrique o el  titulado “Esperando al enemigo”, donde 

comentaba el temor a una posible invasión estadounidense que se extendió en la isla 

tras el desastre de 1898.358

                                                 
353 Ibídem, suplemento del nº 50, 22‐4‐1903, p. 1. 
354 Ibídem, nº 6, 19‐6‐1902, pp. 3 y 5. El Ayuntamiento de Arrecife suscribió la misma carta enviada por 
el Ayuntamiento de Las Palmas al Ministro de la Gobernación. 
355 Vid. los editoriales de los números 31, 32, 33 y 36. 
356  Ibídem, nº 7, 26‐6‐1902, pp. 5  y 6. En un  artículo  titulado  “El Regionalismo” el periódico  rechaza 
frontalmente las aspiraciones catalanistas. 
357 Ibídem, nº 23, 16‐10‐1902, pp. 1 y 2. Entre los diversos textos de esta índole destacamos el editorial 
de  este  número,  en  donde  Lanzarote  dice  hacer  “votos  fervientes  porque  realizada  pronto  nuestra 
regeneración  anhelada  en  el  orden  militar,  vuelvan  para  nuestra  adorada  patria  aquellos  días  de 
inmarcesible gloria, en que el sol no se ponía en sus vastos dominios”.  
358 Ibídem, nº 8, 3‐7‐1902, pp. 5 y 6. 
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Fuera  del  ámbito  más  puramente  político,  esta  publicación  mostró  especial 

preocupación  por  las  comunicaciones  con  el  exterior,  a  las  que  dedicó  varios 

editoriales,  tanto  para  las  demandas  del  puerto  (nº  2,  10  y  32),  como  para  las 

reivindicaciones  en  carreteras  (nº  7),  vapores  correos  (nº  13),  sistema  de 

comunicaciones (nº 8) o por necesidades sanitarias (nº 12). La única novedad respecto 

a  otros  periódicos  anteriores  fue  que  sus  textos  eran  considerablemente  menos 

críticos,  probablemente  porque  los  gobernantes  eran  miembros  del  partido  que 

apoyaba  el  periódico.  Lanzarote  sostuvo  sus  peticiones  reivindicativas  en  las 

aspiraciones  legítimas para  el progreso de  la  isla pero  sin  recurrir  a  controversias  y 

ataques directos. Por ejemplo, sobre la necesidad de mejorar y ampliar los puertos de 

Arrecife, Lanzarote decía lo siguiente sobre los posibles culpables: 

 

“No  podemos  culpar  de  este  censurable  abandono  al  ilustrado  cuerpo  de  Obras 

Públicas, porque éste ya ha cumplido su privativo deber, formando y elevando a la superioridad 

el plan de reformas indispensables. 

En nuestra tradicionales trabas administrativas, hay que buscar el motivo de la funesta 

paralización que  sufre este  interesante asunto;  y para  cortarla,  conviene que nuestro  celoso 

Ayuntamiento  renueve  sus gestiones en el Ministerio de Obras Públicas, acompañándolas de 

valiosas cartas de recomendación de nuestro ilustre comprovinciano, el Sr. León y Castillo.”359

 

Aunque con menor intensidad, también se trataron otras problemáticas locales, entre 

las  que  podemos  destacar  dos  editoriales  orientados  a  señalar  las  urgentes 

actuaciones urbanísticas y mejoras higiénicas que necesitaba Arrecife (nº 11 y 19). 

 

Otra  faceta  destacable  de  Lanzarote  fueron  las  colaboraciones  periodísticas, 

especialmente  las protagonizadas por Antonio María Manrique (muchas veces bajo el 

pseudónimo Óscar Strand), quien escribía en casi todos los números y sobre materias 

muy diversas, desde música (“La música y la poesía” en el nº 13 o “¿La jota aragonesa 

es canaria?” en el nº 19) a astrología (“La estrella de Venus” en el nº 31 o “Reflexiones 

sobre  la  luna” en el nº 32), historia (“Los corsarios Barbarroja” en el nº 21) o biología 

(“El Peje‐Rey” en el nº 23). 

                                                 
359 Ibídem, nº 10, 17‐7‐1902, pp. 1 y 2. 
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También publicaron artículos, textos narrativos y poemas los hermanos Juan y Manuel 

Batllori Lorenzo, Santiago Pineda Morales, Francisco González Díaz y los pseudónimos 

Luis de Argana, Guanarteme, y otros que no hemos podido identificar. 

 

Ángel  Guerra,  pseudónimo  de  José  Betancort  Cabrera  —uno  de  los  principales 

escritores canarios de la época y también una figura clave en la escena política y social 

de  Lanzarote,  donde  ejerció  como  principal  aliado  de  León  y  Castillo—,  también 

colaboró  con  algunos  textos.  Extraemos  la  primera  parte  de  un  poema  titulado 

“Humo”,  como  ejemplo  de  la  escasa  obra  poética  que  Ángel  Guerra  publicó  en  la 

prensa insular. 

   

  “Ayer quemé tus cartas, todas ellas, 

  de mi pasado amor tristes despojos, 

  ¿para que revivir esos recuerdos 

  si no conservan alma de nosotros? 

 

  Papeles sin calor y sin perfume 

  como esas flores que secó el otoño; 

  bellas fueron, verdad; pero ¿qué valen? 

  ya perdido el olor se hicieron polvo 

 

  ¡Quien lo pensara, ayer, cuando con fiebre, 

  sedientos de pasión, iban los ojos; 

  leyendo letra a letra, las que puso 

  su mano en el papel húmedo a trozos.”360

 

 

3.2.8. Heraldo de Lanzarote (1903, Arrecife) 

 

Tenemos bastantes  lagunas sobre  la vida de este segundo periódico titulado Heraldo 

de  Lanzarote,  aunque  su existencia no  se puede dudar porque el Archivo Municipal 

Histórico  de  Teguise  conserva  un  ejemplar  que  tiene  una  cabecera  y  una  datación 

                                                 
360 Ibídem, nº 18, 11‐9‐1902, p. 5. 
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distinta al primer Heraldo de Lanzarote de 1902 que antes comentamos. José Saavedra 

no lo nombra en sus estudios, pero sí Luis Maffiote, que da muy pocos datos, y Agustín 

de la Hoz, quien señalaba que su publicación se había extendido de marzo a noviembre 

de 1903 y que era representante del sector canalejista de Arrecife. Al  frente de esta 

publicación,  siguiendo  los  comentarios  de  Agustín  de  la  Hoz,  estaban  José  Pereyra 

Armas,  Rafael  Ramírez  y  José  Tresguerras,  y  Tomás  García  Guerra  era  el mecenas 

político de la publicación.361  

 

Para añadir más cautela al análisis de este  segundo periódico  titulado El Heraldo de 

Lanzarote,  las  afirmaciones  de  A.  de  la  Hoz  deben  ser  tomadas  con  bastante 

precaución porque, en su estudio de los años sesenta nombra a Isaac Viera como uno 

de  los  principales  enemigos  de  Heraldo  de  Lanzarote.  Sin  embargo,  en  un  artículo 

publicado  en  Acción  en  1933,362  Isaac  Viera  y  Viera  se  declaraba  director  de  un 

periódico titulado El Heraldo de Lanzarote. No sabemos a cuál de las dos cabeceras con 

el  mismo  título  se  refiere  pero  al  emplear  la  expresión  “hace  treinta  años”  nos 

inclinamos por pensar que se trata del publicado en 1903. El profesor Jesús González y 

Carlos  Caviño  afirman  que  Viera  y  Viera  dirigió  un  periódico  titulado  El Heraldo  de 

Lanzarote  pero  de  1918,363  una  fecha  que  nosotros  consideramos  errónea  por  no 

encontrar rastro alguno de dicho periódico. 

 

Este artículo de Viera y Viera publicado en 1933 detallaba  la muerte de su hermano 

Felipe Viera, quien había  ingresado en  la cárcel por mandato de “aquel ciego y dócil 

instrumento del leonismo que fue el Juez de Instrucción de este Partido, y que se llamó 

Don  Juan Moreno  y  Naranjo.”  La  causa  del  encierro  de  Felipe  Viera  y  su  extraña 

muerte —suicidio  según  la  versión  oficial  que  Isaac  Viera  daba  por  rotundamente 

falso— habían sido unos artículos publicados en “El Heraldo de Lanzarote” de los que 

no  se daba más detalles  en  el  artículo de Acción.  El poeta  y periodista  lanzaroteño 

añadía  que  él  pudo  escapar  al  encarcelamiento  gracias  a  la  intervención  de  Rafael 

Ramírez Vega, quien pagó su fianza y finalmente quedó libre de culpa en el juicio. 

                                                 
361 HOZ PERDOMO, Agustín de la: Apuntes para…, op. cit., p.  
362 Acción, Arrecife, nº 50, 22‐7‐1933, pp. 1 y 2. 
363 GONZÁLEZ DE CHÁVEZ MENÉNDEZ, Jesús: Isaac Viera…, op. cit, p. 24 y GAVIÑO DE FRANCHY, Carlos: 
“Notas para una…, op. cit., p 43. 
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En ese mismo número de Acción, Casto Martínez González, activo escritor y político de 

la primera mitad del  s. XX  le dedicó un poema  a  Isaac Viera  y Viera, que nos  sirve 

también para ilustrar la peculiar personalidad del inconfundible Viera y Viera: 

 

  “Luzco orgulloso en la Comedia humana, 

  bajo un chaleco que nunca abotona, 

  una panza, que, en verdad, os abona, 

  la recia salud de mi ser emana. 

  Soy orador de estirpe dantoniana 

  cuya frase, satírica, o burlona, 

  ora mordaz, sutil o bravucona, 

  de entre mis labios a raudales mana. 

  Odio los fueros de las Casas Grandes, 

  luché con los tigres allá en los Andes, 

  narro aventuras, gesticulo y chillo, 

  nada en el mundo me causa sorpresa, 

  como gallina, la musa me besa… 

  y vivo así alegre, como un chiquillo…”364

 

Dejando a un lado las posibles confusiones de lo afirmado en catálogos anteriores, en 

el único ejemplar que nos queda de Heraldo de Lanzarote se puede leer un incendiario 

editorial a favor de la elección de García Guerra y en contra del caciquismo: “Esos que 

juegan  la  vida  de  la  patria  en  la  ruleta  de  una  política  de  campanario,  con  frases 

jesuíticas  envueltas  en  almíbar,  pero  que  ocultan  en  su  fondo  el  veneno  de  la más 

refinada  perfidia  y  de  la  calumnia  artera.”  Describiendo  el  sistema  electoral  del 

momento, en el cual Lanzarote compartía distrito con otras zonas de Gran Canaria, los 

redactores  del  periódico  criticaban  en  el  mismo  texto  las  tácticas  usadas  para 

conseguir  votos:  “esos  advenedizos  audaces  que  en  las  afueras  de  nuestra  Ciudad 

asaltan a sencillos campesinos sacando el Cristo del patriotismo, diciéndoles que serán 

inútiles  los  votos  que  Lanzarote  dé  a  D.  Tomás  García  Guerra,  porque  al  notable 

jurisconsulto  isleño no  le queda  en Gran Canaria ni una  sombra de  prestigio.”365  El 

                                                 
364 Acción, nº 50, Arrecife, 22‐7‐1933, p. 2 
365 Heraldo de Lanzarote, Arrecife, nº 6, 13‐4‐1903, p. 1. 

  149



periódico arremetía contra León y Castillo dos veces en ese mismo número, mientras 

defendía a José Pereyra de Armas y Manuel Fernández, quienes habían sido atacados 

en pasquines y anónimos. 

 

 

3.2.9. La Prensa (1903, Arrecife) 

 

Siete números, entre octubre y diciembre de 1903, editó este periódico cuyo subtítulo 

era “Periódico de  información, defensor de  los  intereses generales del país”. Sólo se 

conserva un ejemplar del último número pero es especialmente interesante porque en 

ese  número  se  comentaban  los  motivos  de  su  final,  causado,  según  su  director, 

Manuel Déniz Caraballo,366 por  la falta de apoyo económico (“sus  lectores (…)  le han 

aniquilado,  negándole  recursos  pecuniarios“)  y  por  su  supuesta  independencia  (“a 

costa  de  un mísero mendrugo,  nuestra  conciencia  no  se  vende.  Lo  indefendible  no 

podemos  defenderlo;  lo  que  solo  merece  censuras,  no  podemos  prodigarle 

alabanzas”).367  

 

También  puede  resultar  provechoso,  para  comprender  la  agitación  periodística  de 

estos  primeros  años  del  s.  XX,  el  texto  de Manuel  Fernández  en  el  que  este  autor 

afirmaba que “desde La Crónica hasta La Prensa, han salido multitud de periódicos, y 

éstos,  como  he  dicho,  han  desaparecido  prematuramente,  dándose  el  caso 

singularísimo de que mis paisanos  les prestan  su  concurso  a publicaciones de otras 

Islas, hasta el punto de  circular en ésta gran número de periódicos de  Las Palmas y 

Santa Cruz de Tenerife.”368

 

La Prensa se editaba en la imprenta Viera y Clavijo situada en la calle de la Pescadería 

de  Arrecife.  Su  precio  de  suscripción  era  de  1  peseta mensual  en  Canarias  y  3,10 

pesetas  por  tres  meses  para  la  Península.  Las  dimensiones  eran  de  28  por  38,5 

                                                 
366 Manuel  Déniz  Caraballo  colaboró —fue  el  director  oficial—  con  el  primer  periódico  nacionalista 
editado  en  Canarias  (¡Vacaguaré!),  obra  de  Secundino  Delgado.  Vid.  YANES  MESA,  Julio  Antonio: 
Historia del Periodismo Tinerfeño…, op. cit., p. 327. 
367 La Prensa, Arrecife, nº 7, 2‐12‐1903, p. 1. 
368 Ibídem, nº 7, 2‐12‐1903, p. 1. 
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centímetros y tenía dos páginas a cuatro columnas. En el estudio de 1961, que como 

ya hemos dicho está hecho bajo un marcado sesgo filofranquista, Agustín de la Hoz lo 

consideraba  negativamente,  como  un  periódico  influenciado  por  el  “materialismo 

filosófico”, y vinculado con “las excéntricas formas del naturalismo.”369

 

 

3.2.10. La Juventud (1903, Arrecife)  

 

No  queda  ejemplar  alguno  de  este  periódico  en  las  hemerotecas  públicas  o  en  las 

colecciones privadas que hemos consultado. Por las fuentes secundarias que lo citan370 

sabemos  que  era  un  semanario  subtitulado  “Órgano  de  la  Juventud”  y  que  apenas 

publicó unos pocos números entre octubre y noviembre de 1903. La Juventud fue un 

término al que recurrieron habitualmente las juventudes republicanas para titular sus 

publicaciones periódicas.  

 

A. de  la Hoz afirmaba que era proclive a Antonio Franchy y  José Pereyra de Armas y 

que  sus  “militantes  son  los  «señoritos»  del  naturalismo,  los  practicantes  de  la 

«mimetización de  la  realidad», de  la  exactitud, de  la  investigación  científica  y de  la 

desintegración de  las  ideas religiosas.”371 Se trató por tanto de otra efímera  iniciativa 

periodística, probablemente de impulso más político y literario que empresarial. 

 

 

3.2.12. Lanzarote Liberal (1903‐1904, Arrecife) 

 

El 18 de noviembre de 1903 empezó la breve andadura del cuarto periódico que nacía 

ese  año  y  que,  de  nuevo,  sólo  perviviría  unos meses,  hasta  abril  de  1904  con  el 

subtítulo de “Periódico de noticias y de intereses generales”. La aparición de la nueva 

cabecera coincidió con la muerte de La Juventud.  

 

                                                 
369 HOZ PERDOMO, Agustín de la: Apuntes para…, op. cit., p. 26. 
370 MAFFIOTTE LA ROCHE, Luis: Los periódicos de…, op. cit., tomo V, p. 76 y HOZ PERDOMO, Agustín de la: 
Apuntes para…, op. cit., pp. 27 y 28. 
371 Ibídem, p. 27. 
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A. de  la Hoz sostenía que el periódico estaba bajo  la batuta de  José Pineda,  jefe del 

partido leonino en la isla, y que había surgido por sofocar las ideas propagadas por La 

Prensa y La  Juventud,  tratando de congraciarse “con  los monárquicos y católicos, de 

quienes precisaban sus votos” y acabando con “las «pillerías» literarias de don Manuel 

Déniz Caraballo  y don  Isaac Viera, padres en  Lanzarote de aquellas  ideas avanzadas 

que tanto gamberro produjeran.”372 Ese apoyo a León y Castillo parece afianzarse con 

la  afirmación  de  Agustín  de  la  Hoz  de  que  Ángel  Guerra  (pseudónimo  literario  del 

político José Betancort Cabrera) y Santiago Pineda eran colaboradores del periódico, a 

quien también se unía Antonio María Manrique. 

 

Con  un  precio  de  suscripción  de  una  peseta mensual,  este  semanario  dedicaba  la 

mayor parte de sus cuatro páginas a noticias o crónicas extraídas de otros periódicos 

regionales y nacionales afines a su posición política. Aparte de ese ejercicio de “corte y 

pega”, sólo se incluían algunas escuetas notas locales en el apartado informativo y más 

espacio  se  llevaban  las  colaboraciones  literarias.  La  realidad  lanzaroteña  se  trataba 

más directamente en el editorial con el que se abría cada número. En los tres números 

que  se  conservan, dos de  los editoriales de portada están dedicados a  las  reformas 

municipales373  y un  tercero  a  tratar el problema  agua. Una  sección que  también  se 

repetía  era  la  de  “Vida  parlamentaria”,  en  donde  las  críticas  a  “la  intransigencia 

indefendible de los republicanos”374 se combinaban con apasionados elogios a Antonio 

Maura.375

 

 

3.2.13. El Lucero del Alba (1904, Arrecife) 

 

                                                 
372 Ibídem, p. 28. Recordamos que el estudio de Agustín de la Hoz fue elaborado bajo un marcado sesgo 
conservador. 
373 Lanzarote Liberal, Arrecife, nº 6, 24‐12‐1903, p. 1. En este número, el periódico anuncia una serie de 
artículos sobre  las deficiencias de Arrecife “guiado por el móvil desinteresado de  formar opinión, que 
traducida  luego en actos de sus ediles, remedia  los males y faltas que se observan en esta defectuosa 
administración municipal”. En el nº 13, esa serie de artículos  iba ya por  la sexta entrega, dedicada en 
esta ocasión a las reformas en el alcantarillado. 
374 Ibídem, nº 3, 3‐12‐1903, p. 1. 
375 Ibídem, nº 13, 11‐2‐1904, pp. 1 y 2. Dos textos de este número se encargaban de ensalzar la figura de 
Maura, quien  “apenas  (…)  abre  la boca,  su  auditorio  se pasma,  se extasía  y  se  rinde  convencido del 
poder de su soberana elocuencia”. 
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Este “Periódico de ciencias, literatura e intereses generales”, según rezaba su subtítulo, 

se  imprimía en  la  tipografía Lanzarote. La cronología que de este  semanario dan  los 

catálogos  anteriores es  inexacta porque  afirmaban que había desaparecido en  julio, 

tras menos de un mes de vida, pero el único ejemplar que se conserva  (nº 11) en el 

Museo  Canario  es  del  18  de  agosto. Maffiote  situaba  su  inicio  el  9  de  junio376  y 

Saavedra lo calificaba como una publicación de carácter “cultural”.377

 

Independientemente  de  su  duración,  este  periódico  tuvo  una  estructura  estimable, 

con un diseño claro y más moderno que las anteriores cabeceras (cuatro páginas a dos 

columnas  con  unas  dimensiones  de  285  por  175  mm.)  y  secciones  de  noticias 

internacionales y textos  literarios. No dejó de seguir  la senda  ideológica en  la disputa 

entre  los  partidos  dominantes  de  la  época,  pero  sí  mantuvo  más  espacios  para 

contenidos variados, poesía, cuentos… En el plantel estaban conocidos colaboradores 

como Francisco Jordán, Tomás Lubary Medina y Antonio María Manrique, quien pocos 

meses  antes  de  fallecer  publicó  nuevos  artículos  sobre  las  pesquerías  y  África,  dos 

temas que habían estado siempre presente en su obra periodística. El Lucero del Alba 

tenía  como  director  a  Francisco Martín  González  y  según  A.  de  la  Hoz  seguía  una 

orientación  política  conservadora  y  favorable  a  las  tesis  de  León  y  Castillo  y  sus 

representantes en la isla. 

 

 

3.2.14. La Voz de Lanzarote (1905, Arrecife) 

 

El 17 de mayo de 1905 apareció una cabecera  titulada La Voz de Lanzarote que era 

muy similar a El Lucero del Alba. Siguiendo la tónica de las publicaciones de principios 

del s. XX,  fue un periódico de  impulso político y vida breve, pues sólo se editó en  la 

imprenta Arrecife hasta julio de ese mismo año, según las fechas que da Maffiote.378  

 

                                                 
376 MAFFIOTTE LA ROCHE, Luis: Los periódicos de…, op. cit., tomo V, p. 89. 
377 SAAVEDRA RODRÍGUEZ, José Antonio: Catálogo General…, op. cit., p. 326. 
378 MAFFIOTTE LA ROCHE, Luis: Los periódicos de…, op. cit., tomo V, p. 100. 
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Agustín  de  la  Hoz  lo  catalogaba  de  “periódico monárquico‐liberal”,  nacido  bajo  el 

patrocinio  de  José  Pineda  y  José  Pereyra  con  la misión  principal  de  promocionar  la 

visita  que  hizo  el  rey  Alfonso  XIII  a  Lanzarote.379  En  los  dos  ejemplares  que  se 

conservan  se  confirman  estas  tendencias  con un  sentido  canto  a  las  “excepcionales 

aptitudes” del embajador de España en Francia, Fernando León y Castillo tras la visita 

de Alfonso XII al país vecino:  

 

“Como canarios, no como soldados militantes en sus filas porque en este caso prescindimos de 

la política, nos congratulamos de los brillantes lauros que recoja, puesto que todas esas glorias 

repercuten directamente en la tierra que nació.”380

 

La  defensa de  la  figura  de Alfonso  XIII  y  las  críticas  al  partido  conservador  eran  las 

prioridades de la política nacional, mientras en las páginas que quedan se adivina una 

preocupación por asuntos  locales habituales como  las comunicaciones o  la pesca. La 

Voz  de  Lanzarote,  que  se  anunciaba  como  “Periódico  de  intereses  generales”  y  se 

publicaba  los  sábados  a  un  precio  de  1,5  pesetas  mensuales,  albergaba  también 

información  nacional  y  una  sección  titulada  “Crónica  general”  en  la  que  publicaba 

notas pequeñas  sobre  la   actualidad  local. Entre  los colaboradores nos encontramos 

con  nombres  habituales  como  el  erudito  Antonio  María  Manrique  y  los  poetas 

Santiago Pineda Morales y Francisco Jordán. 

 

 

3.2.15. La Alborada (1905, Arrecife)  

 

A pesar de sólo editar dos ejemplares, La Alborada  fue una de  las publicaciones más 

destacables y singulares de su momento porque en un ambiente muy politizado, este 

semanario  de  cuatro  páginas  apostó  por  contenidos  alejados  de  las  contiendas 

partidistas,  centrándose  en  temas  de  corte  feminista.  La  falta  de  apoyo  de  algún 

partido  o  facción  ideológica  hacía  muy  difícil  la  pervivencia  de  un  periódico  tan 

especializado  en  un  contexto  local  marcado  por  el  analfabetismo,  las  malas 

comunicaciones, el  caciquismo, etc.  El porcentaje de población  al que  se dirigía era 

                                                 
379 HOZ PERDOMO, Agustín de la: Apuntes de la…, op. cit., pp. 31 y 32. 
380 La Voz de Lanzarote, Arrecife, nº 5, 17‐6‐1905, p. 1. 
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muy minoritario. Según los datos del censo oficial de 1900, en Arrecife sólo había 483 

mujeres que supieran leer, frente a 1.286 analfabetas.381

 

Con  el  subtítulo  de  “Semanario  del  Bello  Sexo”,  su  orientación  fue  expuesta 

claramente en su primer número:  

 

“Venimos a llenar un gran vacío de la prensa isleña. 

(…) 

Alguien  ha  dicho  que  el  feminismo  se  impone  y  no  va,  quien  tal  aseguró,  del  todo 

desencaminado. 

Obsérvese,  afortunadamente,  un  movimiento  de  avance  hacia  tan  decantada  ilustración 

femenina y buena prueba de ello  son  las  innumerables  sociedades del bello  sexo allende  los 

mares, en países donde el progreso en todos sus órdenes se extiende con rapidez vertiginosa, y 

donde la cultura en general asombra con su grandiosidad. 

(…) 

Contamos  al  efecto  también,  con  la  cooperación  de  distinguidas  e  ilustradas  Señoras  y 

Señoritas, quienes, defendiendo sus  ideales en esa prensa, pondrán muy alto el pabellón que 

deseamos  sostener,  dando  con  ello  pruebas  inequívocas  de  que  la  mujer  sacada  del 

apocamiento y de los escasos medios de vida en que se mueve mucho puede, y vale, cuando a 

su  natural  inclinación  al  progreso  y  bienestar  sociales,  une  el  buen  deseo  de  sostener 

dignamente  la misión más  allá,  noble  y  desinteresada  que  Dios  puso  en  sus manos,  para 

desempañarla y cumplirla con sin par acierto.”382

 

Poemas,  “Cartas  femeninas”  o  espacios  como  “Vida  Social”  y  “Sección  de Modas” 

llenaban  las  cuatros  páginas  del  único  semanario  de  la  época  al  que  podemos 

denominar  como  “especializado”,  con  el  aliciente  además  de  dedicarse  al  público 

femenino,  un  sector  de  la  población  del  que  apenas  nos  han  llegado  artículos 

esporádicos y siempre para consagrar la óptica dominante del rol que se le otorgaba a 

la mujer.383 En cambio, en su primer número, una de las colaboradoras, decía dedicar 

sus textos “a la defensa de los derechos que a la mujer le corresponde” y afirmaba que 

“la  satisfacción  de  los  ideales  femeninos,  depende  únicamente  del mayor  grado  de 

                                                 
381 Censo 1900. Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es). 
382 La Alborada, Arrecife, nº 1, 21‐6‐1905, p. 1. 
383  Hasta  estas  fechas  nosotros  apenas  hemos  encontrado  unas  pocas  colaboraciones  de  la  poeta 
lanzaroteña Candelaria García Hervás y  las tinerfeña Victorina Bridoux y Ángela Mazzini en Crónica de 
Lanzarote  (1861‐1863,  Arrecife).  Hasta  Antena  (1953‐1970),  apenas  aparecen  firmas  de mujer  en  la 
prensa de Lanzarote. 
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instrucción que la mujer adquiere, por ser la cultura quien siempre logrará colocarlas al 

nivel del hombre (¿?) [sic].”384  

 

Según Saavedra, el semanario, de 12,5 por 20 centímetros y cuatro páginas de color 

verdoso,  se  editaba  en  la  imprenta  Arrecife.  Nada  se  sabe  de  quiénes  fueron  los 

impulsores  de  La  Alborada.  Agustín  de  la  Hoz  afirmaba  que  estuvo  “dirigido 

exclusivamente por mujeres” sin dar más detalles. En el primer número sí aparece  la 

firma del poeta lanzaroteño Francisco Jordán. 

 

 

3.2.16. Sin identificar (1907, Arrecife) 

 

En el libro sobre la visita científica que realizó a Lanzarote en 1907, el geólogo Eduardo 

Hernández Pacheco escribió varios pasajes descriptivos sobre  la vida en Arrecife. Uno 

de ellos nos da un ejemplo muy ilustrativo del carácter artesanal de la prensa. Aunque 

la fuente parece fiable no tenemos seguridad completa de la existencia de este pseudo 

periódico, y en todo caso se trataría de un ejemplo muy peculiar, pero el comentario 

sobre  la  sorpresa que  sintió Pacheco cuando comprobó que el único periódico de  la 

isla tenía su redacción en una tabaquería es interesante para nuestro estudio: 

 

“Esto  necesita  explicarse  y  allá  voy:  en  la  tabaquería  se  reúne  la  alegre  juventud  de 

Arrecife.  Todos  los  sábados  el  camarero  limpia  cuidadosamente  el mármol de  la mesa más 

grande y en la blanca piedra, todo el que se cree con ánimo para ello, escribe su artículo y traza 

las  caricaturas o dibujos que  se  le ocurren,  sin  temor al  fiscal ni a  la  Ley. El domingo por  la 

mañana la tirada está hecha. Nuestra misión científica en la Isla ha merecido el alto honor de 

ocupar  las  columnas  del marmóreo  semanario  y  nuestras  caricaturas  han  aparecido  en  el 

popular periódico; nuestra expedición es la nota del día. 

Yo  he  visto  a muy  respetables  y  sesudos  varones  sentarse  ante  el  singular  noticiario; 

limpiar cuidadosamente  las gafas, colocárselas gravemente y enfrascarse en  la  lectura de  los 

chismorreos de Lanzarote, despreciando las noticias del resto del mundo que acaba de traer el 

vapor correo.”385

                                                 
384 Ibídem, nº 1, 21‐6‐1905, p. 2. 
385  HERNÁNDEZ  PACHECO,  Eduardo:  Por  los  campos  de  lava.  Relatos  de  una  expedición  científica  a 
Lanzarote y a las Isletas canarias (1907‐1908), Fundación César Manrique, Madrid, 2002, p. 144. 
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3.2.17. Vida Nueva (1913, Arrecife) 

 

Tras varios años  sin publicaciones, el 1 de enero de 1913 apareció Vida Nueva, una 

publicación adscrita al republicanismo de la que tan sólo se conserva el primer número 

en  la Hemeroteca del Museo Canario. Según  la tesina de José A. Saavedra Rodríguez, 

este  semanario  tuvo un  carácter político,  estuvo dirigido por  Tomás  Lubary Medina 

(Arrecife, 1887‐1944)  y  se  imprimió en  la  imprenta de  José Díaz.  Siendo uno de  los 

autores más prolíficos del mundo periodístico lanzaroteño de la primera parte del s. XX, 

de  Tomás  Lubary  Medina  apenas  nos  ha  llegado  información.  Sabemos  que  fue 

maestro,  que  practicó  la  fotografía  y  que  participó  en  periódicos  locales  como  El 

Lucero  del Alba,  La  Voz  de  Lanzarote,  Lanzarote  y  Tiempos Nuevos,  además  de  ser 

director  de  al  menos  Vida  Nuevas  y  Novedades.  Fue  presidente  del  Cabildo  de 

Lanzarote  un  breve  periodo  de  tiempo  tras  la  llegada  de  la  II  República  y  también 

presidió la ejecutiva del PSOE insular.386

 

En el estudio inédito de 1961, Agustín de la Hoz sólo señalaba a Tomás Lubary Medina 

como  colaborador.  Para  el  investigador  lanzaroteño:  “la  primordial misión  de  ‘Vida 

Nueva’  era  la  que  desarrollaba  don  Benito  Pérez  Armas  desde  Tenerife,  que  bien 

atrincherado tras el Teide  famoso vapuleaba, sin piedad, a cuanto pareciera deseoso 

divisionista.  Criterio  que,  como  era  natural,  acabó  por  imponerse  en  la  integración 

indisputable de la Provincia de Las Palmas.”387

 

Como  ya  dijimos,  el  trabajo  de  Agustín  de  la  Hoz  es  una  referencia  básica  por  su 

carácter pionero y por la información que ofrece de cabeceras de las que ya no quedan 

ejemplares pero siempre se debe analizar teniendo  los presupuestos  ideológicos bajo 

los que fue hecho. En todo caso, la influencia del pleito insular, o la pugna intracanaria 

                                                 
386 ANAYA HERNÁNDEZ, L. Alberto, ALCARAZ ABELLÁN, José, MILLARES CANTERO, Sergio y SUÁREZ BOSA, 
Miguel: “El PSOE en Lanzarote durante  la  II República”, en  IV  Jornadas de Estudios  sobre Lanzarote y 
Fuerteventura,  Cabildo  de  Lanzarote,  Arrecife,  1995,  pp.  293‐332;  IZQUIERDO,  Eliseo:  Periodistas 
canarios…,  op.  cit.,  pp.  281  y  282;  y  VV.AA.  Actas  del  Constitución  del  Excmo.  Cabildo  Insular  de 
Lanzarote, Cabildo de Lanzarote, Las Palmas, 1988, p. 63. 
387 HOZ PERDOMO, Agustín de la: Apuntes para…, op. cit., pp. 33‐34. 
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como prefieren otros autores, entre Gran Canaria y Tenerife, no es ninguna novedad 

en  la prensa  lanzaroteña.388 Aunque no sabemos si realmente estuvo detrás de Vida 

Nueva,  sí  se  conocen  detalles  del  destacado  papel  que  tenía  en  Canarias  en  este 

periodo el político, escritor y periodista Benito Pérez Armas  (1871‐1937). A pesar de 

haber nacido en Yaiza, Pérez Armas desarrolló  toda su carrera  fuera de su  isla natal, 

una pequeña parte en Madrid y la mayoría en Tenerife, donde fue un gran defensor de 

las teorías unionista en el pleito  insular y estuvo  ligado a varias corrientes del partido 

liberal.  Abogado  y  diputado  desde  finales  del  s.  XIX,  llegó  a  ser  presidente  de  la 

Diputación Provincial de Canarias y era uno de  los grandes conocedores de  la escena 

política canaria. También fue delegado regio de Enseñanza de Canarias, profesor de la 

Escuela Náutica de Canarias y Presidente del Ateneo de  La  Laguna. Su obra  literaria 

incluye obras  teatrales y especialmente novelas como Las Lágrimas de Cumella o La 

Vida, juego de naipes, entre otras muchas.389

 

En el caso de Vida Nueva evidenciaba esa tendencia, o por lo menos el primer número 

de  este  semanario  y  el  único  que  se  conserva.  Casi  todos  sus  textos  tenían  un 

contenido político, con ataques al partido  leonino y alabanzas a José Canalejas y José 

Franchy  y Roca.  En  este  último  caso,  extrayendo  un  artículo  del  político  y  abogado 

majorero Manuel Velázquez, padre del denominado “Plebiscito de las islas menores” y 

gran promotor de  las tesis  insularistas de  las  islas no capitalinas frente a  las disputas 

entre Gran Canaria y Tenerife. Además de hacer alarde de su republicanismo y llamar a 

festejar  el  primer  aniversario  del  “Círculo  Republicano  de  Arrecife”,  Vida  Nueva 

apoyaba  la nueva  Ley de Cabildos,  acusando  a  los partidarios de  León  y Castillo de 

intentar aparecer falsamente como defensores de esa medida.  

 

Más allá del carácter partidista —su subtítulo era “Semanario Republicano”— que de 

nuevo  tiene  una  publicación  surgida  en  Lanzarote  durante  este  periodo,  el  primer 

número de este semanario de cuatro páginas nos puede resultar útil para comprobar 

                                                 
388  Para  conocer  con  más  detalle  la  situación  en  estos  años  se  puede  ver  LUIS  BRITO,  Milagros: 
“Lanzarote y Fuerteventura ante…, op. cit., tomo I, p. 393–411. 
389  Vid.  CABRERA  DÉNIZ,  Gregorio  J.:  Benito  Pérez  Armas  (1871‐1937),  Parlamento  de  Canarias  y 
Fundación Víctor Zurita, Santa Cruz de Tenerife, 2004 y GUIMERÁ PERAZA, Marcos: Benito Pérez Armas 
(1871‐1937), Consejería de Cultura y Deportes, Santa Cruz de Tenerife, 1985. 
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la repercusión que tenían  los periódicos en esos años o, por  lo menos,  la versión que 

daban  los  redactores  y  colaboradores  de  Vida  Nueva.  En  los  tres  artículos  que  se 

escribieron  sobre este asunto,  las  ideas que  se  transmitían eran  la del escaso apoyo 

social y  la aguda animadversión por parte de determinados sectores de  la población 

insular,  incapaces ambos de apreciar que “los pueblos (…) necesitan de un educador, 

de un guía que abra sus ojos a la luz de la verdad, sacándoles del limbo de la ignorancia, 

y ese educador, ese guía es el periódico.”390 El  tema  también  fue  tratado con gracia 

por un poeta que firmaba bajo el pseudónimo The: 

 

“Cuantos periódicos fueron 

fundados en Lanzarote, 

batidos por rudo azote 

al instante sucumbieron. 

 

Noticiero independiente 

liberal, conservador 

ninguna obtuvo el favor 

de la Conejera gente, 

 

Y esto pasa de lo justo 

pues ningún país consciente 

que a periódico naciente 

se le ponga ceño adusto”.391

 

A. de la Hoz afirmaba que Vida Nueva sólo perduró hasta el mes de julio, un dato que 

de nuevo se debe tomar con cautela, porque el año que se le asignaba en el estudio de 

la década  los años sesenta era el 1911. No obstante, en  los artículos periodísticos de 

los años ochenta, esa fecha la trasladaba Agustín de la Hoz a 1913 indicando también 

como  principales  colaboradores  del  semanario  a  Tomás  Lubary  Medina,  Francisco 

                                                 
390 Vida Nueva, Arrecife, nº 1, 1‐6‐1913, p. 3. 
391 Ibídem, nº 1, 1‐6‐1913, p. 2. 
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Jordán, José Molina y Pedro Medina.392 Leopoldo Díaz Súarez también participó con la 

sección “Notas ciudadanas”.393

 

 

3.2.18. El Álbum (1913, Teguise) 

 

Las  referencias  indirectas  sobre este periódico eclesiástico publicado en Teguise  son 

escasas  e  imprecisas. No  hay  ningún  ejemplar  en  el Archivo Municipal Histórico  de 

Teguise y tampoco en el Archivo Parroquial de Teguise, sin embargo Agustín de la Hoz 

lo  enumera  en  un  artículo  publicado  en  Lancelot  en  los  años  ochenta  y  Francisco 

Delgado, Cronista Oficial de Teguise, nos afirmó que había visto un ejemplar original en 

los años setenta y que se trataba de una pequeña hoja parroquial.    

 

 

3.2.19. El Amor (1913‐1914, San Bartolomé)  

 

El Archivo Municipal de San Bartolomé conserva dos ejemplares, los nº 20 y 23, de esta 

modestísima  publicación  manuscrita  quincenal  de  la  que  no  había  constancia  en 

ningún catálogo o estudio previo.  

 

Como su propio subtítulo indicaba (“Hojita Parroquial de San Bartolomé de Lanzarote”), 

se  trataba  de  una  sola  cuartilla  escrita  a mano  bajo  el  impulso  de  José Mejías,  el 

párroco  que  tenía  la  iglesia  de  San  Bartolomé  durante  estos  años.  A  pesar  de  sus 

rudimentarios métodos técnicos y de la limitadísima difusión que debió tener, El Amor 

tuvo una duración estimable en el contexto en el que estamos (por lo menos un año). 

Para nosotros  tiene un  interés especial por  ser  la única publicación  religiosa que  se 

conserva en Lanzarote, lo que permite encontrar, por ejemplo, artículos críticos con el 

carnaval:  “Mentira parece que no haya desaparecido aún de  las naciones  civilizadas 

                                                 
392  HOZ  BETANCORT,  Agustín  de  la:  “Publicaciones  lanzaroteñas  del  pasado  y  presente  siglo”,  en 
Lancelot, nº 100, Arrecife, 15‐2‐1985, pp. 28‐33. 
393 PERERA BETANCORT, Francisca y DÍAZ BETHENCOURT,  José:  “Aproximación a  la obra de  Leopoldo 
Díaz  Suárez”,  en  XIII  Jornadas  de  Estudios  sobre  Fuerteventura  y  Lanzarote,  tomo  II,  Cabildo  de 
Fuerteventura, Puerto del Rosario, 2009, p. 580. 
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esta fiesta, odiosa por su origen.”394 Además, sus contenidos no sólo se centraban en 

textos destinados a evangelizar a  los feligreses sino también en dar notas sociales de 

San  Bartolomé  e  incluso  partes  sobre  la  “guerra  europea”. Desafortunadamente,  al 

existir sólo dos ejemplares no podemos hacer un estudio más profundo. 

 

 

3.2.20. La Voz de Lanzarote (1913, Arrecife)  

 

Ocho  años  después  de  la  primera  salida  de  una  cabecera  con  este  título,  volvió  a 

aparecer  una  publicación  periódica  titulada  La  Voz  de  Lanzarote  y  subtitulada 

“Semanario  Independiente”.  Contó  con  un  elenco  de  colaboradores  relevantes  e 

incluso  editaba un  suplemento  telegráfico diario.  La mayor  colección de  ejemplares 

que se conserva es la del Archivo Municipal Histórico de Teguise, con seis ejemplares. 

José Saavedra databa  la vida del periódico entre mayo y  julio de 1913, Agustín de  la 

Hoz fechaba su existencia entre junio y agosto de 1913, sin embargo nosotros hemos 

hallado ejemplares hasta noviembre de ese mismo año. 

 

Los  catálogos  previos  atribuían  la  dirección  a  José  Pereyra Galviaty  (Arrecife,  1881‐

1940),  un  propietario  destacado  de  la  capital  de  la  isla  que  se  formó  como  perito 

agrónomo  en  la  Universidad  de Montpellier  y  que  llegó  a  ser miembro  de  la  Real 

Sociedad Española de Historia Natural. Pereyra Galviaty escribió  la obra Notas de  la 

Geología Agrícola de  la  Isla de  Lanzarote  (1908).395  Francisca Perera  y  José Díaz  en 

cambio citan a José Martínez González como director.396

 

Resulta cuanto menos revelador que junto a un editorial de presentación en el que se 

declaraban  “independientes”  y  ajenos  a  “todo  matiz  político”, 397   aparecía  un 

panegírico  a  la  recién  desaparecida  figura  de  José  Canalejas  y Méndez.  La  Voz  de 

Lanzarote fue otro ejemplo de periódico lanzaroteño de principios de siglo XX de vida 

                                                 
394 El Amor, San Bartolomé, nº 20, 15‐2‐1914, p.2. 
395 MONTELONGO FRANQUIZ, Antonio J. y FALERO LEMES, Marcial: El Puerto del… op, cit, p. 361. 
396 PERERA BETANCORT, Francisca y DÍAZ BETHENCOURT, José: “Aproximación a la obra…, op. cit., p. 580. 
397 La Voz de Lanzarote, Arrecife, nº 1, 1‐6‐1913, p. 1. 
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corta, motivaciones políticas y contenido  informativo escaso  frente a  los artículos de 

carácter político y los textos literarios.  

 

Uno de sus puntos destacados fue la nómina de colaboradores, entre los que figuraban 

muchos de  los autores más  conocidos de  la época en  Lanzarote:  Fernando  Serrano, 

Francisco  Jordán, Gonzalo Molina Orosa, Manuel Fernández… También sabemos que 

Manuel Molina  era miembro  de  la  redacción398  y Agustín  de  la Hoz  citaba  a Ángel 

Guerra,  Isaac  Viera  o  Leopoldo  Díaz  Suárez  como  colaboradores,  pero  no  hemos 

podido encontrar sus firmas en los seis ejemplares que quedan. 

 

La Voz de Lanzarote mostró su apoyo a la nueva Ley de Cabildos por la independencia 

que podría traer a Lanzarote: “La Ley nos concede una autonomía que si no sabemos 

mantener  acabaremos  por  perderla.  Clamábamos  por  una  libertad  que,  apenas 

conocida amenaza su pérdida la mancomunidad de cabildos que nos acecha. Somos un 

pájaro  nacido  en  jaula  que  vuelve  a  ella.  ¡Es  una  vergüenza!  Luchemos  para 

despejarla.”399  Los  pocos  ejemplares  que  se  conservan  nos  impiden  conocer  con 

exactitud  su  postura  política  dentro  del  intrincado  momento  que  vivía  la  pugna 

intracanaria o “pleito insular”. 

 

Fuera de lo puramente político, en La Voz de Lanzarote destacamos la sección “Quejas 

y súplicas” por  las abundantes protestas sobre  la situación higiénica de Arrecife y sus 

campañas a favor de la creación de un teatro (nº 4 y 5) y la aparición de la Escuela de 

Artes y Oficios, un hito educativo para la isla.400

 

 

3.2.21. El Noticiero (1914, Arrecife) 

 

Entre  febrero  y  julio  de  1914,  se  editó  un  semanario  de  clara  tendencia  política 

auspiciado,  según  Agustín  de  la Hoz,  por  José  Betancort  Cabrera  (1874‐1950).  Sólo 

                                                 
398 Ibídem, nº 4, 22‐6‐1913, p. 3. 
399 Ibídem, nº 2, 8‐6‐1913, p. 1. 
400 Ibídem, nº 5, 1‐7‐1913, p. 2. 
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hemos  localizado  un  ejemplar  en  la  Hemeroteca  del  Museo  Canario  y  además 

incompleto (el nº 1 publicado el 3 de febrero de 1914), cuya portada está dedicada a 

telegramas nacionales e  internacionales.  En  la mención de A. de  la Hoz en 1961  se 

comentaba que  la motivación esencial de este periódico  fue precisamente  la batalla 

política surgida después de que Betancort Cabrera perdiera el acta de diputado en las 

elecciones previas.  Entre  1913  y  1923 Betancort  fue  elegido  siete  veces  diputado  a 

Cortes por Lanzarote y fue un elemento clave en el sector de Fernando León y Castillo 

en la isla, a pesar de residir fuera de Lanzarote la mayoría del tiempo. 

 

La  trascendencia  literaria  y  periodística  nacional  de  la  obra  de  Ángel Guerra  es  de 

sobra  conocida  aunque  su  papel  en  Lanzarote  está  todavía  por  investigar  en 

profundidad.  En Canarias  participó  como  director  o  redactor  en  periódicos  como  El 

Diario de Las Palmas, España, El Fígaro, El Telégrafo, El Museo Canario, La Crónica, El 

Defensor  de  la  Patria…  y  en Madrid  también  colaboró  con  grandes  rotativos  como 

Actualidades, Blanco y Negro, Diario Universal, El Liberal, La Época, España Moderna, 

Nuevo Mundo o La Correspondencia entre otros muchos. Corresponsal en París, crítico 

literario, articulista…,  la firma de Ángel Guerra también se propagó por periódicos de 

Europa y América. Además  su  legado  literario  tanto en poesía  como en narrativa es 

rico y amplio. Sólo para destacar algunos títulos nombramos el poemario Allá (1904), 

las  novelas  Cariños  (1905),  La  Lapa  (1918),  La  casta  de  los  Luzardos  (1927)  o  los 

ensayos Literatos extranjeros (1903) y Del vivir revolucionario (1912).401

 

 

3.2.22. Autonomista (1914‐1915, Arrecife) 

 

La réplica a El Noticiero fue un periódico dirigido por Isaac Viera y Viera que desde su 

propio  título dejaba claro  su posición  respecto al pleito  insular entre Gran Canaria y 

Tenerife.  De  nuevo,  la  escasez  de  fondos —sólo  queda  un  ejemplar  en  el Museo 

Canario—  impide  un  estudio mínimamente  riguroso.  Un  hecho  lamentable  que  se 

                                                 
401 CABRERA PERERA, Antonio: Ángel Guerra, narrador canario, Cabildo Insular de Gran Canaria, Madrid, 
1983. 
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repite habitualmente y que además en este caso sucede con una cabecera que según 

las fuentes indirectas perduró durante varios meses. 

 

Saavedra lo calificaba de semanario político, dirigido contra León y Castillo, e impreso 

en  la  imprenta Arrecife.402 Agustín de  la Hoz, quien aseguraba que este periódico se 

había editado desde agosto de 1914 a mayo de 1915,  lo calificaba de “libelillo”: “so 

pretexto  de  informar  a  los  lanzaroteños  sobre  la  conflagración  mundial,  el 

‘Autonomista’ hiciera contrarios y exclusivos servicios, con informaciones tendenciosas, 

a la política realista y eficaz de don Fernando León y Castillo”.403

 

Efectivamente,  en  el  ejemplar  que  ha  sobrevivido  los  redactores  de  Autonomista 

empleaban un  lenguaje aún más partidista y grandilocuente que el de Agustín de  la 

Hoz, arremetiendo en casi todos sus artículos contra los partidarios de León y Castillo: 

 

“Los  leoninos  de  Lanzarote  por  sus  hechos  nefandos,  que  reprueban  todas  las 

personas honradas, tendrán una agonía terrible y acabarán por morir no como los espartanos, 

que  perecieron  con  gloria  por  defender  a  su  patria,  sino  como Nerón,  ese monstruo  de  la 

historia.”404  

 

José Pereyra, Santiago Pineda, Domingo López, Rafael Ramírez Vega, Federico Torres 

Cancio  y  Fernando  Cerdeña,  éste  último  identificado  como  líder  del  grupo  leonino, 

eran  ferozmente  criticados  a  cuenta  de  unas  supuestas  amenazas  al  secretario  del 

Ayuntamiento de Teguise: “Esos seides [sic] del caciquismo apelan a todos los medios 

y  se valen de  reprobadas malas artes para  conseguir el  logro de aviesos planes que 

tienen su raigambre en las bastardas y en las venganzas más execrables.”405

 

El  periódico Autonomista  incluía  también  pequeños  espacios  para  telegramas  sobre 

noticias nacionales y contenidos  literarios, pero como decíamos antes,  la mayoría de 

sus páginas estaban enfocadas a la dinámica política local. 

 

                                                 
402 SAAVEDRA RODRÍGUEZ, José Antonio: Catálogo General…, op. cit., p. 328. 
403 HOZ PERDOMO, Agustín de la: Apuntes para…, op. cit., p. 36. 
404 Autonomista, Arrecife, nº 108, 26‐12‐1914, pp. 1 y 2. 
405 Ibídem, nº 108, 26‐12‐1914, p. 2. 
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Años más  tarde,  la  cabecera  Tiempos Nuevos  (1930‐34, Arrecife), que  afirmaba que 

Autonomista se había editado en  la  imprenta de José Díaz, publicó una  larga serie de 

artículos del periódico de 1914 sobre un escándalo de compraventa y apoderamiento 

ilegal de tierras en la zona del Malpaís de la Corona atribuido a los representantes del 

partido de León y Castillo en Haría. El interés de Tiempos Nuevos en este asunto residía 

probablemente  en  que Haría  y Máguez  fue  una  zona  especialmente  activa  para  los 

miembros del partido socialista durante la República o por lo menos para José Fornas, 

maestro de Máguez y uno de los colaboradores más asiduos de Tiempos Nuevos. 

 

 

3.2.23. La Voz de Lanzarote (1917‐1918, Arrecife) 

 

Por  tercera  vez  se  publicó  un  periódico  con  este  título  (el  subtítulo  era  “Periódico 

Independiente),  que  en  esta  ocasión  llevaba  en  su  cabecera  el  rótulo  de  2ª  época, 

como descendiente del editado entre 1913 y 1914. La Voz de Lanzarote se publicaba 

esta vez bajo  la dirección de Tomás Lubary Medina y con  las colaboraciones de  José 

Pereyra,  Eduardo Martinón,  José  Hernández  y  los  poetas  Leopoldo  Díaz  y  Agustín 

Aldana.  

 

Desafortunadamente,  sólo queda en  la hemeroteca del Museo Canario un ejemplar 

completo de este semanario de 4 páginas, al que J. Saavedra  le otorgaba un carácter 

más  informativo  que  político  y  que  se  editaba  en  su  propia  imprenta.  Su  duración, 

según los catálogos consultados, fue de enero a mayo. 

 

La mayoría de la información que tenemos proviene de nuevo del estudio de 1961 de 

A. de la Hoz, quien consideraba que el periódico había dedicado muy poca atención a 

la información local y se había centrado principalmente en informaciones sobre el final 

de la Primera Guerra Mundial. Efectivamente, en el único número que ha sobrevivido, 

el periódico  se  vanagloria de  tener un doble  servicio diario  germanófilo  y  aliadófilo 

para la hoja telegráfica que publicaban diariamente.406 No obstante, sí se trataron con 

consistencia varios asuntos de  la agenda  interna de  la  isla, como  las protestas por  la 
                                                 
406 La Voz de Lanzarote, Arrecife, nº 6, 8‐1‐1918, p. 1. 
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supresión de la línea de Trasmediterránea en donde A. Fajardo culpaba a intereses de 

Gran Canaria o  la acusación de estraperlo en el mercado de Arrecife.  La pérdida de 

colecciones de este periódico nos ha privado del conocimiento de una cabecera que 

pudo tener valores bastante interesantes para nuestro estudio. 

 

 

3.2.24. Renacimiento (1918‐1919, Arrecife)  

 

Lamentablemente  nos  encontramos  en  la misma  situación  que  en  el  caso  anterior, 

quizás aún peor porque se trata de uno de los pocos periódicos republicanos que tuvo 

la isla y además con una duración bastante estimable. 

 

Sólo  ha  llegado  hasta  nosotros  un  ejemplar,  en  el  que  de  nuevo  destaca  el 

protagonismo  casi  absoluto de  los  telegramas  sobre  la  I Guerra Mundial  frente a  la 

información  local.  José  Saavedra  le otorgaba un  carácter puramente  informativo  (el 

subtítulo era  “Periódico  Independiente”)  y decía que había  comenzado en enero de 

1918, mientras A.  de  la Hoz  lo  calificaba  como  semanario  republicano  y  situaba  su 

cronología entre junio de 1918 y febrero de 1919, unas fechas que hay que asumir con 

cierta  precaución  porque  el  único  ejemplar  que  “sobrevive”  en  la  Hemeroteca  del 

Museo Canario es de septiembre de 1918 y ya iba por el número 80.  

 

El director de Renacimiento fue Luis Fajardo Ferrer (1885‐1964), abogado lanzaroteño 

hijo de Leandro Fajardo Cabrera, político muy destacado del s. XIX y fundador de otra 

cabecera que hemos estudiado: El Horizonte (1887‐1889, Arrecife). Luis Fajardo Ferrer 

también colaboró en el diario madrileño Luz, en Pronósticos (1946‐48, Arrecife) y con 

la  llegada de  la  II República  fue  alcalde de  Las Palmas de Gran Canaria  en  1931.407 

Leopoldo Díaz Suárez y Eugenio Rijo Rocha colaboraron en un semanario cuya pérdida 

es probablemente una de las más graves para el patrimonio periodístico de Lanzarote. 

 

 

                                                 
407 MONTELONGO  FRANQUIZ,  Antonio  J.  y  FALERO  LEMES, Marcial:  El  Puerto  del…  op.  cit,  p.  359  y 
IZQUIERDO, Eliseo: Periodistas canarios…, op. cit., p. 487. 
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3.2.25. El Audaz (1922‐1923, Arrecife)  

 

Un nuevo periodo de tres años sin publicaciones se vio interrumpido por la llegada en 

noviembre de  1922  de  El Audaz, un  semanario  dirigido  por  un  joven  estudiante  de 

derecho lanzaroteño que más tarde se convertiría en abogado y prolífico aficionado al 

periodismo y la historia: Eugenio Rijo Rocha (1896–1964).408 Procedente de una familia 

importante de Teguise, Rijo Rocha participó en numerosos proyectos sociales, políticos 

y culturales. Entre otras facetas, esta figura fue representante de la Mancomunidad de 

Cabildos  de  la  Provincia  de  Las  Palmas  en  la  Asamblea  Nacional  en  1927409   y 

presidente del Casino de Arrecife entre 1931 y 1937 y entre 1949 y 1950. Participó en 

varios periódicos locales (Renacimiento, Novedades, Pronósticos y Antena) y regionales 

con  artículos  sobre  historia,  genealogía,  prehistoria  etc.  Prestó  ayuda  a  Elías  Serra 

Rafols,  Sebastián  Jiménez  y  varios  profesores  internacionales  en  sus  investigaciones 

sobre  en  Lanzarote.  También  colaboró  activamente  con  el  Instituto  de  Estudios 

Canarios y el Museo Canario. 

 

El Audaz  fue una cabecera peculiar dentro del ámbito que estudiamos porque  fue  la 

única que encarnó el perfil del periodismo  sarcástico y humorístico que desde hacía 

décadas se practicaba en todo el país. Su subtítulo era “Semanario humorista”. En su 

cabecera inscribía el curioso lema de “Si no sabéis aplaudir a los enemigos y censurar a 

los amigos cuando lo merezcan, no escribáis” y en su editorial de salutación declaraba 

que “El AUDAZ ríe siempre, es su característica  la risa. Ríe de todo, y mucho; pero su 

risa  irónica,  no  puede  ser  confundida,  con  la  hilaridad  insustancial  y  ridícula  del 

idiota.”410

 

                                                 
408 Nos hemos informado de la vida de Eugenio Rijo Rocha a través de su familiar, Eugenio Correa Rijo, 
quien tuvo la amabilidad de dejarnos una biografía inédita que están escribiendo sobre Rijo Rocha.  
409 El nombramiento de Eugenio Rijo Rocha  causó  serias divergencias en el  seno  regional del partido 
Unión Patriótica. Vid. PELLICER MELO, Fernando: “Lanzarote y Fuerteventura ante la Asamblea Nacional 
de Primo de Rivera”, en VIII Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura, tomo  I, Cabildo de 
Lanzarote, Arrecife, 1990, pp. 439‐459. 
410 El Audaz, Arrecife, nº 1, 19‐11‐1922, pp. 1 y 2. 
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El  Audaz  practicó  la  poesía  irónica  con  textos  de  colaboradores  y  secciones  como 

“Latigazos”,  dedicada  a  reflexiones mordaces  sobre  algún  aspecto  de  la  actualidad 

insular, aunque también publicó críticas a las instituciones locales:  

 

“Afronte nuestro Cabildo (que para nada se mueve) y el Ayuntamiento, de una vez, las 

importantísimas  cuestiones  de  la  enseñanza  y  la  higiene,  pues  da  vergüenza,  que  [en]  una 

población  de  unos  6.000  habitantes  se  encuentren  tan  abandonados  esos  trascendentales 

asuntos de vida o muerte para este pueblo moral y material. 

Al  frente  de  ambas  Corporaciones  hay  personas  de  reconocido  criterio  y  saber,  de 

manera que  si no  lo hacen es porque no quieren y no  se alegue para no  saberlo  la  falta de 

dinero (…).”411

 

Extrañamente Agustín de la Hoz no lo nombra en su estudio del año 1961 pero sí José 

Saavedra,  quien  afirmaba  que  se  imprimía  en  la  imprenta  Arrecife.  En  este  último 

catálogo se copiaba una carta en el nº 3 de un supuesto  inglés de visita a Lanzarote 

que merece la pena reproducirse para ver el estilo de El Audaz: 

 

“Tu querer saber qué  llamar costero aquí? Pues ser muchos hombres que desde muy 

niños van a costa África pescar y salir peor que negros (…)  llevar siempre vidas vendidas pues 

embarcar casi todos en cáscaras nuez, poco dinero ganar, llegar Arrecife… mientras mí estar en 

tierra sufriendo consecuencias pobre familia. 

(…) aquí todo el mundo edificar a capricho, sin gusto estético ni alineación, resultar así 

un  laberinto muy  feo.  También  calles  estar  sin  adoquinar  no  aceras,  llenas  hoyos,  tierra  e 

inmundicia, cuando  llover algo tener que zancos pues si no resulta  imposible transitarlas. (…). 

Aquí  los policeman  resultan  típicos por  fumar algunos en grandes pipas,  llevar  los uniformes 

llenos de manchas y contemplar impávidos los pleitos.   

Preguntar  porque  verse  tanto  golfillo  por  todas  partes  y  decirme  que  autoridades 

tener abandonada importantísima cuestión enseñanza”412. 

 

 

3.2.26. La Voz Majorera (1922‐1923, Puerto de Cabras) 

 

                                                 
411 Ibídem, nº 6, 16‐1‐1923, p. 1. 
412 SAAVEDRA RODRÍGUEZ, José Antonio: Catálogo General…, op. cit., pp. 329 y 330. 
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Ninguno de los catálogos previos daba noticias de un periódico que conocimos gracias 

a Felipe Bermúdez Suárez413 y del que se conservan cinco ejemplares en el archivo de 

Guillermo Sánchez Velázquez.414

 

La  publicación  salió  a  la  calle  en  diciembre  de  1922  y  consideramos  probable  que 

finalizara su trayectoria en marzo del siguiente año, fecha en  la que salió el noveno y 

último número del que  tenemos constancia. Aunque no era  reconocido oficialmente 

como  tal,  La  Voz  Majorera  era  el  órgano  de  prensa  del  Partido  Majorero,  una 

agrupación  surgida  en  la  década  anterior  al  calor  de  las  ideas  del  insularismo  que 

habían propuesto, entre otros, el abogado Manuel Velázquez Cabrera, aunque éste no 

llegó  a  participar  directamente.415  El  partido,  o  por  lo menos  su  periódico,  estaba 

ferozmente  enfrentado  al  bando  grancanario  del  partido  liberal  y  se  asociaba  en  la 

escena nacional  con el partido  conservador, a pesar de que el propio director de  la 

publicación llegó a firmar textos alabando las bondades de la revolución.416  

 

En los números que se conservan, las dos primeras páginas —de las cuatro que tenía— 

estaban dedicadas a editoriales, artículos de carácter político y una pequeña sección 

con notas  locales.  Luego  se  incluían  informaciones nacionales o  internacionales  y  la 

última plana era  íntegramente para  la publicidad. El director del periódico era Pedro 

Royo  Lahoz  y  su  administrador Ángel González Brito.417  La mayoría de  los  textos  se 

firmaban  bajo  pseudónimo  —Véritas  y  Bartolo  el  del  Cotillo  eran  los  dos  más 

frecuentes— o eran anónimos. 

 

La Voz Majorera  tenía  una  presentación  formal  bastante  correcta  para  su  contexto 

aunque  un  tanto  arcaica.  La  impresión  era  a  cuatro  columnas,  y  no  se  incluían 

                                                 
413 Vid. BERMÚDEZ SUÁREZ, Felipe: El defensor de la isla…, op. cit. 
414  Guillermo  Sánchez  Velázquez,  antiguo  presidente  del  Cabildo  de  Fuerteventura  y  familiar  del 
destacado abogado majorero Manuel Velázquez Cabrera (1863‐1916), conserva 5 ejemplares de La Voz 
Majorera. 
415 Vid. BERMÚDEZ SUÁREZ, Felipe: El defensor de la isla…, op. cit. 
416 La Voz Majorera, Puerto de Cabras, nº 3, 4‐1‐1923, pp. 2 y 3.  
417 Ángel González Brito  fue el primer  alcalde  republicano de Puerto del Rosario  y  también ocupó el 
cargo  de  delegado  del  Gobierno  durante  la  II  República.  Vid.  DE  ARMAS  MORALES,  Inmaculada, 
CERDEÑA ARMAS, Francisco Javier, GIL CALERO, José Ramón y NIEVES HORMIGA, Pedro Nicolás: Puerto 
del Rosario…, op. cit.; y VV.AA: Puertos de Cabras..., op. cit. 
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elementos gráficos pero sí se dejaba cierto aire entre los textos. El periódico se editaba 

en Las Palmas aunque mantenía  su  sede y  redacción en Puerto Cabras. El precio de 

suscripción mensual era de 1 peseta y tenía dos curiosos subtítulos en su cabecera: 1) 

“Periódico escrito en  la  Isla de Fuerteventura y editado en Las Palmas” y 2) “Órgano 

defensor de la Isla, de sus clases trabajadoras y de la verdad”.  

 

Tras  declararse  defensor  de  los  “intereses  de  la  Isla  en  general”,  el  texto  de 

presentación del primer número, que  firmaba el director, dejaba claro  su manifiesta 

orientación política: 

 

“(…)  Y  los  caciques  son  de  lo más  burdo,  unos  tipos  que  trincan  al majorero,  sin 

preocuparse de su instrucción, que es la primera piedra para que el hombre pueda conocer sus 

derechos y deberes,  lo que  les  impediría usar al pobre obrero como  instrumento y por eso se 

da el caso de que aquí ninguno sepa que existe el retiro obligatorio para  los patronos, que es 

una ley que ampara a los trabajadores para que no les falte en su vejez un pedazo de pan (…), 

como  tampoco han dicho, ni propalado nada,  lo beneficioso de  la  asociación para  todos  los 

fines;  ni  en  fin  han  sabido  conseguir  depósitos  de  agua,  negligencias  principalmente  del 

Diputado,  al  que  nada  importa  el  pueblo,  conviniendo  a  sus  amigos  que  todo  siga  así  para 

comerciar hasta con el agua.”418

 

Los  ataques  al  diputado  Salvador Manrique  de  Lara —fiel  representante  de  León  y 

Castillo  en  Fuerteventura  y  diputado  por  la  isla  durante  varias  décadas—  fueron 

constantes.  El  periódico  lo  acusaba  de  dejadez  y  falta  de  acción;  desinterés  por 

Fuerteventura  al  residir  en  Gran  Canaria;  o  de  amenazar  a  los  miembros  de  la 

redacción y todas las personas relacionadas con él (nº 3 y 9).  

 

A  pesar  del  carácter  ideológico  de  la  publicación,  de  nuevo  podemos  ver  que 

determinados  temas  eran  reivindicados  por  todos  los  periódicos  locales 

independientemente de su orientación. En el primer número de La Voz Majorera esto 

queda  patente  con  el  siempre  problemático  sistema  de  abastecimiento  del  agua, 

cuestión protagonista de un dramático mensaje dirigido al rey, Alfonso XIII: 

 

                                                 
418 Ibídem, nº 1, 15‐12‐1922, p. 1. 
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“Vos, que justamente os preciáis de ser el primer agricultor y que como tal queréis la 

tierra,  dignaos  tener  presente  que  centenares  de  fanegas  están  aquí  sin  regar,  y 

compadeciéndoos de nuestra triste situación, mandad a vuestros gobiernos de siempre que se 

empiecen y no se  interrumpan  los trabajos que remedien esto y que fijamente aumentarán el 

vergel de esta apartada provincia.  

Majestad:  con el  trabajo de  las perforadoras  y máquinas que de alumbrar agua  son 

propiedad del Estado y están paradas, podría redimirse esta Isla que deseando trabajar vuelve 

sus ojos de súplica hacia su querido Rey.”419

 

Otros  temas  clásicos del  repertorio de  la prensa  local de  Fuerteventura  y  Lanzarote 

que  se  trataron  en  La  Voz Majorera  fueron  las  telecomunicaciones  (nº  3  y  4),  la 

enseñanza (nº 3) o la sanidad (nº 6). 

 

 

3.2.27. Novedades (1923, Arrecife) 

 

Tomás Lubary Medina se puso al frente de otra breve aventura periodística que nacida 

en octubre de 1923 se publicaba  los  lunes, miércoles y viernes y que no  llegó al año 

siguiente.  

 

En  los  contenidos  literarios de este periódico  son destacables  los  textos de Eugenio 

Rijo Rocha y Agustín Aldana Lorenzo. Con una sola hoja y la mayor parte de su espacio 

dedicado  a  telegramas  y  anuncios  publicitarios,  consideramos  probable  que  este 

periódico tuviera una orientación esencialmente literaria, como así lo afirmaba A. de la 

Hoz, y como parece confirmarse con el único ejemplar que hemos podido consultar en 

la  Hemeroteca  del Museo  Canario,  en  el  cual  se  insertaban  varias  colaboraciones 

poéticas  y  narrativas  y  ningún  comentario  sobre  información  local.  No  obstante, 

Saavedra sí lo catalogaba como un periódico de carácter político.420

 

 

3.2.28. Lanzarote (1924‐1928, Arrecife) 

                                                 
419 Ibídem, nº 1, 15‐12‐1922, p. 1. 
420 SAAVEDRA RODRÍGUEZ, José Antonio: Catálogo General…, op. cit., p. 330. 
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Éste es el único periódico de  larga duración (el cuarto de mayor producción entre  los 

estudiados)  del  que  carecemos  de  la mayor  parte  de  la  colección,  lo  cual  dificulta 

mucho su estudio. En nuestras pesquisas por  los archivos públicos y privados hemos 

localizado  31  ejemplares,  de  una  tirada  que  debió  rondar  los  220  ejemplares,  una 

circunstancia que nos  lleva a hacer un análisis poco concluyente o por  lo menos que 

debe ser asumido con cautela. 

 

 

A. Descripción y datación 

 

Aunque  siempre  se  publicó  los  domingos  y mantuvo  el mismo  título,  el  periódico 

Lanzarote experimentó diversos  cambios en  sus dos etapas.  La primera  se extendió 

desde agosto de 1924 a junio de 1927, mientras la segunda fue más breve, ciñéndose a 

1928:  el  último  número  que  hemos  localizado  es  del  30  de  diciembre  de  1928,  y 

aunque no se comentaba nada de un posible final en ese ejemplar, ningún autor le ha 

dado una cronología mayor.421

  

Inicialmente  no  tenía  subtítulo  pero  a  los  pocos  meses  incluyó  el  de  “Semanario 

independiente.  Defensor  de  los  intereses  de  esta  isla”.  En  la  segunda  época  se 

declaraba  “Defensor  de  los  intereses  de  Lanzarote  y  Fuerteventura”.  También  el 

tamaño de  sus páginas  cambió en  varias ocasiones pero  siempre  se mantuvo  como 

semanario de cuatros hojas a cuatro columnas. Es  interesante destacar que el diseño 

fue  bastante más  innovador  que  el  de  las  anteriores  cabeceras  de  la  isla,  con más 

espacio  entre  los  textos,  algunos  elementos  gráficos  e  incluso  la  publicación  de 

fotografías, al principio de forma muy esporádica, para luego hacerse muy frecuentes 

en  la  segunda  época.  La  redacción  del  periódico  se  situaba  en  el  número  16  de  la 

arrecifeña calle Canalejas y se imprimía en la imprenta Novedades. En 1928 se trasladó 

a Las Palmas, pero dejando claro también que “LANZAROTE no es un periódico de «Las 

Palmas» que vaya a consagrar una mayor a atención a esas islas; es vuestro periódico 

                                                 
421 En el estudio de 1961 Agustín de  la Hoz fechaba su final en 1927, pero en  los artículos de  los años 
ochenta sí extendía su existencia al año 1928. 
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que teniendo su gestación en Arrecife toma vida formal en  la capital por  imperativos 

de las circunstancias y adjetivamente por conveniencias de la confección.”422

 

 

B. Naturaleza y orientación 

 

En  plena  segunda  parte  de  la  dictadura  primorriverista,  Lanzarote  fue  un  periódico 

moderadamente adscrito al régimen, pero de un perfil político bajo y con una vocación 

más bien literaria y de empresa periodística relativamente independiente.  

 

Los  comentarios  sobre el gobierno  central  fueron  siempre positivos y el  tono  crítico 

con  las autoridades  lanzaroteñas escaseó, aunque  sí estuvo presente, especialmente 

en  1928.  En  todo  caso  es  evidente  que  no  se  trataba  de  un  órgano  de  divulgación 

partidista,  de  hecho,  los  textos  de  índole  política  fueron  pocos  y  no  tenía  un 

componente propagandístico claro. También hay que  tener en cuenta el papel de  la 

censura,  que  visaba  el  periódico  durante  los  tres  primeros  años.  Hasta  1927  el 

periódico imprimía en la portada el aviso de “Visado por la censura” para cada número, 

incluso en  el nº  3  se  señalaba más específicamente  “visado por  la  censura militar”. 

Agustín de la Hoz lo señalaba como el periódico “más inocente de cuantos haya tenido 

la isla”,423 aunque también indicaba que las críticas al estado de las cuentas del Cabildo 

y el Ayuntamiento de Arrecife contribuyeron al parón de 1927. 

 

De cualquier manera, hemos de ser muy reservados en cuanto a su orientación política 

por los pocos ejemplares que han llegado hasta hoy. Nuestra conclusión es que aparte 

de  la  aprobación  explícita  de  la  dictadura  de  Primo  de  Rivera  y  la  defensa  de  los 

intereses  insulares,  el  gran  impulso  de  Lanzarote  era  el  espíritu  cultural  y  de 

promoción de la opinión pública. 

 

 

                                                 
422 Lanzarote, Arrecife, nº 1, 22‐1‐1928, p. 1. Efectivamente,  la presentación del periódico se hizo más 
moderna y aumentaron el uso de recursos gráficos.  
423 HOZ PERDOMO, Agustín de la: Apuntes para…, op. cit., p. 42. 
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C. Aspectos económicos y empresariales 

  

Uno de  los aspectos más destacables de  Lanzarote  fue  su apoyo publicitario, que  le 

permitía  rellenar en algunas ocasiones  incluso más de dos páginas  con anuncios.  Lo 

que representaba más de un 50% de su espacio, un  logro no visto hasta entonces en 

los medios impresos de la isla.424

 

Este  soporte  económico  que  representaba  la  publicidad,  junto  a  otro  factores  (un 

diseño  moderno,  una  organización  periodística  más  o  menos  consolidada  y  una 

duración  mayor  que  ninguna  otra  publicación  previa)  nos  llevan  a  pensar  que 

Lanzarote  fue  el  primer  periódico  de  la  isla  con  una  estructura  empresarial 

relativamente estable o por  lo menos, el  intento más  serio de crear un proyecto de 

empresa informativa profesional y duradera. Si el inicio de un proyecto de este tipo en 

el  ámbito  que  estamos  estudiando  ya  es  una  fecha  tardía  en  comparación  con  la 

mayoría  de  zonas  del  país,  también  debemos  tener  en  cuenta  también  que,  por 

ejemplo,  Leopoldo  Díaz  Suárez,  uno  de  sus  directores  y  redactores,  desempeñaba 

otras  tareas y que el periódico cesó a  finales de 1927 “por motivos materiales” y  se 

tuvo que trasladar a Las Palmas “por conveniencias de la confección.”425 Evidencias de 

lo  poco  maduro  que  estaba  Lanzarote  para  sostener  proyectos  informativos 

profesionales. 

 

 

D. Planteamiento informativo y secciones 

 

Curiosamente, las secciones que podríamos denominar como menores fueron las más 

estables. En Lanzarote, espacios como “Noticias y sueltos”, dedicado a pequeñas notas 

locales y de  sociedad; y  “Telegramas de última hora”,  con  la actualidad nacional,  se 
                                                 
424  Los periódicos de  Santa Cruz de  Tenerife  y  Las Palmas de Gran Canaria  vivieron  su  consolidación 
económica  en  los  años  veinte,  una  época  de  crecimiento  para  las  islas  por  la  exportación  frutera  a 
Europa  (YANES MESA,  Julio Antonio:  La encrucijada del periodismo  canario…, op.  cit.). En España,  las 
ventas  globales  de  periódicos  habían  ido  en  claro  aumento  desde  fechas  anteriors,  pasando  de 
1.200.000 ejemplares en 1915 a 1.600.000 en 1918 (SEOANE, María Cruz y SÁIZ, María Dolores: Cuatro 
siglos de periodismo en España. De los avisos a los periódicos digitales, Alianza Editorial, 2007, Madrid, p. 
195). 
425 Lanzarote, Arrecife, nº 1, 22‐1‐1928, p. 1. 
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mantuvieron  fijos,  aunque  siempre  a  partir  de  la  segunda  o  tercera  página.  La 

información de actualidad estaba en un segundo plano frente a los géneros de opinión. 

La  portada  era  ocasionalmente  para  alguna  noticia  local  pero  sobre  todo  para 

colaboraciones periodísticas  sobre  la  realidad  lanzaroteña y aún más para  textos de 

escritura creativa: poemas, cuentos, crónicas…  Además del clásico “corte y pega” con 

noticias de periódicos de fuera de la isla, destacó el gran protagonismo de la publicidad 

y la inclusión de fotografías. 

 

Otra  novedad  fueron  las  abundantes  crónicas  y  colaboraciones  provenientes  de 

pueblos  como  Haría  y  Teguise,  que  hicieron  que  la mayoría  de  la  información  no 

proviniera  de  forma  casi  exclusiva  de  Arrecife,  como  pasaba  en  casi  todos  los 

periódicos  anteriores.  Siguiendo  la  tradición  previa,  Lanzarote  volvió  a  declararse 

defensor  de  los  intereses  de  Fuerteventura,  aunque  las  informaciones  o 

colaboraciones de esta isla fueron muy escasas. 

 

 

E. Promotores y equipo redaccional 

 

Francisca  Perera  y  José  Díaz  señalan  a  Leopoldo  Díaz  Suárez  como  director  del 

periódico desde  su  fundación, pero  cesó de ese  cargo en 1925 por una estancia en 

Guinea y lo retomó en 1928.426  

 

A partir de 1926 el periódico  incluyó en su cabecera  la composición de  la redacción, 

dirigida  por  Tomás  Lubary  Medina  y  con  Manuel  Fuentes,  Fernando  Serrano  y 

Leopoldo Díaz Suárez como redactores. Un año más tarde, en 1927, era Leopoldo Díaz 

Suárez quien figuraba como director y Rogelio Tenorio como administrador. A partir de 

ahí, poco sabemos. A cuenta de una enfermedad de Manuel Fuentes que menciona el 

periódico deducimos que este redactor continuó, algo que desechamos para Lubary y 

Serrano, quienes debieron dejar la redacción porque ya no aparecían sus firmas como 

era lo habitual, especialmente en el caso de Serrano. 

                                                 
426 PERERA BETANCORT, Francisca y DÍAZ BETHENCOURT,  José: “Aproximación a  la obra…, op. cit., pp. 
580‐581. 
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De Leopoldo Díaz Suárez (1893, Arrecife – 1958, Arrecife) tenemos más datos que de 

Tomás  Lubary  Medina.  Díaz  Suárez  fue  consejero  del  Cabildo  y  Vocal  Consejero 

Capitular de la Mancomunidad de Cabildos de Canarias en los años veinte, aunque sus 

principales ocupaciones fueron la de administrador del Hospital de Nuestra Señora de 

Los Dolores y comerciante de un negocio en la céntrica calle León y Castillo de Arrecife. 

También ejerció como corresponsal del periódico Ahora y colaboró con gran parte de 

los periódicos  lanzaroteños de su época, algunos de  los cuales también dirigió, como 

sucedió  con  Acción  (1932‐1934,  Arrecife).  Además,  desarrolló  una  importante  obra 

poética que publicó a través de la prensa principalmente.427

 

Entre  los  colaboradores más  habituales  de  Lanzarote  estaban  J.  E.  Déniz  y  Gabriel 

Yánez, que publicaron bastantes artículos sobre diferentes temas de la actualidad de la 

isla.  También  destacó  la  serie  “Bocetos  a  pluma”,  firmada  por  Diógenes,  un 

pseudónimo que nosotros atribuimos a Tomás Lubary Medina por  las referencias que 

hace el autor a sus años de experiencia en la prensa local y el empleo de un estilo rico 

en  referencias  literarias.  La  amplia nómina de  textos que publicó en  Lanzarote bajo 

este pseudónimo consistía en retratos sobre personajes importantes y conocidos de la 

sociedad insular. Sobre la historia de la isla, pero bajo un enfoque literario, también se 

publicó otra serie importante en 1928 titulada “Comentando la tradición”, que en este 

caso carecía de firma. 

 

En  las aportaciones narrativas y poéticas también estuvieron presentes  las de G. Sáiz 

Arija, Alfonso Hernández Morales, Vicente Cabrera, S. Bonilla Morales, L. Betancort y el 

pseudónimo René, que Eliseo  Izquierdo  identifica con Andrés Fajardo Ferrer.428 Otros 

pseudónimos fueron Máximo, Juan Rejón, Casimiro… La falta de números nos  impide 

conocer mejor  la rica nómina de articulistas y escritores que contribuyeron al  legado 

literario de Lanzarote, uno de los principales pilares del periódico. 

 

 

                                                 
427 Ibídem, pp. 575‐598. 
428 IZQUIERDO, Eliseo: Periodistas canarios…, op. cit., tomo I, p. 487. 
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F. Difusión y repercusión 

 

Lanzarote  no  publicó  ningún  dato  sobre  su  tirada  en  los  números  a  los  que  hemos 

tenido acceso ni se conservan documentos sobre  la vida del periódico en  los archivos 

públicos y privados que hemos consultado.429 Por  la  trascendencia de  las  firmas que 

participaron y la propia entidad del periódico (diseño, duración, etc.), nos parece obvio 

que  fue  una  cabecera muy  influyente  en  su momento  y  tuvo  la  virtud  de  dejar  un 

bagaje  literario especialmente significativo, tanto por  los textos publicados como por 

lo que significó para la carrera de varios autores destacados. 

 

 

G. Análisis de contenido 

 

Lanzarote  fue  un  proyecto  muy  relevante  dentro  del  panorama  periodístico  que 

estamos estudiando. Su duración y  consistencia económica,  junto a  la  relevancia de 

sus colaboradores y  su  legado  literario  lo convierten en una cabecera de  referencia, 

aunque la falta de fondos, insistimos, complica mucho su evaluación. Esta carencia de 

ejemplares y la propia distorsión que causaba la censura hacen especialmente difícil el 

análisis de sus posiciones políticas y de su tratamiento de la realidad de la isla. 

 

Lanzarote  llegó  a  referirse  a  Primo  de  Rivera  como  el  “excelso  Caudillo  (…)  que  ha 

sabido  encausar  los  sagrados  intereses  de  nuestra  amada  España”,430  y  aunque  sus 

referencias  a  la  política  nacional  siempre  fueron  exiguas,  la  aprobación  hacia  la 

dictadura siempre fue clara o implícita. En el terreno regional destacó por ejemplo, la 

relevancia que le dio a la carta de Benito Pérez Armas, antiguo diputado liberal canario, 

poniéndose  al  servicio  del  régimen 431   y  las  posiciones  favorables  a  la  división 

provincial.432

 

                                                 
429 También hemos hablado con los descendientes de Leopoldo Díaz Suárez y Tomás Lubary Medina.  
430 Lanzarote, Arrecife, nº 40, 28‐10‐1928, p. 1. 
431 Ibídem, nº 1, 22‐1‐1928, p. 2. 
432 Ibídem, nº 5, 19‐2‐1928, p. 1. 
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En el ámbito político  local sí mantuvo varias polémicas con  las autoridades  locales en 

su  segunda  época.  Así,  por  ejemplo,  arremetió  contra  varias  decisiones  del 

ayuntamiento  de  Arrecife,433  se  atrevió  a  insinuar  prevaricación  del  Secretario  del 

Cabildo434 y en sus últimos numeros publicó críticas muy duras y generales sobre  las 

autoridades locales: 

   

“Los culpables son  los que han dirigido y dirigen esta nave sin timón, sin brújula  (…). 

Son  los  que han  ido  al Ayuntamiento  y  al  Cabildo  a  satisfacer  vergonzosas  concupiscencias, 

importándoles  un  ardite  el bien del pueblo.  Son  los  que  han  tenido  interés  en mantener  la 

incultura  popular  para  seguir medrando  a  su  sombra.  Son  los  que  negaban  el  derecho  de 

ciudadanía porque estorbaba a sus torpes apetitos sus vesánicos proyectos.”435  

 

La falta de ejemplares nos impide conocer con exactitud si los motivos de estas quejas 

se debían a problemas entre las diferentes familias del partido oficial en la isla o a otro 

tipo de causa. 

 

A mediados de los años veinte, Lanzarote y Fuerteventura vivieron un grave periodo de 

sequía,  con  las  consabidas  consecuencias  y  la  publicación  de  llamamientos  tan 

dramáticos como el único editorial que hemos encontrado a portada completa: 

 

“Nuestro  problema,  nuestro  único  problema,  por  encima  de  todos  los  idealismos  y 

doctrinas es el problema ¡Agua! (…) 

    Sin lirismo: hay que buscarla, cueste lo que cueste, o renunciar a vivir. 

Si estáis dispuestos a dejar que los estudios actuales se conviertan, como tantos otros, 

en  un  informe más  que  duerma,  en  los  polvorientos  archivos  de  nuestras  oficinas  públicas, 

emigrad, no tenéis derecho a la consideración de Pueblo.  

    (…) 

Ahora no se trata de tal o cual proyecto, más o menos simpático, que pueda ocultar 

miras interesadas de la consecución de un trozo de carretera, que pueda favorecer a tal o cual 

propietario, del  aumento de una  guarnición que pueda  acrecentar  los  ingresos de  tal o  cual 

proveedor. Olvidémonos de todo eso. Se trata de obtener el elemento vital que tenemos y que 

por  falta  de medios  no  podemos  obtener. Nuevo  suplicio  de  Tántalo  del  que  tenemos  que 

                                                 
433  Ibídem,  nº  22,  17‐6‐1928,  p.  1.  La  aplicación  de  los  impuestos  locales  y  la  falta  de  una  banda 
municipal de músicas fueron los motivos para sendas críticas en este número. 
434 Ibídem, nº 5‐8‐1928, pp. 1y 2. La denuncia consistía en que el Secretario Díaz Santana no contrataba 
los servicios de un transportista porque “no le quiso dar el voto”. 
435 Ibídem, nº 45, 2‐12‐1928, pp. 1 y 2. 
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librarnos a todo trance, aunando nuestros esfuerzos y acudiendo a donde tengamos que acudir. 

Es el problema de  todos,  ricos y pobres, no un problema personalista y por eso a  todos nos 

dirigimos  seguros  de  la  vitalidad  de  nuestro  pueblo  para  salir  de  una  vez  de  esta  situación 

angustiosa que amenaza concluir con nuestra existencia.”436  

 

Existen algunos ejemplos de proclamas de este estilo, pero en general, Lanzarote se 

centró en promover  salidas prácticas para el abastecimiento de agua. Además de  la 

visita  de  la  Comisión  gubernamental  que motivó  este  editorial,  Lanzarote  volvió  a 

hacerse eco de  las  iniciativas  favorables a  la  implantación masiva de arbolado como 

habían hecho periódicos anteriores: “agítese la opinión, hágase llegar su influjo a todos 

los  habitantes  de  la  isla,  hasta  inocular  un  virus  arborista.”437 Más  fuerza  tuvo  la 

campaña  de  la  Sociedad  de  Irrigaciones  Canarias  y  del  Abate  Bouly,  un  “eminente 

hidróscopo  [sic]”  que  supuestamente  tenía  la  capacidad  de  localizar  aguas 

subterráneas.438 Con una mezcla de promoción publicitaria y esperanza de redención 

total para Lanzarote y Fuerteventura, durante varios meses se insistió en que las aguas 

interiores  de  ambas  islas  eran  abundantes  y  que  la  llave  para  hacer  posible  su 

explotación estaba en conseguir financiación para llevar a cabo empresas que con total 

seguridad serían negocios altamente rentables. 

 

Bajo  esta  situación  las  pocas  notas  sobre  agricultura  que  nos  encontramos  en  el 

periódico  son  pesimistas  y  de  nuevo  la  solicitud  de  rebajas  en  los  impuestos  a  las 

propiedades rústicas se hicieron urgentes: “Sabido es que el exceso de tributación que 

desde  antiguo  se  le  impuso  a  nuestras  tierras  de  cultivo,  equiparándolas  a  las  de 

primera calidad (…), imposibilitando más y más al contribuyente, quien por otra parte, 

tiene  que  afrontar  las  contingencias  con  que  lucha  en  un  país  tan  castigado  por  la 

sequía.”439

                                                 
436  Ibídem, nº 67, 8‐10‐1925, p. 1. Este editorial  llevaba el  título de “A  los habitantes de Lanzarote” y 
estaba motivado  por  la  visita  de  una  comisión  que  el Gobierno  central  había  enviado  para  estudiar 
posibles soluciones.  
437 Ibídem, nº 126, 26‐12‐1926, p. 1. 
438 Ibídem, nº 3, 5‐2‐1928, pp. 1 y 2. Para el tema de las aguas subterráneas también se pueden ver los 
números 5, 11, 12 y 23. 
439  Ibídem, nº 1, 22‐1‐1928, p. 1. En ese mismo  texto  todavía se aprecia el  impacto de  la pérdida del 
mercado caribeño: “En época mejor, cuando la isla contaba con el mercado de Cuba para la colocación 
de  sus  cebollas,  casi  su  único  fruto  de  exportación,  la  vida  del  agricultor  se  hacía  más  fácil, más 
llevadera”. 
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Las informaciones sobre el panorama económico fueron mínimas, mientras abundaron 

más las referidas a temas sociales, especialmente los sanitarios, adelantando un tema 

que Leopoldo Díaz, administrador del Hospital,  tratará bastante en Acción  (1932‐34), 

otro  periódico  del  que  también  será  director.  Lanzarote  se  quejó  de  la 

despreocupación por los indigentes,440 del mal estado de la residencia de ancianos,441 

del abandono del hospitalillo de infecciosos442 y en general del mal estado higiénico de 

Arrecife.443 Algo mejor fue la evolución del sector educativo, puesto que en una ciudad 

en  la que “no existen más que dos escuelas de cada sexo  (…) para una población de 

más de cinco mil habitantes”,444 se logró poner en funcionamiento el primer instituto 

de enseñanzas medias de la isla,445 una demanda que ya sonaba desde el s. XIX. 

 

Una  de  las  novedades  respecto  a  problemáticas  ya  tradicionales  es  el  tratamiento 

positivo de la Compañía de Vapores Interinsulares por el aumento de la frecuencia de 

los barcos, que se atribuye principalmente al lanzaroteño Emilio Ley Arata, gerente de 

la compañía en esos momentos. Halagos inéditos para un servicio que históricamente 

fue muy  criticado en  la prensa  local,446 pero  también breves porque a principios de 

1928  ya  surgió  la  amenaza de un nuevo  recorte:  “Nunca  es  completa  la  alegría del 

pobre.  Cuando  más  satisfechos  estábamos  por  la  mejora  para  Lanzarote  de  los 

itinerarios  de  los  vapores  correos  interinsulares,  recibimos  la  noticia  de  haberse 

suprimido la escala de los “Trasmediterráneos.”447

 

La  falta  de más  ejemplares  complica  el  análisis  de  contenido  de  un  periódico  que 

aunque  no  se  prodigó mucho  en  la  información  local  sí  destacó  por  su  profusión 

literaria, no sólo en la amplia e importante nómina de colaboradores sino también en 

la variedad de géneros expuestos: poesía, relatos, crónicas, cuentos, etc. 

 
                                                 
440 Ibídem, nº 3, 17‐8‐1924, p. 1. 
441 Ibídem, nº 26, 15‐7‐1928, p. 1. 
442 Ibídem, nº 40, 28‐10‐1928, p. 2. 
443 Ibídem, nº 159, 21‐8‐1927, p. 1. 
444 Ibídem, nº 154, 10‐7‐1927, p. 1. 
445 Ibídem, nº 25, 8‐7‐1928, p. 1. 
446 Ibídem, nº 135, 27‐2‐1927, p. 1. y nº 112, 19‐9‐1926, p. 2. 
447 Ibídem, nº 1, 22‐1‐1928, p. 1 
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3.2.29. Tiempos Nuevos (1930‐1934, Arrecife) 

 

La mayoría  de  los  ejemplares  consultados  proceden  de  la  colección  que  nos  cedió 

amablemente Fernando Carrasco, quien a su vez la había adquirido de Nicolás Martín, 

figura  importante de  la época y presidente de  la Casa del Pueblo durante el periodo 

que se editó Tiempos Nuevos. También consultamos  la colección de José A. Márquez 

(35 números de los 57 primeros) y localizamos otros ejemplares en el Museo Canario, 

el Archivo Histórico de Teguise y el Archivo Municipal de San Bartolomé que nos han 

servido para  ir completando  la revisión de uno de  los pocos periódicos de  los que se 

conserva  prácticamente  toda  su  colección.448  También  nos  han  sido  útiles  varios 

artículos de  las  Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura sobre el PSOE 

lanzaroteño durante la II República y la UGT.449

  

 

A. Descripción y datación 

 

El dibujo de un campesino arando la tierra en un típico paisaje lanzaroteño y la silueta 

de un pequeño barco de vela, componían el marco gráfico en el que se encuadraba la 

cabecera  de  la  primera  etapa  de  un  periódico  cuyo  subtítulo  era  “Órgano  de  los 

trabajadores en general”. Durante esa primera fase, que se prolongó desde el inicio, en 

noviembre de 1930, hasta el 31 de enero de 1932, Tiempos Nuevos tenía un precio de 

0,25  pesetas  y  8  páginas  en  cada  ejemplar,  y  la  pauta  genérica  era  publicar 

semanalmente, pero en realidad su periodicidad fue muy irregular, llegando a editar 5 

números en 13 días (entre el 28 de mayo y el 31 de junio) para luego pasar a estar más 

de un mes sin publicarse (entre el nº 31 y el 32).  
                                                 
448 Manuel Medina  Ortega  afirma  que  la  colección  de  Tiempos  Nuevos  que  tenía  su  padre,  Rafael 
Medina, uno de los directores de la publicación, fue quemada cuando llegó la noticia del levantamiento 
militar en 1936  
449 PERERA BETANCORT, Francisca Mª:  “Inicios de  la UGT en  Lanzarote”, en XIII  Jornadas de Estudios 
sobre Fuerteventura y Lanzarote, tomo II, Cabildo de Fuerteventura, Puerto del Rosario, 2009, pp. 385‐
417. ANAYA HERNÁNDEZ,  L. Alberto, ALCARAZ ABELLÁN,  José, MILLARES CANTERO,  Sergio  y  SUÁREZ 
BOSA, Miguel: “El PSOE en Lanzarote..., op. cit., pp. 293‐332. En esta última ponencia los autores daban 
la  fecha de  finalización del periódico en 1932, con  sólo 157 números editados. El  fondo de Fernando 
Carrasco añade 100 números más que hasta ahora no eran  conocidos porque no estaban en ningún 
archivo público. 
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La  redacción  y  administración  estaban  inicialmente  en  el  nº  1  de  la  calle  Coll  de 

Arrecife y en julio de 1931 se trasladaron a la “Casa del Pueblo”, sede de UGT y PSOE, 

situada en  la calle Miraflores. El  formato de  los primeros ejemplares era de 33,5 por 

23,5 cm. y poco después de 32 por 22 cm. Una pequeña reducción de tamaño que no 

alteró  un  diseño  bastante más moderno  que  el  de  las  publicaciones  lanzaroteñas 

anteriores, con menos masa de texto y algunos elementos gráficos, como fotografías y, 

sobre todo, viñetas de humor gráfico.  

 

En  febrero de  1932  el  periódico  no  se  publicó  y  reapareció  el  26  de marzo  con  un 

nuevo  formato  de  4  páginas  de  44  por  32  cm.  La  justificación  que  daba  el  propio 

periódico en el primer número de reaparición era que al no haber medios en Lanzarote 

para imprimirlo, habían decidido hacerlo en Gran Canaria, en la imprenta de Diario de 

Las Palmas. Más tarde, argumentaron, sin dar nombres concretos, que la causa había 

sido  las  amenazas  de  boicot  lanzadas  por  los  enemigos  del  partido  a  la  primera 

imprenta usada por Tiempos Nuevos.450 En cualquier caso, en marzo de 1932 también 

se  realizaron  cambios  en  la  presentación,  con  un  nuevo  diseño  de  cabecera  y  el 

subtítulo “Órgano de la Agrupación Socialista y de la U.G.T. de Lanzarote”. En esta fase 

tuvo  más  regularidad  en  su  periodicidad  semanal  (se  publicaba  los  domingos). 

Introdujo  un  subtítulo más  largo  en  enero  de  1934  (“Órgano  del  Partido  Socialista 

Obrero  Español  y  de  la Unión General  de  Trabajadores  de  España  en  Lanzarote”)  y 

añadió una leyenda programática a la derecha de la cabecera: “¡Trabajadores de todos 

los países uníos¡ La redención de los trabajadores es obra de los trabajadores mismos”.  

 

El último ejemplar del que tenemos constancia es de 15 de abril de 1934. Aunque no 

nombra nada que haga  suponer el  final de  la publicación,  creemos que el  cierre de 

Tiempos Nuevos  tuvo que producirse por esas  fechas. Extrañamente Saavedra no  lo 

nombra  en  su  catálogo  y  Agustín  de  la  Hoz  sólo  le  daba  de  vida  hasta  1931,  y  le 

dedicaba  duras  palabras  en  su  estudio  de  1961:  “Tiempos Nuevos  hizo  a  Lanzarote 

cuanto mal  le vino en ganas a hacerle, y a quien en duda pusiere nuestro aserto  lo 

invitamos a  repasar —nada más que a hojear—  sus páginas, que no  solo delatan  su 
                                                 
450 Tiempos Nuevos, Arrecife, nº 99, 7‐1‐1933, p. 2. 
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ínfima calidad  literaria sino que ponen de relieve su mendacidad y virus de odios en 

derechura a las clases obreras.”451

 

 

B. Naturaleza y orientación 

 

Tiempos Nuevos era el periódico de  la agrupación socialista  lanzaroteña, que en esos 

momentos  estaba  centrada  en  Teguise,  Haría  y  especialmente  Arrecife.  Su misión 

como órgano público de un partido era plena, de  tal manera que dejó a un  lado el 

enfoque periodístico más informativo para concentrarse en la propaganda política. En 

un  texto  sobre  las  disputas  con  el  otro  periódico  local  del momento  (Acción),  los 

miembros de la redacción de Tiempos Nuevos admitían que “este periódico es político, 

franca  y  sinceramente  político”,  mientras  le  recriminaban  a  Acción  (1932‐1934, 

Arrecife) que  se  titulara  independiente,  cuando  “esa  independencia  se ha  traducido 

siempre en (…) en ataques a nuestro Partido.”452

 

Sus  recursos  humanos  y  económicos  dependían  del  PSOE  y  la  UGT,  y  su  objetivo 

principal era difundir  los  valores del  socialismo  y del  sindicalismo, unos  valores que 

aún estaban en una fase de desarrollo muy primitiva en Lanzarote. Tanto era así, que 

en  los 10 números  iniciales no sólo se  incluyeron en  las primeras planas una serie de 

textos  didácticos  para  explicar  sus  principios  teóricos  bajo  el  título  genérico  de 

“Socialismo”,  sino que  sus portadas durante el primer año estaban encabezadas por 

artículos como “A  la agrupación socialista de Arrecife”  (nº 24), “A votar el domingo” 

(nº  27),  “Medrando  a  costa  del  trabajador”  (38),  “De  orientación  sindical”  (nº  42), 

“Congreso Obrero Regional” (nº 49), “El festín administrativo de los monárquicos” (nº 

50), “El deber del proletariado” (nº 54)... y muchos otros textos ideológicos destinados 

a movilizar a sus afiliados y a divulgar  los conceptos principales de su  ideario. El tono 

pedagógico de Tiempos Nuevos se vio acompañado de un impulso polemista y agitador, 

con el que el partido trataba de atacar a sus enemigos y dinamizar a sus afiliados.  

 

                                                 
451 HOZ PERDOMO, Agustín de la: Apuntes para una…, op. cit., p. 47. 
452 Tiempos Nuevos, Arrecife, nº 126, 23‐7‐1933, p. 2. 
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El principal objetivo de sus polémicas fue Acción, el periódico que la sección insular del 

Partido Radical de Lerroux tuvo en la isla entre 1932 y 1934, aunque realmente fue tras 

la ruptura entre el PSOE local y este partido cuando las críticas y réplicas se agravaron 

(se  pueden  ver,  como  ejemplo,  los  artículos  y  editoriales  publicados  entre mayo  y 

septiembre de 1933, especialmente  los números 116, 117  y 119).  La acusación más 

repetida era que el partido Radical de Lanzarote era una organización al servicio del 

caciquismo y no de  la República. Los ataques más personales  se dirigieron contra el 

pseudónimo Arganilla  (nº 129), que  creemos que  se  trataba del que usaba Aquilino 

Fernández, y contra el director de Acción (nº 128), Leopoldo Díaz Súarez. No obstante 

el  tono  fue  casi  siempre bastante moderado  y más  comedido que  el  empleado por 

Acción. 

 

Un  buen  ejemplo  del  espíritu  que  guiaba  al  periódico  fue  el  editorial  publicado  al 

comenzar su quinto año de andadura: 

 

“Por  la  senda  abrupta  del  hostil  terreno  caciquil,  tronchando  acá  y  acullá  la  zarza 

traidora e hiriente, ha llegado hasta aquí el paladín del pueblo lanzaroteño, TIEMPOS NUEVOS, 

¡Año quinto!  

(…)  

En el pueblo de los periódicos de vida fugaz, de meses, de algunos de un año, todos de 

vida  truncada  casi  al  nacer,  esta  resistencia  de  TIEMPOS  NUEVOS,  esta  supervivencia  de 

TIEMPOS NUEVOS es más asombrosa aún. 

    (…) 

  Periódico  del  proletariado  isleño,  a  él  se  debe,  pero  también  es  deber  de  los 

trabajadores  amarlo  y  protegerlo  como  su  más  firme  y  seguro  baluarte  frente  a  las  mil 

amenazas  directas  e  indirectas,  encubiertas  y  tímidas  unas  veces,  descaradas  como  las  que 

ahora se avecinan, que les hará el capitalismo y el caciquismo dominador.”453

 

 

C. Aspectos económicos y empresariales 

 

Por  la  información  que  daba  el  periódico,  los  asuntos  de  Tiempos Nuevos  se  solían 

tratar en  las reuniones de  la Agrupación Socialista,  lo que  incluía también su discurrir 

                                                 
453 Ibídem, nº 149, 7‐1‐1934, p. 1. 
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económico. En  los primeros tiempos se publicó un dato en el que se comentaba que 

hasta ese momento el periódico había dado un beneficio de 400 pesetas,  lo que  les 

hacía  afirmar  que  la  “situación,  pues,  no  puede  ser más  optimista.”454  La  favorable 

coyuntura  inicial seguramente estuvo motivada por  la buena marcha de  la publicidad 

al  inicio  de  la  andadura  del  periódico,  cuando  se  solían  incluir  3  páginas  enteras,  e 

incluso  en  una  ocasión  4  páginas  (el  50%  de  la  superficie).  Sin  embargo,  desde 

mediados de 1931 ya esa cantidad se redujo a entre una y dos páginas o incluso menos. 

Muchos  de  los  anunciantes  eran miembros  del  partido  o  de  UGT,  propietarios  de 

tiendas o representantes de marcas comerciales. Los más repetidos  fueron Francisco 

Sáenz Infante, Daniel Martinón, Esteban García Schamann, Rafael Hernández…  

 

Sin embargo, el relato financiero positivo del principio pronto cambió. A mediados de 

1932, el periódico se quejaba de su limitada situación económica, que había obligado a 

ajustar  todos  los  gastos  para  llegar  a  equilibrarlos  con  los  ingresos  (300  pesetas) 

provenientes de las 230 suscripciones (230 pesetas), los anuncios (30 pesetas) y las 20 

cuotas  extraordinarias  de  afiliados  (40  pesetas).455  Estos  datos  confirman  que  las 

ventas y  las ayudas de  los acólitos seguían siendo  la principal  fuente de  financiación 

para los periódicos de la época, frente a la escasa importancia de la publicidad. 

 

Respecto  a  las  acusaciones  de  que  el  ayuntamiento  de  Arrecife  había  ayudado 

económicamente al periódico durante el gobierno socialista, Tiempos Nuevos  lo negó 

tajantemente.456  Las  actas municipales  de  estos  años  que  revisamos  en  el  Archivo 

Municipal  de  Arrecife  no  recogían  información  de  este  tipo  pero  tampoco  es 

descartable que esa  ayuda  se produjera porque el Ayuntamiento estuvo  gobernado 

por el PSOE. 

 

 

D. Planteamiento informativo y secciones 

 

                                                 
454 Ibídem, nº 8, 3‐1‐1931, p. 7. 
455 Ibídem, nº 73, 9‐7‐1932, p. 3. 
456 Ibídem, nº 102, 28‐1‐1933, p. 2. 
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Tiempos  Nuevos  dedicaba  su  primera  página  a  artículos  programáticos  sobre  los 

principios teóricos del socialismo o a temas políticos de la actualidad local o nacional. 

La mayoría eran editoriales del propio medio que no solían llevar firma, aunque en el 

primer año sí se repetía bastante el pseudónimo Arlanzón. En  la portada también era 

muy  habitual  que  se  incluyera  una  viñeta  de  humor  gráfico  sobre  política,  que 

podemos atribuir a José Fornas,457 otro de los más habituales del periódico. 

 

Con un contenido centrado en  la propaganda política y  la opinión,  la mayoría de  los 

textos no llevaban firma y tampoco había un ordenamiento estable de las secciones. La 

información  sobre  la  isla  iba en  secciones que  se  fueron  sucediendo —“Quisicosas”, 

“Noticias”, “Burbujas”, “Pasando el  rato”— y  también se  incluía el “corte y pega” de 

notas  telegráficas  sobre  la  situación  nacional  en  las  últimas  páginas.  Las  notas 

informativas locales, siempre con mucho menos espacio que los apartados de opinión, 

estaban centradas en Arrecife aunque  también se  recogían con  frecuencia  textos de 

pueblos como Teguise, Tías, y especialmente Haría y Máguez, por  ser este último el 

pueblo donde residía el maestro José Fornas, asiduo colaborador del periódico que se 

vio implicado en varias polémicas.  

 

En algunas ocasiones, como  la motivada por el discurso de Jiménez de Asúa sobre el 

proyecto  de  constitución,  el  periódico  llegó  a  dedicar  5  páginas  completas  a 

información nacional,458 aunque, en general, la inserción de prensa regional o nacional 

no se practicó mucho. 

 

La  literatura tuvo un papel significativo en este semanario y consistió principalmente 

en versos y rimas que en la mayoría de los casos tenían un marcado acento político o 

social y siempre estaban cargados de sarcasmo, crítica e ironía.  

 

 

E. Promotores y equipo redaccional 

 

                                                 
457 Ibídem, nº 49, 21‐11‐1931, p. 1. Ésta fue la única ocasión en que apareció firmado. 
458 Ibídem, nº 40, 12‐9‐1931, pp. 1 a 5. 
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Tal y como comentábamos previamente,  los  recursos de Tiempos Nuevos dependían 

del  PSOE  y  la  UGT,  con  lo  que  al  revisar  los  nombres  de  los  afiliados  a  estas 

agrupaciones aparecen muchos de los participantes en el periódico, especialmente en 

la  ejecutiva  insular  del  PSOE,  en  donde  estuvieron  los  directores  y  cargos  más 

significativos de Tiempos Nuevos.459

 

En el nº 8, se describía la que podemos considerar como estructura inicial del periódico. 

Como director  figuraba Rafael Medina, el administrador para Lanzarote era Domingo 

Ortega y para  las demás  islas  José Díaz. Francisco Astruga ejercía de  redactor  jefe y 

entre  los  redactores  estaban  Rafael  Ramírez,  Francisco  Sáenz  y  Eduardo Martinón, 

aunque durante la reunión se acordó que “todos los afiliados integren virtualmente, la 

Redacción de ‘Tiempos Nuevos’, quedando por consiguiente, moralmente obligados a 

informar  al  periódico  de  todo  aquello  que  pueda  tener  algún  interés  para  sus 

lectores.”460 Pocos meses después,461 al que se señalaba como director era a Francisco 

Sáenz Infante, presidente de la ejecutiva socialista local entre 1933 y 1934 y Delegado 

del Gobierno desde la llegada de la II República.462 En las siguientes fases del periódico 

aparecen muy pocos datos  sobre  los miembros de  la  redacción. Con motivo de una 

recolecta para enfermos de  tuberculosis  se menciona a Pedro Martín Cabrera como 

administrador  del  periódico.463  Lo  habitual  era  que  los  textos  firmados  aparecieran 

bajo pseudónimos. 

 

Rafael Medina Armas  (1905‐1978)464 era hijo de Manuel Medina Rodríguez, director 

de Diario  de Avisos  del  Puerto  de Arrecife  (1902),  y  se  formó  como  odontólogo.  Su 

papel  en  el  PSOE  lanzaroteño  fue muy  relevante  y  además  de  presidir  la  ejecutiva 

insular  llegó  a  ser  nombrado  alcalde  de  Arrecife  en  1936.  Con  la  guerra  civil  su 

actividad  disminuyó  pero  después  colaboró  intensamente  con  los  semanarios 

lanzaroteños  Pronósticos  (1946‐1948)  y  Antena  (1953‐1970)  con  artículos  o  textos 

                                                 
459 ANAYA HERNÁNDEZ, L. Alberto, ALCARAZ ABELLÁN, José, MILLARES CANTERO, Sergio y SUÁREZ BOSA, 
Miguel: “El PSOE en Lanzarote..., op. cit., pp. 326‐332. 
460 Tiempos Nuevos, Arrecife, nº 8, 3‐1‐1931, p. 7. 
461 Ibídem, nº 19, 5‐3‐1931, p. 2. 
462 Ibídem, nº 22, 23‐4‐1931, p. 1. 
463 Ibídem, nº 83, 17‐9‐1932, p. 4. 
464 Vid. HOZ PERDOMO, Agustín de la: Agustín de la Hoz…, op. cit., pp. 271‐285. 
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literarios  casi  siempre bajo  el pseudónimo  Fidel Roca.  También  fue  corresponsal de 

Diario de Las Palmas en los años cincuenta. 

 

Entre los pocos nombres propios que firmaban textos en Tiempos Nuevos aparecen el 

odontólogo Rafael Medina, el maestro  José Fornas,  Isidoro García, Antonio Mesa, el 

comerciante  Nicolás  Martín,  M.  Cabrera...  En  la  larga  lista  de  pseudónimos  que 

escribían tanto artículos como poemas destacaron Arlanzón, FLOR‐EN‐CIO, Viriato, Ego, 

Ventura,  Mefistófeles, Meteco, Timoteo, MIR, L’enfant, Per‐Kem, Riz‐Raz… 

 

En  la  parte  literaria,  la  poesía  satírica  fue  el  género  indiscutible  y  Niceto,  con  una 

sección  llamada  “Festividades”, el más  repetido.  Los pseudónimos Cartago,  León de 

Tamara y Arlequín fueron otros autores importantes, con unas composiciones que casi 

siempre estuvieron impregnadas del mismo espíritu político del semanario. 

 

 

F. Difusión y repercusión 

 

En  un  artículo  de  1932,  el  propio  periódico  afirmaba  tener  una  tirada  para  250 

suscriptores, dando además detalles de las dificultades económicas por las que estaba 

pasando.465 Otro dato orientativo, aunque debemos tomarlo con cierta cautela porque 

nos  parece  elevado,  es  que  Tiempos  Nuevos  asignaba  a  la  UGT  de  Lanzarote  la 

cantidad  de  1.200  afiliados.466  Las  relaciones  con  sectores  laborales  amplios,  que 

algunos casos protagonizaron huelgas importantes, y su papel como órgano oficial del 

PSOE hacen suponer que el semanario tuvo una  influencia muy apreciable dentro de 

una corriente política que, por otro  lado, no era en absoluto  la mayoritaria. En  todo 

caso, fue en Arrecife donde el socialismo  logró mayor  implantación. Otra muestra de 

su repercusión fueron las asiduas polémicas con otros periódicos. 

 

 

G. Análisis de contenido 

                                                 
465 Tiempos Nuevos, Arrecife, nº 73, 9‐7‐1932, p. 3.  
466 Ibídem, nº 47, 7‐11‐1931, p. 8. 
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Tiempos Nuevos es un testigo de primera mano de  los movimientos de  los socialistas 

lanzaroteños  durante  los  primeros  años  de  la  II  República  y  por  ende,  sirve  para 

acercarse al momento político de la isla en una coyuntura de grandes cambios. Dentro 

de  la tradición periodística  insular, este semanario  fue uno de  los máximos ejemplos 

de periódico de partido, con un  sentido plenamente propagandístico. Además de  su 

valor  histórico,  Tiempos  Nuevos  tuvo  valores  literarios  interesantes,  y  dio  pie  a  la 

carrera periodística de Rafael Medina, un destacado escritor  lanzaroteño que en esta 

etapa no publicó textos de escritura creativa sino que se centró en la parte informativa 

política pero que en las siguientes décadas fue uno de los articulistas más importantes 

de la prensa hecha en Lanzarote.  

 

La  monarquía,  los  partidos  tradicionales  y  la  iglesia  fueron  los  enemigos  más 

combatidos en  las primeras etapas de Tiempos Nuevos, con notas  tan directas como 

una que reelaboraba los diez mandamientos para los jesuitas incluyendo algunos como 

“amar  el  dinero  sobre  todas  las  cosas”  o  “fornicar  al  prójimo”.467  La  postura  del 

semanario  también  incluyó  críticas  a  la  quema  de  iglesias  y  conventos  en  la 

Península,468 y se publicaron varios textos dedicados a explicar pormenorizadamente 

la postura que se debía seguir respecto a la polémica “cuestión religiosa” (nº 45, 47, 48 

y 50). 

 

El caciquismo encarnaba el máximo  símbolo de  la estructura  social y política que  se 

quería eliminar, de manera que  con el  cambio de  régimen el miedo  consistía en  su 

capacidad de supervivencia, acusando a los republicanos de darles apoyo:  

 

“A  esa  fracción  de  malvados  que  arruinaron  el  país  hay  que  destruirla 

despiadadamente. Todo cuanto se haga contra la fracción es poco. No obstante, lo que se ve es 

muy distinto. El  cacique  se hace  republicano porque  los partidos  republicanos  lo aceptan,  lo 

acogen, y hasta algunos lo estimulan. 

                                                 
467 Ibídem, nº 25, 14‐5‐1931, p. 3. 
468 Ibídem, nº 27, 28‐5‐1931, p. 2. 
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De  la Unión Patriótica pasan a  los partidos republicanos con  la hipocresía  lamentable 

con que pasaron de la vieja política al servicio de la dictadura. La consecuencia es clara: siguen 

dueños de los pueblos. Aquí no ha pasado nada.”469

 

La  presión  y  la  coacción  de  los  elementos  locales  del  sistema  caciquil  estaban 

insistentemente presentes en las frecuentes explicaciones que daba el periódico sobre 

los ataques o boicots que sufrían las iniciativas de la izquierda lanzaroteña.470

 

La  llegada  de  la  República,  a  la  que  se  le  dedicó  el  nº  22  al  completo,  fue, 

probablemente, el mayor acontecimiento político recogido en  las páginas de Tiempos 

Nuevos. Es interesante, para comprobar el ambiente comunicativo de la época, ya que 

el periódico contaba que primero llegaron varios telegramas anunciando la noticia por 

la  tarde,  y  por  la  noche  fue  a  través  de  la  radio  como  confirmaron  el  cambio  de 

gobierno.  La  “Conjunción  socialista‐republicana  de  Arrecife”  organizó  los  actos 

públicos, que consistieron en una  jubilosa manifestación con música, mítines, fuegos, 

baile… La crónica periodística de ese día estaba tan llena de emotividad política como 

el manifiesto del que surgió la marcha: “El día más grande, con ansiedad esperado por 

todos los buenos ciudadanos, ha llegado. La Monarquía tradicional ignominia y baldón 

de España, ha sido aplastada por el pueblo en lucha épica y triunfal.”471  

 

En  los  siguientes  días  se  eligieron  los  nuevos  consejeros  para  el  ayuntamiento  de 

Arrecife y el Cabildo entre miembros del PSOE y del Partido Republicano Radical. En su 

primera  comisión,  el  nuevo  equipo  de  gobierno  centró  sus  acuerdos  en  solicitar  al 

Estado mejoras en todas  las comunicaciones de Lanzarote con el exterior, y en pedir 

una serie de medidas de corte económico destinadas principalmente a la exportación e 

importación de productos. Estas dos grandes líneas, que pueden ser entendidas como 

las  prioridades  de  su  programa  político,  venían  siendo  temáticas  habituales  de  las 

páginas de Tiempos Nuevos.  

 

                                                 
469 Ibídem, nº 57, 31‐1‐1932. pp. 1 y 2. El significativo título de este editorial era “Urge la destrucción del 
caciquismo”.  Textos parecidos  se  repitieron de  forma  continua. Otros  ejemplos parecidos  se pueden 
encontrar en los números 60, 75, 76, 87, 134... 
470 Los dos ejemplos más claros son los editoriales de los números 5 y 56. 
471 Ibídem, nº 22, 23‐4‐1931, p. 1. 
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El  ambiente  de  movilización  se  hizo  más  patente  en  los  siguientes  números  del 

semanario,  con  varios  editoriales  sobre  política  local  y  textos  teóricos  que  se 

mezclaban  con  secciones más  directas  como  “Del momento  político”,  firmada  por 

Viriato, o  la denominada  “Quisicosas”, dedicada  a notas  pequeñas que  informaban, 

por ejemplo, de  las supuestas palabras del párroco de Teguise: “Recemos, hijos míos, 

porque  la diabólica República española sea hundida en  los  infiernos y vuelva nuestro 

amado  Rey  y  su monarquía.”472  La  antigua  capital  de  la  isla  fue  terreno  de  varias 

disputas clericales, entre las que se incluyó un telegrama de varios maestros de la isla 

al Gobernador Civil en el que se protestaba por la “campaña clerical contra el maestro 

de Teguise y alcalde socialista con pretexto de retirada Cristo de la escuela.”473  

 

Tras  la  anulación  en  Arrecife  de  las  polémicas  elecciones  de  marzo,474  la  nueva 

convocatoria, celebrada a finales de mayo de 1931, volvió a encender los ánimos: “Ya 

están perfectamente deslindados  los campos de  la  lucha. Por un  lado,  la candidatura 

socialista  integrada  por  representantes  del  verdadero  pueblo  (…)  de  otro,  las 

reminiscencias caciquiles que  la República y el pueblo consciente de Arrecife quieren 

extirpar (…) para impedir que continúe en ellas su funesta y caótica administración.”475  

 

En  los  momentos  de  tensión  política,  Tiempos  Nuevos  aumentaba  la  cantidad  e 

intensidad  de  sus  textos  de  carácter  partidista:  promoción  de  las  ideas  del  PSOE, 

ataques  a  los  enemigos,  crónicas  de  eventos…  Los  días  previos  a  las  elecciones  de 

mayo  de  1931,  Antonio  Mesa  acusaba,  en  un  artículo  muy  directo,476  al  partido 

republicano de Lanzarote de admitir a antiguos caciques a pesar de haber pactado con 

los socialistas no hacerlo. Pero una vez conocidos  los resultados y acordado el nuevo 

gobierno en Arrecife, entre  socialistas  y  republicanos, el propio periódico hacía una 

“invocación  a  la  cordialidad”  en  donde  aseguraba  que  “las  pasiones”,  “los  odios 

ocasionales”  y  “los  personalismos”  habían  desaparecido,  y  sin  embargo  alertaba  de 

                                                 
472 Ibídem, nº 25, 14‐5‐1931, p. 1. 
473 Ibídem, nº 25, 14‐5‐1931, p. 7. 
474 Ibídem, n 20, 16‐3‐1931, pp. 1 y 7. Tiempos Nuevos criticó duramente la aplicación del artículo 29 de 
la ley electoral y por ese mismo motivo mostró su alegría con la repetición de las elecciones (nº 23). 
475 Ibídem, nº 27, 28‐5‐1931, p. 1. 
476 Ibídem, nº 27, 28‐5‐1931, p. 2 
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otro enemigo: “El anarco‐sindicalista‐comunista es en España no una utopía sino una 

cosa tangible y peligrosa.”477  

 

No obstante,  los  roces  contra el  sector  lanzaroteño del Partido Republicano Radical 

fueron  cada  vez  más  frecuentes, 478   con  el  apoyo  al  caciquismo  como  principal 

reproche.  En  el  último  año  del  periódico  las  críticas  al  radicalismo  lanzaroteño  se 

hicieron mucho más duras (nº 128, 137 y 138), motivadas sin duda alguna por el fin del 

pacto entre ambos  sectores. Este enfrentamiento  sí  se puede  seguir detalladamente 

en Acción, que arremetió contra Tiempos Nuevos en casi todos sus números a partir de 

la ruptura de los aliados de los primeros momentos de la República.  

 

Por  otro  lado,  el  periódico  aprovechaba  todas  las  oportunidades  para  hacer 

propaganda  de  las  posturas  del  partido  y  de  la  labor  de  sus  cargos,  caso  de  la 

entrevista durante  tres números  seguidos al alcalde de Arrecife  (nº 42, 43 y 44), de 

quien  también  editó  un  suplemento  especial  en  el  nº  101  para  explicar  su  gestión. 

Aunque  la campaña electoral de noviembre de 1933  tuvo un seguimiento  total y  las 

proclamas  llamando a  la movilización del electorado  socialista  subieron  su  tono,  los 

resultados fueron muy malos. La lectura que hacía Tiempos Nuevos de ese varapalo se 

justificó en varias causas. Una era “la  traición de  los  lerrouxistas, que  inundan en su 

seno lo más podrido del monarquismo dictatorial”479 y otra era la alta abstención, que 

en Arrecife había superado el 65%.480

 

A la política nacional también se le dedicaron importantes artículos como los referidos 

al intento de golpe estado de 1932 (nº 79) o el cambio del gobierno de Azaña por el de 

Lerroux (nº 135). 

 

Obedeciendo a sus motivaciones políticas, la acción sindical fue una línea prioritaria de 

Tiempos  Nuevos.  Además  de  las  periódicas  noticias  y  comunicados  de  la  UGT,  el 

                                                 
477 Ibídem, nº 30, 2‐6‐1931, p. 1. 
478   En  el  nº  30,  siendo  socios  de  gobierno,  Isaac  Pacheco  hablaba  de  “la  invasión  negra  del 
republicanismo ocasional” y  en el nº 45 un artículo titulado “¿Qué les pasa a los radicales?”, afirmaba 
que el electorado “no está conforme con el viraje que hacia la derecha han dado los radicales”. 
479 Ibídem, nº 144, 26‐11‐1933, p. 1. 
480 Ibídem, nº 145, 10‐12‐1933, p. 1. 
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semanario informó de las primeras reuniones de los diferentes gremios para formar las 

asociaciones  representativas  (chóferes, 481   carpinteros,  veleros  y  calafates, 482  

panaderos483 o maestros);484 se hizo eco de eventos como el primer Congreso Obrero 

Regional;485  y publicó numerosos  textos, propios o  extraídos de otras  publicaciones 

afines, dedicados a difundir los principios del sindicalismo.486 Los ejemplos más claros 

de esta  actitud propagandística  sobre  la difusión  los  valores del  asociacionismo  y  la 

movilización del proletariado eran los llamativos anuncios publicados en las páginas de 

Tiempos Nuevos con una tipografía destacada: 

 

“Obrero, camarada, si no te has afiliado a la Unión General de Trabajadores afíliate hoy 

mismo, con tus hermanos  los trabajadores. Solo eres  la burla y el escarnio del burgués que te 

explota; unidos todos representamos una poderosa fuerza, respetada en todos los países y que 

dentro del orden construiremos una sociedad más justa y cristiana que la actual, que tiene sus 

días contados.”487  

   

“Trabajadores:  si no  te has  inscrito en  la U.G.T. de  Lanzarote hazlo hoy mismo. Ten 

presente que todos  los obreros canarios han constituido un  frente único y si no presentas  tu 

carnet de afiliado serás tomado por traidor a tu causa o esquirol.”488

 

La  organización  de  suscripciones  públicas  para  recaudar  dinero  para  los  obreros  en 

paro o las repetidas denuncias del incumplimiento de las nuevas normativas laborales 

fueron otras vertientes de esta temática, aunque las etapas más activas se vivieron por 

las huelgas acontecidas en Lanzarote. Ya en agosto de 1931 se produjo un conflicto en 

las salinas de Janubio por la negativa de los patrones a aceptar la subida de 2,50 a 3,00 

pesetas por jornal propuesta por los trabajadores,489 aunque mucho más problemática 

fue la huelga de los marineros, quienes pedían una aumento en el salario mensual (de 

25 a 30 duros),  la mejora de  las comidas  (hasta ese momento sólo se  les proveía de 

                                                 
481 Ibídem, nº 11, 27‐1‐1931, p. 5 y nº 23, 30‐4‐1931, p. 3. 
482 Ibídem, nº 23, 30‐4‐1931, p. 2. 
483 Ibídem, nº 54, 27‐12‐1931, p. 8. 
484 Ibídem, nº 56, 17‐1‐1931, p. 2. 
485 Ibídem, nº 55, 3‐1‐1932, p. 1. Además del editorial de este número sobre las conclusiones del evento, 
se informó durante los meses previos de los preparativos y los objetivos del mismo. 
486   Ibídem,  nº  51,  5‐12‐1931,  p.  4.  Manuel  Vidal  firmaba  un  texto  en  el  que  insistía  que 
“indiscutiblemente hace falta la educación no sólo cultural sino también la sindical”. 
487 Ibídem, nº 42, 4‐10‐1931, p. 2. 
488 Ibídem, nº 54, 27‐12‐1931, p. 3. 
489 Ibídem, nº 38, 20‐8‐1931, p. 3. Se acusaba a los patronos de “intransigentes”. 
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gofio  y  ahora  pedían  garbanzos,  lentejas  y  judías,  “es  decir  un modesto  plato  de 

potaje”) 490   y  el  descanso  dominical.  Según  las  organizaciones  de  izquierda,  los 

patronos  retrasaban  la  solución del  conflicto  con  la  intención de que  “el hambre  se 

enseñoree más en los hogares de los obreros, con la aprobación de los caciquillos, que 

esperan de un momento a otro que el hambre les obligue a claudicar y entregarse sin 

condiciones”.491  Finalmente,  tras más  de  dos meses  se  llegó  a  un  acuerdo  bajo  un 

modelo  de  contrato  publicado  íntegramente  en  Tiempos  Nuevos, 492   pero  los 

llamamientos a la movilización  de los marineros siguieron siendo constantes. 

 

La preocupación por el “paro obrero”  fue una de  las  constantes en estos años y  las 

peticiones  a  las  autoridades  nacionales  para  que  pusieran  en marcha  nuevas  obras 

públicas  se  repitieron.493  En  la  idea  de  contener  el  gasto,  Tiempos Nuevos  también 

abogó  varias  veces  por  la  supresión  de municipios  y  administraciones  locales  de  la 

isla.494

 

Otro sector preferente fue el de los maestros y, en general, la educación, punto central 

del programa de  la  II República  y herramienta  imprescindible para  lograr  la  ansiada 

concienciación del proletariado: “¡Ah!, el libro es el gran nivelador social, es el brazo de 

la Justicia distributiva, es el consuelo y  la esperanza, es el Progreso”.495 En Lanzarote, 

esta línea discursiva se centró en la mejora del único instituto de la isla y, sobre todo, 

en la creación de nuevas escuelas primarias. Los redactores del semanario aseguraban 

que, con  los mapas escolares nacionales de  la época en  la mano, el  ratio de centros 

educativos por habitante en Lanzarote estaba por debajo de zonas tan aisladas como 

el valle de Arán y las Hurdes, y que tras veinte años sin crearse una escuela nueva en 

Arrecife  la mitad de  la población en edad de estudiar no  recibía  instrucción alguna. 

                                                 
490 Ibídem, nº 39, 6‐9‐1931, p. 3.  
491 Ibídem, nº 44, 17‐10‐1931, pp. 1 y 2; y nº 45, 24‐10‐1931, p. 3. 
492 Ibídem, nº 47, 7‐11‐1931, p. 3. 
493  Ibídem,  nº  125,  16‐7‐1933,  p.  1.  En  este  número  se  ofrece  la  crónica  de  uno  de  los  actos más 
significativos en este terreno, que fue una asamblea convocada por el Delegado del Gobierno a la  que 
acudieron todos los partidos y agentes. 
494  Ibídem, nº 81, 3‐9‐1932, p. 1. Este editorial sintetiza  la opinión del periódico respecto a este tema, 
pero en los siguientes meses varios colaboradores siguieron tratando el tema. 
495 Ibídem, nº 19, 5‐3‐1931, pp. 1 y 2. 
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Para Tiempos Nuevos, los culpables de la situación eran evidentemente los caciques y 

los miembros de los partidos que tradicionalmente habían ostentado el poder insular. 

 

Antes  de  llegar  al  poder,  el  periódico  publicó  planos  y  presupuestos  para  que  el 

ayuntamiento de Arrecife pusiera en pie nuevos centros,496 pero con la instalación del 

nuevo  régimen  republicano,  el  delegado  del  Gobierno  propuso  13  escuelas  nuevas 

para  la  isla,  que  incluso  llegaron  a  aparecer  como  aprobadas  en  la  Gaceta  de 

Madrid,497 aunque  finalmente  sólo  se pusieron en marcha  las de Arrecife y Teguise, 

debido, según Tiempos Nuevos, a que  los otros ayuntamientos, en manos del bloque 

monárquico conservador, se negaban a abonar  las 150 pesetas anuales necesarias de 

su presupuesto municipal. 

 

Fuera  de  los  ámbitos más  puramente  políticos,  el  periódico  tocó  varias  temáticas 

importantes de  la vida  local. Los problemas con  los transportes y  las comunicaciones 

aparecieron  frecuentemente,  sobre  todo  con  los  cortes  en  el  servicio  de 

Trasmediterránea (nº 5, 7 y 8), compañía que además de  las quejas tradicionales, era 

diana de críticas por los abusos cometidos contra los trabajadores.498 Tiempos Nuevos 

también  comandó una  importante  campaña por  la mejora de  las  condiciones de  los 

pasajes de tercera clase de los correíllos (nº 71, 88 y 109). En el nº 99 llegó a publicar, 

justo debajo de la cabecera y con una tipografía destacada, el siguiente mensaje: 

 

“A pesar de nuestras protestas,  la Compañía Transmediterránea sigue cometiendo el 

indignante abuso de conducir como animales a nuestros hermanos de clase,  los pasajeros de 

tercera. Continuemos  la campaña hasta  lograr que se corrija eso que no se puede tolerar por 

injusto e inhumano.” 

 

Respecto a las telecomunicaciones, la rotura del cable telegráfico a finales de 1932 y su 

falta  de  reparación  durante  tres  meses  también  provocó  airadas  protestas:  “…  lo 

tristemente  cierto  es  que  Lanzarote  y  Fuerteventura  continúan  sin  comunicación 

telegráfica, en el más absoluto aislamiento, en pleno  siglo XX, en el más  indignante 

                                                 
496 Ibídem, nº 11, 27‐1‐1931, pp. 2 y 3. 
497 Ibídem, nº 42, 4‐10‐1931, p. 6.  
498 Ibídem, nº 38, 20‐8‐1931.  
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abandono  por  parte  de  quienes  voluntariamente  se  han  proclamado  padres 

espirituales de estas islas.”499

 

Otros asuntos polémicos fueron los cortes y precios de la luz que ofrecía la Fábrica de 

Electricidad de Arrecife, la elección del profesorado de la Escuela de Artes y Oficios o la 

intención de crear una cárcel o campo de reclusión en Lanzarote. 

 

El  eterno problema del  agua  también  estuvo presente, proponiendo  nuevos  aljibes, 

maretas,  depósitos  y  soluciones  de  todo  tipo  (nº  64,  65,  72,  73  ó  127).  Sobre  la 

agricultura Tiempos Nuevos ofreció pocas  informaciones, y tal vez  la más  interesante 

sea  un  artículo  de  marzo  de  1931,500  en  el  que  se  repasaba  detalladamente  la 

producción de todos los municipios de la isla en un año considerado excepcionalmente 

bueno. El cultivo del tabaco era la principal esperanza del momento, y como más tarde 

hará  Acción,  el  semanario  socialista  se  quejó  de  los  intentos  de  boicot  de  las  islas 

centrales.501

 

En todo caso,  la situación económica general de  la  isla era altamente complicada (las 

consecuencias  del  crack  del  29  se  notaban  tanto  en  el  ámbito  internacional  como 

regional), a tenor de las frecuentes noticias sobre el elevado paro que sufría Lanzarote 

y  de  informaciones  menores,  pero  reveladoras,  como  las  complicaciones  del 

ayuntamiento de Arrecife para pagar la luz502 o la triste acogida que tuvo el rechazo a 

la  petición  del  Cabildo  de  una moratoria  en  el  pago  del  impuesto  de  contribución 

rústica.503

 

 

3.2.30. Acción (1932‐1934, Arrecife) 

 
                                                 
499 Ibídem, nº 148, 31‐12‐1938, p. 1. 
500 Ibídem, nº 21, 19‐3‐1931, p. 1.  
501 Ibídem, nº 9, 10‐1‐1931, p. 2; nº 17, 21‐3‐1931, pp. 1 y 2. 
502  Ibídem, nº 11, 27‐1‐1931, p. 1.  Los  frecuentes apagones protagonizan el editorial de este número 
pero el tema estuvo de actualidad informativa varios meses. 
503  Ibídem,  nº  8,  3‐1‐1931,  p.  3.  “Tras  las  sequías,  que  dejaban  improductivo  el  campo,  viene  el 
prestamista, al que el agricultura recurre para conseguir el dinero de la contribución. La tierra sufre otra 
y otra sequía y el agricultor otro y otro préstamo”. 
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Hemos consultado  la colección del Archivo Histórico Municipal de Teguise que acoge 

31  ejemplares  entre  el  primero  que  se  editó  y  el  nº  62,  de  octubre  de  1933. 

Lamentablemente no hemos encontrado más ejemplares en  las distintas colecciones 

públicas y privadas que hemos consultado. 

 

 

A. Descripción y datación 

 

Dos  subtítulos  tenía  Acción,  el  de  tipografía  más  pequeña  —“Periódico 

independiente”— se colocaba justo debajo del título, mientras el de tipos mayores —

“Defensor de  los  intereses de  Lanzarote  y  Fuerteventura”—  iba ubicado en  la parte 

inferior de la estructura de cabecera. El semanario no tenía ningún símbolo gráfico y se 

publicaba los sábados a un precio de suscripción de 2 pesetas al mes.  

 

El periódico nació el 4 de junio de 1932, pero al poco tiempo de comenzar su andadura, 

estuvo varios meses sin editarse (entre finales de agosto y principios de noviembre de 

ese mismo año) para luego retomar su periodicidad semanal habitual, publicándose los 

sábados. Según Agustín de  la Hoz, el periódico  llegó hasta principios de 1934 aunque 

los últimos ejemplares que hemos localizados se quedan en octubre de 1933. 

 

El  semanario Acción  tenía unas medidas de 44 por 32 cm. y combinaba  tres o cinco 

columnas en un planteamiento visual menos abigarrado y recargado que la mayoría de 

los periódicos lanzaroteños anteriores, aunque casi no utilizaba elementos gráficos de 

ningún  tipo,  salvo una  tipografía más  llamativa para  los anuncios. Se  imprimía en  la 

imprenta de E. Suárez de Arrecife, y tuvo su redacción y administración en el nº 39 de 

la calle León y Castillo primero, para más  tarde  trasladarse al número 17 de  la calle 

García Guerra. Acción también publicaba una hoja telegráfica, en cuya primera plana 

imprimía los últimos telegramas y en la segunda publicidad de comercios y compañías 

locales. 

 

 

B. Naturaleza y orientación 
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Además de nacer de una “hoja manifiesto” publicada un mes antes de salir, según se 

afirmaba en el primer editorial, el perfil de Acción era nítido desde el primer número, 

con  seis  artículos  de  tono  político  y  una  redacción  muy  belicosa  a  pesar  de  las 

declaraciones de imparcialidad e independencia: “Somos republicanos y aspiramos a la 

más  perfecta  consolidación  de  este  régimen  en  nuestra  Patria,  convencidos  de  que 

sólo él, puede conseguir un cambio radical en la estructura de la Nación.”504 El final del 

poema de Leopoldo Díaz Suárez  impreso en  la portada del primer número y titulado 

“Por la Patria y por la Idea” sintetiza, en gran medida, esa postura: 

 

“Sin odios ni venganzas, ni antiguos resquemores 

para todos la patria, tenga afectos, amores, 

para todos prodigue, sus caricias al Sol, 

  

que este régimen nuevo, ponga al viejo en olvido, 

que de Europa sea España, el solar preferido, 

que honra sea, ¡muy grande!, el nacer español.”505

 

Sus  redactores  y  colaboradores  estaban  relacionados  con  el  Partido  Republicano 

Radical  de  Lanzarote,  en  algunos  casos  de  manera  directa,  como  Casto  Martínez 

González que  fue presidente de dicho partido o Álvarez Bañón que  fue Delegado del 

Gobierno.  Así,  en  su  primer  editorial  manifestaban  su  adhesión  a  los  principios 

republicanos y patrióticos, y aunque oficialmente Acción no fue el órgano de expresión 

de dicho partido, a partir del número 13, cuando el periódico se volvió a publicar tras 

más de dos meses sin hacerlo, la identificación se hizo más evidente, con comunicados 

del  partido  y  artículos  de  cargos  políticos  del  mismo  y  de  facto  sí  ejerció  como 

portavoz de dicho grupo político. A pesar de ello, en  su editorial de  reaparición,  los 

promotores,  siguiendo  los  formalismos  repetidos  en  casi  todos  los  periódicos,  se 

declaraban  “libres  de  partidismos”,  aunque  propugnaban  la  “formación  de  un  gran 

                                                 
504 Acción, Arrecife, nº 1, 4‐6‐1932, p. 1. 
505 Ibídem, nº 1, 4‐6‐1932, p. 1. 
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partido  de  las  dos  Islas,  que,  orientado  hacia  los  grandes  ideales  republicanos  (…) 

defienda con energía y tenacidad los intereses de Lanzarote y Fuerteventura.”506

 

La disputa política tuvo como enemigo prioritario a Tiempos Nuevos, la publicación con 

la que se prodigaron los cruces de declaraciones a partir del nº 13, cuando ya se había 

el roto el pacto en las instituciones locales entre republicanos y socialistas.  

 

Antes de la decantación política del periódico tras la breve etapa en la que no se editó, 

Acción  comenzó  sus  primeros  12  números  con  una  serie  de  editoriales  titulada 

“Nuestros problemas”, donde recogía propuestas para las principales problemáticas de 

la  isla,  que  no  dejan  de  ser  los mismos  puntos  en  los  que  había  incidido  la  prensa 

anterior: agua (nº 4 y 10), transportes (3 y 5), agricultura (3, 8 y 11), sanidad (7, 10), 

educación (12)... Esta repetición temática nos  indica  la falta de cambios estructurales 

ante los problemas de la isla. 

 

 

C. Aspectos económicos y empresariales 

 

En el número inaugural, tras afirmar que la principal misión de la prensa moderna era 

“modelar  el  espíritu  del  pueblo”,  Andrés  Fajardo  daba  una  serie  de  consejos  sobre 

periodismo  insular:  “Numerosos  periódicos  han  visto  la  luz  pública  en  Lanzarote,  y 

todos  han  perecido  por  la  indeferencia  del  ambiente  y  la  inconstancia  de  sus 

organizadores. Apartad de  la  idea de que  la publicación de un periódico en esta  isla 

pueda ser un negocio: por el contrario debe estarse persuadido de que representa un 

sacrificio.”507 Más  adelante,  se  señalaba  que  los  fundadores  de  Acción  “sabían  por 

experiencia  ya  antigua  sobre  el  asunto,  que  aquí  no  podía  sostenerse  un  periódico 

                                                 
506  Ibídem, nº  13,  5‐11‐1932, p.  1.  Esta  declaración  hacia  Fuerteventura  y  Lanzarote  y  las  relaciones 
entre los periódicos de ambas islas son dos de las razones más sólidas para justificar nuestra decisión de 
hacer un estudio conjunto de Lanzarote y Fuerteventura, como explicábamos en  la  justificación de  la 
tesis. 
507 Ibídem, nº 1, 4‐6‐1932, p. 1. 
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solamente  con  la  suscripción  ordinaria,  y  por  eso  solicitaron  la  ayuda  de  algunas 

suscripciones extraordinarias entre varios elementos de la Isla.”508

 

Más allá de estas recomendaciones genéricas y como sucediera con la gran mayoría de 

los  periódicos  estudiados,  las  sombras  cubren  la  información  sobre  la  estructura 

económica de Acción. Deducimos que obviamente el partido Radical y sus principales 

nombres contribuyeron a su mantenimiento pero no hay datos concretos ni cifras de 

difusión.  

 

La superficie destinada a anuncios y publicidad solía ocupar entre el 20 y 25% del total 

del  periódico  y  en  su  mayoría  era  de  comercios,  navieras  o  tiendas  de  Arrecife, 

destacando especialmente la fábrica de tabaco “La Defensa”. 

 

 

D. Planteamiento informativo y secciones 

 

Acción  tenía  un  marcado  carácter  político  y  en  consecuencia  sus  contenidos 

pertenecían  mayoritariamente  a  géneros  de  propaganda  y  sólo  daba  pequeñas 

pinceladas  de  información  local  en  secciones  minoritarias,  que  muchas  veces 

ocupaban un espacio incluso menor al de los textos literarios, bastante abundantes en 

todos los números.  

 

Otra  variante  habitual  en  las  páginas  de  este  semanario  eran  los  comunicados  de 

instituciones, partidos o agrupaciones sociales afines a su línea ideológica. No obstante, 

el grueso de los textos son editoriales o artículos en donde los colaboradores exponían 

sus  ideas  sobre  la  actualidad  y  noticias  extraídas  de  publicaciones  nacionales  de  la 

misma  orientación  ideológica  (en  muchas  ocasiones  los  periódicos  locales  solían 

suscribirse a cabeceras afines). 

 

                                                 
508  Ibídem,  nº  23,  14‐1‐1933,  p.  3.  Apuntamos  como  hipótesis  propia  que  la  mayor  decantación 
ideológica de Acción  tras  su  reaparición  se pudo producir por motivos económicos. Como  vimos  con 
Tiempos Nuevos,  el  aporte de  la publicidad  era  todavía muy escaso  en  las  finanzas de  las  cabeceras 
lanzaroteñas y el apoyo de los partidarios políticos era básico para mantener los proyectos periodísticos. 

  200



El  ámbito  informativo  estaba  centrado  en  Lanzarote  y  especialmente  en  Arrecife, 

aunque bajo el subtítulo de “Defensor de los intereses de Lanzarote y Fuerteventura” 

fue uno de los periódicos lanzaroteños que más información recogió de Fuerteventura, 

sobre todo en los primeros números, con la inserción regular de noticias y artículos de 

colaboradores  de  la  isla  vecina.  El  colaborador más  habitual  de  Fuerteventura  era 

Cincinato, pseudónimo de José Castañeyra Caraballo (director de La Aurora), según los 

investigadores  Teresa  López  y Alexis Orihuela.509  Cincinato  no  dudó, mientras  hacía 

alabanzas al antiguo diputado Jacinto Bravo de Laguna, en lanzar un llamamiento a los 

“sectores  dirigentes”  a  “guiar  la  opinión”  de  una  isla  donde  “el  fomento  de  la 

agricultura es la única base para la prosperidad (…) y que es el elemento agua el factor 

de que se carece para llegar a tan anhelada transformación.”510

 

Salvo la colocación del editorial a la izquierda de la portada, Acción no tenía un orden 

fijo  y  la  regularidad de  las  secciones  tampoco era estable.  Sí era habitual que en  la 

última página se  insertaran  las notas breves sobre  la actualidad de  la  isla y el espacio 

“Información  Telegráfica”,  dedicado  a  telegramas  sobre  política  nacional 

principalmente.  Entre  las  pocas  secciones  habituales  destacaron  “Del momento”  y 

“Comentarios  cortos”,  firmados  bajo  los  pseudónimos  Arganilla  y  Lazarillo,  con 

artículos muy polémicos y combativos sobre política regional y local. Los familiares de 

Aquilino  Fernández  han  identificado  a Arganilla  como  el  pseudónimo  que  usaba  su 

antecesor.511

 

 

E. Promotores y equipo redaccional 

 

Del  director  de  la  publicación,  Leopoldo  Díaz  Suárez,512  ya  comentamos  algunos 

detalles  en  Lanzarote,  otro  periódico  que  también  dirigió.  Figura  destacada  de  la 

sociedad arrecifeña, era comerciante y administrador del Hospital. Otro dos nombres 

                                                 
509 LÓPEZ SANTANA, Teresa y ORIHUELA SUÁREZ, Alexis: “Notas para…, op. cit., pp. 164‐166. 
510 Acción, Arrecife, nº 8, 23‐7‐1932, p. 2. 
511 Contamos con el testimonio de Agustín Márquez, nieto de Aquilino Fernández, que también guarda 
un pequeño fondo con documentación variada sobre su abuelo. 
512 PERERA BETANCORT, Francisca y DÍAZ BETHENCOURT,  José: “Aproximación a  la obra…, op. cit., pp. 
575‐598. 
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habituales de Acción eran Manuel Molina Orosa y Casto Martínez González, Secretario 

y Presidente del Partido Republicano de Lanzarote. 

 

Álvarez  Bañón,  con  textos  periodísticos  y  literarios,  Andrés  Fajardo  y  Aquilino 

Fernández  fueron  los  colaboradores  más  habituales.  La  poesía  amorosa  y  la  de 

temática  localista  —géneros  que  demuestran  la  larga  influencia  de  la  fase  del 

periodismo  erudito‐literario  en  el  desarrollo  histórico  de  la  prensa  de  Lanzarote  y 

Fuerteventura— fue frecuente con autores como Leopoldo Díaz (nº 1, 5, 10, 13 y 23), 

Ginés Borges (7 y 11), Pomo (nº 11, 15 y 16) y especialmente M. Ayala (14, 15, 16, 25, 

27, 50 y 53), quien Agustín de  la Hoz  identifica con el  joven poeta Moisés Ayala. De 

José  Betancort  se  incluyeron  algunos  textos,  aunque  publicados  en  periódicos 

regionales, y también del veterano Isaac Viera y Viera. 

 

 

F. Difusión y repercusión 

 

No  tenemos  ningún  tipo  de  cifra  orientativa  para  conocer  la  tirada  de  Acción.  El 

estimable  número  de  colaboradores  y  sus  frecuentes  cruces  de  acusaciones —que 

probablemente beneficiaron a  las ventas de ambos periódicos— con Tiempos Nuevos 

pueden  considerarse  como  signos de una  influencia,  cuanto menos,  relevante en el 

ámbito político local,  lo que no es de extrañar si consideramos que era  la publicación 

afín del partido clave en ese momento para las instituciones lanzaroteñas. 

 

 

G. Análisis de contenido 

 

Con  una  personalidad  claramente  ideológica,  Acción  fue  reflejo  de  las  tensiones 

políticas del momento y, especialmente, de  los  cambiantes movimientos del Partido 

Radical  Republicano  de  Lanzarote,  pasando  de  publicar  editoriales  de  corte 
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feminista513   y  de  alabanza  del  laicismo, 514   a  dirigir  sus  textos  a  posturas  más 

conservadoras y convertir el periódico en una de las armas más eficaces en las disputas 

entre  radicales  y  socialistas  en  Lanzarote.  En  este  ambigüo  devenir  ideológico  que 

seguía muchas  veces  el  periódico,  su  objetivo  preponderante  era  servir  al  partido, 

divulgando sus  ideas y defendiendo sus acciones, muchas veces a través de  la propia 

pluma de los políticos del radicalismo lanzaroteño. 

 

En  realidad,  la batalla  contra  Tiempos Nuevos, el órgano del PSOE,  comenzó  tras  el 

lapso de casi tres meses de 1932 en los que Acción no se publicó, debido a que en ese 

periodo se había roto el pacto entre ambos partidos.515 A partir de ahí, no sólo el cruce 

de acusaciones y descalificaciones se hizo continuo sino que también se empezaron a 

publicar  directamente  los  comunicados  del  Partido  Republicano  Radical  y  el  tono 

político de la publicación se hizo más patente.  

 

Ya en el número de reaparición, del 5 de noviembre de 1932, cuatro artículos atacaban 

las  posturas  defendidas  en  Tiempos  Nuevos.  Los motivos  fueron  variando  pero  las 

acusaciones  habituales  hacia  los  socialistas  estaban  los  de  falsa  defensa  de  los 

trabajadores  y  de  los  ideales  democráticos,  aprovechamiento  inmoral  de  las 

administraciones  públicas,  ataques  a  las  tradiciones,  etc.  Las  polémicas  fueron  tan 

frecuentes  que  llegaron  a  los  ataques  personales,  con  Leopoldo  Díaz  Suárez 

defendiéndose  de  las  acusaciones  de  tratar  mal  a  una  paciente  del  Hospital  de 

Dolores,516 del que era administrador, y Acción criticando directamente Rafael Medina, 

uno de los directores de Tiempos Nuevos, de añorar “los buenos tiempos de Primo de 

Rivera en los que tan bien le fue a él y en los que con tanta facilidad se quitaba de en 

medio a todo periódico que molestase al Dictador o a sus secuaces.”517

                                                 
513 Acción, Arrecife, nº 9, 30‐7‐1932, p. 1.  “Han pasado a  la historia  los  tiempos en que  toda  carrera 
femenina  consistía  en  cursar  los  programas de  la  escuela primaria,  aprender  a  cocer,  guisar  y hacer 
calceta, y esperar luego a realizar un buen matrimonio; final obligado a que debía aspirar toda mujer”. 
514 Ibídem, nº 5, 2‐7‐1932, p. 1. “La labor más grande que sin duda ha realizado nuestra República, es la 
separación de estas dos potestades: la eclesiástica y la civil; necesidad que se hacía sentir, no sólo por el 
prestigio de nuestra nación en el extranjero, sino por el bien de España”. 
515 Para un conocimiento más cercano de  la dinámica que se vivió entre  los dos partidos consúltese el 
artículo  del  ANAYA  HERNÁNDEZ,  L.  Alberto,  ALCARAZ  ABELLÁN,  José, MILLARES  CANTERO,  Sergio  y 
SUÁREZ BOSA, Miguel: “El PSOE en Lanzarote..., op. cit., pp. 293‐332. 
516 Acción, Arrecife, nº 16, 26‐11‐1932, p. 2. 
517 Ibídem, nº 28, 18‐2‐1933, pp. 2 y 3. 
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Los  textos  firmados con  los pseudónimos Arganilla y Lazarillo eran  la punta de  lanza 

del sector más crítico. El segundo, empleando un  tono  irónico, asociaba, ya desde el 

principio, a elementos de la antigua dictadura con el socialismo lanzaroteño: “¿Por qué 

censuramos con tanta ruindad al ‘buen ciudadano’ que fue de la U.P. y ahora se afilia 

al P.S.O.E. y a  la U.G.T. (…)? En nuestra pequeñez, y mezquindad, no acertamos a ver 

todo  lo  grande  de  su  sacrificio:  no  podemos  llegar  al  elevado  plano  donde  se 

desenvuelven sus ideales.”518 Mientras, Arganilla pasó de publicar tibias justificaciones 

del caciquismo519 a defender a José Betancort Cabrera, máxima figura del leonismo en 

Lanzarote: 

 

“¿pueden  llamarse  caciques  a  los  hombres  que  siempre  estuvieron  dispuestos  a 

interesarse por sus conciudadanos, defendiéndoles y ayudándoles en todas sus aspiraciones (…)? 

Si merecen llamarse caciques, bendito caciquismo.  

(…) 

Que  se  sufrió algún error; que a  veces no  se procedió  con  toda ecuanimidad, no  lo 

negaremos, porque hubieran dejado de ser hombres lo políticos de entonces, para ser ángeles. 

Pero balancéese aquella labor, y siempre quedará una diferencia insaldable [sic] a favor de eso 

que se quiere llamar caciquismo.”520  

 

En otro artículo, de nuevo de Arganilla,  se alababa a  José Betancort afirmando que 

durante su etapa, el Distrito de Lanzarote fue uno de los más democráticos del país y 

que  el  gran  dominador  de  la  política  lanzaroteña  de  principios  del  s.  XX,  “no  es  ni 

puede  ser  incompatible  con  la  República;  es  más  (…)  si  pecara  de  algo  sería  de 

avanzado.” 521   Sin  embargo,  el  periódico  se  posicionó  varias  veces  a  favor  del 

insularismo (nº 50, 53, 62).  

 

El  programa  doctrinal  del  partido  Republicano  Radical  no  sólo  se  insertaba  en  la 

secciones de opinión  sobre  la  realidad  local,  sino  también en noticias o artículos de 

                                                 
518 Ibídem, nº 2, 11‐6‐1932, p. 3. En el ámbito nacional PSOE y UGT apoyaron a Primo de Rivera. 
519 Ibídem, nº 7, 16‐7‐1932, p. 7. “Ni ahora ni nunca he disculpado el caciquismo de las islas menores. Lo 
que no puedo hacer, por  considerarlo una  enorme  injusticia,  es  achacarle  toda  la  culpa de nuestros 
males. Que ha habido en Lanzarote, por ejemplo, caciques malos, no es mentira, es una triste verdad; 
pero junto a éstos (…) ha habido hombres que pueden levantar muy alta frente”.  
520 Ibídem, nº 18, 10‐12‐1932, p. 2.  
521 Ibídem, nº 57, 16‐9‐1933, p. 3. 
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periódicos nacionales afines, como los que frecuentemente hablaban, por ejemplo, del 

“fin del bolcheviquismo”.522

 

Su  contenido  informativo  local  fue bastante escaso,  y en  cambio,  sí dio un  fecundo 

terreno para la literatura, posiblemente por la afición a la poesía y la escritura creativa 

del propio Leopoldo Díaz. Entre las temáticas principales de la realidad insular, Acción 

propuso,  como  solución para el agua,  rescatar un antiguo proyecto para  construir  y 

comunicar nuevos depósitos en Arrecife, además de poner en marcha algunas recetas 

sobre la creación de más pozos y embalses en la isla: “Desaparecerían para siempre las 

largas caravanas de hombres, mujeres y niños que, ávidos de apagar su sed, se dirigían 

periódicamente al muelle  los días de correos, en busca de  la  ración de agua que  les 

tocase en suerte y que nos hacía clamar indignados contra tamaña injusticia.”523  

 

Además de las medidas promovidas por otros periódicos, en Acción Ruperto González 

Negrín  proponía  que  se  creara  un  “decreto  o  ley  especial  para  estas  dos  islas  de 

Lanzarote  y  Fuerteventura” que diera más  cobertura económica que el  “Decreto de 

1925 sobre auxilio para abastecimiento de aguas de poblaciones.”524

 

Los  transportes  marítimos  también  aparecieron  por  las  páginas  de  este  periódico 

debido a  los negativos  cambios de horarios que Trasmediterránea anunció en 1932. 

Como  en  anteriores  y  futuras  ocasiones,  las  reclamaciones  lanzaroteñas  eran  el 

aumento de las escalas y la modificación de los horarios de las ya establecidas. Con el 

Partido  Radical  Republicano  en  las  instituciones,  el  periódico  se  hizo  eco  de  las 

acciones del Cabildo, que llegó a organizar una asamblea popular y una manifestación 

que  finalizó  en  la  sede  de  la  Ayudantía  de Marina.525  El  periódico  también  publicó 

                                                 
522 Ibídem, nº 18, 10‐12‐1932, pp. 1 y 2. 
523  Ibídem, nº 4, 25‐6‐1932, p. 1. Durante  las épocas de sequía,  los vapores correos que venían de  las 
islas  centrales,  y  especialmente  Gran  Canaria,  traían  agua  para  la  población  de  Lanzarote  y 
Fuerteventura. 
524 Ibídem, nº 10, 6‐8‐1932, p. 1. 
525 Ibídem, nº 3, 18‐6‐1932, p. 2. 
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íntegramente  los  telegramas enviados por  las principales  instituciones  insulares526  y 

por un grupo de comerciantes de Arrecife.527

 

La  agricultura  también  tuvo  un  hueco  en  Acción,  sobre  todo  los  problemas 

relacionados con la exportación de productos, y en especial el tomate, necesitado de la 

creación de una Junta de  Inspección Fitopatológica para evitar “la muerte del cultivo 

del tomate en nuestra Isla, en lo que parecen interesados algunos elementos de Gran 

Canaria.”528   Los  supuestos  intereses  proteccionistas  de  las  islas  centrales  fueron 

criticados  varias  veces,  y  respecto  a  otras  iniciativas  económicas  para  Lanzarote  se 

celebró la puesta en marcha de la fábrica de cigarros “La Defensa”529 y se instó, en un 

pionero editorial, a crear el Patronato Insular de Turismo.530  

 

Acción consideraba ya a la pesca como el sector principal de Arrecife y estimaba que el 

Puerto  de  Arrecife  era  hogar  de  78  veleros  y  1.500 marineros  que  facturaban  una 

producción anual de nueve a diez mil toneladas valoradas en 4 millones de pesetas.531 

En el diagnóstico económico, la consabida modernización era el camino para el futuro 

de  la pesca y, encuadrando  su discurso  ideológico en un momento de  conflictividad 

laboral  creciente,  el  periódico  apostaba  porque  el  beneficio  de  la  industria 

repercutiera  en  “el mejoramiento  y  bienestar  de  los  obreros  del mar,  alejando  de 

nosotros  los  conflictos  sociales  que  han  causado  la  ruina  de  otras  regiones 

españolas.”532  

 

En años en los que se produjeron varias huelgas en Lanzarote, Acción trató el problema 

del “paro obrero” señalando al Estado como institución que tenía “el deber de acudir 

al auxilio de estos ciudadanos españoles que se mueren”, porque “no está en la mano 

de  nuestro  Cabildo  el  dar  solución  eficaz  al  conflicto”,  cuando,  evidentemente,  el 

Cabildo estaba gobernado por el partido republicano. Estas afirmaciones se realizaron 

                                                 
526 Ibídem, nº 1, 11‐6‐1932, p. 1 
527 Ibídem, nº 4, 25‐6‐1932, p. 1 
528 Ibídem, nº 8, 23‐7‐1932, p. 1.  
529 Ibídem, nº 3, 18‐6‐1932, p. 3.   
530 Ibídem, nº 59, 30‐9‐1933, p. 1. 
531 Ibídem, nº 15, 19‐11‐1932, p. 1. 
532 Ibídem, nº 5, 2‐7‐1932, p. 1. 
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en un editorial publicado después de un  llamativo episodio en el que “centenares de 

hombres”533 se acercaron a la sede del Cabildo bajo la creencia equivocada de que se 

iban a dar puestos de trabajo para obras públicas. Acción abogó por la calma y no hizo 

llamamientos  a  movilizaciones  obreras  ni  tampoco  censuró  abiertamente  a  los 

sindicatos,  salvo  contadas  excepciones  de  los  que  tuvieron  relación  directa  con  el 

PSOE.534  Su  posición  en  este  tema  también  fue  cambiando,  así,  en  julio  de  1932 

denunciaba el incumplimiento de la jornada de 8 horas535 y un año después criticaba la 

huelga de marineros que se había producido en  la  isla, enfatizando que el amarre de 

los 52 veleros había provocado “un millón y pico de pesetas”536 en pérdidas para el 

sector.  

 

La sanidad fue el tema más repetido en los editoriales de Acción, probablemente por la 

propia influencia de Leopoldo Díaz que era administrador del Hospital de Dolores. En la 

incompleta  colección  que  nosotros  hemos  consultado  se  publicaron  editoriales  o 

artículos en ocho números (7, 14, 16, 18, 26, 28, 31 y 60), dedicados principalmente a 

estudiar  y  proponer  medidas  de  mejora  para  una  situación  sanitaria  que  se 

consideraba en estado de “completo abandono por la falta de medios y por la escasez 

de  recursos  económicos”.537  En  varias  ocasiones  se  ejemplificó  ese  panorama  en  la 

escasa  salubridad  de  Arrecife,  donde  según  los  redactores  “por  todos  sitios  nos 

amenaza  el  peligro  de  un  contagio  por  carencia  de  los más  elementales medios  de 

higienización.”538

 

La  creación  de  un  Centro  Secundario  de  Higiene  Rural  y  de  un  sanatorio  para 

tuberculosos,  fueron  las  principales  reclamaciones  del  periódico.  El  primero  de  los 

centros  empezó  a  ofrecer  sus  primeros  servicios  en  1933539  tras  varios  anuncios 

                                                 
533 Ibídem, nº 46, 24‐6‐1933, p. 1. El editorial comentaba la “miseria y escasez reinante” en los hogares 
de esos hombres pero aconsejaba calma y comprensión porque “el hambre ha sido siempre muy mala 
consejera”. 
534  Ibídem, nº 25 28‐1‐1933, p. 2. En este caso, Felipe Ortega respondía a un colaborador de Tiempos 
Nuevos acusándolo de valerse de una “dictadura sindical y política”. 
535 Ibídem, nº 8, 23‐7‐1932, p. 2. 
536 Ibídem, nº 50, 22‐7‐1933, p. 2. 
537 Ibídem, nº 7, 16‐7‐1932, p. 1. 
538 Ibídem, nº 26, 4‐2‐1933, p. 1. 
539 Ibídem, nº 62, 21‐10‐1933, p. 3. En la misma noticia en la que se informa de la inauguración de este 
centro, el periódico alienta a las autoridades y miembros del Partido Republicano Radical a que consigan 
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frustrados, pero no se logró nada respecto a la tuberculosis en un momento en el que 

la  enfermedad  tenía  un  gran  protagonismo  periodístico  por  el  fuerte  impacto  que 

estaba  teniendo en Arrecife. Algo  similar  sucedió  con el  “hospitalillo” de  infecciosos 

que  había  cedido  el  ayuntamiento  de  Arrecife  al  Cabildo,  donde  los  intentos  por 

costear  los  gastos  de mantenimiento  entre  esta  institución  y  los  ayuntamientos  no 

fraguaron  en  ningún  acuerdo  y  el  centro  permaneció  sin  avances  y  sin  poder  ser 

utilizado.540

 

 

3.2.31. Por el pueblo y la cultura (1932, Tías) 

 

La única referencia que tenemos de este periódico viene de un editorial elogioso que 

le dedicó Tiempos Nuevos en diciembre de 1932.541 Según se comenta en ese  texto, 

Por  el  pueblo  y  la  cultura  fue  un  periódico  quincenal  que  al  menos  publicó  tres 

números  en  el  pueblo  de  Tías.  Se  escribían  a máquina  y  luego  se  imprimía  en  una 

multicopista  para  repartirlo  gratuitamente.  Supuestamente  de  carácter  apolítico, 

Tiempos  Nuevos  atribuía  la  dirección  del  periódico  a  “unos  cuantos  jóvenes  de 

conciencia clara y férrea voluntad” entre los que citaban al “camarada” José Sicilia. Los 

elogios a este periódico por parte de Tiempos Nuevos nos parecen síntomas más que 

claros de que se trataba de una publicación afín al PSOE y al socialismo. 

 

 

3.2.32. Huracán (1933, Arrecife) 

 

Conocemos  la  existencia  de  este  semanario  gracias  al  catálogo  de  José  Antonio 

Saavedra542,  quien  cita  su  presencia  en  la  Hemeroteca  del Museo  Canario,  donde 

actualmente ya no quedan ejemplares. Entre los escasos datos que aporta Saavedra lo 
                                                                                                                                               
dotación en los presupuestos del siguiente año para “la organización de los servicios que faltan y para la 
creación definitiva de nuestro Centro Secundario de Higiene Rural”, por lo que parece que su puesta en 
servicio fue bastante limitada y su apertura se debió probablemente más a motivos electorales. 
540 Ibídem, nº 60, 7‐10‐1932, p. 1. 
541  Tiempos  Nuevos,  Arrecife,  nº  95,  10‐12‐1932,  p.  1.  El  propio  editorialista  empezaba  su  texto 
comentando lo sorprendente del caso: “Seguramente que el noventa y nueve por ciento de los que esto 
lean pensarán que es un mito creado por el torpe ingenio del que estas línea suscribe”. 
542 SAAVEDRA RODRÍGUEZ, José Antonio: Catálogo General…, op. cit., p. 331. 
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más destacable es que Antonio Vera era su director y que el periódico, cuya redacción 

y edición se realizaba en Arrecife, apareció el 23 de febrero de 1933. El contradictorio 

subtítulo era “Semanario Libre. Orientación apolítica. Crítica y combate” y publicaba 4 

páginas. 

 

 

3.2.33. Libertad (1935, Arrecife) 

 

En  ningún  catálogo  o  artículo  anterior  sobre  la  prensa  histórica  de  Lanzarote  se 

nombra a este semanario pero hemos hallado el primer ejemplar, del 13 de enero de 

1935, en el Archivo Histórico Municipal de Teguise. Asumimos que tuvo una duración 

muy  escasa  y  en  el  único  ejemplar  que  existe  se  aprecia  claramente  que  seguía  la 

senda  de  Tiempos  Nuevos,  tanto,  que  en  una  carta  un  colaborador  admite  haber 

“cambiado  Tiempos Nuevos por  Libertad”.543  La presentación era muy  similar  al del 

extinto semanario socialista e incluso se repetían firmas y polémicas.  

 

Aunque  declaraba  prescindir  de  “todo matiz  político”  en  su  análisis,  las  noticias  de 

prensa  nacional  insertas  eran  favorables  al  sector  izquierdista,  el  caciquismo  era 

criticado ferozmente y el propio periódico se presentaba en sus anuncios saludando a 

“toda la prensa republicana conforme y defensora de la República del catorce de Abril 

que votó el pueblo español”. El primer número de Libertad incluía unos célebres versos 

de Víctor Fernández,544 afamado poeta popular y trabajador de las salinas de Janubio 

que retrató la vida de las capas menos favorecidas de la sociedad insular: 

 

“Algunos que parecen 

santos divinos 

con el sudor del pobre 

compran tocino. 

 

Yo he sido jornalero 

toda mi vida 

                                                 
543 Libertad, Arrecife, nº 1, 13‐1‐1935, p. 4. 
544 Vid. FERNÁNDEZ GOPAR, Víctor (edición y prólogo de Agustín de  la Hoz Perdomo): Coplas de Víctor 
Fernández, Cabildo de Lanzarote, Arrecife, 1977. 
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y hay días que no alcanzo 

ni la comida.”545

 

 

3.3. EL FRANQUISMO: 1936‐1975 

 

 

3.3.1. El Majorero‐Herbania (1944, Puerto de Cabras) 

 

El 2 de octubre de 1944 se publicó El Majorero, un semanario que siete días más tarde 

cambió su título por Herbania. Sin embargo, el dibujo de la cabecera (la silueta de unas 

montañas  junto a un camello, una palmera y una  tunera) y el  subtítulo  (“Semanario 

Ilustrado de Fuerteventura”) no se alteraron. Los únicos 4 ejemplares que se editaron 

se conservan en la Biblioteca Pública Municipal de Puerto del Rosario y sobre su origen 

tenemos  un  valioso  testimonio  del  poeta  Manuel  González  Sosa,  quien  estaba 

haciendo el servicio militar en Fuerteventura en esa fecha y participó con varios textos: 

 

“El Batallón de  Fuerteventura había estrenado  imprenta  y  se  aprovechó  la novedad 

para iniciar la edición de un modesto semanario cuyo proyecto, si no me engaño, fue concebido 

en una  tertulia de civiles y militares que se reunía a diario en el Casino de Puerto de Cabras. 

Naturalmente, los textos del periodiquito los suscribían gentes de uno y otro estamento, con la 

característica de que  los debidos a miembros de  la oficialidad aparecían firmados con siglas y 

abreviaturas.”546

 

En  una  nota  del  primer  número,  El Majorero  informaba  del  cambio  de  título  de  la 

cabecera  y  de  la  constitución  de  la  empresa  editorial  Herbania,  cuyo  consejo  de 

administración  estaba  formado  por  el  teniente  coronel  Alfonso  Beriso  Lardín,547  

presidente;  Juan Martín  (secretario);  Ramón  Peñate  (tesorero);  y  Santiago Hormiga 

                                                 
545 Libertad, nº 1, Arrecife, 13‐1‐1935, p. 2. 
546 El Día, Santa Cruz de Tenerife, 4‐1‐1997, Suplemento de las Letras y las Artes, p. 4. 
547 Alfonso Beriso Lardín fue destinado al grupo de Tiradores de Ifni, donde fundó y dirigió el semanario 
África Occidental  Española  (A.O.E).  CERDEÑA ARMAS,  Francisco  J.:  Juan  José  Felipe  Lima.  “La  voz  de 
Fuerteventura”,  Cabildo  de  Fuerteventura,  Puerto  del  Rosario,  2009,  p.  25.  En  A.O.E.  se  publicaba 
bastante información de Canarias y participaron periodista como Agustín de la Hoz. Se puede ver más en 
PÉREZ  GARCÍA,  Guadalupe:  “A.O.E.  Semanario  Gráfico  de  África  Oriental  Española”,  en  Revista  de 
Historia y Comunicación Social, vol. 11, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2006, pp. 83‐97. 
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(contador).  Dudamos  de  la  verdadera  constitución  de  dicha  empresa  porque  en  la 

misma nota se afirmaba bajo tono humorístico que: 

 

“(…)  terminada  la  Junta se reunió el nuevo consejo, mostrándose muy optimistas  los 

Sres. que  lo componen, pues abrigan  la confianza de repartir en breve magníficos dividendos. 

Estas opiniones tan autorizadas, motivaron la subida del precio de la acción en 10 enteros.”548

 

El  origen militar  de  la  publicación  le  daba  un  carácter  oficialista  en  un momento 

histórico de máximo control estatal sobre  los medios. No obstante, como remarcaba 

en su texto de 1997 Manuel González Sosa,549  llama  la atención que una publicación 

surgida en un ambiente castrense y en plena posguerra publicara en sus dos primeras 

ediciones  —en  la  portada  además—  textos  de  un  nombre  tan  poco  querido  del 

franquismo como Miguel de Unamuno. 

 

Además  de  Sosa,  aparecieron  las  firmas  Francisco  Medina,  Juan  P.  Domínguez, 

Francisco Martínez  Hortas,  Santiago  Hormiga  o  Fernando  Cabrera,  aunque muchos 

eran  pseudónimos.  Por  pura  asociación  lógica,  creemos  que  Jomago  corresponde  a 

José Marrero González,  Borre  a  José  Borrego —firmas  que  también  aparecen  en  el 

periódico y que pertenecen a militares que estaban la isla— y San‐Mar550 al cura Víctor 

San Martín.  Ambos,  pertenecían  a  la  estructura  local  del  Movimiento.  De  lo  más 

destacado  era  la  colaboración  habitual  de  Ramón  Castañeyra  Schamman  (bajo  el 

pseudónimo Antonio de Viana que había utilizado su abuelo para La Aurora).551

 

La  publicación  se  vendía  a  50  céntimos  y  tenía  una  presentación  bastante  correcta 

llegando  incluso  publicar  cierta  cantidad  de  fotografías  y  dibujos  dentro  de  sus  6 

páginas habituales. Los contenidos eran textos  literarios, artículos, folletines, crónicas 

                                                 
548 El Majorero, Puerto de Cabras, nº 1, 2‐10‐1944, p. 3. 
549 Manuel  González  Sosa  insinúa  que  pudo  ser  Ramón  Castañeyra,  amigo  de Miguel  de  Unamuno 
durante su destierro en Fuerteventura, quien promoviera la publicación de estos textos. 
550 El historiador  Francisco  Javier Cerdeña Armas nos ha  sugerido  la posibilidad de que  se  tratara de 
Víctor San Martín, un cura que estuvo ejerciendo varios años en Fuerteventura. 
551  No  estamos  completamente  seguros,  pero  Manuel  González  Sosa,  en  su  artículo  de  los  años 
cincuenta,  parece  referirse  a  Ramón  Castañeyra  Carballo,  abuelo  del  que  nosotros  nos  referimos, 
Ramón  Castañeyra  Schamman,  pero  la  cronología  es  imposible  que  coincida  con  el  fundador  de  La 
Aurora  (1900‐1906, Puerto de Cabras)  sino  con  su nieto,  suposición en  la que  coincidimos  con otros 
investigadores con los que hemos hablado como Francisco Cerdeña y Elías Rodríguez. 
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de fiestas o eventos locales, notas de sociedad, etc. Creemos que no se publicaron más 

de cuatro números, porque en el último Alfonso Beriso Lardín se despedía de la isla, ya 

que había sido destinado a África. 

 

 

3.3.2. Hoja deportiva sin identificar (1945 aprox., Lanzarote) 

 

A través de una entrevista al escritor Leandro Perdomo Spínola en los años ochenta del 

s. XX,552 sabemos que existió una modesta hoja deportiva en Lanzarote en 1945.553 En 

esta  entrevista Perdomo  explicaba que  se había  iniciado  en  el periodismo  en  1945, 

cuando  un  empresario  de  la  isla  le  encargó  durante  unos  meses  una  hoja  con 

resultados  y  crónicas  deportivas  locales.  Realmente  no  tenemos  más  datos  y 

evidencias sobre esta publicación que éstos, pero hemos decidido citarla sobre  todo 

como  muestra  de  otras  publicaciones  de  corta  duración  que  muy  probablemente 

debieron existir  tanto en Lanzarote como Fuerteventura pero de  las que no nos han 

quedado ejemplares ni testimonios indirectos. 

 

El  investigador  José A. Saavedra cita en  su  catálogo  también un  caso de publicación 

nonata  en  Fuerteventura  en  este  periodo.  Se  trató  de  un  proyecto  de  “revista  de 

actualidad  información y humor del Regimiento de  infantería nº 56 pero, estando su 

primer número en prensa, fue suspendida la publicación por órdenes superiores.”554 El 

semanario  se  iba a editar en Puerto del Rosario en abril de 1971 en  la  imprenta de 

Ildefonso Chacón Negrín  con el  título de Ceriñola y entre  los  colaboradores estaban 

Eduardo Martínez de la Fe y José Saavedra. 

 

 

3.3.3. Pronósticos (1946‐1948, Arrecife)  
                                                 
552 Lancelot, nº 45, Arrecife, 11‐1‐1983, p. 10‐11.  
553 Por esta misma época salió a  la  luz en Tenerife el semanario Aire Libre  (1943‐1965, Santa Cruz de 
Tenerife). Es probable que en el cerrado panorama del mundo empresarial periodístico del franquismo, 
la vertiente deportiva fuese una de las más factibles. Sobre los orígenes de esta publicación se puede ver 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Manuel: “Los orígenes del periodismo deportivo en Canarias. El semanario Aire 
Libre  (1943‐1965) durante  la Segunda Guerra Mundial” en YANES MESA,  Julio  (editor):  I Congreso del 
periodismo…, op. cit., pp. 502‐521.  
554 SAAVEDRA RODRÍGUEZ, José Antonio: Catálogo General…, op. cit., pp. 348‐349. 

  212



 

Hemos consultado la colección de la Hemeroteca de la Sociedad La Democracia cedida 

por el investigador Félix Delgado. Tan sólo faltaban dos números que pudimos revisar 

en la colección de Fernando Carrasco. También nos han sido útiles varios textos que se 

han  elaborado  sobre  el  valor  literario  de  la  publicación  y  el  director  de  la misma, 

Leandro Perdomo.555

 

A. Descripción y datación 

 

El título de  la publicación —impreso sobre  la silueta de Lanzarote en el  lado derecho 

superior de la portada— se completaba con  las palabras “Deporte” y “Cultura” en  los 

extremos del rectángulo que formaba todo el anagrama. El subtítulo comenzó siendo 

“Semanario deportivo, literario y artístico de los clubs adheridos de la Provincia”, para 

pasar pronto a la fórmula “Semanario deportivo, literario y artístico de Lanzarote”.556  

 

Con una periodicidad siempre semanal, Pronósticos se publicó desde el 1 de enero de 

1946 hasta el 26 de marzo de 1948, llegando a 115 números. Aunque no hubo ninguna 

suspensión,  la  vida  de  la  publicación  tuvo  dos  periodos  distintos marcados  por  el 

traslado del director, Leandro Perdomo Spínola, a Las Palmas en noviembre de 1946 

para  imprimir  con mayor  garantía.  Las  dificultades  para  suministrarse  de  papel  en 

Lanzarote obligaron a que durante un amplio periodo que comprendió del número 15 

hasta el 45,557  la extensión del  semanario  se  viera  reducida  al mínimo, dos páginas 

insertas en una sola hoja. Pronósticos tuvo su primera sede en el número 45 de la calle 

alférez  Cabrera  Tavío  y  se  imprimía  en  la  tipografía Minerva  de  Arrecife.  Una  vez 

instalado su director en Las Palmas, el periódico comenzó a imprimirse en la imprenta 

Espino  de Gran  Canaria  y  la  redacción  se  trasladó  al  número  45  de  la  calle  León  y 

Castillo de Arrecife. Los periódicos se enviaban a través de la línea marítima que cubría 
                                                 
555 GÓMEZ AGUILERA, Fernando:  “Pronósticos, un episodio…, op.  cit., y GÓMEZ AGUILERA, Fernando: 
“Leandro Perdomo y Arrecife…, op. cit. 
556 Pronósticos, Arrecife, nº 8, 19‐2‐1946, p. 1. 
557  Salvo  las excepciones de  los números 20, 22, 23, 26  y 28, que  sí  contaron  con  cuatro páginas. El 
propio Perdomo explicó los difíciles momentos por los que pasó la supervivencia del semanario durante 
esos meses: “(…) hacia el quinto mes vino aquello de ‘la hojita’. Apareció nuestro periódico reducido a la 
mínima expresión, dos páginas pardas, amarillentas, sin color ni fuerzas. No obstante, se  logró rebasar 
también ese temporal”. Pronósticos, Arrecife, nº 79, 11‐7‐1947, p. 1 

  213



el trayecto de Gran Canaria a Lanzarote, como ya había ocurrido con otras cabeceras, y 

en  Lanzarote  los  distribuía  Guillermo  Topham,  quien  además  de  las  labores 

informativas locales se encargaba de otras tareas administrativas.  

 

En un  contexto  tan precario  como el que  tenía  Lanzarote en  la posguerra  y  con  los 

pocos recursos con los que contaba Pronósticos, la presentación gráfica no podía pasar 

en el mejor de los casos de la categoría de muy modesta. Divididas en cincos columnas, 

sus  cuatro  páginas  presentaban  un  planteamiento  formal  bastante  libre  y  flexible  a 

consecuencia  del  carácter  imprevisible  al  que  obligaba  la  escasez  de  recursos 

económicos, técnicos y humanos.  

 

 

B. Naturaleza y orientación 

 

Siendo una publicación  surgida en el periodo  franquista en un espacio  tan marginal 

como Lanzarote y con una vocación principalmente cultural,558 Pronósticos prestó muy 

poca  atención  a  la  política  local  o  regional,  salvo  para  informar  de  decisiones 

significativas  tomadas  en  las  instituciones  locales  o  cuando  se  producían  visitas  de 

autoridades del régimen a Lanzarote.  

 

Sin embargo, como ocurrió más tarde con Antena, Pronósticos trató de erigirse en  la 

voz  pública  de  las  urgentes  necesidades  de  la  sociedad  insular  en  un  momento 

histórico muy complicado. Como no podía ser de otra manera, esa misión no conllevó 

ningún esbozo de censura directa a las autoridades pero introdujo un sutil tono que si 

bien no se puede calificar de crítico, sí es cierto que le permitió dar una visión mucho 

más  realista de  lo que solía permitir el  régimen  franquista en este periodo.559 Como 

                                                 
558  El  estricto  y  severo  sistema  de  censura  tampoco  dejaba muchas más  opciones  que  la  cultural  y 
deportiva.  
559 Uno de  los ejemplos de  la utilización de  la prensa como instrumento de adoctrinamiento social por 
parte del  régimen  fue el exagerado culto a  la personalidad del dictador: “El Español de  Juan Aparicio 
comparó a Franco con Carlos V, Napoleón y César; Ya con Agamenón, Almanzor y Recadero, Arriba se 
remontó  hasta  Alejandro Magno;  El  Ideal  Gallego  le  situó  entre  Hércules  y  Don  Quijote;  al  diario 
Extremadura  la  personalidad  de  Franco  le  recordaba  la  egregia  figura  de  Juana  de  Arco.  Otros 
simplemente  reconocían  la  imposibilidad  de  toda  comparación.  (…).  Por  eso,  leemos  en  el  mismo 
periódico  (Arriba) unos años después,  sería una  torpeza,  ‘situarle a  la altura de Alejandro Magno, de 
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escribió años más tarde Miguel Delibes, “el montaje censorio de aquella primera etapa 

de  la  posguerra  civil  fue  tan  meticuloso  que  cuesta  trabajo  imaginar  un  aparato 

inquisitorial más coactivo, cerrado y maquiavélico.”560

   

Pronósticos  reflejó  las graves dificultades que padecía  la población, como  la  falta de 

productos básicos, el aislamiento provocado por las malas comunicaciones o el penoso 

estado de  los  servicios  sanitarios y educativos. En cualquier caso, esa actitud estuvo 

posibilitada por la extrema periferia de Lanzarote y se debe a una concepción social de 

la  prensa  y  no  al  intento  de  expresar  una  pauta  política  disconforme  con  la  oficial. 

Aunque ya trataremos más en profundidad esta actitud en las siguientes páginas y en 

el  capítulo  dedicado  a  analizar  las  principales  corrientes  de  opinión,  podemos 

adelantar un ejemplo significativo de esta postura con  las repetidas denuncias de un 

tema  tan delicado como el del estraperlo. Leandro Perdomo escribió varios artículos 

en este sentido:  

 

“La verdad es que en medio de ese tráfago comercial que a todas horas del día impera 

en nuestro ambiente, Arrecife ahoga en rumor de esquina y protesta sorda  la honda queja de 

sus padecimientos. Ve Arrecife con la luz de sus ojos las transacciones ilícitas de sus productos 

alimenticios, que le pertenecen por ley y por derecho, y le faltan (…) En estos calamitosos días 

de  la postguerra,  [Arrecife] no ha quedado por debajo de  los otros pueblos en el  sacrificio y 

colaboración en pro del bienestar general  (…) Soportamos  la escasez y estamos dispuestos al 

mayor  sacrificio en bien de  todos. Pero de eso a vivir enfermos en  la miseria para que unos 

grupos de «desaprensivos ejercitadores del comercio» se enriquezcan, vivir en pleno sacrificio 

para que «unos cuantos malechores adinerados» hinchen sus estómagos y fortunas, es  lo que 

nadie está dispuesto a consentir.”561  

   

Hemos escogido este ejemplo sobre el mercado negro porque esta temática también 

fue el eje central de una  serie de artículos  firmados bajo el pseudónimo Argos, que 

pretendía analizar la problemática en cuatro textos. Sin embargo, el segundo artículo, 

dedicado a las acciones que debía acometer el gobierno y la administración pública, no 
                                                                                                                                               
Julio  César,  del  Condestable de Borbón’.  Sólo  había  una  forma  de definirle:  ‘Es  el hombre de Dios”. 
FUENTES ARAGONÉS, Juan F. y FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier: Historia del Periodismo Español…, op. cit., 
p. 259. 
560 DELIBES, Miguel:  La  censura de prensa en  los años  cuarenta  (y otros ensayos), Ámbito, Valladolid, 
1985, p. 6. 
561 Pronósticos, Arrecife, nº 40, 8‐10‐1946, p. 1. 
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pudo publicarse. La sombra de la censura se vislumbraba clara en la brillante e irónica 

nota en la que se explicaban las razones del cambio: 

 

“Compuesto  en  la  imprenta  [el  artículo  no  publicado]  y  corregidas  las  pruebas, 

cayéronse  al  suelo  las  galeradas,  produciéndose  lo  que  llaman  los  impresores  un 

empastelamiento, o sea, la mezcla de las diversas suertes de letras. No es esto lo peor, sino que 

nos vemos obligados a  rehacer el  trabajo, pues  las cuartillas del original se habían  roto, y no 

pudimos mandar a la imprenta la copia que nos pidió, por no haber dejado ninguna (…).  

Se  deberá,  pues,  el  indicado  cambio,  a un  empastelamiento  tipográfico, no de  otra 

clase. Fácilmente lo comprenderá el lector, pues escasea el azúcar, igual pasa con la harina, en 

manteca no hay que pensar y falta aceite; en estas condiciones, nadie puede pensar si siguen 

fabricando auténticos pasteles para un auténtico empastelamiento.”562

   

 

C. Secciones y planteamiento informativo 

 

Pronósticos  nació  con  una  intencionalidad —quizás  podríamos  emplear  el  término 

excusa— deportiva  (su nombre aludía a que debían  realizar  los  "pronósticos" de  los 

partidos  de  la  siguiente  jornada),  pero  desde  el  inicio,  el  periódico  cubrió 

informativamente otras áreas y las notas de deportes fueron perdiendo protagonismo 

hasta  ocupar  un  lugar  secundario.  Las  noticias  locales  y,  sobre  todo,  los  artículos 

periodísticos y las colaboraciones literarias componían el grueso de su paginación. Las 

secciones  informativas,  de menor  preponderancia  que  las  literarias,  estuvieron  casi 

siempre a cargo de Guillermo Topham y en su mayoría se referían a Arrecife.  

 

Aunque  la  ordenación  de  las  secciones  no  se  caracterizaba  por  su  regularidad,  el 

semanario seguía un esquema general que dedicaba su portada a  las colaboraciones 

literarias  (narrativa,  artículos,  poesía,  ensayo...)  de  autores  de  Lanzarote  y  de Gran 

Canaria. La segunda página cubría la información sobre Lanzarote (casi siempre llevaba 

el  explicativo  título  de  "Vida  Local"), mientras  los  deportes  ocupaban  la  tercera.  La 

cuarta página era una combinación de pequeñas notas de diferente  índole, en dónde 

                                                 
562 Ibídem, nº 45, 12‐11‐1946, p. 1. 
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se  insertaba  una  sección muy  característica  de  Guillermo  Topham  que  se  titulaba 

“Miscelánea”.  

 

 

D. Aspectos económicos 

 

El proyecto de Pronósticos vio  la  luz gracias a Miguel Jiménez Marrero, un periodista 

grancanario  que  cedió  la  licencia  gubernativa  que  había  conseguido  para  poner  en 

marcha una publicación deportiva  que  finalmente no había prosperado563.  También 

colaboró  el  periodista  y  poeta  canario  Pedro  Perdomo  Acedo,  quien  figuraba 

oficialmente como director debido a las restricciones que imponía la dictadura, aunque 

el verdadero director era Leandro Perdomo.564

 

Estos detalles son signos de la fragilidad y falta de estructura de un semanario que no 

se puede considerar como una  iniciativa empresarial y que además  tomó vida en un 

ambiente donde el mercado publicitario era inexistente y la falta de recursos casi total.  

 

 

E. Promotores y equipo redaccional 

 

Aunque contó con la participación desinteresada de una amplia lista de colaboradores, 

y  sobre  todo,  con  el  trabajo  de  Guillermo  Topham,  a  quien  definió  como  “alma  y 

nervio”565  del  semanario,  Leandro  Perdomo  (Arrecife,  1921  –  Teguise,  1993)  fue  el 

principal  impulsor  de  esta  publicación.  Con  tan  sólo  25  años  y  tras  publicar  sus 

primeras  colaboraciones  esporádicas  en  Falange  y  encargarse  de  una  efímera  hoja 

deportiva en 1945, Perdomo inició con Pronósticos una trayectoria en el mundo de la 

prensa  que  no  responde  al  perfil  clásico  de  periodista,  sino más  bien  a  la  de  un 

“escritor de periódicos” como lo ha definido Fernando G. Aguilera. 

                                                 
563 Según contaba el propio Leandro Perdomo, su hermano  Justiniano Perdomo  fue quien medió para 
que Miguel  Jiménez  cediera  la  licencia. GÓMEZ AGUILERA,  Fernando:  “Leandro Perdomo: Palabra de 
vida”, en Volcán, nº 1, Teguise, 0‐5‐1991, p. 5 ‐15. 
564 Entre las atribuciones gubernativas que otorgaba la Ley de Prensa de 1938 estaba la de nombrar a los 
directores de los periódicos. 
565 Pronósticos, Arrecife, nº 86, Arrecife, 5‐9‐1947, p. 1.  
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Efectivamente, a pesar de haber dirigido dos cabeceras —durante su etapa en Bélgica 

puso  en marcha Volcán,566  una  publicación  destinada  a  los  emigrantes  españoles— 

Leandro  Perdomo  tuvo  en  la  prensa  el  medio  perfecto  para  ir  desgranando  una 

actividad literaria que lo ha llevado a ser considerado como uno de los representantes 

más valiosos del costumbrismo canario, aunque siempre bajo un estilo muy personal y 

peculiar.  Artículos,  cuentos  breves  o  “crónicas‐cuentos”,  como  él  mismo  los 

denominaba, son la base de una producción bañada por el mismo carácter bohemio y 

humanista  que  caracterizó  su  personalidad.  Una  vez  desaparecido  Pronósticos, 

Perdomo vivió en Gran Canaria de diversas profesiones y en un ambiente de miseria y 

bohemia terminó emigrando a Bélgica para trabajar en  las minas varios años. Tras su 

vuelta  a  Canarias  en  1968  colaboró  durante  distintos  periodos  con  La  Provincia  y 

Lancelot. Los libros que publicó están compuestos principalmente de textos publicados 

en prensa: Diez cuentos (1953), El Puerto de la Luz (Tipos y estampas) (1955), Nosotros 

los emigrantes (1970), Desde mi cráter (1976) y Crónicas isleñas (1978). 

   

Un valor esencial de Pronósticos fue su fomento de  las colaboraciones periodísticas y 

literarias, recogiendo una  larga nómina de autores  lanzaroteños. Además de Leandro 

Perdomo  y  Topham,  el  semanario  recogió  las  asiduas  colaboraciones  de  Fidel  Roca 

                                                 
566 Esta  singular  cabecera —por  la  información que nosotros  tenemos es el primer periódico  canario 
editado en un país europeo que no  fuera España— aún no ha sido estudiada, pero recientemente ha 
sido digitalizada y se puede consultar en el portal de la ULPGC Jable (http://bdigital.ulpgc.es/jable/). En 
su  estudio  sobre  Leandro  Perdomo,  Fernando Gómez Aguilera  da  algunas  detalles  sobre Volcán:  "El 
primer número de Volcán apareció en Bruselas el día 6 de abril de 1963. La intención de su fundador era, 
como declaraba en el editorial del n.º 1: “brindarle a  la colonia española  radicada en estas  tierras un 
órgano cultural  (...), darle a  todos, a  todos  los españoles que un día  fueron obligados a alejarse de  la 
patria en busca de mejores horizontes, un medio de expresión y  comunicación espiritual”.  La  revista 
salía a la calle cada quince días y fue confeccionada, durante su primera etapa, en la redacción de la rue 
de  Céleri,  barrio  de  Saint Gilles.  Leandro  se  ocupó  directamente  de  la  dirección  de Volcán  hasta  su 
regreso  a  Lanzarote el 5 de agosto de 1968. En Bruselas, dejó  como  responsable  a  su  redactor  jefe, 
Diego Guigou, quien debía responder a determinados acuerdos pactados con el director y propietario de 
la  publicación,  Leandro  Perdomo.  A  partir  de  mayo  de  1969,  Guigou  comenzó  a  incumplir  los 
compromisos contraídos con Perdomo, de modo que, a finales de ese año, se rompieron las relaciones 
entre ambos. El director de Volcán, afectado por una dolencia cardíaca y sin posibilidades de viajar a 
Bélgica, intentó entonces recuperar el control de su revista desde Lanzarote. Sería en vano. A comienzos 
de 1970, la publicación, en manos de Diego Guigou, pasaría a denominarse España‐70/Volcán, hasta que, 
en diciembre, ya sólo se hacía constar en su cabecera España‐70. Se consumaba así la desaparición de la 
revista fundada por el escritor lanzaroteño, quien siempre recordaría con indignación y tristeza lo que a 
su  juicio no fue sino un doloroso expolio." GÓMEZ AGUILERA, Fernando: “Leandro Perdomo…, op. cit., 
pp. 45‐46. 
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(pseudónimo  de  Rafael  Medina),  Marcial  Bethencourt  (pseudónimo  de  Virgilio 

Cabrera), Leopoldo Díaz Suárez, Casto Martínez, Abel Cabrera, Agustina Ayala,567 Luis 

Fajardo Hernández, Pedro Medina, Antonio Becerra, Manuel López, Adolfo Topham o 

Pedro Ferrer entre otros muchos. Cuando Perdomo se trasladó a Gran Canaria,  logró 

incorporar una parte muy significativa de  los  intelectuales y  literatos que residían en 

Gran Canaria, especialmente  la vinculada al grupo poético de Antología cercada, que 

aprovecharon la marginalidad de Pronósticos para publicar sus textos en un momento 

que  les  resultaba  especialmente  complicado.  De  esta  manera  quedó  agregada  a 

Pronósticos  en  su  fase  inicial  una  de  las  más  ilustres  generaciones  de  poetas  y 

escritores canarios del siglo XX: José María Millares, Ventura Doreste, Agustín Millares, 

Ángel  Johán  (pseudónimo  de  Ángel  Juan  González  López),  Pedro  Lezcano,  Isidro 

Miranda, Sebastián de la Nuez o María Rosa Alonso.  

 

   

F. Repercusión y difusión 

 

El semanario tenía un precio de 50 céntimos y contaba con unas cifras aproximadas de 

250  suscriptores  y  unas  ventas  que  rondaban  los  100  ejemplares  en  la  calle.568  Los 

ejemplares  también  se  vendían  en  Tenerife  y  especialmente  en  Gran  Canaria.  Las 

limitaciones económicas del  semanario condicionaban mucho  su difusión, que debió 

centrarse  principalmente  en  Arrecife,  aunque  la  inclusión  de  un  grupo  muy 

significativo  de  escritores  y  poetas  de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria  dio  una mayor 

envergadura cultural y  literaria a Pronósticos. Los problemas con  la censura  también 

demuestran que a pesar de su marginalidad sí consiguió cierta repercusión. 

   

 

G. Análisis de contenido 

                                                 
567 Esta profesora del Instituto Agustín Espinosa de Arrecife fue una de las pocas firmas femeninas que 
aparecieron con bastante regularidad en la prensa local estudiada. 
568  GÓMEZ  AGUILERA,  Fernando:  “Pronósticos,  un  episodio…,  op.cit.,  p.  96.  Teniendo  en  cuenta  las 
dificultades de  la posguerra y otros  factores  limitantes, estas cifras  son ciertamente elevadas para  su 
contexto. Es probable que uno de  los elementos que más  influyó en este dato  fue  la disminución del 
analfabetismo que se había producido en todo el país y también en Lanzarote en los años anteriores, y 
especialmente durante la II República. 
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En  un  momento  sumamente  complicado  para  el  ejercicio  del  periodismo  por  las 

severas cortapisas gubernamentales y el calamitoso ambiente económico de Lanzarote, 

Pronósticos  logró  convertirse  en  una  publicación  especialmente  relevante  para  la 

prensa lanzaroteña gracias a una serie de motivos entre los que destacó el valor de su 

vertiente literaria y la sutil actitud de denuncia que mantuvo en su línea editorial. Otro 

factor  significativo  del  legado  de  esta  publicación  es  que  sirvió  para  la  renovación 

generacional  del  periodismo  lanzaroteño,  especialmente  para  dos  de  sus  grandes 

figuras del s. XX: Leandro Perdomo Spínola y Guillermo Topham Díaz.  

 

Con  respecto a  su propio  contexto histórico  y a  la  tradición periodística anterior de 

Lanzarote,  Pronósticos  fue  en  cierta medida  una  rareza,  ya  que  no  era  un medio 

perteneciente o afín al gobierno franquista, como ocurría en la mayoría de los casos de 

esta  época,  y  tampoco  ejercía  lógicamente  de  órgano  de  comunicación  de  ningún 

partido político, como había sucedido con gran parte de  los periódicos anteriores,  lo 

que  sin  duda  alguna mermaba  sus  posibilidades  financieras  para  un  contexto  como 

Lanzarote. 

 

La defensa de los intereses colectivos y el compromiso con el desarrollo de Lanzarote 

fue  una  postura  nítida  de  Pronósticos.  Como  luego  sucederá  con  Antena,  las 

permanentes  reclamaciones  de  mejora  de  las  condiciones  de  vida  no  eran 

consecuencia de una concepción de la prensa como garante del pluralismo político —

imposible  en  ese  momento—,569   sino  del  sentido  social  que  sus  directores  les 

otorgaron  a  estos  semanarios. De  esta manera  hay  que  entender  que  las  protestas 

veladas  a  las  penurias  del  momento  que  lograron  esbozar,  no  se  debían  a 

posicionamientos políticos —algo absolutamente inviable en una etapa de exclusividad 

ideológica del  franquismo—  sino a una noción de  la prensa  local  como baluarte del 

"bien general" y como representante necesario y legítimo de la colectividad insular. 

 

                                                 
569  Juan  Francisco  Fuentes  y  Javier  Fernández  Sebastián hablan de  la  “anulación de  todo  vestigio de 
opinión pública,  sustituida por una monolítica  verdad oficial  creada  a base de  censura  y  consignas.” 
FUENTES, Juan Francisco y FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier: Historia del periodismo…,  op. cit., p. 256. 
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Igualmente, tampoco podemos olvidar, como sucedió en el caso de Antena, que esta 

situación  se  debió  a  la  propia  excepcionalidad  y  aislamiento  comunicativo  de  un 

espacio  como  Lanzarote.  Además,  las  críticas  se  deslizaban  entre  líneas  o  se 

camuflaban  bajo  un  nebuloso  velo  retórico.  Valga  como  ejemplo  la  queja  sobre  la 

distribución  de  la  leche  que  expuso  el  propio  Topham  en  un  texto  de  1946.  Tras 

señalar  los “precios exorbitantes” y el “completo estado de adulteración” que  sufría 

este producto básico, Guito (ya desde Pronósticos comenzó a utilizar este pseudónimo) 

describe el problema más explícitamente: 

   

“Existen en Arrecife centenares de  familias modestas que por no disponer de dinero 

suficiente y, por qué no decirlo, por no disponer  tampoco de suficientes amistades entre  los 

revendedores de  leche, se ven en  la  imposibilidad de adquirir  las más mínimas cantidades de 

este  imprescindible  producto  con  que  atender  a  la  alimentación  de  sus  numerosos  hijos, 

muchos  de  ellos  enfermos, mientras  en  los  bares  y  cafés  de  la  ciudad  se  toma  leche  por 

espuertas y mientras en muchas casas de  familia se toma  leche diariamente y en abundancia 

gracias, repito, a las buenas «amistades» con las lecheras”. 

   

Pero a la hora de pedir responsabilidades el periodista recurre a un doble lenguaje que 

se debe leer recordando el control de la libertad de expresión que imponía la dictadura. 

Así,  tras señalar que “lo más grave y  lamentable del caso es que estos hechos están 

ocurriendo ante la impasible mirada de quienes tienen el ineludible deber de evitarlos”, 

Topham intentó en la parte final del texto evitar la crítica directa a las autoridades:  

 

“Al publicar estas líneas no es mi intención lesionar intereses particulares de nadie, ni 

mucho  menos  censurar  la  labor  de  nuestras  autoridades,  de  por  sí  ya  bastante  penosa  y 

agobiante,  al  hacerlo  sólo me  limito  a  exponer  la  realidad  de  estos  hechos  que  tan  graves 

trastornos  están  ocasionando  entre  los  enfermos  y  niños  de  la  Ciudad,  y  cuya  solución  no 

admite un solo día más de demora.”570  

 

A través de editoriales, artículos de colaboradores o textos firmados bajo pseudónimos 

se hablaba de la urgencia de tomar medidas para remediar las penurias de la población, 

reclamando  el  abaratamiento  de  “aquellos  artículos  que  son  fundamentales  en  la 

alimentación  del  pobre  y  del  trabajador  lanzaroteño:  gofio,  pescado  salado  y 
                                                 
570 Ibídem, nº 41, 15‐10‐1946, p. 2. 
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batatas.”571 Leandro Perdomo esgrimió un texto especialmente duro sobre “la miseria 

y  dolor  que  pesa  sobre muchas  familias  pobres  de  Arrecife”.  Perdomo  ejemplificó 

estos  problemas  en  el  caso  de  una  niña  enferma  que  ofrecía  sin  éxito  su  trabajo  a 

cambio de comida a una señora de Arrecife:  

 

“SEÑORA.—¿Dónde vives? 

NIÑA.—En El Lomo. 

S.—¿Quiénes son tus padres? 

N.—Yo no tengo padre, mi padre se ahogó. Sólo tengo madre, pero no la veo sino cada muchos 

días. 

S.—¿Y no tienes hermanos? 

N.—Siete. 

S.—¿Y por qué quieres tú acomodarte? 

N.—Para comer. Yo  le hago  los mandados por  la comida, pero si me deja quedar aquí por  las 

noches. 

S.—Hija mía..., eso sí que es imposible. Yo no tengo donde dejarte. 

N.—Aunque sea en un rinconcito....Yo no molesto mucho. 

S.—Pero... ¿y qué tienes tú que no quieres quedarte en tu casa? 

N.—Es que en mi casa está mi hermano enfermo y está siempre “peliando” y dando gritos y a 

mí no me gusta verlo... 

S.—¿Y tu madre? 

N.—Con mi madre es con la que pelea, pero ella no se queda allí, sino en la casa donde trabaja. 

S.—¿Y entonces quién cuida a tu hermano el enfermo? 

N.—Él mismo, y mi hermana la grande, que también cuida a los chiquitos. 

S.—¿Y qué tiene tu hermano? 

N.—Echa sangre por la boca cuando tose. 

S.—¿Y no lo va a ver el médico, no toma medicinas? 

N.—Él tiene unas pastillas que dicen que son para la tos. 

S.—¿Y no se alimenta... Le dan mucho de comer? 

N.—Lo que hay, y cuando no hay... no.”572

 

También se comentaban con frecuencia otro tipo de demandas sobre la necesidad de 

mejorar  las  dotaciones  sanitarias, 573   de  crear  más  escuelas 574   o  de  hacer 

intervenciones urbanísticas imperiosas.575  

                                                 
571  Ibídem, nº 41, 15‐10‐1946, p. 1‐2. En el número siguiente (nº 42, 22‐10‐1946, p. 1) se volvía a esta 
temática con un artículo titulado “¡Qué caro está el pescado!”. 
572 Ibídem, nº 31, 30‐7‐1946, p. 1. 
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Una de las demandas más repetidas fue la modernización de los transportes,576 tanto 

marítimos  como  aéreos.  Uno  de  los  colaboradores  del  semanario,  José  Déniz,  por 

ejemplo,  protestó  por  el  “desastroso  servicio  de  comunicaciones  marítimas”  y  la 

“pasividad de nuestras  autoridades”,  comparando  el  viaje  en  tercera  clase de  estos 

barcos con los de “la época de los barcos negreros, revueltos y tirados”. Como sucede 

en  este  tipo  de  textos,  los  agravios  comparativos  con  las  islas  centrales  se  repiten 

como  argumento  de  peso:  “Esperamos  que  tanto  las  autoridades  locales  como  las 

provinciales, pongan todo el  interés que requiere el asunto; pues Las Palmas y Santa 

Cruz  tienen  resuelto el problema de  sus  comunicaciones  con  sus  líneas nacionales y 

extranjeras y  lo mismo sucede a La Palma  (…), mientras que nosotros sólo contamos 

con unos vapores insuficientes por su capacidad y velocidad.”577

 

A  pesar  de  las  dificultades  económicas  y  el  enfoque  principalmente  cultural, 

Pronósticos  no  dejó  de  cubrir  la  realidad  diaria  de  Lanzarote  y  las  principales 

novedades informativas. Entre estas temáticas estaba lo que acontecía con la pesca y 

la  agricultura,  las  obras  públicas  más  importantes  (el  Aeropuerto,578   el  Parador 

Nacional  de  Turismo,579  el  Hospital  Insular,580  el  proyecto  para  llevar  agua  desde 

Famara a Arrecife…)581 o las visitas de las autoridades del régimen.582  

 

En las secciones menores en cambio, se informaba de las pequeñas notas del día a día 

que vivía una población que estaba sufriendo los apuros de la autarquía: la utilización 

por primera vez de  la penicilina en Lanzarote,583  las quejas  la  falta de alimentos o  la 

                                                                                                                                               
573 Ibídem, nº 47, 26‐11‐1946, p. 2. 
574 Ibídem, nº 39, 1‐10‐1946, p. 2. 
575 Ibídem, nº 39, 1‐10‐1946, p. 1. En este texto se hablaba sobre la necesidad de una avenida marítima, 
pero en otras ocasiones se trató el mal estado de las calles o del cementerio. 
576 Vid. los números 35, 61, 94 y 114.  
577 Ibídem, nº 51, 24‐12‐1946, pp. 1 y 4. 
578 Ibídem, nº 24, 11‐6‐1946, p. 1.  
579 Ibídem, nº 37, 17‐9‐1946, p. 2. 
580 Ibídem, nº 27, 2‐7‐1946, p. 1. 
581 Ibídem, nº 67, 18‐4‐1947, p. 1. 
582 El Ministro de Obras Públicas, el general Fernández Ladreda, en febrero de 1946, y el Subsecretario 
de la Presidencia, Luis Carrero Blanco, en enero de 1947, fueron las visitas de mayor rango.  
583 Pronósticos, Arrecife, nº 16, 15‐3‐1948, p. 1.   
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carestía de algunos productos básicos como las batatas y el pescado fresco.584 Incluso 

se  colaron  notas  sobre  el  desabastecimiento  de  aceite  de  la  cartilla  de 

racionamiento.585 Leandro Perdomo, bajo el pseudónimo de Melquíades, resumió esta 

problemática en un artículo titulado “Sobre todas las cosas, el Cementerio”: 

 

“Al lado de las diversas mejoras que en el orden local se han llevado a cabo en nuestra 

ciudad, al lado de tantos problemas insulares resueltos, continúan otros con la misma o quizás 

mayor urgencia de solución que antes. Y no vayamos a referirnos al eterno problema del agua, 

siempre en vías de solución, ni tampoco al no menos urgente de nuestro Puerto y su escala de 

vapores Península‐África, de carácter plenamente económico, encauzado también por vías de 

más o menos pronta resolución. No vayamos a referirnos a nuestro Centro de Higiene, con su 

aparato de rayos X inútil, ni asimismo a otros de menor cuantía como lo son nuestro deficiente 

alumbrado eléctrico, la posibilidad de unos modestos arbolitos en nuestras calles y la no menos 

saludable posibilidad de un water público en el parque sin plantas de nuestra Marina. No. Sino 

que fijaremos nuestra atención en un solo  lugar y en un solo motivo, que no es precisamente 

de  índole cultural, como  la falta de Escuelas de Primera enseñanza y  la construcción a medias 

desde hace tiempo de nuestro Instituto de Enseñanza Media. Fijaremos la atención en nuestro 

Cementerio, si es que debe darse nombre de cementerio a esas cuatro tapias de mampuesto y 

barro de huesos repletas.”586

 

La  valoración  histórica  de  Pronósticos  tiene  uno  de  sus  puntos  fuertes  en  la  valía 

literaria  de  esta modesta  publicación.  Para  los  escritores  lanzaroteños  supuso  una 

oportunidad única en medio del desierto cultural y periodístico que vivía la isla, dando 

opción de publicar  textos a autores de diversas generaciones, muchos de  los  cuales 

siguieron con Antena. Pero lo más significativo fue la conexión con los autores de Gran 

Canaria protagonistas del grupo Antología cercada,  lo que convirtió a Pronósticos “en 

uno de los instrumentos pioneros en la difusión de poesía testimonial española”.587  

 

 

3.3.4. Hoja deportiva (1950, Arrecife) 

 

                                                 
584 Ibídem, nº 59, 18‐2‐1947, p. 4. 
585 Ibídem, nº 40, 8‐10‐1946, p. 2. 
586 Ibídem, nº 36, 24‐9‐1949, p. 1. 
587 GÓMEZ AGUILERA, Fernando: “Pronósticos, un…, op. cit., p. 115. 
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No  hemos  encontrado  ejemplares  de  una  publicación  que  conocimos  a  través  del 

listado  elaborado  por  Francisca  Perera  y  José  Díaz. 588   Estos  investigadores  nos 

indicaron que  la única colección en  la que habían encontrado números  fue en  la de 

Agustín Hernández, donde ahora ya no se conservan.589 Lo poco que sabemos es que 

su  subtítulo  era  “Portavoz  del  deporte  lanzaroteño”  y  que  entre  sus  colaboradores 

estaban Fidel Roca (Rafael Medina) y Ángel Ramón González Rodríguez. 

 

 

3.3.5. Antena (1953‐1970, Arrecife) 

 

Existen varias colecciones de Antena completas, pero ninguna en archivos o bibliotecas 

públicas. Nosotros  consultamos  la  recopilación  de  la Hemeroteca  de  la  Sociedad  La 

Democracia  y  para  las  lagunas  que  tenía  esta  colección  acudimos  a  la  de  la  propia 

familia de Guillermo Topham, que nos cedió amablemente su viuda, doña Celia Camejo. 

Aproximadamente el 70% de  los ejemplares de Antena han  sido digitalizados por  la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con  la colaboración del portal Memoria 

Digital  de  Lanzarote  del  Cabildo  de  Lanzarote  (www.memoriadelanzarote.com)  y  se 

pueden consultar en el archivo digital de prensa histórica de la ULPG Jable. 

 

 

A. Descripción y datación 

 

Antes  de  que  Antena  empezara  a  editarse  regularmente  en  1953,  se  publicó  un 

solitario ejemplar el 20 de octubre de 1952.590 Este número tenía el título de Antena 

pero debió servir básicamente de prueba  (el subtítulo de “folleto” parece reforzar esta 

idea) para el lanzamiento definitivo meses más tarde, porque el diseño y el resto de las 

características eran diferentes a las que tomó finalmente el semanario. El 31 de marzo 

de 1953 salió a  la calle el primer ejemplar de Antena, publicándose semanalmente —

                                                 
588 PERERA BETANCORT, Francisca y DÍAZ BETHENCOURT, José: “Las Sociedades en Lanzarote…, op. cit. 
589 La viuda de Agustín Hernández nos señaló que, en sus últimos años, su marido se fue deshaciendo de 
la  prensa  antigua  que  conservaba  y  sólo mantuvo  su  colección  de  fotos,  que  ahora  preservan  sus 
herederos.  
590 Este ejemplar se puede encontrar en la Hemeroteca de La Sociedad Democracia (HLSD). 
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con  dos  pequeños  periodos  vacacionales  en  verano  y  navidades—  hasta  el  18  de 

agosto de 1970. Más de 17 años para un total de 869 números. 

 

Desconocemos  la motivación que  llevó  a  escoger  la denominación de Antena  como 

título pero siempre se mantuvo estable y el subtítulo también: “Semanario deportivo‐

cultural”.  En  la  cabecera  sí  se  fueron  añadiendo  con  los  años más  datos  sobre  el 

periódico, además de  la  ciudad de publicación,  la  fecha y  la dirección del periódico, 

luego se  incluyeron el nombre de Guillermo Topham como director y  fundador,591 el 

depósito legal592, y más tarde la “Empresa Editora: Miguel Guadalupe Ayala”.593

 

El  anagrama  de  Antena  presentaba  la  silueta  de  Lanzarote  con  una  gran  antena 

emitiendo ondas, en un estilo gráfico que  recuerda al  inicio de  las proyecciones del 

NO‐DO o  la  introducción empleada por  la productora estadounidense R.K.O para  su 

películas.  Inicialmente, este diseño también tenía un nadador y un futbolista con una 

portería aunque esta parte fue eliminada posteriormente.  

 

Hasta  el  año  1956  el  formato  era  de  21,5  por  32  centímetros  y  luego  se  amplió 

ligeramente  a  24  por  34  centímetros. Habitualmente  se  imprimían  8  planas  pero  a 

partir de  los  sesenta el paginado aumentó a entre 8 y 16 páginas, variando en cada 

número. Antena tuvo una presentación formal y un diseño escasamente atractivo, con 

un predominio  total de  los  textos  sobre  la parte gráfica, debido principalmente a  la 

falta de recursos. Normalmente se incluían pocas fotografías y muchas veces repetidas 

porque  las  imágenes  debían  ser  enviadas  a  Las  Palmas  de  Gran  Canaria  para 

convertirlas  en  fotograbado, 594   lo  que  encarecía  mucho  el  proceso.  Entre  los 

fotógrafos  lanzaroteños de  la  época que  cedieron  imágenes  están Manuel Reguera, 

Gabriel  Fernández,  Javier  Reyes  Acuña,595  Daniel  Martinón  y  más  ocasionalmente 

Quico, Barceló y Sansón. 

                                                 
591 Antena, Arrecife, nº 206, 30‐4‐1957, p. 1. 
592 Ibídem, nº 311, 9‐6‐1959, p. 1. 
593 Ibídem, nº 659, 7‐6‐1966, p. 1. 
594  La  información  sobre  los  procesos  de  impresión  fue  suministrada  por  Luis  Pérez  Oliva,  antiguo 
trabajador de la Imprenta Guadalupe. 
595 El fotógrafo Javier Reyes Acuña nos confirmó que sus imágenes fueron cedidas gratuitamente por la 
amistad con Topham y por el conocimiento de que Antena no daba beneficios. Se puede encontrar más 
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La redacción, la administración y los talleres de impresión estuvieron siempre ubicados 

en el número 7 de  la calle Hermanos Zerolo de Arrecife. El semanario se editó en  la 

imprenta Guapalupe, cuya propiedad era de Miguel Guadalupe Ayala. Esta  imprenta 

era una de las pocas que tenía Arrecife y empleaba el método de composición a base 

de  cajas  y galeradas,  lo que deparaba un  trabajo  laborioso  y artesanal en el que  se 

debía  montar  letra  a  letra  cada  página  y  la  fuerza  manual  era  necesaria  para  la 

impresión  de  las  cuatro  planchas,  como,  por  otra  parte,  había  sucedido  con  los 

anteriores  periódicos  locales. Marcial  Hernández  Sicilia  y  especialmente  Luis  Pérez 

Oliva eran  los encargados del trabajo de Antena en  la  imprenta Guadalupe, e  incluso 

colaboraron en su redacción. 

 

 

B. Naturaleza y orientación  

 

Fijándonos  en  la  propiedad  empresarial,  durante  el  franquismo  nos  podemos 

encontrar  con  tres  grandes  tipos  de medios  de  comunicación:  los  que  estaban  en 

manos del Estado (la mayor parte), los perteneciente al sector católico y los que eran 

de empresas privadas afines al  régimen aunque estaban bajo  control oficial. Antena 

podría  clasificarse dentro de este último apartado aunque  se  tratase de un ejemplo 

muy específico por las peculiares condiciones de extrema periferia de Lanzarote y por 

el propio carácter personal que tuvo la publicación para Guillermo Topham Díaz.  

 

Bajo  el  impulso  de  una  gran  vocación  periodística,  el  que  fuera  Cronista Oficial  de 

Lanzarote  fue  la  pieza  clave  de  un  proyecto  que  nació  de  su  compromiso  con  el 

desarrollo de Lanzarote. Topham tenía el convencimiento de que la isla necesitaba un 

órgano de prensa que ayudara a su progreso y a la defensa de sus derechos legítimos 

en un contexto de gran marginalidad marcado por un gran centralismo autonómico y 

estatal, y en una época de autarquía y miseria.  

 

                                                                                                                                               
información de este autor en el catálago expositivo REYES ACUÑA,  Javier: La  isla sumergida de  Javier 
Reyes. Lanzarote 1943‐1972, introducción y textos Mario Ferrer Peñate, MIAC, Lanzarote, 2010. 
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La línea editorial de Antena se encauzó a reclamar mejoras, a veces con un tono crítico 

sorprendente para la época, sobre cuestiones de primera necesidad como el agua, los 

transportes,  la sanidad o  la educación, y a apoyar cualquier posible salida económica 

para la isla. Uno de los textos donde Topham más claramente expresó el sentido de la 

publicación  fue  un  editorial  de  1957  titulado  significativamente  “La  razón  de  una 

existencia”.  Se  publicaron  editoriales  de  este  tipo  varias  veces  pero  éste  es  uno  en 

donde se ve más claramente el espíritu de sacrificio y de compromiso con la isla, con la 

que Antena que era concebida la publicación por su director: 

 

“ANTENA está pisando ya los umbrales de otro nuevo año en el incierto navegar de su 

existencia. Acaso sea éste, el que ahora acaba de fenecer, el que haya de marcar  la definitiva 

ruta de estabilización de nuestro modesto semanario (…). 

Los pocos hombres que hasta hoy hemos alimentado su sangre y su vida, seca y triste 

como  estos queridos  campos de  Lanzarote,  supimos desde  el primer momento que nuestra 

misión habría de  ser dura, difícil e  ingrata. Pero ni entonces nos  importó, ni  jamás habrá de 

importarnos nunca. Es demasiado lo que Lanzarote necesita del esfuerzo leal y cariñoso de sus 

hijos,  para  que  los  pocos  que  de  alguna  forma  podemos  servirla,  le  volvamos  la  espalda, 

despiadadamente, abandonándola a la suerte de su negro destino que se nos antoja fraguado 

en una noche sin luces de esperanza.  

Muchas han  sido  las personas que han admirado y  seguirán admirando a Lanzarote. 

¿Quién de cuantos nos visitan no se ha desatado en encendidos elogios y panegíricos al milagro 

difícil  de  sus  huertas,  al  impresionismo  desconcertante  de  sus  lavas  y  arenas,  al  esfuerzo 

inconcebiblemente contumaz de sus hombres de mar, o a la heroica defensa del isleño contra 

el azote de los jables y los vientos? 

Mas  en  todo  ello  nos  ha  parecido  ver  siempre  un  no  sé  qué  de  aire  de  pena  y 

conmiseración.  Algo  así  como  si  se  nos  considerase  enfermo  deshauciado  que  ha  de  seguir 

llevando  la  cruz  de  su  calvario,  resignadamente,  para  esperar,  entre  halagos  y  piropos 

compasivos, la hora cruda e irremediable de la muerte (…). 

Sí; a Lanzarote se  le seguirá admirando y elogiando eternamente, pero nunca,  jamás, 

se  la  llegará a comprender. Solamente nosotros,  los que con ella hemos  llorado y compartido 

siempre su  infortunio de siglos,  los que con ella hemos fundido nuestras vidas por entre esas 

lavas retorcidas de angustia y de sol; los que con ella hemos soportado siempre como caricia de 

gloria el azote brutal de sus vientos y su mar, podemos comprenderla, amarla y quererla, como 

ella  se merece.  Sin  compasiones  exhaustivas  ni  empalagosas  conmiseraciones  de  cenicienta 

malhadada. Como un pueblo que vibra y late en pro de una existencia que se le niega, pero que 
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él ha de saber mostrar eternamente al mundo, alegre, confiado y digno, mientras quede una 

gota de sangre en el corazón del más humilde y modesto de sus hijos. 

He aquí, amables  lectores,  la razón de nuestra existencia, de nuestra fe y de nuestro 

tesón inquebrantable: ANTENA no podrá morir mientras esté muriendo Lanzarote.”596

 

Las  autoridades  franquistas  no  tenían  interés  en  poner  en  funcionamiento  un 

periódico para un espacio tan ultraperiférico como Lanzarote, pero probablemente ese 

mismo carácter marginal hizo que se rebajaran los controles de la censura: “Un sector 

informativo  en  el  que  la  censura  se  mostró  algo  más  benigna,  sobre  todo  en 

comparación con otros, fue el de las noticias locales y municipales. Cabía, pues, en este 

ámbito un cierto margen para  la disconformidad,  la crítica o  la denuncia de algunas 

situaciones,  siempre  que  se  efectuasen  con  respeto.  Pero  en  ocasiones  la 

hipersensibilidad  de  pequeñas  autoridades  municipales  no  permitían  siquiera  esto 

(…).”597

 

Sobre  su  relación  con  la  censura,  Topham  dio  algunos  detalles  en  una  entrevista 

realizada en los años noventa: “En aquellos años la censura la hacía en Las Palmas de 

Gran Canaria un tal Vernetta, que era el Jefe de Información y Turismo. Un día me dijo 

que no  le mandara nada para  corregirme,  sino que me  lo autocensurara  yo mismo, 

bajo mi  responsabilidad. Lo que  sí  tenía que hacer era  sacar a Franco en  la primera 

página cuando se cumplía el aniversario de la culminación de la guerra civil.”598 A pesar 

de estas declaraciones, diversas personas directamente vinculadas a la elaboración del 

periódico nos han asegurado que hasta la década de 1960 el semanario sí debía pasar, 

como preceptivo, por la Delegación del Gobierno antes de publicarse.599

 

                                                 
596 Antena, Arrecife, nº 190, 1‐1‐1957, p. 1 y 9. 
597  BARRERA  DEL  BARRIO,  Carlos:  Periodismo  y  franquismo.  De  la  censura  a  la  apertura,  Ediciones 
Internacionales Universitarias, Barcelona, 1995, p. 56. 
598 HERNÁNDEZ, Salvador: “Guillermo Topham, el cronista de la isla”, en Lancelot, Arrecife, nº 722, 23‐5‐
1997, pp. 12‐14. 
599 Celia Camejo Ortega, viuda de Guillermo Topham, y colaboradores del periódico como Agustín Acosta 
o miembros de  la  imprenta  como  Luis Pérez Oliva nos han  confirmado que el periódico era  revisado 
antes  de  imprimirse  en  la  Delegación  del  Gobierno.  Fernando  Gómez  Aguilera  también  señaló  que 
Pronósticos estaba obligado a pasar por la censura previa. 
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En nuestra opinión, las peculiares condiciones de Lanzarote y Antena hicieron que este 

semanario  tuviera  mayor  margen  de  maniobra  que  otras  publicaciones  de  mayor 

envergadura de este momento histórico,  lo cual permitió realizar un periodismo casi 

de  carácter  social  mucho  más  realista  de  lo  que  era  habitual  en  este  periodo. 

Evidentemente,  esta  actitud  no  supuso  una  crítica  directa  contra  el  régimen  o  sus 

representantes  locales y en muchos textos  fue claro que Antena y sus colaboradores 

aplicaban  la  autocensura  para  temas  que  pudieran  resultar  controvertidos.  Otro 

detalle  inusual  para  la  época  fue  que  Topham  no  consiguió  el  carné  oficial  de 

periodista hasta 1970, ejerciendo durante años como director y como corresponsal de 

periódicos  regionales  y  agencias  estatales  sin  lograr  entrar  en  un  registro  que  era 

esencial en este periodo.600

 

Esta cierta independencia se gestó obviando polemizar sobre cualquier asunto interno 

de  las estructuras políticas  lanzaroteñas601 o canarias y reflejando ocasionalmente  las 

versiones  oficiales  para  todas  las  materias  de  ámbito  nacional  o  internacional.  Al 

mismo  tiempo,  Antena  se  utilizaba  como  órgano  para  defender  lo  que  Topham 

consideraba como el bien general de la isla: agua, transportes, economía, educación... 

Como  ocurrió  con  Pronósticos,  el  semanario  de  Topham  procuró  usar  un  doble 

lenguaje y evitó cuestiones delicadas directamente relacionadas con  la gestión de  las 

administraciones  públicas,  pero  aún  así  hubo  varias  situaciones  conflictivas.  El más 

destacado  fue  el  breve  secuestro  que  sufrió  la  publicación  en  1965  debido  a  un 

editorial que cuestionaba críticamente la paralización de las obras del primer hotel en 

las zonas turísticas de  la  isla porque  las autoridades militares consideraban que parte 

de sus instalaciones estaban cerca de un nido de ametralladoras de la costa. En 1982, 

Topham escribió un artículo que describe el episodio: 

 

                                                 
600 En la correspondencia entre Topham y Agustín de la Hoz hay testimonios sobre este proceso. En 1965 
se  llegó a  realizar una petición  formal al Ministerio y  la  respuesta  fue que Topham no era periodista 
porque era director de un semanario —Antena— y no de un diario. En  las cartas a Agustín de  la Hoz, 
Topham se quejaba de que “después de 24 años escribiendo en la prensa resulta que no soy periodista”. 
AMA, Fondo Agustín de la Hoz, sig. A131. 
601  Las  notas  sobre  la  política  local  estaban  relacionadas  únicamente  con  los  cambios  en  los  cargos 
públicos  y  con  algunas  entrevistas  ocasionales.  En  los  editoriales  de Antena  las  autoridades  siempre 
estaban trabajando para resolver los problemas de la isla. 
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“Nos faltó tiempo para redactar un artículo editorial dando cuenta a la opinión pública, 

por  supuesto  sin mencionar  para  nada  a  los militares,  sobre  la  atrocidad  que  allí  se  estaba 

cometiendo.  Eran  épocas  harto  difíciles  para  los medios  de  comunicación  social,  sujetos  a 

rigurosas censuras oficiales, sin que pudiera abordarse por ningún concepto cualquier tema de 

tipo militar aunque se considerara perjudicial para los intereses de la comunidad como en este 

caso. Indicaba el editorial, que cuando el país, después de  la guerra, se debatía entre ruinas y 

miserias,  había  que  buscar  a  ritmo  acelerado  nuevas  fuentes  de  riqueza,  una  de  ellas,  para 

Lanzarote, el turismo. 

Intentar impedir la construcción de un hotel, que comportaba una fundada esperanza 

para el futuro de la Isla (...) parecía algo demencial y hasta un “crimen” de lesa patria. (...) en el 

editorial  no mencionábamos  para  nada  a  los militares  que  en  aquel  entonces  era materia 

totalmente  tabú. El haber publicado aquel artículo  sin  someterlo a previa  censura,  sabíamos 

que  era una osadía que podía costarnos cara.”602

 

Tras  la publicación del editorial, el Gobernador Civil de Las Palmas ordenó  la retirada 

de los ejemplares, pero aunque el altercado llegó al Ministerio del Ejército, Antena no 

recibió ninguna sanción y el asunto se zanjó con una carta de  la Capitanía General de 

Canarias, según explicó Topham.  

 

El  director  de  Antena  también  tuvo  algunas  polémicas  con  instituciones  locales  y 

regionales  de  la  época.  El  caso  más  repetido  fue  el  de  la  compañía  estatal 

Trasmediterránea, blanco de  sus editoriales por el mal  servicio en  las conexiones de 

Lanzarote. Otra muestra  destacada  fue  el  cruce  de  acusaciones  entre  Topham  y  el 

propio  presidente  del Cabildo  de  Lanzarote  por  un  editorial  en  el  que  el  periodista 

criticaba  los “alarmantemente crecidos”603  impuestos del Cabildo y el Ayuntamiento 

de Arrecife. 

 

La  postura  ideológica  del  periódico  se  expresaba  en  un  editorial  de  primera  página 

pero con el paso de  los años se hizo en una sección titulada “Perfil  Isleño”, y aunque 

no  era  muy  frecuente,  también  se  incluyeron  editoriales  de  otros  medios  que  sí 

trataban temas relacionados con Lanzarote.  

 

                                                 
602 Lancelot, Arrecife, nº 3, 0‐10‐1981, p. 7. 
603 Antena, Arrecife, nº 236, 3‐12‐1957, pp. 1 y 7. 
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La postura reivindicativa de Antena fue muy activa en los años cincuenta pero poco a 

poco disminuyó de  intensidad, sobre todo por  la mejora de  las condiciones de  la  isla. 

Las principales  temáticas de  los editoriales en  los  cincuenta eran  los  transportes, el 

problema del abastecimiento de agua y  la  falta de productos de primera necesidad. 

Con menor intensidad también se trató sobre la pesca, el turismo y la agricultura, junto 

a otras problemáticas sociales: sanidad, educación, deporte, urbanismo y cultura.  

 

 

C. Aspectos empresariales  

 

El carácter artesanal de Antena y el extravío documental han impedido que tengamos 

muchos  detalles  sobre  la  vida  interna  del  semanario,  especialmente  sobre  su 

contabilidad y estructura económica. Los  testimonios de  las personas vinculadas a  la 

publicación nos confirmaron en todos los casos que Topham era el fundador y director, 

y que había  llegado a un acuerdo con Miguel Guadalupe, propietario de  la  imprenta 

donde  se  imprimía, para que  él  se quedara  con  la propiedad de  la  cabecera  con  la 

finalidad de intentar cubrir los gastos que generaba el periódico.  

 

A  pesar  de  tener  una  tirada  alta  para  su  entorno  y  de  que  Topham,  que  hacía  de 

hombre  orquesta  en  la  gestión  del  periódico,  se  esforzó  por  conseguir  apoyos 

económicos de empresas e  instituciones de  la  isla, Antena  siempre  fue un proyecto 

deficitario, lo cual era natural con un mercado publicitario tan poco desarrollado como 

el de Lanzarote y sin el sustento económico directo de la administración estatal. De esa 

manera,  en  los  años  cincuenta  se  publicaron  varias  peticiones  de  ayuda  y  anuncios 

sobre posibles cierres: 

 

“Convendría tener en cuenta que “ANTENA” se está realizando a base de sacrificios y 

trabajos y que se hace necesaria la ayuda y cooperación de todos para continuar su publicación. 

En su día, si las cosas marcharan bien, es nuestro propósito dotar a Arrecife del periódico que 

su  importancia  requiere.  Pero  mientras  tanto,  hemos  de  conformarnos  con  esta  modesta 

revista, para lo que esperamos la colaboración, comprensión y buena disposición de todos.”604

 

                                                 
604 Ibídem, nº 21, 18‐8‐1953, p. 8. 
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En una nota de 1969 se afirmaba que “los ingresos por publicidad y ventas”605 habían 

sido  de  336.695,50  pesetas  ese  año, mientras  los  gastos  se  elevaban  a  354.785,25 

pesetas. La  inclusión de publicidad en  las páginas de Antena  fue en aumento con el 

paso de los años. En la primera década los anuncios eran de pequeñas dimensiones y 

ocupaban  una  porción  escasa  de  la  paginación,  pero  su  inclusión  fue  creciendo 

considerablemente  desde  principios  de  la  década  de  los  sesenta,  lo  que  supuso  un 

aumento  de  las  páginas  también.  Entre  los  tipos  de  anunciantes,  había  muchos 

comercios de  Lanzarote y especialmente Arrecife,  sobresaliendo  la  tienda de  tejidos 

“El  Barato”,  que  fue  el  principal  soporte  publicitario  local  con  diferencia.  Otras 

variantes  bastante  repetidas  eran  los  anuncios  de  compañías  de  Canarias  o  casas 

internacionales con representantes en las islas, sobre todo consignatarios de buques. 

 

La  llegada puntual de  los  grandes diarios de Gran Canaria  a partir de  finales de  los 

sesenta y principios de los 70 gracias a la mejora de los transportes aéreos fue una de 

las  causas  del  final  —como  indica  la  nota  de  despedida  del  último  número—,606 

aunque probablemente el propio y lógico cansancio de Topham fue más determinante 

para dar por acabado un periódico que nunca se concibió como empresa periodística.  

 

 

D. Planteamiento informativo y secciones  

 

Antena  era  un  semanario  local  centrado  en  la  información  de  Lanzarote  y  cuyos 

colaboradores  residían  principalmente  en  Lanzarote,  aunque  también  dedicaba  un 

espacio muy relevante a noticias regionales, nacionales e internacionales que Topham 

extraía de otros periódicos del momento. 

 

Las limitaciones económicas y tecnológicas de la modesta publicación provocaron que 

Antena no tuviera una distribución fija, aunque sí ciertas pautas claras. La portada solía 

estar  formada por  seis o  siete notas de distinta procedencia o por una noticia  local 

relevante.  Respecto  al  resto  de  la  paginación  no  hay  un  esquema  establecido  pero 

                                                 
605 Ibídem, nº 836, 30‐12‐1969, p. 2. 
606 Ibídem, nº 869, 18‐8‐1970, p. 7. 
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habitualmente  las noticias  locales  y  las  colaboraciones  iban en  la  segunda  y  tercera 

página, mientras  las  centrales eran para  los deportes o para más  información  sobre 

Lanzarote.  Las  últimas  hojas  estaban  ocupadas  por  secciones  dedicadas  a  notas  de 

sociedad,  ocio  o  textos  de  otros  periódicos.  Cuando  se  aumentaba  el  número  de 

páginas  por  encima  de  las  ocho  usuales —en  tales  casos  las  nuevas  planas  no  se 

numeraban  sino  que  llevaban  el  título  genérico  de  “páginas  suplementarias”—  el 

orden era similar. Dejando a un lado los editoriales y el apartado de las colaboraciones, 

que  ya hemos  comentado previamente,  vamos a  citar algunas de  las  secciones más 

utilizadas en Antena. 

 

La sección titulada “Vida  Insular” era  la usada para  las notas  informativas sobre todo 

tipo de temas locales y habitualmente iban en la segunda página, aunque la actualidad 

de la isla también podía insertarse en otros espacios frecuentes como “Burbujas de la 

semana” y más tarde “Comentando que es gerundio”.  

 

Otro grupo de secciones estaba especializado en determinadas áreas de  información, 

sobresaliendo en este caso “La Vida en el Puerto”, por  la  importancia de  la actividad 

portuaria  y  la  industria  pesquera.  Otros  ejemplos  eran  “Aviación”,  “Antena  en  el 

interior”, “Sucesos”, “Vida Sindical” o “Antena en el campo”. “Avance espectáculo” fue 

otro  espacio  muy  frecuente  que  informaba  sobre  actividades  de  ocio,  cultura  y 

deportes.  Las  notas  sociales  más  domésticas  (fallecimientos,  bodas,  nacimientos, 

llegada  de  viajeros…)  se  reunían  en  “Carnet  Social”,  una  sección  prototípica  de  la 

prensa de la época que tuvo bastante repercusión. 

 

Los  deportes  tuvieron  un  espacio  destacado  —entre  una  o  dos  páginas 

habitualmente— y se dedicaban a disciplinas como fútbol, gallos, boxeo, lucha canaria, 

vela...  Antena  también  introducía  contenidos  propios  de  revistas  de  información 

general  con  secciones  como  “Cosas  de  la  vida”  que  recogía  noticias  llamativas  o 

“Misceláneas”, con humor, anécdotas, etc. 

 

Una parte  importante de Antena provenía del “corte y pega” de otras publicaciones 

(durante  el  franquismo  se  usaba  la  expresión  “hombres  tijeras”).  La  sección  más 
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habitual para insertar este tipo de contenidos era “Los reportajes de hoy” con crónicas, 

reportajes o artículos... Topham extraía esas informaciones de todo tipo de cabeceras 

nacionales  o  internacionales  y  su  inclusión  convirtió  a  Antena  en  efectiva  ventana 

hacia  el mundo  para  una  sociedad  con  hábitos mediáticos  aún muy  atrasados.  En 

Antena también se incluían reportajes sobre Lanzarote escritos en otros periódicos, así 

como entrevistas o notas sobre las visitas a la isla de cineastas, periodistas o fotógrafos 

de medios tan conocidos como Life o National Geographic.607

 

 

E. Promotores y equipo redaccional  

 

Probablemente  esta  cabecera  sea  uno  de  los  exponentes  más  claros  de  la 

identificación entre director y publicación de los casos que estudiamos. Sin motivación 

económica  ni  finalidad  política,  Antena  fue  producto  del  ímpetu  periodístico 

vocacional de su director y del compromiso de éste con la mejora de Lanzarote.  

 

Nacido en el seno de una  familia de  la pequeña burguesía de  la capital,608 Guillermo 

Topham Díaz (1916‐2000, Arrecife) se formó como maestro en Las Palmas y comenzó a 

colaborar  con  Falange  en  1945,  aunque  realmente  fue  en  Pronósticos  (1946‐1948) 

donde  entró  de  lleno  en  las  tareas  periodísticas.  Primero  en  los  ratos  libres  que  le 

                                                 
607  José Díaz  y  Francisca Mª  Perera  han  investigado  sobre  este  tipo  de  visitas:  PERERA  BETANCORT, 
Francisca Mª y DÍAZ BETHENCOURT, José: “Lanzarote a través de Antena (1953‐1970). Prensa, fotografía 
y cine”, en  IX Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, Cabildo de Fuerteventura, Puerto 
del Rosario, 2001, pp. 367‐398. Los autores destacan el papel desempeñado por Antena: “Con el tiempo, 
Antena se ha erigido en el máximo exponente periodístico, en  la referencia obligada para conocer  los 
importantes  años  que  para  Lanzarote  supuso  el  final  de  los  sesenta,  especialmente  en  el  ámbito 
turístico”.  Ambos  investigadores  han  utilizado  Antena  para  otros  textos.  Por  ejemplo:  PERERA 
BETANCORT,  Francisca Mª:  “El parador  y el primer parque municipal de Arrecife”, en  IX  Jornadas de 
Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, tomo II, Cabildo de Fuerteventura, Puerto del Rosario, 2001, 
pp. 135 y 147; PERERA BETANCORT, Francisca Mª: 70 años de fotografía. Fotógrafos en Lanzarote hasta 
los años 60, en el catálogo de  la exposición 70 años de  fotografía. Fotógrafos en Lanzarote hasta  los 
años  60, MIAC,  Lanzarote,  2001; DÍAZ  BETHENCOURT,  José:  “Cronología  filmográfica  de  Lanzarote  y 
Fuerteventura”,  en  VIII  Jornadas  de  Estudios  sobre  Lanzarote  y  Fuerteventura,  tomo  II,  Cabildo  de 
Lanzarote, Arrecife,  1999, pp.  111‐137;  y DÍAZ BETHENCOURT,  José:  “Lanzarote.  Paisaje  en  celuloide 
(1965‐1970)”,  en  VI  Jornadas  de  Estudios  sobre  Lanzarote  y  Fuerteventura,  Cabildo  de  Lanzarote, 
Arrecife, 1995, pp. 437‐464. 
608 FERRER PEÑATE, Mario: Guillermo Topham…, op. cit. 
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dejaba su profesión de maestro y  luego a  jornada completa,609 Topham se consagró 

como el principal periodista de Lanzarote de  los años cincuenta y sesenta. A su cargo 

estuvieron las corresponsalías de los grandes periódicos de la provincia (Falange entre 

1945 y 1963; El Eco de Canarias entre 1963 y 1967; y La Provincia entre 1967 y 1992) y 

la de la agencia EFE, desde 1953 hasta 1991. Entre otros premios obtuvo la Medalla de 

Oro a la Comunicación610 en 1995 y el título de Cronista Oficial de Lanzarote611 que le 

otorgó el Cabildo Insular en 1997.  

 

Antena fue su proyecto más personal e  importante y donde mejor encarnó su faceta 

como defensor de los intereses de Lanzarote, puesto que en las corresponsalías tomó 

un carácter más informativo mientras en el semanario que él dirigía desarrolló más su 

faceta de editorialista. Respecto a su posición ante el régimen franquista, creemos que 

a Topham se le debe encuadrar entre la despolitización generalizada de la época y los 

grupos cercanos al aparato estatal más proclives a la apertura. Aunque participó en la 

Guerra Civil y era católico, el director de Antena  también colaboró con  figuras como 

Rafael  Medina  —Fidel  Roca—  o  Luis  Fajardo  Ferrer,  antiguos  alcaldes  socialistas 

durante  la  II República, e  incluso su mujer, doña Celia Camejo,  fue una militante del 

PSOE. En todo caso, en Antena  las autoridades  locales contaron con su apoyo claro y 

Topham llegó a publicar un artículo de adhesión personal clara al régimen,612 pero aún 

así tuvo muchas dificultades para lograr el ansiado carné oficial de periodista. 

 

La  debilidad  económica  de  Antena  hizo  que  el  periódico  no  tuviera  redactores  en 

plantilla pero sí consiguió una amplísima  lista de colaboradores que participaron con 

artículos  de  actualidad,  textos  literarios,  crónicas,  notas  deportivas…  Esta  actitud 

permitió  al  semanario  crear  un  legado  literario  muy  destacado,  enriquecer  sus 

contenidos periodísticos y culturales y dar una oportunidad para el debate público en 

                                                 
609  Según  el  testimonio de doña Celia Camejo  el director de Antena  logró permiso del Delegado del 
Gobierno  para  dejar  su  puesto  educativo  y  con  la  subvención  que  le  daba  el  Cabildo  de  Lanzarote 
pagaba un sustituto. 
610 BOC, nº 49, 21‐4‐1995, Decreto 68/1995. 
611 AGIL. Libro de Actas 1994. Acuerdo Plenario 3‐11‐1994. El nombramiento de Cronista Oficial surgió a 
partir  de una petición de Asociación de  la  Prensa de  Lanzarote  y  Fuerteventura, que  a pesar de  ser 
aprobada en 1994 no se plasmó en un acto de entrega hasta mayo de 1997. 
612 Antena, Arrecife, nº 684, 13‐12‐1966, p. 2. 
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un  ambiente  muy  adverso.  Topham  se  mostró  orgulloso  de  este  logro  en  varias 

ocasiones:  

 

“(…) nos  llena de  íntimo gozo y satisfacción el hecho de que sus modestas columnas 

[las de Antena] hayan servido de crisol y cuna para que muchas plumas  jóvenes se forjasen al 

calor de sus páginas y galeradas (...). También 'ANTENA', dentro de sus reducidas posibilidades, 

ha  penetrado  en  el  pensamiento  popular,  compartiendo  sus  aspiraciones,  necesidades  y 

problemas,  convirtiéndose  asimismo  en  eterno  portavoz  de  sus  conquistas,  alegrías  y 

satisfacciones.”613  

 

En Antena participaron con asiduidad los tres escritores lanzaroteños más destacados 

de  la época: Leandro Perdomo Spínola, el  literato e  investigador Agustín de  la Hoz; y 

Rafael Medina,  que  bajo  el  pseudónimo  de  Fidel  Roca  escribió  numerosos  artículos 

sobre la historia y la realidad de la isla. También, por su frecuencia se deben destacar 

las colaboraciones de Abel Cabrera Díaz y Facundo Perdomo y de los periodistas Rafael 

Ángel Domínguez y Aureliano Montero Gabarrón. La poesía local tuvo un florecimiento 

destacable  en  Antena,  con  Nicolás Martín  y  Gregorio Medina,  quienes  usaron  los 

pseudónimos  de  Casiano  y  Ego  Sum  y  autores  como  Aureliano Montero  Sánchez, 

Leopoldo Díaz Suárez, Nicolás J. López Socas, José Manuel de León Perdomo, Agustina 

Ayala o el propio Topham. Sería excesivo hacer una  lista más o menos  completa de 

todos  los  autores  que  participaron  pero  sí  podemos  destacar  distintas  figuras  que 

aparecieron  con  cierta  frecuencia:  Virgilio  Cabrera Díaz, Marcelino  de  Páiz, Manuel 

Medina  Ortega,  Antonio  Becerra  Baeza,  Sebastián  Sosa  Barroso,  Luis  Fajardo 

Hernández, J. Marrero Portugués, Casto Martínez, Rafael Ramírez F., Francisco Aguilar 

Sánchez,  Armando  de  León  Expósito,  Obdulia  Cabrera  Medina,  Enrique  Díaz 

Bethencourt, Rafael Stinga, Antonio López Suárez, César Carrasco, Rafael Cabrera Díaz, 

Eva Medina Martín, Alfredo Matallana, Agustín Torres,  José Mª Espino, Eugenio Rijo 

Rocha,  José María Gil y una amplia nómina de pseudónimos entre  los que destacan 

Uno, Airam, Nijota (el periodista tinerfeño Juan Pérez Delgado), Daniel o Tliso Serrot.  

 

El semanario procuró proveerse de aficionados que  firmaran  las crónicas deportivas, 

siendo Agustín Acosta Cruz, desde 1963, el más  importante, y de una rica nómica de 

                                                 
613 Ibídem, nº 800, 25‐3‐1969, p. 4. 
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colaboradores en distintos  lugares que, desde  luego no se pueden calificar de red de 

corresponsales  pero  que  enriquecieron mucho  la  apuesta  periodística  y  cultural  del 

semanario con crónicas, entrevistas, reportajes... Dentro de estos delegados, debemos 

resaltar  a  Juan  José  Felipe  Lima  y  Alfonso  Ribas  Aliguer,  desde  Fuerteventura  y 

Barcelona  respectivamente. Otros  colaboradores  fueron Manuel  López  Benítez  (Las 

Palmas),  Lorenzo  Delgado  Sanginés  (Las  Palmas),  José  Onaisac  (Telde),  Luis  Ramos 

(Tenerife) Jesús Morales (Las Palmas), Daniel Martinón (Santa Cruz de Tenerife), José 

Tenorio  de  Páiz  (Granada),  Ricardo  Torrijos  Carmona  (Caracas),  José  María  Fierro 

(Argentina) o Julio Viera (Bélgica). 

 

En  el  ámbito  canario  Antena  también  hizo  su  aportación  gracias  a  los  textos  de 

destacados  periodistas,  literatos  e  intelectuales  del  archipiélago:  Ventura  Doreste, 

Natalia Sosa Ayala, Víctor Doreste Grande, Agustín Millares Sall, Vicente Borges Grande, 

Emeterio  Gutiérrez  Albelo,  Julio  Tovar  Baute,  Francisco  Navarro  Artiles,  Andrés 

Hernández  Navarro,  Pedro  González  Sosa, Manuel  Padorno,  Alfonso  García  Ramos, 

Rafael Arozarena, Pascual Calabuig, Néstor Álamo, Antonio Lemus, Julio Viera, Isaac de 

Vega o Domingo Manfredi Cano. Los que con mayor frecuencia colaboraron fueron los 

investigadores  Luis  Diego  Cuscoy  y  Sebastián  Jiménez  Sánchez,  los  periodistas 

tinerfeños  Juan  Pérez  Delgado  (con  el  pseudónimo Nijota),  Luis  Álvarez  Cruz,  y  los 

escritores Pedro Perdomo Acedo y Pedro Padrón Quevedo. 

 

 

F. Difusión y repercusión 

 

Los únicos datos oficiales sobre las ventas de Antena son los publicados por el propio 

semanario a raíz de una exigencia del gobierno central y revelan que la tirada global en 

el año 1969  fue de 62.000 ejemplares en 48 ediciones,  lo que equivale a una  tirada 

media semanal de 1.291,6 ejemplares por número.614 Agustín de  la Hoz,615 Aureliano 

Montero Gabarrón616 y  los  trabajadores de  la  imprenta con  los que hemos hablado, 

                                                 
614 Antena, Arrecife, nº 836, 30‐12‐1969, p. 2. 
615 HOZ BETANCOR, Agustín de  la:  “Guillermo  Topham,  cinco  lustros  al  servicio de  Lanzarote”,  en  La 
Provincia, Las Palmas de Gran Canaria, 10‐10‐1979, p. 10. 
616 Antena, Arrecife nº 803, 15‐4‐1969, p. 3.  
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Luis Pérez Oliva y Marcial Hernández Sicilia, consideraban que la tirada llegó a superar 

los dos mil en algunas fases. 

 

Nuestra opinión es que  la cifra debió oscilar entre  los mil y  los dos mil ejemplares,  lo 

que multiplica por cuatro veces  la tirada de Pronósticos.617 Un número muy alto para 

una  población  afectada  por  serios  problemas  económicos  y  de  analfabetismo  que 

osciló entre  los  treinta y  los  cuarenta mil habitantes durante el periodo de  vida del 

semanario.618  Todavía en  1940,  las  tasas de  analfabetismo de  Lanzarote  llegaban  al 

58% de la población y la cantidad potencial de lectores en esas fechas en Arrecife era 

sólo de 3.940 personas (2.114 hombres y 1.820 mujeres).619 Si a esto unimos que fue 

el único semanario de su época en Lanzarote, resulta evidente que Antena  tuvo una 

profunda repercusión social en su espacio.  

 

Otras  muestras  de  esa  influencia  fueron  las  frecuentes  polémicas  con  varios 

aficionados  deportivos620  o  la  positiva  reacción  en  forma  de  donativos  y  cartas  de 

apoyo  ante  el  anuncio  de  cierre  si  no  se  conseguían incrementar  las  ventas  y  los 

ingresos publicitarios.621  

 

En noviembre de 1970, en el acto de entrega de  la Medalla al Mérito en el Trabajo, 

cuando ya hacía varios meses desde el cierre de Antena, Topham hizo una valoración 

global de lo que había significado el semanario que merece ser leída con detenimiento: 

 

“(…)  deseo  hacer  un  alto  en  el  camino  para  dedicar  un  recuerdo  cariñoso  a  ese 

semanario que  fundé con el más  ilusionado de  los afanes, hace ahora 17 años, para  intentar 

servir honradamente a una isla que hacía sus primeros pinitos en su retardado nacer a la vida y 

al mundo. Absurdo  sería negar que  la  lucha ha  sido dura y hasta a veces desesperadamente 

terrible, porque desconocedor de  la  técnica periodística hube de  inventar mi propia  técnica. 

                                                 
617  Fernando  G.  Aguilera  cifraba  la  tirada  de  Pronósticos  en  torno  a  los  350  ejemplares.  GÓMEZ 
AGUILERA, Fernando: “Pronósticos, un episodio..., op.cit., pp. 95‐120. 
618 Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es). Censos de población de 1950 y de 1970. La población 
de derecho de Lanzarote pasó de 30.751 en 1950 a 41.146 en 1970. 
619 Censo 1940. Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es). 
620 Antena, Arrecife, nº 42, 12‐1‐1954, p. 1 y 7. En este número Topham publicó un editorial pidiendo 
comprensión  para  sus  corresponsales  deportivos,  puesto  que  en  ocho meses  cinco  cronistas  habían 
dejado su labor ante las críticas que habían recibido. 
621 Ibídem, nº 159, 22‐5‐1956, p. 1 y 5 y nº 163, 19‐6‐1956, p. 2. 
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Mas el amor sincero y profundo que siempre he profesado a mi Isla y a mi patria pudieron mas 

que la fuerza de la razón y de la lógica. “Antena” ha sido cuna de escritores, especialmente de 

noveles, para los que siempre tuvo sus puertas abiertas. En “Antena” se han aireado problemas 

y se han planteado necesidades, cuando Lanzarote era todavía una Isla (…) de chupo y biberón. 

Pero sobre  todo, “Antena” ha  logrado abrir el cauce de una  inquietud en el vasto campo del 

saber y la cultura, de la que nadie se ha beneficiado tanto como esos queridos trabajadores en 

cuyo  gremio  tan honrosamente  acabo de  ingresar hoy. Recuerdo que en  aquellos pretéritos 

tiempos  apenas  llegaba  a Arrecife  algún que otro periódico de  Las Palmas.  “Antena”  fue un 

revulsivo canalizador en el  interés por  la  lectura.  (…). Pero “Antena”, cumplida sobradamente 

su misión, ya no tiene razón de existencia. Aplastada por  la vorágine de  los modernos medios 

de difusión que todo lo arrollan con violencia de jinetes del apocalipsis, se encuentra ya al pie 

de  la  sepultura,  porque  a  todo  en  esta  vida  le  llega  su  hora  y  su momento.  Esos miles  de 

periódicos que diariamente se venden hoy en Arrecife. Esa pléyade de  jóvenes escritores que 

despliegan  a  todo  trapo  el  mensaje  de  nuestras  venturas  y  desventuras;  ese  cúmulo  de 

intrincados problemas  resueltos; ese andar de Lanzarote por el camino  firme y abierto de su 

savia vitalizante de hoy, son el fruto óptimo de una siembra modesta en su concepción, pero 

fecunda en sus resultados.”622  

 

 

G. Análisis de contenido 

 

Aunque  con  muchas  limitaciones  económicas  que  influyeron  hondamente  en  su 

trayectoria, Antena  fue el periódico de mayor duración de  la  isla de Lanzarote hasta 

finales del siglo XX. Su producción, en número de páginas, multiplica a la de los diarios 

anteriores  que  hemos  estudiado  y  ofrece  un  retrato muy  completo  de  un  periodo 

histórico de cambios fundamentales para Lanzarote. 

 

Como señalábamos anteriormente, uno de  los apartados más significativos y valiosos 

de este modesto semanario es el correspondiente a la línea editorial reivindicativa que 

siguió en los años cincuenta y principios de los sesenta. Posteriormente, la situación de 

Lanzarote fue mejorando y el acento sobre los problemas sociales y económicos de la 

isla se fue rebajando. En todo caso, no podemos olvidar que esas peticiones de mejora 

se hicieron  siempre evitando una  crítica  indirecta a  las autoridades e  igualmente  se 

                                                 
622 El Eco de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, 10‐11‐1970, p. 16 y La Provincia, Las Palmas de Gran 
Canaria,  10‐11‐1970, p. 10. 
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debe tener muy en cuenta las singularidades de una isla no capitalina como Lanzarote, 

en donde  su propia marginalidad permitía explotar más  los escasos  recovecos de  la 

censura  franquista:  “La  información  local era  la única a  la que  se  le permitían  leves 

críticas, no sin provocar conflictos con  las autoridades a esos niveles. La  información 

nacional  tenía  un  carácter  casi  exclusivamente  oficial  de  actos,  inauguraciones, 

nombramientos, etc.”623 Conviene recordar que España estaba en un momento en el 

que la “principal obsesión de las autoridades era mostrar un país en orden, y además 

alimentado,  trabajando  y  feliz”  y  “cuando  no  podían  presentar  esa  estampa,  los 

servicios  de  vigilancia  de  la  Prensa  se  encargaban  de  que  los  periódicos  la 

dibujaran.”624

 

La principal virtud de la postura seguida por Antena fue que dio grandes pinceladas de 

realismo  sobre  las  necesidades  de  la  población  cuando  en  la mayoría  del  país  los 

periódicos divulgaban una situación de prosperidad irreal: 

 

“Todos conocemos el grave problema que se ha planteado en nuestra isla con motivo 

de  la escasez de harina. Ha habido días de poco pan y días totalmente sin pan. Y esto parece 

que no va a ser cosa de una semana sino de algún tiempo. Sabemos que por  las autoridades 

competentes  se  han  realizado  activas  gestiones  (…).  Nos  consta  que  el  defecto  de 

abastecimiento de harina que actualmente sufrimos deriva del hecho de que  las previsiones y 

asignaciones oficiales del Servicio Nacional de Trigo para este trimestre han sido cortas (…). Es 

una  razón de peso. No  lo dudamos.  (…) Pero, ahora, después de quince años de  finalizada  la 

Cruzada, cuando nuestra nación rebosa trigo por sus cuatro costados, cuando hasta en el más 

apartado rincón de España se come pan caliente cada mañana de cada día, aquí, en Lanzarote, 

tenemos que negárselo a nuestros hijos [...]. Y es esto lo que no acabamos de comprender por 

más vueltas que le demos a la cabeza.”625

 

Estamos ante una publicación muy modesta enfocada a  la promoción económica y  la 

proyección social de la comunidad en la que se insertaba y que, a pesar de reflejar las 

líneas esenciales del pensamiento estatal, mantuvo cierto margen de autonomía y no 

                                                 
623 PIZARROSO QUINTERO, Alejandro: “Política informativa: información y propaganda (1939‐1966)”, en 
ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, Jesús Timoteo (coord.): Historia de los medios de comunicación en España (1900‐
1990). Periodismo, imagen y publicidad, Ariel Comunicación, Barcelona, 1989, pp. 247‐248. 
624 SINOVA, Justino: La censura..., op. cit. p. 246. 
625 Antena, Arrecife, nº 61, 1‐6‐1954, pp. 1‐7. 
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se dedicó a dar  las versiones edulcoradas de  la  realidad que  fomentaba el  régimen. 

Esta postura del semanario no sólo se plasmó en editoriales tan claros como éste —

escrito para quejarse por los fallos en el suministro de un producto tan básico como la 

harina—  sino  también  en  notas menores  pero  significativas  como  noticias  sobre  la 

emigración  clandestina  a  Latinoamérica,626  la  llegada  de  paquetes  de  víveres  de 

EEUU627 o el caso de un “modesto matrimonio”628 del pueblo de Soo que utilizó a su 

cabra para amamantar a sus dos hijos. 

 

Una de las grandes demandas del momento, si no la principal, era la búsqueda de una 

solución  para  el  abastecimiento  del  agua.  La  falta  de  suministro  estable  y  la 

dependencia  de  las  escasas  lluvias  y  los  métodos  tradicionales  de  recogida 

condicionaban  casi  todos  los  aspectos  de  la  vida  social  y  económica  de  la  isla, 

especialmente cuando se producían años de sequía. 

 

“(…) en el campo, las lluvias constituyen la única e imperativa razón de su desarrollo y 

vida.  Y  si  éstas  fallan,  el  campo ha de morir,  sin  remedio, por muchos buques  tanques que 

lleguen a Lanzarote. Estos campos lanzaroteños han sido azotados durante los dos últimos años 

por una aguda y pertinaz sequía que ha desquiciado nuestras cosechas, ha esquilmado nuestros 

ganados y, lo que es peor, ha traído hambre y sed a nuestras clases modestas campesinas.”629

 

El año que empezó a publicarse Antena, 1953, fue también el que empezó a funcionar 

el  sistema que  llevaba agua potable desde  las galerías  subterráneas excavadas en el 

Risco  de  Famara  a  Arrecife.  Este  hecho  fue  acogido  como  un  paso  histórico  y 

trascendental,630 pero pronto se demostró que este suministro era escaso e irregular. 

Las  sequías  de  1957  y  1960  centraron  la  atención  informativa  de  Antena  y 

evidenciaron la extrema fragilidad de la situación con medidas como el racionamiento 

a 5 litros por persona y día anunciado por el Delegado del Gobierno.631

                                                 
626 Ibídem, nº 180, 23‐10‐1956, p. 2. Se informa de la llegada de un barco con siete canarios a Venezuela 
y se comenta que probablemente se trate del “Timanfaya”, con matrícula de Lanzarote. 
627 Ibídem, nº 41, 12‐1‐1954, p. 2. 
628 Ibídem, nº 171, 14‐8‐1956, p. 10.  
629 Ibídem, nº 401, 28‐3‐1961, p. 1. 
630 Antena dedicó varias portadas a este acontecimiento. En el acto de  inauguración  se organizó una 
“Fiesta del Agua”  con  fuegos  artificiales, misa de  acción de  gracias  y un  grandilocuente discurso del 
alcalde. Vid. los números 12, 13 y 14. 
631 Ibídem, nº 205, 23‐4‐1957, p. 1. 
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Ante  coyunturas  como  éstas,  la  solución  habitual  era  que  las  autoridades  de  las 

instituciones insulares se desplazaran a Madrid a solicitar la asistencia de los recurridos 

buques‐aljibes militares632  que  traían  agua  a  Lanzarote  desde  otras  islas.  Pero  para 

Antena  y  sus  colaboradores,  estas  medidas  eran  sólo  parches  que  no  daban  la 

estabilidad  necesaria  para  planificar  ningún  tipo  de  desarrollo  económico,  ya  fuera 

pesquero, agrícola o turístico. Uno de los colaboradores del semanario, Rafael Ramírez 

F.,  escribió  un  texto  sorprendentemente  crítico  con  las  autoridades  regionales  y 

nacionales  por  este  tema:  “No  es  solución  aceptable,  como  españoles  que  somos, 

vernos  en  la  necesidad  humillante  de  que  nos  traigan  el  agua  y  tener  encima  que 

agradecer tan señalado favor (…). Dejarnos navegar a la deriva con la seguridad de que 

nos  mandarán  agua  cuando  la  necesitemos,  es  negarnos  el  derecho  a  vivir  con 

dignidad.”633

 

La búsqueda de salidas a esta situación  llevó al Cabildo de Lanzarote a promover un 

ambicioso  y  costoso  Plan  Hidráulico  Insular634  que  pretendía  resolver  el  problema 

abriendo más galerías subterráneas en varios quinquenios, pero la solución llegó desde 

la  vertiente  privada,  con  lo  que  Topham  definió  acertadamente  como  “la  noticia 

lanzaroteña  del  siglo”. 635   Esa  noticia  fue  la  puesta  en  marcha  de  la  primera 

potabilizadora de uso urbano de Europa en  Lanzarote, un hecho que  tuvo un  inicio 

dubitativo pero que con el paso del tiempo ha quedado como un hito trascendental en 

la evolución de Lanzarote. 

 

Tras  un  largo  periodo  de  gestión  previa,  en  1964  ya  se  empezaron  a  realizar  las 

primeras pruebas con  la nueva potabilizadora,636 provocando el encendido  júbilo del 

director  de  Antena,  siempre  dispuesto  a  apostar  por  el  desarrollo  de  la  isla:  “A 

Lanzarote, por fin, le ha llegado la hora de su definitiva redención”.637 Esta actitud de 

                                                 
632 Ibídem, nº 210, 27‐5‐1957, p. 2 
633 Ibídem, nº 208, 14‐5‐1957, p. 3 y 5. 
634 Vid. los números 423, 424, 425, 426 y 427. El informe del Plan Hidráulico se publicó íntegramente en 
esta serie. 
635 Ibídem, nº 473, 25‐9‐1962, p. 6. 
636 Ibídem, nº 572, 15‐9‐1964, p. 5. 
637 Ibídem, nº 546, 3‐3‐1964, p. suplementaria. 
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Topham  llevó al semanario a dar su apoyo público a cualquier  iniciativa que pudiera 

resultar positiva para Lanzarote —aunque en ocasiones fueran escasamente creíbles— 

desde planes de explotación energética de Timanfaya638 a  la promoción de  la  “caza 

submarina”.639

 

La potabilizadora dual —producía agua y electricidad—  tuvo un  inicio dificultoso por 

las  complicaciones  técnicas,  económicas  y  también  por  la  falta  de  más  apoyo 

institucional. En 1966, cuando el  semanario  informó de  la exportación de cuatro mil 

toneladas de  agua desde  Lanzarote,  Topham  resumió  la  importancia de  la  iniciativa 

promovida  por  los  hermanos  Díaz  Rijo  con  la  empresa  Termolansa  (Termoeléctrica 

Lanzarote S.A.): “Cuando en  la mayoría de  las  islas del archipiélago el abastecimiento 

de líquido potable constituye [un] gravísimo problema, Lanzarote, la isla clásicamente 

seca y sedienta, se permite el lujo de exportarla. Ahora los derrotistas y los pesimistas 

se  habrán  dado  cuenta  de  lo  que  el  montaje  de  esta  planta  ha  significado  para 

nosotros. De no ser por ella, a estas horas estaríamos pidiendo agua por señas.”640

 

Si el agua era una de  las mayores trabas para el desarrollo de Lanzarote, el otro gran 

obstáculo eran los deficientes transportes. El aislamiento internacional y la complicada 

situación económica del país, hicieron que en los años de posguerra Lanzarote tuviera 

en  determinados  momentos  incluso  menos  líneas  marítimas  de  conexión  con  el 

exterior que en décadas anteriores, reduciéndose casi todo el tráfico a los anticuados 

“vapores‐correos” que  llegaban dos veces a  la  semana a  la  isla desde Gran Canaria. 

Antena  centró  gran  parte  de  su  atención  en  los  famosos  correíllos,  solicitando  en 

numerosos  editoriales  que  fueran  renovados  o  sustituidos  por  nuevos  barcos  y 

convirtiendo a la compañía Trasmediterránea en el objetivo de las mayores críticas del 

semanario.  

 

                                                 
638  Antena,  nº  713,  4‐7‐1967,  pp.  2  y  7.  De  los múltiples  proyectos  presentados  para  el  desarrollo 
energético  de  Lanzarote  sobresale  este  estudio  presentado  por  el  Ministerio  de  Industria,  cuyo 
presupuesto ascendía a 3.000 millones de pesetas (18 millones de euros aproximadamente). 
639  Ibídem, nº 740, 23‐1‐1968, pp. 1 y 8.  Las noticias  sobre  la pesca  submarina o  sobre  las visitas de 
submarinistas foráneos fueron muy frecuentes en Antena. En este número se anuncia que Lanzarote iba 
a acoger el primer “centro internacional para la práctica de actividades subacuáticas” de España. 
640 Ibídem, nº 671, 13‐9‐1966, p. 2. 
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Otro problema eran las malas infraestructuras portuarias, que dejaban completamente 

incomunicada a la isla durante días en los temporales de mar. Uno de los periodos más 

largos se dio en  febrero de 1956, cuando Lanzarote estuvo más de veinte días sin el 

servicio de carga de Trasmediterránea. 641

 

Sólo en el año 1958 Antena dedicó seis editoriales a esta problemática.642 Merece  la 

pena detenerse en uno sobre el frustrado viaje de ida y vuelta de 30 horas que hizo un 

vapor‐correo desde Gran Canaria sin poder desembarcar en Arrecife ni en otras calas 

de refugio como Papagayo o  isla de Lobos por  las malas condiciones climatológicas y 

las propias limitaciones de este tipo de barcos: 

 

“¿Por qué regla de tres hemos de pagar siempre los lanzaroteños y fuerteventurenses 

[sic] las lamentables consecuencias de esta alarmante escasez de material de la Compañía que 

no  permite  (…)  cumplir  los  compromisos  legalmente  contraídos?  ¿No  tienen  ya  bastante 

“calvario”  Lanzarote  y  Fuerteventura  al  verse  irremediablemente  obligadas  a  soportar  estos 

lentos y anticuados barcos desde hace 50 años sin que en ese larguísimo período de tiempo se 

haya logrado UNA SOLA MEJORA en la frecuencia de los servicios, mientras otras muchas líneas 

marítimas  de  Trasmediterránea  se  cubren  con  rápidas,  modernas  y  bien  acondicionadas 

motonaves? ¿Es que por ventura Canarias ha “cometido algún crimen contra la Compañía” para 

ser  objeto  de  este  absurdo  e  injusto  trato  en  sus  importantes  servicios  interiores  del 

archipiélago,  pese  a  las  visitas  y más  visitas  que  nos  hacen  inspectores  y  altos  jefes  de  la 

empresa estudiando y proponiendo mejoras  y modernizaciones que  jamás han  llegado a  ser 

realidad?  (…)  Las  30  horas  de  viaje  del  flamante  y  antediluviano  “Gomera”  constituyeron 

momentos de verdadera angustia e  incertidumbre para  las  familias de  los pasajeros.  (…) Y es 

que  se  da  la  coincidencia  —¡triste  coincidencia!—  de  que  ninguno  de  los  correíllos 

interinsulares dispone de instalaciones de radiotelefonía (…). Hasta el más modesto pesquero o 

motovelero de carga la posee.  

(...)  

Sólo nos  resta hacer un  llamamiento a quien corresponda para que de una vez para 

siempre se ponga coto a tal absurdo e inexplicable estado de cosas. No se debe consentir, por 

ningún  concepto este arbitrario proceder  contra  la  razón y el derecho de  treinta y  cinco mil 

españoles. Si  la Compañía, por escasez de material, por  lo que sea, no está en condiciones de 

recuperar un  servicio que  tiene  la  ineludible obligación de  realizar, que deje “tallar” a otros. 

Pero lo que no se puede admitir en función de la justicia y de la equidad es que las islas vayan a 

                                                 
641 Ibídem, nº 147, 21‐2‐1956, p. 2. 
642 Vid. los números 242, 246, 247, 256, 259, 266. 
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pagar  culpas, deficiencias  e  imprevisiones  ajenas.  Esto  sería demasiado  exigir  en  la  vigorosa 

plenitud del siglo XX; cuando ya está a punto de poderse viajar cómodamente hasta la Luna.”643   

 

Los servicios marítimos empezaron a renovarse a principios de los años sesenta. En ese 

momento, el foco de atención pasó con más intensidad a los problemas del aeropuerto. 

Ya desde  los años anteriores se habían  ido repitiendo  las quejas por  los  largos cierres 

que  provocaban  las  lluvias  sobre  una  pista  de  aterrizaje  que  aún  era  de  tierra.644 

Finalmente,  en  1964  comenzó  la  construcción  de  la  pista  asfaltada,645  en  1967  el 

aeropuerto  se  abrió  al  tráfico  nocturno646  y  la  coronación  de  esta  evolución  fue  la 

apertura  al  tráfico  internacional  en  1970.647 Durante  la  segunda mitad  de  los  años 

sesenta se produjo una gran subida en el flujo de viajeros del aeropuerto648 y la mejora 

de  las  carreteras  insulares649   y  las  telecomunicaciones, 650   que  habían  sido  dos 

reivindicaciones también repetidas por Antena, entraron en una clara línea ascendente.  

 

Durante  todo el periodo en el que  se publicó Antena, “la más  saneada y productiva 

fuente  de  ingresos”  de  Lanzarote  era  la  pesca,  de  la  que  dependían  “directamente 

unas tres mil familias e indirectamente las tres cuartas partes de la población (…).”651 

El semanario hizo un seguimiento exhaustivo del día a día de la industria a través de la 

sección “La vida en el puerto” pero también dando amplia cobertura informativa a las 

principales  incidencias del  sector. En 1953, por ejemplo, un descenso de  los precios 

provocó  el  cese  de  la  actividad  de  la  flota,652  en  1958  el  problema  fue  la  falta  de 

capturas,653 en 1962  la preocupación se centró en  las disputas con Marruecos,654 en 

                                                 
643 Ibídem, nº 246, 11‐2‐1958, pp. 1 y 4. 
644 Ibídem, nº 307, 21‐4‐1959, p. 2. El director de Antena escribió en este número uno de los editoriales 
más duros sobre este tema, titulado “¿Qué pasa con el aeropuerto?”. En estas fechas el país entero ya 
notaba  los efectos del Plan de Estabilización de 1959, de  las divisas que  llegaban de  la emigración a 
Europa y, sobre todo, del incipiente desarrollo del turismo de masas. 
645 Ibídem, nº 564, 7‐7‐1964, p. 2. 
646 Ibídem, nº 725, 10‐10‐1967, pp. 2 y 7. 
647 Ibídem, nº 846, 10‐3‐1970, pp. 1 y 5. 
648 Ibídem, nº 690, 14‐2‐1967, p. 5. Las cifras globales ofrecidas por Antena señalaban que los pasajeros 
del aeropuerto de Guacimeta pasaron de los 27.749 de 1964 a los 43.820 de 1966. 
649 Ibídem, nº 583, 1‐12‐1964, p. 1. El Cabildo Insular anunció en este número un plan especial dotado 
de 31 millones de pesetas. 
650 Ibídem, nº 734, 12‐12‐1967, p. 5. Se instaló una central telefónica con capacidad para 1.200 líneas. 
651 Ibídem, nº 261, 13‐5‐1958, pp. 1 y 7.  
652 Ibídem, nº 20, 11‐8‐1953, p. 1 y 8. 
653 Ibídem, nº 261, 13‐5‐1958, pp. 1 y 7. 
654 Ibídem, nº 474, 2‐10‐1962, p. 5. 
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1963 fue la mala zafra de la corvina655 y en 1967 los problemas con la exportación de 

pescado656 y las quejas por el alza de los impuestos.657

 

Según  los datos del propio periódico, en  los años cincuenta Arrecife tenía en torno a 

3.500 “obreros de la mar” y el número de barcos era de 310.658 La flota insular todavía 

estaba  imbuida en  los  arcaicos  sistemas  tradicionales  y  los  servicios portuarios eran 

deficientes. Sin embargo, poco a poco las inversiones fueron aumentando y comenzó a 

desarrollarse  con  fuerza  la  industria  conservera.  Las  estadísticas  de  entrada  de 

pescado pasaron de  los 7.312.447 kilos de 1954659 a  los 17.694.189 kilos de 1961,660 

mientras las noticias positivas para el sector se iban acumulando en los años sesenta. 

En  1960  se  inauguró  el  muelle  de  los  Mármoles,  la  gran  infraestructura  del 

momento;661 la fábrica petrolífera Disa lo hizo en 1962;662 la planta potabilizadora, que 

también  producía  la  energía  eléctrica  para  las  conserveras,  comenzó  a  distribuir 

electricidad en 1965…  

 

Entretanto,  las  inversiones privadas y  los  créditos oficiales663 permitieron  renovar  la 

flota con nuevos barcos mucho más capacitados. Sólo de 1965 a 1966 el aumento de la 

producción  fue  superior  al  50%.664  Con  la  puesta  al  día  de  las  infraestructuras  y  la 

situación privilegiada de Arrecife respecto al banco pesquero canario‐sahariano, la isla 

vivió un gran crecimiento económico en  los años setenta de  la mano principalmente 

las fábricas de conserveras, convirtiendo a Arrecife en uno de  los principales puertos 

sardinales del mundo. 

 

                                                 
655 Ibídem, nº 509, 4‐6‐1963, p. 1. 
656  Ibídem, nº 715, 18‐7‐1967, p. 8. En este  caso, el problema  surgió por  la guerra  civil abierta en el 
Congo,  que  era  uno  de  los  principales  países  compradores. Una  gran  parte  de  las  exportaciones  de 
pescado lanzaroteña estaban destinadas a naciones africanas. 
657 Ibídem, nº 710, 13‐6‐1967, pp. 1 y 4. 
658 Ibídem, nº 154, 17‐4‐1956, pp. 1 y 5.  
659 Ibídem, nº 94, 8‐2‐1955, p. 1. 
660 Ibídem, nº 457, 29‐5‐1962, p. 2. 
661 Ibídem, nº 331, 3‐11‐1959, p. 2. Se realizó la entrega oficial del nuevo muelle de Los Mármoles. 
662 Ibídem, nº 457, 29‐5‐1962, pp. 5 y 7. 
663  Ibídem, nº 585, 15‐12‐1964, p. suplementaria. La Cooperativa del Mar consiguió un crédito de 113 
millones para comprar buques congeladores. Ese mismo año también habían llegado nuevos barcos. 
664 Ibídem, nº 693, 14.2‐1967, p. suplementaria.  Este dato estaba referido al pescado desembarcado. 
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La información sobre la agricultura y la ganadería, las bases históricas de la economía 

de la isla, no fue muy abundante en Antena. Además de la preocupación casi constante 

por  el  agua,  la  climatología  y  los  transportes,  éstos  últimos  por  su  influencia  en  la 

exportación de los productos, el semanario no dedicó muchos editoriales a examinar la 

situación del  campo  lanzaroteño. Esta menor atención probablemente  se debía a  la 

mayor  dedicación  de  Antena  hacia  Arrecife,  al  propio  decaimiento  paulatino  que 

estaba viviendo el sector en la isla y a que era un terreno económico tradicional y poco 

tendente a producir novedades informativas llamativas para la prensa.  

 

Los datos de  la cosecha de 1963 dan una  idea de cuáles eran  los principales cultivos, 

aunque  en  este  caso  no  se  recogieron  las  cifras  del  tomate,  que  se  consideraba  el 

producto más  importante:  batatas,  2.220.637  kgs.;  cebollas,  1.376.015  kgs.;  papas 

737.303  kgs.;  guisantes  533.760  kgs.;  y  sandías  297.229  kgs.  Entre  las  noticias más 

destacadas  de  la  agricultura  sobresalieron  los  abundantes  créditos  que  concedía  el 

Instituto  de  Colonización  para  la  implantación  de  enarenados  y  la  creación  de  la 

Cooperativa de Cosecheros.665

 

Frente  a  la  escasa  insistencia  de  los  temas  agrícolas,  Topham  sí  se  prodigó  con  el 

turismo, promoviendo insistentemente una mentalidad favorable a la nueva industria, 

que veía como una de las posibles salidas a los problemas económicos de la isla:  

 

“Es necesario que nos demos  cuenta de  lo que  el  turismo puede  representar  en  el 

futuro de Lanzarote. Y todos —porque a todos nos conviene— aunando esfuerzos y voluntades, 

hemos de dar  los pasos  imprescindibles para  lograr  su definitivo  arraigo  y  estabilización.  En 

estos momentos de dificultades  económicas por  los  que  atravesamos,  el  turismo podría  ser 

para nosotros una pequeña tabla de salvación.”666

 

Los pioneros editoriales de Antena tratando de crear una conciencia  insular sobre  los 

valores del turismo se repitieron casi de forma obsesiva, especialmente en los años 50 

cuando  todavía  la mayoría  de  la  población  y  las  autoridades  lo  consideraban  una 

opción  de  desarrollo muy  remota. De  hecho,  las  cifras  que  nos  encontramos  en  el 

                                                 
665 Ibídem, nº 534, 3‐12‐1963, p. 2. 
666 Ibídem, nº 92, 25‐1‐1955, pp. 1 y 7.  
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semanario  en  estos  años  son  bastante  pobres.  Por  ejemplo,  el  número  de  turistas 

anuales acogidos por el Parador Nacional de Turismo de Arrecife, el principal centro 

alojativo de la isla, en 1956 fue de tan sólo 4.670.667

 

Como sucedió con otros factores claves, el turismo comenzó a despegar con fuerza en 

Lanzarote  en  los  años  sesenta.  En  1964  empezó  la  construcción  del  primer  centro 

alojativo privado de grandes dimensiones, el hotel Los Fariones,668 y ese mismo año el 

Cabildo de Lanzarote abrió al público la Cueva de los Verdes;669 en 1965 llegó el primer 

gran crucero670 y se presentó el proyecto para construir el Hotel Mancomunidad;671 en 

1966 se abrió la línea de cruceros de Fred Olsen entre Lanzarote y Reino Unido672 y se 

concretó la intervención de César Manrique en los Jameos del Agua…673

 

Con las cifras de visitantes aumentando año tras año, Antena dejó paulatinamente de 

publicar editoriales hablando del turismo como esperanza de futuro para aplaudir cada 

proyecto y aprovechar cada visita ilustre o estancia de un especialista para elogiar las 

grandes posibilidades de la isla en el ámbito turístico.674 El  Ministro de Información y 

Turismo, Manuel Fraga e  Iribarne, se sentía “realmente  impresionado de Lanzarote y 

plenamente convencido de su potencial turístico”675 y el naviero Fred Oldsen decía de 

Lanzarote que “todo aquí encanta, cautiva y sugestiona.”676  

 

                                                 
667  Ibídem, nº 253, 31‐3‐1958, p. 5. Los datos que ofrece esta  información van de 1952 a 1956 y están 
referidos al Parador Nacional: 1952, 2.193; 1953, 2.786; 1954, 2.786; 1955, 3.329; 1956, 4.670. De  la 
procedencia de los turistas se indica que el 52% son españoles y el 48% extranjeros. 
668 Ibídem, nº 552, 14‐3‐1964, p. 2. 
669 Ibídem, nº 515, 16‐7‐1963, p. 5. 
670 Ibídem, nº 589, 12‐1‐1965, p. 2. 
671 Ibídem, nº 613, 29‐6‐1965, p. 5. 
672 Ibídem, nº 674, 4‐10‐1966, p. 7. 
673 Ibídem, nº 677, 25‐10‐1966, pp. 5 y 4. 
674 Antonio F. Martín Hormiga y Mario Alberto Perdomo han resaltado esta  faceta: “Comienza Antena 
una  labor  de  concienciación  en  torno  a  las  grandes  posibilidades  que  podría  deparar  el  turismo. 
Guillermo Topham entrevista, uno tras otro, a todos los personajes que recalan en Lanzarote y a todos 
les pregunta por las cualidades turísticas de la isla. (…). La respuesta de los entrevistados es siempre la 
misma: de asombro, mientras  intentan dar con  los calificativos más adecuados para tratar de describir 
con precisión las múltiples sensaciones que Lanzarote les ha causado. A través de Antena la población se 
da cuenta de que Lanzarote gusta sobremanera y  llama poderosamente  la atención de  los  foráneos”. 
MARTÍN HORMIGA, Antonio F. y PERDOMO APARICIO, Mario A.: José Ramírez…, op. cit., p. 52. 
675 Antena, Arrecife, nº 573, 22‐9‐1964, pp. 1 y 8. 
676 Ibídem, nº 674, 4‐10‐1966, p. 7. 
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Con Topham convertido en uno de  los grandes promotores del turismo en  la opinión 

pública, el apoyo del  semanario  fue  total a  las acciones que el Cabildo de Lanzarote 

comenzó  a  tomar  en  los  años  sesenta  para  crear  centros  turísticos  y  artísticos  en 

singulares  espacios  de  la  isla:  “(…)  el  Cabildo  ha  venido  mostrando  desde  hace 

bastante  tiempo  una  actividad,  constancia  y  entusiasmo  sin  límites  en  pro  de  la 

revalorización  y  revitalización  de  los  centros  turísticos  insulares,  sacando  a  flor  de 

tierra  fabulosas  bellezas  y  rincones  encantadores,  hasta  ahora  sepultados  entre 

basuras, huesos y piedras (...).”677

 

Aunque el desarrollo del  turismo en Lanzarote era una continuación de  la expansión 

nacional  que  vivía  ese  sector  y  también  estaba  muy  influido  por  factores 

internacionales,  desde  la  isla  se  propuso  un modelo  propio  con  la  creación  de  los 

Centros  Turísticos  que  tuvo  una  gran  influencia  económica,  social  y  cultural  en  las 

siguientes décadas. Esa propuesta de un grupo de destacadas personalidades insulares 

estuvo  liderada  en  la  parte  política  por  José  Ramírez,  presidente  del  Cabildo  de 

Lanzarote, y en la estética, por el artista César Manrique.  

 

La colaboración de Antena en estas  tareas  fue  total.678 César Manrique  fue  la  figura 

más  entrevistada  por  el  semanario  ya  desde  los  años  50.  El  artista,  por  su  parte, 

aprovechaba  cada  oportunidad  para  reivindicar  los  valores  estéticos  de  la  isla  y 

promover una conciencia turística acorde con el modelo que él proponía: “Nuestra isla 

tiene  la  suficiente  belleza  y  personalidad  para  que  nos  imiten  a  nosotros  y  no 

necesitamos imitar a nadie.”679

 

En  los  últimos  años  de  la  década  de  1960,  la  industria  turística  ya  estaba 

completamente lanzada, aunque en una fase más de compraventa de terrenos que de 
                                                 
677 Ibídem, nº 677, 25‐10‐1966, p. 4. 
678 Fernando Gómez Aguilera, director de Actividades Fundaciones de la Fundación César Manrique, ha 
resaltado  esta  tarea:  “(…)  la  labor  de  concienciación  que  realiza  el  semanario  local  Antena  y,  en 
particular,  su  director,  el  periodista Guillermo  Topham,  resulta  realmente meritoria,  añadiendo  a  la 
exaltación  geográfica  la  reclamación  de  infraestructuras  y  equipamientos  básicos  que  facilitasen  la 
implantación  de  una  incipiente  actividad  turística,  que  pronto  defenderá  también  César Manrique.” 
GÓMEZ AGUILERA, Fernando: “La fábrica del artista moderno. César Manrique en el contexto del arte 
español (1950‐1957)”, en el catálogo César Manrique (1950‐1957), Fundación César Manrique y La Caja 
de Canarias, Lanzarote, 2006, p. 83. 
679 Antena, Arrecife, nº 545, 25‐2‐1964, pp. 3 y 6. 
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construcción real. Entre  los grandes planes que se presentaron estaban, por ejemplo, 

el Plan General de Arrecife de 1968 que anunciaba  la  capacidad  futura de  la  isla de 

“albergar  a  28.000  turistas  simultáneamente”680  o  el  concurso  internacional  que  el 

Ministerio de Información y Turismo propuso para crear un magno complejo turístico 

de 25.000 camas en La Graciosa (el ayuntamiento de Teguise  llegó a aprobar el título 

de  “Fraga e  Iribarne”681 para el  complejo, que  incluso  se  anunció en  The New  York 

Times).682

 

Topham  acogió  siempre  positivamente  este  tipo  de  noticias  pero  también  publicó 

alguna  alusión  indirecta  a  la  fiebre  especulativa  que  se  estaba  viviendo:  “(…)  se 

compran terrenos todos los días, algunos a precios fabulosos; se habla de proyectos y 

proyectos pero repetimos, todo queda en simples palabras y promesas.”683 Uno de los 

colaboradores más habituales de Antena, Facundo Perdomo escribió un cuento en seis 

capítulos  sobre  el  cambio de mentalidad que  se  vivía  respecto  al  valor del  terreno, 

especialmente en las zonas de costas. El cuento describe la lucha de un campesino por 

mantener  su  parcela  frente  a  las  ofertas  de  un  “señor muy  bien  trajeado”:  “Se  lo 

aconsejo:  venda  usted  ahora mismo.  De  lo  contrario,  le  expropiarán  todo  y  se  lo 

pagarán a muy poco precio. Le digo esto porque tengo entendido que van a pasar por 

encima de su parcela, de su casita  incluso, una carretera que va a parar al mar, a  la 

playa. El turismo… Ya sabe usted.”684

 

Las preocupaciones  sociales de Antena  se expresaron principalmente a  través de  los 

editoriales  dedicados  a  la  falta  de  productos  de  primera  necesidad  o  a  las 

repercusiones  de  la  sequía.  No  obstante,  también  se  insertaron  textos  pidiendo 

soluciones para las demandas en sanidad, como por ejemplo la necesidad de crear un 

servicio de urgencias de 24 horas para la isla.685  

 

                                                 
680 Ibídem, nº 712, 27‐6‐1967, pp. 1 y 8. 
681 Ibídem, nº 802, 8‐4‐1969, p. 5. 
682 Ibídem, nº 832, 2‐12‐1969, p. 2. 
683 Ibídem, nº 781, 5‐11‐1968, p. 8. 
684 Ibídem, nº 801, 14‐1969, p. 3. 
685 Ibídem, nº 327, 6‐10‐1959, p. 2. 
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Más  abundantes  eran  los  artículos  y  noticias  relacionadas  con  el mundo  educativo, 

aunque  no  fuera  un  terreno  especialmente  reivindicativo.  Se  trataba más  bien  de 

informaciones de actualidad, datos o entrevistas de un sector al que Topham estaba 

muy vinculado como maestro. La propia concepción del periódico  se entendía como 

una  herramienta  educativa  para  una  población  que  tenía  tasas  de  analfabetismo 

todavía muy altas. Así, regularmente se  incluían secciones o textos con una  finalidad 

claramente educativa. 

 

A través de las notas menores y más cotidianas de Antena también se pueden apreciar 

fenómenos  sociológicos más profundos,  como  la progresiva desaparición del mundo 

agrícola frente al crecimiento del entorno urbano de Arrecife. Igualmente, la aparición 

del turismo, la creciente importancia social de la pesca y la aún tímida modernización 

de  la  población  lanzaroteña  están  reflejadas  en  un  semanario  que  por  su  carácter 

artesanal y su  larga extensión en el tiempo  logró un retrato cercano y detallado de la 

sociedad de su momento. 

 

En Antena, más que en los periódicos anteriores,686 la pequeña y doméstica actualidad 

de  la  isla aparece registrada semana a semana, desde el nacimiento de seis baifos en 

un solo parto687 a  las visitas de personajes  ilustres como  Ignacio Aldecoa,688 Alberto 

Vázquez  Figueroa,689  Telesforo  Bravo,690 Manolo Millares,691  Jacques  Cousteau…692 

Desde las calificaciones académicas de los alumnos del único instituto de la isla,693 a la 

conmoción social que produjo la grabación de la película “Hace un millón de años” y la 

llegada de Raquel Welch.694

                                                 
686  La  imposibilidad  de  ofrecer  información  política  fue  un  factor  decisivo  en  el  aumento  de  esta 
tendencia. 
687 Antena, Arrecife, nº 46, 16‐2‐1954, p. 2. 
688 Ibídem, nº 398, 7‐3‐1961, p. 2. 
689 Ibídem, nº 534, 3‐12‐1963, p. 6. 
690 Ibídem, nº 536, 17‐12‐1963, p. 5 y 4. 
691 Ibídem, nº 58, 11‐5‐1954, p. 5. 
692 Ibídem, nº 169, 31‐7‐1956, p. 2. 
693 Ibídem, nº 318 28‐7‐1959, p. 4. 
694  Ibídem,  nº  631,  16‐11‐1931,  p.  6.  La  película  protagonizada  por  Raquel  Welsh  produjo  una 
expectación muy alta, aunque mayor fue la que produjo el escueto vestuario que lucía su protagonista 
era  totalmente  insólito  para  la  España  de  1965.  Topham  hizo  una  breve  y  diplomática,  pero muy 
significativa,  alusión  a  este  problema:  “Los  cineastas  llevan  la  indumentaria  propia  de  los  pueblos 
primitivos, circunstancia que ha motivado la retirada de casi todas las señoritas ‘extras’ lanzaroteñas”. 
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Decenas  de  ciudadanos  colaboraron  asiduamente  con  artículos,  textos  literarios  o 

simplemente expresando su opinión, de  la misma manera que Antena entrevistaba y 

daba  información  sobre  deportistas,  empresarios,  artistas,  agricultores,  abogados, 

médicos o simplemente personajes populares en  la sociedad  isleña del momento. La 

alta participación de colaboradores, junto a la afición de Topham por recoger hasta la 

noticia más pequeña y  las  frecuentes secciones de notas de sociedad, como “Carnet 

Social”, convirtieron a Antena, el único medio de comunicación local de la época, en un 

instrumento  colectivo  con  el  que  la  isla  y  especialmente  Arrecife  logró  una  gran 

identificación.  Por  su  duración  y  difusión  fue  probablemente  el  periódico  local  de 

mayor repercusión en las islas estudiadas. 

 

Una  variante  de  esta  tendencia  eran  las  habituales  crónicas  sobre  los  festejos  o 

eventos  sociales  como  San  Ginés,  romerías,  carnaval,  bailes,  o  las  actividades  de 

centros  como  el  Círculo  Mercantil  —denominación  que  se  impuso  a  la  Sociedad 

Democracia tras la Guerra Civil—, el Casino Club Náutico y la Sociedad Torrelavega. 

 

El acercamiento a la realidad local del semanario dio mucha importancia a los deportes 

y  los  actos  culturales.  Conferencias,  conciertos,  exposiciones,  obras  teatrales, 

proyecciones de cine, presentaciones de libros o descubrimientos arqueológicos están 

recogidos semana a semana en Antena, que de la misma manera mantenía una o dos 

páginas  semanales  sobre  las  noticias  locales  de  fútbol,  vela,  lucha  canaria,  boxeo  o 

peleas de gallos.  

 

 

3.3.6. Diana (1956, Arrecife) 

 

El  catálogo de  José A.  Saavedra695  y  los  artículos de prensa de  los  años ochenta de 

Agustín  de  la  Hoz  citan  una  publicación  de  la  que  no  hemos  encontrado  ejemplar 

alguno  en  las  hemerotecas  privadas  y  públicas  visitadas.  Su  aparición  también  está 

                                                 
695 SAAVEDRA RODRÍGUEZ, José Antonio: Catálogo General…, op. cit., p. 332. 
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mencionada en Antena,696 que afirma era una revista quincenal editada por el Batallón 

de  Infantería  de  Lanzarote  nº  LIV.  Llegó  por  lo menos  a  publicar  cuatro  números  y 

aunque  el  contenido  era  principalmente  militar,  sus  12  páginas  también  tenían 

informaciones de “carácter religioso, social, castrense, humorístico, etc.”697  

 

 

3.3.7. Acción (1958, Arrecife) 

 

En medio del difícil panorama económico que todavía presentaba Lanzarote, un grupo 

de estudiantes de  la  isla698  (“Hoja de  los Estudiantes Lanzaroteños” era el  subtítulo) 

puso en marcha una humilde cabecera de seis páginas escritas con máquina de escribir 

e  impresas  en  una multicopista,  que  editó  al menos  tres  números.  Los  fondos  que 

hemos  localizado estaban en  la Hemeroteca de  la Universidad de La Laguna, aunque 

también la Sociedad La Democracia conservaba un ejemplar. 

 

La periodicidad de Acción era quincenal y publicaba entre  seis y 10 páginas en cada 

número, bajo una composición gráfica muy arcaica e irregular. En el tercer ejemplar se 

daba  la  lista de  los miembros de  la publicación. Rafael Ramírez Santos figuraba como 

director  y  como  redactores  estaban  Susana  Ramírez,  Antonio Medina,  José  García 

Cabrera, Domingo  Lasso,  Rafael Medina,  José  A.  Toledo,  Antonio Montero G.,  Julio 

Blancas, Manuel Sánchez y Maximino Ferrer. 

 

A pesar de su modestísima condición, en su editorial los promotores abogaban por “un 

Acción trascendente, y no, recalcamos, un periodiquito simpático y cursilón hecho por 

niños  que  se  divierten  y  ahogan  sus  ratos  de  ocio  entre  una  multicopista  y  una 

máquina de escribir, haciendo y jugando a periodistas.”699  

 

                                                 
696 Antena, Arrecife, nº 147, 28‐2‐1956, p. 4. 
697 Ibídem, nº 158, 15‐5‐1956, p. 2. 
698 Se trata de una fecha relativamente temprana para una publicación estudiantil dentro del contexto 
español. Vid.  YANES, MESA,  Julio:  “La  prensa  escolar  en  España  (1868‐2004):  perspectiva  histórica  y 
panorama actual”, en SANZ ESTABLÉS, Carlos, SOTELO GONZÁLEZ, Joaquín y RUBIO MORAGA, Ángel Luis: 
Prensa y periodismo especializado II, Editores de Henares, Madrid, 2004, pp. 189‐200. 
699 Acción, Arrecife, nº 2, 4‐10‐1958, p. 1.  
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La publicación se componía de textos literarios (poemas, crónicas, cuentos), artículos, 

informaciones  culturales  y  deportivas…  Es  interesante  destacar,  para  ponderar  la 

naturaleza  de  Acción,  el  carácter  conservador  y  religioso  de  los  textos  del  propio 

director, Rafael Ramírez, quien, por ejemplo,  criticaba duramente  la  sexualidad  y el 

“mal materialista”700  que  atacaba  a  la  juventud  estadounidense.  La mayoría  de  las 

firmas eran pseudónimos (Antorcha, Mongaba, Guaire…) salvo Rafael Medina Ortega, 

D. Lasso y José García, quien en dos ocasiones habló del denominado “Plan Chamorro” 

que pocos años antes había levantado bastante expectación en la isla. 

 

 

3.3.8. Maxorata (1959 aprox., Puerto del Rosario) 

  

No hemos hallado ejemplares de esta publicación pero Francisco Cerdeña sí la cita en 

su obra  sobre  Juan  José Felipe Lima, 701 y Abundio Felipe Lima, en aquella época un 

joven  estudiante  de  derecho  de  Fuerteventura,  nos  ha  dado  detalles  sobre  este 

periódico porque fue uno de sus promotores. Según el testimonio de este último, era 

una modesta hoja mensual que publicaba la OJE (Organización Juvenil de España) con 

información  deportiva  y  local.  Sólo  pervivió  unos  meses  y  se  editaba  con  una 

multicopista que tenía la organización. 

 

 

3.3.9. Boletín del Cabildo de Fuerteventura (años 50 aprox., Puerto del Rosario). 

 

En  este  caso  ocurre  como  en  la  anterior  publicación.  No  ha  sobrevivido  ningún 

ejemplar,  pero  sí  tenemos  una  referencia  Francisco  Cerdeña702  y  también  varios 

veteranos periodistas y figuras de Puerto del Rosario la recuerdan. Al parecer se trató 

de un modesto y breve boletín que publicó el Cabildo de Fuerteventura a finales de los 

años cincuenta. Como en casos anteriores,  incluimos esta  referenia porque creemos 

que en las dos islas estudiadas es muy probable que existieran más cabeceras de corta 

                                                 
700 Ibídem, nº 1, 20‐9‐1958, p. 2.  
701 CERDEÑA ARMAS, Francisco J.: Juan José Felipe Lima..., op. cit., p. 27. 
702 Ibídem, p. 27. 
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duración de las que nosotros hemos logrado identificar y esperamos que en próximos 

años aparezcan más fondos hemerográficos. 

 

 

3.3.10. Estadio (1964, Arrecife) 

 

Como nos pasó con Hoja Deportiva (1950, Arrecife), no hemos encontrado ejemplares 

de esta publicación, sino que la conocimos a través del listado elaborado por Francisca 

Perera  y  José  Díaz,703  quienes  hallaron  varios  números  en  la  colección  de  Agustín 

Hernández.704 De Estadio, sólo podemos añadir los nombres de los colaboradores que 

indican  Perera  y  Díaz:  Aureliano Montero  Gabarrón,  Agustín  Acosta  Cruz,  Manuel 

Hernández Avera, Segundo Almeida y Guillermo Topham. 

 

 

3.3.11. Boletín del Círculo Mercantil (1965‐1966, Arrecife) 

 

El Círculo Mercantil, nombre que se le impuso a la Sociedad La Democracia de Arrecife 

durante  el  periodo  franquista,  editó  durante  poco  más  de  un  año  un  boletín 

informativo705 que  fue más allá de  la  simple comunicación  interna que podría  tener 

una  institución con  los 1.000  socios que  tenía en ese momento, para convertirse en 

una modesta pero valiosa cabecera de carácter cultural.  

 

Ya  en  1962,  la misma  institución  había  publicado  un  pequeño  folleto  haciendo  un 

balance del año anterior que luego no tuvo continuidad.706 En 1965, la junta directiva 

presidida por Antonio  López Suárez puso en marcha una  revista compuesta por una 

media de 10 páginas cuya periodicidad era mensual, aunque en el segundo año se tuvo 

que condensar varias entregas en un mismo número. El saldo final fue de 13 ediciones 
                                                 
703 PERERA BETANCORT, Francisca y DÍAZ BETHENCOURT, José: “Las Sociedades en Lanzarote…, op. cit. 
704 Igual que ocurrió con Hoja Deportiva, la viuda de Agustín Hernández nos señaló que, en sus últimos 
años, su marido se fue deshaciendo de la prensa antigua que conservaba, por lo que ella y sus hijos ya 
no preservaban ningún ejemplar de Estadio. 
705 Francisca Perera y José Díaz afirman que hubo otra publicación del Círculo Mercantil en 1962 de  la 
que  nosotros no  hemos  encontrado  ejemplares  ni  referencias. Vid.  PERERA BETANCORT,  Francisca  y 
DÍAZ BETHENCOURT, José: “Las Sociedades en Lanzarote…, op. cit. 
706 Hemeroteca de la Sociedad La Democracia. 
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entre  marzo  de  1965  y  junio  de  1966  que  presentaban  un  diseño  bastante  más 

ordenado y avanzado que el que tenía en esos momentos Antena, el único semanario 

lanzaroteño de la época.  

 

Una parte de  la paginación del boletín estaba dedicada  a  información  interna de  la 

dirección de la sociedad con sus miembros (cartas a los socios, presupuestos y cuentas, 

normativas, etc.) y a  contenidos de entretenimiento  (crucigramas, efemérides, etc.), 

pero  la  mayoría  eran  textos  de  carácter  cultural:  artículos,  crónicas,  poemas  o 

entrevistas que trataban sobre teatro, literatura, cine, música o historia. Hay que tener 

en cuenta que la centenaria Sociedad La Democracia había sido históricamente uno de 

los principales, si no el más importante, centro social y cultural de Arrecife, y durante 

estos meses  celebró  conferencias,  exposiciones,  homenajes  a  figuras  locales  como 

Eugenio  Rijo  Rocha  y  Leopoldo  Díaz  Suárez,  conciertos  y  una  ambiciosa  semana 

cultural.707

 

Entre los autores más frecuentes aparecen nombres ya habituales de la prensa local de 

la época como Aureliano Montero Gabarrón, quien tenía el cargo de bibliotecario en 

esos momentos, Facundo Perdomo y alguna colaboración más esporádica de Agustín 

Torres,  Agustín  de  la Hoz, Guillermo  Topham,  Ego  Sum, Gades,  etc.  También  otros 

miembros  de  la  junta  directiva  participaron  activamente,  como Manuel  Hernández 

Avero  (era  el  vicesecretario  y  se  encargaba  de  las  entrevistas  del  boletín), Manuel 

García Déniz, quien escribía principalmente sobre teatro y literatura, José García Déniz 

sobre ajedrez y Maximino Ferrer. 

 

En  las  páginas  de  esta  publicación  también  nos  podemos  encontrar  información  de 

artistas locales como las exposiciones de Gabriel Fernández (nº 3) y Luis Pérez Oliva (nº 

5), actividades del grupo teatral Epidauro;708 el nacimiento de la agrupación folclórica 

Los Campesinos;709 entrevistas a Los Rebeldes, una de las primeras bandas de rock de 

la  isla. De  asuntos  concernientes  a  la  realidad  socioeconómica  de  la  isla  apenas  se 

                                                 
707 Boletín del Círculo Mercantil, Arrecife, nº 2, abril de 1965, p. 1. 
708 Ibídem, nº 10 y 11, diciembre de 1965 y enero de 1966, p. 4. 
709 Ibídem, nº 16, junio de 1966, p. 4. 
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publicaron  textos  y  lo más destacable  fueron  varios  artículos de Aureliano Montero 

Gabarrón sobre el turismo.710

 

 

3.3.12. Maxorata (1968‐1970 aproximadamente, Puerto del Rosario) 

 

Orlando Medina, director de la sección de deportes de la OJE (Organización Juvenil de 

España)  y  uno  de  los  responsables  de Maxorata,  es  la mejor  fuente711  que  hemos 

encontrado para una publicación de la que no hemos hallado ejemplares.712

 

Siguiendo a Medina, se trataba de una hoja quincenal que se editó entre 1968 y 1970. 

Los contenidos eran variados, con mucha participación de  las autoridades  locales del 

momento e informaciones sobre las novedades de Puerto del Rosario y Fuerteventura, 

colaboraciones  de  autores  locales  como  Juan  José  y  Abundio  Felipe  Lima  y  textos 

deportivos. Medina  asegura  que  se  tiraba  en  torno  a  90  ejemplares  gratuitos  y  la 

publicación feneció cuando se estropeó la multicopista… 

 

 

3.3.13. La Voz Juvenil de Lanzarote (1969‐1970, Lanzarote) 

 

Esta publicación solo aparece citada en el listado de Francisca Perera y José Díaz,713 y 

también encontramos hay un ejemplar en el Archivo Municipal de Arrecife. Según se 

comenta en  la portada era una publicación del grupo de prensa “Tanausú” de  la OJE 

(Organización Juvenil Española), y contaba con la colaboración de Radio Lanzarote, por 

ese motivo y otros nos inclinamos a pensar que es de principios de los años setenta. 

 
                                                 
710  Ibídem, nº 13‐14‐15,  febrero, marzo y abril de 1966, p. 8 y nº 15 mayo de 1966 p. 1. En el primer 
artículo,  Montero  Gabarrón  criticaba  la  iniciativa  del  Cabildo  de  cobrar  por  entrar  en  los  centros 
turísticos de la isla. 
711  Los  periodistas  Juan  Antonio  Franco  y  Tomás  Saavedra  y  el  historiador  Elías  Rodríguez  también 
recuerdan la existencia de este periódico 
712 Orlando Medina afirma que tras  la muerte de Franco  llegó una orden para quemar  los documentos 
de la delegación de Falange en Fuerteventura, incluyendo la colección de este periódico. 
713 PERERA BETANCORT, Francisca y DÍAZ BETHENCOURT, José: “Las Sociedades en Lanzarote…, op. cit. 
Estos autores  son  los que aportan  la  cronología que nosotros hemos  señalado para esta publicación, 
porque en el ejempar que se conserva no existe ninguna fecha de referencia. 
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Su presentación consistía 12 cuartillas mecanografiadas y reproducidas a través de una 

multicopista  propiedad  de  la  propia  OJE  La  publicación  estaba  dirigida  al  público 

juvenil  y  los  contenidos  perseguían  los  principios  programáticos  de  la  OJE  y  en  su 

mayoría  se  trataba  de  textos  sobre  actividades  deportivas  y  educativas  y  algunos 

artículos sobres problemas genéricos de los jóvenes. 

 

 

3.3.14. Lanzarote (1970‐1971, Arrecife) 

 

El  “Grupo de Prensa Blas Cabrera”, del homónimo  instituto, publicó por  lo menos 7 

números  de  un  modestísimo  periódico  juvenil.  El  Archivo  Municipal  de  Arrecife 

conserva  el  que  parece  el  último  ejemplar  porque  en  su  editorial  se  anunciaba  la 

posible desaparición por “los  inconvenientes que están surgiendo con el paso de  los 

días.”714 Como director figuraba Antonio Coll González, Bernardo Morales Trujillo era 

el  secretario  y Guillermo  Bonnín  Riera  y  Carlos  Rojas  Sánchez  (profesores  de  dicho 

instituto)  aparecían  como  colaboradores.  Los  contenidos  son  los  propios  de  una 

publicación de este tipo: textos sobre la marcha del curso escolar, alguna colaboración 

literaria  como  un  poema  de  Antonio  Martín  Félix  Hormiga,  informaciones  sobre 

deportes, contenidos de entretenimiento…. 

 

En el ejemplar hallado en el Archivo Municipal de Arrecife se halla también una copia 

de  una  demanda  contra  Antonio  Coll  González  y  Guillermo  Bonín  interpuesta  por 

Fernando  Curbelo  Fernández,  profesor  del  instituto  de  bachillerato  Blas  Cabrera,  al 

sentirse aludido e  insultado por el artículo “La deficiencia de un profesor nocturno”. 

Según el testimonio de Antonio Coll la causa fue sobreseída. 

 

 

3.3.15. Lanzarote (1973, Arrecife) 

 

En marzo de 1973 se publicó el nº 0 de Lanzarote, una publicación cuyo subtítulo era 

“Revista mensual  de  información  general”  y  que  probablemente  fue  el  intento  de 
                                                 
714 Lanzarote, Arrecife, nº 7, julio de 1971, p. 2. 
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mayor calidad informativa y formal en los periódicos surgidos en los años setenta en la 

isla,  aunque  también  fue  de  vida  efímera  ya  que  sólo  tenemos  constancia  de  un 

ejemplar. 

 

Con 32 páginas,  Lanzarote  tenía una presentación muy  actualizada  y un  cuidado de 

edición  no  visto  previamente,  reflejando  también  las  novedades  tecnológicas  que 

empezaban a llegar a las islas que estamos estudiando.  

 

Su  concepción moderna  se  notaba  también  en  que  era  gratuita:  “el  semanario  se 

sustentará,  debe  sustentarse,  exclusivamente  de  los  ingresos  que  supongan  la 

publicidad  insertada”.  Probablemente,  la  apuesta  era  demasiado  arriesgada  para  el 

mercado que se podía encontrar en  la  isla, ya que  los propios promotores afirmaban 

querer  llegar  a  una  tirada mensual media  de  4.000  a  5.000  ejemplares.  Aunque  el 

proyecto no  funcionara,  Lanzarote  fue una  iniciativa muy  reveladora de  los  cambios 

que se estaban produciendo en la isla y en el ambiente periodístico insular, donde por 

primera  vez  surgió  un  proyecto  cuyo  principal  sostén  quería  ser  la  publicidad. 

Probablemente, las expectativas que estaba creando el inicio del turismo influyeron en 

la aparición de este tipo de publicaciones. 

 

La empresa editora era Lanzagraphic S.L., cuyo gerente era M. Gómez Galtier, quien 

también  figuraba  como  encargado,  junto  a  John  R.  Trotón,  de  la  “confección”  del 

periódico.  El  director  era  Francisco  de  A.  González  y  López  de  Lara.  Entre  los 

colaboradores estaban Antonio Coll y Andrés Fuentes (sección de deportes), Guillermo 

Topham (información general) y varios pseudónimos que no hemos podido identificar. 

Entre los fotógrafos estaban Gabriel Fernández, José Luis Rojas y Mújica.  

 

 

3.4. LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA: 1975‐1982 

 

 

3.4.1. Titerogakat (1976‐77, Arrecife) 
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Este  modestísimo  ejemplo  de  prensa  estudiantil  se  publicó  en  el  Instituto  de 

Enseñanza Secundaria Blas Cabrera de Arrecife y en realidad desconocemos gran parte 

de  su  vida  porque  sólo  han  aparecido  dos  ejemplares  en  el  Archivo Municipal  de 

Arrecife, los correspondientes al número de febrero (nº 2) y al de febrero‐marzo (nº 3). 

Sus  recursos  y  medios  formales  eran  tremendamente  artesanales  (fotocopias  de 

páginas mecanografiadas), lo que nos hace suponer una muy bajísima repercusión y un 

valor informativo también muy limitado. En estos momentos, en Canarias se vivía una 

auténtica eclosión de la prensa escolar, la cual no perseguía tanto una alta repercusión 

social como convertirse en un  recurso educativo y pedagógico para el propio centro 

que lo editaba. 

 

A pesar de ello, Titerogakat tiene interés porque encarnó en cierta medida parte de la 

apertura que se empezaba a vivir en el aún precoz proceso de transición con textos de 

temática no tratadas hasta entonces, como artículos sobre el nacionalismo canario, el 

abandono  del  pueblo  saharaui,  críticas  al  “colonialismo”  del  turismo…  Empleando, 

además, un estilo y una  retórica  tampoco vistos previamente, como un artículo que 

sirvió de portada para el nº 2 sobre la represión sexual: 

 

“La  sociedad nos pone una  serie de  trabas  impresionantes: desde  la dificultad para 

obtener anticonceptivos hasta las más variadas formas de impedir una liberación sexual. 

El camino a seguir es claro; (yo por lo menos lo veo así); una revolución sexual, con una 

previa revolución social, que rompa con todo lo establecido.”715

 

 

3.4.2. Tiempos Nuevos (1977‐1982, Arrecife) 

 

Nuestra  principal  colección  de  consulta  fue  la  de Agustín  Torres García,  uno  de  los 

promotores de esta publicación. Los pocos números que faltaban los pudimos hallar en 

el Archivo Municipal de San Bartolomé, que tiene una colección menor pero también 

significativa. 

 

                                                 
715 Titerogakat, Arrecife, nº 2, enero de 1977, p. 1. 
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A. Descripción y datación 

 

Bajo el subtítulo de “Órgano de la agrupación socialista de Lanzarote”, el número 0 de 

Tiempos Nuevos  se publicó el 1 de mayo de 1977, a pocas  semanas de  las primeras 

elecciones tras la muerte de Franco, y sacó su última edición cinco años más tarde, el 

uno de mayo de 1982. No obstante, durante todo este periodo sólo se publicaron 23 

números, concentrados principalmente en  los primeros dos años. Entre mediados de 

1977  y  finales  de  1979  vieron  la  luz  17  ejemplares  que  tampoco  tuvieron  una 

periodicidad  regular.  La  composición  era  completamente  artesanal  y  carecía  de 

recursos  técnicos  de  verdadera  entidad  profesional.  Gran  parte  de  las  portadas 

estaban hechas  a mano  y  el  resto de  las páginas  eran mecanografiadas, dejando  la 

reproducción de  las planas a una multicopista. Cada número solía tener entre 8 y 14 

páginas. 

 

 

B. Naturaleza y orientación 

 

La  reedición  de  Tiempos  Nuevos,  tras  la  primera  etapa  de  la  II  República,  tuvo  un 

contenido aún más decididamente político que su predecesor. Más que un periódico, 

estamos  ante un  folleto de partido  abiertamente militante. Una publicación que no 

realizó  labores  informativas  sino  que  se  consagró  como  órgano  de  los  socialistas 

lanzaroteños  en  un  momento  de  gran  concienciación,  cuando  la  transición 

democrática española daba sus decisivos pasos. Su principal objetivo era cohesionar a 

los correligionarios y lograr nuevas adhesiones al partido. 

 

El uso de una  retórica grandilocuente y  los ataques directos al  resto de  los partidos 

eran muy comunes, especialmente para  los grupos políticos de centro o derecha. La 

falta de una estructura empresarial e  informativa con algo de solidez era un aspecto 

menor frente a la función propagandística y la dinamización de los cuadros afines. Así, 

desde  la  salutación  del  número  cero  se  prodigó  un  estilo  enfático:  “la  Agrupación 

Socialista de  Lanzarote pretende que Tiempos Nuevos  sea de  todos  los  trabajadores 
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mediante  lucha honesta y  leal, para acabar con  tanto abuso,  tanta  ineptitud y  tanto 

abandono. Porque queridos lectores: SOCIALISMO ES LIBERTAD.”716

 

 

C. Aspectos económicos y empresariales 

 

Tiempos  Nuevos  no  era,  evidentemente,  un  proyecto  empresarial  y  la  precaria 

infraestructura económica obedecía, a su vez, a  la  inestabilidad del partido socialista 

lanzaroteño, que en los primeros años de la transición se esforzaba por crear las bases 

para  pasar  de  la  clandestinidad  a  la  organización  de  un  partido  democrático 

consolidado.  En  el  editorial  publicado  para  conmemorar  el  primer  aniversario,  los 

miembros  de  la  redacción  justificaban  la  irregular  periodicidad  aludiendo  a  la 

imposibilidad de quitarle más tiempo a sus obligaciones laborales —una muestra más 

del  carácter  voluntarista  y  amateur  de  esta  publicación—  pero  finalizando  con  una 

grandilocuente declaración de principios: “Tiempos Nuevos seguirá en la brecha. Con la 

irregularidad y  la mala calidad de siempre pero con  la conciencia clara y tranquila de 

seguir luchando para la liberación del pueblo trabajador (…).”717 Los testimonios de las 

personas  que  participaron  comentan  que  era  con  el  dinero  del  partido  y,  con  las 

aportaciones de algunos de sus militantes, con  lo que se sufragaba un periódico, que 

por otra parte, tenía un coste bastante bajo. 

 

 

C. Planteamiento informativo y secciones 

 

Tiempos Nuevos no tuvo un ordenamiento de secciones definido ni un esquema más o 

menos estable. La publicación del editorial en  las primeras páginas era  la única pauta 

regular,  pero  luego  se  sucedían  indistintamente  recortes  de  prensa,  artículos  o 

pequeñas  notas,  predominando  abrumadoramente  los  géneros  de  propaganda  y  la 

publicidad  sobre  los  cargos  políticos  y  los  actos  del  PSOE.  Los  textos,  siempre 

anónimos  o  con  pseudónimo,  se  dirigían  principalmente  a  la  política  local  aunque 

                                                 
716 Tiempos Nuevos, Arrecife, nº 0, 1‐5‐1977, p. 1. 
717 Ibídem, nº 12, 1‐5‐1978, p. 2. 
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también se trataba en abundancia el marco regional y nacional. Una parte importante 

de  los  contenidos  provenían  de  otras  publicaciones  nacionales  afines  y  destacaba 

especialmente la inclusión de viñetas de humor gráfico de carácter político. 

 

 

E. Promotores y equipo redaccional 

 

En  el  nº  7,718  la  Agrupación  Socialista  de  Lanzarote  publicaba  una  relación  de  sus 

cargos en donde el periodista Aureliano Montero Gabarrón figuraba como director de 

Tiempos Nuevos. También aparecía como Secretario General y Secretario de Prensa y 

Relaciones Políticas, Agustín Torres García. Los testimonios orales que hemos recogido 

coinciden en señalar a este último como uno de los principales redactores de Tiempos 

Nuevos. No obstante, hay que tener en cuenta que se trataba de un órgano de prensa 

colectivo, elaborado con la ayuda de muchos de los militantes e integrantes del partido. 

Otros nombres importantes eran Guillermo León Russo (Secretario de Organización) o 

Agustín Cabrera Perdomo (Secretario de Propaganda). 

 

 

F. Repercusión y difusión 

 

Algunos  antiguos miembros  de  Tiempos  Nuevos  estiman  la  tirada  en  torno  a  250 

ejemplares.719  La  frágil  estructura  del  periódico  y  su  dedicación  a  la  propaganda 

política  y  no  a  la  información  generalista  disminuyó  su  repercusión  a  sectores muy 

específicos  y  limitados  porque  sus  objetivos  eran  diferentes.  Aún  así,  al  ser 

representante de un partido que estaba en pleno  crecimiento y en un momento de 

gran  politización  de  la  sociedad,  consideramos  que  tuvo  una  influencia  alta  en  el 

ámbito político  local, hecho que parece confirmarse en  las  frecuentes polémicas que 

mantuvo con otros medios o partidos políticos. En Tiempos Nuevos se respondieron a 

críticas de  figuras destacadas como el periodista y político Andrés Pallares Padilla, el 

escritor A. de la Hoz, los políticos regionales José Carlos Mauricio y Lorenzo Olarte, etc. 

                                                 
718 Ibídem, nº 7, 2‐10‐1977, p. 4. 
719 Hemos hablado con Guillermo León Russo y Agustín Cabrera. 
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Igualmente hubo textos en contra de otros medios de comunicación como La Provincia, 

Radio Lanzarote, TVE, Lancelot… 

 

 

G. Análisis de contenido 

 

A pesar de sus escasos  recursos y que  tampoco estuvo diseñado para dedicarse a  la 

información  sino  a  la  propaganda  política,  Tiempos  Nuevos,  por  su  duración  y 

singularidad, es una publicación a tener en cuenta por su valor para descubrir algunos 

de los procesos que se vivieron durante la transición democrática en Lanzarote.  

 

Además de  la  total  identificación con el PSOE, el periódico  insistió en  los principales 

puntos  programáticos  del  partido  en  ese  momento,  como  una  mayor  autonomía 

política de Canarias,720 la adhesión al Mercado Común Europeo de España,721 el no a la 

OTAN, el apoyo a  la movilización de  los  trabajadores  y una huelga de marineros de 

1977. 

 

En  su  labor  de  oposición,  la  publicación  fue  muy  combativa,  luciendo  un  tono 

polemista y agresivo, con el que buscaba lanzar duros ataques a los partidos contrarios 

y movilizar a su electorado. UCD (Unión de Centro Democrático), definido en su plano 

nacional  como  los  representantes  de  la  “derecha  eurofranquista”722  y  en  el  ámbito 

regional  como  seguidores del  caciquismo  tradicional,  fue el blanco predilecto de  las 

críticas  de  Tiempos  Nuevos.  No  obstante,  también  cargó  contra  políticos  de  otros 

partidos  nacionalistas,  tanto  de  centro  como  de  derecha.  Valga  como  ejemplo 

ilustrativo del espíritu polemista de esta publicación el nº 16, en el cual se publicaron 

hasta cinco artículos contra UCD, dos contra el Gobernador Civil y otros atacando al 

diario La Provincia y la visita del presidente del EEUU a España.723

 

                                                 
720 Tiempos Nuevos, Arrecife, nº 7, 2‐10‐1977, p. 2. En el editorial de este número se explicita la postura 
oficial del partido respecto a lo que se debía hacer en Canarias. 
721 Ibídem, nº 9, 24‐11‐1977, p. 2.  
722 Ibídem, nº 2, 10‐7‐1977, p. 1. 
723 Ibídem, nº 16, 10‐3‐1979, p. 4. 
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Otros temas locales motivos de crítica en Tiempos Nuevos fueron el suministro de agua 

(nº 2 y 6), la poca higiene de las industrias conserveras de Arrecife (nº 4, 14), la actitud 

de los armadores respecto a los trabajadores (nº 5), la sanidad (18 y 19), la educación 

(nº  13),  etc.  En  política  regional  también  se  repitieron  las  quejas  por  lo  que  se 

consideraban posturas abusivas de las islas centrales. 

 

Acorde  con  su  naturaleza  de  órgano  del  PSOE,  una  de  las  temáticas  habituales  de 

Tiempos  Nuevos  era  difundir  la  labor  de  los  políticos  socialistas,  desde  los 

representantes  nacionales  como  Felipe  González  a  los  cargos  regionales  o  locales: 

Jerónimo  Saavedra,  Luis  Fajardo,  Enrique  Pérez  Parrilla…  Se  insertaban  también 

informaciones de sus mítines, actos y acciones, al tiempo que se  incluían carteles del 

PSOE y llamamientos a afiliarse a UGT. 

 

 

3.4.3. Mahey (1977‐1978, Puerto del Rosario) 

 

Las  fuentes orales consultadas y  las  referencias bibliográficas anteriores señalan que 

esta publicación surgió en octubre de 1977 y desapareció en enero de 1978.724 En los 

tres números que se conservan,725 la presentación era extremadamente modesta, con 

dibujos  a  mano  para  la  portada  y  la  publicidad,  y  el  resto  de  la  paginación 

mecanografiada. Se reproducía en una multicopista y se vendía a 25 pesetas. Mahey, 

según explica la propia publicación, es un término guanche que significa “héroe”. 

 

Este periódico fue un ejemplo de cabecera de partido, en este caso era el organo del 

Partido  Socialista  Popular  de  Canarias  (en  la mancheta  del  periódico  se  cita  como 

                                                 
724 DE ARMAS MORALES,  Inmaculada, CERDEÑA ARMAS,  Francisco  Javier, GIL CALERO,  José Ramón  y 
NIEVES HORMIGA, Pedro Nicolás: Puerto del Rosario…, op. cit., p. 169. El periodista Tero Brito fue uno 
de  los miembros  de  este  periódico  y  la  persona  que más  información  nos  suministró  sobre  él.  Las 
ediciones que se conservan no  tienen  fecha por  lo que  la cronología de esta publicación no se puede 
fijar con exactitud. 
725 Los números 1 y 3 están en el Archivo de Asamblea Majorera‐Coalición Canaria. La segunda edición 
nos  lo  cedió Felipe Bermúdez, quien  conservaba  también un ejemplar del primer número.  La  tercera 
edición  ‐que fue donada por el historiador y bibliotecario Francisco Javier Cerdeña Armas‐ también se 
puede  consultar  en  el  apartado  que  la  Biblioteca  Pública Municipal  de  Puerto  del  Rosario  tiene  en 
www.bibliotecaspublicas.es.  Creemos  que  solo  se  publicaron  estos  tres  números,  aunque  no  lo 
podemos afirmar con rotundidad. 
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empresa editora a PSPC),726 la delegación local del grupo político liderado por Enrique 

Tierno Galván en Madrid y que tenía como presidente en Fuerteventura a Gustavo San 

Gil, quien figuraba como administrador de la misma. 

 

Entre  los colaboradores habituales estaban Tero Brito, Juan Manuel Castañeyra, Tony 

Calero,  Juan R. Cerdeña, Sergio Lavandera, Vicente Martínez, Esteban Morales, Paco 

Morales, Marcial Morales, Adolfo Perdomo y Mary Carmen Pérez. Aunque también se 

tocaban  temas de  sociedad,  cultura o deportes,  los principales  contenidos de  las 32 

páginas  eran  de  naturaleza  política:  declaraciones  de  miembros  de  la  agrupación, 

ataques a otros partidos, análisis de  temas  reivindicativos de  la  realidad  local  (agua, 

sanidad y drogas)…. El tono de redacción seguía obviamente el carácter grandilocuente 

propio de una publicación política durante la transición: 

 

“A lo largo de la historia, Gran Canaria y Tenerife se han aprovechado de la condición 

de capitales de provincia, supeditándonos a sus quehaceres gubernamentales y administrativos, 

y,  por  consiguiente,  controlándonos  nuestro  desarrollo  de  manera  que  no  afectara  a  sus 

intereses. 

Nos  preocupa  esto  de  la  autonomía  porque  no  sabemos  de  qué  forma  serán 

contempladas  las  islas menores, así como tampoco  la representatividad ante  las cámaras y el 

gobierno  (…). Nos  preocupa  también  porque  ignoramos  si  tendremos  que  continuar  bajo  el 

centralismo grancanario, auténtico cáncer de Fuerteventura desde la división de las islas en dos 

provincias, que nos afecta más directamente que el de Madrid.”727

 

 

3.4.4. La Isla (1977, Arrecife) 

 

La Isla, que sólo publicó el número 0, fue otro conato de prensa de partido tras el largo 

paréntesis del  franquismo. Su  salida, dos  semanas antes de  las elecciones del 15 de 

junio de 1977,  también evidencia  su naturaleza política. Sin declararse directamente 

como órgano de UCD (Unión de Centro Democrático), gran parte de las 8 páginas de La 

Isla estaban  consagradas  a ensalzar  a  la  figura de Rafael  Stinga,  candidato de dicho 

                                                 
726 Felipe Bermúdez afirma que muchos de los colaboradores de Mahey participaron también en el inicio 
de Asamblea Majorera, y efectivamente varios nombres se repetirán en el boletín Asamblea Informa. 
727 Mahey, Puerto del Rosario, nº 2, diciembre de 1977, p. 3. 
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partido  (“un hombre de bien,  consciente de  su  autoridad moral”),728  al  tiempo que 

hacía un llamamiento atemperado a la unidad política y social en su editorial. El resto 

de  la paginación se dividía entre contenidos políticos y culturales, con algunas firmas 

locales muy conocidas como Guillermo Topham y Abel Cabrera y artículos de autores 

nacionales.  

 

 

3.4.5. Talisca (1978‐1979, Arrecife) 

 

Bajo la dirección de Agustín de la Hoz, esta publicación sacó a la calle su número 0 en 

octubre de 1978 desde  la  imprenta Pérez Galdós de Arrecife pero terminó muriendo 

poco tiempo después, en febrero de 1979 con el cuarto número. Creemos que publicó 

únicamente cuatro ediciones porque  la colección consultada es  la del propio Agustín 

de  la Hoz que conserva el Archivo Municipal de Arrecife  (la Sociedad La Democracia 

conserva otro número). En todo caso,  llama  la atención que ni el propio A. de  la Hoz 

nombrara  este  proyecto  en  los  artículos  sobre  prensa  histórica  lanzaroteña  que 

publicó en los años ochenta y que no diera detalles de su fuentes de financiación o de 

los promotores económicos que tenía detrás. 

 

A pesar de su corta vida, Talisca nació como un proyecto con visos de ser consistente. 

Sus páginas  (entre 8 y 16 según el número)  tenían un diseño digno para el contexto 

insular y sus contenidos eran mayoritariamente culturales, siguiendo  los gustos de su 

director.  La  visión política persiguió un  tono  conciliador y de unificación acorde  con 

cierto espíritu más o menos extendido de la transición española, como se apreciaba en 

su editorial de apoyo a la nueva Constitución:  

   

“Todos los españoles razonables, ya digo, se niegan a cualquier suerte de revanchismo 

(…) 

La nueva Constitución que vamos a votar el próximo seis de diciembre es válida para la 

izquierda, el centro y la derecha democráticos, aunque su valor más reciamente cimentado sea, 

sin lugar a dudas, el de garantizar la savia y carácter de nuestro joven Estado de derecho: una 

Monarquía constitucional, inserta en lo que todos convenimos en llamar régimen de economía 

                                                 
728 La Isla, Arrecife, nº 0, 3‐6‐1977, p. 5. 
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de mercado,  un  régimen  capaz  de  hacer  progresar  el  país  en  las más  urgentes  constantes 

sociales y en la firme vigilancia de los derechos humanos.”729

 

No obstante, el periódico fue identificándose de forma cada vez más evidente con UCD, 

tanto que en el último número la portada estaba protagonizada por una foto de Adolfo 

Suárez y el  lema “Vota Stinga”, en referencia a Rafael Stinga candidato a senador de 

UCD  en  Lanzarote. Además  de  las  informaciones  sobre UCD,  el  perfil  ideológico  de 

centro derecha de la publicación también se fue definiendo en otros detalles como por 

ejemplo las críticas a Tiempos Nuevos, el periódico del PSOE al que acusaban de hacer 

“terrorismo panfletario”730; la publicación de notas religiosas como un elogio al nuevo 

obispo  de Canarias;  o  el  uso  de  un  elevado  tono  patriótico  español  para  la  política 

nacional. 

 

Gran parte de los textos de Talisca eran de carácter cultural: escritos de A. de la Hoz; 

piezas  literarias  de  antiguos  destacados  escritores  de  la  isla  (Ángel Guerra, Antonio 

María  Manrique  y  Luis  Fajardo  Hernández);  reseñas  de  libros  y  actos  culturales, 

colaboraciones de autores coetáneos… 

 

De  la  actualidad  informativa  local,  lo  más  destacado  fueron  los  editoriales  e 

informaciones dedicados a  la puesta en marcha de una comisión gestora del Cabildo 

de Lanzarote731 y al ataque al barco lanzaroteño “Cruz del Mar”,732 que dejó 7 muertos 

y una honda  repercusión en  la  sociedad  insular. En definitiva, Talisca,  como  La  Isla, 

parece un nuevo intento de crear un periódico ligado a las corrientes de centro que se 

movían en el panorama  local  lanzaroteño durante de  la transición pero que no  logró 

afianzarse.  Esa  identificación  con  un  partido  político  no  deja  de  ser  un  cierto 

anacronismo  informativo porque  los órganos de partido  ya  circulaban  internamente 

entre los correligionarios de cada tendencia. 

 

 

                                                 
729 Talisca, Arrecife, nº 1, 1‐11‐1978, p. 1. 
730 Ibídem, nº 3, 25‐2‐1979, p. 10. 
731 Ibídem, nº 0, 10‐1978. 
732 Ibídem, nº 2, 20‐12‐1978. 
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3.4.6. Rubicón (1978‐1979 aprox., Arrecife) 

 

El Archivo Parroquial de San Ginés no  conserva ningún ejemplar de una publicación 

mensual editada por el Arciprestazgo de Lanzarote a finales de  los años setenta de  la 

que  sólo  hemos  localizado  dos  números  en  el  fondo Agustín  de  la Hoz  del Archivo 

Municipal  de  Arrecife.  Son  los  ejemplares  14  y  15,  correspondientes  a  julio  y 

septiembre  de  1979,  lo  que  nos  permite  afirmar  que  su  inicio  se  produjo  en  1978 

aunque no podemos aventurar cuando terminó de publicarse por falta de datos.  

 

Rubicón era una modesta publicación mensual de 4 páginas que  tenía un  contenido 

básicamente organizativo para la agrupación católica de la isla: artículos programáticos, 

actos,  fiestas,  reuniones…  No  obstante,  no  parece  tratarse  de  una  simple  hoja 

parroquial,  sino de un  intento un poco más  ambicioso que  trató  con  cierto  sentido 

crítico problemas  locales como  la decadencia de  la agricultura733 o  la situación de  la 

residencia sanitaria de Arrecife734 y se atrevió con artículos sobre temas tan polémicos 

como las drogas o el aborto. Lamentablemente sólo se trata de una primera impresión 

puesto que carecemos de más ejemplares y de fuentes de  información. El único dato 

interno claro era que el director fue Jesús Vega Mesa. 

 

 

3.4.7. Asamblea: Revista Majorera (1979, Puerto del Rosario) 

 

En  septiembre  de  1979  surgió  la  única  edición  de  una  revista  que  sirvió  como 

antecendente  al  boletín  que  el  partido  Asamblea  Majorera  inauguró  en  1980  y 

mantuvo  durante  una  larga  temporada. 735   El  número  exhibía  la  portada  y 

contraportada  a  color,  y  sus  32  tenían  una  buena  presentación. No  obstante,  en  el 

editorial  de  presentación  sus  promotores  reafirmaban  el  carácter  amateur  y 

voluntarioso, una pauta que  también  tuvo gran parte de  las publicaciones  locales de 

esta  época,  nacidas  en  muchas  ocasiones  del  renacer  político  y  asociativo  que 

                                                 
733 Rubicón, Arrecife, nº 14, 1‐7‐1979, p. 2. 
734 Ibídem, nº 15, 2‐9‐1979, p. 1. 
735 El número se conserva en el Archivo de Asamblea Majorera‐Coalición Canaria en Puerto del Rosario. 
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eclosionó  tras  los  años  de  cerrazón  de  la  dictadura  y  no  de  un  claro  espíritu 

empresarial informativo: 

 

 “(…)  más  que  una  revista  es  un  proyecto,  o  como  decía  un  ilustre  exiliado  en 

Fuerteventura, un esqueleto de revista. 

Ninguno de  los que hemos participado en  su  confección  tenemos ni  la más  remota 

idea  de  lo  que  es  el mundo  editorial;  nada  sabíamos  de  cómo  se  imprime,  se  compone,  se 

maqueta…”736

 

Como  director  figura Miguel  Cabrera  Cabrera,  senador  por  Fuerteventura  desde  las 

elecciones de 1977  cuando  se había presentado  como  candidato  independiente por 

Asamblea Majorera.  Entre  los  colaboradores  del  número  estaban  Felipe  Bermúdez 

Suárez,  Carlos  González  Cuevas,  Francisco  Navarro  Artiles,737   Fernando  Redondo 

Rodríguez, Tero Brito, Luis Germán Fumero, Juan R. Suárez Cabrera y Luis Cabrera, con 

textos de todo tipo sobre información local, economía, cultura, sociedad, deportes… La 

revista también incluía una sección elaborada por los comités coordinadores locales de 

Asamblea Majorera con las noticias más destacadas de los municipios de la isla. 

 

 

3.4.8. La Isla (1980‐1981, Arrecife) 

 

Conseguimos la colección completa de La Isla (seis números) en el fondo Agustín de la 

Hoz que custodia el Archivo Municipal de Arrecife. No han aparecido más ejemplares 

en  otras  colecciones  y  por  la  información  que  nos  han  dado  algunos  de  los  que 

participaron  en  este  proyecto,  creemos  que  su  fin  se  produjo  en marzo  de  1981 

aunque no lo podemos afirmar con rotundidad por falta de datos fiables. 

 

                                                 
736 Asamblea: Revista Majorera, Puerto del Rosario, septiembre de 1979, p. 1. 
737  El  profesor  e  investigador  Francisco  Navarro  Artiles  es  un  nombre  muy  destacado  dentro  del 
panorama cultural y educativo de Fuerteventura, aunque publicó más en  los periódicos regionales que 
en  la  escasa  prensa  local  de  esta  isla.  Para  conocer  más  sobre  este  autor  se  puede  ver  ARTILES 
GONZÁLEZ, Nicanor: “Sobre  la vida y  la obra de Francisco Navarro Artiles” en DÍAZ ALAYÓN, Carmen y 
MORERA, Marcial  (editores): Homenaje a Francisco Navarro Artiles, Academia Canaria de  la  Lengua y 
Cabildo de Fuerteventura, Madrid, 2004. 
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El número cero de La Isla se editó el 28 de noviembre de 1980 en la imprenta Alayón 

de  Arrecife  con  el  subtítulo  de  “Semanario  informativo  de  Lanzarote”.  Aunque  se 

anunció como semanario,  los  seis ejemplares que se publicaron hasta el 6 de marzo 

siguieron una periodicidad  irregular y también hubo varios cambios en un diseño que 

mejoró  notablemente  en  las  últimas  tres  ediciones,  tras  unos  inicios  más  que 

modestos  en  cuanto  a  los  aspectos  formales.  El  formato  de  la  publicación  se  hizo 

menor y el número de páginas pasó de las 12 del principio a las 28 del final. 

 

El periódico abría su primera edición con un llamamiento a la defensa de Lanzarote y la 

neutralidad, repitiendo los argumentos clásicos para este tipo de ocasiones:  

 

“Se  presenta  ante  los  conejeros  el  semanario  “La  Isla”  con  un  decidido  espíritu  de 

servicio; el servicio a una  isla que necesita de medios para expresar y comunicar  todo  lo que 

lleva  dentro.  Estamos  a  disposición  de  todos  y  somos  de  todos.  No  tenemos  ninguna 

ideología…”738

 

La  Isla fue formando su grupo directivo y de redacción poco a poco con personas de 

distintas  trayectorias  políticas  y  profesionales  que  habían  coincidido  en  varios 

proyectos  anteriores,  desde  medios  de  comunicación  a  partidos  políticos.  La 

heterogeneidad era la pauta común aunque la mayoría del colectivo ya se conocía del 

entorno de Radio Lanzarote, el principal medio de comunicación  insular de esos años 

que  lideraba  Agustín  Acosta  Cruz.  Refiriéndose  a  esta  cadena  de  radio,  el  propio 

Guillermo  Topham  afirmaba  que  La  Isla  estaba  “secundando  a  la  pionera  de  la 

información  local,  como  su  hija  menor  en  estos  intrincados  avatares  de  la  labor 

informativa.”739  

 

En  los primeros números apenas aparecieron  firmas ni ningún detalle del periódico, 

pero  ya  en  el  cuarto  ejemplar,  coincidiendo  con  un mayor  paginado  y  una mejor 

organización  y  presentación,  sí  aparecieron  los  datos  editoriales.  El  administrador  y 

propietario  era  Juan  José  Rico,  el  director  Antonio  Quirós,  el  coordinador  Andrés 

Pallarés, el fotógrafo José Luis Rojas y el encargado de los deportes Arráez. Entre otros 

                                                 
738 La Isla, Arrecife, nº 1, 23‐12‐1980, p. 1. 
739 Ibídem, nº 4, 11‐2‐1981, p. 11. 
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colaboradores,  aparecieron  nombres  muy  conocidos  como  Agustín  Acosta  Cruz, 

Guillermo Topham, Aureliano Montero Gabarrón, Ángel Sainz‐Pardo Pla, Rafael Ángel 

Domínguez, Abel Cabrera Díaz, Agustín de la Hoz…  

 

La pluralidad  ideológica de  los miembros de  La  Isla y el hecho de no  ser un órgano 

oficial de ningún partido eran novedades  con  respecto  a  los proyectos periodísticos 

anteriores. Es probable que  la  falta del apoyo claro de un grupo político y el escaso 

soporte publicitario que exhibía marcaran la inconsistencia empresarial de La Isla, pero 

en todo caso estamos ante un ejemplo  interesante para descubrir cómo poco a poco 

empezaron a  surgir  temas  y modos periodísticos que hasta el  inicio de  la  transición 

democrática española no se habían visto en la prensa lanzaroteña desde la II República. 

Esto  se  notaba  en  el  uso  de  un  lenguaje mucho más  directo  y  crítico,  en  donde  la 

política local y regional empezaban a ocupar un espacio preferencial y se podía criticar 

abiertamente  a  instituciones  o  a  servicios  relacionados  con  la  administraciones 

públicas como la sanidad, el agua, TVE…  

 

En  las  páginas  de  La  Isla  aparecieron  abundantes  referencias  a  los  temas  que más 

interés generaban en ese momento a la isla: el turismo, los problemas de la pesca y las 

negociaciones  para  crear  el  sistema  autonómico  canario.  La  publicación  dedicó 

bastante contenidos al ámbito cultural y deportivo de la isla. Otro detalle significativo 

es que se publicaron pequeños  textos en  inglés y alemán sobre  información  local en 

cada número.  

 

 

3.4.9. Asamblea informa (1980…, Puerto del Rosario) 

 

Tras  la  importante victoria obtenida en  las elecciones en 1977 y el precedente de  la 

publicación editada el año anterior —Asamblea: Revista Majorera  (1979, Puerto del 

Rosario)—, el partido Asamblea Majorera puso en circulación en noviembre de 1980 

un boletín que se mantuvo hasta  los años noventa, aunque su concepción obedece a 

un modelo de órgano partidista y no a un proyecto informativo propio de periodismo 

generalista.  Además,  su  periodicidad  fue  bastante  irregular  y  tras  los  inicios  sólo 
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publicaban boletines de  forma excepcional. Aquí vamos a estudiar  sus primeros dos 

años,740 los ejemplares publicados antes de 1983, límite cronológico de la tesis. 

 

La  presentación  era muy modesta  aunque  fue mejorando  paulatinamente.  Tanto  la 

paginación  como  la  periodicidad  podían  variar  bastante  y  era  habitual  que  se 

publicaran ediciones extra o panfletos específicos por algún motivo o acto concreto. 

Aunque al principio surgió sin subtítulo, luego adquirió el de “Boletín informativo”. En 

el  segundo  número  que  conserva  el  Archivo  de  Asamblea Majorera  se  incluye  un 

documento sobre el reparto de ejemplares y, se da una cifra de 830 ejemplares para el 

municipio de Puerto del Rosario.  

 

Asamblea Majorera (AM) nació de una amalgama de distintas corrientes ideológicas y 

como movimiento  asambleario  en  el  dinámico  y  convulso marco  de  los  años  de  la 

transición, para  luego evolucionar hacia una formación política más clásica que se ha 

integrado en Coalición Canaria.741 La concepción del boletín como órgano de partido 

era muy clara y cumplía así las características básicas de un modelo de publicación de 

esta clase en cuanto a los contenidos y el tratamiento informativo utilizado: 

 

“(…) con la finalidad de tener siempre informado a nuestro pueblo, la Coordinadora de 

Asamblea Majorera  ha  decidido  poner  en marcha  su  nº  0  que,  bajo  el  título  de  Asamblea 

Informa, intentará publicar varios hechos que no pueden quedar impunes (...). 

El  propósito  de A.M.  al  lanzar  este  número  es,  ante  todo,  aclarar  e  informar  sobre 

diversas cuestiones relativas a la política municipal e insular. Informes o aclaraciones que, en la 

mayoría de  los casos, son desconocidos para muchas personas y que resultarían poco menos 

que  imposible  ser publicados  en  la prensa diaria, por  cuanto  todos  sabemos de quién  es  la 

prensa diaria y quiénes son sus principales accionistas.”742

 

                                                 
740  El  Archivo  de  Asamblea Majorera‐Coalición  Canaria  de  Puerto  del  Rosario  contiene  ocho  de  los 
ejemplares que publicaron hasta finales de 1982. En dicho archivo también hay abundante información 
y panfletos de esa época. 
741 Para conocer más  sobre  los orígenes y el desarrollo de este partido: BERMÚDEZ SUÁREZ, Felipe y 
TORRES TORRES, Carmelo C: Asamblea Majorera. 25 años de historia, Asamblea Majorera, Puerto del 
Rosario, 2003. 
742 Asamblea Informa, Puerto del Rosario, nº 0, noviembre de 1980, p. 1. 
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El tono combativo de  la publicación, muy parecida en este sentido a Tiempos Nuevos 

(1977‐1982, Arrecife), es el propio de un órgano de partido, con ataques constantes a 

los partidos opositores, como las críticas al alcalde de La Oliva: 

 

“De nuevo el Sr. González Arroyo tiene la desfachatez y el deshonor habitual en él, de 

romper lo que hasta ahora había sido una limpia campaña electoral (…). 

(…) Por últimos queremos denunciar  las palabras del  Sr. Alcalde de  La Oliva, el  cual   

sólo persigue confundir a los habitantes de esta isla, CON MENTIRAS que no puede demostrar 

con HECHOS, y que tienen como única finalidad descalificar a esta Agrupación y a las personas 

que a ella pertenecen.”743

 

La otra gran parte de los contenidos estaban dedicados a dar publicidad a la actividad 

del partido y las acciones de los miembros de Asamblea Majorera que habían logrado 

algún  tipo  de  representación  pública,  especialmente  el  Cabildo  del  Fuerteventura 

durante estos primeros años de Asamblea Informa.  

 

Las críticas del nº 12 dedicadas a la gestión del alcalde de UCD de Puerto del Rosario, 

contrastaban  con  la prudencia  con  la que  se explicaban  la  gestión del Consorcio de 

Abastecimiento de Agua de Fuerteventura, al que pertenecían varias administraciones 

bajo el control de AM (nº 10) o los detalles sobre la labor de sus miembros al frente del 

Ayuntamiento de Gran Tarajal (nº 11). 

 

Además  de  estos  juegos  políticos,  en  los  primeros  números  de  Asamblea  Informa 

aparecieron temas muy repetidos dentro de las demandas habituales de la prensa que 

hemos estudiado,  como  la  sanidad  (nº 7) o el agua  (nº 8). También había un  cierto 

tono pedagógico con el que se perseguía explicar conceptos novedosos con la llegada 

de  la  democracia  y  tratar  de  difundir  la  ideología  del  partido  entre  todo  tipo  de 

lectores. Así, por ejemplo, las 32 páginas del nº 6 están completamente consagradas a 

explicar nociones básicas de economía.  

 

 

                                                 
743 Este texto pertenece a un boletín especial de una sóla página publicado el 26 de octubre de 1982 y 
editado en Puerto del Rosario. 

  275



3.4.10. Kanarisches Magazin (1981, Arrecife) 

 

En  abril de 1981  se publicó el número 1 de una pequeña  revista escrita en  alemán 

aunque subtitulada “Revista de Canarias”.  Según la propia mancheta la dirección de la 

publicación y de  la empresa estaba a cargo del conocido periodista tinerfeño Antonio 

Marti y Martín Fernández, ubicada en Santa Cruz de Tenerife. También era en esta isla 

donde se imprimía, en la Litografía Maype de La Matanza. No obstante, la redacción y 

los contenidos estaban centrados en Lanzarote. Según el testimonio que nos ha dado 

una de  las redactoras, Regina Danielsen Perera, (la otra redactora era Christa Thieme 

dos Santos), la revista solo publicó un número por falta de viabilidad publicitaria y era 

iniciativa  de  las  mismas  redactoras.  El  contenido  estaba  totalmente  dirigido  al 

incipiente  turismo  alemán.  El  único  ejemplar  que  hemos  localizado  está  en  la 

hemeroteca de la Biblioteca de la Universidad de La Laguna.  

 

 

3.4.11. Lancelot (1981…, Arrecife) 

 

El actual decano de la prensa lanzaroteña publicó doce números entre agosto de 1981 

y  finales  de  1982,  fecha  que  hemos  escogido  como  límite  cronológico  para  nuestra 

tesis  por  las  razones  ya  explicadas.  En  este  apartado,  por  tanto,  nos  ceñiremos  a 

analizar brevemente el  comienzo de una publicación que  tuvo un  inicio empresarial 

titubeante, pero que  tras 1982  vivió una  fase de  rápido  crecimiento.744 Este  será el 

primer proyecto empresarial de prensa local que se afianzó.745  

 

 

A. Descripción y datación  

 

                                                 
744  Para más  información  sobre  la  evolución del  grupo  editorial  Lancelot  se puede  consultar  FERRER 
PEÑATE, Mario: 1981‐2006: la crónica del cambio, Especial 25 aniversario de Lancelot, Editorial Lancelot, 
Arrecife, 2006 y VV.AA.: Especial número 1.000, Editorial Lancelot, Arrecife, 2000. 
745 Debe  tenerse en  cuenta que desde principios de  los años  setenta ya estaba  funcionando  la única 
emisora lanzaroteña —Radio Lanzarote, con Juan Perdomo y luego Agustín Acosta, posteriormente, a la 
cabeza—, que es el medio de comunicación local más veterano. 
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A principios de agosto de 1981 Lancelot publicó su primer número con un precio de 55 

pesetas y 48 páginas, de las cuales 16 fueron para un especial sobre las fiestas de San 

Ginés. Ni  la periodicidad ni  la paginación fueron estables en  los  inicios. Entre algunos 

de  los doce números que se editaron, cuyas superficies  informativas oscilaban entre 

las 24 y las 64 páginas, llegaron a interponerse intervalos de varios meses. 

 

Bajo  el  subtítulo  de  “Periódico  independiente”,  la  publicación  se  editaba  en  la 

imprenta del tinerfeño Diarios de Avisos para pasar  luego a Lezcano en Las Palmas y 

más  tarde a Minerva y  luego a  Litografía  Industrial, ambas en Arrecife. Tanto por el 

paginado como por la concepción del diseño o la gran cantidad de fotografías, Lancelot 

tenía una presentación mucho más moderna y acorde con los tiempos que la mayoría 

de las publicaciones lanzaroteñas de la transición. 

 

 

B. Naturaleza y orientación  

 

Ideológicamente Lancelot agrupaba en su  inicio varias tendencias de  las distintas que 

emergieron en el panorama  local y nacional durante  la  transición democrática. En  la 

dirección, los periodistas Herminia Fajardo Feo y Aureliano Montero Gabarrón habían 

estado  relacionados  con  partidos  de  izquierda  (éste  último  fue  director  de  Tiempos 

Nuevos) mientras Andrés Pallarés Padilla había sido cargo electo por UCD. En todo caso, 

sí es destacable que todos los miembros de la dirección, incluido Antonio Coll, estaban 

formados académicamente o habían ejercido profesionalmente un amplio periodo de 

tiempo  como  periodistas  de  corresponsalías  o  anteriores  proyectos  informativos 

locales. Se trataba por tanto de un  intento de miembros del sector de constituir una 

empresa  informativa propia746  y no de un órgano de opinión pública de un partido 

político como había ocurrido en la mayoría de los últimos precedentes. 

 

Los inicios de Lancelot estuvieron muy ligados al momento político que vivía el país, en 

donde  la  joven  democracia  española  iba  asentando  un  nuevo  equilibrio  entre  los 

                                                 
746 La propia trayectoria personal de los miembros del periódico ilustra en cierta manera el cambio del 
periodismo ideológico al informativo en el ámbito profesional. 
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partidos que surgían, mientras los medios de comunicación estrenaban una libertad de 

información  y  opinión  ausente  durante  décadas.  Este  panorama  se  traducía  en  la 

heterogeneidad ideológica y de contenidos de un nuevo proyecto como Lancelot. En la 

propia  mancheta  se  incluía  la  siguiente  declaración:  “Este  periódico  es  plural.  El 

Consejo de Dirección desea respetar en todo momento la libertad de expresión de los 

comentaristas  y  colaboradores.  El  respeto  a  la  pluralidad  determina,  asimismo,  que 

LANCELOT, periódico  independiente, se compromete a aceptar réplicas, matizaciones 

(…)”. 

 

No faltaron tampoco las clásicas alusiones al compromiso con la isla tan habituales en 

los editoriales de los primeros números de cada periódico: 

 

“Éramos  y  somos  conscientes  de  la  importancia  para  un  pueblo  de  contar  con  un 

medio de comunicación  impreso. Es posible que mucha gente, por  ignorancia y por el propio 

vacío e  indiferencia donde vive, no  sepa valorar en  todas  sus dimensiones el vital papel que 

juega  en  la  sociedad  un  medio  de  comunicación,  cuando  éste  actúa  de  forma  objetiva  y 

coherente 

Lancelot  nació  con  el  firme  ideal  de  corresponder  a  una  información  libre, 

independiente y descomprometida con todo lo que no fuera fidelidad a los hechos sociales.”747

 

La nómina de colaboradores no sólo combinaba diferentes procedencias políticas sino 

también una gran variedad generacional. Probablemente, uno de  los  factores para  la 

definitiva consolidación de Lancelot fue la capacidad para aglutinar a veteranas plumas 

de la isla con las nuevas generaciones. 

 

Otra característica significativa para situar aspectos claves del surgimiento de Lancelot 

fueron sus repetidas polémicas contra la emisora que dirigía Agustín Acosta Cruz Radio 

Lanzarote,  el  principal medio  local  y  al  que  se  llegó  a  acusar  en  plena  portada  de 

“despotismo radiofónico”.748

                                                 
747 Lancelot, Arrecife, 0‐8‐1982, p. 2. 
748  Ibídem,  nº  6,  febrero  y  marzo  de  1982,  p.  21.  Probablemente  el  mejor  ejemplo  del  grado  de 
enfrentamiento  sea  este  texto  de  Antonio  Coll  González:  “La  actuación  de  Radio  Lanzarote 
posiblemente se acerque más a  la  tergiversación, canalización hermética o  información al servicio. Es 
más, creemos que podríamos utilizar un vocablo muy significativo y tal es el de monopolización, por no 
existir  en  Lanzarote otro medio  radiofónico.  Y dicha monopolización ha desvirtuado  la  esencia de  la 
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C. Planteamiento informativo y secciones  

 

En  la  apuesta  periodística  inicial  de  Lancelot  predominaban  los  géneros  de  opinión 

frente  a  la  secciones  de  información,  especialmente  en  el  terreno  de  la  actualidad 

política, mientras que para deportes, cultura o sociedad sí se usaban más las crónicas o 

los reportajes.  Igualmente, Arrecife concentraba  la atención del periódico aunque no 

sobremanera, de  forma que  también  tenían espacios  importantes  las  informaciones 

generales de la isla, las relacionadas con zonas concretas o las de los corresponsales. 

 

Sin  una  estructura  clara,  Lancelot  sí  solía  comenzar  cada  número  con  la  sección  de 

editoriales, mediante  una  fórmula  curiosa  que  combinaba  textos  firmados  por  cada 

uno  de  los  miembros  de  la  empresa  editora,  Moncolpa  S.L.  (Aureliano  Montero, 

Antonio Coll  y Andrés Pallarés). Otras  secciones que  se hicieron  fijas desde el  inicio 

fueron  “Trasmallo político” —dedicado  sobre  todo a  rumores o  comentarios  críticos 

sin firmar— y “Hechos y gentes” —protagonizada por informaciones locales y notas de 

sociedad—.  

 

Los deportes,  los contenidos culturales, especialmente de música, o  los textos de  los 

corresponsales y  la  información gráfica dirigida por  José Luis Rojas tuvieron bastante 

protagonismo.  Respecto  a  los  contenidos  literarios  destacaron  principalmente  los 

escritos  sobre  historia  de  Agustín  de  la  Hoz  Perdomo  y  los  artículos  de  Leandro 

Perdomo Spínola. 

 

 

D. Aspectos económicos  

 

                                                                                                                                               
misma,  provocando  una  notable  mutación  de  dicho  medio,  de  ser  un  ‘instrumento’  para  la 
comunicación, a  ser un  instrumento de poder, de protagonismo”. Agustín Acosta Cruz  interpuso una 
demanda por injurias contra Antonio Coll por este artículo según se comentaba en el siguiente número. 
También en el número 7 se publicó un texto en contra de Tiempos Nuevos, el órgano del PSOE insular. 

  279



La empresa editora era Moncolpa S.L., una sociedad montada con un capital inicial de 

300.000  pesetas  que  tomaba  su  nombre  del  inicio  del  primer  apellido  de  los  tres 

asociados: Aureliano Montero, Antonio Coll y Andrés Pallarés. 

 

Según  los  testimonios  de  estos  dos  últimos,  Lancelot  editaba  en  torno  a  3.000 

ejemplares en  los primeros años,  lo que daba para cubrir gran parte de  los gastos de 

edición. Sin embargo, la situación económica en los primeros momentos era muy frágil. 

A partir de a 1982 cuando se reformó  la organización financiera con aportaciones de 

nuevos  socios y una  reestructuración administrativa el periódico entró en una etapa 

mucho más  estable.  La  publicidad  de  los  primeros  números  estaba  contratada  por 

empresas  hoteleras  y  turísticas,  inmobiliarias,  compañías  pesqueras  y  pequeños 

comercios. 

 

 

E. Promotores y equipo redaccional  

 

La periodista lanzaroteña Herminia M. Fajardo Feo figuraba con el cargo de “Directora‐

periodista” en los primeros cinco números debido a que Antonio Coll González, que lo 

hacía  como  “Director‐adjunto”,  todavía  no  había  finalizado  sus  estudios  y  las  leyes 

nacionales aún obligaban a que el dicho cargo fuera asumido por un periodista con la 

licenciatura  terminada.  La  dirección  empresarial  y  periodística  de  estos  primeros 

meses  estaba  formada  por  antiguos  conocidos  de  la  prensa  lanzaroteño:  Aureliano 

Montero Gabarrón (Delegado de Redacción de Lancelot y presidente de Moncolpa S.L.), 

Antonio Coll González  (director de Lancelot y Secretario de Moncolpa S.L.) y Andrés 

Pallarés Padilla (Consejero Delegado de Moncolpa S.L.).  

 

Los  redactores  de  los  primeros  números  estaban  divididos  por  secciones  o 

corresponsalías:  Leopoldo  Díaz  (Nacional),  Pedro  de  Quintana  y  Alfredo  Díaz 

(agricultura),  Andrés  Fuentes  (Deportes),  Juan  García  Peña  (Música),  Jesús  María 

Perera  (Las Palmas), Manuel Pallarés  (Caracas),  Juan N. Coll  (Las Palmas) y  Jorge M. 

Coll  (Barcelona).  En  general  era  un  equipo  formado  por  jóvenes  de  la  isla  recién 

llegados  de  sus  estudios  universitarios  o  que  todavía  estaban  terminándolos.  En 
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cambio entre los colaboradores había varias firmas de ilustres veteranos como Agustín 

de  la Hoz  (muy  activo  en  esta  etapa  inicial),  Leandro  Perdomo, Guillermo  Topham, 

Agustín Pallarés Padilla, Facundo Perdomo. Otras firmas habituales eran las de Miguel 

Ángel de León, Antonio López Suárez, etc. 

 

 

F. Repercusión 

 

Aparte de  los datos sobre  la  tirada expresados por  los miembros de  la dirección  (en 

torno  3.000  ejemplares), 749   parece  evidente  que  Lancelot  tuvo  una  importante 

repercusión por  cuanto  consiguió  afianzarse  como uno de  los principales periódicos 

locales en los siguientes años frente al fracaso de los intentos previos. También ayudó 

a  ello,  el  gran  salto  cuantitativo  que  dio  el  turismo  en  Lanzarote  a  partir  de  1984 

aproximadamente y lo que supuso para el crecimiento de la economía local.750

 

 

G. Análisis de contenido 

 

A pesar de  las dificultades económicas y  la dudas del  inicio, Lancelot representó una 

fructífera  iniciativa de  renovación  formal, empresarial e  informativa en el panorama 

periodístico de  Lanzarote, que hasta ese momento  sólo  tenía  como único medio de 

información local consolidado a Radio Lanzarote, pero que había visto nacer y fallecer 

rápidamente varios periódicos en los últimos años. 

 

En  los primeros números de Lancelot, antes de que adoptara una posición  ideológica 

mucho más definida en  los siguientes años, esto se  tradujo en una gran cantidad de 

textos  críticos  sobre diferentes  temas, especialmente aquellos de  carácter político o 

sobre servicios públicos: el centralismo político (nº 1), el servicio de Telefónica (nº 2), 

                                                 
749   Hay  estudios  que  afirman  que  en  las  declaraciones  de  los  medios  las  tiradas  están 
sobredimensionadas en torno a un 20%. GÓMEZ MOMPART, Josep Lluís: "¿Existió en España prensa de 
masas?,  la prensa en  torno a 1900", en ÁLVAREZ FERNANDEZ,  Jesús Timoteo  (coord.): Historia de  los 
medios de comunicación…, op. cit., pp. 27‐40.  
750 España venía de una situación económica también especialmente delicada durante la transición. Vid. 
TUSELL, Javier y SOTO, Álvaro: Historia de la transición…, op. cit. 
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los peligros del turismo (nº 1, 2 y 5), las malas condiciones de salubridad de la bahía de 

Arrecife  (nº  3  y  10),  los  problemas  con  el  abastecimiento  de  agua  (nº  7  y  10),  la 

situación sanitaria (nº 8 y 12), etc. Ya el editorial de presentación del primer número 

exhibía un fuerte tono contestatario: 

 

“Son momentos críticos y graves, pero que nunca deben servir de aval que pretenda 

justificar tanto desastre de todo orden que los lanzaroteños viven cada día. 

Un  repaso  grosso  modo  nos  presenta  a  un  Arrecife  panza  arriba,  en  obras 

interminables, calles que de continuo se levantan para finalmente dejarlas en deficiente estado 

y marcadas por el sello de la maquinaria. Una Sanidad que reclama exigentemente y con justicia 

correspondientes servicios idóneos. Se olvidan los barrios (…). En cuanto a política municipal (…) 

se  actúa  sin  un  programa  definido,  sin  una  acción  concreta  de  cara  a  la  calle,  dando  pasos 

torpes (…). 

    Y no digamos de la situación de los municipios del interior de la isla. (…) 

  LANCELOT  observa,  como  no,  el  funcionamiento  raquítico  de  nuestra  corporación 

insular. Mucho que decir y de  informar el respecto, tanto en su vertiente aceptable como en 

crítica de censura. 

  (…) 

LANCELOT,  ya  lo  ha  dicho  en  el  díptico:  es  un  medio  de  comunicación  social 

‘Independiente’ por  cuanto no  recibirá  consigna  alguna de ningún  grupo. No  estará  atado  a 

‘condicionamientos  ideológicos’  por  cuanto  las  páginas  del  periódico  se  ofrecen  a  todas  las 

opiniones (…).”751

 

También  aparecieron  informaciones  sobre  la  situación  económica  de  la  isla,  en  un 

momento en el que el poderoso  sector pesquero estaba especialmente preocupado 

por  el  complicado  panorama  político  del  banco  canario‐sahariano.  Mientras  la 

agricultura  tradicional seguía en  franco decaimiento y registró un año especialmente 

malo con la cosecha de 1982, que tuvo más del 50% de pérdidas en todos los cultivos:  

 

“(…) dependemos de una manera total de unas condiciones climáticas que rondan el 

límite de  lo utilizable por  la agricultura. Es más, si a esto unimos una casi  inexistente política 

agraria que reconvierta el sector y le dé ese pequeño margen de seguridad, el fracaso está más 

que garantizado.”752

 

                                                 
751 Ibídem, nº 1, agosto de 1981, p. 14. 
752 Ibídem, nº 9, agosto de 1982, p. 10. 
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El turismo era ya una fuente de recursos destacada aunque no terminaba de lograr un 

despegue  claro,  combinando  noticias  negativas,  como  el  cierre  de  dos  hoteles 

importantes  como  Playa  Grande  y  Lancelot, 753   con  grandes  expectativas  de 

crecimiento, como dejaba claro, por ejemplo, el alcalde de Yaiza, Honorio García Bravo: 

“Yaiza dispone de una zona propia,  la conocida como El Papagayo, formada por ocho 

calas naturales de una belleza  indescriptible e  integrada por  20 millones de metros 

cuadrados de costa, que es sin lugar a dudas, la reserva turística de Canarias.”754  

 

En la política local hubo un especial seguimiento de las elecciones de octubre de 1982, 

con  entrevistas  a  los  candidatos  de  los  nuevos  partidos  de  la  época,  pero  la 

información  política  en  general  no  era muy  abundante  y  casi  siempre  estaba más 

dirigida a examinar la situación de las administraciones de la isla. Sí fueron abundantes 

los textos sobre política nacional, especialmente candente tras el  intento de golpe de 

Estado de Antonio Tejero:  

 

“El  23‐F,  fue  un  claro  atentado  contra  la  sociedad  civil,  contra  un  Estado  que  en 

referéndum,  su población había elegido  la  forma de  sistema de  ser gobernada. Un  reducido 

sector del Ejército  intentó quebrantar el 23‐F ese derecho  inalienable de  todo un pueblo. Es 

obvio pues, que ese sector sea juzgado por los representantes legales de la sociedad civil.”755

 

Los nuevos tiempos que vivía  la sociedad no sólo se reflejaban en  la vivacidad de  los 

partidos  políticos  locales  estrenando  la  pluralidad  de  la  democracia  sino  en  la 

abundancia de textos sobre temas como  la ecología,  las drogas, el nudismo o el sexo 

que se publicaban en  los primeros números del semanario. Las secciones dedicadas a 

cultura, deporte y ocio también tenían un espacio amplio. 

 

Otro asunto polémico  fue el traspaso de La Graciosa del Ministerio de Turismo al de 

Hacienda, muy  criticado  por  la  falta  de  intervención  de  las  autoridades  locales.  En 

Lancelot también se apreciaba claramente una queja permanente frente al centralismo 

                                                 
753 Ibídem, nº 5, diciembre de 1981, p. 9. 
754 Ibídem, nº 5, diciembre de 1981, p. 22. 
755 Ibídem, nº 7, mayo de 1982, p. 2.  
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regional  y  una  reivindicación  por  una  mayor  autonomía  de  las  administraciones 

lanzaroteñas, como dejó escrito Andrés Pallarés en un texto especialmente duro: 

   

“Que  las apetencias políticas y económicas (caciquiles y oligárquicas)  llamándolas por 

su nombre, de  la  Isla Grande  y Redonda, hayan  sido históricamente el  tragarse, engullirse  a 

Lanzarote, no es nada nuevo, se ha venido repitiendo desde hace muchísimos años y aquí al pie 

de estos volcanes, hemos aguantado como se ha podido (sin que faltara el traidor de turno) y 

hemos defendido a capa y espada  la  independencia de  Lanzarote,  sus derechos  inalienables, 

dentro del contexto archipielagal [sic], contra el cacique (…) o el conspirador de turno.”756

 

 

3.4.12. Tabaiba (1982‐1985, Puerto del Rosario‐La Laguna) 

 

El Archivo de Asamblea Majorera‐Coalición Canaria en Puerto del Rosario conserva dos 

ejemplares  de  una  publicación  que  editó  al menos  5  números  entre  1982‐1985.757 

Impresa  unas  veces  en  Puerto  del  Rosario  y  otras  en  La  Laguna,  el  subtítulo  de  la 

publicación  aclaraba  su  naturaleza:  “Órgano  de  expresión  de  la  Asamblea  de 

Estudiantes Majoreros”.  

 

Gráficamente, las más de 30 páginas que solía editar Tabaiba estaban marcadas por la 

escasez de  recursos, y  temáticamente, por  la variedad de asuntos  tratados  (política, 

educación, ecología, nacionalimo, pacifismo…), aunque casi siempre manteniendo una 

vinculación directa o indirecta con la realidad de Fuerteventura y examinando con más  

profundidad cuestiones específicas de esta  isla como  la problemática con  la  legión o 

las dunas de Corralejo. 

 

La única publicación estudiantil universitaria que hemos encontrado es valiosa por  lo 

que aporta para conocer  la dinámica de este sector, que en el caso de Fuerteventura 

fue especialmente  relevante a principios de  los años ochenta. En Tabaiba destacó el 

                                                 
756  Ibídem, nº 6,  febrero‐marzo de 1982, p. 3. Andrés Pallarés otro escrito similar  titulado “¡Despierta 
conejero!”, en el nº 7.  
757 BERMÚDEZ SUÁREZ, Felipe y TORRES TORRES, Carmelo C: Asamblea Majorera…, op. cit., pp. 67‐80. 
En esta parte del  libro,  los  autores explican  la  actividad de Asamblea de Estudiantes Majoreros  y  su 
relación con Asamblea Majorera. No aparecen muchos detalles sobre Tabaiba, aunque entre otras cosas 
afirman que la publicación llegó a editar 2.000 ejemplares con el segundo número. 
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uso de un encendido tono reivindicativo donde se percibía  la  influencia de corrientes 

ideológicas  izquierdistas  y  nacionalistas  muy  vigentes  durante  la  transición 

democrática. 

 

 

3.4.13. El Portavoz Majorero (1982, Puerto del Rosario) 

 

“Periódico mensual  de  Información  turística  de  Fuerteventura”  era  el  subtítulo  en 

español —también estaba escrito en alemán e inglés— del nº 0 de una publicación que 

surgió en septiembre de 1982 y que no pasó de  la segunda edición, en noviembre de 

ese mismo año, según los testimonios orales y las fuentes que hemos consultado.758 Su 

editor y director era Jorge Manuel de León, un periodista de Fuerteventura que llevaba 

varios años colaborando con medios de prensa y radio regional.759

 

Según  se  comentaba  en  la  portada,  El  Portavoz Majorero  tuvo  una  tirada  inicial  de 

5.000 ejemplares a un precio de 100 pesetas  y el objetivo de  su nacimiento no era 

político  sino  “sacar a  la  luz en Fuerteventura un periódico de  información  cultural y 

turística”.  Ciertamente,  entre  los  contenidos  de  los  dos  ejemplares  que  se 

conservan 760   destacan  los  centrados  en  temas  culturales  (poemas  de  Domingo 

Velázquez,761  textos sobre Unamuno y el  teatro  local, artículos de Francisco Navarro 

Artiles, Luis Sánchez Brito, reportajes sobre el patrimonio de Fuerteventura…) y varios 

reportajes sobre las posibilidades turísticas y la actualidad de la isla. 

 

Además de la orientación turística de la publicación y del subtítulo en alemán e inglés 

(en el segundo número también se incluyeron varios textos en alemán), entre un tercio 

y  la mitad de  la paginación de El Portavoz Majorero estaba dedicada a  la publicidad. 

Estos  detalles  son  síntomas  claros  de  una  concepción  empresarial  mucho  más 
                                                 
758 DE ARMAS MORALES,  Inmaculada, CERDEÑA ARMAS,  Francisco  Javier, GIL CALERO,  José Ramón  y 
NIEVES HORMIGA, Pedro Nicolás: Puerto del Rosario…, op. cit., p. 179. 
759 Se puede ver más información de Jorge Manuel de León en la parte dedicada a los corresponsales. 
760 Como en el caso de Mahey, los ejemplares fueron donados por el historiador y bibliotecario Francisco 
Javier  Cerdeña  Armas  y  se  pueden  consultar  en  el  apartado  que  la  Biblioteca  Pública Municipal  de 
Puerto del Rosario tiene en  . www.bibliotecaspublicas.es
761 Para conocer más sobre este destacado autor majorero recomendamos VV.AA.: Homenaje al poeta 
Domingo Velázquez, Cabildo de Fuerteventura, Las Palmas de Gran Canaria, 1997. 
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actualizada  que  las  publicaciones  anteriores  de  Fuerteventura,  incluidas  las  de  la 

transición, que habían surgido principalmente por motivaciones políticas, lo que nuevo 

nos  vuelve  a  hablar  de  la  fragilidad  y  el  retraso  de  la  prensa  de  Fuerteventura  y 

Lanzarote en la adopción de fórmulas económicas e informativas que la prensa local de 

otras zonas había adoptado hacía décadas. 

 

El periódico se confeccionaba en  la  imprenta San Nicolás de Gran Canaria y entre  los 

colaboradores  estaban  Francisco  Navarro  Artiles,  Carlos  Calderón  Yruegas,  José  F. 

Jorge Machín,  Alicia  Navarro,  Juan  José  Laforet,  Domingo  Velázquez,  Antonio  Peña 

Rodríguez y Mariflor Miranda Serrano. De la fotografía se encargaba Manolo A. Lejo. 

 

 

3.4.14. Islas 14 (1982, Arrecife) 

 

Agustín Acosta Cruz,  destacado  periodista  y  político  de  Lanzarote  que  había  estado 

involucrado  en  diversos  proyectos  previos  y  que  lideraba  Radio  Lanzarote,  puso  en 

marcha un nuevo periódico semanal titulado Islas 14 en octubre de 1982. Sólo hemos 

encontrado un ejemplar del primer número en el Archivo Municipal de Arrecife pero 

por una referencia de Lancelot762 sabemos que el semanario dejó de publicarse antes 

de mediados noviembre de 1982. 

 

A pesar de  su brevedad,  Islas 14 es una  cabecera  relevante porque  surgió  como un 

intento de desarrollar un periódico de carácter regional desde Lanzarote (el subtítulo 

era  “Semanario  de  Información  General  Canaria”).  Las  20  páginas  centraban  sus 

contenidos —por  lo menos en el número que se conserva— en reportajes, crónicas y 

noticias  de  actualidad  política  y  social  de  Canarias.  La  publicación  insertaba 

abundantes  fotografías  y  tenía  un  diseño  correcto  con  un  estilo  que  combinaba  la 

sobriedad de  los periódicos con  fórmulas más parecidas a una  revista de contenidos 

variados. El editorial  inicial estaba claramente  impregnado de  los aires de renovación 

                                                 
762 Ibídem, nº 16, 28‐4‐1982, p. 2. 
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del momento:  “Islas  14  nace  porque  quiere  correr  la  aventura  de  la  libertad,  de  la 

democracia, de la pluralidad y de la canariedad.”763

 

El semanario tenía su administración y redacción en Arrecife pero se  imprimía en Las 

Palmas.  Además  de  Agustín  Acosta  (editor),  en  la mancheta  del  periódico  figuraba 

Pablo Hernández Montesdeoca como director y en  la redacción estaban, entre otros, 

Ángel Sánchez, Isaac Macho, Telvy Vinent, Antonio Quirós, Guillermo Topham y María 

de los Ángeles Toledo.  

 

 
3.5.  UNA  APROXIMACIÓN  A  LAS  CORRESPONSALÍAS  DE  PRENSA  DE  LA  SEGUNDA 

MITAD DEL S. XX. 

 

Como explicamos en la introducción de la tesis, los objetivos de nuestra investigación 

están centrados en el análisis de las cabeceras de Lanzarote y Fuerteventura, es decir, 

en las publicaciones periódicas locales surgidas o concebidas íntegramente para ambas 

islas aunque en determinadas ocasiones  se editaran en Gran Canaria o Tenerife por 

motivos  técnicos  o  financieros.  Perseguimos  conocer  las  interrelaciones  de  estos 

periódicos  con otros  sectores  socioeconómicos  insulares para  comprender mejor  su 

naturaleza y evolución, al mismo tiempo que examinamos su papel en la formación de 

la opinión pública. 

 

El  análisis  sistemático  de  la  labor  de  las  publicaciones  regionales  o  nacionales  que 

recogieron  información  de  Fuerteventura  y  Lanzarote,  de  forma  ocasional  o  más 

continua,  rebasa  nuestros  propósitos.  Estos  periódicos  surgieron  en  otros  ámbitos 

distintos  a  los  que  nosotros  hemos  estudiando  y  con  realidades  y  condicionantes 

diferentes, aunque una pequeña parte de  los contenidos que publicaban tuviera que 

ver con  las  islas que nosotros examinamos. El estudio de estas cabeceras no sólo nos 

desviaba  un  poco  de  nuestro  foco  de  atención  sino  que  además  la  cantidad  de 

documentación que debíamos  consultar  y  la dificultad para  acceder  a ella  suponían 

una carga de trabajo propia de otra tesis doctoral. 

                                                 
763 Islas 14, Arrecife, nº 30‐9‐1982, p. 1. 
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Sin embargo, consideramos que una investigación sobre la prensa local de Lanzarote y 

Fuerteventura entre 1852 y 1982 debía hacer por lo menos una aproximación a estos 

medios para conocer mejor el ambiente periodístico que se vivió en ambas islas.764 Las 

corresponsalías  influyeron en  los periódicos  locales y desde mediados del siglo XX su 

repercusión  sobre  lo  que  podemos  denominar  como  el  “ecosistema  comunicativo 

insular”  y  el  acceso  a  la  información  de  la  sociedad  local  no  paró  de  crecer,  hasta 

convertirse en una referencia periodística imprescindible. 

 

Este acercamiento —insistimos en señalar que tiene un carácter no concluyente sino 

introductorio, y sirve de complemento para entender mejor las islas que estudiamos— 

lo vamos a hacer  fundamentalmente a través del trabajo de Guillermo Topham Díaz, 

del que tenemos una cantidad significativa de información ya que fue la figura sobre la 

que  realizamos  nuestra  tesina  y,  además,  el  principal  corresponsal  en  Lanzarote 

durante el periodo estudiado.765 Para atisbar algunas de las posibles características de 

las  corresponsalías  en  ambas  islas,  nos  detendremos  en  la  labor  de  Topham  para 

Falange‐El Eco de Canaria, La Provincia y  la agencia EFE.  Junto a esto, hemos hecho 

una aproximación al perfil del  corresponsal de prensa de  Lanzarote y Fuerteventura 

recopilando información suministrada por antiguos delegados de ambas islas. 

 

 

3.5.1. Corresponsalías anteriores a mediados del s. XX 

 

Evidentemente  existieron  delegados  o  colaboradores  de  periódicos  regionales  y 

nacionales  en  Lanzarote  y  Fuerteventura  antes  de  la  segunda  mitad  del  siglo  XX, 

aunque vamos a focalizar esta aproximación a partir de los años cincuenta, porque es 

desde  esas  fechas  cuando  los  corresponsales  de  estas  islas  adquirieron  más 
                                                 
764 En próximas  investigaciones esperamos  comenzar a desgranar  la valiosa y abundante  información 
que  ofrecen  estas  corresponsalías.  De  la misma manera,  esperamos  que  futuros  estudios  de  otros 
autores nos  revelen  realidades  sobre  la historia del periodismo  canario que ahora desconocemos.  La 
progresiva digitalización que están viviendo los fondos hemerográficos regionales y nacionales también 
va  a  suponer una  importante  ayuda para  todos  los que estamos  interesados en  investigar el  ámbito 
canario.  
765 Una  versión  casi  completa  de  la  tesina  fue  publicada  por  la  Fundación  César Manrique:  FERRER 
PEÑATE, Mario: Guillermo Topham…, op. cit. 
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importancia  y  empezaron  a  publicar  con más  regularidad. Uno  de  los  factores  que 

posibilitaron esta mayor trascendencia fue  la mejora de  los medios tecnológicos y  los 

transportes,766 con  lo cual  la comunicación con el exterior se hizo más  fácil y  rápida 

haciendo  que  la  periodicidad  y  la  cantidad  de  la  información  sobre  ambas  islas 

aumentara de forma considerable. 

 

Además,  el  crecimiento  empresarial  del  periodismo  canario767   ayudó  a  que  las 

principales cabeceras provinciales y regionales dieran más relevancia a la información 

de Fuerteventura y Lanzarote, dos  islas, que por otro  lado, empezaban a cimentar  la 

mayor  etapa  de  desarrollo  económico  de  su  historia  con  los  inicios  del  turismo  de 

masas. 

 

Sabemos que  antes de mediados del  s. XIX  se  publicaban  referencias  a  Lanzarote  y 

Fuerteventura,768   aunque  nosotros  no  vamos  a  adentrarnos  en  un  terreno  que 

necesita  un  detallado  estudio  por  medios  regionales  y  nacionales  para  ir 

redescubriendo  detalles  sobre  la  cantidad  y  el  valor  de  los  textos,  que  decenas  de 

colaboradores  de  ambas  islas  debieron  enviar  durante  esas  décadas.  Conforme  se 

avance en el estudio de esta  labor  se podrá  ir dibujando  con más precisión  toda  la 

panorámica de un  sector que, por otra parte, es una  rica  fuente  informativa para  la 

investigación histórica de estas islas.  

 

Santiago de Luxan y María de  los Reyes hicieron una aportación muy  interesante con 

una  pormenorizada  investigación  sobre  las  informaciones  sobre  Fuerteventura  que 

publicaron doce periódicos de Las Palmas entre 1852 y 1869. Sus datos son bastante 

claros: “de un total de 2.882 ejemplares editados en  las capital de grancanaria, entre 

                                                 
766 La  lenta pero paulatina mejora de  los aeropuertos y  la mayor  regularidad de  los vuelos entre  islas 
permitieron  una  llegada  más  puntual  de  los  periódicos  regionales.  Al  mismo  tiempo  los  servicios 
telefónicos y de telecomunicación fueron poco a poco modernizando sus prestaciones.  
767 En su propuesta de periodización de la historia del periodismo canario, el profesor Julio Yanes señala 
la segunda parte de  los años sesenta, como  la fecha del  inicio de  la expansión de  los periódicos de  las 
islas tras la Guerra Civil y la llegada del franquismo. Vid. YANES MESA, Julio: Metodología de la historia…, 
op. cit. pp.176‐178. 
768 Vid. MARTÍN MONTENEGRO,  Salvador F.:  “Textos  literarios  sobre  Fuerteventura y  Lanzarote en  la 
prensa  canaria desde 1834 a 1849”, en  I  Jornadas de Historia de Fuerteventura y  Lanzarote,  tomo  II, 
Cabildo de Fuerteventura, Puerto del Rosario, 1987, pp. 455‐477. 

  289



1852 y 1869, solamente en 239, el 8.4%, aparecieron noticias de Fuerteventura, lo que 

es un balance bastante pobre.”769

 

 

3.5.2. Falange‐El Eco de Canarias 

 

Una de las primeras medidas que tomó el franquismo respecto al periodismo local fue 

la  de  imponer  un  único  periódico  por  provincia  en  calidad  de  órgano  oficial  del 

Movimiento. En Tenerife eso dio  lugar a  la creación de El Día y en  la provincia de Las 

Palmas a Falange, cuyo título ya dejaba patente su completa orientación como órgano 

de  propaganda  del  Movimiento,  el  aparato  oficialista  del  Estado  cuya  labor  era 

“fundamentalmente cimentadora del código ideológico de las fuerzas sublevadas.”770

 

En  los años sesenta, cuando comenzaron  los  tímidos  intentos por  renovar  la Cadena 

del  Movimiento,  Falange  pasó  a  titularse  El  Eco  de  Canarias,  que  prosiguió  su 

andadura hasta principios de los años ochenta, cuando desapareció, como ocurrió con 

gran parte de los periódicos que habían pertenecido a la cadena oficialista, duramente 

lastrados por la falta de renovación y las enormes deudas. 

 

Para  una  aproximación  a  las  corresponsalías  de  Lanzarote  y  Fuerteventura  en  la 

segunda mitad del s. XX, nos resulta muy provechoso el estudio que nosotros mismos 

hicimos de la labor que Guillermo Topham hizo para Falange y El Eco de Canarias hasta 

1967, cuando pasó a formar parte de La Provincia.771

 

                                                 
769 LUXÁN MELÉNDEZ, Santiago de y HERNÁNDEZ SOCORRO, Mª de los: “Fuerteventura en la prensa de 
Las Palmas durante  la época  isabelina”, en  III  Jornadas de Estudios  sobre  Fuerteventura  y  Lanzarote, 
tomo I, Cabildo de Fuerteventura, Puerto del Rosario, 1989, p. 210. Otros estudios útiles en este ámbito 
son CABRERA DÉNIZ, Gregorio y HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Carmen J.: “Las Canarias o veinticinco años 
de historia  apasionada de  Lanzarote  y  Fuerteventura  (1901‐1925)”,  en  III  Jornadas de Estudios  sobre 
Fuerteventura y  Lanzarote,  tomo  I, Cabildo de  Fuerteventura, Puerto del Rosario, 1989, pp. 165‐197; 
CABRERA DÉNIZ, Gregorio  J.: “José Rial: una visión…, op. cit., tomo  I, pp. 47‐70; y PÉREZ HERNÁNDEZ, 
José Eduardo: “Solidarios ante una crisis humanitaria.  ‘Prensa palmera’ por Fuerteventura  (1909)”, en 
Tebeto, nº XVI, Cabildo de Fuerteventura, Fuerteventura, pp. 157‐204. 
770 Vid. MARTÍN DE  LA GUARDIA, Ricardo:  “La Prensa del Movimiento: una  institución  al  servicio del 
Estado  franquista”, en ALMUIÑA FERNÁNDEZ, Celso y SOTILLOS, Eduardo  (coords.): Del Periódico a  la 
Sociedad de la Información, tomo I, Madrid, Sociedad Estatal España Nuevo Milenio, 2002, p. 419. 
771 Vid. FERRER PEÑATE, Mario: Guillermo Topham…, op. cit., pp. 90‐100. 
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A  mediados  de  los  años  cuarenta, 772   el  joven  maestro  Guillermo  Topham  Díaz 

comenzó  a  publicar  crónicas  esporádicas  en  Falange.  El  periódico  dedicaba  poco 

espacio a la información local y menos aún a la que provenía de fuera de Las Palmas, 

una  tendencia  a  la que  contribuía el  retraso de  las  comunicaciones de  la época, de 

hecho, los textos de Topham comenzaban con la entradilla “crónica postal de nuestro 

corresponsal”.  Inicialmente  se  trataban  de  pequeñas  notas  con  un  resumen  de  lo 

ocurrido en Lanzarote  los últimos días o semanas y que se  insertaban en  los espacios 

Mirador  de  las  Islas  o De  las  Islas,  que  eran  las  secciones  de  los  delegados  que  el 

periódico tenía fuera de la ciudad de Las Palmas. 

 

A  principios  de  los  años  cincuenta  apareció  una  nueva  sección  semanal  titulada 

Falange en Lanzarote. En este caso era una página en donde además de la crónica de 

actualidad semanal se incluían textos, habitualmente literarios o culturales, de autores 

de Lanzarote. Pero esta sección se mantuvo sólo unos pocos años porque a mediados 

de  la  década  las  noticias  de  Topham  pasaron  de  nuevo  al  espacio  común  de  los 

corresponsales: Vida de las islas. Sin embargo, la periodicidad de los textos se hizo más 

frecuente.  El  tipo  de  información  que  elaboraba  Topham  era  lo  que  podríamos 

denominar  como  crónica múltiple,  un  texto  de  presentación  homogénea  pero  que 

recogía  escuetas  noticias  de  los  diversos  acontecimientos más  importantes  de  esos 

días. 

 

Con el paso de los años, los textos de Topham se hicieron más amplios y se publicaban 

con mayor regularidad,  incluyendo fotografías o  insertándose también en Deportes u 

otras  secciones.  Con  la  mejora  de  las  telecomunicaciones  este  aumento  de  la 

participación del periodista  lanzaroteño se hizo cada vez mayor y a mediados de  los 

años  sesenta  se  publicaban  noticias  sobre  Lanzarote  casi  diariamente,  reflejando 

también el cada vez mayor dinamismo socioeconómico de la isla. 

 

                                                 
772  Falange,  Las Palmas de Gran Canaria, 8‐2‐1945, p. 4. Una pequeña noticia  sobre  las  lluvias  fue el 
primer  texto  firmado  por Guito  (pseudónimo  de  Topham).  Según  Agustín  de  la  Hoz,  el  redactor  de 
Falange  Domingo Massieu  Rodríguez,  que  ya  conocía  a  Topham  previamente,  fue  quien  animó  al 
lanzaroteño a comenzar a colaborar. HOZ BETANCORT, Agustín de la: “Guillermo Topham, cinco lustros 
al servicio de Lanzarote”, en La Provincia, op. cit. 
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Respecto a  los contenidos  tratados por Topham en Falange y El Eco de Canarias, en 

general  se  trataba de  los mismos  temas que aparecían en  la prensa  local y en otras 

corresponsalías en las que trabajó: agua, transportes, turismo, pesca, infraestructuras 

públicas, agricultura, notas de sociedad, fiestas populares, visitas ilustres, etc. Y desde 

luego  las  noticias  locales más  importantes  de  la  época,  como  la  inauguración  del 

sistema  de  abastecimiento  de  agua  desde  el  Risco  de  Famara,773  el  puerto  de  Los 

Mármoles,774  las  iniciativas  de  Francisco  Pons Cano,775  la  grave  escasez  de  agua  de 

1957,776  la desastrosa  zafra de 1960,777 el Plan Hidráulico de principios de  los  años 

sesenta778, los proyectos para crear una potabilizadora…779

 

En el  trabajo de Topham es muy destacable que  a diferencia de  lo que ocurría  con 

Pronósticos  (1946‐1948,  Arrecife)  o  Antena  (1953‐1970,  Arrecife),  su  enfoque  fue 

relativamente  más  ascético  e  informativo,  centrándose  más  en  las  tareas  de 

corresponsal  y  no  tanto  en  la  faceta  de  valoración  o  crítica  que  sí  empleaba  en  la 

prensa  local. No obstante, Topham aprovechó su posición en muchas ocasiones para 

llamar  la atención en el ámbito regional sobre  las necesidades de Lanzarote. En este 

sentido,  las  reclamaciones  sobre  la  mejora  de  los  transportes  fue  un  terreno  de 

continuas denuncias, tanto que en 1952 tuvo un duro y controvertido intercambio de 

cartas en Falange con el Delegado de Trasmediterránea en Canarias y en 1965 todavía 

publicaba textos tan directos como el siguiente: 

 

“Desde  que  éramos  niños  (y  ya  peinamos  bastantes  canas)  siempre  se  había 

mantenido en nuestra Isla un acusado clima de malestar por las deficiencias y escasez de tales 

servicios  [los marítimos].  Pero  todo  acabó  (nos  pareció mentira)  cuando  hace  algún  tiempo 

entró en vigor el actual  itinerario, que dejaba plenamente  satisfechas  las aspiraciones de  los 

lanzaroteños.  Pero  he  aquí  que  de  la  noche  a  la mañana,  cuando  definitivamente  parecía 

haberse disipado esa nube negra de nuestras desastrosas comunicaciones, surge este nuevo, 

[un]  absurdo  e  inconcebible  itinerario  que  parece  confeccionado  ex  profeso  para  lesionar 

intereses y matar ilusiones. Veamos. 

                                                 
773 Ibídem, 24‐6‐1953, p. 3. 
774 Ibídem, 25‐10‐1953, p. 4. 
775 Ibídem, 16‐9‐1956, p. 3. 
776 Ibídem, 18‐4‐1957, p. 6. 
777 Ibídem, 28‐6‐1960, p. 12. 
778 Ibídem, 5‐4‐1961, p. 1. 
779 Ibídem, 23‐9‐1962, p. 1. 
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¿Amplios  y  rápidos barcos? Para  Lanzarote ninguno. ¿Más movimiento de  viajeros? A 

quitar plazas  a  Lanzarote.  ¿Mayor  volumen  de  exportación  e  importación  de mercancías? A 

reducir  las  estadías  en  puerto  para  que  las  cargas  se  mueran  de  risa  sobre  los  muelles. 

¿Mayores comodidades en rapidez y acomodación debido a nuestro gran desarrollo turístico? 

Barcos viejos y  lentos porque  los buenos son un  lujo para Lanzarote. ¿Intento de un mejor y 

más  lógico  acercamiento  con  las  islas  de  la  provincia  hermana?  Pues...,  a  cortar  de  raíz  las 

comunicaciones directas con La Palma, La Gomera y El Hierro.  

Jamás habíamos visto  tal cúmulo de disparatados enfoques en el planteamiento de una 

cuestión que es de vida o muerte para los intereses generales de una isla.”780

 

 

3.5.3. La Provincia 

 

El periódico La Provincia apareció en Las Palmas de Gran Canaria el 1 de mayo de 1911 

como cabecera de claro apoyo a  las tesis políticas favorables a  la división provincial y 

poco a poco fue consolidándose hasta convertirse en uno de los principales periódicos 

de Canarias en los siguientes años. A pesar de ser un diario conservador, la llegada del 

franquismo le perjudicó y terminó desapareciendo en 1955.781

 

En  este  apartado  nosotros  nos  vamos  a  ocupar  sólo  de  la  etapa  que  va  desde  su 

reaparición en diciembre de 1966 hasta principios de  los años ochenta. La Provincia 

fue el primer periódico surgido en España tras la Ley de Prensa de 1966, siguiendo una 

línea  aperturista  que  le  produjo  varios  problemas  en  los  primeros  años  con  las 

autoridades del régimen.782 A pesar de ello, su renovada apuesta  informativa, con un 

diseño, concepción y estilo periodístico más moderno,  le permitió destacar desde el 

principio. Dentro de  las novedades que  introdujo La Provincia  respecto al panorama 

canario destacó una mayor cobertura  informativa de  la realidad de Canarias. Así para 

las otras dos islas de la provincia ficharon a dos periodistas muy conocidos: Guillermo 

                                                 
780 Ibídem, 22‐4‐1964, p. 11. 
781  Vid.  CRUZ DOMÍNGUEZ,  Antonio  Cruz:  La  Provincia:  25.000  días…,  Ediciones  Idea  y  Centro  de  la 
Cultura  Popular  Canaria,  Santa  Cruz  de  Tenerife,  1993  y  CRUZ  DOMÍNGUEZ,  Antonio:  La  Provincia. 
Periódico centenario (1911‐2011), Anroart, Las Palmas de Gran Canaria, 2011. 
782 Vid. MARTÍNEZ ALBERTOS,  José Luis: “Un diario pionero en  la España de Franco”, en La Provincia, 
Especial  40  años de  la  segunda  etapa  (1966‐2006),  Las Palmas,  2006, p.  6‐8.  En  este  texto,  el  autor 
describe  como  un  artículo  titulado  “Crisis  de  confianza”,  que  trataba  sobre  política  nacional  generó 
duras críticas de  las autoridades que sancionaron al periódico con 50.000 pesetas y José Luis Martínez 
perdió su cargo de director. 
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Topham en Lanzarote y Juan José Felipe Lima en Fuerteventura, aunque este  falleció 

en enero de 1969, al poco tiempo de comenzar en el cargo. 

 

Para  ejemplificar  las  principales  características  del  trabajo  de  un  delegado  de  La 

Provincia en las islas que hemos estudiado, podemos consultar el estudio que hicimos 

de esa  labor para  la  figura de Topham, quien estuvo  trabajando para este periódico 

desde el año 1967 hasta principios de los años noventa.783

 

Tras dar por terminada la aventura de Antena en 1970 y con una larga experiencia ya 

acumulada,  Guillermo  Topham  desarrolló  una  de  sus  etapas más  fructíferas  en  La 

Provincia,  especialmente  antes  de  1975,  cuando  sufrió  un  accidente  tras  el  cual  su 

capacidad  de movimiento  quedó mermada  aunque  siguió  en  el  ejercicio  diario  del 

periodismo. 

 

En  los primeros momentos  las crónicas de Topham eran sólo de media página e  iban 

dentro de  la  sección Archipiélago noticia, que  servía para englobar  los  textos de  los 

delegados que el periódico  tenía en distintas  islas o  zonas de Gran Canaria. Pero en 

1970  apareció una  sección diaria  (de martes  a domingo,  los días de publicación del 

periódico) titulada La Provincia en Lanzarote. Con una página y media esta sección era 

mayor que la de los otros corresponsales en Canarias y le servía a Topham para cubrir 

la  actualidad  informativa  de  la  isla  y  contar  también  con  un  importante  grupo  de 

relevantes  plumas  locales  como  Leandro  Perdomo  Spínola,  Agustín  Pallarés  Padilla, 

Pedro Padrón Quevedo, Facundo Perdomo,  José F. Morales Rodríguez, Abel Cabrera 

Díaz, Felipe Callero… 

 

Además  de  estas  colaboraciones  literarias  o  culturales,  La  Provincia  en  Lanzarote 

destacó  por  la  variedad  de  géneros  que  empleaba  Topham:  noticias,  entrevistas, 

reportajes, crónicas... En cuanto a los contenidos más tratados, la situación de la pesca 

fue el tema central de la década pero también se trató mucho el renacer de la política 

local a partir de 1975 o la fecunda actividad de César Manrique durante estos años. La 

mayoría de las notas del día a día eran sobre la “evolución económica y social de la isla, 
                                                 
783 Vid. FERRER PEÑATE, Mario: Guillermo Topham…, op. cit., pp. 100‐114. 
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esto es,  la descripción de  los principales datos y proyectos de  la pesca, el turismo,  la 

agricultura  o  infraestructuras  básicas  como  el  agua,  el  puerto  y  el  aeropuerto,  la 

sanidad  o  la  educación.”784  Una  parte  destacada  de  la  oferta  informativa  eran  los 

completos y extensos especiales que editaba La Provincia por las fiestas de San Ginés 

en agosto y que Topham aprovechaba para hacer balance anual de  la situación de  la 

isla y publicar numerosos textos de literarios de sus colaboradores habituales. 

 

La sección La Provincia en Lanzarote desapareció con el accidente que sufrió Topham 

en 1975, aunque la información sobre la isla siguió publicándose en un espacio menor. 

Sí nos interesa destacar de esta época que el periodista lanzaroteño se mostró mucho 

menos  reivindicativo que en Antena, debido  sobre  todo a que muchos de  los  temas 

sobre  los  que  tanto  había  incidido  el  semanario  en  los  años  cincuenta  (agua, 

transportes,  turismo…)  ya  habían  evolucionado  favorablemente  para  Lanzarote. 

Topham siguió trabajando para La Provincia como único redactor hasta mediados de 

los  años  ochenta,  cuando  se  renovó    la  plantilla,  aunque  siguió  colaborando  hasta 

principios de la década siguiente. 

 

 

3.5.4. Efe 

 

Desde  la Guerra Civil el franquismo fue reorganizando  la situación de  las agencias de 

noticias nacionales para crear un panorama que apenas cambió desde 1939 hasta  los 

años setenta. EFE,  la agencia creada por el bando sublevado en 1938, se hizo con  la 

estructura de  la veterana agencia Fabra y otras menores como Faro. En  la posguerra 

sólo  sobrevivieron  la  católica  Logos; Mencheta, especializada en deportes;  y Pyresa, 

que pertenecía a la Cadena del Movimiento. Ya en los años sesenta empezaron Europa 

Press, montada por un sector pro‐europeísta cercano al régimen y Colpisa, formada a 

partir de la agencia Sapisa que habían montado en 1968 varios diarios regionales. 

 

Entre  otras  prerrogativas  que  favorecían  su monopolio,  Efe  era  la  única  que  podía 

trabajar  con  noticias  internacionales  y  al mismo  tiempo  era  la  única  que  distribuía 
                                                 
784 Ibídem, p. 103. 
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información nacional en el extranjero. Dentro de la agencia se crearon tres divisiones; 

Cifra,  Alfil  y  Efe,  dedicadas  a  la  información  nacional,  deportiva  e  internacional 

respectivamente y la gran expansión como agencia internacional comenzó en los años 

sesenta.785

 

En el caso de Lanzarote, ya hicimos un primer estudio del trabajo como corresponsal 

de Guillermo Topham que puede  ser  consultado para  conocer  con más detalle esta 

faceta.786 Topham  fue delegado de Efe desde  los cincuenta hasta  finales de  los años 

ochenta, convirtiéndose en uno de sus corresponsales más longevos y laureados de la 

agencia.787  Mediante  el  seguimiento  que  hicimos  en  Antena  pudimos  comprobar 

varios ejemplos de cómo  la  labor de Topham dio eco a  la actualidad de Lanzarote en 

los  medios  nacionales.  Por  ejemplo,  Arriba788   y  ABC, 789   dos  de  los  principales 

periódicos  del  momento  publicaron  noticias  sobre  la  grave  sequía  de  1957;  los 

recibimientos  a  las  autoridades  del  régimen  podían  aparecer  en  grandes  cabeceras 

como ocurrió con La Vanguardia y la visita del Director General de Puertos;790 Ya, por 

ejemplo,  trató  las  noticias  sobre  los  proyectos  para  explotar  industrialmente 

Timanfaya;791 e historias anecdóticas como  la del  rescate de una niña que se estaba 

ahogando  o  la  estudiante  lanzaroteña  que  tuvo  28  matrículas  se  publicaron  en 

Pueblo792   e  Informaciones793   respectivamente.  Topham  también  enviaba  noticias 

deportivas  a  Alfil,  como  las  declaraciones  del  boxeador  “Sombrita”  que  recogió 

Marca.794

 

                                                 
785 Vid. María Antonia Paz, “El predominio matizado de EFE”, en ÁLVAREZ FERNANDEZ,  Jesús Timoteo 
(coord.): Historia de los medios…, op. cit., pp. 347‐362. 
786 FERRER PEÑATE, Mario: Guillermo Topham…, op. cit., pp. 114‐125. Efe no conserva archivos sobre 
Topham, por lo que nuestra investigación fue a través de la información que encontramos en periódicos 
canarios, especialmente Antena, y  con  fuentes orales. Además, hicimos un vaciado de  las noticias de 
Lanzarote publicadas en ABC entre los años cincuenta y ochenta del s. XX. 
787 Canarias 7 publicaba en 1983 una noticia sobre el premio número 34 que  recibía Topham de Efe. 
Canarias 7, Las Palmas de Gran Canaria, 13‐4‐1983, p. 12. 
788 Antena, Arrecife, nº 209, 21‐5‐1957, pp. 1 y 4. 
789 Ibídem, nº 240, 31‐12‐1957, pp. 3 y 4. 
790 Ibídem, nº 376, 4‐10‐1960, p. 2. 
791 Ibídem, nº 669, 16‐8‐1966, p. 4. 
792 Ibídem, nº 589, 12‐1‐1965, p. 6. 
793 Ibídem, nº 275, 9‐9‐1958, p. 1. 
794 Ibídem, nº 773, 10‐9‐1968, p. 1. 
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La  falta  de  fondos  archivísticos  antiguos  en  Efe  y  la  gran  variedad  de medios  que 

estaban  abonados  a  la  agencia  hacen  imposible  conocer  con  detalle  la  cantidad  de 

informaciones enviadas desde Lanzarote y  su distribución. En una nota publicada en 

1975  en  La Provincia  se  informaba de que, hasta  ese momento, Guillermo  Topham 

había enviado más de 8.000 “reporters” desde Lanzarote, algunos de las cuales habían 

sido distribuidas en periódicos de Europa y Latinoamérica.795  

 

Para calibrar mejor la repercusión y el trabajo que podía tener un delegado de Efe en 

Lanzarote,  los  resultados  que más  nos  pueden  interesar  son  los  que  expusimos  en 

nuestro anterior estudio sobre el seguimiento que hicimos a todo  lo publicado sobre 

Lanzarote entre  los años  cincuenta y ochenta en un diario de  referencia  como ABC. 

Entre las conclusiones que sacamos de ese trabajo destaca que Efe era, con diferencia, 

la  casi  absoluta  única  fuente  de  información  sobre  Lanzarote  (apenas  encontramos 

unos  pocos  casos  con  Pyresa  y  Europa  Press)  y  que  en  determinadas  etapas 

(especialmente  entre  los  años  setenta)  se  publicaba  casi  semanalmente  alguna 

pequeña información sobre Lanzarote. 

 

Respecto al enfoque que  le daba Topham a su trabajo, el examen de ABC revela una 

actitud mucho menos  editorialista  que  en  los medios  locales  en  los  que  participó, 

especialmente Antena. Casi siempre se  trataba de pequeñas notas  informativas muy 

escuetas y directas. Pero como corresponsal de Efe podía dar mucho más cobertura a 

los problemas de una isla alejada de los centros de toma de decisión y ésa fue una de 

los principales objetivos de Topham: 

 

“Aunque  los  textos  de  Topham  para  Cifra  carecieran  de  cariz  reivindicativo  que 

aparecían  en  determinadas  informaciones  que  elaboraba  para  los  periódicos  locales  o 

regionales,  su  posición  como  corresponsal  de  la  principal  agencia  española  le  permitía 

desempeñar un papel muy útil en pro del desarrollo de  la  isla. Esa  labor era  la del periodista 

que daba  constancia pública de  las deficiencias de  Lanzarote, dando a  conocer  las  carencias 

insulares en los medios de comunicación nacionales y canarios. Así, por ejemplo, en los trabajos 

de Topham para EFE se puede hacer un seguimiento de episodios tan poco favorables para  la 

                                                 
795 La Provincia, Las Palmas de Gran Canaria, 1‐1‐1975, p. 22. 

  297



isla como la ola de calor de 1953 o la sequía de 1957, y de peticiones muy repetidas en Antena 

como la potencialidad turística de la isla o los problemas con los transportes.”796  

 

 

3.5.5. Apuntes sobre el perfil de los corresponsales de Lanzarote y Fuerteventura 

 

Además  de  lo  comentado  hasta  ahora  sobre  Guillermo  Topham  Díaz,  tenemos 

información  sobre  el  trabajo  de  otros  corresponsales  a  través  del  testimonio  que 

varios de ellos nos han dado y al que hemos acompañado de algunas breves consultas 

directamente sobre las fuentes hemerográficas.797 Remarcando de nuevo que se trata 

sólo de una aproximación, señalamos ahora algunas pautas genéricas sobre el perfil de 

estos informadores. 

 

Una  de  las  señas  de  identidad  más  importantes  de  los  corresponsales  de 

Fuerteventura y  Lanzarote, y  sobre  la que habrá que hacer más hincapié en  futuras 

investigaciones, es el papel que han tenido en la divulgación y representación de estas 

dos  islas  en  el  ámbito  canario  y  nacional.  Para  conocer  esta  repercusión  con más 

detalle hay que avanzar tanto hacia un conocimiento de la difusión (aspectos como la 

frecuencia  y  la  cantidad  de  información  que  se  publicaba),  como  en  cuestiones 

cualitativas de ese trabajo. En esta faceta es especialmente  interesante saber si estos 

corresponsales siguieron una actitud en cierta manera crítica y reivindicativa, actuando 

como  portavoces  de  las  demandas  de  Fuerteventura  y  Lanzarote,  como  parece 

apuntar  el  testimonio  de  muchos  protagonistas  de  la  época,  o,  por  el  contrario, 

mantuvieron  un  actitud menos  valorativa,  centrándose  sólo  en  informar  sobre  los 

hechos noticiosos más destacados de la realidad de ambas islas. 

 

Un  aspecto  importante  también  es  el  de  las  telecomunicaciones  o  los  sistemas 

utilizados para el envío y  la recepción de  información. El teléfono  fue  la principal vía 

para enviar las crónicas por prensa desde mediados de los años sesenta y, obviamente, 

                                                 
796 FERRER PEÑATE, Mario: Guillermo Topham…, pp. 118 y 119. 
797 Estas consultas no han sido sistemáticas, sino catas puntuales y aleatorias destinadas principalmente 
a  comprobar  si  las  fechas  y  los  nombres de  los  informadores  coincidían  con  la  información que nos 
habían suministrado las fuentes orales. 
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ya lo era antes para la radio. No obstante, recordemos la fiabilidad de los servicios era 

todavía  escasa. 798   Posteriormente,  nuevas  técnicas  como  el  télex  o  telefax  se 

incorporaron  a  los  medios  utilizados.  Y  para  casos  como  el  de  la  televisión  o  las 

fotografías,  hasta  finales  de  los  años  ochenta,  los  testimonios  que  hemos  recogido 

afirman que el sistema para trasladar el material audiovisual a Las Palmas consistía en 

enviarlo  a  través  del  algún  pasajero  que  hiciera  el  trayecto  entre  Lanzarote  o 

Fuerteventura  y Gran Canaria,  y en el  aeropuerto de esta  isla  alguien del medio de 

comunicación lo recogía. 

 

También es  importante tener presente que no fue hasta  los años setenta, cuando  los 

periódicos  regionales o nacionales  comenzaron  a  llegar de  forma diaria  y puntual  a 

Fuerteventura y  Lanzarote. Todos  los antiguos  corresponsales entrevistados nos han 

confirmado  este  dato  y  que  la  radio,  y  en menor medida  la  televisión,  tenían  una 

repercusión considerablemente mayor que la prensa en este periodo.  

 

Otra característica importante, que no se nos puede olvidar, es el perfil profesional de 

los corresponsales de este periodo. Ninguno había  realizado  los estudios oficiales de 

periodismo  y  casi  todos  tuvieron una  formación  autodidacta que, en muchos  casos, 

partió del ejemplo o la enseñanza de otros compañeros más veteranos, como sucedió 

con  los pioneros Guillermo Topham Díaz y  Juan  José Felipe Lima, quienes ejercieron 

como iniciadores de los que se sumaron en las siguientes décadas. 

 

En  su  mayoría,  estos  corresponsales  provenían  de  otras  ramas  profesionales  que 

compatibilizaron  con  la  práctica  informativa,  hasta  que  ya  en  los  años  ochenta 

empezaron de dedicarse exclusivamente  a  las delegaciones de prensa que  llevaban. 

Guillermo  Topham,  Antonio  Peña  y  Agustín  Acosta  eran  maestros  y  siguieron 

ejerciendo como  tales hasta  fechas bastante  tardías, mientras  Juan  José Felipe Lima, 

Rafael Ángel Domínguez, Gerardo Jorge Machín y Tero Brito, por ejemplo, conciliaron 

                                                 
798 En enero 1970, por ejemplo, el periódico ABC, a través de una crónica Guillermo Topham informaba 
de que un  temporal había mantenido  completamente  incomunicada  a  Lanzarote durante diecinueve 
horas. 
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sus  trabajos  en  las  administraciones  públicas  con  las múltiples  corresponsalías  que 

ostentaba. 

 

Quizás uno de  los episodios que mejor  ilustren esta peculiar situación profesional fue 

el  accidente  de Guillermo  Topham,  cuando  durante  el  proceso  de  convalecencia,  e 

impulsado por su vocación periodística y también por  las necesidades económicas, el 

corresponsal  lanzaroteño  enviaba  informaciones  que  llevaban  la  entradilla  “Crónica 

desde  el  Hospital  Insular,  de  Guillermo  Topham,  por  teléfono”.  También,  Gerardo 

Jorge Machín  y  los  familiares  de Rafael Ángel Domínguez  afirman  que  fueron  estos 

periodistas quienes tuvieron que comprarse las cámaras para poder realizar su trabajo 

como corresponsales de TVE. 

 

La repercusión, la actitud reivindicativa de las demandas insulares, el desarrollo de las 

telecomunicaciones y el perfil profesional  son algunos de  los aspectos  sobre  los que 

habrá que profundizar en el futuro para conocer mejor  la  labor de  los corresponsales 

de Lanzarote y Fuerteventura. Otros puntos de  interés son  las vinculaciones políticas, 

especialmente  las que durante  la transición tuvieron muchos de ellos, y el papel que 

desempeñaron  en  la  creación  de medios  locales,  sobre  todo  a  partir  de  los  años 

ochenta. 

 

A  lo  aportado  sobre  Guillermo  Topham  en  esta  investigación  y  en  nuestra  tesina, 

añadimos ahora algunos apuntes799 sobre otros delegados que trabajaron desde mitad 

del s. XX hasta el año 1982:800

 

Rafael Ángel Domínguez (1921, Las Palmas de Gran Canaria – 2003, Arrecife): Técnico 

en  radiodifusión  y  funcionario  del  Cabildo  de  Lanzarote,  Rafael  Ángel  Domínguez 

comenzó participando asiduamente en Antena desde su  inicio y en 1957 se convirtió 

                                                 
799 La información ha sido obtenido principalmente a través de las entrevistas realizadas a los delegados 
de  la  época  o  a  sus  familiares  (en  el  caso  de  Agustín  Acosta  su  testimonio  fue  recogido  en  varios 
encuentros en 2007 y 2008). Además de  los citados aquí, hay que  tener en cuenta que muchas otras 
personas  participaron  en  unas  corresponsalías  en  las  que  habitualmente  se  incluían  espacios  para 
colaboradores literarios o articulistas. 
800 El año 1982 fue importante para el panorama canario por la aparición del periódico Canarias 7, que 
también creó delegaciones en Lanzarote y Fuerteventura. 
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en  corresponsal de Radio Atlántico. Diez años más  tarde,  y  sin abandonar nunca  su 

trabajo  en  la  administración  pública,  fue  nombrado  delegado  de  Radio Nacional  de 

España y Televisión Española, cargo que ejerció hasta  los años ochenta. También  fue 

corresponsal  de  la  agencia  Europa  Press  (1970)  y  jefe  de  prensa  del  Cabildo  de 

Lanzarote (1977), además de colaborador habitual de publicaciones y radios locales.801

 

Juan José Felipe Lima (1923, Las Palmas de Gran Canaria – 1969, Puerto del Rosario): 

Tenemos unas bases para conocer su labor gracias a un estudio de Francisco Cerdeña 

Armas.802  Felipe  Lima  trabajó  en  las  secretarías  de  los  ayuntamientos  de  Tuineje  y 

Puerto de Cabras,  y  también en  la del Cabildo de  Fuerteventura, desarrollando una 

formación autodidacta en el periodismo. Empezó su trayectoria con las colaboraciones 

en  Antena  y  Falange  en  los  años  cincuenta. Más  tarde  se  incorporó  a  El  Día,  La 

Provincia y la agencia Efe y publicó en medios nacionales como ABC, La Vanguardia o 

Pueblo, u otros más especializados como Costa Canaria, una revista turística destacada 

de esos años, o Canarias en Venezuela, realizada por los emigrantes isleños en el país 

latinoamericano. Además de prensa, su  labor en  la  radio  (Radio Nacional de España, 

Radio Atlántico o Radio Sáhara) y en los inicios de TVE fue muy relevante. 

 

Aureliano Montero  Gabarrón  (1928,  Tarragona  –  2005,  Arrecife):  Nacido  fuera  de 

Canarias,  comenzó  a  colaborar  desde  los  años  cincuenta  en  Antena  con  el 

pseudónimos  Gades  (también  utilizó  los  pseudónimos  Escollera  y  Noray  de  Los 

Mármoles). En 1964 fue designado como corresponsal de Radio Nacional de España y 

Televisión  Española  pero  fue  destituido  en  1966, según  él,  por  razones  políticas.803 

Montero Gabarrón  fue un destacado miembro del PSOE  local y director de Tiempos 

Nuevos  (1977‐1982),  la  publicación  que  tuvo  dicho  partido.  Participó  en  diversas 

cabeceras de la prensa lanzaroteña hasta los años ochenta y fue uno de los fundadores 

                                                 
801  La  información  sobre  Rafael  Ángel Domínguez  ha  sido  obtenida  en  el  archivo  familiar,  donde  se 
conserva un currículum elaborado por el periodista en 1984 y los certificados de sus colaboraciones con 
los distintos medios. 
802 CERDEÑA ARMAS, Francisco J.: Juan José Felipe Lima…, op. cit. Esta publicación se editó con motivo 
de la celebración del Día del Libro. 
803 Hallamos un artículo en  La Voz de  Lanzarote en donde el periodista Aureliano Montero Gabarrón 
describe que él  fue el primer  corresponsal de TVE, pero que por motivos políticos perdió ese puesto 
durante  la  dictadura.  La Voz  de  Lanzarote, Arrecife,  22‐8‐1986,  p.  6.  Para  la  información  sobre  este 
periodista, agradecemos la colaboración de su hijo Aureliano Montero. 
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de Lancelot. Como corresponsal  tuvo una  larga carrera desde 1964 en Diario de Las 

Palmas  y  la  agencia Pyresa. Más  adelante  también  trabajó para  La Tarde, El Eco de 

Canarias, Radio Popular de Las Palmas y Diarios de Avisos. 

 

Gerardo Jorge Machín  (1933, Puerto de Cabras): Radiotelegrafista del Ejército en  los 

años  cincuenta,  en  1964  comenzó  a  trabajar  para  Diario  de  Las  Palmas  y  también 

colaboró durante esa década con El Eco de Canarias. En  su aprendizaje  influyó  Juan 

José Felipe Lima, a quien Gerardo Jorge reconoce como su maestro. Tras la muerte de 

éste, desempeñó  las corresponsalías que Felipe Lima  tenía para Televisión Española, 

Radio Nacional de España, Radio Atlántico y  la agencia Efe, convirtiéndose en uno de 

los  corresponsales  más  conocidos  de  Canarias.  Estuvo  desempeñando  labores 

informativas hasta 2004, compatibilizándolas siempre con su trabajo en el Cabildo de 

Fuerteventura.  También  fue  concejal  en  el  Ayuntamiento  de  Puerto  del  Rosario  y 

presidente  de  la Asociación  de  la  Prensa  de  Lanzarote  y  Fuerteventura.  Entre  otras 

condecoraciones recibió la Medalla de Oro del Gobierno de Canarias.804

 

Agustín Acosta Cruz  (1933, Haría  – 2009, Arrecife): En  los años  sesenta  comenzó a 

participar en Antena con crónicas deportivas, un terreno al que era aficionado como 

maestro  de  educación  física.  Su  vinculación  al  periodismo  fue  en  aumento  en  los 

siguientes  años  y  también  colaboró  con  El  Eco  de  Canarias  y  La  Provincia.  Ya  en  la 

década de los setenta empezó a trabajar también para otras corresponsalías canarias, 

aunque destacó por su  faceta de empresarial. Fue director de Radio Lanzarote y tras 

poner en marca varias cabeceras de corta duración, en 1985 creó La Voz de Lanzarote, 

formando uno de  los grupos mediáticos más  importantes de Lanzarote. Participó en 

múltiples medios regionales y en la transición fue presidente del Cabildo de Lanzarote 

durante un breve periodo de tiempo. 

 

Andrés  Pallarés  Padilla  (1938,  Arrecife):  El  actual  decano  de  la  prensa  lanzaroteña 

inició su labor periodística en los años sesenta sustituyendo a Guillermo Topham en el 

                                                 
804  Se  pueden  encontrar  algunos  detalles  sobre  su  trayectoria  en DE ARMAS MORALES,  Inmaculada, 
CERDEÑA ARMAS, Francisco Javier, GIL CALERO, José Ramón y NIEVES HORMIGA, Pedro Nicolás: Puerto 
del Rosario…, op. cit., p. 7. 
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periódico El Eco de Canarias. En los años de la transición intervino en varias cabeceras 

locales  y  fue  uno  de  los  fundadores  de  Lancelot.  Colaborador  habitual  de  Radio 

Lanzarote  desde  los  años  setenta,  también  fue  director  de  Canal  28  Onda  Cero  y 

colaboró  con  El  Día,  La  Vanguardia,  y  más  tarde  con  varias  televisiones  locales. 

Actualmente sigue publicando colaboraciones con periódicos locales y regionales. 

 

Antonio  Peña  (1941,  Arucas): Maestro  de  profesión  e  instalado  en  Fuerteventura 

desde  finales  de  los  años  cincuenta,  Antonio  Peña  comenzó  publicando  crónicas 

deportivas  en  Jornada  Deportiva  y  colaborando  con  Juan  José  Felipe  Lima.  Tras  la 

muerte de éste, fue él quien tomo la corresponsalía de La Provincia. Durante su larga 

trayectoria periodística, Antonio Peña trabajó tanto para periódicos (El Eco de Canarias, 

Diario  de Avisos…)  y  emisoras  de  regionales  (Radio  Las  Palmas,  Radio Archipiélago, 

Radio  Popular  de  Las  Palmas…),  como  para  radios  y  televisiones  locales  de 

Fuerteventura. 

 

José Francisco  Jorge Machín  (1943, Puerto de Cabras): Desde  los años sesenta, José 

Francisco Jorge Machín comenzó a colaborar con Diario de Las Palmas desde El Aiún y 

Villa  Cisneros,  y  en  los  setenta  se  trasladó  a  Fuerteventura  donde  trabajó  de 

corresponsal  de  La  Provincia,  El  Día  y  Diario  de  Las  Palmas  y  la  agencia  Pyresa. 

También colaboró con Radio Las Palmas y Radio Cadena Española. 

 

Armando  de  León  Expósito  (1944,  Arrecife):  Como muchos  de  su  generación,  este 

periodista comenzó colaborando en el semanario Antena. Más tarde fue corresponsal 

de medios nacionales  (Radio Nacional de España y  la agencia Logos) y  regionales  (El 

Eco  de  Canarias,  El  Día  y  Radio  Las  Palmas).  Formado  como maestro  y  abogado, 

Armando de León Expósito también colaboró en medios locales como Lancelot, Radio 

Lanzarote, Onda Televisión Canaria, Lanzarote Televisión y Canal 9 Las Arenas. Fue el 

fundador  y  director  Radio  Onda  Insular  y  El  Crisol,  y  el  primer  presidente  de  la 

Asociación de la Prensa de Lanzarote y Fuerteventura. 

 

Jorge Manuel de León  (1949, Puerto de Cabras). Comenzó a colaborar con El Eco de 

Canarias y Radio Las Palmas, para luego participar en diversos medios regionales como 
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Diario de Las Palmas, El Día, Radio Nacional, Televisión Española, Radio Popular de Las 

Palmas  y  varios más.  Tras  fundar  El  Portavoz Majorero  (1982,  Puerto  del  Rosario),  

Jorge Manuel de León se trasladó a la península durante casi veinte años y regresó más 

tarde a Fuerteventura, donde sigue participando en medios locales. 

 

Juan  Antonio  Franco  Hormiga  (1950,  Puerto  de  Cabras).  Como  sucedió  con  otros 

delegados de Fuerteventura,  Juan Antonio Franco comenzó de  la mano de  Juan  José 

Felipe Lima, quien lo animó a colaborar a finales de los años sesenta. Tras la muerte de 

este último, Franco Hormiga tomó parte de sus corresponsalías en prensa y radio entre 

1969 y 1970, periodo tras el cual se trasladó a Las Palmas varios años para trabajar en 

La  Provincia  como  corrector  y  redactor.  En Gran  Canaria  intentó  obtener  una  beca 

estatal  para  estudiar  periodismo  pero  al  denegársela  decidió  dejar  la  carrera 

periodística. Sus principales corresponsalías fueron con La Provincia y Radio Atlántico.  

 

Tomás Saavedra (1951, La Asomada). Con tan sólo 18 años, Tomás Saavedra empezó a 

colaborar en El Eco de Canarias con una página semanal dedicada a  los deportes que 

se mantuvo durante los años setenta. Igualmente, durante esa década participó con El 

Día,  aunque  en  todos  estos  casos  lo  hacía  como  colaborador  voluntario  sin  que 

estuviera  contratado  ni  recibiera  remuneración  alguna,  salvo  alguna  ayuda  puntual. 

También participó con Radio Nacional y Radio Popular de Las Palmas. 

 

Eleuterio Brito Guerra (1954, Virama, Betancuria): Más conocido por la firma de Tero 

Brito, este periodista empezó colaborando en deportes en Diario de Las Palmas, una 

sección  en  la que  comenzaron muchos de  estos  corresponsales, para  luego pasar  a 

encargarse de toda  la  información de Fuerteventura en El Eco de Canarias a partir de 

finales de 1973. En  los años setenta participó en diversas publicaciones  locales como 

Mahei, Asamblea Informa y más tarde fue fundador y editor de la revista Malpaís. En 

1983 fue nombrado corresponsal de Canarias 7, periódico en el que sigue colaborando. 

Brito ha  compaginado estas  tareas  con  sus  labores  como  funcionario  administrativo 

del Ayuntamiento de Puerto del Rosario y en los años de la transición fue consejero del 

Cabildo  de  Fuerteventura.  También  ha  participado  en  otros  medios  como  Radio 
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Lanzarote, Lancelot, agencia Pyresa, Jornada, Radio Cadena Española y Canarias Radio 

Autonómica. 

 

Antonio Coll González (1952, Arrecife): Desde los años setenta, Antonio Coll González 

colaboró  en  varias  breves  publicaciones  de  Lanzarote  y  en  1981  fue  uno  de  los 

fundadores  de  Lancelot,  publicación  de  la  que más  tarde  se  convirtió  en  director  y 

editor,  y  a  partir  de  la  cual  se  fue  creando  uno  de  los  grupos  mediáticos  más 

importantes de Lanzarote. Formado como periodista en  la Universidad Autónoma de 

Barcelona,  Antonio  Coll  González  también  fue  corresponsal  de  El  Eco  de  Canarias, 

Radio Nacional, Televisión Española, o Canarias 7. 
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4.  CARACTERÍSTICAS  Y  PRINCIPALES  CORRIENTES  DE  OPINIÓN  DE  LA 

PRENSA DE LANZAROTE Y FUERTEVENTURA 

 

 

4.1.  UNA  PERIODIZACIÓN MUY  TARDÍA  PARA  UN  CONTEXTO  EXTREMADAMENTE 

PRECARIO 

 

Como examinaremos más detenidamente en la parte dedicada a comparar y encuadrar 

nuestro caso de estudio con otras islas de Canarias y regiones de España y Europa, las 

islas  estudiadas  no  sólo  han  tenido  una  periodización  tardía  en  la  evolución  de  la 

prensa  local  sino  que  también  han  vivido  extensas  etapas  con  ausencia  de medios 

locales,  especialmente  Fuerteventura,  donde  no  se  puede  hablar  de  una  tradición 

continuada sino de casos puntuales.  

 

De  los  124  años  que  cubre  esta  investigación,  hay  52  años  en  los  que  no  hubo 

periódico  alguno  en  Lanzarote  y  Fuerteventura,  aunque  la mayor parte de  ellos,  34 

años,  correspondieron  a  la  primera  etapa  (1852‐1898),  cuando  sólo  circularon  11 

periódicos.  En  el  siguiente  periodo  —1898‐1936—  el  número  de  publicaciones  se 

multiplicó (32 cabeceras) y se contabilizaron 11 años sin proyecto alguno que viera  la 

luz. La  llegada del franquismo volvió a constreñir  la aparición de cabeceras en  las dos 

islas más orientales de Canarias entre 1936 y 1975, con 15 publicaciones y 12 años sin 

prensa  local, mientras  que  en  los  7  años  de  la  transición  democrática  estudiados 

surgieron 14 nuevos títulos.  

 

Con  una  evolución  tan  irregular  es  complicado  dibujar  con  precisión  las  principales 

líneas  generales  para  todo  el  periodo  de  estudio.  Además,  la  investigación  en  este 

campo  se  enfrenta  al  grave  problema  de  la  ausencia  de  ejemplares.  De  las  72 

cabeceras examinadas, no se conserva ninguna edición de 17, mientras que para otra 

decena y media apenas quedan números.  

 

Periódicos por islas y etapas 
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    1852‐1898  1898‐1936  1936‐1975  1975‐1982  Total 

Lanzarote  10  30  11  9  60 

Fuerteventura  1  2  4  5  12 

 
Fuente: colecciones y archivos consultados. Elaboración propia. 

 

 

Duración de los periódicos de Lanzarote y Fuerteventura (1852‐1982) 

Duración  Periódicos 

Más de diez años  1: Antena (1953‐70) 

Entre tres y seis años  4: La Aurora (1900‐1906), Lanzarote (1924‐1928), Tiempos 
Nuevos (1930‐34) y Tiempos Nuevos (1977‐1982). 

Entre uno y tres años  10: Crónica de Lanzarote (1861‐63), El Horizonte (1887‐89), 
El Amor (1913‐14), Acción (1932‐34), Pronósticos (1946‐48), 
Boletín del Círculo Mercantil (1965‐66), Maxorata (1968‐70), 
La Voz Juvenil de Lanzarote (1969‐70), Asamblea Informa 
(1980‐…) y Lancelot (1981‐…). 

Menos de un año  57… 
 

Fuente: colecciones y archivos consultados. Elaboración propia. 
 

Hemos agrupado el análisis de  los periódicos de Lanzarote y Fuerteventura en cuatro 

grandes  etapas  por  motivaciones  históricas,  tanto  insulares  como  nacionales, 

vinculadas  a  cada  uno  de  estos  periodos,  es  decir,  por  las  características 

socioeconómicas y políticas de estas etapas en España y por las pautas generales que 

se observan en la prensa de Lanzarote y Fuerteventura. 

 

1. 1852‐1898. Entre 1852, momento en el que nació  la prensa en Lanzarote, y 

1898, España atravesó distintas fases políticas, aunque destacamos el periodo 

de la Restauración tras el Sexenio Democrático (1868‐1874), mientras la prensa 

pasó de un estadio  todavía poco consolidado hacia un  sistema más moderno 

tanto en el ámbito nacional como  regional, aunque con diferentes  ritmos. En 

nuestro  campo  de  estudio  específico,  nos  encontramos  con  una  fase  de 
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crecimiento y caída económica (el ciclo de la cochinilla)805 en el que se editaron 

11  publicaciones.  Las  características  de  estas  cabeceras  fueron  su  corta 

duración, una orientación más erudita que política y una ideología impregnada 

del  liberalismo  de  la  época  en  los  periódicos  más  destacados.  El  principal 

núcleo periodístico era Arrecife y fue la pequeña burguesía de la capital la que 

impulsó  las  publicaciones  periódicas  a  través  de  destacadas  figuras 

intelectuales  y  políticas  del  momento.  En  Fuerteventura  apenas  nos 

encontramos con un periódico, El Eco de Tiscamanita. 

 

2. 1898‐1936. El desastre del 98 abrió en España una convulsa etapa en donde 

a  la  paulatina  desintegración  de  la  Restauración  le  sucedieron  diferentes 

alternativas  de  gobierno  hasta  la  Guerra  Civil.  La  prensa  nacional  creció  en 

difusión, profesionalización y variedad en una  fase también muy marcada por 

las  orientaciones  políticas  de  los  periódicos.  En  Lanzarote  y  Fuerteventura 

continuaron  los vaivenes económicos y sociales, aunque se apreció una  ligera 

mejoría general que, en todo caso, no sirvió para eliminar la fuerte presencia de 

determinados  arcaísmos  que  afectaban  al  ambiente  periodístico,  como  el 

analfabetismo,  las  malas  comunicaciones,  el  caciquismo,  etc.  Los  proyectos 

periodísticos se multiplicaron en Lanzarote pero no en Fuerteventura, que, sin 

embargo, sí desarrolló el proyecto más longevo y destacado del periodo con La 

Aurora (1900‐1906, Puerto de Cabras). Sin que desaparecieran completamente 

las pautas de  la prensa erudita pionera, al  carácter  literario  y pedagógico de 

muchas  publicaciones  se  sumó  una  corriente  política mayoritaria,  con  varios 

ejemplos muy significativos de periódicos que se constituyeron como órganos 

de partido o representantes de distintas corrientes  ideológicas. En este grupo 

nos podemos encontrar desde  los  impulsados en  respuesta a  las  luchas de  la 

pugna  intracanaria  o  “pleito  insular”,  a  los  originados  por  las  disputas  entre 

socialistas  y  radicales  durante  la  República  en  Lanzarote.  En  todo  caso,  la 

mayoría  de  los  periódicos  se  desarrollaron  sin  una  base  económica  estable, 

                                                 
805 En los diferentes estudios de la cochinilla que hemos ido citando, se aporta como fecha de inicio de la 
expansión de la grana en Canarias la mitad del siglo XIX, y como comienzo de su crisis en el archipiélago 
la década de los 70 de ese mismo siglo. 
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siguieron con tiradas exiguas y redacciones no profesionalizadas, y su duración 

fue  habitualmente  muy  corta.  Sólo  cuatro  periódicos  fueron  más  allá  del 

segundo año de vida. 

 

3. 1936‐1975. La Guerra Civil y  la posguerra sumieron a España en una grave 

situación económica que no empezó a transformarse hasta los años sesenta. El 

panorama periodístico  cambió por  completo para  seguir  los esquemas de un 

sistema dictatorial sin  libertad de prensa en el que el Estado controlaba todos 

los medios. En  las  islas estudiadas,  la debilidad económica  se agudizó,  lo que 

junto  al  control  político  y  las  medidas  restrictivas,  supuso  un  freno  a  la 

profusión de periódicos que se había vivido en las décadas anteriores y sólo nos 

encontramos  con 15  cabeceras, aunque  realmente  sólo  cinco alcanzaron una 

duración estimable. Sin motivaciones políticas y, como era ya tradicional, bajo 

una estructura  financiera muy precaria. Pronósticos y, especialmente, Antena 

tuvieron un valor histórico y  literario muy  relevante para Lanzarote, mientras 

que en Fuerteventura se dieron casos muy puntuales y poco significativos. En la 

segunda parte de esta época,  las corresponsalías de prensa, radio y televisión 

de medios regionales o nacionales empezaron a convertirse en  los principales 

agentes periodísticos. 

 

4. 1975‐1982. La muerte de Franco marcó el inicio de la transformación política 

y  social  de  España  hacia  los modelos  del  resto  del  entorno  europeo,  lo  que 

repercutió también en un paulatino reestablecimiento de la libertad de prensa 

y  de  un  mercado  periodístico  propio  de  una  democracia.  En  Lanzarote  y 

Fuerteventura  también  se  vivió  un  periodo  de  cambio  previo  a  las  grandes 

transformaciones que comenzó a  introducir el turismo en  la siguiente década. 

En pocos años se sucedieron multitud de proyectos, casi todos ellos originados 

por  el  impulso  que  vivía  la  política  local,  aunque  en  la mayoría  de  los  casos 

tuvieron una corta duración y una débil consistencia económica.  

 

Se  pueden  resumir  en  tres  grandes  causas  la  tardía  aparición  y  consolidación  de  la 

prensa local en Lanzarote y Fuerteventura y su irregular evolución, aunque todos ellas 
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están interrelacionadas y tienen como raíz común la falta de un desarrollo económico 

sólido y estable. 

 

A.  Negativos  condicionantes  geográficos  e  históricos.  El  hecho  de  la 

insularidad ha conllevado graves problemas con las comunicaciones, sobre todo 

para dos de  las denominadas “islas periféricas” de Canarias. En  la mayoría de 

los casos,  los transportes han estado supeditados a  la “doble  insularidad”, con 

la  que  se  denomina,  en  este  caso,  la  intermediación  de Gran  Canaria  en  las 

conexiones  con el exterior de  Lanzarote  y  Fuerteventura. Estos obstáculos  al 

desarrollo económico  también se han agravado por  la aguda escasez de agua 

de  ambas  islas,  las  más  áridas  con  diferencia  de  Canarias,  lo  que  provocó 

cíclicas crisis y hambrunas para una población que tenía en la agricultura una de 

sus  principales  fuentes  de  subsistencia  y  que,  en  muchos  casos,  hubo  de 

recurrir a la emigración como fórmula de supervivencia. 

 

B.  Falta  de  base  empresarial  local.  La  insularidad  y  los  problemas  de 

abastecimiento de agua,  junto a otras  limitaciones como el hecho de ser  islas 

de  Señorío,  dificultaron  el  desarrollo  histórico  de  ambos  territorios, 

plasmándose  en  una  evolución  económica  precaria  e  inestable  hasta  fechas 

recientes.  Durante  el  periodo  que  hemos  estudiado,  ni  Lanzarote  ni 

Fuerteventura pudieron disfrutar de un entramado económico  local que diera 

sustento  a  proyectos  empresariales  informativos  autónomos  y  rentables.806 

Con  un mercado  publicitario  natural muy  débil  y  unas  instituciones  locales 

generalmente también deficitarias, los periódicos locales tenían escasas fuentes 

de  financiación,  lo  que  explica  en  gran  medida  su  escasa  duración  y 

profesionalización. 

 
                                                 
806  Lancelot  (1981‐…,  Arrecife),  El  Portavoz Majorero  (1982,  Puerto  del  Rosario)  y  otros  pequeños 
intentos de los años anteriores fueron los primeros serios pasos hacia una independencia financiera de 
los periódicos locales. Destacó Lanzarote (1973, Arrecife), una tentativa de lanzar un periódico gratuito 
cuyo  único  sostén  fuese  la  publicidad.  Previamente,  la  filiación  partidista  y  las  suscripciones  de  los 
correligionarios habían sido la base económica de las cabeceras locales. No obstante, las corresponsalías 
de los medios regionales y nacionales habían ayudado a renovar el ambiente periodístico de estas islas 
desde  los  años  cincuenta  y  Radio  Lanzarote,  la  única  emisora  local  de  este  periodo,  también  había 
tenido una trayectoria fructífera desde los años setenta. 
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C.  Falta  de  alfabetización  y  cultura  urbana.  Además  de  los  factores  antes 

señalados,  las  sociedades  de  Lanzarote  y  Fuerteventura  han  tenido  graves 

dificultades en la implantación de estructuras académicas y culturales (colegios, 

institutos,  bibliotecas,  centros  de  estudio,  librerías…).  Así,  las  tasas  de 

analfabetismo han sido siempre más altas que  la media nacional, han  influido 

en la implantación y repercusión de unos periódicos que en ocasiones lograron 

tiradas relevantes para su entorno, pero que no dejaron de ser cortas debido a 

la  reducida población  a  la que  se dirigían. A este panorama, hay que unir  la 

fuerte  implantación  del  caciquismo.  En  ninguna  de  las  dos  islas  estudiadas 

existieron  grandes  sectores urbanos de miembros de  la burguesía  comercial, 

trabajadores  o  profesionales  liberales,  que  son  los  grupos  sociales  que 

históricamente han conformado el ámbito natural de crecimiento de  la prensa 

local.  Arrecife  y,  en  menor  medida,  Puerto  de  Cabras/Puerto  del  Rosario 

concentraron esos  sectores  y  se  convirtieron  así en  las  cunas del periodismo 

canario‐oriental. 

 

 

4.2. PERIÓDICOS SIN BASE ECONÓMICA NI PROFESIONAL 

 

“Apartad  la  idea  de  que  la  publicación  de  un  periódico  en  esta  isla  pueda  ser  un 

negocio: por el contrario debe estarse persuadido de que representa un sacrificio.”807

 

Hay  pocos  textos  que  los  propios  periódicos  estudiados  publicaran  sobre  su  vida 

interna, aunque  sí existen varios  testimonios  interesantes, entre ellos un artículo de 

Guillermo  Topham  en  Pronósticos  (1946‐48,  Arrecife),  muy  valioso  por  lo  que 

ejemplificó  del  espíritu  voluntarioso  y  artesanal  de  una  parte  de  las  cabeceras  que 

hemos estudiado: 

 

“Varios han sido  los periódicos con que ha contado Arrecife en  las distintas épocas, y 

todos han muerto por dificultades económicas, no obstante la protección de que disfrutaban ya 

que la mayoría vivían bajo la égida de los partidos políticos. 

                                                 
807 Acción, Arrecife, nº 1, 4‐6‐1932, p. 1. 
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Un ejemplar de un periódico de aquella época —no obstante la baratura del papel y de 

la  mano  obra—  valía  exactamente  lo  mismo  que  un  ejemplar  de  nuestro  actual 

«PRONÓSTICOS», cincuenta céntimos.  

Esto nos da clara idea de las filigranas económicas que ha sido necesario realizar para 

sostener nuestro semanario en tiempos actuales, en una ciudad que escasamente cuenta con 

9.000 moradores.  

De  todo  esto  nos  habíamos  percatado  cuando  por  primera  vez  tuvimos  la  idea  de 

publicar  «PRONÓSTICOS»,  y  a  pesar  de  ello,  no  dudamos  un  momento  en  lanzarnos  a  la 

temeraria  empresa,  ya  que  Lanzarote  está  necesitada  [de]  un  órgano  para  defensa  de  sus 

intereses y para cultivo y desarrollo de la intelectualidad artística y literaria de sus hijos.  

Por eso, y sin que en ningún momento hayan mediado  intereses particulares, ya que 

en  este  periódico  nadie  cobra,  no  hemos  dudado  un momento  en  trabajar  por  él,  incluso 

algunas  veces  hasta  con  aportaciones  en metálico,  para  escaparle  de  la muerte  en  algunos 

instantes del azaroso transcurso de su vida. Habremos tenido nuestros errores, reconocidos en 

nuestras  páginas,  pero  hemos  resuelto  problemas  y  asuntos  que  de  no  existir  el  periódico 

jamás se hubiesen solucionado.  

Con  la  esperanza  de  que  nuestros  hermanos  lanzaroteños  se  dieran  cuenta  de  la 

importancia y trascendencia de nuestra misión, continuamos trabajando en espera de ese calor 

y ese apoyo tan necesario en esta clase de obra. Pero en vano. La mayoría de los lanzaroteños, 

salvo raras y honrosas excepciones, llevados indudablemente por esa escalofriante apatía que a 

todos los nativos de esta isla del fuego nos caracteriza en esta clase de asuntos, no han querido 

contribuir  con  la  exigua  aportación  económica  que  se  les  exigía,  al  sostenimiento  del 

semanario.”808

 

Pronósticos  y  Antena  (1953‐1970,  Arrecife)  fueron  dos  semanarios  un  tanto 

particulares  dentro  de  nuestro  estudio  porque  nacieron  en  una  época 

extremadamente complicada para  los medios de comunicación  locales por  la falta de 

libertad de prensa y los problemas económicos. El resto de las publicaciones analizadas 

coincidieron en mayor o menor medida con  la misma famélica naturaleza económica 

aunque  no  en  la  falta  de  impulso  político,  que  había  sido  el  principal motor  de  la 

prensa local, sobre todo en el primer tercio del siglo XX.  

 

Como  señalábamos anteriormente, el  frágil  soporte  financiero que podían encontrar 

los periódicos en islas pequeñas, pobres y rurales como Lanzarote y Fuerteventura fue 

la causa de las grandes lagunas temporales sin periódicos propios que se sucedieron en 
                                                 
808 Pronósticos, Arrecife, nº 89, 26‐9‐1947, p. 1. 
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ambas  islas. La publicidad privada y pública, pilar de  la prensa en  los espacios donde 

ésta  consigue  su  consolidación  empresarial,809  era  muy  limitada  y  las  tiradas  de 

ejemplares  también  estaban  condicionadas  por  la  escasa  existencia  de  sectores 

urbanos importantes frente a poblaciones campesinas o pesqueras diseminadas y poco 

alfabetizadas. 

 

Retomando  algunas  de  las  cifras  que  expusimos  en  el  capítulo  dedicado  al  estudio 

sobre el contexto histórico, el denominado decenio calamitoso (1875‐1885), uno de los 

varios ejemplos de crisis socioeconómica aguda que sufrieron estas islas, provocó que 

Fuerteventura  perdiera más  del  12%  de  sus  habitantes  y  núcleos  como  Puerto  de 

Cabras  lo  hiciera  en  más  de  dos  tercios  de  su  población.  En  1900,  el  índice  de 

analfabetismo  en  Lanzarote  era  del  80,05%  frente  al  56%  de  la media  estatal  y  las 

oleadas emigratorias provocadas por las sequías siguieron repitiéndose hasta los años 

cuarenta del siglo XX. Toda esta  inestabilidad y precariedad repercutían en cualquier 

proyecto empresarial, incluidos los de carácter informativo. Sin ir más lejos, periódicos 

tan importantes como La Aurora (1900‐1906, Puerto de Cabras), Lanzarote (1924‐1928, 

Arrecife), Tiempos Nuevos (1930‐1934, Arrecife) o Pronósticos (1946‐1948, Arrecife), se 

imprimieron total o parcialmente en Gran Canaria y no en Fuerteventura y Lanzarote. 

A pesar del coste del transporte, las ventajas de impresión y de acceso al papel hacían 

más rentable la opción de imprimir en Gran Canaria. 

 

Hemos tenido ciertos problemas en nuestra investigación porque en muchas cabeceras 

la  falta de documentación directa y  fiable  sobre  la contabilidad y  la estructura de  la 

prensa estudiada y también escasean fondos documentales directamente relacionados 

con  los  periódicos  o  con  las  figuras  que  los  llevaron  a  cabo.  No  obstante,  hemos 

hallado  información y datos que nos permiten hacer una aproximación con bastante 

fiabilidad. 

 

                                                 
809 En las islas que nosotros hemos estudiado ese proceso no se fraguó hasta los años ochenta del s. XX, 
mientras en otras islas cercanas, como Tenerife, esto sucedió en los años veinte. Vid. YANES MESA, Julio 
Antonio: La encrucijada del periodismo canario…, op. cit. 
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Como  señalamos  cuando  nos  referimos  a  ellos,  los  periódicos  La Aurora  o  Tiempos 

Nuevos tuvieron entre 250 y 350 ejemplares de tirada semanal, pero en ambos casos 

los  ingresos  apenas  servían  para  cubrir  los  gastos,  según  los  testimonios  de  sus 

promotores. Se  trataba de  tiradas escasas aunque  ciertamente  lógicas y en  realidad 

muy  significativas  para  islas  con  una  población  pequeña  y  con  altas  tasas  de 

analfabetismo.  Todavía  en  los  años  cuarenta,  Pronósticos  sólo  llegaba  a  350 

ejemplares semanales y el director, Leandro Perdomo Spínola, tuvo que trasladarse a 

Las Palmas de Gran Canaria para imprimir con más facilidad por la escasez de papel.  

 

El  primer  gran  despegue  llegó  con  Antena, mérito  en  gran medida  de  su  director, 

Guillermo  Topham,  y  de  una  subida  de  los  niveles  de  alfabetización  que  fue 

acompañada de una ligera y relativa mejoría económica en el contexto local a partir de 

los años sesenta. En  los datos oficiales que publicó el semanario en 1969 se afirmaba 

que la tirada media era de 1.300 ejemplares, pero aún así los ingresos por publicidad y 

ventas  eran  de  336.695,50  pesetas  anuales  frente  a  unos  gastos  de  354.785,25 

pesetas.810 En todos estos casos estamos hablando de periódicos muy relevantes por 

su duración y repercusión en el contexto que hemos estudiado. La gran mayoría de las 

publicaciones analizadas no llegaron al año de vida. 

 

Sí  es  importante  resaltar  que  los  periódicos  estudiados  tenían  suscriptores  en  la 

Península y en el extranjero, especialmente en  Latinoamérica, desde donde muchos 

emigrantes de ambas  islas enviaron colaboraciones en  forma de artículos, crónicas o 

textos  literarios.  Más  significativo  aún  fue  que  las  cabeceras  de  Fuerteventura  y 

Lanzarote se vendían en Gran Canaria y Tenerife. La relevancia de este hecho no era 

tanto económica  como por  la  repercusión de  las  informaciones de  las dos  islas más 

orientales en las islas capitalinas, donde se tomaban decisiones políticas y económicas 

de gran trascendencia para Lanzarote y Fuerteventura. La Aurora, por ejemplo, tenía a 

principios de 1901 más de ochenta suscriptores en Gran Canaria y 27 en Tenerife.811

 

                                                 
810 Antena, Arrecife, nº 836, 30‐12‐1969, p. 2. 
811  LÓPEZ  SANTANA,  Teresa  y ORIHUELA  SUÁREZ, Alexis:  “Notas  para…,  op.  cit.,  pp.  174‐176.  En  las 
ventas exteriores siempre hay que tener presente el gran contigente de majoreros y  lanzaroteños que 
habían emigrado de sus islas natales. 
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La publicidad ha ocupado más o menos espacio según la orientación y las capacidades 

comerciales  de  cada  periódico.  En  Crónica  de  Lanzarote  (1861‐63,  Arrecife),  El 

Horizonte  (1887‐89,  Arrecife)  o  La  Aurora  (1900‐06,  Puerto  de  Cabras)  llenaban  la 

cuarta página de forma íntegra y regular, es decir, un 25% de la superficie total de esos 

periódicos, mientras Lanzarote (1924‐28, Arrecife) logró al inicio alcanzar un 50% de su 

paginación aunque disminuyó rápidamente. Sí ha habido cierta regularidad en cuanto 

al tipo de anunciantes, sobresaliendo históricamente  las navieras y  las consignatarias 

de  buques  y  tras  ellos  los  comercios  o  empresas  locales  y  las  principales  casas 

comerciales  internacionales  con  representación en Canarias. En  todo  caso,  los datos 

recabados  nos  permiten  deducir  que  la  publicidad  fue  una  fuente  minoritaria  de 

ingresos frente a las suscripciones y la venta directa de ejemplares.812

 

Como  veremos  con más  detenimiento  en  el  siguiente  apartado,  gran  parte  de  los 

periódicos estudiados han surgido apoyados en proyectos políticos, aunque muchos de 

ellos  cerraron  a  los  pocos  meses.  Algunos  de  los  casos  más  significativos  fueron 

Lanzarote  (1902‐1903), Tiempos Nuevos  (en  sus dos apariciones, 1930‐1934  y 1977‐

1982), La Voz Majorera (1922‐1923, Puerto de Cabras), Acción (1932‐1934, Arrecife) y 

la  mayoría  de  los  aparecidos  durante  el  periodo  de  la  transición  democrática. 

Lamentablemente se han perdido otros ejemplos como el socialista El Proletario (1902) 

o  el  republicano  Renacimiento  (1918‐1919),  mientras  que  en  otros  casos  apenas 

quedan ejemplares como ocurre con El Noticiero (1914) o Autonomista (1914‐1915). 

 

Existió un grupo de periódicos que no se declararon oficial u oficiosamente órganos de 

expresión  de  ningún  partido  local  o  regional  aunque  sus  directores  sí  tuvieron  una 

orientación  ideológica clara y  sus promotores  se  involucraron en  la política  local. En 

estos casos es difícil precisar  la naturaleza política de cada periódico porque era más 

matizada  y  dependía  en  muchas  ocasiones  de  las  cambiantes  dinámicas  con  los 

principales partidos regionales. Esto ocurrió por ejemplo con Crónica de Lanzarote, El 

Horizonte o La Aurora. 

                                                 
812 En Tenerife, por ejemplo, los diarios más punteros lograron que a partir de los años veinte del s. XX, 
el 70% de sus ingresos viniera de  la publicidad, frente al 30% de  la venta de ejemplares. YANES MESA, 
Julio Antonio: La encrucijada del periodismo canario…, op. cit. 
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Otro aspecto muy importante para calibrar la situación económica de estos periódicos 

es  que  la  profesionalización  del  sector  fue  prácticamente  nula.813  Hasta  los  años 

sesenta o setenta del s. XX —con la potenciación de las corresponsalías por parte de los 

periódicos  regionales—,  no  nos  vamos  a  encontrar  con  informadores  íntegramente 

dedicados  al  periodismo  de  forma  profesional.  Elías  Martinón  y  Carlos  Schwartz 

(Crónica  de  Lanzarote)  o  los  hermanos  Castañeyra  (La Aurora)  llevaban  sus  propios 

negocios y comercios. Leandro Fajardo  (El Horizonte) o Eugenio Rijo Rocha  (El Audaz 

entre otros) eran abogados y Antonio María Manrique  (Lucero del Alba entre otros) 

notario,  mientras  que  Rafael  Medina  (Tiempos  Nuevos)  y  Leopoldo  Díaz  Suárez 

(Lanzarote y Acción) estaban vinculados al sector sanitario o Tomás Lubary Medina y 

Guillermo Topham Díaz a la educación. 

 

En muchos de los casos estudiados existió una clara personalización entre el director o 

promotor  y  el  periódico. Un  ejemplo  paradigmático  del  carácter  unipersonal  que  a 

veces tomaron estas publicaciones fue Antena y Guillermo Topham. Rescatamos aquí 

una explicación del propio Topham ante  las quejas de algunos  lectores por  la falta de 

noticias de los pueblos de Lanzarote: “En ANTENA existe una sola persona, el director, 

sobre  quien  recae  toda  la  carga  de  confección,  corrección,  distribución  y  labor  de 

información del periódico. ¿Cómo va a  resultar posible que el director se desplace a 

cada pueblo para captar noticias si no dispone ni de medios ni de tiempo? Ha de ser 

pues  en  los  propios  pueblos  interesados  donde  surjan  esos  corresponsales  y 

colaboradores.”814

 

Además de  ser el principal  responsable de Antena, Topham  tuvo que  compatibilizar 

durantes  largos  periodos  su  trabajo  como maestro  de  escuela  y  como  corresponsal 

para  periódicos  regionales  o  agencias  de  noticias,  lo  cual  nos  da  una  idea  bastante 

clara de la inconsistencia laboral y profesional de los periódicos estudiados. De hecho, 

en muchos de los casos estudiados nos encontramos con repetidas llamadas a la ayuda 

                                                 
813 Para conocer la evolución profesional del periodismo en España recomendamos el libro BARRERA DEL 
BARRIO,  Carlos  (coordinador):  Del  gacetero  al  profesional  del  periodismo.  Evolución  histórica  de  los 
actores humanos del “cuarto poder”, Fragua Editorial, Madrid, 1999. 
814 Antena, Arrecife, nº 389, 3‐1‐1961, p. 2. 
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de  anunciantes  y  suscriptores para el  sostenimiento económico de  las  cabeceras. El 

agotamiento financiero fue siempre nombrado en las notas finales de los periódicos. 

 

 

4.3. POLÍTICA Y PRENSA LOCAL: IDEOLOGÍAS, PARTIDOS Y CENSURAS 

 

La  irregularidad  del  desarrollo  de  la  prensa  local  en  Lanzarote  y  Fuerteventura  nos 

impide una tipificación evolutiva clara de  la orientación  ideológica y de  la naturaleza 

política de los periódicos, aunque sí podemos señalar varias pautas básicas. 

 

Durante el  siglo XIX, y  también en algunos  casos de principios del  siglo XX  como  La 

Aurora (1900‐1906, Puerto de Cabras), hubo una clara identificación de las principales 

cabeceras  del  momento  con  las  élites  locales  de  Arrecife  y  Puerto  de  Cabras 

relacionadas económicamente con el comercio exterior de productos, las propiedades 

de tierras agrícolas, la actividad naviera o determinadas profesiones liberales como la 

abogacía. 

 

Pioneros  del  periodismo  local  como  Elías Martinón, Carlos  Schwartz, Antonio María 

Manrique, Leandro Fajardo, los Castañeyra o Juan Domínguez Peña respondieron a ese 

tipo de perfil. Se  trataba de comerciantes, consignatarios,  juristas…, miembros de  la 

pequeña burguesía de ambas  islas que no sólo eran elementos destacados del tejido 

económico,  sino  también  del  ámbito  político  y  social.  Varios  de  ellos  tuvieron 

aspiraciones en la política local y se integraron en los principales partidos de Canarias, 

especialmente en el liberal de Fernando León y Castillo, aunque también defendieron 

intereses insulares de estas islas frente a Gran Canaria o Tenerife. Estas figuras usaron 

la prensa como herramienta para dar satisfacción a sus inquietudes personales pero, al 

mismo  tiempo,  para  reivindicar  una  entidad  propia  de  Fuerteventura  y  Lanzarote, 

frente a la influencia de las élites políticas de las islas capitalinas como voceros de los 

sectores locales a los que representaban. 

 

Muchos  de  los  promotores  de  los  periódicos  iniciales  de  Lanzarote  y  Fuerteventura 

también  fueron  los  impulsores de  las primeras  sociedades, asociaciones y  colectivos 
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sociales, económicos o educativos,  los cuales se convirtieron en espacios claves en  la 

vida  de  ambas  islas.  Igualmente  mostraron  inclinaciones  literarias  y  culturales, 

expresadas generalmente a través de la prensa y de las actividades que realizaban este 

tipo de sociedades. 

 

Dentro de  esta  corriente  genérica  inicial nos podemos encontrar  con dos  variantes, 

que casi siempre dependen de la personalidad de la figura impulsora del periódico. Por 

ejemplo,  Antonio María Manrique  o  Tomás  Lubary Medina  exhibieron  una  mayor 

inclinación erudita y cultural que sirvió para ejemplificar una prensa más minoritaria, 

cuya  prioridad  eran  los  contenidos  literarios.  Por  otro  lado,  Leandro  Fajardo  o  los 

promotores de La Aurora tenían más preocupación por temas económicos y sociales, 

simbolizando a su vez  la clásica prensa  local que se autodeclaraba de “defensa de  los 

intereses materiales del país”. 

 

Desde  fines del siglo XIX aparece un periodismo eminentemente político y partidista 

que se fue haciendo cada vez más importante y que se convirtió en el principal motor 

en la creación de periódicos en el primer tercio del siglo XX, especialmente en los que 

surgieron por las luchas del “pleito insular” y por las diferentes ideologías durante la II 

República.  

 

Ricardo Acirón indicó hace tiempo que “el pleito [entre Gran Canaria y Tenerife] alentó 

la creación o el hundimiento de periódicos”,815 una afirmación que también se puede 

aplicar  fuera de  las  islas capitalinas. Lanzarote  (1902  ‐1903, Arrecife)  fue uno de  los 

casos más claros —y del que más ejemplares conservamos— de periódico nacido del 

grupo  local  proclive  al  político  Fernando  León  y  Castillo,  “incansable  protector  de 

Lanzarote.”816 La inclinación a favor del político grancanario fue tan clara que además 

de elogiarlo siempre que fuera posible, Lanzarote llegó a publicar una amplia serie  de 

artículos con las firmas de los que apoyaban a León y Castillo en cada pueblo de la isla 

e  imprimió un telegrama del  líder de  los  liberales canarios advirtiendo a quién no se 

                                                 
815 ACIRÓN ROYO, Ricardo: La prensa en…, op. cit., p. 31. 
816 Lanzarote, Arrecife, nº 7, 26‐6‐1902, p. 4. 

  318



debía  votar  en  las  elecciones,817  dejando  una muestra muy  clara  de  las  formas  de 

proceder del caciquismo imperante durante la Restauración en Canarias. 

 

De la misma manera, existieron varios ejemplos del bando contrario a Fernando León y 

Castillo,  los  cuales  también  dejaron  una  dialéctica  incendiaria  en  la  confrontación 

partidista  para  determinados  casos.  Uno  de  los más  significativos  fue  Autonomista 

(1914‐1915, Arrecife): 

 

“Los  leoninos  de  Lanzarote  por  sus  hechos  nefandos,  que  reprueban  todas  las 

personas honradas, tendrán una agonía terrible y acabarán por morir no como los espartanos, 

que  perecieron  con  gloria  por  defender  a  su  patria,  sino  como Nerón,  ese monstruo  de  la 

historia.”818

 

En un contexto de agudo caciquismo, las disputas entre las islas centrales y las distintas 

familias políticas  tuvieron  su continuación en  los discursos de  los medios dirigidos o 

influenciados,  por  los  representantes  de  cada  bando  en  Lanzarote  y  Fuerteventura. 

Hubo  casos  de  periódicos  que  trataron  de mostrar  una  neutralidad  respecto  a  las 

luchas entre Gran Canaria y Tenerife, mientras otros ejemplos como Lanzarote (1924‐

1928, Arrecife) defendieron claramente  la conveniencia de  la división provincial. Este 

periódico afirmaba que “en tanto subsistió la ficticia unidad no había otro remedio que 

mantener a los que fuera como fuera arrimaban el ascua a la sardina de Tenerife y así 

se explica que en aquella  isla no se atendieran  las  justificadas quejas de  los que por 

encima  de  todo  dejando  a  un  lado  la  unidad  o  la  división,  sólo  pedían  ser  bien 

administrados.”819

 

Desafortunadamente existen serios obstáculos para estudiar estas cabeceras políticas 

de  finales  del  siglo  XIX  y  principios  del  siglo  XX  porque  han  desaparecido muchas 

colecciones de periódicos, claramente partidistas, que tan solo pervivieron unas pocas 

semanas o escasos meses. Por el contrario, sí podemos hacer un seguimiento preciso 

de las disputas entre dos periódicos de ideologías parcialmente enfrentadas durante la 

                                                 
817 Ibídem, suplemento del nº 50, 22‐4‐1903, p. 1 
818 Autonomista, Arrecife, nº 108, 26‐12‐1914, pp. 1 y 2. 
819 Lanzarote, Arrecife, nº 5, 19‐2‐1928, p. 1. 
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II República con los casos del socialista Tiempos Nuevos (1930‐1934, Arrecife) y Acción 

(1932‐1934, Arrecife),  cabecera de  los partidarios del partido  republicano  radical de 

Lerroux.  Tras  la  ruptura  del  pacto  inicial  entre  los  dos  partidos,  casi  semanalmente 

ambas publicaciones se lanzaron acusaciones cruzadas de todo tipo. 

 

Aunque la influencia del “pleito insular” fue muy relevante, sobre todo a principios del 

s. XX, la prensa de Lanzarote y Fuerteventura tuvo en la reivindicación de los intereses 

locales  insulares  uno  de  sus  principales  pilares,  lo  que  derivó  en  un  insularismo 

enfocado a proclamar  la  independencia de ambas  islas  frente a  la  influencia de Gran 

Canaria y Tenerife. El tono fue moderado en la mayoría de las ocasiones pero también 

tuvo  fases  de  confrontación  más  directa,  especialmente  durante  la  transición 

democrática con la vuelta de la plena efervescencia de la política local, tras el periodo 

franquista de mayor centralismo provincial: 

 

“La  historia  de  Lanzarote  está  sembrada  de  ejemplos,  para  reflexionar  y  aprender, 

sobre apetencias foráneas sobre nuestra Isla así como diversos intentos –algunos consumados–, 

de despojos o marginaciones…  

     (…) 

  Despierta  conejero,  que  desde  otras  latitudes  cercanas,  los  poderes  fácticos  y 

oligárquicos que sirven al  insaciable caballo de su amo –los  intereses creados de siempre– ya 

no solamente están al acecho sino posiblemente en plena ofensiva para tragarse a Lanzarote… 

Y eso, si somos realmente un pueblo con dignidad no lo podemos consentir.”820

 

Poco  antes, Mahey  (1977‐1978,  Puerto  del  Rosario)  se  quejaba  de  que  la  visita  a 

Canarias del ministro de Obras Públicas sólo había pasado por Gran Canaria y Tenerife: 

 

“(…) queremos decirle a Garrigues Walker [el ministro de Obras Públicas] que en modo 

alguno ha visitado Canarias, entendiendo por Canarias a un archipiélago, a siete  islas, nunca a 

Tenerife y Gran Canaria.  

    (…) 

  A  los hechos nos  remitimos:  Los problemas de Gran Canaria y Tenerife, y  las  visitas 

ministeriales lo confirman, merecen un tratamiento especial del que se priva a las islas menores. 

Pensamos que de la misma forma que los problemas nuestros se pueden tratar en Las Palmas, 

                                                 
820 Lancelot, Arrecife, nº 7, mayo de 1982, p. 3. 
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también  los de  Las Palmas  y Tenerife  se pueden  tratar en Madrid,  con  lo que  se ahorrarían 

fondos del presupuesto nacional.”821     

 

Las posturas más  combativas  se mezclaron  con otras más moderadas  como  las que 

exhibieron El Horizonte, La Aurora y distintas cabeceras de  los  inicios del periodismo 

en  ambas  islas,  cuando  algunos  de  sus  promotores  combinaron  su  pertenencia  o 

simpatía  hacia  los  grandes  partidos  regionales  con  la  reivindicación  crítica  de  los 

intereses  insulares.  En  su  estudio  sobre Crónica de  Lanzarote  (1861‐1863, Arrecife), 

Manuel  Henríquez  indicaba  que  el  periódico  tenía  un  tono  “en  cierto  modo 

beligerante” que no se debía  tanto a “un enfrentamiento  formal con el organigrama 

socio‐económico  canario”,  como  a  “una  actitud  celadora de  todo  cuanto  (…) pueda 

afectar de un modo u otro al devenir de Lanzarote.”822

 

Señalamos  ahora  un  fragmento  de  El  Horizonte  en  el  que  se  hace  referencia  a  la 

supuesta  independencia de  su  línea editorial, una autonomía que variaba mucho en 

función de los acuerdos y desacuerdos que mantuvo su director, el abogado y político 

Leandro Fajardo, con León y Castillo: 

 

“El HORIZONTE es completamente ajeno a las luchas que existen en la provincia, y sólo 

se  ocupará  de  ellas  cuando  afecten  directa  o  indirectamente  a  nuestros  intereses  de  todas 

clases,  sin necesidad de  servir a más  señor que al progreso de  las dos  islas, venga de donde 

viniere, y de base a cualquier persona o entidad política.”823

 

Hay dos  razones de  fondo muy  significativas en este  fenómeno de  crítica a  las  islas 

capitalinas.  Por  un  lado,  la  prensa  de  Fuerteventura  y  Lanzarote  estaba  promovida 

habitualmente por figuras de la oligarquía local con importantes intereses económicos 

y políticos que en muchas ocasiones entraron en colisión con  los de  las élites de  las 

islas capitalinas. Y por otro lado, esas islas, y especialmente Gran Canaria para el caso 

que  nosotros  estamos  estudiando,  han  ejercido  una  tutela  efectiva  y  férrea  sobre 

Lanzarote y Fuerteventura, especialmente en lo relacionado con el control político por 

                                                 
821 Mahey, Puerto del Rosario, diciembre de 1977, p. 3. 
822 HENRÍQUEZ MARTORELL, Manuel: “La Crónica de Lanzarote”, en II Jornadas…, op. cit, tomo I, p. 334. 
823 El Horizonte, Arrecife, nº 8, 10‐6‐1887, p. 2. 
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lo  que  sus  votos  representaban  en  los  complicados  juegos  de  poder  de  la  pugna 

intracanaria.824

 

Las  quejas más  frecuentes  del  insularismo  en  la  prensa  local  que  hemos  estudiado 

tenían  que  ver  con  la  falta  de  inversión  en  nuevas  infraestructuras  de  todo  tipo  y 

especialmente  en  lo  concerniente  a  transportes.  Conviene  recordar  que  durante 

muchas décadas  las conexiones de Fuerteventura y Lanzarote con el exterior debían 

pasar  primero  por  Tenerife  o,  en mucha mayor  proporción,  por Gran  Canaria.  Esta 

mediación  convertía  la  red  de  comunicación  con  las  islas  capitalinas  en  el  cordón 

umbilical  de  Lanzarote  y  Fuerteventura  con  el  resto  del mundo.  Como  veremos  a 

continuación  en  el  apartado  dedicado  al  estudio  de  las  corrientes  de  opinión,  la 

dialéctica  insularista empleó con mucha frecuencia el agravio comparativo entre  islas 

como recurso retórico para este tipo de quejas.  

 

A  veces,  incluso  periódicos  locales  que  estuvieron  duramente  enfrentados  como 

Tiempos Nuevos  y  Acción  se  pusieron  de  acuerdo  en  sus  críticas  al  centralismo  de 

Canarias.  Por  ejemplo,  ambos  semanarios  se  quejaron  de  lo  que  calificaron  como 

intentos  de  boicot  de  las  islas  capitalinas  al  cultivo  del  tabaco  en  Lanzarote.  No 

obstante, estas apuestas por el insularismo se hacían muchas veces desde la óptica del 

partido que defendían, como pasaba con Acción y el Partido Republicano Radical: 

 

“El  camino  a  seguir  por  todos  los  que  anhelamos  que  las  islas menores  de nuestro 

Archipiélago se administren y dirijan por sí mismas  (…) no pueden ser otro que el de  integrar 

nuestros votos a  los partidos que desde el primer momento del nuevo  régimen  republicano, 

declararon  por  boca  de  sus  hombres  representativos  estar  a  nuestro  lado,  reconociendo  la 

justicia  que  nos  asiste  y  ofreciéndonos  su  apoyo  para  recuperar  nuestro  distrito  electoral, 

fundamental base de toda nuestra autonomía político‐administrativa. 

Por  ello  habíamos  venido  preconizando  desde  los  primeros momentos  de  nuestra 

aparición  en  la  vida  periodística,  la  necesidad  de  formar  en  Lanzarote  un  fuerte  partido 

republicano que  tuviese como principal punto de su programa,  la  reivindicación de  todos  los 

derechos políticos de las islas menores (…).”825

 
                                                 
824  Recordamos  también  que  durante  una  parte  importante  del  periodo  estudiado,  Lanzarote  y 
Fuerteventura compartían distrito electoral con el norte de Gran Canaria. 
825 Acción, Arrecife, nº 62, 21‐10‐1933, p. 1. 
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Paradójicamente,  uno  de  los  capítulos más  interesantes  para  el  estudio  político  e 

ideológico  del  periodismo  local  que  hemos  analizado  está  en  los  dos  principales 

semanarios  lanzaroteños del  franquismo: Pronósticos  (1946‐1948, Arrecife) y Antena 

(1953‐1970, Arrecife). Surgidos como proyectos personales de sus directores más que 

como  empresas  periodísticas  cuando  la  dictadura  aplicaba  el  control más  estricto  y 

restrictivo,  ambos  semanarios  aprovecharon  la  marginalidad  de  Lanzarote  para 

desarrollar una línea editorial sorprendente reivindicativa en determinados casos. 

 

Una  de  las  principales  motivaciones  de  estos  periódicos  era  el  planteamiento  de 

soluciones prácticas a las graves necesidades de la población local, lo que obviamente 

no dio lugar a editoriales críticos pero sí a denunciar de manera más o menos clara las 

graves carencias relacionadas con la falta de agua y productos de primera necesidad, el 

mal  funcionamiento  de  los  servicios  sanitarios  o  educativos,  las  deficiencias  en 

transportes y urbanismo, o incluso el estraperlo en Arrecife. Esta labor se hizo bajo una 

pesada carga retórica y deslizando  los comentarios más comprometidos entre  líneas, 

pero dejó  llamativas muestras de  las urgencias que pasaba  la población en unos años 

donde el Estado usaba todos los medios para llevar a cabo “una gigantesca operación 

encaminada a destruir el pasado, enmascarar el presente y distorsionar el futuro.”826

 

Lo que destacó en la prensa de la transición fue la recuperación de la pluralidad y del 

protagonismo  de  la  información  política.  Fenómenos  que  podemos  apreciar  en  las 

distintas cabeceras del momento, desde el socialista Tiempos Nuevos o publicaciones 

relacionadas  con  la  UCD  como  La  Isla,  Talisca  y  Mahey,  a  los  nacionalistas  de 

Fuerteventura y los periódicos más independientes como Lancelot o La Isla.  

 

A pesar de las divergencias ideológicas de este periodo, la prensa local de ambas islas 

coincidió  en  las  críticas  al  centralismo  regional  y  nacional,  y  los  llamamientos  a  la 

unidad frente a las amenazas al proceso de transición democrática, especialmente tras 

el  23‐F:  “Este  Estado  nuestro  que  es  España  sigue  amenazado  por  el  golpismo 

                                                 
826 BORDERÍA ORTIZ, Enrique: “El sistema de  la censura durante el  franquismo. La permanencia de un 
modelo informativo”, en GARCÍA GALINDO, Juan A., GUTIÉRREZ LOZANO, Juan F. e SÁNCHEZ ALARCÓN, 
Inmaculada (eds.): La comunicación social…, op.cit., p. 609. 
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involucionista. (…). Quieren continuar sumando guerras fratricidas, otra vez entronizar 

la  abolición  de  leyes  constitucionales  democráticas  emanadas  y  proclamadas  por  la 

soberanía del pueblo en libertad.”827

 

 

4.4. CONTENIDOS LITERARIOS Y CULTURALES 

 

Uno de los aspectos más interesantes de la prensa de Lanzarote y Fuerteventura es su 

riqueza  literaria  y  cultural,  lo que  la  convierte  en una  fuente de primer orden para 

estos  ámbitos, no  sólo  en estas  islas  sino  también en el estudio  general de  todo el 

archipiélago.  No  en  vano,  muchos  investigadores  han  utilizado  las  publicaciones 

periódicas  que  nosotros  hemos  analizado  para  estudiar  a  autores  o  episodios 

concretos de la producción literaria de ambas islas. De hecho, una de las características 

esenciales de la prensa histórica de Lanzarote es su contenido literario,828 un rasgo ya 

destacado por especialistas como Jesús Paéz, para quien “en el pasado o incluso en el 

presente,  el  porcentaje mayoritario  de  la  dedicación  a  la  escritura  en  Lanzarote  se 

expresa en términos periodísticos.” En el mismo texto el autor señalaba que  la “edad 

de oro” de la literatura lanzaroteña se vivió durante la Restauración, con un grupo de 

figuras  que  se  daban  la mano  en  “la  fundación,  redacción,  colaboración  y  ejercicio 

periodístico”.829

 

En  Fuerteventura,  la  débil  producción  periodística  nos  ha  impedido  conocer  a más 

autores  y  muchos  de  los  más  destacados  emigraron  de  la  isla.  Sin  embargo,  en 

Lanzarote, la corriente literaria‐periodística es una de las más importantes tradiciones 

culturales de la isla por la cantidad y calidad de los autores. 

 

Por la propia fragilidad y precariedad histórica de Fuerteventura y Lanzarote, la prensa 

fue uno de los pocos instrumentos, cuando no el único, donde literatos, intelectuales o 

                                                 
827 Lancelot, Arrecife, nº 11, 23‐10‐1982, p. 3. Este  texto –“No al voto del miedo”– era un artículo de 
Aureliano Montero Gabarrón que actuaba como editorial en el número de  las elecciones generales de 
octubre de 1982. 
828 Probablemente esto también se deba a que la etapa erudito‐literaria de la prensa local se prolongó 
mucho. 
829 PÁEZ, Jesús: “Lanzarote: Mito‐Historia…, op. cit., p. 593. 
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aficionados a  la escritura pudieron dar a conocer su obra y sus opiniones. En  islas de 

poca población y gran debilidad económica era  lógico encontrar un panorama escaso 

de empresas editoriales, centros de estudio, mecenas o  instituciones que publicaran 

textos  con  regularidad. Gran  parte de  los  autores  que  hoy  conocemos  editaron  sus 

libros  fuera  de  estas  islas  o  dejaron  obras  inéditas,  y  casi  siempre  el  número  de 

ejemplares que  vio  la  luz  fue pequeño. En  cambio,  los modestos periódicos  locales, 

ansiosos  de  conseguir más  participación  e  incrementar  la  difusión  de  sus  páginas, 

fomentaban  activamente  la  publicación  de  poemas,  cuentos,  ensayos  y  artículos  de 

todo tipo. 

 

Desde los primeros periódicos manuscritos, como El Crisol (1858, Arrecife) y El Eco de 

Tiscamanita (1881, Tiscamanita), uno de  los contenidos predilectos de  la prensa  local 

fue la escritura creativa en sus múltiples facetas. Como sucedió en la prensa regional y 

nacional, en muchas ocasiones se utilizaban textos de conocidos escritores españoles o 

internacionales, especialmente en los “folletines” literarios de los periódicos del s. XIX 

pero también se buscaba desde el principio la inclusión de colaboradores locales. 

 

Lamentablemente, la falta fondos que registra el patrimonio periodístico de estas islas 

ha  provocado  que  hayamos  perdido  importantes  legados  literarios.  Por  ejemplo 

apenas  nos  quedan  ejemplares  de  cabeceras  tan  significativas  como  Renacimiento 

(1918‐19,  Arrecife),  Novedades  (1922‐23,  Arrecife)  o  El  Audaz  (1923,  Arrecife), 

iniciativas  de  autores  lanzaroteños  tan  relevantes  como  Luis  Fajardo,  Tomás  Lubary 

Medina  o  Eugenio  Rijo  Rocha.  También  varios  investigadores  de  este  ámbito  han 

lamentado que muchos autores “vivieron y viven en un mundo donde existe el más 

tenaz  desconocimiento  de  ellos  por  parte  de  las  generaciones  actuales  y  no  tan 

actuales”,830  y  otros  autores  han  reclamado  un mayor  estudio  de  los  periódicos —

“Urge (…) un vaciado completo de los contenidos literarios presentes en toda la prensa 

                                                 
830 PINTO GROTE, Carlos:  “La  literatura en  Lanzarote: una  aproximación”, en VI  Jornadas de Estudios 
sobre  Lanzarote  y  Fuerteventura,  Cabildo  Insular  de  Lanzarote  y  Cabildo  Insular  de  Fuerteventura, 
Arrecife, 1995, p. 77. 
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insular  y  regional”—  para  “desmitificar  la  no  existencia  de  una  herencia  literaria 

insular.”831  

 

El bagaje  literario del periodismo de estas  islas tuvo su  lujoso  inicio en José Clavijo y 

Fajardo (Lanzarote, 1726 – Madrid, 1806), uno de  los principales  líderes  intelectuales 

de  la  Ilustración  en  España.  Aunque  nosotros  no  lo  hemos  estudiado  porque  dejó 

Lanzarote  a  muy  temprana  edad,  debemos  recordar  que  este  prolífico  abogado, 

erudito y divulgador utilizó  la prensa como una de sus mejores herramientas a través 

de El Pensador,832 una publicación unánimemente  reconocida  como una de  las más 

importantes del inicio del periodismo en España durante el siglo XVIII. 

 

Como  Clavijo  y  Fajardo,  otros  destacados  autores  de  Lanzarote  y  Fuerteventura 

desarrollaron gran parte de su carrera  fuera de su  isla natal. En el caso de Lanzarote 

sobresale  José  Betancort  Cabrera  (1874‐1950).  Además  de  la  larga  vertiente 

periodística y política, Ángel Guerra —pseudónimo literario de Betancort Cabrera— fue 

uno de lo escritores canarios más brillantes de su generación con más de una docena 

de  obras  narrativas,  entre  las  que  destaca  La  Lapa.833  En  la  prensa  local  dirigió  al 

menos  El  Noticiero  (1914,  Arrecife)  y  también  participó  en  otros,  aunque 

prácticamente  toda  su carrera  se desarrolló en Madrid.  Igualmente  fue corresponsal 

en París y colaborador de varias cabeceras de Europa y Latinoamérica. 

 

Benito Pérez Armas (1871‐1937) e Isaac Viera y Viera (1858‐1941) fueron otros autores 

destacados que tuvieron  fructíferas carreras  fuera de Lanzarote, aunque participaron 

de  distinta manera  en  los  periódicos  locales.  El  primero  fue  un  influyente  político 

canario que además tuvo una faceta muy activa en la prensa regional mientras escribía 

también obras de teatro y novelas. El segundo, Isaac Viera y Viera, tuvo una trayectoria 

                                                 
831  RODRÍGUEZ  ÁLVAREZ,  Zebensuy  y  RODRÍGUEZ  MORALES,  Noelia:  “La  presencia  teatral  en  el 
semanario Lancelot (1981‐1999). Contribución para el inventario bibliográfico del patrimonio literario de 
Lanzarote”, en X Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura, tomo  II, Cabildo de Lanzarote, 
Arrecife, 2004, pp. 341‐342. 
832 La edición  fácsimil de El Pensador editada por  la ULPGC y el Cabildo de Lanzarote en 2005 ya está 
disponible en el portal de la ULPG Memoria Digital de Canarias (http://mdc.ulpgc.es/).  
833 Esta obra fue el folletín  inicial de La Prensa (1910‐1939, Santa Cruz de Tenerife). Vid. YANES MESA, 
Julio  A.:  Leoncio  Rodríguez  y  “La  Prensa”:  una  página  del  periodismo  canario,  Cabildo  de  Tenerife, 
CajaCanarias y Editorial Leoncio Rodríguez, Santa Cruz de Tenerife, 1995. 
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vital y profesional muy  intensa en  la prensa de distintas  islas de Canarias y en varios 

países  de  Latinoamérica,  participando  como  redactor  o  director  de  más  de  20 

periódicos y como autor de novelas, ensayos y libros de crónicas o poesía. 

 

Otro ejemplo de autor que desarrolló su trabajo fuera de su isla natal fue Ángel Acosta 

Hernández  (1900‐1971),  un  notable  periodista  y  escritor  con  una  gran  vertiente 

literaria y cultural: artículos, poesías, crítica de arte, cuentos... Ángel Acosta tuvo una 

larga  carrera en  Tenerife  y es el protagonista de una  tesis  leída hace  relativamente 

poco en la Universidad de La Laguna.834

 

Otras  figuras  lanzaroteñas  y majoreras  de  fines  del  s.  XIX  y  principios  del  s  XX  que 

colaboraron  en  mayor  o  menor  medida  en  la  prensa  local  o  canaria  fueron  los 

fecundos  hermanos  Zerolo  —Elías  Zerolo  Herrera  (1849‐1900),835   Antonio  Zerolo 

Herrera (1854‐1923) y Tomás Zerolo Herrera (1885‐1931)—, quienes desarrollaron su 

carrera en distintas disciplinas y  tanto en Canarias como en París; el escritor Miguel 

Pereyra de Armas  (1839‐1908),836 autor de  la novela Tipos de mi  tierra;  los pioneros 

Miguel  Miranda  (1822‐1876)  y  Elías  Martinón  y  López  (1836‐1910);  el  académico 

Francisco  Fernández  de  Bethencourt  (1851‐1916);837  el  poeta  y  periodista Domingo 

Juan Manrique (1869‐1934);838 o el abogado Leandro Fajardo Cabrera (1851‐1896). 

                                                 
834 Vid. YANES MESA, Rafael: Ángel Acosta. Un escritor majorero en el periodismo tinerfeño, Cabildo de 
Fuerteventura, Puerto del Rosario, 2003. 
835 Tras dejar Lanzarote a una edad temprana, Elías Zerolo Herrera  tuvo una  labor muy productiva en 
Canarias, especialmente con  la fundación de La Revista de Canarias (1878‐1882), una publicación muy 
relevante en el desarrollo  intelectual del archipiélago. Publicó varias obras sobre gramática, historia o 
geografía  y  desde  1882  se  exilió  a  París  donde  trabajó  como  traductor  y  director  literario  de  una 
editorial hasta su muerte en 1900. Vid. REYES GONZÁLEZ, Nicolás, MEDINA RODRÍGUEZ, Valentín y PAZ 
SÁNCHEZ, Manuel  de:  “Aproximación  a  la  biografía  intelectual  de  don  Elías  Zerolo  y Herrera  (1849‐
1900)” en II Jornadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura, tomo II, Cabildo de Lanzarote, Arrecife, 
1987, pp. 71–91. 
836 BETANCORT MESA,  José  R.: Miguel  Pereyra…,  op.  cit.  Fragmentos de  “Tipos  de mi  tierra”  fueron 
reproducidos por el periódico Aguere de  La  Laguna, a  finales del  siglo XIX, bajo el  titular  “Escándalo 
pornográfico”,  lo  que  causó  un  revuelo  enorme  en  la  ciudad.  El  periódico  era  católico  y  quería 
desprestigiar al autor aunque terminó dándole más repercusión. 
837 Agustín  de  la Hoz  señala  que  dirigió  el  periódico  La  Lealtad  y  colaboró  con  El  Progreso,  además 
publicó  un  diccionario  histórico  en  siete  volúmenes  titulado  Nobiliario  y  blasón  de  Canarias.  HOZ 
BETANCORT, Agustín de la: Arrecife de ver pasar, Ayuntamiento de Arrecife, Arrecife, 2010, pp. 314‐315. 
838 Domingo  Juan Manrique  fue director de  los periódicos  tinerfeños La Luz y Siglo XX, y participó en 
multitud  de  cabeceras  de  la  isla.  También  tuvo  una  destacada  producción  poética.  Agradecemos  la 
información sobre esta figura que nos suministró el historiador Elías Rodríguez, quien está realizando un 
trabajo de investigación sobre Manrique.  
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Un capítulo aparte merece Antonio María Manrique y Saavedra (1837‐1906), notario y 

jurista  con  múltiples  intereses  culturales,  económicos  y  sociales  que  propagó 

profusamente mediante  textos  en  distintos  periódicos  de  Lanzarote,  Fuerteventura, 

Gran  Canaria,  Tenerife, Madrid  e  incluso  varios  de  Latinoamérica.  Fue  uno  de  los 

eruditos e  intelectuales más activos de su tiempo, promovió periódicos, expediciones 

científicas, empresas y libros tanto de historia como de narrativa. 

 

Otros nombres que se acercaron a la prensa local de finales del s. XIX y principios del s. 

XX fueron los poetas Santiago Pineda Morales y Francisco Jordán, los hermanos Molina 

Orosa (Gonzalo, Manuel y José), José Pineda, José Pereyra Galviatti, Manuel Fernández 

Hernández  o  el  polifacético  Casto  Martínez,  aunque  sólo  nos  quedan  unos  pocos 

ejemplos de las obras de estas figuras. 

 

Además  de  su  trascendencia  histórica  e  informativa,  el  semanario  La Aurora  (1900‐

1906,  Puerto  de  Cabras)  dejó  una  de  las  herencias  literarias  más  importantes  de 

Fuerteventura. Las firmas más frecuentes fueron  las de  los Castañeyras, con artículos 

polémicos  y  crónicas  de  actualidad,  pero  también  podemos  encontrar  decenas  de 

textos  de  otros  autores  naturales  o  residentes  en  la  isla  como  Antonio  Serra Orts, 

Carlos Peñuela Calvo, R. Castillo Moreno y Crescencio Rodríguez Rivero. No obstante, 

existe una  larga  lista de nombres que publicaron con menor frecuencia y que no son 

tan  conocidos.  Sería  altamente  recomendable  para  la  valoración  y  el  análisis  de  la 

producción  literaria de Fuerteventura hacer un estudio específico de La Aurora sobre 

este ámbito. 

 

El  semanario  majorero  también  publicó  textos  de  otros  muchos  intelectuales  y 

escritores  de  Canarias  como  Antonio  María  Manrique,  Francisco  González  Díaz, 

Manuel Fernández, Casto Martínez González, Rafael Fuentes Solano y S. Suárez León, 

Ricardo  Ruiz  de  Aguilar,  Ricardo  Ruiz  y  Benítez  de  Lugo, Manuel  González  Araco, 

Ramón Gil  Roldán,  Juan  Bethencourt,  Ángel Guerra,  Tomás Morales,  Saulo  Torón  o 

Isaac Viera y Viera.  
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Desde  los años veinte en Lanzarote van apareciendo nuevas  figuras como el  literato 

Tomás  Lubary Medina  (1887‐1944),  el  poeta  Leopoldo  Díaz  Suárez  (1893‐1958),  el 

investigador  y  divulgador  Eugenio  Rijo  Rocha  (1896‐1964,  Arrecife)  o  el  articulista 

Rafael Medina Armas, quien firmaba con el pseudónimo Fidel Roca (1905‐1978), todos 

ellos directores de periódicos locales y también autores de obras literarias en prosa o 

poesía. Junto a ellos también estaban Andrés Fajardo Ferrer, Aquilino Fernández o los 

poetas Moisés Ayala y Agustín Aldana. 

 

Durante  la posguerra y el  franquismo destacaron  tres nombres en  la prensa  local de 

Lanzarote: el periodista Guillermo Topham  (1916‐2000), el escritor Leandro Perdomo 

Spínola  (1921‐1993)  y  el  investigador  y  literato  Agustín  de  la Hoz  Betancort  (1926‐

1988).  Los dos primeros  lideraron Antena  (1953‐1970, Arrecife) y Pronósticos  (1946‐

1948, Arrecife), dos  cabeceras modestas pero  vitales para el patrimonio  literario no 

sólo de Lanzarote sino también de Canarias. 

 

Gracias  a  las  amistades  de  Leandro  Perdomo  en  Gran  Canaria,  Pronósticos  fue  “el 

primer  soporte  de  la  avanzada  de  poesía  social  canaria  (…)”,839  ya  que  sirvió  de 

plataforma de apoyo para el grupo poético de Antología cercada (…). Ventura Doreste, 

Agustín Millares, Pedro  Lezcano, Ángel  Johan, Agustín Millares  y María Rosa Alonso 

Sebastián de  la Nuez o José María Millares, entre otros, publicaron numerosos textos 

en este semanario. 

 

Varios de ellos volvieron a publicar en Antena, al tiempo que se sumaron otros autores 

destacados de Canarias como Pedro González Sosa, Manuel Padorno, Alfonso García 

Ramos, Rafael Arozarena, Pascual Calabuig, Néstor Álamo, Antonio Lemus, Julio Viera, 

Isaac de la Vega o Domingo Manfredi Cano y con mayor regularidad Luis Diego Cuscoy, 

Sebastián  Jiménez Sánchez, Luis Álvarez Cruz, Pedro Perdomo Acedo y Pedro Padrón 

Quevedo. 

 

No obstante, Pronósticos y, sobre todo, Antena, por su mayor duración, dieron cabida 

a  multitud  de  autores  de  Lanzarote  a  través  de  la  publicación  de  sus  textos  de 
                                                 
839 GÓMEZ AGUILERA, Fernando: “Pronósticos, un episodio…, op. cit., p. 115. 
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colaboración. Además de  los más  importantes que hemos nombrado, como Topham, 

Leandro Perdomo, Agustín de la Hoz o Rafael Medina, existe una amplísima nómina de 

poetas,  cronistas, narradores  y  articulistas pendientes de  investigar: Virgilio Cabrera 

Díaz,  Rafael  Ángel  Domínguez,  Abel  Cabrera,  Facundo  Perdomo,  Nicolás  Martín, 

Gregorio  Medina,  Aureliano  Montero  Gabarrón,  Armando  de  León  Expósito,  Luis 

Fajardo Hernández, Pedro Medina, Antonio Becerra… Un hecho a tener en cuenta es 

que entre  la  generación de Pronósticos  y Antena  ya  aparecieron  varios nombres de 

mujer como colaboradoras frecuentes: Obdulia Cabrera Medina, Agustina Ayala o Eva 

Medina Martín, entre otras. 

 

Los majoreros Domingo Velázquez Cabrera (1911‐2003) y Ángel Acosta (1900‐1971) — 

ambos de Casillas del Ángel— desarrollaron dos notables carreras en Gran Canaria y 

Tenerife entre  la poesía y el teatro, especialmente el primero. Otra  ilustre emigrante 

fue Josefina Plá, narradora, poeta y ensayista que nació en Isla de Lobos. Sin embargo, 

ninguno de  estos  autores publicó en  los escasos periódicos que  tuvo  Fuerteventura 

hasta la llegada de la democracia.  

 

Manuel González Sosa sí residió en Fuerteventura y publicó poemas en el semanario El 

Majorero‐Herbania  (1944,  Puerto  de  Cabras).  El  destacado  investigador  Francisco 

Navarro  Artiles  también  presentó  varios  textos  en  algunas  cabeceras  majoreras 

surgidas durante la transición (1928‐2002). En este último caso, como en general pasa 

con  ambas  islas,  el  estudio  detallado  de  la  labor  de  las  corresponsalías  de  los 

principales periódicos de la provincia a partir de los años 50 servirá para conocer más 

sobre su obra.  

 

Durante  la  transición  democrática,  la mayoría  de  los  contenidos  que  nos  vamos  a 

encontrar  son  de  carácter  político  y  social.  Aparecieron  algunos  textos  de  otros 

autores  veteranos  pero  también  de  nuevos  valores  periodísticos  y  literarios  que  se 

desarrollaron en los siguientes años. 

 

 

4.5. REPERCUSIÓN Y DIFUSIÓN 
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La fragilidad económica y el carácter artesanal del periodismo local de Fuerteventura y 

Lanzarote  no  fueron  obstáculos  para  que  los  periódicos  fueran  conscientes  de  su 

repercusión social y de su papel como formadores y promotores de la opinión pública. 

 

Ya en el primer periódico  impreso de  los estudiados, Crónica de Lanzarote  (1861‐63, 

Arrecife),  se  afirmaba  en  un  editorial  sobre  los  problemas  del  agua  que  “si  es  una 

verdad  que  la  prensa  es  el  órgano  por  el  que  el  pensamiento  público  llega  a  las 

autoridades (…) Hoy Lanzarote alza su voz doliente para que llegue a los jefes de todos 

los  ramos  de  la  provincia.”840   Prácticamente  en  todas  las  cabeceras  de  las  que 

conservamos  los  primeros  ejemplares  nos  vamos  a  encontrar  con  textos  donde  los 

periódicos se designaban a sí mismos defensores de  los  intereses  insulares y agentes 

legítimos de la “voz de Lanzarote” o la “voz de Fuerteventura”. Sin embargo, más allá 

de las ansias de representatividad de la prensa local, su repercusión y difusión estuvo 

condicionada estrictamente por diversos factores. 

 

Entre  las  limitaciones  más  claras  para  la  difusión  de  la  prensa  en  Lanzarote  y 

Fuerteventura, una de las más importantes fue el analfabetismo, que como señalamos  

en el capítulo inicial mantuvo siempre unas tasas más altas que la media nacional y no 

empezó a descender hasta bien avanzado el siglo XX. En 1940 sólo dos municipios de 

Lanzarote  (Arrecife  y Haría)  tenían  un  porcentaje  de  analfabetismo  inferior  al  50%, 

mientras zonas como Tinajo llegaban al 71.1%. La media canaria se situaba a la cola de 

España y  las dos  islas más orientales estaban entre  las que peores  resultados  tenían 

del archipiélago. 

 

En el año 1969, el Centro de Investigaciones Económicas y Sociales de la Caja Insular de 

Ahorros de Canarias  realizó un profundo estudio  sobre  la  situación de  Lanzarote.841 

Entre los valiosos datos que se pueden extraer de este documento se encuentran dos 

                                                 
840 Crónica de Lanzarote, Arrecife, nº 13, 11‐5‐1861, pp. 1 y 2. 
841 CIES (Centro de Investigación Económica y Social), Lanzarote, boletín nº 11, Caja Insular de Ahorros 
de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, 1971. 
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tablas  relacionadas  con  los  hábitos  de  comunicación  e  información  de  la  sociedad 

insular que nos pueden ayudar a ver cómo era la situación a finales de los años sesenta. 

 

Porcentaje de lecturas más frecuentes por categorías en Lanzarote (1969) 

      Arrecife  Haría 
San 

Bartolomé
Teguise Tías  Tinajo  Yaiza  LANZAROTE

Sí  66,67  53,33  28,89  44,68  28,89 38,24  52,00  54,64 
Periódico 

No  33,33  46,67  71,11  55,32  71,11 61,76  48,00  45,36 

Sí  38,10  35,56  28,89  31,91  23,53 23,53  36,00  34,60 Revistas y 
fotonovelas  Sí  61,90  64,44  71,11  68,09  76,47 76,47  64,00  65,40 

No  19,91  2,22  4,44  4,26  13,80 2,94  12,00  12,02 Novelas del 
oeste  Sí  80,09  97,78  95,56  95,74  86,20 97,06  88,00  87,97 

 
Fuente: CIES (Centro de Investigación Económica y Social), Lanzarote, boletín nº 11, Caja Insular de 

Ahorros de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, 1971, cuadro nº 62  (Apéndice estadístico y gráfico). 
 

Porcentaje de tiempo de audición en radio y televisión por municipios  

en Lanzarote (1969) 

   RESPUESTA  Arrecife  Haría
San 

Bartolomé Teguise Tías  Tinajo  Yaiza  LANZAROTE
RADIO   No responden*  5,19  15,56 24,24 29,79 13,8 20,59  8  14,14
Oyen radio                                     
1 hora      16,88  13,33 24,44 22,34 13,8 14,71  44  19,62
De 1 a 2 h.      18,61  31,11 15,56 25,53 13,8 29,41  8  21,1
De 2 a 3 h.      48,05  40 26,67 19,15 33,3 35,29  12  36,71
Más de 3 h.      11,26      8,89 3,19 25     28  8,44
TELEVISIÓN   No responden*   53,68  93,33 97,78 97,78 100 100  100  76,16
Ven T.V.                                     
1 hora      1,3  3,22                     0,84
De 1 a 2 h.      6,93  4,44     1,06             4,01
De 2 a 3 h.     30,64          1,06             15,19
Más de 3 h.      7,36      2,22                 3,8

 
* En la encuesta del CIES se entendía por “no responde”, que no tenía radio o televisión.  

Fuente: CIES (Centro de Investigación Económica y Social), Lanzarote, boletín nº 11, Caja Insular de 
Ahorros de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, 1971, cuadro nº 63 (Apéndice estadístico y gráfico). 
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Otra traba importante para la difusión de la prensa local de Lanzarote y Fuerteventura 

fue el mal sistema de transportes y correos. Desde Crónica de Lanzarote se publicaron 

quejas por  los problemas para distribuir el periódico en el exterior,  lo que dificultaba 

su difusión y venta más allá de estas dos islas. Sin embargo, tampoco podemos olvidar 

que  la  insularidad y  la deficiente situación de  las comunicaciones  impidieron que  los 

grandes diarios provinciales compitieran en las mismas condiciones que la prensa local 

en Lanzarote y Fuerteventura porque hasta la modernización de los servicios aéreos en 

los años sesenta del siglo XX los periódicos del resto de la islas podían llegar con uno o 

varios días de retraso. 

 

En la nota aclaratoria de su último número, el semanario Antena (1953‐1970, Arrecife) 

explicaba que una de  las  causas del  cierre era  “la dura  competencia que  significa  la 

llegada muy temprano de los diarios de otras islas y de la Península, ante la puesta al 

día de Lanzarote en sus comunicaciones aéreas, por las que tanto se ha abogado desde 

estas columnas.”842  

 

Históricamente, la principal vía de acceso de los periódicos del resto de Canarias y del 

mundo  era  a  través  de  los  vapores‐correos  que  arribaban  a  Puertos  de  Cabras  y 

Arrecife una o dos veces por semana. Todavía en los años treinta Acción afirmaba que 

la  “prensa  europea  que,  una  vez  por  semana,  nos  trae  a  este  apartado  rincón  del 

Atlántico, las noticias de los últimos acontecimientos mundiales.”843

 

Esta  es  una  característica  que  se  ha  repetido  en  el  resto  de  Canarias  y  que  otros 

autores  también han  señalado. Oswaldo Brito  comentaba que uno de  los  “múltiples 

condicionantes”  del  periodismo  canario  eran  “sus  proyecciones  físicas  (insularidad, 

incomunicación, etc.)”844 y Julio Yanes ha señalado que el mar fue “algo así como un 

providencial  arancel  que  reservó  por  muchos  años  el,  por  lo  demás,  raquítico  y 

fragmentado mercado insular para la prensa autóctona.”845

 

                                                 
842 Antena, Arrecife, nº 869, 18‐8‐1970, p. 7. 
843 Acción, Arrecife, nº 4, 25‐6‐1932, p. 1. 
844 BRITO, Oswaldo, prólogo, en ACIRÓN ROYO, Ricardo: La prensa en Canarias…, op. cit., p. XIX. 
845 YANES MESA, Julio: Metodología de la..., op. cit., p. 201. 
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Calibrar  la  repercusión  efectiva  que  han  tenido  los  periódicos  de  Lanzarote  y 

Fuerteventura  mediante  datos  cuantitativos  es  complicado  por  la  escasez  de 

información,  pero  aún  así  hemos  logrado  datos  suficientes  como  para  hacer  una 

acercamiento  con  rigor  a  la  difusión  de  estas  cabeceras.  Como  antes  citábamos, 

sabemos  que  varias  de  las  publicaciones  más  importantes  que  hemos  estudiado 

tuvieron una tirada de entre 250 y 350 ejemplares semanales. Dos excepciones claras 

fueron Antena que superaba los 1.200 y Lancelot, que tenía una cifra superior aunque 

ya en los años ochenta del siglo XX. 

 

Un  aspecto  muy  interesante  para  nuestra  investigación  es  el  contacto  directo  y 

continuo entre  las publicaciones de Lanzarote y Fuerteventura, y cómo se declaraban 

representantes de la isla vecina ya desde el mismo inicio de esa tradición periodística y 

manifestaban  una  conciencia  común  de  formar  parte  de  un  espacio  diferenciado 

dentro  de  Canarias:  “Representamos  nosotros  los  intereses  de  nuestra  hermana 

[Fuerteventura], más que ningún otro periódico de la provincia, ya por su proximidad o 

ya por las continuas transacciones que median entre las dos islas.”846 Acción (1932‐34, 

Arrecife)  incluso mantuvo el  subtítulo de  “Defensor de  los  intereses de  Lanzarote  y 

Fuerteventura”. 

 

Esto  sucedía  especialmente  en  la  prensa  de  Lanzarote,  que  tuvo  muchas  más 

cabeceras, pero también en la de Fuerteventura. Las afirmaciones de este tipo no eran 

meras declaraciones de  intenciones.  En  los dos periódicos de mayor producción,  La 

Aurora  (1900‐1906,  Puerto  de  Cabras)  y  Antena  (1953‐1970,  Arrecife),  las 

informaciones o las colaboraciones de autores de la isla vecina fueron muy abundantes 

y se mantuvieron de forma constante. 

 

En  cualquier  caso,  existen  claras  muestras  de  que  la  prensa  local  ha  tenido  una 

repercusión significativa en la sociedad insular, especialmente en Lanzarote porque es 

donde  mayor  cantidad  de  publicaciones  surgieron.  La  proliferación  de  periódicos, 

muchas veces de corte político y que apenas duraban varios meses, no es una huella 

fiable  de  una  alta  influencia  social,  aunque  sí  indica  que  fueron  vistos  como 
                                                 
846 Crónica de Lanzarote, Arrecife, nº 70, 14‐6‐1861, p. 1. 
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instrumentos  válidos  por  los  sectores  preponderantes.  Como  hemos  visto,  los 

promotores de  las cabeceras  locales casi siempre pertenecían a  las élites sociales de 

ambas islas (comerciantes, terratenientes o juristas con destacadas posiciones políticas 

y  económicas  dentro  de  su  comunidad)  y  sus  publicaciones  están  dirigidas  a  esos 

segmentos minoritarios:  “El  periódico  es  la mayoría  de  las  veces,  portavoz  de  los 

intereses  de  unos  grupos  definidos,  traduciendo  también  los  personalismos  y 

banderías que hubo en el seno de una misma organización.”847

 

El elevado analfabetismo y las rígidas formas caciquiles estructuraban una situación en 

la  que  asumimos  que  el  resto  de  la  población  tenía  escaso  acceso  al  mundo 

periodístico  hasta,  por  lo menos,  la  segunda mitad  del  s.  XX. No  obstante,  la  gran 

cantidad  de  colaboradores  literarios  y  periodísticos  que  se movieron  alrededor  de 

estas publicaciones, o las continuas polémicas con otros medios o figuras también son 

señales  de  la  cierta  repercusión  que  tuvieron  las  cabeceras  locales.  Es  importante 

señalar que muchos de estos cruces de declaraciones no sólo fueron entre periódicos 

locales, sino en multitud de ocasiones con cabeceras de Gran Canaria y otras  islas,  lo 

que indica su repercusión más allá de Lanzarote y Fuerteventura. 

 

Los ejemplos que mejor encarnan este intento de influenciar política y socialmente en 

el  ámbito  local  y  regional de  la prensa de  Lanzarote  y  Fuerteventura  los  veremos  a 

continuación, cuando  repasemos  las continuas demandas y  llamadas a  la acción que 

los periódicos  locales hicieron a  las autoridades canarias o españolas para solucionar 

problemas relacionados con el agua,  los transportes,  las urgencias sociales o  las crisis 

económicas. 

 

 

4.6. PRINCIPALES CORRIENTES DE OPINIÓN 

 

En este apartado, vamos a tratar varias temáticas centrales de la historia de Lanzarote 

y Fuerteventura desde  la óptica del papel de  la prensa en  la opinión pública. No  se 

                                                 
847 MILLARES CANTERO, Agustín: La política en Canarias durante el siglo XX, Edirca, Las Palmas de Gran 
Canaria, 1983, p. 14. 
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trata, en ningún  caso, de hacer un  seguimiento de  la evolución de estos  sectores  a 

través  de  los  datos  históricos  o  de  los  hechos más  significativos  expuestos  por  la 

prensa  local,  sino  del  análisis  de  las  corrientes  de  opinión  que  esos  periódicos  han 

fomentado sobre estos temas: propuestas de mejora, criticas a  los que consideraban 

responsables, búsquedas de alternativas, llamadas a la movilización social y política...  

 

En resumen, se trata de ver cómo los periódicos locales han actuado para dinamizar la 

opinión  pública  y  a  la  sociedad  hacia  determinados  proyectos  e  iniciativas.  Es  una 

lectura sobre  todo de  los discursos y  las dialécticas, observando  tanto en  las  formas 

empleadas  como  en  su  variación  e  intensidad  en  el  tiempo,  usando  para  ello  los 

editoriales, artículos y géneros de opinión de la prensa local, como hemos hecho para 

cada periódico pero  en  este  caso desde una perspectiva diacrónica,  analizando una 

temática concreta para todo el periodo estudiado desde mediados del s. XIX hasta los 

años ochenta de la siguiente centuria.  

 

 

4.4.1. La escasez de agua 

 

Hablando de La Crónica (1852, Lanzarote), el periódico Lanzarote (1924‐1928, Arrecife) 

contaba  la  anécdota de que  la  gente de Gran Canaria  afirmaba que  “para  leerlo  se 

tenía que poner un vaso de agua al alcance de la mano, porque sus artículos producían 

sed.”848 Efectivamente, el periodismo de Lanzarote y Fuerteventura ha sido en muchos 

casos el periodismo de la sed. 

 

“El  significado  positivo  del  agua  se  potencia  entre  los  pueblos  agropecuarios  –cuya 

supervivencia depende claramente de ella‐ y más aún entre  los oriundos del desierto, que  la 

ven como  la máxima bendición. El agua es un elemento que gira sin cesar, marcando  la pauta 

de  la vida. El régimen pluviométrico condiciona  la agricultura,  la ganadería,  la alimentación,  la 

higiene, la economía, la emigración, en fin, la vida misma.”849

 

                                                 
848 Lanzarote, Arrecife, nº 67, 18‐11‐1925, p. 2. 
849 PERERA BETANCORT, Francisca Mª: “Historia del agua en Lanzarote”, en VV.AA.: La cultura del agua…, 
op. cit., p. 145. 
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Hoy  puede  resultar  incluso  difícil  hacer  comprender  a  la  sociedad  insular  la 

trascendencia  del  agua  como  elemento  central  de  la  evolución  histórica  de 

Fuerteventura  y  Lanzarote.  En  el  fragmento  anterior,  Perera  Betancort  lo  expone 

claramente al equipar los casos de estas islas con los de las culturas del desierto. En el 

terreno  que  nosotros  vamos  a  examinar,  el  de  las  corrientes  de  opinión,  es 

particularmente pertinente  la afirmación que  realiza esta  investigadora en el mismo 

texto: “El agobio por ser conscientes de la carencia [de agua] pesa mucho.”  

 

Desde  el  primer  periódico  de  cierta  entidad  que  hemos  estudiado,  Crónica  de 

Lanzarote (1861‐1862, Arrecife), se han repetido las dramáticas citas a las penurias que 

causaba la sequía: 

 

“¡No hay agua! ¡no hay agua! He aquí el grito desgarrador de todos los moradores de 

Lanzarote. ¡No hay agua! frase desconsoladora que contrista el alma y arrastra en pos de sí  la 

más cruel de las desgracias. No parece sino que el genio fatídico del mal se cierne gozoso sobre 

nosotros y se alegra sin duda de vernos apurar la tremenda copa de la amargura.”850

 

"Si el gobierno de S.M. impuesto en la miseria que amenaza esta isla no toma medidas 

eficaces  y empieza por  facilitar una  cantidad  tomada de  los  fondos de  calamidades públicas 

para explotar las aguas que puedan existir en las entrañas de esta isla nos atrevemos a asegurar, 

por más que nuestro vaticinio sea funesto, que  la mayoría de estos habitantes no tienen otro 

recurso  que  emigrar  a  las  Américas.  El  espíritu  de  expatriación  se  está  desarrollando 

notablemente  en  Lanzarote.  Nosotros  damos  la  voz  de  alerta;  óiganos  quien  quiera  y 

justifiquen los hechos las medidas precautorias y de amparo que se toman para evitar los males 

que nos amenazan."851  

 

Hambre,  miseria,  ruina  económica,  emigración  forzada,  crisis  financiera  y  social… 

Existen multitud  de  ejemplos  similares  a  estos  editoriales  de  Crónica  de  Lanzarote, 

aunque las consecuencias del problema son planteadas siempre de una manera más o 

menos  similar,  sólo  varía  la  retórica  según  la  gravedad  de  la  escasez  de  agua  o  la 

elocuencia del redactor. El texto prototípico para esta clase de situaciones consistía en 

la descripción de las trágicas secuelas de la sequía y en la proposición de algún tipo de 

                                                 
850 Crónica de Lanzarote, Arrecife, nº 53, 15‐2‐1862, p. 1. Especialmente  fatalistas  también  fueron  los 
editoriales de los números 51, 55, 61 y 62. 
851 Ibídem, nº 101, 15‐1‐1863, p. 1. 

  337



solución. Casi un siglo más de tarde de los ejemplos expuestos anteriormente, Antena 

volvía a lo mismo: 

 

“Quizás  los  arrecifeños,  (…) no hayamos  sabido  aquilatar  en  su  exacto  y  justo  valor 

todo el encendido y terrible drama que viven hoy nuestros obreros y propietarios agrícolas. En 

muchas de nuestras tierras no se recogerán ni las semillas. Camellos, cabras y asnos, campean 

exánimes por nuestros pueblos, sin agua que beber ni pastos con qué nutrirse. Campos secos, 

aljibes  sin  agua,  cielo  sin  lluvia.  Miseria,  ruina  y  dolor  por  todas  partes.  Pero  nuestros 

campesinos padecen, sufren y callan. (…) 

(…) mientras el  agua no  caiga pródiga del  cielo,  se hace  imprescindible  arbitrar una 

fórmula para solucionar esta crítica y difícil situación actual de nuestros agricultores. Reducir, 

por ejemplo,  los precios del maíz, elemento base para  la alimentación del hombre campesino 

(gofio) y del ganado (…). Reducir también transitoriamente los impuestos y contribuciones (…). 

Y como solución de futuro, esperar los resultados de las experiencias que sobre lluvia artificial 

van a llevarse a cabo en la isla hermana de Fuerteventura. Si éstos fuesen positivos, estudiar la 

posibilidad de su aplicación en los campos de Lanzarote. En fin, algo hay que hacer para ayudar 

y  auxiliar  a  estos  hombres  con  la  urgencia  que  el  caso  requiere,  porque  ellos  también  son 

españoles e hijos de Dios.”852

 

Más  que  volver  a  reincidir  en  ejemplos  de  textos  dramáticos  como  éstos,  nos 

centraremos en hacer un  recorrido por  las distintas soluciones al problema del agua 

que a lo largo del periodo estudiado han ido presentando los periódicos de ambas islas, 

especialmente porque, de esa manera,  también  calibramos el papel que han  tenido 

éstos como promotores de proyectos y formadores de la mentalidad e identidad de la 

sociedad insular. 

 

Uno de los principales recursos para el remedio, o por los menos el alivio parcial, de los 

problemas  derivados  de  la  escasez  de  agua  fue  siempre  la  petición  de  ayuda  a  las 

autoridades regionales o nacionales. Llamamientos al compromiso y la responsabilidad 

de los políticos encargados para que articularan disposiciones extraordinarias. Medidas 

como la condonación de los impuestos, el abastecimiento urgente de agua a través su 

transporte desde otras  islas o  la creación de nuevas  infraestructuras fueron repetidas 

                                                 
852 Antena, Arrecife, nº 401, 28‐3‐1961, p. 1. 
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en multitud de ocasiones, siempre bajo el trasfondo de  la crisis social derivada de  las 

sequías. 

 

Los mismos periódicos que presentaban la realidad trágica de la falta de agua ofrecían 

estampas  de  gran  prosperidad  si  se  acometían  las  soluciones  que  ellos  proponían 

insistentemente. La solución para Crónica de Lanzarote (1861‐1863), como para otros 

periódicos, estaba en explotar  las aguas  subterráneas y  llevarlas a un gran depósito 

que había que crear en la zona de Naos. 

 

Este  periódico  se mostraba  seguro  de  que  con  esa  llave maestra  en manos  de  los 

ciudadanos  de  la  isla,  el  desarrollo  de  Lanzarote  estaba  asegurado.  El  primer 

beneficiado sería  la agricultura: “si explotándose  las aguas de Haría y valle de Temisa 

tuviesen estas  tierras aguas con qué  fecundarse ¿Cuántas y cuan grandes y variadas 

producciones no darían? Barrilla, cochinilla,  legumbres, cereales y hortalizas, todo en 

abundancia  y  de  buena  calidad.”  El  segundo  beneficiado  sería  “nuestro magnífico 

Puerto desconocido hasta hoy por  la mayoría de  los navegantes.” Con  agricultura  y 

comercio asegurado, se arreglaría la gran sangría social, la emigración: “La clase pobre 

principalmente  tiene  que  abandonar  su  ingrato  país  donde  no  hay  sino miseria,  y 

marcharse a extrañas tierras cuyo fructífero suelo les ofrece abundancia y bienestar.” 

La receta para lograr tan ansiado futuro pasaba por fomentar el espíritu asociativo tan 

promovido  por  las  ideas  liberales:  “Si  hubiese  unión,  fe,  constancia  y  fuerza  de 

voluntad podría establecerse una sociedad anónima que bien administrada y dirigida le 

sería fácil realizar esta empresa. Unámonos, pues para llevarla a cabo.”853

 

Este  tipo  de  campañas  a  favor  de  alguna  iniciativa  se  concretaba  en  editoriales, 

artículos de colaboradores, entrevistas a técnicos especializados en la materia, noticias 

de casos  similares en otras  zonas, crónicas  sobre charlas o conferencias dedicadas a 

estos temas, etc. La intensidad dependía del interés de cada periódico y de la gravedad 

de las sequías. 

 

                                                 
853 Crónica de Lanzarote, Arrecife, nº 28, 24‐8‐1864, pp. 1 y 2. 
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Un ejemplo de esta manera de proceder lo encontramos con la solución del “arbolado” 

y las intensas campañas de La Aurora. Aunque ya se había nombrado en el siglo XIX y 

se  volverá  a  hacer  durante  toda  la  siguiente  centuria,  esta  propuesta  se  hizo 

especialmente  activa  a  principios  del  s.  XX. 854   El  semanario  majorero  publicó 

editoriales, artículos de Joaquín Costa, Francisco González Díaz y otros muchos, dio eco 

a  los  eventos  organizados  para  promover  la  conciencia  sobre  la  importancia  del 

arbolado… La  idea central era que con  la demostración de que  los espacios boscosos 

atraían las precipitaciones, la creación de superficie forestal en ambas islas conllevaría 

más  lluvias  generando  un  círculo  productivo  que  se  retroalimentaría  y  permitiría  a 

Fuerteventura y Lanzarote solucionar las principales trabas económicas y sociales. Del 

necesario “virus arborista” también hablaron Crónica de Lanzarote (1861‐63, Arrecife), 

El Horizonte (1887‐1889, Arrecife), Lanzarote (1902‐1903, Arrecife) y Lanzarote (1924‐

28, Arrecife) por lo menos. 

 

Otra  de  las  fórmulas  consistió  en  la  creación  de  asociaciones  de  propietarios  o 

terratenientes  con el  ánimo de  articular medidas,  como hizo el mismo periódico  La 

Aurora con el apoyo continuo y sistemático a la Sociedad de explotación de Aguas “La 

Esperanza”. No obstante,  la mayoría de  las veces  las proposiciones apoyadas por  los 

periódicos de  Fuerteventura  y  Lanzarote  consistían en  crear nuevas  infraestructuras 

para un mejor aprovechamiento del agua  (maretas, depósitos, aljibes, presas, etc.) o 

para explotar aguas subterráneas (pozos, galerías como las de Famara, etc.). 

 

En  todos  los  casos,  la  solución  del  problema  del  agua  se  presentaba  como  algo 

prioritario y tras cuyo éxito  la situación de ambas  islas mejoraría completamente. Un 

ejemplo  lo  tenemos  en  un  texto  de  los  años  treinta  de  Cincinato  (Juan  Castañeyra 

Carballo)  en  el  que  citaba  las  “perforaciones  y  los  embalses”  como  “piedras 

fundamentales” para encontrar la salida más viable: 

 

                                                 
854 Vid. NARANJO RODRÍGUEZ, Rubén: “La labor ambientalista en las Canarias orientales en las primeras 
décadas  del  siglo  XX:  el  fomento  del  arbolado  en  Lanzarote  y  Fuerteventura”,  en  XIII  Jornadas  de 
Fuerteventura y Lanzarote, Cabildo de Fuerteventura, Puerto del Rosario, 2009, pp. 269‐300. El arbolado 
fue una temática recurrente de la prensa canaria y también española durante esta época. 
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“La enunciación del problema mater de Fuerteventura, no puede ser más simple: Agua. 

Resuelto éste,  resultan  secundarios  todos  los demás que  forzosamente  se  irán planteando y 

resolviendo al impulso de la resolución del primero.”855

 

En  determinadas  ocasiones,  la  búsqueda  de  remedios  llevaba  a  apoyar  soluciones 

escasamente  creíbles,  como  hizo  Lanzarote  (1924‐1928,  Arrecife),  que  además  de 

apostar por recursos clásicos como abrir galerías y pozos, bajar los impuestos agrícolas 

o  crear  nuevos  depósitos,  apoyó  insistentemente  la  labor  de  la  Sociedad  de 

Irrigaciones  Canarias  y  el  abate  Bouly,  quienes  abogaban  por  explotar  las  aguas 

subterráneas de ambas  islas mediante un esotérico  sistema con “apariencias de una 

función de magia y que no obstante es algo serio, que por primera vez se nos presenta 

con una base científica.”856

 

Guillermo  Topham,  siempre  dispuesto  a  apoyar  cualquier  iniciativa  que  pudiera 

favorecer el desarrollo de Lanzarote,  también dio su confianza a proyectos con poca 

base técnica como los que presentó el abogado madrileño Pons Cano para la supuesta 

explotación  industrial de  los  terrenos  volcánicos  en  los  años  cincuenta del  siglo  XX. 

Entre otras  iniciativas, este propietario de varias minas en  la Península  logró destilar 

agua de mar857 y generar energía eléctrica gracias al calor de Timanfaya858 con varias 

instalaciones piloto,  lo cual encendió  las esperanzas del director de Antena: “no falta 

quien crea que, de  resultar estos experimentos a  lo  ‘grande’, podría obtenerse agua 

para  regadío  y  energía  eléctrica  para  atender  todas  las  necesidades  industriales  y 

domésticas  de  Lanzarote.”859  El  semanario  de  Topham  también  dio  su  apoyo  al 

proyecto  de  la  primera  potabilizadora,  que  inicialmente  fue  acogida  con  bastante 

escepticismo.860

 

                                                 
855 Acción, Arrecife, nº 5, 2‐7‐1932, p. 2. 
856 Lanzarote, Arrecife, nº 3, 5‐2‐1928, pp. 1 y 2. También se pueden consultar los números 5, 11, 12 y 23. 
857 Antena, Arrecife, nº 160, 29‐5‐1956, p. 1 y 5.  
858 Ibídem, nº 162, 12‐6‐1956, p. 1 y 4.  
859 Ibídem, nº 160, 29‐5‐1956, pp. 1 y 5. 
860 DÍAZ RIJO, Manuel: El agua potable…, op. cit. El proyecto de los hermanos Díaz Rijo contó con escaso 
apoyo de las instituciones nacionales y locales, pero logró grandes ventajas económicas por parte de la 
multinacional  Whestinghouse,  muy  interesada  en  demostrar  la  viabilidad  del  uso  de  las  primeras 
potabilizadoras para núcleos urbanos. 
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Es  interesante  señalar  que  periódicos  con  grandes  diferencias  ideológicas  o  incluso 

disputas  entre  sí  muy  agrias,  como  Tiempos  Nuevos  y  Acción,  coincidieron  en  la 

petición de creación de nuevos aljibes, maretas y soluciones de todo tipo para cubrir el 

abastecimiento de agua. 

 

En el encendido lenguaje de las publicaciones políticas de la transición democrática, las 

quejas se volvieron a repetir, sobre todo en Fuerteventura: “Fuerteventura tiene sed y 

quiere  que,  urgentemente,  se  le  solucione  este  gravísimo  problema  que  ya  tiene 

estranguada  su  débil  economía  y  que  lleva  camino  de  acabar,  y  no  es  dramatismo, 

hasta con los propios medios de supervivencia del majorero.”861

 

En resumen, la preocupación por el agua ha sido una constante en la prensa estudiada, 

la  cual ha  actuado  reflejando  las penurias que  sufría  la población  y  la economía de 

ambas islas por tan significativo condicionante y al mismo tiempo se ha mostrado muy 

proactiva en la propuesta de una gran variedad de medidas para su solución parcial o 

total. 

 

 

4.4.2. Las peticiones de mejora para transportes y comunicaciones 

 

“Sabido  es  que  los medios  de  comunicación  estrechan  los  lazos  sociales,  y  unen  y 

amalgaman  los  pueblos.  De  esa  amalgama  resulta  la  unidad  de  ideas  y  de  asociación  de 

capitales; y perdido el aislamiento de los capitales y de los pueblos, y creciendo necesariamente 

las  luces,  las  ideas y  las necesidades, necesariamente también recibirán un poderoso  impulso 

los intereses generales de esas localidades, y los pueblos se harán grandes y su bien será real y 

verdadero.”862

 

“Sabida es  la  importancia que para  todo el país  tienen  las vías de comunicación;  sin 

ellas no pueden prosperar, por mucho que abunden los productos del suelo, si no puede darles 

                                                 
861 Mahey, Puerto del Rosario, nº 1, octubre de 1977, p. 3.  La portada de este número  contenía  los 
titulares  “Fuerteventura  gritaba  Tenemos  sed”  y  “Fuerteventura  grita  Exigimos  agua”,  relatando una 
manifestación  que  se  había  producido  unos  días  antes  en  Puerto  del  Rosario  para  protestar  por  la 
situación del agua. 
862 Crónica de Lanzarote, Arrecife, nº 19, 22‐6‐1861, p. 1. 
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salida, o  los deficientes medios de comunicación  los encarece demasiado, se coloca en malas 

condiciones para la competencia mercantil que hoy predomina (…).”863

 

Estos editoriales de Crónica de Lanzarote (1861‐63, Arrecife) y La Aurora (1900‐1906, 

Puerto  Cabras)  son  sólo  dos  ejemplos  de  las  repetidas  peticiones  de mejora  de  los 

transportes que  se han  realizado  en  los periódicos que hemos  estudiado.  Todas  las 

cabeceras examinadas, o por lo menos las de cierta duración y entidad, han publicado 

insistentes editoriales y artículos pidiendo a las autoridades locales, pero sobre todo a 

las  regionales y nacionales que  tomaran medidas a  favor de  la modernización de  las 

comunicaciones  de  dos  territorios  insulares  que  históricamente  han  tenido  graves 

carencias en este ámbito y siempre se han visto mediatizadas por  las conexiones con 

las islas centrales.864

 

En esta  línea de presión,  los periódicos han  ido  conjugando dos estrategias, por un 

lado,  la  exposición  de  las  razones  de  índole  económico  o  social  por  las  que  era 

necesario invertir en este ámbito, como sucede en los ejemplos que acabamos de leer. 

Y por otro lado, la queja directa y crítica para acusar de dejadez o de falta de atención 

a  las necesidades de Lanzarote y Fuerteventura: “¿No es una vergüenza que estemos 

servidos por vapores extranjeros, debiendo estarlo por vapores españoles? El orgullo 

nacional se  siente humillado  (…). No sabemos por qué  la madre‐patria nos mira con 

tanto abandono.”865

 

Históricamente,  los servicios marítimos  fueron el principal centro de atención dentro 

de este ámbito, aunque  también nos encontramos con abundantes demandas  sobre 

carreteras,  servicios  de  correos,  telégrafos,  telefonía  o  conexiones  aéreas  que  se 

fueron modulando según las insuficiencias o faltas de cada época. Por ejemplo, en los 

años cuarenta y cincuenta del s. XX la prensa de Lanzarote hizo especial hincapié en los 

                                                 
863 La Aurora, Puerto de Cabras, nº 3, 22‐11‐1900, p. 1. 
864  Para  el  caso  de  la  isla  de  La  Palma  existe  un  estudio  similar  sobre  estos  temas,  especialmente 
interesante  para  nuestro  análisis  porque  parte  de  la  fuente  hemerográficas.  HERNÁNDEZ  LUIS,  José 
Ángel: Transportes y comunicaciones en La Palma. Una  imagen desde  la prensa  (1850‐1936), Anroart, 
Las Palmas de Gran Canaria, 2006. El autor señala que la “prensa se ha afianzado como un referente de 
las peticiones e insatisfacciones sociales y, en la isla de La Palma, las rotativas han seguido buen ejemplo 
de ello. Quizá una de las demandas más importantes en este sentido han sido sin duda alguna la de las 
obras públicas”. 
865 Crónica de Lanzarote, Arrecife, nº 60, 5‐4‐1862, p. 1. 
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barcos debido a que  las  líneas habían disminuido tras  la Guerra Civil y  los anticuados 

correíllos no cubrían  las necesidades.866 Sin embargo, conforme mejoraba el aspecto 

marítimo,  le pasó el turno al aeropuerto, que hasta  los años sesenta careció de pista 

de aterrizaje asfaltada. 

 

Las razones en las que se justificaban estas peticiones han sido casi siempre las mismas. 

Partiendo  de  la  necesidad  económica  (agricultura  o  turismo  principalmente)  de  los 

transportes  como principal  línea de argumentación, distintas  cabeceras han hablado 

de  otros  tipos  de  imperativos  sociales  (sanidad,  empleo,  relaciones  familiares…), 

comunicativos  (prensa,  telégrafo,  etc.),  políticos  (descentralización)  o  militares 

(defensa  de  Canarias),  siempre  redundando  en  el  carácter  estructurante  de  los 

transportes en el desarrollo socioeconómico de la población de ambas islas. 

 

Un  ejemplo  paradigmático  lo  encontramos  en  un  editorial  de  Antena  sobre  los 

problemas del aeropuerto para asfaltar su pista de aterrizaje a mediados del s XX: “Se 

ha hablado de gestiones, de  técnicos, de apisonadoras y de otras muchas  cosas  (…) 

pero  han  transcurrido  ya  varias  semanas,  sin  lograrse  todavía  la  solución  tajante, 

eficiente y rápida que  la  isla exige en unánime aspiración y perfectísimo derecho.” A 

continuación  se  pasaba  a  enumerar  todos  los  perjuicios  turísticos  (“las Agencias  de 

Viaje rehúsan ya las ofertas de turistas que desean trasladarse a Lanzarote”), sanitarios 

(“nuestros enfermos graves han de ser evacuados a Las Palmas en condiciones lentas e 

infrahumanas”),  políticos  (“ilustres  personalidades,  como  el  embajador 

norteamericano en España Mr. Lodgey o el Director General de Sanidad, han dejado de 

visitarnos”)  o  comunicativos  (“los  comerciantes,  los  industriales  y  los  simples 

ciudadanos, ya no saben lo que significa enviar una carta por vía aérea; la prensa llega 

hasta con cinco días de retraso”) que generaba a Lanzarote. La conclusión era clara: 

 

“(…)  la  Isla, en una palabra, se hunde sin  remedio en el ostracismo desesperante de 

una vida lenta y apática, que no encaja en la febril actividad y dinamismo de la vida moderna. 

                                                 
866  Para  esta  época  se puede  consultar  FERRER  PEÑATE, Mario:  “Los  transportes  interinsulares  en  el 
periodismo de las islas no capitalinas. El caso de la prensa lanzaroteña de mediados del s. XX”, en YANES 
MESA, Julio (editor): I Congreso del periodismo…, op. cit., pp. 541‐557. 
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¿Y  todo por qué? Porque unos metros del campo de aterrizaje  se encuentran  reblandecidos. 

¿Tiene esto posible y lógica explicación?”867

 

En  el  periódico  La  Aurora  por  ejemplo,  uno  de  los  temas  más  solicitados  fue  la 

instauración del telégrafo, como servicio imprescindible para informarse de “cualquier 

novedad grave que pudiera ocurrir”,868 refiriéndose a  las turbulencias  internacionales 

de  la época. Durante muchos números de este semanario se publicaron editoriales y 

artículos sobre los diversos motivos por los que era necesario invertir en un ramal que 

les permitiera establecer el cable telegráfico, cuando además éste pasaba por delante 

de  Puerto  de  Cabras.  Como  la  solución  no  llegaba,  la  culpa  era  sistemáticamente 

atribuida  a  políticos  regionales  y  nacionales  por  no  cumplir  los  compromisos 

contraídos: 

 

“Guardar esperanzas y creer en  las palabras de quien estaba  llamado a defender  los 

intereses generales de una región es completamente inútil (…) Se arrastran serios compromisos, 

se rompen serias amistades, se pasa el todo por el todo, posesionado del acta y del destino, se 

olvida lo acordado, y hasta se critica la actitud de quien recuerda y pide. 

    Y cuidado con que se diga una palabra que pueda disgustar….”869

 

Un detalle revelador de lo repetitivas de este tipo de reclamaciones es que las críticas 

a  la  falta  de  resolución  del  problema  del  telégrafo  en  La  Aurora  las  repitió,  con 

palabras muy  similares,  treinta años después Tiempos Nuevos  (1930‐1934, Arrecife), 

cuando una avería dejó a Lanzarote y Fuerteventura durante varios meses sin servicio 

telegráfico: 

 

“Unos dicen que se han extraviado las cajas, otros que si ha llegado parte del material, 

pero  lo  cierto,  lo  tristemente  cierto  es  que  Lanzarote  y  Fuerteventura  continúan  sin 

comunicación  telegráfica,  en  el  más  absoluto  aislamiento,  en  pleno  siglo  XX,  en  el  más 

indignante  abandono  por  parte  de  quiénes  voluntariamente  se  han  proclamado  padres 

espirituales de estas islas. 

(...) 

                                                 
867 Antena, Arrecife, nº 307, 21‐4‐1959, pp. 2 y 7. Sobre este mismo tema, en 1959 se pueden ver otros 
textos significativos en los números 301, 304, 305, 312 y 334. 
868 La Aurora, Puerto de Cabras,  nº 162, 12‐3‐1904, p. 1. 
869 Ibídem, nº 171, 22‐5‐1904, p. 1. 
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A  grandes  males,  grandes  remedios.  El  perjuicio  que  a  estas  Islas  ocasiona  la 

incomunicación  telegráfica es bien notorio.  (...). Un medio heroico de que nos hemos  valido 

para conseguir lo que la Isla ha necesitado ha sido la notificación al Poder Central de la dimisión 

en pleno de  las autoridades de  la  Isla  si en un  corto plazo de  tiempo no  se da  resolución al 

problema planteado. 

Pasa  ya  de  abuso  la  incomunicación  telegráfica  que  padecemos.  Creemos  que  las 

autoridades están en el deber de recurrir ya a ese medio heroico y sin dilación, alguna por el 

bien del pueblo. (...). Si siguen esperando como hasta ahora, el pueblo sufrirá la incomunicación 

sabe Dios hasta cuando”870

 

A pesar del franquismo, Antena también esgrimió protestas similares cuando se dieron 

casos como el de estar 18 días sin servicios de carga y descarga de Trasmediterránea: 

 

“Nuestras  autoridades  tienen  la  palabra  para  exigir  el  cumplimiento  de  unas 

obligaciones ineludibles que tiene la Compañía y que se hacen inmensamente más exigibles en 

estos  momentos  en  que  nuestra  isla  pasa  por  momentos  de  verdadera  angustia  y  dolor. 

¿Ganará Lanzarote algún día la gran batalla de sus comunicaciones marítimas?”871

 

De la misma manera que la evolución de los puertos fue un tema central en el “pleito 

insular”  entre Gran  Canaria  y  Tenerife,872  las  inversiones  en  las  infraestructuras  de 

Lanzarote y Fuerteventura han sido otro de los principales motivos para avivar la queja 

insularista en  la prensa de estas dos  islas. De  las múltiples protestas de este tipo que 

nos encontramos, podemos extraer un fragmento de El Horizonte (1887‐89, Arrecife) 

especialmente  ilustrativo  sobre  lo  que  se  consideraban  injustas  diferencias  con 

respecto a Gran Canaria y Tenerife a cuenta de la falta de obras:  

 

“Lo único que  vemos es que en otras  islas  se emprenden obras públicas y antes de 

terminarse  ya otras están  comenzadas. En ésta, que  tanto necesita  la obra del puerto,  cuya 

utilidad es tan evidente, apenas se hace nada o va todo con tanta lentitud que parece esta obra 

trabajo de varias generaciones.”873

 

                                                 
870 Tiempos Nuevos, Arrecife, nº 148, 31‐12‐1938, p. 1. El editorial se titulaba “Pasa ya de abuso”. 
871 Antena, Arrecife, nº 147, 21‐2‐1956, p.2. 
872 Vid. REYES GONZÁLEZ, Nicolás y SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Carmen: “La situación portuaria de 1902 como 
reflejo del pleito Insular”, en Tebeto, nº 1, Cabildo de Fuerteventura, Puerto del Rosario, 1988, pp. 51‐77. 
873 El Horizonte, Arrecife, nº 136, 30‐12‐1888, p. 2. 
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Los ejemplos de  llamadas de atención más o menos críticas o desesperadas sobre  las 

necesidades de inversión en infraestructuras fueron muy numerosos. Para el periódico 

Acción (1932‐34, Arrecife), como casi todos  los periódicos de Arrecife, el futuro de  la 

ciudad  pasaba  por  las  infraestructuras  portuarias:  “Puerto  Naos  puede  ser,  si  se 

atiende  debidamente,  base  segura  de  un  porvenir  más  próspero  para  nuestra 

Ciudad.”874 De esa manera, Acción recurrió a otro tipo de recurso habitual en la prensa 

que  hemos  estudiado  cuando  de  nuevo  se  agudizaron  los  problemas  en  los  años 

treinta.  El  periódico  se  sumó  y  publicó  de  forma  destacada  los  telegramas  que 

enviaron  las  autoridades  locales  y  los  comerciantes  de  Arrecife  a  la  compañía 

Trasmediterránea875 y el Director General de Navegación876 e  igualmente se hizo eco 

de las manifestaciones y actos públicos de protesta organizados. 

 

Aunque en la manera de buscar soluciones a los transportes y las comunicaciones haya 

un consenso generalizado sobre la petición de responsabilidades a los representantes 

políticos,  en  los  periódicos  estudiados  nos  podemos  encontrar  maneras  muy 

diferentes de afrontarlo, desde  los  textos en absoluto  censores de  Lanzarote  (1902‐

1903, Arrecife),  un  periódico  completamente  adscrito  a  las  influencias  de  Fernando 

León y Castillo, a  las peticiones críticas de Tiempos Nuevos por  las malas condiciones 

de  los “compañeros” que viajaban en  tercera clase de  los correíllos o por  la  falta de 

apoyo de los empresarios en esta reivindicación. 

 

En definitiva,  la resolución de  los problemas con  los transportes y  las comunicaciones 

ha sido planteada por la prensa estudiada como una necesidad básica y urgente para el 

desarrollo de ambas  islas. La  intensidad de estas quejas ha variado según  las etapas 

históricas y  la orientación de cada publicación, aunque en general han coincidido en 

señalar a los políticos regionales y nacionales como los principales responsables y han 

sido utilizadas como uno de los principales motivos de protesta contra la influencia de 

las  islas centrales. Históricamente,  la mejora de  los servicios marítimos y  los sistemas 

                                                 
874 Acción, Arrecife, nº 5, 2‐7‐1932, p. 1. 
875 Ibídem, nº 1, 11‐6‐1932, p. 1. 
876 Ibídem, nº 4, 25‐6‐1932, p. 1. 
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de telecomunicación (correos, cable, etc.) y  la creación de  infraestructuras fueron  las 

demandas más repetidas durante el periodo analizado. 

 

 

4.4.3. La búsqueda de salidas económicas 

 

“Lanzarote es una isla económicamente débil. Ésta es una verdad tangible y evidente. 

Dentro de las fluctuaciones nacidas de la mejor o peor disposición de las cosas, en unos u otros 

años Lanzarote no tiene una vida económica sólida y definida. Ni la agricultura, ni la pesca, sus 

dos principales fuentes de riqueza, evolucionan aquí con la estabilidad y arraigo necesarios para 

garantizar la subsistencia a sus treinta y cinco mil habitantes.”877

 

Independientemente  del  periodo  o  del  sector  tratado,  la  prensa  local  estudiada  ha 

tenido una de sus temáticas favoritas en  la búsqueda de soluciones que mejoraran  la 

maltrecha economía de estas islas. Las visiones que nos vamos a encontrar pueden ser 

tanto positivas como negativas, pero  los periódicos de Lanzarote y Fuerteventura no 

han cesado de hacer sus propias proposiciones, tanto para áreas específicas como para 

el conjunto de la economía insular. 

 

Uno de los editoriales más representativos de las formas usadas para este proceder lo 

ofreció  El  Horizonte  en  1887.  Primero,  el  periódico  realizaba  un  diagnóstico  de  la 

situación: “Nuestra  industria es nula y nuestra agricultura es tan primitiva y rutinaria 

como  en  tiempos  de  nuestros  antepasados  (…)  siendo  la  consecuencia  lógica  e 

inmediata, respecto a  la gran mayoría de  los habitantes, que esta  islas sean su cuna, 

América su panteón y sus herederos el Estado”.  

 

En  segundo  lugar,  El  Horizonte  se  dedicaba  a  proponer  medidas  prácticas:  “la 

reducción del (…) pago de los impuestos y la justa y proporcionada distribución de los 

mismos”;  “el  mejoramiento  de  los  cultivos  ordinarios  (…)  y  el  planteamiento  y 

desarrollo de algunos cultivos especiales”; o “el fomento de (…)  las asociaciones para 

fines de conocida utilidad”. Y por último, El Horizonte explicitaba el ideario en el que se 

inspiraba:  “la  razón  nos  dicta  y  la  experiencia  nos  enseña  que  los  pueblos  que 

                                                 
877 Antena, Arrecife, nº 59, 18‐5‐1954, p. 1. 
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prosperan no son aquellos que todo  lo esperan de  los poderes públicos, sino  los que 

principalmente buscan en sus propios esfuerzos.”878

 

Estas  llamadas a  la acción y  la concienciación de  la sociedad han sido otra constante 

histórica  de  unas  publicaciones  que  al  margen  de  sus  diferencias  políticas,  en  la 

mayoría de  los casos coincidieron en su  impulso por defender  los  intereses  insulares. 

En  La Aurora  (1900‐1906,  Puerto  de  Cabras),  por  ejemplo,  nos  encontramos  con  la 

misma apuesta y el mismo discurso argumentativo sobre el asociacionismo que antes 

defendía El Horizonte, para crear en este caso una Cámara Agrícola. 

 

“La  necesidad  cada  día  más  notada  de  que  la  isla  de  Fuerteventura  posea  un 

organismo que representando sus fuerzas vivas tenga por objeto la defensa de sus intereses y 

el desarrollo de riqueza, han inspirado a los que suscriben la idea de crear una Cámara Agrícola. 

(…) A romper  los antiguos moldes, haciendo fijar  la atención de arriba e  imprimiendo 

movimiento  y  actividad  abajo,  tiende  la  asociación  que  pretendemos  construir  en  cuyas 

gestiones puede depender un parte el porvenir de Fuerteventura. 

  La  indiferencia,  la  quietud,  la  paralización  son  síntomas  de muerte;  la  actividad,  el 

movimiento, la lucha, lo son de vida.”879  

 

Sin embargo, como en el mismo caso de La Aurora, también podemos ver muestras de 

un pesimismo agudo sobre el futuro de estas islas:  

 

“(…) completamente desatendido este país: olvidado completamente de los Diputados, 

no  tenemos otro  remedio  que  aguantar  y  sufrir,  hasta que,  por  ley del  destino, haya quien 

pensándolo  bien,  dirija  una mirada  a  la  Isla,  y  estudiándola  la  provea  de  todo  aquello  que 

necesita. ¿Llegará ese día?”880

 

Las reclamaciones de ayuda y colaboración a  las autoridades regionales o nacionales 

que  hemos  visto  en  los  problemas  del  agua  y  los  transportes  también  nos  las 

encontramos en  la economía, donde  la petición de una  condonación  total o bajada 

parcial de los impuestos fue una reclamación casi permanente de todos los periódicos 

anteriores al franquismo: “Sabido es que el exceso de tributación que desde antiguo se 

                                                 
878 El Horizonte, Arrecife, nº 12, 30‐6‐1887, p. 1. 
879 La Aurora, Puerto de Cabras, nº 27, 7‐5‐1901, p. 2. 
880 Ibídem, nº 174, 12‐6‐1904, p. 1. 
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le  impuso a nuestras  tierras de cultivo, equiparándolas a  las de primera calidad  (…), 

imposibilitando más y más al contribuyente, quien por otra parte, tiene que afrontar 

las contingencias con que lucha en un país tan castigado por la sequía.”881

 

Antes de hacer un rápido repaso por distintos sectores, debemos recordar que dos de 

las  principales  propuestas  que  la  prensa  hizo  para  la  mejora  económica  de 

Fuerteventura y  Lanzarote ya  se han  tratado  con anterioridad: el abastecimiento de 

agua y las comunicaciones con el exterior. Aquí hablaremos de ramas específicas como 

la agricultura, la pesca y el turismo. 

 

La actividad agrícola  fue el  sector económico más  seguido por  los periódicos  locales 

hasta el primer tercio del s. XX, cuando disminuyó su relevancia, sobre todo en la vida 

financiera  de  Arrecife.  La  preocupación  por  el  campo  fue más  apreciable  en  varias 

cabeceras muy significativas de la primera etapa (Crónica de Lanzarote, El Horizonte y 

La  Aurora),  debido  principalmente  a  que  sus  promotores  tenían  grandes  intereses 

personales en los negocios de exportación. 

 

Pero  independientemente de cada periódico,  las propuestas han girado casi siempre 

sobre  tres  grandes  temas:  modernización  de  las  técnicas,  introducción  de  nuevos 

cultivos y peticiones de ayuda económica. Esto obviando, claro está, el tema del agua y 

de los estragos de las sequías que ya hemos tratado previamente. 

 

Agrónomos  de  distintas  especialidades  publicaron  multitud  de  textos  aconsejando 

sobre cómo mejorar  las  técnicas: novedades en  la  forma de cultivar, cuidados de  las 

plantas, mejor uso del agua, nuevos productos para evitar plagas y enfermedades, etc. 

La prensa  local  se utilizó como herramienta para divulgar estos conocimientos entre 

los  propietarios, más  que  entre  el  pequeño  campesinado.  Cada  periódico  propuso 

                                                 
881 Lanzarote, Arrecife, nº 1, 22‐1‐1928, p. 1. En ese mismo  texto  todavía  se aprecia el  impacto de  la 
pérdida del mercado caribeño en la agricultura lanzaroteña: “En época mejor, cuando la isla contaba con 
el mercado de Cuba para  la colocación de sus cebollas, casi su único  fruto de exportación,  la vida del 
agricultor se hacía más fácil, más llevadera.” 
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diferentes fórmulas para hacer más rentable el agro  insular, para Libertad (1935) por 

ejemplo, la receta era “agua, arena y tabaco.”882  

 

Respecto  a  las  tipologías  de  nuevos  cultivos  propuestos,  la  lista  fue  interminable. 

Crónica de Lanzarote nombraba el algodón o  la seda,883 y entre otros, El Horizonte el 

almendro,  el  esparto,  el  pliego  y  el  alpiste,  o  la  isátida  y  la  hierba  pastel. Un  caso 

singular  fue el del  tabaco, que estuvo apareciendo y desapareciendo como cultivo a 

tener  en  cuenta,  desde  las  primeras  cabeceras  del  s.  XIX  hasta Antena  (1953‐1970, 

Arrecife). 

 

Respecto  a  las  peticiones  de  ayuda  gubernamental  lo  más  frecuente  fue  la 

condonación de los impuestos. El Horizonte y La Aurora, dos periódicos pioneros muy 

ligados a  las clases dirigentes y exportadoras de  las dos  islas,  fueron dos de  los que 

más repitieron esta reclamación: 

 

“(…)  por  eso  afirmo  que  la  clase más  castigada  por  tan  tremenda  catástrofe  es  la 

contribuyente, pues al  trabajador de profesión dada  la  facilidad de  transporte a  las  Islas más 

favorecidas y el  jornal que allí  le espera, encuentra más  llevadera su triste suerte (…), que  los 

hogares donde mayor miseria se alberga son los del desgraciado contribuyente (…). 

Reconocida estas  circunstancias es evidente que en  la actualidad  la contribución del 

corriente año es injusta y debiera gestionarse y solicitarse el perdón (…).”884

 

Con  la  creación  de  un  nuevo  arancel  a  la  importación  de  cereales  a  la  Península  a 

principios del s. XX, La Aurora también desarrolló una intensa campaña con editoriales, 

artículos y entrevistas durante varios años para intentar presionar a los representantes 

políticos  sin  conseguir  su  objetivo:  “Cerrados  con  tal  gravamen  los mercados  a  la 

producción de cebada de Lanzarote y Fuerteventura, la situación de estas islas sufre un 

hondo quebranto.”885

 

                                                 
882 Libertad, Arrecife, nº 1, 13‐1‐1935, p. 4. 
883 Sobre temas agrícolas en Crónica de Lanzarote se pueden ver los editoriales de los números 3, 15, 45, 
63 y 67. 
884 La Aurora, Puerto de Cabras, nº 24, 29‐4‐1901, p. 2. 
885 Ibídem, nº 2, 12‐11‐1900, p. 1. 
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En la segunda mitad del s. XX, las informaciones sobre el campo empezaron a disminuir, 

al  tiempo  que  aumentaba  su  contenido  pesimista.  Rafael  Stinga,  colaborador  del 

semanario Antena, escribió uno de los textos más claros al respecto: “La agricultura de 

Lanzarote  está  enferma  de muerte  (…). Una  familia  entera  trabajando  de  sol  a  sol, 

luchando  contra  el  viento,  contra  la  sequía,  contra  las plagas, para  en definitiva no 

obtener con  los  rendimientos ni aún  siquiera el equivalente a un  salario  legal. ¿Que 

por qué no  se marchan? Yo  contesto:  ¿es que  acaso no  se están marchando  ya? El 

éxodo del campesino lanzaroteño es brutal y alarmante.”886

 

A principios de  los años 80, Lancelot ya hablaba sin  tapujos de  la desaparición de  la 

agricultura: “(…) el sector agrícola ha seguido una clara tendencia regresiva que lo lleva 

hasta casi su total extinción. En efecto, este hecho se pone de manifiesto con claridad 

meridiana en  la realidad actual de nuestra agricultura, que desde su crítica situación, 

clama  por  cambios  y  nuevas  fórmulas  que  la  catapulten  al  lugar  que  le 

corresponde.”887

 

El miedo a las invasiones de langosta y las noticias sobre este tipo de sucesos también 

han  sido  frecuentes  en  la  prensa  de  Fuerteventura  y  Lanzarote.  Tiempos Nuevos  y 

Acción  comentaron  abundantemente  un  episodio  especialmente  virulento  que  se 

produjo en 1932, Pronósticos hizo lo mismo en 1947 y Antena en 1954.888  

 

La  pesca  fue  otro  sector  prioritario,  especialmente  para  la  prensa  de  Lanzarote, 

aunque  su  evolución  fue  la  contraria,  ya  que  pasó  de  ser  vista  como  una  opción  a 

estudiar  y  trabajar  en  el  siglo  XIX,  a  convertirse  en  uno  de  los  principales  focos  de 

atención en la segunda mitad del siglo XX. 

 

                                                 
886 Antena, Arrecife, nº 608, 25‐5‐1965, pp. 4 y suplementaria. 
887 Lancelot, Arrecife, nº 11, 23‐10‐1982, p. 14. 
888  Para más  información  sobre  este  tema  se  pueden  consultar MEDINA  SANTANA,  J.  Julio,  OJEDA 
QUINTANA,  O.  Iván,  RAMÍREZ  RAMÍREZ,  Roberto  y  SÁNCHEZ  SUÁREZ,  Cesar  J.:  “Aproximación  a  la 
incidencia  de  las  plagas  de  langosta  en  las  Canarias Occidentales”,  en  X  Jornadas  de  Estudios  sobre 
Lanzarote  y  Fuerteventura,  tomo  I,  Cabildo  de  Lanzarote,  Arrecife,  2004,  pp.  489‐502;  y  RAMÍREZ 
MUÑOZ, Manuel: “La  langosta peregrina en  la prensa canaria. Entre  la crónica y  la noticia”, en YANES 
MESA,  Julio  (editor):  I  Congreso  del  periodismo  canario.  El  periodismo  y  la  cohesión  territorial  del 
archipiélago, Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, La Laguna, 2010, pp. 309‐232. 
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La preocupación por la pesca y, por consiguiente, por todo lo concerniente a las costas 

africanas, apareció desde  los primeros periódicos  (Crónica de  Lanzarote  le dedicó al 

menos 4 editoriales y varias  informaciones  relevantes). En el  s. XIX podemos ver un 

caso interesante porque, una sola persona, Antonio María Manrique se convirtió en el 

principal  promotor  de  la  pesca.  Este  prolífico  notario  e  intelectual  que  colaboraba 

habitualmente no sólo con la prensa de ambas islas sino con periódicos de otras islas y 

de  la  Península,  incluyó  entre  sus  temas  favoritos  todo  lo  relacionado  con  las 

pesquerías  y  África.  Así  aparecen  textos  sobre  creación  de  salinas  y  de  industrias 

conserveras, o sobre  la riqueza de  las costas en africanas. Un aspecto  interesante es 

que en muchos periódicos nos vamos a encontrar una opinión claramente favorable a 

las posturas colonialistas de España respecto a África,  justificando esa postura en  los 

intereses canarios en esa zona.  

 

Antonio María Manrique dedicó una larga serie de artículos a las “Pesquerías Canario‐

Africanas” en el periódico El Horizonte animando a tomar medidas para explotar estos 

recursos: 

 

“(…) no nos cansaremos de repetir que nuestro porvenir, el porvenir de  las Canarias, 

está  en  el  África  y  en  sus  fecundos mares  que  bañan  sus  playas  que  tan  riquísima  pesca 

contienen.  

Por eso, a pesar de  la  indolencia más  lastimosa que es proverbial a buena parte del 

pueblo  canario,  nosotros  perseveramos  en  nuestros  propósitos,  sin  olvidar  un momento  las 

pesquerías canario‐africanas que miramos los españoles casi con desprecio (…). 

(…) el profundo abandono en que yace el filón de riqueza de nuestros bancos de pesca, 

bancos  tan  celebrados  hasta  nuestros  días  por  los  extranjeros más  ilustrados, mientras  que 

nuestros compatriotas se han solido empeñar en desprestigiarlos, como si con sus malhadadas 

predicaciones se hayan propuesto destruir cuantos proyectos se encaminaren a aprovechar los 

importantes  recursos que  la naturaleza nos brinda, única  cosa que ha  logrado  recoger en  su 

inmoderado afán de hablar mucho y no decir nada.”889

 

Las  reclamaciones sobre mejoras para  la pesca y  las estrategias de difusión de estos 

temas  en  la  opinión  pública  fueron muy  similares  a  las  de  la  agricultura,  es  decir, 

además  de  recoger  las  grandes  noticias  del  año,  se  incluían  editoriales  sobre  las 

                                                 
889 El Horizonte, Arrecife, nº 29, 25‐9‐1887, p. 1. 
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principales  demandas  del  sector,  entrevistas  a  especialistas,  artículos  sobre  nuevas 

técnicas o adelantos tecnológicos, crónicas de actos relacionados con  la pesca, datos, 

etc.  

 

La variedad dependía de si el periódico tenía un interés mayor o menor en este sector. 

También  nos  podemos  encontrar  diferencias  de  enfoque;  por  ejemplo,  durante  la 

República,  el  periódico  socialista  Tiempos  Nuevos  apoyó  vivamente  las  diferentes 

huelgas  de marineros  que  se  produjeron, mientras  Acción  criticó  sus  repercusiones 

económicas. 

 

Con el paso del tiempo, la pesca fue aumentando su protagonismo. Acción ya hablaba 

de este sector en los años treinta como la “base principal de la vida en Arrecife.”890 De 

los  periódicos  estudiados,  Antena  es  el  que  dedicó  mas  espacio  a  la  pesca,  con 

informaciones semanales sobre incidencias, cifras y estadísticas de entrada y venta de 

pescado, entrevistas, reportajes y un número destacado de editoriales. Desde los años 

sesenta,  la  llegada  de  barcos  con  mayor  capacidad  operativa  y  la  mejora  de  los 

equipamientos  colocaron  a Arrecife en  “una  situación magnífica en  relación  con  los 

bancos africanos”,891 según las palabras del empresario vasco Estanislao Garavilla, uno 

de  los principales promotores de  conserveras en  Lanzarote. Comenzaba  la época de 

crecimiento de  las  industrias de tratamiento de pescado. En  los años setenta, cuando 

no  existieron  periódicos  locales  importantes,  la  pesca  fue  el  principal  centro  de 

atención informativo para las corresponsalías de prensa.892  

 

Un tercer ejemplo que vamos a comentar brevemente es el del turismo. Aunque fue 

nombrado de forma pionera en varios artículos, como uno de El Horizonte893 del s. XIX 

o  varios  editoriales  de  Acción894  y  Tiempos  Nuevos,895  el  turismo  entró  con  fuerza 

dentro  de  la  agenda  de  temas  de  los  periódicos  locales  en  los  años  cuarenta  y 

cincuenta, para ir aumentando de protagonismo progresivamente. 

                                                 
890 Ibídem, nº 15, 19‐11‐1932, p. 1. 
891 Antena, Arrecife, nº 675, 11‐10‐1966, pp. 5 y 7. 
892 Vid. FERRER PEÑATE, Mario: Guillermo Topham…, op. cit., pp. 83‐125. 
893 El Horizonte, Arrecife, nº 69, 20‐4‐1888, p. 1 y 2. 
894 Acción, Arrecife, nº 59, 30‐9‐1933, p. 1. 
895 Tiempos Nuevos, Arrecife, nº 136, 1‐10‐1933, p. 1. 

  354



 

La  figura principal en este  ámbito  fue Guillermo Topham Díaz. Ya en un  artículo de 

1947  publicado  en  Pronósticos,  Topham  hablaba  de  la  necesidad  de  “intentar  que 

Lanzarote se incorporara a la gran corriente turística mundial.” Para lograrlo lo esencial 

era  la  mejora  de  las  comunicaciones  y  especialmente  del  aeropuerto:  “nada  de 

particular  tendría  que  esos  20  ó  25  turistas  ingleses  que  semanalmente  habrán  de 

visitar nuestras hermanas mayores de G. Canaria y Tenerife, nos visitaran a nosotros 

también.”896

 

Cuando  todavía muy  pocos  creían  en  el  turismo  como  una  oportunidad  real  para 

Lanzarote,  el  director  de  Antena 897   usó  este  semanario  para  hacer  insistentes 

campañas durante  los años cincuenta y principios de  los sesenta a  favor de  la nueva 

industria. Uno de los múltiples editoriales en este sentido hablaba de la necesidad de 

realizar acciones concretas: 

 

“Acaso los isleños no sepamos valorar debidamente las enormes ventajas a que podría 

conducirnos una sistemática y racional explotación de esta riqueza en ciernes. Quizás, por eso, 

el turismo no ha llegado a adquirir en Canarias el lugar preeminente y preponderante que por 

sus privilegiadas condiciones naturales le corresponde. 

Dediquemos nuestra atención preferente al caso concreto de nuestra  isla: Lanzarote, 

dentro  de  su  asolada  desolación,  es  una  isla  atractiva;  conmovedoramente  atractiva,  de  un 

impresionismo y personalidad extraordinariamente acusados (…). 

Muy pocos lugares del mundo pueden ofrecer la espectacularidad de estas extrañas y 

originalísimas tierras de Lanzarote (…). Y sin embargo, bien poco nos ocupamos de ella. Vivimos 

a espaldas de su  tangible  realidad. Nos empeñamos en no dar demasiada  importancia a una 

cosa que tiene demasiada importancia. Hombres de las más variadas y diversas nacionalidades 

del mundo  lo  han  dicho  siempre  y  lo  seguirán  diciendo  en  sus  continuas  y  cada  vez más 

frecuentes visitas a Lanzarote: ‘Esto es un diamante sin pulir’. ‘Estáis perdiendo una riqueza que 

se os ofrece y se os mete por la puerta grande, sin que hagáis mayor caso de ello’. Y en eso, no 

cabe duda, los asiduos visitantes extranjeros tienen mucha razón. Muchísima razón. 

                                                 
896 Pronósticos, Arrecife, nº 61, 7‐3‐1947, p. 1. 
897 Especialistas en la historia del turismo en Lanzarote como Alejandro Morales y José Á. Hernández han 
resaltado  la  labor  pionera  de  Antena,  calificando  al  semanario  como  “abanderado  del  desarrollo 
turístico  en  la  isla”.  GONZÁLEZ MORALES,  Alejandro  y  HERNÁNDEZ  LUIS,  José  Á.:  El  desarrollo  del 
turismo…, op. cit., p. 67. 
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Dentro del mínimo margen de explotación turística de que hoy es objeto nuestra isla, 

casi  todas  las  mejoras,  irremisiblemente,  han  venido  de  afuera.  Contamos  ahora  con  un 

espléndido  Parador  Nacional  (…).  Contamos  también  en  la  actualidad  con  un  completo  y 

eficiente servicio diario de aviones —que dicho sea de paso se hace necesario sostener a sangre 

y  fuego  dando  a  la  Compañía  toda  clase  de  facilidades  y  apoyo  por  lo  mucho  que  para 

Lanzarote representa— (…). Y nosotros, los lanzaroteños ¿qué hemos hecho? ¿Puede llegarse a 

tan notorio grado de dejadez, frialdad y apatía? ¿Dónde está la Junta Insular de Turismo? Una 

isla  así,  mundialmente  reconocida  como  de  indudable  atractivo,  ¿debe  permanecer 

eternamente de espaldas a su evidente realidad turística?”898

 

Ya en los años ochenta, los primeros números de Lancelot mostraban textos a favor del 

turismo  pero  también  posturas  críticas  contra  las  consecuencias  negativas  del 

desarrollismo que irán creciendo en los siguientes años en Lanzarote con el impulso de 

los  movimientos  ecologistas.  Uno  de  los  ejemplos  fue  un  artículo  de  Jorge  Coll 

González titulado “¿Nos roban Canarias?”:  

 

“Somos los canarios, en primer término, quienes estamos llamados a defender nuestro 

patrimonio evitando desmanes y denunciando a los buitres devoradores de la carroña turística, 

aunque  afortunadamente  no  lo  sean  todos.  Y  que  no  se  olviden  los  Ayuntamientos —hoy 

democráticos—  que  son  responsables  de  ahora  en  adelante  del  destrozo  de  nuestros 

ecosistema insular.”899

 

 

4.4.4. Problemáticas y dinámicas sociales 

 

De  la  gran  variedad  de  temas  susceptibles  de  englobarse  dentro  del  ámbito  de  la 

dinámica social de Fuerteventura y Lanzarote durante este periodo, en este apartado 

vamos  a  hacer  un  repaso  al  interés  de  los  periódicos  locales  por  cuatro  aspectos 

concretos. En primer  lugar,  lo concerniente a  la pobreza extrema y  las situaciones de 

emergencia social que han afectado a la población insular en los 124 años que ocupan 

este estudio. Luego abordaremos la educación y la sanidad, dos sectores directamente 

vinculados con las condiciones de vida de los habitantes de ambas islas y que han sido 

ampliamente  tratados por  los medios  analizados.  Por  último,  veremos  los  enfoques 

                                                 
898 Antena, Arrecife, nº 92, 25‐1‐1955, pp. 1 y 7. 
899 Lancelot, Arrecife, nº 2, agosto de 1981, p. 42. 
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sociológicos e ideológicos que han difundido algunos de los periódicos estudiados, en 

un  intento  por  ejemplificar  la  labor de  la prensa  como  instrumento para divulgar  e 

imponer las visiones de determinados grupos o corrientes. Además, debemos recordar 

que otros aspectos relacionados con el ámbito social han sido ya tratados previamente, 

como el análisis de los problemas del agua, los transportes o la economía. 

 

De una manera u otra,  los  retratos  sobre  la miseria  y  la pobreza que han padecido 

muchos  de  los  habitantes  de  dos  islas  tan  áridas  y  frágiles  como  Fuerteventura  y 

Lanzarote  han  estado  presentes  en  los  medios  locales,  especialmente  cuando  se 

trataba de la falta de agua o de productos de primera necesidad: 

 
“Todos conocemos los graves apuros que pasan en estos meses las amas de casas para 

adquirir los productos del mar y del campo necesarios para llevar diariamente el sustento a sus 

familias. Mas no  solamente estriba  la gravedad del problema en  los precios prohibitivos que 

han  llegado  a  adquirir  algunos  de  estos  productos,  sino,  particularmente,  en  lo mucho  que 

escasean en el Mercado. Así, por ejemplo, hay días que no se encuentra ni huevos, ni leche, ni 

plátanos, ni siquiera batatas, excepción hecha, claro, de las papas, que no vemos ni en pintura 

desde hace varias semanas. Si el problema es grave y muy crudo para  las  familias pudientes, 

fácil es deducir lo terriblemente dramático que resultará para los que sólo viven de un sueldo o 

jornal.”900

 

Incluso los periódicos del siglo XIX y principios del XX, mayoritariamente vinculados a la 

pequeña  burguesía  local,  como  Crónica  de  Lanzarote,  hicieron  frecuentes 

llamamientos sobre las penurias que provocaban los problemas de abastecimiento de 

agua en los sectores más desfavorecidos: “¿Es posible que se nos haya llegado a enfriar 

el  corazón  hasta  el  extremo  de  escuchar  impávidos  la  perenne  demanda  de  los 

infelices que ruegan de puerta en puerta siquiera sea para el  inocente que  llevan en 

brazos,  un  poco  de  agua  por  el  amor  de Dios?”901  El mismo  periódico  resaltaba  la 

crudeza de la emigración en las épocas de sequías: 

 

“(…) casi a todas horas se oye por do quiera el nombre de América acompañado de la 

palabra emigración; palabra funesta cuyo significado principia por un ¡adiós! que desgarra una 

por  una  todas  las  fibras  de  los  seres  amados  desde  la  infancia,  y  concluye  por  una 

                                                 
900 Antena, Arrecife, nº 285, 18‐11‐1958, p. 2. 
901 Crónica de Lanzarote, Arrecife, nº 51, 1‐2‐1862, pp. 1 y 2. 
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encomendación del alma del infeliz que empujado por la miseria se ve obligado a abandonar su 

patria,  su  familia,  sus  amigos  y  las  tiernas  afecciones  con  que  antes  le  brindara  su  país 

natal…”902

 

Las visiones sobre  la pobreza varían en dramatismo según  la mayor o menor agudeza 

de la crisis y la orientación del periódico, aunque sí hay una coincidencia generalizada 

en  pedir  ayuda  a  las  autoridades  políticas  regionales  y  nacionales.  Las  medidas 

solicitadas  solían  ser de  índole económica, como  la  inversión en obras públicas para 

solucionar  los  problemas  estructurales  de  la  isla  (agua,  transportes,  puertos,  etc.)  y 

como remedio a corto plazo para paliar el desempleo de las clases populares.  

 

Otra acción repetida por los periódicos fue poner en marcha campañas para incentivar 

la solidaridad del resto de la sociedad, para lo cual los periódicos locales organizaron o 

dieron publicidad a todo tipo de recolectas o actos de caridad.  

 

Paradójicamente, uno de  los periodos donde nos vamos a encontrar con más  textos 

sobre la dura realidad social de la población fue en la posguerra franquista. A través de 

Pronósticos y Antena se expusieron muchas de las carencias que la sociedad local vivía 

en  ese momento.  Aunque  la mayoría  de  las  veces  se  hizo  de  una  forma  velada  o 

tamizada para  sortear  la censura de  la dictadura. En algunas ocasiones  la crítica  fue 

muy directa, como en los casos en los que se habló del estraperlo: 

 

“La verdad es que en medio de ese tráfago comercial que a todas horas del día impera 

en nuestro ambiente, Arrecife ahoga en rumor de esquina y protesta sorda  la honda queja de 

sus padecimientos. Ve Arrecife con la luz de sus ojos las transacciones ilícitas de sus productos 

alimenticios, que le pertenecen por ley y por derecho, y le faltan (…). En estos calamitosos días 

de  la postguerra,  (Arrecife) no ha quedado por debajo de  los otros pueblos en el  sacrificio y 

colaboración en pro del bienestar general (…). Soportamos  la escasez y estamos dispuestos al 

mayor  sacrificio en bien de  todos. Pero de eso a vivir enfermos en  la miseria para que unos 

grupos de  ‘desaprensivos ejercitadores del comercio’  se enriquezcan, vivir en pleno sacrificio 

para que ‘unos cuantos malhechores adinerados’ hinchen sus estómagos y fortunas, es  lo que 

nadie está dispuesto a consentir.”903

 

                                                 
902 Ibídem, nº 61, 12‐4‐1862, p. 1. 
903 Pronósticos, Arrecife, nº 40, 8‐10‐1946, p. 1. 
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Otro sector muy tratado en  la prensa  local fue el de  la sanidad, donde  las peticiones 

para  la mejora de  las escasas  infraestructuras y  la creación de nuevos centros fueron 

constantes ya desde el siglo XIX. De nuevo, la mayoría de las notas estaban referidas a 

lo que se consideraba como dejadez de  los representantes políticos, aunque en este 

caso  se  dirigían  más  a  las  autoridades  locales.  Cuando  se  referían  a  la  situación 

sanitaria  real  la mayoría de  los  retratos eran muy pesimistas,  con declaraciones  tan 

duras como las que hacía El Horizonte (1886‐1888, Arrecife) respecto al orfanato local: 

“niño que va a la inclusa es niño muerto.”904

 

La figura que más trató estos temas fue Leopoldo Díaz Suárez, debido probablemente 

a que  también ejerció  labores directivas en  centros  sanitarios de  Lanzarote durante 

muchos  años.  En  Lanzarote  (1924‐1928)  y  Acción  (1932‐1934),  los  periódicos  que 

dirigió,  se  incluyeron  decenas  de  editoriales  y  artículos  quejándose  de  la  falta  de 

atención a enfermos, indigentes o ancianos:  

 

  “(...)  ¿qué  se  ha  hecho  de  aquel  proyecto  de  nuestro  benemérito  Cabildo  Insular, 

proyecto  de  construcción  de  un Hospital  amplio  con  lo más  indispensable  de  los  adelantos 

modernos, que un día ocupó  la atención de esa digna Corporación y cuyo emplazamiento fue 

señalado  por  los  facultativos?  ¿Acaso  se  ha  relegado  al  olvido  empresa  de  tal magnitud  y 

utilidad? 

Su realización daría solución en parte al problema que nos ocupa, pues en él hallarían 

alojamiento esos desgraciados ancianos, si no como tales, en calidad de enfermos, puesto que 

en su gran mayoría lo están. 

      (...) 

    Mientras  tanto,  tengamos  para  esos  pobres  viejos,  para  esa  carcomida  y 

desvencijada estantería del comercio  social humano,  toda  la  caridad y conmiseración que  su 

triste existencia reclama de nuestros sentimientos humanitarios.”905

 

Lanzarote  y  Leopoldo Díaz  insistieron  también  en  la  creación  de  un  “hospitalillo  de 

infecciosos” y en la remodelación del Centro de Higiene de Arrecife: 

 

“No nos cansaremos de repetir que son las reformas que afectan a la Higiene y la salud 

pública  las primeras que deben  realizar el Ayuntamiento y el Cabildo; que siendo de urgente 

                                                 
904 El Horizonte, Arrecife, nº 43, 5‐12‐1887, p. 1. 
905 Lanzarote, Arrecife, nº 26, 15‐7‐1928, p. 1. 
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necesidad,  son,  sin embargo,  las que han quedado postergadas;  sin que  se nos  alcancen  las 

causas que en ello hayan podido influir (...) 

Tiene el Cabildo muchas obligaciones que cumplir de carácter sanitario, impuestos por 

los vigentes reglamentos, y a ellas ha de atender con preferencia. La manda así la Ley y lo exige 

la salud del ciudadano.”906

 

Durante la transición democrática, la sanidad fue un tema especialmente reivindicativo 

para  las publicaciones políticas que surgieron en Fuerteventura, como Mahey  (1977‐

1978, Puerto del Rosario), órgano del Partido Socialista Popular: 

 

“La creación de un centro hospitalario en Fuerteventura es una necesidad urgente y 

fundamental,  si  tratamos  de  realizar  una  asitencia médica  adecuada  y  queremos  evitar  la 

angustiosa y dramática realidad de los traslados a Las Palmas de los casos urgentes, muchas de 

las veces con riesgo para la vida de los enfermos y siempre muy costosos económicamente.”907

 

La  mejora  de  los  sistemas  educativos  fue  casi  una  obsesión  para  la  prensa  local, 

especialmente para los principales periódicos de las primeras épocas, como Crónica de 

Lanzarote (1861‐63, Arrecife), El Horizonte (1887‐89) o La Aurora (1900‐1906, Puerto 

de Cabras), quienes desde la óptica liberal e ilustrada que los impulsaba consideraban 

la  educación  como  una  herramienta  básica  para  el  progreso  social  y  económico  de 

ambas islas. En el único ejemplar que se conserva del primer periódico manuscrito de 

Fuerteventura, El Eco de Tiscamanita (1881, Tiscamanita), encontramos un texto muy 

claro  sobre  esa  apuesta  por  la  educación  y  la  prensa  como  instrumentos  para  el 

desarrollo:  

 

“(…) entre los jóvenes no hay esa gran pasión que en todo el mundo civilizado hay por 

leer,  sabiendo  que  el  hacerlo  es  un  fuente  de  instrucción  donde  el  hombre  ya  empieza  a 

conocer que el saber es  lo principal de  todo, no porque este pueblo no  le guste emprender, 

sino por el poco interés que se toman, así desearíamos que ya que este año no se puede hacer, 

por  las  calamidades que  estamos pasando que para  el próximo,  siempre que  sea bueno,  se 

suscriban a periódicos y libros, y particularmente tan baratos como hoy se hallan.”908

 

                                                 
906 Ibídem, nº 40, 28‐10‐1928, p. 1. 
907 Mahey, Puerto del Rosario, nº 3, enero de 1978, p. 13. El títular de  la portada de este número era 
“Trágica sanidad”. 
908 El Eco de Tiscamanita, Tiscamanita, nº 6, 25‐9‐1881, p. 3. 
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Durante  la  II  República,  la  educación  fue  un  asunto  central  del  debate  político.  El 

periódico socialista Tiempo Nuevos (1930‐34, Arrecife) hizo bandera de este tema con 

campañas continuas sobre la necesidad de los maestros de unirse a los sindicatos o el 

papel social de la educación.  

 

“¡Cuánto más no debiéramos amar los libros! 

Hay en  la Tierra hombres y pueblos tristes y  infelices. Son  los hombres y  los pueblos 

que no leen.  

Y la lectura es inagotable y el lector insaciable porque la sed de saber es la más santa y 

la más bella de las inquietudes. (...). 

Porque  los  libros enseñan y el  saber no ocupa  lugar, dice el  vulgo. Porque enseñar, 

como ha dicho Vanzetti, enseñar no es llenar una copa, es encender una hoguera. 

¡Ah!,  el  libro es  el  gran nivelador  social, es  el brazo de  la  Justicia distributiva,  es  el 

consuelo y la esperanza, es el Progreso.”909

 

El tratamiento de este semanario partía de unos principios ideológicos muy claros. Los 

principales culpables de  la mala situación de Lanzarote eran “los políticos del antiguo 

régimen que han desfilado por nuestra corporación municipal, que no se ocuparon de 

crear  escuelas  porque  no  las  necesitaron  para  sus  hijos  y  porque  no  fueron  nunca 

partidarios de que  el pueblo  se  instruyera”,  y  la  llegada del nuevo  régimen  sería  la 

palanca para el cambio:  

                                                

 

“Con  el  advenimiento  de  la  República  la  cosa  tiene  que  cambiar. A  nuevo  régimen 

nueva esperanza. Nuestras autoridades empiezan a cumplir con  lo que prometieron. Arrecife 

tendrá quizás en el próximo curso escolar seis escuelas más. Nuestro alcalde y demás miembros 

adictos a él, en nuestra Corporación municipal,  saben que esa gran parte del pueblo que  los 

llevó al ayuntamiento quiere ante  todo, y sobre  todo, Escuelas, muchas Escuelas. No quieren 

permanecer en  la  ignorancia  (...). El pueblo quiere  instruirse y hay que dar satisfacción a esa 

necesidad, a este anhelo de cultura, que es la característica de los tiempos presentes.”910   

 

La situación de  la educación siguió presente después de  la República. Todavía en  los 

años  cincuenta  en  Antena  se  pueden  ver  edictos  como  los  que  publicaba  el 

Ayuntamiento de Arrecife anunciando multas de una peseta diaria a  los niños que no 

 
909 Tiempos Nuevos, Arrecife, nº 19, 5‐3‐1931, pp. 1‐2. 
910 Ibídem, nº 39, 6‐9‐1931, p. 3. El título de este artículo era “Ante todo, escuelas”. 
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estuvieran  matriculados  en  alguna  escuela  y  a  los  jóvenes  analfabetos  que  no 

asistieran a los cursos indicados.911

 

Entramos  ahora  en  una  parte  dedicada  a mostrar  varios  ejemplos  de  periódicos  de 

manifiesta  orientación  ideológica  o  política  que  hicieron  pedagogía  activa  sobre  los 

valores  y  comportamientos  que  debían  primar  o  corregirse  en  la  sociedad  de  su 

momento. Nuestro objetivo es mostrar  cómo  los periódicos  locales han  sido usados 

por promotores de determinadas doctrinas, y al mismo  tiempo ver  las cualidades de 

estas publicaciones como fuentes para el estudio de la mentalidad de clases sociales y 

los grupos políticos. 

 

El  primer  ejemplo  es  El  Horizonte  (1887‐1889,  Arrecife),  un  periódico  sumamente 

valioso  para  conocer  el  pensamiento  de  una  parte  de  la  burguesía  desarrollada  en 

Lanzarote en  la segunda mitad del siglo XIX. Entre sus temas favoritos se encontraba 

por  ejemplo  el  asociacionismo  como medida  social  y  económica  positiva,  a  lo  que 

dedicó  numerosos  textos.  Sin  embargo  es  interesante  comprobar  cómo  frente  al 

activismo que desplegó este periódico en este sentido, también se insertaron críticas a 

la apatía de la sociedad insular, señalándola —bajo un tono plañidero típico de muchos 

de  los  periódicos  que  hemos  examinado—  como  una  de  las  causas  del  atraso  de 

Lanzarote:  

 

“(…) la indiferencia para con la sociedad o el pueblo, en pocas partes existe tan en alto 

grado  como  entre  nuestros paisanos.  (…) Así  vivimos  y  así  estamos  en  esta  isla  desde  hace 

siglos;  y por esta  causa no hemos adelantado.  (…) nadie  se  toma el  trabajo de pensar ni de 

discutir,  de  ver  el  pro  y  el  contra  de  un  proyecto;  la  atonía  intelectual  se  apodera  de  los 

hombres, y a la sola naturaleza dejamos abandonados nuestros destinos.”912

 

Sobre la mujer también se publicaron varios editoriales, alternando alegatos a favor de 

un papel público más activo con otros textos más conservadores: 

 

“Nuestras costumbres han hecho de la mujer un ser dedicado exclusivamente a la casa, 

sin tener más distracciones que las que ofrece su casa misma, y sin hacer más ejercicio que el 

                                                 
911 Antena, Arrecife, nº 84, 23‐1‐1954, p. 4. 
912 El Horizonte, Arrecife, nº 59, 1‐3‐1888, p.1 
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que le ofrecen sus cotidianas ocupaciones. Las reuniones, los bailes, los paseos son accidentes 

tan  extraordinarios  de  su  vida,  que  de  tarde  en  tarde  se  le  presentan.  Sus  ocupaciones 

metódicas o sus cuidados continuos son su casa y la Iglesia en los días festivos.”913  

 

“(…)  la  cualidad  más  esencial  en  la  mujer  es  el  pudor,  y  nunca  debe  hacérsela 

descender de la altura a la que la coloca su recato, desde donde guarda el honor de las familias 

y la honra de la sociedad, como hijas, como esposas, y como madres.”914  

 

También  en  El  Horizonte  se  publicó  una  serie  titulada  “Costumbres  de  esta  tierra” 

donde  se  describían  diversos  aspectos  de  la  vida  cotidiana  de  las  clases  menos 

favorecidas. En estos artículos se  relataba minuciosamente  temas como  la severidad 

de  los ritos  funerarios, el desarrollo de  las  fiestas  (bailes de candil, música,  luchadas, 

romerías) y también las creencias supersticiosas en brujas, males de ojos…915 Dejando 

a un  lado  la perspectiva etnográfica de esta  serie,  las páginas del periódico estaban 

salpicadas  ocasionalmente  con  alusiones  a  las  bajas  condiciones  que  sufrían  los 

campesinos y marineros: “La inmensa mayoría de ellos viven de gofio y algún pescado. 

Rara vez comen queso o beben leche; la carne es un artículo de lujo (…).” Quedando la 

emigración como única salida: “antes que morir materialmente de hambre, irán todos 

a buscar a países extranjeros el alimento que su patria les niega o les arrebata.”916  

 

En  el  retrato  de  las  clases  pobres,  la  perspectiva  librepensadora  e  ilustrada  de  El 

Horizonte le llevaba a criticar la severidad y el oscurantismo de sus normas: “Nuestros 

campesinos de Lanzarote tienen costumbres características, especiales, cuya infracción 

no  se autoriza  sin escándalo y a cuya  rigurosa etiqueta han  todos de  sujetarse  si no 

quieren sentar plaza de extravagante.”917 El periódico también criticaba el “feo vicio” 

de  la  embriaguez,  que  alcanzaba  “proporciones  alarmantes”  en  Lanzarote  y 

especialmente en la “clase proletaria, ya sea por la pésima calidad de las bebidas que 

sus cortos recursos le permiten consumir, ya porque estándole vedados otros placeres, 

se entrega al único que le es asequible.”918

                                                 
913 Ibídem, nº 44, 10‐12‐1887, p. 1. 
914 Ibídem, nº 24, 30‐8‐1887, p. 1 y 2. 
915 Ibídem, nº 59, 60 63, 64 y 67. 
916 Ibídem, nº 136, 30‐3‐1889. 
917 Ibídem, nº 59, 1‐3‐1888, p. 1. 
918 Ibídem, nº 15, 15‐7‐1887, p. 1 y 2. 
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En cambio la visión del ocio y el esparcimiento de la élite era muy diferente: “Al entrar 

hoy en una sociedad o casino de Arrecife, se ve a los socios que no están dedicados a la 

conversación o a la lectura, entretenidos en juegos de billar o en juegos de baraja (…) 

que más bien son motivos de esparcimiento y olvido de fatigas del trabajo diario.”919

 

Damos un salto temporal  importante para examinar ahora un caso claro de periódico 

político  que  se  consagró  completamente  como  órgano  de  un  partido  concreto, 

desempeñando  una  activa  labor  de  divulgación  y  agitación  hacia  los  grupos  afines. 

Existieron varios ejemplos de prensa militante de este tipo, muchos de ellos vinculados 

a las divisiones de la política regional, pero en esta ocasión nos referimos a un caso con 

mayor  carga  ideológica,  como  fue  la  cabecera  que  el  PSOE  y  la  UGT  tuvieron  en 

Lanzarote durante la II República: Tiempos Nuevos (1930‐1934, Arrecife). 

 

La  visión  del  periódico  socialista  hacía  una  clara  distinción  entre  clases  sociales.  El 

caciquismo encarnaba el mayor de  los males para  Tiempos Nuevos, era el  colectivo 

culpable de  la mayoría de  las penurias que sufría “el pueblo”, y el enemigo  frente al 

que había que tomar medidas radicales: “A esa fracción de malvados que arruinaron el 

país hay que destruirla despiadadamente…”920 En cambio, las clases a las que se dirigía 

Tiempos  Nuevos  eran  representadas  habitualmente  como  grupos  que  sufrían  una 

grave  opresión.  Por  ejemplo,  en  las  protestas  de  los  pescadores,  el  periódico  hacía 

dramáticos alegatos sobre su situación: “Los marineros en huelga los vemos en grupos 

por  las  calles  arrecifeñas,  pálidos,  famélicos,  cabizbajos  por  las miserias  que  están 

pasando. Dos meses  sin  trabajar,  tres  o  cuatro meses  sin  entrar  una  peseta  en  sus 

hogares. Arrecife  llora. Sus marineros no pueden vivir en su  tierra y emigran a otras 

islas a ganarse el pan. Arrecife está muy triste, se muere.”921 Para  los campesinos,  la 

situación de abuso era similar: “Tras las sequías, que dejaban improductivo el campo, 

                                                 
919 Ibídem, nº 75, 20‐5‐1888, p. 1 
920 Tiempos Nuevos, Arrecife, nº 57, 31‐1‐1932. pp. 1 y 2. En el periódico se pueden encontrar muchos 
otros ejemplos de editoriales contra el caciquismo. 
921 Ibídem, nº 45, 24‐10‐1931, p. 3. 
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viene  el  prestamista,  al  que  el  agricultor  recurre  para  conseguir  el  dinero  de  la 

contribución. La tierra sufre otra y otra sequía y el agricultor otro y otro préstamo.”922

 

Las  principales  medidas  que  proponía  Tiempos  Nuevos  para  esta  situación  eran, 

obviamente,  el  apoyo  directo  de  los  votantes  al  PSOE  y  la  afiliación  de  la UGT.  La 

movilización sindical fue una de las piedras angulares de la labor de este periódico, que 

no  cesó de hacerse  eco de  las nuevas  asociaciones de  trabajadores que  se estaban 

organizando y de publicar proclamas tan directas como la que exponemos ahora: 

 

“Trabajadores  sin  organizar,  con  vuestra  actitud  incomprensible  de  permanecer  al 

margen  de  los  gremios,  sois  vosotros  los  primeros  perjudicados.  Solicitad  ingreso 

inmediatamente  en  los  mismos  y  colaboraréis  a  la  obra  de  emancipación  que  vuestros 

hermanos se han impuesto.”923

 

El siguiente ejemplo que vamos a examinar es un caso bastante peculiar porque no fue 

un periódico de clara vocación programática e ideológica. El mejor valor del semanario 

Antena fue la tamizada labor de denuncia de las carencias que sufría la población local. 

Sin  embargo  esta  publicación  también  nos  puede  servir  para  ejemplificar  algunos 

rasgos  de  la  mentalidad  de  la  sociedad  franquista  porque  tampoco  pudo  huir 

completamente del uso de la prensa como herramienta de adoctrinamiento social que 

llevó a cabo con gran celo la dictadura. 

 

En Antena podemos  ver,  por  ejemplo,  cómo  frente  a  la  prohibición  de  fomentar  el 

debate político,  las visitas a  Lanzarote de  las autoridades  regionales o nacionales  se 

cubrían ampliamente dando todo tipo de detalle elogiable. Es muy llamativo que estas 

crónicas  seguían  siempre  el  mismo  esquema  ceremonial,  de  tal  manera  que 

constituían  un  prototipo  cerrado  de  textos  que  permaneció  inamovible  durante  los 

más de 17 años de vida de Antena. En estas informaciones, el estilo de Topham era el 

que marcaban las doctrinas oficiales, con una redacción repetitiva y monótona. 

 

                                                 
922 Ibídem, nº 8, 3‐1‐1931, p. 3. 
923 Ibídem, nº 51, 5‐12‐1931, p. 2. 
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Lo primero que  incluían estas crónicas era  la descripción de  la  llegada al aeropuerto 

del político que venía a Lanzarote y su recibimiento por parte de todas las autoridades 

locales. En  los actos que  se desarrollaban en  su visita a  la  isla, el político  regional o 

nacional aprovechaba para dar discursos grandilocuentes sobre el trabajo del régimen 

por Lanzarote, mientras ensalzaba las bondades y esfuerzos de la sociedad insular. Si el 

tema a tratar era el turismo, entonces se elogiaba las maravillas del paisaje local, pero 

si se hablaba de los sectores primarios los halagos iban para el sacrificado marinero y 

campesino lanzaroteño. 

 

Además  de  este  tipo  de  crónicas,  en  Antena  se  publicaron  editoriales,  noticias  o 

reportajes de otros periódicos españoles que ponían de manifiesto  la  línea  ideológica 

del  régimen.  Desde  el  supuesto  proyecto  de  una  universidad  sueca  de  proponer  a 

Franco para el premio Nobel de la Paz924 y las críticas del Papa a “las manifestaciones 

desenfrenadas del Carnaval”,925 a la preocupación por la “crisis moral del cine”.926   

 

En el ámbito  local, otro buen ejemplo de  las prácticas franquistas fue  la circular de  la 

Delegación del Gobierno sobre  la  imposición de “moralidad y buenas costumbres” en 

lugares públicos, lo que suponía, entre otras cosas, las rígidas restricciones del uso del 

“traje de baño” o el cuidado de que “en pistas de baile,  lugares de consumición, etc., 

no se incurra en demasías inmorales o groseras de cualquier tipo.”927

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
924 Antena, Arrecife, nº 664, 12‐7‐1966, p. 1. 
925 Ibídem, nº 597, 9‐3‐1965, p. 1. 
926 Ibídem, nº 45, 9‐2‐1954, p. 6 
927 Ibídem, nº 372, 23‐8‐1960, p. suplementaria. 
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5.  LANZAROTE  Y  FUERTEVENTURA  EN  EL  PANORAMA  NACIONAL  Y 

EUROPEO 

 

 

5.1.  LANZAROTE  Y  FUERTEVENTURA  DENTRO  DEL  ARCHIPIÉLAGO  CANARIO:  LA 

PERIFERIA DE LA PERIFERIA 

 

En  este  epígrafe  trataremos  de  dar  una  visión  muy  concisa  de  la  historia  del 

periodismo canario, con el objetivo principal y casi exclusivo de situar  la evolución de 

Fuerteventura y  Lanzarote dentro de  la dinámica  regional, buscando  coincidencias y 

disimilitudes con otras islas. Esta breve indagación la haremos a partir de la bibliografía 

existente,  la  cual  permite  conocer  algunas  islas  con más  profundidad  que  otras,  en 

espera de que  la historiografía canaria vaya cubriendo  las  lagunas que  todavía están 

pendientes,  como  hemos  tratado  de  hacer  nosotros  con  esta  investigación.  Nos 

fijaremos sobre todo en el caso de Tenerife, porque ha sido más estudiada y al mismo 

tiempo ejemplifica a las islas capitalinas y a las zonas más avanzadas del archipiélago, 

aunque también haremos referencia a otras partes del archipiélago. 

 

En este preámbulo,  y  sin  condicionar el análisis que  viene  a  continuación, debemos 

señalar  que  tradicionalmente  la  historiografía  canaria  ha  distinguido  diferentes 

realidades entre las dos islas de mayor peso socioeconómico, Tenerife y Gran Canaria, 

y el resto de las islas, en ocasiones denominadas islas menores o periféricas, expresión 

ésta que se sigue utilizando y que nos  interesa destacar especialmente. No obstante, 

La  Palma  es  un  caso  singular  dentro  de  este  grupo,  con  un  desarrollo  histórico 

mayor928  y  precursor  que  la  sitúa  entre  las  islas  capitalinas  y  el  resto.  No  es  el 

                                                 
928 Un rasgo diferencial histórico significativo es que La Palma fue isla de realengo como Gran Canaria y 
Tenerife,  y  no  de  señorío  como  Lanzarote,  Fuerteventura,  La  Gomera  y  El  Hierro.  Otros  detalles 
llamativos  es que  La Palma  fue  la única  isla no  capitalina que  tuvo,  entre 1943  y 1984, una Caja de 
Ahorros Insular, que luego se fusionó con la de Tenerife (Vid. CARNERO LORENZO, Fernando: “Las cajas 
de ahorros de Canarias. Una perspectiva histórica”, en Empresa e Historia en Canarias, Fundación FYDE‐
Cajacanarias, Santa Cruz de Tenerife, 2001, pp. 243  ‐ 249); que Santa Cruz de La Palma fue  la primera 
ciudad de Canarias que, a finales del siglo XIX,  instaló  la  luz eléctrica (Vid. MARTÍN GONZÁLEZ, Miguel 
Ángel: La historia de Santa Cruz de La Palma, Centro de  la Cultura Popular de Canarias, Santa Cruz de 
Tenerife, 1999, pp. 72‐73); o la propia relevancia artística del conjunto arquitectónico de Santa Cruz de 
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momento de profundizar en estas diferencias, pero no podemos olvidar que dentro de 

las  islas  periféricas  ha  habido  diferentes  evoluciones  y  no  es  un  grupo  de 

caracterización  homogénea,  como  queda  claro,  dentro  de  nuestro  propio  campo, 

comparando  la producción de prensa de  La Palma929  con  las dos  islas que nosotros 

hemos  escogido  o  también  en  las  propias  diferencias  que  hemos  apuntado  entre 

Lanzarote y Fuerteventura. 

 

En la comparación con Tenerife nos interesa especialmente confrontar la periodización 

general  de  la  prensa  de  esta  isla,930  con  las  líneas  principales  que  nosotros  hemos 

inducido a través de esta investigación para la prensa de Lanzarote y Fuerteventura, y 

que expusimos en el cuarto capítulo de esta tesis. Esta visión parte de un paradigma ya 

clásico que  resumen  la dinámica histórica del periodismo en  cuatro  fases  sucesivas: 

erudito‐pedagógica,  ideológica,  informativa  e  interpretativa. 931   Partimos  de  este 

modelo por su aceptación generalizada, aunque como  toda convención está sujeta a 

matizaciones y especificidades.  

 

De  la etapa  inicial de  la prensa  tinerfeña queremos destacar que,  como  sucedió en 

otros  muchos  países  o  lugares  de  España, 932   los  comienzos  tuvieron  soportes 

manuscritos  y  presentaron  una  clara  tendencia  hacia  la  orientación  erudita  y 

                                                                                                                                               
La Palma (Vid. GALANTE GÓMEZ, Francisco: Arte y poder: el ascenso de la burguesía en Canarias durante 
el siglo XIX y la transformación urbana, CSIC y Centro de Estudios Históricos, Madrid, 1991). 
929 Vid. REGULO PÉREZ, Juan: “Los periódicos de la Isla de La Palma (1863‐1948)”, en Revista de Historia, 
nº 84, Universidad de  La  Laguna, 1953,  tomo XIX, pp. 337‐413. De  La Palma  también  recomendamos 
MACÍAS MARTÍN, Francisco Javier: Prensa y política en La Palma durante el siglo XIX, Ediciones de Baile 
del Sol, La Laguna, 2002; MACÍAS MARTÍN, Francisco Javier: “Descripción, carácter e interioridades de la 
pernsa palmera decimonónica”, en Tebeto, nº 10, Cabildo de Fuerteventura, Puerto del Rosario, 1997, 
pp.  11‐116;  y MACÍAS MARTÍN,  Francisco  Javier:  “Prensa  obrera,  republicana  y  conservadora  en  la 
política palmera de principios de siglo”, en Tebeto, nº 12, Cabildo de Fuerteventura, Puerto del Rosario, 
1999, pp. 57‐80. 
930  Vid.  YANES MESA,  Julio: Metodología  de  la…,  op.  cit.,  pp.  153‐179.  La  citas  que  exponemos  a 
continuación  de  Julio  Yanes  están  extraídas  de  este  capítulo,  cuyo  título  aclara  su  contenido:  “Una 
propuesta metodológica  desde  la  periferia  en  aras  a  la  periodización  de  la  historia  del  periodismo 
español en su conjunto”. Nos interesa especialmente este trabajo, publicado también como artículo en 
el  IV  Encuentro  de  la  Asociación  de  Historiadores  de  la  Comunicación,  porque  es  una  síntesis 
especialmente  útil  para  hacer  estudios  comparativos.  Para  analizar  con  más  detalle  este  ámbito 
recomendamos YANES MESA, Julio: Historia del periodismo tinerfeño…, op. cit. 
931 Entre otros, se puede ver, BENITO  JAEN, Ángel: Fundamentos de Teoría General de  la  Información, 
Pirámide, Madrid, 1982. 
932 Vid. GOMEZ MOMPART, Joseph L. y MARÍN OTTO, Enric: Historia del periodismo universal, Síntesis, 
Madrid, 1999. Para el caso español se puede ver SÁIZ GARCÍA, María Dolores: Historia del periodismo en 
España, 1. Los orígenes. El siglo XVIII, Alianza Editorial, Madrid, 1990. 
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pedagógica.933 Lanzarote y Fuerteventura  también  tuvieron una pionera prensa  local 

escrita a mano —El Crisol (1858, Arrecife) y El Eco de Tiscamanita (1881‐Tiscamanita), 

respectivamente—, pero con una diferencia de un siglo respecto a Tenerife. El primer 

periódico  de  Canarias —Papel Hebdomadario  de  Viera  y  Clavijo—  había  surgido  en 

Tenerife en 1758. No obstante, Lanzarote se adelantó a La Palma934 en tener el primer 

periódico  impreso  (Crónica de Lanzarote, 1861‐1863) y  sus  fechas  son  relativamente 

cercanas a las de los primeros periódicos de Gran Canaria. 

 

Para  el periodismo  tinerfeño,  el profesor  Julio  Yanes  resume  la época  entre  1758  y 

1868 como una fase de “prensa erudita y literaria al calor de una élite social”, que tras 

un periodo de transición durante el sexenio democrático (1868‐1874), desarrolló “una 

prensa ideológica al servicio de las nacientes formaciones políticas” entre 1875 y 1914. 

En  las  islas que nosotros hemos estudiado, señalamos que  los periódicos del s. XIX se 

caracterizaron por su  fragilidad económica, por su naturaleza  literaria y por el hecho 

de ser promovidos por las élites de Arrecife principalmente. La faceta ideológica ya se 

apreció  ligeramente en estos años, aunque  fue en el primer  tercio del  s. XX  cuando 

realmente hubo en Lanzarote, más que en Fuerteventura, una eclosión de cabeceras 

de naturaleza claramente política que en la mayoría de las ocasiones tuvieron un vida 

corta.  

 

Este  primer  paso  del  cotejo  nos  ofrece  paralelismos muy  evidentes  en  cuanto  a  la 

tipificación y evolución de  los periódicos, aunque  con un  claro  retraso de  Lanzarote 

respecto  a  Tenerife,  que  es  aún  más  acusado  para  Fuerteventura.  Esta  demora 

comparativa no  sólo  se  aprecia en elementos  cuantitativos  (números de periódicos, 

paginación o años sin prensa) sino también en aspectos cualitativos como la duración y 

periodicidad de las cabeceras, la mayor especialización y variedad temática, la calidad 

técnica de la presentación, etc. 

 

                                                 
933 Vid. ROJAS FRIEND, Antonio Luis: Prensa e Ilustración…, op. cit. También se pueden ver destalles de 
esta  fase  en  ACIRÓN  ROYO,  Ricardo:  La  Prensa  en…,  op.  cit.  y  ACIRÓN  ROYO,  Ricardo:  Prensa  y 
Enseñanza…, op. cit. 
934 El Time (1863‐1870, Santa Cruz de La Palma). Vid. LEÓN BARRETO, Luis: El Time y la prensa canaria en 
el siglo XIX, Cabildo de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 1990. 
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Sin  embargo,  las  diferencias  se  hicieron más  notorias  en  las  siguientes  décadas.  Si 

seguimos  la  periodización  que  propone  Julio  Yanes,  el  nuevo  contexto  que 

introdujeron factores como la guerra europea (1914‐1919), el desarrollo económico de 

los  años 20  y  la  II República,  trajo una  amalgama de  cambios económicos,  sociales, 

tecnológicos y periodísticos que permitieron que  la prensa  tinerfeña pasara una  fase 

de transición (1914‐1931) que le llevó a tener posteriormente “una prensa informativa 

al calor de las incipientes clases medias” entre 1931‐1936. Quizás el mejor ejemplo de 

estos pasos sea el diario La Prensa.935

 

Para comprender por qué la prensa local de Lanzarote y Fuerteventura no llegó a ese 

estadio evolutivo sino décadas más tarde, es muy significativa  la pertinente alusión a 

las “incipientes clases medias”, unos sectores todavía muy minoritarios en las islas que 

nosotros  hemos  estudiado,  donde  por  el  contrario  pervivieron  determinados 

arcaísmos  durante  más  tiempo  que  en  las  zonas  punteras  de  Tenerife  y  Gran 

Canaria,936 especialmente sus capitales, ya se habían superado. 

 

Por  último,  tras  la  nueva  fase  de  recesión  y  transición  que  supuso  la  llegada  de  la 

dictadura  franquista,  el  periodismo  tinerfeño  inició  a  partir  de  de  1966  y  hasta  la 

actualidad una “prensa interpretativa en el seno de un sistema informativo moderno y 

plural”.937 En las publicaciones locales de Fuerteventura y Lanzarote fue desde los años 

setenta  cuando  empezaron  a  surgir  tímidos  proyectos  con  visos  de  ser  verdaderas 

empresas  periodísticas  (Lanzarote,  1973  o  El  Portavoz  Majorero,  1982),  aunque 

perviviendo  todavía  con  cabeceras  de  clara  naturaleza  partidista  que  brotaron  con 

especial  fuerza  durante  la  transición  democrática.  La  nueva  fase  de  periodismo 

interpretativo tuvo su inicio más sólido en la prensa local estudiada con Lancelot (1982, 

Arrecife), publicación a  la que  luego  siguieron un aluvión de medios  insulares en  los 

                                                 
935  Vid.  YANES MESA,  Julio:  Julio  A.:  Leoncio  Rodríguez  y  “La  Prensa”…,  op.  cit.  Para  esta  época  del 
periodismo  tinerfeño  también  se  puede  consultar  GALÁN  GAMERO,  Javier:  Historia  del  Periodismo 
Tinerfeño (1900‐1931), Cabildo de Tenerife, serie "Arte e Historia", nº 30, Santa Cruz de Tenerife, 1997. 
936 Para hacer un repaso rápido a algunos datos sobre la realidad periodística que tenía Gran Canaria en 
esos años, se puede consultar CANSINO FERNÁNDÉZ, Francisco: 1950‐1975: 25 años de periodismo en 
Gran Canaria, Ediciones Idea, Las Palmas de Gran Canaria, 2000. 
937 En este periodo debe ser  resaltado que  la prensa se  reorientó hacia una  función  interpretativa, al 
convertirse  la  radio  y  la  televisión  en  los  principales  canales  para  suministrar  las  noticias  por  su 
inmediatez. 
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siguientes años, aunque  informativamente habían sido  las corresponsalías de prensa, 

radio  y  televisión  las  que  habían  introducido  desde  finales  de  los  años  sesenta  las 

nuevas pautas periodísticas en Fuerteventura y Lanzarote.938

 

En  esta  sucinta  y  esquemática  mirada  sólo  hemos  revisado  muy  por  encima  la 

periodización  evolutiva  de  la  prensa  de  Tenerife,  Lanzarote  y  Fuerteventura. 

Intentaremos ahora abordar algunas de  las razones que pueden ayudar a explicar  las 

diferencias,  aunque  se  trata  más  bien  de  notas  y  reflexiones,  que  conclusiones 

definitivas, a las que sí esperamos llegar en futuras investigaciones en las que también 

podamos contrastar directamente las fuentes originales, es decir, los contenidos de los 

periódicos de estas islas.  

 

Apuntamos  ya  como  hipótesis  de  partida  para  explicar  estas  diferencias,  que  en  el 

“ecosistema  comunicativo”  de  Lanzarote  y  Fuerteventura  pervivieron  durante más 

tiempo arcaísmos que impidieron un mayor desarrollo de los proyectos empresariales 

informativos.  Como  hemos  dicho  desde  el  inicio  de  la  tesis,  los  medios  de 

comunicación  son  agentes  dinámicos  y  complejos,  frutos  de  contextos  históricos 

propios  en donde  influyen  ámbitos  tan  amplios  como  la  economía,  la  sociedad  y  la 

política,  y  al mismo  tiempo  factores específicos de  la  tecnología,  la educación o  los 

hábitos de ocio y comunicación. Los periódicos tinerfeños, por ejemplo,  lograron que 

en la República, el 70% de los ingresos de los diarios más punteros fueran a través de 

la publicidad y sólo el 30% a  las ventas.939 Si nos fiamos de  lo que declaraba Tiempos 

Nuevos  (1930‐1934,  Arrecife),  la  segunda  cabecera  de  más  duración  entre  los 

periódicos  locales estudiados entre 1898 y 1939,  todos  sus  ingresos provenía de  las 

suscripciones. Los datos que tenemos de otros periódicos como La Aurora (1900‐1906, 

Puerto de Cabras) también confirman la supremacía de las ventas sobre la publicidad. 

 

Hay muchos  indicadores  socioeconómicos que nos ejemplifican  las diferencias entre 

Lanzarote y Fuerteventura con respecto a Gran Canaria, Tenerife o La Palma. Uno de 

                                                 
938 Tampoco podemos olvidar, la emisora local Radio Lanzarote, en funcionamiento desde principios de 
los años setenta. 
939 Vid. YANES MESA, Julio Antonio: La encrucijada del periodismo…, op. cit., pp. 89‐110. 
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los  más  significativos  es  el  demográfico.  No  sólo  el  crecimiento  fue  más  lento  y 

pausado en estas  islas, sino que  la emigración  fue más marcada en  las dos  islas más 

orientales,  donde  la  población  en  muchas  ocasiones  se  trasladaba  a  las  centrales 

huyendo de las sequías o crisis. 

 

Evolución de la población de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife 

(1857‐1981) 

  Lanzarote  Fuerteventura Gran Canaria  Tenerife

1857  15.526  11.412 68.066 91.563

1860  15.837  10.996 68.970 93.709

1877  17.888  11.657 90.974 107.168

1887  16.769  10.004 98.001 113.714

1897  17.857  11.199 115.363 128.182

1900  18.331  11.662 128.059 137.302

1910  20.909  12.963 164.140 180.024

1920  23.064  11.995 183.844 189.931

1930  23.500  13.629 217.578 224.329

1940  27.204  13.777 281.351 261.963

1950  30.751  14.240 334.986 321.949

1960  36.519  18.333 404.581 394.466

1970  41.146  17.957 489.881 473.971

1981  50.721  27.104 630.937 557.191
 

Fuentes: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística. 
 

Las  diferencias    existentes  en  un  variable  tan  determinante  como  el  analfabetismo 

también  eran  notables  ya  desde  el  antiguo  régimen,  y  no  se  igualaron  hasta muy 

avanzado el s. XX. En 1843, Pascual Madoz constataba que los 502 niños escolarizados 

de Lanzarote y Fuerteventura contaban con un total de 22 escuelas (el promedio es de 

22.8), mientras los 1.291 de Tenerife tenían 91 (el promedio es de 14.1).940  

 

Niveles de analfabetismo entre 1930 y 1940 

                                                 
940   MADOZ,  Pascual:  Diccionario  geográfico‐estadístico‐histórico  de  Canarias,  Ámbito  y  Editorial 
Interinsular Canaria, Valladolid, 1986, p. 70. 
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  Lanzarote  Fuerteventura
Provincia de Las 

Palmas
Ciudad Las Palmas de 

Gran Canaria

1930  71%  64% 51% 33%

1940  58%  53% 36% 33%
 

Fuente: ÁLVAREZ, Marcelo: Estructura social de Canarias II. La reproducción social del subdesarrollo, 
CIES, Las Palmas de Gran Canaria, 1980, p. 250. 

 
 

En  otros  factores muy  destacados  del  terreno  comunicativo  también  las  diferencias  

históricas han sido muy notables. Como hemos visto durante el estudio del contexto 

de Fuerteventura y Lanzarote y de  los contenidos de  la prensa  local,  los  transportes 

con el exterior del archipiélago han estado muy mediatizados por  las  islas centrales,  

en  un  fenómeno  que  actualmente  se  llama  “doble  insularidad”.  Además,  las 

telecomunicaciones  se  instalaron  con más  retraso  y  lentitud en  las  islas que hemos 

examinado,  como  prueba  el  hecho  de  que  Fuerteventura  careciera  el  servicio 

telegráfico hasta 1909. El trasfondo de esta realidad era una situación económica más 

precaria, agudizada por limitaciones estructurales tan graves como el aislamiento o la 

falta de agua. 

 

Señaladas  algunas  de  las  diferencias  con  respecto  a  las  islas  centrales,  tampoco  es 

conveniente  olvidar  que,  aunque  fraccionado,  estamos  en  un  ámbito  geográfico 

común donde las interrelaciones han sido y son abundantes. Dentro de nuestro campo 

de  estudio,  el  de  la  historia  del  periodismo,  y más  concretamente  en  Lanzarote  y 

Fuerteventura, podemos ejemplificar  la  importancia del hecho archipielágico con dos 

elementos que hemos visto de forma clara en los periódicos estudiados. Por un lado, la 

repercusión  el  pleito  insular,  y  por  otro,  la  gran  influencia  que  tuvieron  los 

corresponsales de los medios regionales a partir de mediados del s. XX. 

 

Respecto  a  la  primera  cuestión,  ya  es  un  lugar  común  dentro  de  los  estudios  de  la 

comunicación social en Canaria señalar al “pleito insular” como un elemento vital en la 

escena periodística. El estudio de los contenidos y el perfil de los periódicos locales de 

Fuerteventura y Lanzarote demuestra que ese factor influyó hondamente en estas islas 
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en la creación de multitud de cabeceras de corte partidista que hicieron de portavoces 

de  los  representantes  locales de  los dos bandos enfrentados en el  ámbito  regional. 

Este hecho se notó especialmente durante el primer tercio del s. XX941 con cabeceras 

como Lanzarote, El Autonomista, La Voz Majorera…, en las cuales las guerras a favor o 

en  contra  de  León  y  Castillo  fueron  casi  constantes.  El  caciquismo  imperante  en 

Fuerteventura y Lanzarote y la influencia política de Tenerife y Gran Canaria sobre las 

islas de su órbita fueron fundamentales para explicar este fenómeno.  

 

No  obstante,  hemos  visto  en  nuestra  investigación  cómo  la  prensa  de  las  dos  islas 

estudiadas también recogió con nitidez una respuesta insularista a esta tendencia, que 

consistió en la crítica más o menos directa al dominio de Gran Canaria y Tenerife como 

reflejo  de  los  intentos  de  las  élites  locales  de  tener  una  voz  propia  cuando  sus 

intereses no coincidían con ninguno de los bandos dirigentes de las islas capitalinas. En 

todo  caso,  en  nuestra  investigación  de  lo  sucedido  entre  1852  y  1982  hemos 

pretendido dar una visión global, que podrá profundizarse con aspectos más concretos. 

Dentro de esas posibilidades, el estudio del pleito insular en las islas periféricas y, a su 

vez,  las  réplicas  insularistas  a  esa  situación,  es una de  las puertas más  interesantes 

para futuros proyectos investigadores.   

 

El  otro  aspecto  puramente  periodístico  que  nos  recuerda  la  trascendencia  de  la 

dinámica  regional  sobre  la  prensa  de  Fuerteventura  y  Lanzarote  es  el  de  las 

corresponsalías.  Nuestra  investigación  se  ha  centrado  en  la  prensa  local,  aunque 

hemos  hecho  una  aproximación  al  mundo  de  los  delegados  que  nos  ha  dejado 

entrever que su influencia informativa fue clave a partir de los años sesenta, cuando la 

mejora de las comunicaciones y el crecimiento de los grandes medios canarios los dotó 

de mayor trascendencia.  

 

En  el  intento  de  hacer  comparaciones  con  otras  de  las  llamadas  “islas  menores” 

tenemos serias limitaciones por la falta de estudios. No obstante, hay una obra sobre 

                                                 
941 Durante el corto periodo de  la transición democrática,  los periódicos de Fuerteventura y Lanzarote 
también volvieron con insistencia a criticar lo que consideraban un secular olvido por parte de las islas 
capitalinas. 

  374



la prensa de El Hierro942 que nos aporta algunos datos sobre las 9 publicaciones locales 

que  tuvo  esta  isla  hasta  los  años  ochenta.  Se  trata  de  un  texto  muy  breve  y 

exclusivamente descriptivo pero, en espera de análisis más detallados, sus notas nos 

pueden  interesar  porque  apuntan  a  que  los  contenidos  de  los  periódicos  herreños 

coincidían con las principales temáticas reivindicadas por los periódicos de Lanzarote y 

Fuerteventura: quejas por el dominio de  las  islas capitalinas, peticiones de mejora en 

los  transportes o  reclamaciones de  inversión en obras públicas  y  abastecimiento de 

agua.  Asimismo,  el  perfil  del  periodista  herreño  José  Padrón  Machín  recuerda  a 

muchas de las características de otras figuras que hemos mencionado como Guillermo 

Topham Díaz o Juan José Felipe Lima.  

 

Más interesante puede ser la comparación con el semanario gomero Garajonay (1962‐

1963,  San  Sebastián de  La Gomera) al que  José Navarro  Ferré dedicó  su  tesina.  Los 

apuntes que da éste  sobre el aislado  “ecosistema  comunicativo” de  La Gomera  y  la 

incidencia en  temas como  la economía  local,  los  transportes o  la educación parecen 

guardar grandes paralelismos con  las  reivindicaciones que en  fechas similares hacían 

Antena o Pronósticos.943

 

Concluimos esta breve mirada al ámbito  canario  recordando  lo que nos parece más 

importante. Dentro  del  panorama  regional  se  han  dado  diferencias  notables  en  las 

evoluciones históricas de cada  isla, una pauta que respecto a  la historia de  la prensa 

local  es  clara  en  la  comparación  entre  Tenerife,  Fuerteventura  y  Lanzarote  y  que  a 

nosotros nos ha llevado a hablar del “periodismo en la periferia de la periferia”, como 

fórmula más elocuente con la que destacar estos contrastes regionales, en un área a su 

vez periférica de un país, que como España, se unió tarde a la evolución periodística de 

otros Estados de Europa Occidental.  
                                                 
942  ACOSTA  PADRÓN,  Venancio:  La  Prensa  en  El Hierro,  Cabildo  de  El Hierro  y  Centro  de  la  Cultura 
Popular Canaria, La Laguna, 1997.  
943 Respecto a otras zonas del archipiélago tratadas por  la bibliografía canaria, nos gustaría mencionar 
también ciertas coincidencias, por otro  lado, hipotéticamente previsibles, entre  los  inicios de  la prensa 
del Valle de  la Orotava y  las publicaciones estudiadas en nuestra tesis. Nos guiamos de nuevo, por  las 
conclusiones  de  un  estudio  sobre  esta  zona  de  Tenerife  donde  se  señala,  entre  otras  cosas,  que  la 
prensa local respondía a “las inquietudes culturales y políticas de la clase dirigente”, y que en su mayoría 
eran publicaciones de “corta duración” y consagradas a “la defensa de los intereses locales”. GONZÁLEZ, 
Carmen M., GONZÁLEZ, Esther  y ROSA CENTENO, Carmen:  La Prensa del Valle de  La Orotava  (1880‐
1930), Ayuntamiento de La Orotava, La Laguna, 1986, p. 156. 
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Estas disimilitudes han dependido de múltiples factores entre  los que  los económicos 

han  sido  especialmente  importantes.  No  obstante,  no  se  trata  de  un  esquema 

inamovible y determinista, sino de realidades históricas cambiantes, como sucedió con 

el  caso  de  La  Palma  o  como  intuimos  que  ha  pasado  en  las  últimas  décadas  en 

Lanzarote  y  Fuerteventura  con  el  gran  desarrollo  económico  del  turismo.944  Estas 

diferencias  entre  islas  tendrán  que  ser  precisadas  y  matizadas  en  futuras 

investigaciones  que,  partiendo  de  las  realidades  insulares,  ayuden  a  entender  la 

dinámica  regional. Como dijimos en  la  introducción, esta  tesis nace con el objeto de 

ayudar a ese fin. 

 

 

5.2. PRENSA Y SOCIEDAD EN ESPAÑA DESDE MEDIADOS DEL S. XIX HASTA 1982 

 

Iniciamos ahora un escueto y necesario repaso a la historia del periodismo en España. 

No vamos a profundizar pero consideramos imprescindible detenernos brevemente en 

el  paulatino  desarrollo  de  la  prensa  en  el  territorio  estatal,  remarcando  que  las 

diferencias regionales en la implantación del periodismo han sido notables. Este rápido 

repaso  lo centraremos a partir de  la  segunda mitad del  s. XIX, como  referencia muy 

necesaria para situar mejor el desarrollo de los periódicos editados en los enclaves más 

periféricos y marginales, como Fuerteventura y Lanzarote. 

 

Hojas volantes, crónicas, relaciones o avisos formaron parte de la tardía prehistoria del 

periodismo español, si la comparamos con otros países del contexto europeo. Antes de 

la  aparición  de  Noticias  de  Sevilla  en  1619  en  Sevilla  o  la  Novas  Ordinarias  en 

Barcelona  en  1641,  que  son  observados  como  los  primeros  ejemplos  de  periódicos 

españoles,  aunque  la  referencia  de  la  centuria  realmente  fue  la Gazeta  de Madrid 

                                                 
944 Desde mediados de  los años ochenta, el periodismo de Lanzarote vivió una auténtica explosión de 
medios locales. Vid. ROMERO CRUZ, José Juan: “Comunicación: el fin del silencio”, en Milenio. Mil años 
de…, op. cit., pp. 140‐142 y FERRER PEÑATE, Mario: 1981‐2006: la crónica del cambio…, op. cit., pp. 96‐
98.  
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(1661). España se unía con cierto retraso al nacimiento de los periódicos que ya habían 

visto otros países europeos unas décadas antes.945

 

En el siglo XVIII, con la nueva dinastía real de los Borbones y la importación del modelo 

francés,  se  reforzaron  las  publicaciones  semioficiales  como  Mercurio  Histórico  y 

Político y Diario de Madrid, además de  la Gaceta de Madrid.946 No obstante,  las dos 

cabeceras más destacadas de la época fueron El Pensador (1762‐1763; 2ª época: 1767) 

y El Censor (1781‐1787),947 la primera comandada por José Clavijo y Fajardo, una figura 

clave que nació en Lanzarote. Las cabeceras punteras españolas estaban  imbuidas en 

una fase erudito‐literaria que tenía muchas concomitancias con el caso francés. 

 

A  finales del s. XVIII, con el reinado de Carlos  III, se  intensificó el papel de  la prensa, 

aunque el verdadero salto  llegó en  la Guerra de  Independencia  (1808‐1814) con una 

prensa más politizada que aspiraba a ser la entidad “formadora y portavoz a la vez de 

esa opinión pública.”948  

 

Este  proceso  se  cortó  con  la  restauración  absolutista  de  1814  y  en  las  siguientes 

décadas  la  prensa  nacional  vivió  un  periodo  convulso  por  las  continuas  agitaciones 

políticas y  legales hasta que en  la segunda mitad del siglo XIX se  inicio un proceso de 

crecimiento tanto en el ámbito genérico estatal como en  la mayoría de  las zonas del 

país, aunque a diferentes ritmos. Por estas fechas ya había aparecido el periodismo en 

Lanzarote: La Crónica (1852, Arrecife) y El Crisol (1858, Arrecife). 

 

                                                 
945  Para  ver  las  diferencias  con  otros  países  europeos  nosotros  hemos  consultado  dos  estudios  ya 
clásicos: WEILL, George: El periódico. Orígenes, evolución y función de la prensa periódica, Limusa, 1994; 
y ALBERT, Pierre: Historia de la prensa, Rialp, Madrid, 1990. 
946 Según Enciso Recio  la  tirada de Gaceta de Madrid estuvo entre 7.000 y 12.000 ejemplares y  la de 
Mercurio variaba entre 2.750 y 5.500. Vid. ENCISO RECIO, Luis Miguel: Cuentas del Mercurio y La Gaceta, 
CSIC, Madrid, 1957. 
947 Además de  los diferentes estudios  realizados  sobre estos periódicos, desde hace poco  también  se 
pueden consultar en  línea. El Censor ha sido digitalizado por  la Biblioteca Virtual Saavedra Fajardo y  la 
edición facsimilar de El Pensador editada por la ULPGC y el Cabildo de Lanzarote en 2005 está disponible 
en  Memoria  Digital  de  Canarias.  En  1785,  con  la  edición  de  Semanario  Misceláneo  Enciclopédico 
Elementar (sic) (La Laguna, 1785‐1787) comenzó la andadura del periodismo impreso canario. 
948 CRUZ SEONE, María y DOLORES SAIZ, María: Cuatro siglos…, op. cit., p. 65. 
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Aunque con  retraso, España empezó a experimentar avances en  telecomunicaciones 

(correos  y  telégrafos)  y  en  la  red  viaria  y  de  ferrocarriles.949  Junto  a  estos  pasos, 

empezaba el crecimiento de  las ciudades y un  lento proceso para  la creación de una  

estructura social urbana con nuevos colectivos, grupos  ideológicos, asociaciones… En 

el debate teórico, el centro de atención era el papel de la opinión pública, que aún era 

vista por  los conservadores como un elemento poco deseable (según Pidal,  la prensa 

es una “conspiración permanente contra el orden público”),950 mientras el ala  liberal 

anhelaba  el  Cuarto  Poder  como  un mecanismo  de  influencia muy  eficaz  para  una 

sociedad ilustrada. 

 

Las  tiradas de  los periódicos españoles  fueron en aumento, aunque  todavía estaban 

lejos de las cifras de otros países y la tasa nacional de alfabetización apenas llegaba al 

25% en 1860.951 Los periódicos de Madrid copaban el escenario nacional (El Heraldo, El 

Español, El Eco del Comercio, La Correspondencia de España…), pero desde  la década 

de 1850 surgieron importantes cabeceras en otras provincias: El Faro de Vigo (1853), El 

Norte  de  Castilla  (1856)  o  Las  Provincias  de  Valencia  (1866).  Por  estas  fechas,  el 

establecimiento de los Puertos Francos en 1852 trajo un nuevo impulso a la situación 

de  Canarias,  que  también  se  notó  en  el  sector  periodístico,  el  cual  pasó  de  estar 

circunscrito sólo a Tenerife a emerger en Gran Canaria (el primer periódico privado de 

esta isla fue El Porvenir de Canarias, 1852) y en otras zonas del archipiélago. 

 

La  decepción  de  significativos  sectores  políticos  y  el  penoso momento  económico 

impulsaron  la  llegada del sexenio democrático  (1868‐1874). Para  la prensa española, 

supuso una etapa de crecimiento y libertad no vista previamente. Entre las novedades 

destacó el  impulso de  la prensa  informativa, con ejemplos como La Correspondencia 

de  España,  y  también  se  dieron  buenos  ejemplos  para  el  periodismo  literario  e 

                                                 
949  En  el  archipiélago  canario  este  proceso  fue mucho más  lento.  Por  ejemplo  entre  1883  y  1919, 
Canarias  fue  la  segunda  provincia  con  menor  tráfico  de  cartas,  sólo  superada  por  Ourense.  Vid. 
BAHAMONDE MAGRO, Ángel (director): Las comunicaciones en  la construcción…, op. cit., pp. 108‐109. 
Recomendamos la consulta de este libro para comprobar las fechas tardías de Canarias tanto respecto al 
telégrafo como al sistema de correos y teléfono. 
950 FUENTES,  Juan Francisco y SEBASTIÁN FERNÁNDEZ,  Javier: Historia del periodismo español. Prensa 
política y opinión pública en la España Contemporánea, Síntesis, Madrid, 1997, p. 89. 
951  Vid.  ESCOLANO,  Agustín  (director):  Leer  y  escribir  en  España.  Doscientos  años  de  alfabetización, 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Madrid, 1992. 
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ilustrado  (Revista  de  España  o  La  Ilustración  Española).  La  mayoritaria  vertiente 

partidista  de  las  cabeceras  dio  para  el  florecimiento  tanto  de  prensa  carlista  (La 

Regeneración y El Pensamiento Español) como republicana (La Igualdad), democrática, 

obrera y toda una gran variedad de combinaciones regionales. 

 

La caída del gobierno republicano dio al traste con  las aspiraciones de estos sectores, 

para  pasar  al  sistema  ideado  por  Cánovas  de  alternancia  pactada  entre  partidos 

durante  la Restauración. En  los primeros años,  se promulgaron varios  textos  legales 

bastante  represivos,  pero  ya  en  1883,952   con  la  Ley  de  Policía  de  Imprenta,  se 

desarrolló una política más liberal en torno a la libertad de expresión. En este marco se 

vivió  un permanente  crecimiento  en  el número de  cabeceras  (de  los  544  títulos de 

1879, se pasa a 1.347 a comienzos de siglo).953

 

El  rasgo  más  importante  de  la  época  fue  una  mayor  dinámica  empresarial  y 

modernizante en la gestión de los periódicos, aunque todavía muy lejos de los modelos 

de  los  países  occidentales  punteros.954 Otra  vertiente  de  este  paso  evolutivo  era  la 

renovación tecnológica en imprentas, transportes, telecomunicaciones...  

 

Ejemplos  de  este modelo  de  periódico‐empresa  eran Heraldo  de Madrid, Diario  de 

Barcelona, La Vanguardia, El Liberal o El Imparcial,955 éste último manifestaba llegar a 

                                                 
952 El año 1883 es también una fecha significativa para Canarias porque fue cuando se  instaló el cable 
telegráfico, con  lo cual,  las  islas capitalinas quedaron conectadas con  la península. La conexión con el 
resto de  las  islas  fue más  tardía, en Fuerteventura por ejemplo, el  servicio  telegráfico no  llegó hasta 
1909, recordándonos de nuevo los diferentes ritmos evolutivos que se dieron dentro del archipiélago. A 
su vez Canarias estaba a la cola de España: “ (…) entre 1854 y 1863 quedó constituida la primera red de 
telegrafía eléctrica, sobre la base de una red de estructura radial, que partiendo de Madrid enlazaba con 
todas las capitales de provincia y principales ciudades, que incluía Baleares y Ceuta, quedando fuera las 
islas  Canarias  y  Melilla”.  Vid.  BAHAMONDE  MAGRO,  Ángel  (director):  Las  comunicaciones  en  la 
construcción…, op. cit., p. 141. 
953 SÁNCHEZ ARANDA,  José  J.: “La prensa en España”, en ALBERT, Pierre: Historia de  la prensa, Rialp, 
Madrid, 1990, p. 200. 
954 En países  como  Inglaterra,  Francia, Alemania o  Suiza,  cambios  sociales, políticos  y económicos de 
distinto  orden  hicieron  que  la  prensa  encontrara  “las  condiciones  idóneas  para  desarrollarse  en  un 
ámbito del consumo masivo, ajena aparentemente a toda  atadura política y dedicada en exclusiva a la 
difusión  de  información  rápida  y  cosmopolita”. GOMEZ MOMPART,  Joseph  L.  y MARÍN OTTO,  Enric: 
Historia del periodismo…, op. cit., p. 72 
955  Para  comprender  esta  época  y  este periódico,  a  nosotros  nos  ha  resultado  interesante  SÁNCHEZ 
ILLÁN,  Juan  Carlos:  Prensa  y  política  en  la  España  de  la  Restauración.  Rafael  Gasset  y  El  Imparcial, 
Biblioteca Nueva, Madrid, 1999. 
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los 120.000 ejemplares diarios a finales de siglo.956 Dos fenómenos sociales empujaban 

el  aumento  generalizado  de  las  tiradas,  aunque  precisamente  era  su  falta  de 

implantación  lo  que  seguía motivando  el  retraso  de  España.  Por  un  lado,  estaba  la 

creciente urbanización que dio  lugar al fuerte crecimiento de algunas ciudades, y por 

otro, la ascensión de las tasas de alfabetización. 

 

Dentro  del  mundo  más  puramente  periodístico  también  se  produjeron  muchos 

cambios, empezando por una nueva morfología del periódico. También se evolucionó 

hacia una mayor especialización y  la utilización de nuevos géneros y contenidos, que 

dieron  lugar por ejemplo a cierto auge del sensacionalismo y a  la tímida aparición de 

los deportes. Por estos años el periodismo también avanzaba hacia la reconversión en 

profesión, pero lo hace “muy lenta y deficientemente”.957

 

Tras el desastre del 98, el comienzo del reinado de Alfonso XIII en 1902 abrió un nuevo 

siglo con destacadas novedades políticas y sociales en plena evolución: movimientos 

obreros  y  de  izquierda,  nacionalismos,  y  una  influyente  reivindicación  intelectual 

centrada en la “regeneración” del país.  

 

La  prensa  vivió  una  edad  de  oro  protagonizada  por  una  generación  de  escritores  e 

intelectuales de primer orden. La coyuntura económica fue positiva y se acometieron 

ciertas  reformas.  No  obstante,  seguían  perviviendo  graves  obstáculos  estructurales 

como el analfabetismo, el caciquismo, los problemas de transportes… Esa situación fue 

aprovechada por los periódicos para seguir en la senda de la modernización. Por títulos, 

inicialmente El Imparcial se mantuvo en la cúspide, pero destacaron también ABC o El 

Liberal. 

 

Para ilustrar los diferentes ritmos regionales podemos fijarnos en los casos de Málaga 

y  Aragón.  En  su  tesis,  el  profesor García Galindo  señala  el  final  del  s.  XIX  como  el 

                                                 
956 Hay que  tener en  cuenta que  los principales periódicos de  ciudades  como Nueva York,  Londres o 
París  tiraban más  de  un millón  de  ejemplares.  Vid,  SÁNCHEZ ARANDA,  José  Javier:  “Evolución  de  la 
prensa en  los principales países occidentales”, en BARRERA DEL BARRIO, Carlos (coordinador): Historia 
del Periodismo Universal, Ariel, Barcelona, 2004. 
957 CRUZ SEONE, María y DOLORES SAIZ, María: Cuatro siglos…, op. cit. p. 160. 
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comienzo de la transformación del periodismo malagueño, en un proceso que termina 

de consolidarse en  la segunda década del s. XX. Su explicación de  las causas de este 

paulatino cambio se puede aplicar a otras zonas del país: 

 

“Creemos, que se trata de un fenómeno de reconversión paralelo de lo económico y lo 

periodístico; sobre todo de transformación del concepto de empresa, porque, en definitiva,  lo 

que en primer lugar pone en cuestión el capitalismo informativo es la anquilosada estructura de 

los  periódicos  del  siglo  XIX,  y  su  falta  de  rentabilidad.  Su  objetivo  será  hacer  negocio 

informando. En  suma  se  trata de  la  crisis de  los modelos antiguos, de  la  transformación del 

“viejo  orden  informativo”  y  de  su  sustitución  por  un modelo  alternativo  de  comunicación 

periodística (…).”958

 

En  Aragón,  las  conclusiones  y  la  periodización  propuesta  por  del  profesor  Carlos 

Forcadell son parecidas: 

 

“Desde  comienzos  del  siglo  XX  las  transformaciones  de  la  sociedad  aragonesa 

determinan importantes cambios en la estructura de la prensa regional, que se incorpora a las 

nuevas formas de organización de la empresa periodística, a la tecnología avanzada… La prensa 

responde  a  las  demandas  de  una  sociedad  transformada:  descenso  de  la  población  activa 

agraria,  modernización  agrícola,  desarrollo  industrial  y  bancario,  diversificación  social  y 

configuración  de  una  nueva  clase  obrera,  avances  en  los  procesos  de  urbanización  y  de 

alfabetización… Las grandes empresas periodísticas están definidas ideológica y políticamente, 

a veces de modo bien explícito (El Noticiero, La Correspondencia de Aragón, La Tierra…), pero 

en todas ellas, nacidas en el siglo y con el nuevo siglo, predomina la condición de empresa y la 

función periodística e informativa sobre sus referentes políticos.”959

 

Como señalamos en el epígrafe anterior, Julio Yanes afirma que los años veinte fueron 

el momento  definitivo  de  consolidación  empresarial  de  la  prensa  canaria,  algo  que 

para Lanzarote y Fuerteventura aún estaba muy lejos de producirse. El desarrollo de la 

prensa  es  un  proceso  complejo  que  se  va  produciendo  por  oleadas  en  el  territorio 

                                                 
958 GARCÍA GALINDO, Juan Antonio: Prensa y sociedad en Málaga, 1875‐1923. La proyección nacional de 
un modelo de periodismo periférico, Edinford, Málaga, 1995, pp. 71‐72. 
959 VV.AA.: Historia del periodismo en Aragón, Diputaciones de Zaragoza, Huesca y Teruel y Asociación 
de la Prensa de Zaragoza, Zaragoza, 1990, p. 54. Para conocer con más detalle esta área, también está 
FERNÁNDEZ  CLEMENTE,  Eloy  y  FORCADELL,  Carlos: Historia  de  la  prensa  aragonesa, Guara  Editorial, 
Zaragoza, 1979. 
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nacional,960 con cadencias no simétricas sino con saltos cada vez más claros conforme 

el periodismo se hace más local, como ocurre con los espacios insulares que nosotros 

hemos estudiado.  

 

No obstante, las circunstancias que empujan la aparición de la prensa son, en muchos 

casos, coincidentes. Por ejemplo, en el capítulo dedicado a las características generales 

de  la prensa de Fuerteventura y Lanzarote señalábamos a  la pequeña burguesía  local 

como grupo impulsor de primer orden, una pauta común para muchos otros lugares: 

 

“El periódico es ante todo, hijo de la burguesía, la nueva y pujante clase social que se 

sirve  de  él  como  instrumento  en  la  lucha  política  que  se  desarrolla  en  el marco  del  nuevo 

régimen  liberal.  (…) El periodismo necesita un caldo de cultivo adecuado para prosperar y en 

sociedades  como  las  castellanas, mayoritariamente  analfabetas,  agrícolas  y  tremendamente 

apegadas a  sus  tradiciones  religioso‐culturales, el enraizamiento de  la  institución periodística 

necesitaría sin duda bastante tiempo”.961

 

Volviendo al politizado panorama del periodismo español a principios del siglo XX, los 

nuevos modelos de empresa se concentraron en dos casos: el del trust de corte liberal 

de la Sociedad Editorial de España y del sector conservador de ABC y Prensa Española, 

mientras  en  Cataluña  merece  ser  destacado  el  periódico  de  La  Vanguardia.  No 

obstante, hay otras muchas cabeceras  relevantes y una amplia gama de  títulos para 

sectores  ideológicos menores o para zonas geográficas específicas. La pauta de estas 

primeras décadas fue el sostenido despegue de los diarios de empresa en detrimento 

de  los  que  eran  órganos  de  expresión  de  partidos  políticos. No  obstante,  tampoco 

podemos  olvidar  que  fueron  decretadas más  de  veinte  suspensiones  desde  1898  y 

1923962 y que los ritmos regionales son dispares: 

 

                                                 
960 Para revisar rápidamente otros ejemplos, recomendamos  leer  las síntesis realizadas por el profesor 
Celso Almuiña de  la prensa en el País Vasco y Galicia durante el siglo XX, donde no sólo habla de  las 
especificidades de ambas  regiones sino  también de  las diferencias provinciales dentro de  las mismas. 
Vid.  VV.AA.:  Periodismo  y  periodistas.  De  las  gazetas  a  la  Red, Ministerio  de  Educación,  Cultura  y 
Deporte, Barcelona, 2001, pp. 134‐151. 
961 PELAZ LÓPEZ, José‐Vidal: Prensa y sociedad en Palencia durante el siglo XIX (1808‐1898), Universidad 
de Valladolid y Diputación Provincial de Palencia, Valladolid, 2002, p. 87‐88. 
962 CRUZ SEONE, María y DOLORES SAIZ, María: Cuatro siglos…, op. cit., p. 177. 
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“Los años 1900‐1930 son pues un período de profundas  transformaciones del medio 

periodístico, que se enmarcan en el proceso de modernización que entonces conoce España. 

No debe perderse de vista no obstante que estos  fenómenos se observan principalmente en 

Madrid y Barcelona, donde se concentran las empresas de mayor relevancia. El resto del país va 

asumiendo  estas  evoluciones,  pero  a  un  ritmo  notablemente  más  lento:  los  importantes 

desniveles que entonces existen en materia de desarrollo y que configuran una realidad dual no 

deberían olvidarse en materia de comunicación.”963

 

La principal repercusión de la I Guerra Mundial para el ámbito nacional fue económica, 

ya que el país aprovechó su posición de mercado proveedor privilegiado para avanzar, 

con resultados positivos aunque con matices. Para Canarias, en cambio, ésta fue una 

coyuntura económica muy negativa por la pérdida de mercados de exportación frutera. 

En  el  desarrollo  de  la  prensa  no  sólo  es  importante  tener  en  cuenta  los  efectos 

económicos, sino también aspectos sociales, como el educativo. Canarias se situó en el 

último lugar en el nivel de alfabetización dentro de las 17 comunidades para los censos 

de 1887, 1910, 1920 y 1930. En un estudio comparativo histórico nacional, Canarias 

estuvo hasta 1940 “entre las dos autonomías más analfabetas”964 del país.  

 

En la prensa nacional, las ventas globales pasaron de 1.200.000 ejemplares en 1915 a 

1.600.000 en 1918.965 Una cabecera muy relevante de la época fue El Sol, fundada por 

Nicolás María de Urgoiti.966

 

En 1923 comenzó la dictadura de Primo de Rivera, un régimen que tenía su fuente de 

inspiración  en  las  tradiciones  nacionales más  reaccionarias  y  en  el  propio  fascismo 

italiano,  aunque  luego  desarrollara  una  acción  llena  de  contrastes  y  paradojas.  Un 

buen ejemplo  fue  la política de prensa, que si bien endureció el papel de  la censura, 

tampoco supuso el final  de los periódicos contrarios al régimen, que en muchos casos 

consiguieron  solventar  la  coyuntura.  En  este  panorama,  de  nuevo  los  intelectuales 

                                                 
963   DESVOIS,  Jean  Michel:  “Panorama  periodístico  del  primer  tercio  del  siglo  XX”  en  ALMUIÑA 
FERNÁNDEZ, Celso y SOTILLOS, Eduardo (coords.): Del Periódico a la Sociedad de la Información, tomo I, 
Madrid, Sociedad Estatal España Nuevo Milenio, 2002, p. 196. 
964  VILANOVA  RIBA, Mercedes  y MORENO  JULIÁ,  Xavier:  Atlas  de  la  evolución  del  analfabetismo  en 
España de 1888 a 1981, Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, 1990, p. 81. 
965 CRUZ SEONE, María y DOLORES SAIZ, María: Cuatro siglos…, op. cit., p. 195. 
966 Vid. CABRERA, Mercedes:  La  industria,  la prensa  y  la política. Nicolás Mª de Urgoiti  (1869‐1951), 
Alianza Editorial, Madrid, 1994. 
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adquirieron  protagonismo  y  se  convirtieron  en  el  motor  de  una  opinión  pública 

favorable  a  la  democracia  y  la  República,  aunque  también  se  vivió  la  eclosión  de 

publicaciones  literarias  y  artísticas  de  alta  calidad  como  Revista  de Occidente.  Este 

mundo artístico también participó, a su manera, en la emergente cultura de masas que 

florecía  por  el  empuje  de  nuevos  medios  de  comunicación,  transportes  y  hábitos 

sociales.  Como  ya  vimos,  este  contexto,  más  la  coyuntura  económica  positiva, 

permitieron que en  las dos  capitales provinciales de Canarias  surgieran  las primeras 

empresas  informativas  autónomas,  algo  que  todavía  estaba  lejos  de  suceder  en 

Fuerteventura y Lanzarote.  

 

El  14  de  abril  de  1931  se  proclamó  la  II  República  en  España,  un  sistema  que  no 

introdujo completamente  la doctrina democrática en el marco  legal de  los medios de 

comunicación españoles, pero que  supuso otro ciclo muy  fecundo para  la prensa. El 

gobierno  carecía  al  principio  de  apoyos mediáticos  claros,  hasta  que  una  operación 

empresarial y política le dotó del tridente formado por El Sol, La Voz y Luz. No obstante, 

en las elecciones 1933 se hundió la mayoría de centro izquierda, dando paso a la unión 

del CEDA de Gil Robles y el Partido Radical de Lerroux. Con la vuelta a la censura previa 

de  fondo, el panorama político y, aún más el mediático,  fue escenario de posiciones 

muy contrapuestas. Tanto que Juan Francisco Fuentes y Javier Fernández señalan que 

“sobre  la  prensa  española  de  estos  años  se  puede  formular  una  regla  que, 

naturalmente, no deja de tener sus excepciones: que su  línea  ideológica y política es 

más radical que la del partido o movimiento político equivalente.”967  

 

Las  elecciones  de  febrero  1936  trajeron  otro  cambio  político,  esta  vez  a  favor  del 

Frente Popular. En un clima de violencia ascendente en el que había cada vez mayor 

convulsión, el 17 de  julio se produjo  la sublevación militar encabezada por el general 

Franco. Durante  la Guerra Civil, el panorama periodístico cambió drásticamente y  los 

medios de comunicación se convirtieron en herramientas de propaganda al servicio de 

cada bando.  

 

                                                 
967 FUENTES, Juan Francisco y SEBASTIÁN FERNÁNDEZ, Javier: Historia del periodismo español…, op. cit.,  
p. 236. 
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El  franquismo  organizó  desde  el  inicio  un  sistema  informativo  dictatorial  con  una 

implantación mayoritaria  del  aparato  estatal.  En  1945,  por  ejemplo,  el  41,2%  de  la 

tirada global de periódicos era de  la Cadena del Movimiento.968 El  régimen  también 

impuso a la agencia EFE como principal referencia y se hizo con el control de la radio y 

el  cine,  al  tiempo que  creaba un  rígido  sistema  legal e  institucional de  vigilancia en 

base a la Ley de Prensa de 1938.969 Además de imponer la censura previa, esta norma 

permitía a las autoridades controlar el número de periódicos a través del reparto de las 

licencias, designar su equipo directivo y reglamentar toda la profesión periodística. Se 

consolidó  así  la  “anulación  de  todo  vestigio  de  opinión  pública,  sustituida  por  una 

monolítica verdad oficial creada a base de censura y consignas.”970

 

Concebidos principalmente como  instrumentos de propaganda, el franquismo usó  los 

medios  para  divulgar  masivamente  la  ideología  del  nacional‐catolicismo,  como  la 

magnificación de Franco, el odio a lo extranjero, la persecución obsesiva hacia el bando 

comunista,  la  exaltación  de  lo  considerado  como  español  o  el  silenciamiento  de  la 

represión contra los vencidos de la Guerra Civil. 

 

Tras el aislamiento internacional que vino después de la derrota nazi, el régimen se vio 

forzado a cambiar de táctica durante los años cincuenta, finalizando con el cambio que 

supuso la entrada de los tecnócratas del Opus Dei para evitar el colapso económico del 

país.  Mientras  la  televisión  daba  sus  primeros  pasos  y  empezaba  a  aparecer  una 

generación  de  intelectuales  y  artistas  más  contestataria,  el  panorama  informativo 

nacional  tuvo  su  principal  novedad  con  la  Ley  de  Prensa  e  Imprenta  de  1966.  La 

denominada “Ley Fraga” siguió poniendo estrictos  límites a  la  libertad de prensa —lo 

que  trajo  muchas  sanciones  de  los  siguientes  años— 971   pero  dio  dos  pasos 

importantes  al  eliminar  la  censura  previa  y  dar más  libertad  empresarial.  La  norma 

                                                 
968 Ibídem,  p. 254. 
969 Para conocer más sobre  la Ley de Serrano Súñer recomendamos MARTÍN DE LA GUARDIA, Ricardo: 
Información y propaganda en la prensa del Movimiento. Libertad de Valladolid, 1931‐1979, Secretariado 
de Publicaciones de la Universidad de Valladolid, serie: Historia y Sociedad, nº 38, Valladolid, 1994, pp. 
43‐58. 
970 Ibídem, p. 256. 
971 Tras  la aprobación de  la Ley en 1966 hasta 1975 se  incoaron 1.270 expedientes sancionadores. Vid. 
SÁNCHEZ ARANDA, José Javier y BARRERA DEL BARRIO, Carlos: Historia del Periodismo Español. Desde 
sus orígenes hasta 1975, Eunsa, Pamplona, 1992, p. 415. 
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“sirvió para avanzar, pero no eliminó el control de la Administración ante la Prensa”972 

o como dijo Miguel Delibes: “Antes te obligaban a escribir lo que no sentías, ahora se 

conforman con prohibirte que escribas lo que sientes, algo hemos ganado.”973

 

Desde  los  años  sesenta,  con  un  contexto  nacional más  dinámico  y  positivo  por  los 

efectos  del  Plan  de  Estabilización  de  1959  y  el  comienzo  del  desarrollo  económico, 

algunas  publicaciones  apostaron  claramente  por  la  renovación,  con  cabeceras  tan 

significativas  como  Triunfo,  Cuadernos  para  el  Diálogo, Madrid,  Informaciones  y  El 

Correo Catalán, entre otros. Entre tanto, la Prensa del Movimiento hizo cada vez más 

evidente su declive,974 especialmente financiero. La Vanguardia, ABC, Pueblo eran los 

diarios de mayor difusión en un momento en el que  la prensa también aprovechó el 

paulatino  despegue  económico  del  país.  Al  final  de  la  dictadura  y  principios  de  la 

transición,  aparecieron  nuevos  e  importantes  grupos  mediáticos  como  Cambio  16 

(1972) y El País (1976), que junto al resto de los medios hicieron, según una conocida 

expresión de la época, de “Parlamento de papel”.975 Pero la prensa no sólo ejerció de 

portavoz  de  las  diferentes  corrientes  ideológicas  sino  también  siguió  el  espíritu  de 

consenso  de  la  época.976  Los medios  fueron  entes  claves  en  proceso  de  transición 

democrática complejo en el que fueron “impulsores, limitadores o, incluso, opositores 

ante el cambio político que se planeaba.”977

 

Mientras  la  transición  política  se  iba  asentando  poco  a  poco,  la  llegada  de  la 

democracia trajo multitud de novedades para el periodismo. La Prensa del Movimiento 

despareció pronto de  la escena,  igual que otras cabeceras que habían encabezado el 

antifranquismo, al tiempo que triunfaron los proyectos acordes a las demandas de los 

                                                 
972 Vid. FERNÁNDEZ AREAL, Manuel: “Significado y alcance de la ley de Fraga”, en ALMUIÑA FERNÁNDEZ, 
Celso y SOTILLOS, Eduardo (coords.): Del Periódico a la…, op. cit., pp. 429‐432. 
973 DELIBES, Miguel: La censura de…, op. cit., p. 6. 
974 Vid. MARTÍN DE LA GUARDIA, Ricardo: Información y propaganda…, op. cit., 279‐312. 
975  Precisamente  con  este  título  se  editó  hace  pocos  años  una minuciosa  obra  sobre  la  transición: 
FONTES,  Ignacio  y  MENÉNDEZ,  Manuel  Á.:  El  Parlamento  de  Papel.  Las  revistas  españolas  en  la 
transición democrática, 2 tomos, Asociación de la Prensa de Madrid, Madrid, 2004. 
976 Merece ser destacado que en  la matanza de abogados  laboralista en  la calle Atocha de Madrid y  la 
legalización del PCE,  los principales periódicos españoles publicaron editoriales conjuntos en apoyo al 
proceso de transición democrática. 
977 QUIROSA‐CHEYROUZE Y MUÑOZ, Rafael (editor): Prensa y democracia. Los medios de comunicación 
en  la Transición, Biblioteca Nueva, Madrid, 2009, p. 13. Este  libro representa, a nuestro modo de ver, 
una de las obras más significativas para estudiar este periodo. 
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nuevos tiempos como El País, El Periódico de Catalunya, Diario 16 o Interviú en medio 

de un maremagno de novedades profesionales  y  tecnológicas que  vivía el  sector. El 

terreno de  los medios de comunicación nacionales no ha cesado ni de evolucionar ni 

de acoger situaciones conflictivas y controvertidas pero siempre dentro de  las  reglas 

de  una  democracia  de  libre mercado  y  bajo  la  reglamentación  de  la  Constitución 

Española. 

 

 

5.3. UNA COMPARATIVA CON LA ISLA DE MAN 

 

Seleccionamos  la  Isla  de  Man  como  espacio  comparativo  con  Fuerteventura  y 

Lanzarote  por  distintas  razones  que  la  convierten  en  una  referencia  especialmente 

recomendable.  Sólo  por  el  hecho  de  tratarse  de  un  espacio  insular  del  Atlántico 

europeo  ya  presentaba  afinidades  geográficas muy  claras  con Canarias. Además,  su 

evolución  demográfica  no  era  excesivamente  distante  de  los  casos  de  Lanzarote  y 

Fuerteventura y al estar imbuida —a pesar de tener un estatus político propio— en un 

país  con  un  desarrollo  de  los  medios  de  comunicación  y  la  opinión  pública  tan 

avanzado y destacado como Reino Unido, nos permitía ver  las diferencias de  las dos 

islas que estábamos estudiando con respecto a un ejemplo de prensa insular periférica 

de uno de los centros mediáticos pioneros de Europa. 

 

Aunque existen pocos estudios específicos sobre  la historia de  la prensa en  la  Isla de 

Man,978 sí hay abundantes análisis de la historia general de la isla y estudios concretos 

de su evolución económica, política, social y cultural,  lo que nos ha ayudado en gran 

medida a hacer esta comparativa. Igualmente pudimos contar con el apoyo del Manx 

Museum y el Centre for Manx Studies. 

 

                                                 
978 Nos ha servido especialmente el capítulo sobre la historia de los medios de comunicación de la Isla de 
Man escrito por Robert Nelly en BELCHEM, John (editor): A new history of th  Isle of Man. The Modern 
Period 1830‐1999,  Liverpool University Press,  Liverpool, 2000, pp. 337‐348. El profesor  John Belchem 
también tiene dos artículos sobre la prensa del s. XIX. BELCHEM, John: “The neglected ‘unstamped’: The 
Manx pauper press of the 1840’s”, en Albion, volume 24, tomo 4, Appalachian State University, Nueva 
York, 1992, pp. 605‐616. 
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Es obligatorio empezar haciendo un pequeño esbozo del contexto de  la  Isla de Man. 

Como sucede con Canarias,  la situación geográfica de este territorio  insular ha hecho 

que históricamente  se establecieran  fuertes  lazos políticos,  sociales  y  culturales  con 

distintos reinos:  Inglaterra, Escocia,  Irlanda y Gales. Situada en el estratégico mar de 

Irlanda,  la  isla está a 130 km. de Liverpool y a 150 km. de Dublín,  los dos principales 

núcleos de la zona, pero los puntos más cercanos a las costas inglesa e irlandesa están 

a menos de 80 km. La isla mide 572 km2, casi 200 por debajo de Lanzarote y menos de 

un tercio de la extensión total de Fuerteventura. 

 

Aunque  la  Isla  de  Man  no  pertenece  a  Reino  Unido,  desde  el  s.  XVIII  es  una 

Dependencia de la Corona Británica, lo que supone un alto grado de autogobierno que 

la convierte en un estado semi‐independiente salvo para determinados aspectos como 

la representación internacional y ciertas leyes comunes que dependen del parlamento 

inglés. 

 

Habitada  al menos  desde  el mesolítico,  las  culturas  célticas  y  vikingas  dejaron  una 

honda huella durante siglos en la Isla de Man. A partir del s. XII Escocia se hizo con su 

control y más tarde el rey de  Inglaterra. En 1765 pasó a ser formalmente reconocida 

como  Dependencia  de  la  Corona  Británica  y  en  1866  consiguió  una  mayor 

independencia al reestablecerse más competencias del parlamento manés. 

 

Económicamente,  las  actividades  tradicionales de  la  agricultura  y  la pesca  fueron  la 

base para la población de la Isla de Man, y en menor medida la minería y la ganadería. 

Pero en  la segunda mitad del s. XIX el desarrollo del turismo permitió un periodo de 

expansión. La cifra de visitantes en verano de 1921 fue de 427.923 y en 1949 alcanzó 

los 613.000, aunque a partir de los años cincuenta inició un decaimiento.979

 

Este  posicionamiento  del  turismo  como  pilar  de  la  economía  local  coincide  con 

Canarias  aunque  la  apuesta  por  esta  rama  en  el  archipiélago  español  no  empezó  a 

                                                 
979 Para conocer más detalles sobre  la historia económica de  la Isla de Man recomendamos el capítulo 
escrito por Derek Winterbottom  en BELCHEM,  John  (editor): A new  history…, op.  cit., pp.  207‐277  y 
BIRCH, J. W.: The Isle of Man: A study in economic geography, University of Bristol, Bristol, 1964. 
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alcanzar una gran entidad hasta los años sesenta del s. XX, justo cuando empezaba la 

rebaja de su  importancia en  la Isla de Man. Igualmente, el turismo en  la  isla británica 

es  más  estacional  —durante  los  meses  de  verano—  y  la  oferta  turística  tiene 

características  sustancialmente diferentes  a  la de Canarias.  En  la  segunda mitad del 

siglo XX,  la  Isla de Man reforzó su desarrollo  fundamentalmente con el  impulso a un 

sector  financiero que  se beneficia de  las  rebajas e  incentivos  fiscales que permite el 

gobierno  insular  y  que  ha  posibilitado  crecimiento  gradual  e  ininterrumpido. 

Actualmente  la  Isla de Man tiene más de 80.000 habitantes y mantiene  incrementos 

anuales del PIB superiores al 2.5%.980

 

En la comparación con respecto a la evolución histórica de Lanzarote y Fuerteventura, 

nos encontramos con un desarrollo económico más sólido y temprano, al calor de una 

conexión de  la Isla de Man más directa, cercana y beneficiosa con Reino Unido, de  lo 

que  sucedía con Canarias  respecto a España y Europa. Aunque el  saldo demográfico 

fue claramente favorable a la isla británica hasta finales del s. XX, nos interesa resaltar 

que  las  diferencias  de  población  no  fueron  tan  grandes  y  que  los  contrastes 

comparativos  se  dieron  más  bien  en  aspectos  cualitativos  de  la  economía,  las 

comunicaciones o la política. 

 

La  población  en  1851  era  de  52.387  habitantes  y mantuvo  un  ritmo  constante  de 

crecimiento en el siguiente siglo, hasta llegar a los 80.058 habitantes actuales.  

 

Evolución de la población en Lanzarote, Fuerteventura y la Isla de Man 

Año  Lanzarote  Fuerteventura

 
Año  Isla de 

Man 

1877  17.517  11.609  1871  54.042 
1887  16.409  10.166  1881  53.558 
1897  17.299  11.106  1891  55.608 
1900  17.556  11.699  1901  54.752 
1910  19.436  10.613  1911  52.016 
1920  21.516  11.305  1921  60.284 

                                                 
980 Se puede ver más  sobre  la  Isla de Man en KINVING, R. H.: The  Isle of Man. A  social,  cultural and 
political history,  Liverpool University Press, Glasgow, 1975; CORRAN, H.  S.:  The  Isle of Man, David & 
Charles Inc., Plymouth, 1977; o ROBINSON, Vaughan y MCCARROLL, Danny (editores): The Isle of Man: 
Celebrating a sense of place, Liverpool University Press, Liverpool, 1990. 
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1930  22.430  11.708  1931  49.308 
1940  27.476  13.173  1939  52.029 
1950  29.985  13.517  1951  55.253 
1960  34.818  18.138  1961  48.133 
1970  41.146  17.957  1971  54.581 
1981  50.721  27.104  1981  66.101 

 
Fuente: Censos históricos INE y BELCHEM, John (editor): A new history of th Isle of Man, The Modern 

Period 1830‐1999, Liverpool University Press, Liverpool, 2000. 
 

No podemos olvidar tampoco una mayor cercanía geográfica respecto a Inglaterra y el 

ámbito  europeo,  de  lo  que  sucede  con  Canarias  y  el  continente  europeo,  lo  que 

posibilitó una comunicación más fluida. Por ejemplo, desde 1829981 se estableció una 

línea de vapor regular entre Douglas, en la Isla de Man, y Liverpool que apenas tardaba 

unas pocas horas en ser cubierta. Los barcos de vapor no llegaron a Canarias hasta los 

años ochenta de ese siglo y la duración del viaje desde su salida en la Península era de 

días. El muelle Victoria, construido en Douglas en 1873 para satisfacer el crecimiento 

turístico, acogió a 90.000 pasajeros en su primer año en funcionamiento.982

 

También  las  diferencias  en  las  telecomunicaciones  son  notables.  La  Isla  de  Man 

estrenó el telégrafo en 1864,983 casi 20 años antes que Canarias y, como hemos visto 

durante el  análisis de  los periódicos  locales que hemos estudiado,  todavía  cuarenta 

años después el semanario de Fuerteventura La Aurora (1900‐1906, Puerto de Cabras), 

se quejaba de que esa isla aún no disponía de un servicio que comenzó a funcionar en 

1909. En 1889 ya se dio la primera licencia para servicio telefónico en la Isla de Man y 

en 1929 se estableció  la primera  línea directa telefónica con Inglaterra.984 El teléfono 

en Lanzarote y Fuerteventura no empezó a instalarse hasta la segunda década del s. XX. 

 

Otro  aspecto  que  nos  puede  interesar  es  el  educativo.  Las  tasas  medias  de 

alfabetización en Inglaterra entre 1899 y 1914 eran superiores al 90% en hombres y al 

                                                 
981 KINVING, R. H.: The Isle of..., op. cit., 133. 
982 ROBINSON, Vaughan y MCCARROLL, Danny (editores): The Isle of Man…, op. cit., p. 177. 
983 Ibídem, p. 185. 
984 Ibídem, p. 186. 
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80%  en mujeres.985  En  1900  los  datos  de  Canarias  era  completamente  inversos,  el 

archipiélago  tenía  un  75,26%  de  analfabetismo  y  veinte  años  después  todavía  se 

mantenían en un nivel 69,40 por  ciento,  convirtiéndose en una de  las  regiones  con 

peores  tasas  de  España,  un  país  ya  de  por  sí muy  retrasado  respecto  a  la media 

europea.986

 

Entrando ya en el  terreno periodístico,  las diferencias en cuanto a  la periodización y 

evolución de la producción son muy claras si se analizan los hitos de la prensa de la Isla 

de Man con los de la prensa de Lanzarote y Fuerteventura. El primer periódico, Manks 

Advertiser,  apareció  en  1792, más  de medio  siglo  antes  que  la  primera  publicación 

lanzaroteña  de  la  que  tenemos  noticias:  La  Crónica  (1852,  Arrecife).  Ya  en  1876, 

impulsada  por  el  crecimiento  que  estaba  teniendo  el  turismo  en  la  Isla  de Man,  la 

cabecera Sun comenzó a imprimirse diariamente durante el periodo estival, aunque no 

fue  realmente hasta  1897  cuando Daily  Times  empezó  a publicarse de  forma diaria 

durante todo el año, tras  la  llegada de  las primeras  linotipias. Además,  la Isla de Man 

mantuvo  las principales cabeceras de  forma  ininterrumpida durante varias décadas y 

según los datos que aporta Robert Nelly, la isla tuvo más de 50 “magazines” y revistas 

especializadas hasta finales del siglo XX.987

 

Estas  cifras  superan holgadamente  las de  la prensa de  Lanzarote  y  Fuerteventura  y, 

sobre  todo, muestran una evolución mucho menos  tardía que  las dos  islas  canarias, 

cuyas publicaciones locales en contadas ocasiones pasaron del año de duración y que 

no tuvieron su primer periódico diario hasta los años noventa del s. XX con La Voz de 

Lanzarote.  

 

                                                 
985 Vid. VINCENT, David: Literacy and popular culture. England 1750‐1914, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1989. 
986 En las estadísticas sobre la evolución del analfabetismo entre 1800 y 1914 en 13 naciones europeas 
(España,  Italia,  Bélgica,  Inglaterra,  Francia,  Prusia,  Italia,  Irlanda,  Holanda,  Austria,  Rusia,  España  y 
Escocia), España era el segundo país con mayor tasa de analfabetismo masculino a principios del s. XX, 
con un poco menos del 50%, cuando en varios países ya  tenían esos niveles por debajo del 10%. Las 
cifras para el analfabetismo femenino eran peores, con más del 70% en 1914 y lo que situaba a España 
en la cola de Europa (VINCENT, David: The Rise of mass literacy. Reading and writing in modern Europe, 
Polity  Press  y  Blackwell  Publishers,  Cambridge,  2000,  pp.  9‐10).  Para  ver  estas  diferencias, 
recomendamos también ESCOLANO, Agustín (director): Leer y escribir en España…, op. cit., p. 98. 
987 BELCHEM, John (editor): A new history..., op. cit., p. 343. 
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Sin embargo, es muy significativo señalar que las publicaciones diarias locales de la Isla 

de Man encontraron un obstáculo competitivo  insalvable a partir de  los años  treinta 

del s. XX con el  inicio de  la  llegada diaria por avión de  los periódicos  ingleses,  lo cual 

decantó  la prensa  local de  la  isla británica hacia el modelo de semanario que hoy se 

sigue manteniendo. Nos  interesa destacar este detalle para  recordar que en  la nota 

final de Antena  (1953‐1970, Arrecife)  su director —Guillermo  Topham—  argumentó 

que una de las causas que obligaba al cese de esta publicación,  la más  longeva de  las 

estudiadas por nosotros, eran  las consecuencias que había tenido  la puesta al día del 

aeropuerto de Lanzarote con respecto a la llegada diaria de los grandes periódicos de 

Gran  Canaria,  contra  los  que  no  podía  competir  la modesta  cabecera  lanzaroteña. 

Estamos por tanto ante fenómenos parecidos aunque con una diferencia temporal de 

casi 40 años. 

 

La relación con Reino Unido de la Isla de Man y el papel de los transportes marítimos y 

aéreos en la evolución de la prensa local, nos llevan también a otro de los aspectos que 

comentamos  sobre  la  repercusión de  los periódicos de  Lanzarote  y  Fuerteventura  y 

que  en  realidad  se  pueden  extender  al  resto  de  Canarias.  Nos  referimos  a  lo  que 

señalaba el profesor Julio Yanes sobre el mar –e implícitamente sobre la insularidad–, 

cuando comentaba que ha sido históricamente “algo así como un providencial arancel 

que  reservó  por muchos  años  el,  por  lo  demás,  raquítico  y  fragmentado mercado 

insular para la prensa autóctona.”988

 

Un episodio singular de la Isla de Man fue el peculiar auge periodístico que sucedió en 

los  años  cuarenta  del  siglo  XIX.  Aprovechando  las  rebajas  en  las  tasas  e  impuestos 

postales  de  la  isla  que  se  daban  en  ese  momento,  aparecieron  publicaciones 

reformistas (principalmente era propaganda de sindicatos o partidos políticos de corte 

socialista)  dirigidas  al mercado  inglés  pero  impresas  en  la  Isla  de Man.  Esta  breve 

explosión  de  nuevas  cabeceras  apenas  duró  unos  años,  hasta  que  las  autoridades 

cambiaron la normativa.989

 

                                                 
988 YANES MESA, Julio: Metodología de la..., op. cit., p. 201. 
989 BELCHEM, John: “The neglected ‘unstamped’..., op. cit. 
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Las diferencias evolutivas entre la Isla de Man y Canarias parecen atemperarse poco a 

poco durante el s. XX. En el primer caso hay constancia de que se empezaron a recibir 

programas de radio de  la BBC en 1922. No obstante, en  la  Isla de Man ya se  intentó 

crear una cadena  local en  los años 30 aunque  la normativa  legal de  Inglaterra no  lo 

permitió hasta  los años sesenta. En  las  islas que hemos estudiado,  la primera cadena 

local —Radio  Lanzarote—  apareció  en  los  años  setenta  del  s.  XX  y  en  Canarias  la 

primera emisora surgió en 1934. 

 

Respecto al perfil económico y político de las publicaciones de la Isla de Man hay poco 

investigado todavía, pero los autores que hemos consultado señalan que ya desde el s. 

XIX  la  cabeceras  de  prensa  representaban  a  distintos  partidos  o  corrientes 

ideológicas,990  especialmente  las  que  lideraban  las  posturas  a  favor  de  un  mayor 

nacionalismo  y  las  que,  por  el  contrario,  eran más  cercanas  a  las  posiciones  pro‐

inglesas, tema éste que ha sido el eje central del debate político en este espacio insular 

atlántico  y  que  también  influyó  decisivamente  en  la  aparición  y  desaparición  de 

periódicos locales en la Isla de Man. 

 

No obstante, el nacionalismo de la Isla de Man comenzó a vivir una etapa de expansión 

en la mitad del s. XIX, como sucedió con otros nacionalismos europeos o regionales de 

España.  Su desarrollo  fue más  temprano que en el archipiélago  canario  y  sus  raíces 

tienen un componente étnico y lingüístico mayor que el de Canarias. 

 

Respecto a nuestro ámbito de estudio, esta característica política en los medios locales 

puede ser señalada —con mucha cautela ante la falta de más datos que nos ayuden a 

corroborarlo—, como un fenómeno parecido al que ocurrió en Canarias con el “pleito 

insular” o  la pugna  intracanaria, que  también  fue un motor esencial en  la creación y 

desaparición de numerosos periódicos,  incluidos  varios de  islas no  capitalinas  como 

vimos para el caso de Lanzarote y Fuerteventura. 

 

                                                 
990  Tradicionalmente,  el modelo  inglés  ha  tendido más  al  periodismo  ideológico  y  de  opinión.  Vid. 
HARRIS, Michael y LEE, Alan: The Press  in English Society from the Seventeeth to Nineteenth Centuries, 
Fairleigh Dickinson University Press, Cranbury, 1986. 
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Como ha sucedido con  la prensa  local de otros espacios,  incluyendo Fuerteventura y 

Lanzarote,  los  periódicos  de  la  Isla  de Man  también  acogieron  la  actividad  de  los 

intelectuales  locales  y  publicaciones  con  un  fuerte  componente  cultural  y  literario, 

especialmente  en  el  siglo  XIX  como  sucedió  con  el  poeta  John  Stowell,  una  de  las 

figuras literarias más importantes de este país. 
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6. CONCLUSIONS 

 

 

It  is time to answer the questions that were presented at the beginning of the thesis 

and  to  weigh  up  if  our  initial  goals  have  been  achieved.  We  will  seize  also  the 

opportunity to point some of the study fields that this research opens up for the future.   

 

The  initial  hypothesis  here  was  that  the  press  from  Fuerteventura  and  Lanzarote 

islands had arisen from a very complex environment for the business development of 

journalistic projects because of  the economic and social scarcity  in both  islands. Our 

study about  the context  related  to  this area and historical background was useful  to 

check  that  limitations  such  as  the  lack  of  water  or  the  delay  in  external 

communications made up a reality with a great structural fragility and more times of 

stagnation  than  times  of  growth.  This  situation  had  a  decisive  influence  on  all  the 

spheres  for  the  development  in  both  islands,  even  on media,  a  typical  field  of  the 

contemporary  world.  This  situation  created  anachronisms  and  obstacles  for  the 

progress of  the  local press  such  as poor  advertising market, high  levels of  illiteracy, 

technological setback, tyranny… 

 

Nevertheless,  the  initial  idea  also  considered  that  newspapers  from  Lanzarote  and 

Fuerteventura had exerted a great  role as historical agents, on  the evolution of  the 

public  opinion  and  the  social  dynamic,  apart  from  having  influence  on  economy, 

politics,  culture,  social  cohesion,  the  conception  of  the  outlook  and  the  collective 

identity of the home population. 

 

The core of this thesis was to carry out a categorization of these newspapers with the 

information and the analysis from hemerographic data, which were commented in the 

introductory  section. Results have been presented  in  a detailed way  for each  issue, 

especially  for  those mastheads with great production and  length.  In order  to give a 

synthesizer overview, it has been set out general features related to a range of topics 

that were regarded as a priority.  
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These  global  considerations  present  us  a  press  that  had  an  irregular  and  especially 

scant production  in the case of Fuerteventura, generating a chronological framework 

and a  very belated news development  in  comparison  to  central examples  in Canary 

Islands,  Spain  and  Europe. Due  to  this  fact,  the  initial  stages  of  erudite,  literary  or 

ideological journalism have been extended. 

 

The economic evidence of this unstable evolution was a local journalistic industry that 

was not noteworthy until the eighties in the twentieth century. Previously, the projects 

related to journalistic matters sprang and were kept mainly by a politic, social, cultural 

or even personal boost  from promoters rather than by a real purpose and economic 

independency.  So,  the  full  professionalization  of  the  journalist  and  the  relative 

financial autonomy of news agencies were not fully completed, only in a partial way at 

the  end  of  the  studied  period. Correspondents  played  a  very  important  role  in  this 

process and became significant from the half of twentieth century, and they have been 

analyzed here only to make out their general lines played a quite important role in this 

process.  

 

From a political point of view, newspapers issued in Lanzarote and Fuerteventura had 

a  really outstanding  role on  the  local panorama and  they became  the voices of elite 

and pressure groups from each island. This biased classification changed later, passing 

from a quiet stage to a greater identification in the first third of the twentieth century. 

However, this current was held back completely with the establishment of Francoism 

and then it was picked up during the democratic transition.  

 

The  political  profiles  of  local  press  have  been  also  varied  (conservative,  liberal, 

republicans,  socialist…)  although  apart  from  ideological  tendencies,  studied  papers 

presented a common pattern  in relation to the debate between the repercussions of 

the insular dispute that featured the regional politic and the defense of local interests 

in  each  island,  in  short,  the  dispute  between  the  insularity  of  the  so  called minor 

islands  and  the  influences  of  the  fights  between  major  islands  on  Lanzarote  and 

Fuerteventura. It has been also possible to find issues with a social, cultural, sporty or 

any other specialized type direction. 
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Another  highly  rich  wing  of  the  press  of  the  more  eastern  islands  in  the  canary 

archipelago  has  been  the  literary  or  cultural  ones.  Local  papers  were  the  main 

responsible agents  in this scope for writers that did not have another way to publish 

their  texts.  These  newspapers  were  an  opportune  field  for  a  great  number  of 

outstanding names belonging to canary writings.  

 

Regarding opinion currents, we decided to take four important matters (water, means 

of transport, economy and social problems) since they were  frequent subjects  in the 

local press  and  also because  they were quite  significant  in  relation  to  the historical 

reality of Lanzarote and Fuerteventura. Apart from searching for the presence of these 

four matters and also  the different or  similar ways with which  they were dealt,  this 

research has been also useful to find out the behavior of some newspapers with regard 

to insular public opinion. However, the existence of a fixed scheme is not clear, but it is 

true  that  there are  several  lines about discursive and dialectical  resources  that have 

been used in the local press and they will be analyzed in detailed in next researches. 

 

Taking  into account the register of periodic publications,  it  is considered the previous 

studies about  this  subject made until 1972 and  it  is added  ten years more  in which 

numerous  samples  appeared  and  started  to make up  a new outlook.  Therefore, we 

have  tried  to  fill  gaps  and  correct mistakes  from  previous  registers,  and  to  apply  a 

model  of  analysis  that  it  is  believed  to  be  more  current  and  complete  in 

methodological terms. 

 

A  last  proposal  was  to  do  a  comparative  analysis  of  the  features  of  the  press  in 

Lanzarote and Fuerteventura in relation to other areas of the Canary Islands, Spain and 

Europe.  Despite  of  being  a  scouting  approach,  it  has  been  helpful  to  compare  the 

evolutionary pace of the local panorama in contrast to other regions and at the same 

time, to try new methodological tools. 

 

Among  the achieved  targets  in  this  research,  it  is  interesting  to point especially  that 

the itself query in papers has supported that it was a correct idea to make as a whole 
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analysis  of  both  islands.  Considering  unquestionable  differences,  there  are  many 

generic  coincidences  in  the  main  lines  of  the  socioeconomic  evolution  of 

Fuerteventura and Lanzarote that were exemplified  in the communicative scope of a 

kind  of  press  that  has  had  the  same  priorities  and  has  kept  a  direct,  fluent  and 

constant  linking  up.  Not  only  were  common  the  self  statements  as  legitimate 

representants of the nearby  island  in the  locals  issues of both  islands, but also there 

are numerous texts by journalists or writers that corroborate a common awareness as 

a  singular  and  homogeny  area within  the  Canary  Islands.  It  is  another  objective  to 

clarify and contrast with more accuracy this opinion current in future studies. 

 

Regarding  differences  between  Lanzarote  and  Fuerteventura,  it  is  important  to  say 

that  the  first  island presented a more outstanding and precursor development  than 

Fuerteventura on several areas (demography, fishing, tourism, etc.) during the period 

considered. This meant a greater production and consolidation of the press in the field 

of social communication and journalism. The eighty – two point eight per cent of local 

papers  that  have  been  analyzed  come  from  Lanzarote  in  contrast  to  the  seventeen 

point one per cent from Fuerteventura. 

  

From a more self‐critical and personal point of view, this thesis, conceived as a work 

with  a  experimental  and  initiative  nature,  has  been  a  long  way  in  which  doubts, 

mistakes and obstacles, which have affected to the development and the approach of 

the investigation, has had to be resolved. However, these steps are necessary in order 

to a doctoral degree gets useful experience for next works. Precisely, one of the signs 

that support the success of this process is the approach of various areas susceptible to 

be studied taking this thesis as starting point. 

 

One  of  the  more  appropriate  aspects  in  this  field  is  definitely  the  journalistic 

correspondants from the seventies. At the same time, the study about radio, television 

and other  channels  that  complete a  fully knowledge of  the  social  communication  in 

both  islands  is still unfinished. A greater knowledge about  journalist sources or about 

any other kind will be also significant to make diachronic and subject matter reviews, 

which  seem  to  be  useful  to  know  specific  areas  and  general  concepts  about  the 
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progression in the mentioned islands. If those analyses are made not only from a local 

perspective,  but  also  from  a  regional,  national  or  even  international  point  of  view, 

those possible fields will be enriched.  
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Archivo de Asamblea Majorera‐Coalición Canaria de Puerto del Rosario (AAM‐CC). 

Archivo Histórico Insular de Fuerteventura (AHIF). 

Archivo Histórico de Teguise (AHT). 

Archivo Histórico Municipal de San Bartolomé (AHMSB). 

Archivo Municipal de Arrecife (AMA). 

Archivo de la Fundación Manuel Velázquez (AFMV). 

Archivo Editorial Lancelot (AEL). 

Biblioteca Pública Municipal de Puerto del Rosario (BPMPR). 

Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife (BMSCT). 

Hemeroteca de El Museo Canario (HMC). 

Hemeroteca de la Sociedad La Democracia de Arrecife (HSD). 

Hemeroteca de la Universidad de La Laguna (HULL). 

Hemeroteca  Insular Cervantes de  la Real Sociedad Cosmológica de Santa Cruz de  La 

Palma (HIC). 

Centro Bibliotecario Insular de Fuerteventura (CBI). 

Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote (CDCL). 

 

Archivos privados: Ramón Pérez Hernández, Felipe Bermúdez Suárez, Elías Rodríguez 

Rodríguez,  Francisco  Javier  Cerdeña  Armas,  Guillermo  Sánchez  Velázquez,  Agustín 

Torres,  Félix  Delgado,  Fernando  Carrasco,  María  Antonia  Sáenz,  Gregorio  Barreto 

Viñoly, Francisco Fajardo y los herederos de Guillermo Topham. 
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7.2. FUENTES ORALES 
 
 
Agustín Acosta Cruz  (periodista), Gregorio Barreto Viñoly  (Cronista Oficial de Haría), 

Antonio Becerra (colaborador de prensa  local), Tero Brito (periodista), Rafael Cabrera 

(colaborador de prensa), Celia Camejo (viuda de Guillermo Topham), Agustín Cabrera 

(colaborador  de  prensa  local),  Fernando  Carrasco  (coleccionista  de  prensa  antigua), 

Pedro César Quintana (periodista), Eugenio Correa Rijo (investigador), Francisco Javier 

Cerdeña  Armas  (historiador),  Rosario  Cerdeña  (archivera  e  investigadora),  Mario 

Alberto Perdomo  (periodista), Antonio Coll González  (periodista),  Jorge Coll González 

(periodista),  Francisco  Delgado  (Cronista  Oficial  de  Teguise),  Juan  Antonio  Franco 

(periodista), Fernando Gómez Aguilera (investigador de la obra de Leandro Perdomo), 

María Schwartz (viuda de Rafael Ángel Domínguez), Benchomo Guadalupe (archivero), 

Nereida de la Hoz (hija de Agustín de la Hoz), Armando de León Expósito (periodista), 

Guillermo León Russo (colaborador de prensa local), Gerardo Jorge Machín (periodista), 

José  Francisco  Jorge Machín  (periodista), Manuel Medina Ortega  (hijo del articulista 

Rafael  Medina),  Antonia  Sáenz  Melero  (historiadora),  Francisco  José  Navarro 

(periodista),  Luis  Pérez  Oliva  (trabajador  de  imprenta),  Agustín  Pallarés  Padilla 

(periodista),  Andrés  Pallarés  Padilla  (colaborador  de  pensa  local  e  investigador), 

Antonio Peña (periodista), Facundo Perdomo (colaborador de prensa), María Francisca 

Perera (historiadora), Javier Reyes Acuña (fotógrafo), María Dolores Rodríguez Armas 

(archivera  e  investigadora),  Elías  Rodríguez  Rodríguez  (historiador),  José  Luis  Rojas 

(fotógrafo), Tomás Saavedra (periodista) y Adolfo Topham (hijo de Guillermo Topham). 
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8.2. Anexo onomástico 

 

ACOSTA CRUZ, Agustín, 229, 237, 256, 272‐273, 

276, 278, 286‐287, 299, 300 y 302. 

ACOSTA HERNÁNDEZ, Ángel, 327.  

ACOSTA, Ángel, 330. 

AGUILAR SÁNCHEZ, Francisco, 237. 

ÁLAMO, Néstor, 238, 329 

ALDANA LORENZO, Agustín, 165, 171 y 329. 

ALDECOA, Ignacio, 252. 

ALEMÁN, Eduardo, 127. 

ALIAGA, Arturo, 139. 

ALMEIDA, Segundo, 256. 

ALONSO, María Rosa, 219 y 329. 

ÁLVAREZ BAÑÓN, 198 y 202. 

ÁLVAREZ CRUZ, Luis, 238 y 329. 

ASTRUAGA, Francisco, 187. 

AROZARENA, Rafael, 238 y 329. 

ARMAS, Miguel, 139. 

AZAÑA, Manuel, 192. 

AYALA, Moisés, 202 y 329. 

AYALA, Agustina, 219, 237 y 330. 

BARCIA, Roque, 125. 

BATLLORI LORENZO, Francisco, 139. 

BATLLORI LORENZO, Juan, 143 y 147. 

BATLLORI LORENZO, Manuel, 143 y 147. 

BECERRA BAEZA, Antonio, 219, 237 y 330. 

BERISO LARDÍN, Alfonso, 210‐212. 

BERMÚDEZ SUÁREZ, Felipe, 97, 168 y 271. 

BETANCORT, Lorenzo, 107. 

BETANCORT, L., 176. 

BETANCORT CABRERA, José, 136, 143, 147, 152, 

162‐163, 202, 204, 326 y 328. 

BETHENCOURT, Jean de, 40. 
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BETHENCOURT, Juan, 127 y 328. 

BLANCAS, Julio, 254. 

BONILLA MORALES, S., 176. 

BONNÍN RIERA, Guillermo, 259. 

BORGES GRANDE, Vicente, 238. 

BORREGO, José, 211. 

BRAVO, Telesforo, 252. 

BRAVO DE LAGUNA, Jacinto, 201. 

BRIDOUX, Victorina, 90 y 155. 

BRITO, Tero, 267, 271, 299 y 303. 

CABRERA, Alfredo, 139. 

CABRERA, Fernando, 211. 

CABRERA, Luis, 271. 

CABRERA, Manuel, 117. 

CABRERA, Vicente, 176. 

CABRERA DÍAZ, Abel, 219, 237, 294 y 330. 

CABRERA DÍAZ, Virgilio, 219, 237 y 330. 

CABRERA DÍAZ, Rafael, 237. 

CABRERA CULLEN, Emilio, 83. 

CABRERA MEDINA, Obdulia, 237 y 330. 

CABRERA PERDOMO, Agustín, 264. 

CALABUIG, Pascual, 238 y 329. 

CALDERÓN YRUEGAS, Carlos, 286. 

CALERO, Tony, 267. 

CALLERO, Felipe, 294. 

CAMEJO, Celia, 236. 

CANALEJAS, José, 130, 158 y 161. 

CAPPA Y MANQUEDA, Rafael, 92. 

CARRASCO, César, 237. 

CASTAÑEYRA, Ramón, 121, 125‐128, 316 y 328. 

CASTAÑYERA, Juan Manuel, 267. 

CASTAÑEYRA  CARBALLO,  Juan,  126,  131,  201, 

316, 328 y 340. 

CASTAÑEYRA SCHAMANN, Ramón, 211. 

CASTELAR, Emilio, 106 

CASTILLO MORENO, R., 127, 136 y 328. 

CERDEÑA, Fernando, 164. 

CÉSPEDES, Carlos Manuel, 96. 

CHACÓN, Ildefonso, 79. 

CHAMORRO, José, 118‐119. 

CLAVIJO Y FAJARDO, José, 11‐12, 326 y 377.  

COLL  GONZÁLEZ,  Antonio,  258‐260,  277,  279‐

280 y 305. 

COLL GONZÁLEZ, Jorge, 280. 

COLL GONZÁLEZ, Juan, 280. 

COSTA, Joaquín, 122, 134 y 340. 

COUSTEAU, Jacques, 252.  

CURBELO FERNÁNDEZ, Fernando, 259. 

CUSCOY, Luis Diego, 238. 

DANIELSEN PERERA, Regina, 276 

DELGADO SANGINÉS, Lorenzo, 238.  

DÉNIZ, J. E., 176. 

DÉNIZ CARABALLO, Manuel, 150 y 152. 

DÍAZ, Alfredo, 280. 

DÍAZ, José, 157, 165 y 187. 

DÍAZ, Leopoldo, 280. 

DÍAZ BETHENCOURT, Enrique, 237. 

DÍAZ NAVARRO, Jerónimo, 139. 

DÍAZ RIJO, Manuel, 244. 

DÍAZ RIVERO, José, 80 y 139. 

DÍAZ  SUÁREZ,  Leopoldo,  160,  162,  165‐166, 

174‐177, 180, 198, 201‐203, 205, 207, 219, 237, 

257, 280, 316, 329 y 359. 

DOLORES DE LA FE, María, 97. 

DOMÍNGUEZ, Rafael Á., 273, 299‐300 y 330. 

DOMÍNGUEZ PEÑA, Juan, 126 y 317. 

DOMÍNGUEZ, Juan P., 211. 

DORESTE, Ventura, 219, 238 y 329. 

DORESTE GRANDE, Víctor, 238. 

DURRUTI DOMÍNGUEZ, Buenaventura, 46. 

ESPINO, José Mª, 237. 

FAJARDO CABRERA, Leandro, 101, 104‐108, 116, 

316 y 327. 

FAJARDO FEO, Herminia, 277 y 280. 

FAJARDO FERRER, Andrés, 166, 176, 199, 202 y 

329. 
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FAJARDO FERRER, Luis, 166, 236 y 325. 

FAJARDO HERNÁNDEZ, Luis, 219, 237, 266, 269 

y 330. 

FELIPE LIMA, Juan José, 20, 238, 255, 294, 299, 

301‐304 y 375. 

FELIPE LIMA, Abundio, 255 y 258. 

FÉLIX HORMIGA, Antonio Martín, 259. 

FERNÁNDEZ, Gabriel, 226, 257 y 260. 

FERNÁNDEZ, Víctor, 209. 

FERNÁNDEZ BREMÓN, José, 127. 

FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, Francisco, 327. 

FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Ángel, 106. 

FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Manuel, 82, 118, 127, 

136‐138, 150, 162 y 328. 

FERNÁNDEZ  HERNÁNDEZ,  Aquilino,  137,  184, 

201‐202 y 329. 

FERRER, Domingo, 139. 

FERRER, Federico, 127. 

FERRER, Juan, 83. 

FERRER, Maximino, 254 y 257. 

FERRER, Pedro, 219. 

FIERRO, José Mª, 238. 

FORNAS, José, 165, 186. 

FRANCHY Y ROCA, José, 123, 128 y 158. 

FRANCO, Juan Antonio, 258 y 303. 

FUENTES, Andrés, 260, 280 y 328. 

FUENTES, Manuel, 175. 

FUENTES SOLANO, Rafael, 127. 

FUMAGALLO, Félix, 102‐107. 

FUMERO, Luis Germán, 271. 

GARCÍA, Isidoro, 188. 

GARCÍA, Marcelino, 139. 

GARCÍA BRAVO, Honorio, 283. 

GARCÍA CABRERA, José, 254. 

GARCÍA DÉNIZ, Manuel, 257. 

GARCÍA DÉNIZ, José, 257. 

GARCÍA PEÑA, Juan, 280. 

GARCÍA RAMOS, Alfonso, 238 y 329. 

GARCÍA SCHAMANN, Esteban, 185. 

GARCÍA HERVÁS, Candelaria, 155. 

GARCÍA GUERRA, Tomás, 148‐150. 

GALINDO, Domingo, 79, 102‐103 y 139. 

GALVÁN, Enrique, 267. 

GIL, José María, 237. 

GIL ROLDÁN, Ramón, 127 y 328. 

GONZÁLEZ, Agustín, 84. 

GONZÁLEZ, Felipe, 266. 

GONZÁLEZ, Tomás, 139. 

GONZÁLEZ ARACO, Manuel, 125, 127 y 328. 

GONZÁLEZ BRITO, Ángel, 169. 

GONZÁLEZ DÍAZ, Francisco, 127, 134, 147, 328 y 

340. 

GONZÁLEZ CUEVAS, Carlos, 271. 

GONZÁLEZ LÓPEZ, Ángel Juan, 219. 

GONZÁLEZ  Y  LÓPEZ DE  LARA,  Francisco de A., 

260. 

GONZÁLEZ NEGRÍN, Ruperto, 205. 

GONZÁLEZ RORÍGUEZ, Ángel Ramón, 225. 

GONZÁLEZ SOSA, Manuel, 210 y 330. 

GONZÁLEZ SOSA, Pedro, 238 y 329. 

GONZÁLEZ YANES, José, 84 y 116. 

GUADALUPE AYALA, Miguel, 80, 226‐227 y 232. 

GUTIÉRREZ ALBELO, Emeterio, 238. 

HEITZ, Aquiles, 64. 

HERNÁNDEZ, José, 165. 

HERNÁNDEZ, Rafael, 185. 

HERNÁNDEZ AVERO, Manuel, 256‐257. 

HERNÁNDEZ PACHECHO, Eduardo, 156. 

HERNÁNDEZ MONTESDEOCA, Pablo, 287. 

HERNÁNDEZ MORALES, Alfonso, 176. 

HERNÁNDEZ NAVARRO, Andrés, 238. 

HERNÁNDEZ SICILIA, Marcial, 227 y 238. 

HORMIGA, Santiago, 210‐211. 

HOZ BETANCORT, Agustín de  la, 12, 230, 264 y 

267. 

JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Sebastián, 58, 167 y 238. 
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JIMÉNEZ MARRERO, Miguel, 217. 

JORDÁN,  Francisco,  153‐154,  156,  160,  162  y 

328. 

JORGE MACHÍN, Gerardo, 299‐300 y 302 

JORGE MACHÍN, José Francisco, 303. 

LAFORTE, Juan José, 286. 

LASSO, Domingo, 254. 

LAVANDERA, Sergio, 267. 

LEJO, Manuel, 286. 

LEMUS, Antonio, 238 y 329. 

LEÓN, Jorge Manuel de, 285 y 303. 

LEÓN, Miguel Ángel, 281. 

LEÓN EXPÓSITO, Armando de, 237, 303 y 330. 

LEÓN PERDOMO, José Manuel de, 237. 

LEÓN RUSSO, Guillermo, 261 

LEÓN Y CASTILLO, Fernando, 54, 101, 106, 116, 

121, 126, 130‐131, 141, 144, 146‐147, 154, 158, 

163‐165, 170, 176, 316‐321 y 329‐330. 

LEÓN Y CASTILLO, Juan, 101. 

LERROUX, Alejandro, 184 y 192 

LEY ARATA, Emilio, 180. 

LEZCANO, Pedro, 219 y 329. 

LLORENTE Y MATOS, Vicente, 130. 

LÓPEZ, Antonio R., 90. 

LÓPEZ, Domingo, 164. 

LÓPEZ BENÍTEZ, Manuel, 219 y 238. 

LÓPEZ SOCAS, Nicolás J., 237. 

LÓPEZ SUÁREZ, Antonio, 237 y 281. 

LORENZO, Augusto, 139. 

LUBARY MEDINA,  Tomás,  153,  157,  159,  165, 

171, 175‐177, 316, 318, 325 y 329. 

MACHO, Isaac, 287. 

MANFREDI CANO, Domingo, 238 y 329. 

MANRIQUE, César, 66, 250 y 294. 

MANRIQUE, Domingo Juan, 117 y 327. 

MANRIQUE DE LARA, Salvador, 170. 

MANRIQUE SAAVEDRA, Antonio Mª, 16, 79, 85, 

90, 102‐109, 113‐114, 117, 127, 135, 139, 145‐

146, 152‐154, 269, 316‐318, 328 y 353. 

MANRIQUE SAAVEDRA, Gumersindo, 139. 

MARRERO GONZÁLEZ, José, 211. 

MARRERO PORTUGUÉS, J., 237. 

MARTI Y MARTÍN FERNÁNDEZ, Antonio, 276. 

MARTÍN, Juan, 210. 

MARTÍN, Nicolás, 181, 188, 237y 330. 

MARTÍN CABRERA, Pedro, 187. 

MARTÍN GONZÁLEZ, Francisco, 79, 99 y 103. 

MARTÍNEZ, Vicente, 267. 

MARTÍNEZ BOOM, Félix, 139. 

MARTÍNEZ HORTAS, Francisco, 211. 

MARTÍNEZ  GONZÁLEZ,  Casto,  136,  149,  198, 

202, 219 y 328. 

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, José, 162. 

MARTINÓN, Daniel, 226 y 238. 

MARTINÓN, Segundo, 139. 

MARTINÓN COLL, Eduardo, 139, 165 y 187. 

MARTINÓN LÓPEZ, Elías, 89, 96, 316‐317 y 327. 

MASSIEU, Felipe, 129. 

MATALLANA, Francisco, 139. 

MATALLANA, Alfredo, 237. 

MATEO‐SAGASTA, Práxedes, 141. 

MAURA, Antonio, 152. 

MAURICIO, Juan Carlos, 264. 

MAZZINI, Ángela, 127 y 155. 

MEDINA, Agustín, 79. 

MEDINA, Antonio, 254. 

MEDINA, Gregorio, 237 y 330. 

MEDINA, Francisco, 211. 

MEDINA, Orlando, 258 

MEDINA, Pedro, 160, 219 y 330. 

MEDINA  ARMAS,  Rafael,  139,  181,  187‐189, 

203, 219, 225, 236‐237, 254, 316 y 329‐330. 

MEDINA MARTIN, Eva, 237 y 330. 

MEDINA ORTEGA, Manuel, 139 y 237. 
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MEDINA ORTEGA, Rafael, 254. 

MEDINA ROSALES, Pedro, 89. 

MEDINA RODRÍGUEZ, Manuel, 138‐139 y 187. 

MEDINILLA, José, 139. 

MEJÍAS, José, 160. 

MESA, Antonio, 188 y 191. 

MILLARES SALL, José María, 219 y 329. 

MILLARES SALL, Agustín, 219, 238 y 329. 

MILLARES SALL, Manuel, 59, 252 y 329. 

MIRANDA, Miguel, 79, 87, 89 y 327. 

MIRANDA, Isidro, 219. 

MIRANDA SERRANO, Mariflor, 286. 

MOLINA OROSA, Manuel, 163, 202 y 328. 

MOLINA OROSA, José, 160 y 328. 

MOLINA OROSA, Gonzalo, 162 y 328. 

MONTERO  GABARRÓN,  Aureliano,  237‐238, 

254, 256‐258, 264, 273, 277, 279‐280, 301, 324 

y 330. 

MONTERO SÁNCHEZ, Aureliano, 237. 

MORALES, Esteban, 267. 

MORALES, Ezequiel, 139. 

MORALES, Francisco, 267. 

MORALES, Marcial, 267. 

MORALES, Tomás, 136 y 328. 

MORALES, Jesús, 238. 

MORALES LEMUS, José, 96. 

MORALES RODRÍGUEZ, Ezequiel, 118. 

MORALES RODRÍGUEZ, José F., 294. 

MORALES TRUJILLO, Bernardo, 259. 

MORENO Y NARAJO, Juan, 148. 

NAVARRO, Alicia, 286. 

NAVARRO  ARTILES,  Francisco,  238,  271,  285‐

286 y 330. 

NUEZ, Sebastián de la, 219. 

OJEDA, Francisco M., 140. 

OLARTE, Lorenzo, 264. 

ONAISAC, José, 238. 

ORTEGA, Domingo, 187. 

ORTEGA, Felipe, 207. 

PADORNO, Manuel, 238 y 329. 

PADRÓN QUEVEDO, Pedro, 238, 294 y 329. 

PÁIZ, José Mª de, 139. 

PÁIZ, Marcelino, 237. 

PÁIZ Y GONZÁLEZ, Nicolás, 139. 

PALACIO, R., 107. 

PALLARÉS PADILLA, Agustín, 281 y 294. 

PALLARÉS PADILLA, Andrés, 264, 272, 277, 279‐

280, 284 y 302‐303. 

PALLARÉS, Manuel, 280. 

PEÑA RODRÍGUEZ, Antonio, 286 y 299. 

PEÑATE, Ramón, 210. 

PEÑUELA CALVO, Carlos, 127 y 328. 

PERDOMO, Adolfo, 267. 

PERDOMO, Facundo, 237, 251, 257, 281, 294 y 

330. 

PERDOMO ACEDO, Pedro, 217, 238, 329. 

PERDOMO  SPÍNOLA,  Leandro,  212‐213,  215, 

217‐218, 220, 222, 224, 237, 279, 281, 294, 314 

y 329‐330. 

PERERA, Jesús María, 280. 

PEREYRA DE ARMAS, Miguel, 84, 89, 108 y 327. 

PEREYRA DE ARMAS,  José,  116,  148,  150‐151, 

154 y 164. 

PEREYRA GALVIATY, José, 161 y 328. 

PÉREZ, Mary Carmen, 267. 

PÉREZ ARMAS, Benito, 62,157‐158, 177 y 326. 

PÉREZ DELGADO, Juan, 238. 

PÉREZ OLIVA, Luis, 227, 229, 238 y 257. 

PÉREZ PARRILLA, Enrique, 266. 

PINEDA MORALES, Santiago, 99, 104, 107, 114, 

136, 139, 143, 147, 152, 154, 164 y 328. 

PINEDA  MORALES,  José,  114,  139,  141,  143, 

152, 154 y 328. 

PINTO, Manuel Mª, 139. 

PLA, Josefina, 330. 

PONS CANO, Francisco, 292 y 341. 
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QUESADA, Juan, 130. 

QUINTANA, Pedro de, 280. 

QUIRÓS, Antonio, 272 y 287. 

RAMOS, Luis, 238. 

RAMÍREZ, Arturo, 139. 

RAMÍREZ, Susana, 254. 

RAMÍREZ CERDÁ, José, 250. 

RAMÍREZ SANTOS, Rafael, 254. 

RAMÍREZ VEGA, Rafael, 139, 148 y 164. 

RAMÍREZ, Rafael, 187, 237 y 243. 

REDONDO RODRÍGUEZ, Fernando, 271. 

REGUERA, Antonio, 139. 

REGUERA, Juan, 139. 

REGUERA, Manuel, 226. 

REYES ACUÑA, Javier, 226. 

RIBAS BALAGUEZ, Alfonso, 238. 

RICO, Juan José, 272. 

RIJO ROCHA, Eugenio, 166‐167, 171, 237, 257, 

316, 325 y 329. 

RODRÍGUEZ DORESTE, Juan, 138. 

RODRÍGUEZ RIVERO, Crescencio, 136 y 328. 

ROJAS, José Luis, 260. 

ROJAS SÁNCHEZ, Carlos, 259. 

RUIZ DE AGUILA, Ricardo, 127 y 328. 

RUIZ Y BENÍTEZ DE LUGO, Ricardo, 127 y 328. 

SAAVEDRA, Jerónimo, 266. 

SÁENZ, Enrique, 139. 

SÁENZ INFANTE, Francisco, 185 y 187. 

SÁIZ ARIJA, G., 176. 

SAINZ‐PARDO PLA, Ángel, 272. 

SAN GIL, Gustavo, 267. 

SAN MARTÍN, Víctor, 211. 

SÁNCHEZ, Ángel, 287. 

SÁNCHEZ, Manuel, 254. 

SÁNCHEZ BRITO, Luis, 285‐286. 

SAAVEDRA, Tomás, 258 y 303. 

SERRA ORTS, Antonio, 127 y 328. 

SERRA RAFOLS, Elías, 167. 

SERRANO, Fernando, 162 y 165. 

SICILIA, José, 208. 

SCHWARTZ, Carlos, 89 y 316‐317. 

SORIANO, José G., 139. 

SOSA AYALA, Natalia, 238. 

SOSA BARROSO, Sebastián, 237. 

STINGA, Rafael, 237, 267, 269 y 351. 

STONE, Olivia, 98. 

STOWEL, John, 394. 

SUÁREZ CABRERA, Juan R., 271. 

SUÁREZ LEÓN, S., 127 y 328. 

SUÁREZ, E., 80 y 197. 

TENORIO, Rogelio, 175. 

TENORIO DE PÁIZ, José, 238. 

TEJERO, Antonio, 283. 

THIEME DOS SANTOS, Christa, 276. 

TOLEDO, María de los Ángeles, 287. 

TOPHAM, Adolfo J., 118 y 219. 

TOPHAM, Guillermo E., 116 y 139. 

TOPHAM DÍAZ, Guillermo, 20, 78, 214, 216‐218, 

220, 221, 225‐239, 243, 248‐257, 260, 268, 272‐

273, 281, 287‐302, 311, 314, 316, 329, 341, 355, 

375 y 392. 

TOPHAM, Juan A., 139. 

TORÓN, Saulo, 136 y 328. 

TORRES CANCIO, Federico, 164. 

TORRES DE CASTILLA, Alfonso, 125. 

TORRES GARCÍA, Agustín, 237, 257, 261 y 264. 

TORRIJOS CARMONA, Ricardo, 238. 

TOVAR BAUTE, Julio, 238. 

TRESGUERRAS BARÓN, José, 114, 139 y 148. 

TROTON, John R., 260. 

UNAMUNO, Miguel de, 46 y 285. 

VÁZQUEZ FIGUEROA, Alberto, 252. 

VELÁZQUEZ CABRERA, Domingo, 285‐286 y 330. 

VELÁZQUEZ CABRERA, Manuel, 56, 97‐98, 169y  

185.  

VELÁZQUEZ CURBELO, Marcial, 97‐98. 
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VEGA, Isaac de la, 238 y 329. 

VEGA MESA, Jesús, 269. 

VERNEAU, René, 38. 

VIDAL, Manuel, 193. 

VIERA, Julio, 237 y 329. 

VIERA Y CLAVIJO, José de, 21, 38, 82 y 106. 

VIERA  Y  VIERA,  Isaac,  11‐12,  62,  90,  114‐115, 

136, 143, 148‐149, 163, 202, 326 y 328. 

VINENT, Telvy, 287. 

WELCH, Raquel, 252. 

YÁNEZ, Gabriel, 176. 

ZEROLO HERRERA, Antonio, 90, 117 y 327.  

ZEROLO HERRERA, Elías, 327. 

ZEROLO HERRERA, Tomás, 327. 

 

 

7.7. Anexo hemerográfico 

 

 

Hemos hecho una pequeña, pero significativa, selección de páginas pertenecientes a 

los  periódicos  tratados  en  esta  tesis.  El  objetivo  es  simplemente  ofrecer  una  breve 

muestra que ayude a ilustrar nuestra investigación. 
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ISLAS CANARIAS. 

AÑO PRIMERO. N." li. 

óm 
DÉ 

LAT\ÍZAROTE. 
Pciiódico de noticias é iiitewíses materiales. 

" • / , í 

ARRECIFE DE L A N / A R O T L 

ARRIL '21 DE \m\. 

S E PUBLICA TODOS LOS SÁBADOS. 

' PRECIOS DE SUSCRICION. 
En Lanzarote, llevado á domicilio, el trimestre 12 rs. vn. 
En el resto de la Provincia 15. 
En la Península, Ultramar y Estrangero 24. 

PUNTOS DTL SUSCRiaON. 

En Lanzarote, en la Imprenta de este periálico.—E7i los demás pun
tos en casa de los comisiúnadm de la CRÓNICA DE LANZAROTE. 

También se admiten siiscriciones por carta dirigida al Adminis-
trüdor, Í7u:liejendo su importe en letra ó sellos de correos. 

CRÓNICA DE LANZAROTE. 

Una de las industrias mas im
portantes 4»! Archipiélago canario, 
es la pesca y salazones que hacen 
nuestros marinos en la costa de 
África. Esta pesca y salazones (¡ue 
ocupan muchos centenares de bra
zos y que constituyen una parle 
principal de niif stro coinercio ma
rítimo; estas salazones que es el a-
limento de las gentes pobres de 
estas islas y para quienes es tan 
necesaria aquellas como necesario 
es generalmente el pan, esta in
dustria que ya no está circunscrita 
esclusivamente á nuestra^jrovincia, 
sino que se ha llevado ue poco ti
empo á esta paiiey ^eOtt-«»rt#-fsÍHi, 
á la America, á varios puntos' de 
la costa Occidental de África y aun 
á España; esta industria, repetimos, 
tan útil, tan necesaria, tan indis
pensable, tan lucrativa para los is
leños, está en notable decadencia. 

¿Y cuales son las causas de esta 
decadencia? La escasez de hombres 
de mar. 

Si en otro tiempo hubo en esta 
Provincia una matricula tan nume
rosa como brillante, y digna de fi
gurar entre las mejores de España, 
en el dia está ya en su último grado 
<le postración. Cuando el comercio 
rtiaritimo de estas islas era casi 
una nulidad y cuando la pesca en las 
aguas de África estaba reducida á 
la que podian hacer media docena 
de Duques, nuestros valientes ma-

FOLLETÍN. 

Revista Teatral. 
El domingo último, 21 del ac

tual, tuvo efecto la inauguración 
del local que para Teatro, habia ar
reglado la compañía de aficionados 
que se ha formado en este Puerto, 
según lo habia indicado ya nuestro 
periódico. El local fué demasiado 
pequeño para la multitud de gente 
que acudió á aquel lugar. • 

Nada diremos de la pieza prime
ra, pues otrcs mas autorizados que 
nosotros habrán hecho su critica en 
el momento oportuno; solo hace
mos observar que su argumento 
sencillo á la par que interesante a-
gradó sobre manera. Dedicaremos 

rinos tuvieron que emigrar á las 
Antillas y América del sud en cuyos 
paises encontraron sin duda su 
porvenir, y en cuyos buques mer-
caYites sirvieron y sirven quizas 
todavía de modelo por su intrepidez 
é inteligencia en el mar. Hoy que 
la construcción de buques -corre 
parejas con el acrecentamiento 
del comercio, y hoy q-ue la indus-
-tria pesquera dehia tomar grandes 
proporciones, es que se hace sen
sible la falta de marineros. El con
tingente de hombres que corres
ponde á esta Provincia para que 
presten sus servicios á bordo de nu
estra restaurada marina de guerra, 
contingente que en nuestro numil-
d« juicio ha sido escesivo hasta 
el ano de 1859 sise atiende álos 
muol»&» i»M4tu»i>o« que pej^teoecen 
á esta matricula, pero que están 
establecidos en varios puntos de 
America; y «1 retraimiento que en 
el dia tienen todos los jóvenes de 
matricularse, son las causas déla 
casi completa desaparición de xi^-
estra marinería. ¡Verdadera desgra
cia á la que podia y debia ponerse 
remedio! 

En esta isla de Lanzarote donde 
la navegación de cabotage se ha 
desarrollado en estos últimos anos 
aumentándose maravillosamente', 
vemos hoy con disgusto que la falta 
de marineros ha paralizado la cons
trucción de buques, y que mu
chos de los que están construi
dos en vez de navegar los tienen 
sus dueños ccnstatitemente amar 
rados en el Puerto por no po

der reunir ni 4a mitad de la dotaci
ón de hombres que les corresponde 
para p d e r emprender sus viages. 
No Iwja de ocho ó diez el numero 
de embarcac4ones que ya no nave
gan, y cada ano se irá aumentando 
este numero, llegando un dia talvez 
en que no tengamieis cuatro buques 
que hagan el trafico de cabotage 
ni ̂ ue puedan dedicarse á la pesca> 
Tal estado de cosas ha de producir 
tristiMmas consecuencias. Toáoslos 
pueblos marítimos del mundo se 
han engravecido por medio de la 
navegación y muchos esíilusivamen-
te con la pesca. Pero algunos en 
esta Ppovmcia y con especialidad 
el Puerto del Arrecife, se empo
brecerá por no poder dar vuelo al 
espíritu de su comercio marítimo, 
porque k Mta 4e hombría de jaar. 
se lo impide. ¡Raro espectáculo 
para un pueblo que procura ceder 
al empuge del siglo!!! 

Ahora que el gobierno deS. M. 
ha dispuesto tomar posesión de 
Santa Cruz de mar pequeño en la 
Costa de África y que se abre un 
nuevo campo, tanto á los especula
dores en salazones como al comer-

el gremio de mareantes. 

Sección iQcaV 
El provecto de las obras del 

Faro de é." orden que debe cons-
trniirse en la isla de Lobos fué 
aprobado por el Gobierno se
gún Real orden de 11 de Mar/o 
último, dtbiendo efectuarse la su
basta el 17 del próximo mes de 
Üiavo. 'El tipo de esta obra será 
la cantidad de 262,577 reales 6% 
céntimos. 

Hpy debe verificarse la subast* 
de las obras de la csretera de 
este Puerto á Yám. Confiamos 
en que esta vez habrán espectáa-
tfore»'^ HtfgM tmmm fr&pM\-
ciones, y que en breve será ad
judicada á alguno de elloS. Nos 
consta que muchos trabajadores 
de esta isla esperan con a n ^ que 
se dé principio á estos importan
tes trabajos para tener ocupación 
y ganar el sustento de sus famiv 
lias. 

(io en general, ahora, repetimos,! 
deberian tomar la iniciativa los co-i El Sr. Administrador de Ha-
merciantes v aimadorcs de buques cienda pública de la ciudad de 

pues lf> mayor parte de nuestras lí
neas á hablar de los actores, que á 
nuestro humilde juicio sobrepuja
ron las esperanzas que en viáta de 
los ensayos anteriores nos hicieran 
concebir. Trataremos de ser im-
parciales aunque con alguna indul 
gencia, pues tenemos en cuenta los 
pocos recursos con que hasta ahora 
ha contado esta naciente sociedad; 
y al mismo tiempo la falta de bue
nos ejemlos, que en este mas que 
en otro arte, son necesarios para 
el adelanto de los que se dedican i 
tan diücil tarea. 

A toiA seignetir touf honneur: La 
Srita. Casanova (Dolores) hacia su 
debut como artista en esta noche 
en él papel de Catalina. Sabido es 
cuanlo cuesta entre nosotros á una 
joven el lanzarse á la escena ante 

y dirigirse al gobierno demostrán
dole el estado lastimoso de nuestra 
matricula é implorado el privilegio 
esclusivo de no contribuir esta Pro
vincia con gente de mar para el ser
vicio de la Armada, pues de otro 
modo se arruina nuestra navegación 
de cabotaje y nunca se aumentará 

las Palmas» D. Manuel L. Fari
ñas, celoso por la pronta cobran • 
za •de contribuciones^ ha manda
do á este Ayuntamiento «ij^ co
misionado -de apremios reclamán
dole el primer trimestre del cor
riente ano, y no saldemos si al
gunas otras cantidades atrasadas 

un público numeroso, y cuanto les 
inl*mida el juicio á veces severo del 
mismo» No obstantp la Srila. Ca
sanova desempeñó su papel con su-
.ma gracia y bastante soltura; ar
rancando nutridos aplausos en la 
escena de la carta, en la que se puso 
enteramente á la altura de su papel. 
Felicitamos á esta joven por el buen 
éxito de su dehut y al mismo tiem
po le suplicamos continuo procu
rándonos ratos agradables como el 
de la noche del domingo^ 

Los Sres. Garafma y Fernandez 
(Emiliano) como mas diestros en el 
arte, llenaron debidamente su pa
pel. Aconsejamos al Sr. Garahna 
no abandone los papeles caracterís
ticos, para los que tiene mucha 
disposición. En su mayor elogio 
solo diromos que no notamos ni' 

un momento de frialdad en la ac
ción, si bien en la dicción hubo 
algunos defectos, debidos sin duda 
al corto número de «nsayos que 
tuvo. El Sr. Fernandez, en su diü
cil papel del Espósitq, estuvo casi 
siempre feliz; solo nos parece qué 
exajeró nn poco el monólogo de 
despedida^ 

Réstanos ahora hablar de los de
buts de ios Sres. Verde y Negrin, 
En el primero encontramos las cua
lidades de mi yerdatlero artista; u 
gradándonos mucho en elTÜálo-a 
con el Espósito, donfle poseyéndo
se bien de su papel, nos hizo ver 
la máscara de la hipoeresia Iwjo'su 
mas feo aspecto. 

El Sr. Negrin, por razones qo<í 
no son de este Uignr, nn sabía hiftf 
su papel, lo (jue causó ciertos mo-

(c) Del documento, los autores. Digitalizacin realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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ISLAS CAÑARÍAS. 

AÑO PRIMERO. N." .6 
DE 

ARRECIFE DE LANZAROTE. 

MARZO 2r> i)K \m\. 

LA]\ZAROTE. 
Periódico (le nolicias é inlííreses materiales. 

SE PUBLICA loixis LOS sÁiiAnos. 

PRECIOS DE SUSCRICION. 
En Lanzarote, llevado d domicilio, d trimestre 12 
En el resto de la Provincia lo. 
En la Peninsula, V¡tramar y Eslrangero 24. 

ra. rti. 

PUMOS DE SUSCRICION. 

El) Lanzarote, en la Imprenta de este periódico.—En los demás pun
tos en casa de los comisionados de la CKOMCA DE LANZAROTE. 

También se admiten su^riciones por carta dirigida al Adminis
trador, incluyendo sv importe en letra ó sellos de correos. 

CRÓNICA DE LANZAROTE. 

Todo aquel que desea el bien de 
su patria piensa continuanieole en 
ella, y jamás se ĉ ansa dt̂  buscar los 
inedios para legrar eu^i'andceerla. 
Todo aquel que ama el suelo patrio 
se llena de satisfacción tuando cree 
hallar un remedio á los males de 
que adolece su pais; pero el dia 
que conoce la imposibilidad de 
conseguir aquella felicidad que 
desea para su pueblo, ese dia su 
desesperación es igual á la que 
esperimenta el hombre después 
de perdtj;; su úlliiiia es|)^erauzu. 

Estamos CTnreñcidóí de que 
la causa principal que hay para que 
nuestra isla no sea tan favorecida 
)or las lluvias como la mayor 
)arte del archipiélago canario, es 
a falta de bosques que atraigan 

las nubes con su frescura y las 
Qonviden á descansar, cuando 
licúan huyendo de la irresistible 
fuerzji de loo vientos que las impul
san. Nuestras bajas y desnudas 
montanas, en vez de atraerlas y 
convidarlas -̂̂I descanso, LÍS repe
len; y estamos cansados de ver pa
sar densas nubes cargadas de agua, 
que no encontrando en nuestro 
suelo nada que las acaricie, pasan 
huyendo de nuestra isla y van, por 
decirlo asi, á cernerse suavemente 
sobre las olas, en cuyo esíado se 
deshacen poco á poco, dejando bur
ladas nuestras esperanzas de ser fa
vorecidos por su Benéfico riego. 

Muchas voces, ansiosos de sen
tir caer la lluvia, seguimos con la 
vista.la marcha de las nubes; las 
hemos visto venir al parecer ¡osuel-
tas á fecundizar nuestro suelo, y 
cuando hemos creído ya contar co
mo segura esta visita de salvación, 
de improviso hemos visto dividirse 
las nubes, pasar por los costados de 
las descubiertas montanas y seguir 
su curso dejándonos con mas tris
teza que la que teníamos. ¡Que tris
te realidad! ¡la sedienta tierra que 
no puede fructificar sin lluvias, se 
esteriliza doblemente con las ema
naciones que brotan esos volcanes 
que en épocas anteriores azotaron 
nuestro suelo con sus lavas! 

¿Y de que manera podremos po
ner remedio á tamaña fatalidad? In
dudablemente con la creación de 
montes. 

Careciendo nuestro suelo de bos

ques diados por la natur-deza, es 
preciso plantar árboles. (Conviene y 
egjftíH'esario que todos los habitan-
t ^ i l e Lanzarote se propongan lle
nar siquiera sea de arbustos las 
numerosas montanas de esta isla; 
luáxiiiio cuando todos los árboles 
conocidos en nuestra zona brotan 
y (U'ccen fácilmente siempre que en 
su primera edad se les cuide y de
fienda del hambre destructora de 
nuestra mal alimentada ganadería. 

Generalmente creen estos habi
tantes que nuestro suelo no es sus
ceptible de producir ninguna clase 
de árboles de los que abundan en 
los montes de las demás islas, pero 
esta ci;eeBcia proviene sin duda de 
no fía1téy'^vislo1f5nnaíFse espontá
neamente bosques y florestas, que 
en nuestro país deben ser obra de 
la industria del hombre. Salgamos, 
pues, del estado de inacción en que 
nos hallamos, entremos por lasvias 
del progreso del presente siglo, 
convenzámonos de que los hom
bres debemos pulimentar, si se nos 
permite la espresion, la obra pri
mitiva de la naturaleza, y dediqué-
mosnos, con perjuicio de nuestras 
rancias costumbres, á emplear los 
modernos conocimientos en bene
ficio (le nuestra isla. Sustituyamos 
el egoísmo con el desprendimiento, 
y adoptemos por agente impulsivo 
la noble idea de enriquecer á nues
tro ¡iiis, y de rcle^íar la miseria 
(loudc nunca mas la volvamos á ver. 

Todos debemos cooperar á la 
plantación de árboles, porque esto 
tal vez producirá bienes sin cuento 
á la isla de Lanzarote. Pero para 
que este proyecto tenga mejor re
sultado, deberían formarse socie
dades agrícolas que dirijiesen es
te negocio con acertado tino y cons
tancia inalterable. Si las autoridar 
des de los diferentes pueblos de la 
isla, y aun las principales de la 
provincia, tomasen en considera
ción este pensamiento y se propu
siesen llevarlo á cabo, pronto qui
zás veríamos todas nuestras mon
tanas coronadas de verdura y des
cansando sobre ellas esas-nubes que 
tanto deseamos hoy. 

gojosa situación en que este pue
blo se encuentra, fácil es compren
derlo. Asomémosnos á nuestros al 
jibes, y sus espacios vacíos de agua 
nos darán el convencimiento de. las 
amargui-as que nos esperan. Amar
guras que han de durar tanto tiem
po cuanto le plazca á la Providen
cia. 

No tenemos agua: no tenemos 
cosecha de t-ereales: no tenemos 
barrilla: las legumbres empiezan á 
secarse antes de florecer y la mise
ria nos tiende sus pálidos y descar-
natlos brazos.... 

¿Y como conjurar este tremendo 
azote, y de que medios nos valdre
mos para jioner coto á la terrible 
desolación que stf iios pfBSCTÍtstr 
Creemos (jue en la actualidad el 
mal es inevitable; pero para poner 
á cubierto á los vecinos de la juris
dicción del Arrecife, en las épocas 
venideras, de una calamidad seme
jante á la que en la actualidad sufri
mos por la gran escasez de agua, es 
necesario pensar muy formalmente 
en la construcción de un gran de
pósito de aguas en los llanos de 
Puerto Naos, según indicamos en 
el número 4 de nuestro periódico. 

Aquel dia llamamos la atención 
del gobierno de S. M. y aun le su
plicamos que hiciera á este pueblo 
un empréstito de diez ó doce mil 
duros para poder atender á esta ne
cesidad ui'gentísima. Hoy volvemos 
á repetir nuestra súplica porque 
consideramos un deber sagrado el 
que hemos contraído de abogar en 
favor de las clases mas menestero
sas, de la sociedad, que son las que 
precisamente sufren mas cada vez 
que se reproducen las fiíltas de llu
vias en nuestro pais. 

Llamamos también la atención 
de nuestra celosa autoridad local á 
fin de que tome la iniciativa en un 
negocio de tanta importancia como 
el que en estos momentos «os ocu
pa, á fin de ver si se consigue dar 
cima á nuestras indicaciones. 

Si es ó nó un castigo de1 cielo 
la calamitosa situación en que se 
halla nuestra isla, cada uno de sus 
habitantes puede juzgarlo. 

Si es ónó una calamidad la cen

ia Destila, con arreglo á los puntos 
marcados por el Sr. Ingeniero civil, 
el mar bate en mareas altas sobre 
estos edificios, faltando la calle in
termedia que debe impedirlo, y la 
plaza-mercado y carnicería que se 
construyen quedan á uno y medio 
metro de altura sobre el terreno 
donde están las puertas principales.. 

Sabemos, por persoijas fidedig
nas, que nuestra autoridad local se 
ha dirigido al Exmo. Sr. Goberna
dor civil de la provincia, manifes
tándole la conveniencia de la cons
trucción de la indicada calle. Para 
tan laudable objeto parece que le 
pide autorización y arbitrios, á fin 
de dar principio á esa calle de in-
T!t!SJ|tiutáTjle^Hl(la(i pgfa^ste pue
blo. Y estamos persuadidos que 
S. E. que tanto se ha dedicado á 
fomentar las obras públicas, no 
mirará con indiferencia esta mejora 
tan justamente reclamada por nues
tra autoridad local. 

Sección provincial. 
El Ayuntamiento de Santa Cruz 

de Tenerife ha acordado, por una
nimidad, dar el nombre de Rambla 
de Rabenet al bonito paseo que se 
está consU'uyendo ala entrada de 
la ciudad por1a parle déla Marina. 
El acuerdo del Ayuntamiento de 
Santa Cruz es muy acertado. Jamás 
hemos visto autoridad superior que 
con mas constanci#y eélo haya pro
yectado y llevado á cabo una mejo
ra en el país. Para un funcionario 
público, como el Exiuo. Sr. D. Joa
quín Rabenet, la mejor recompensa 
es el testimonio que acaba de re
cibir. 

Sección local. 
Cada dia se hace mas urgente 1a 

construcción de la calle que está 
proyectada para unir los puertos 
de Naos y Arrecife. Hecho el ati
rantado y fijada la linea que deben 
formar los edificios y almacenes 
que se construyen en el charco de 

Por Real orden de iS de Febre
ro último fué aprobado el estudio 
hecho por el Cuerpo de IngenJeróá 
para el emplazamiento de im faro 
de 4.° orden *n Punta Delgada, isla 
de Alegranza, y se han sacado á su
bástalas obras de construcción de 
dicho faro, por la cantidad de 
29S,883 rs. 47 cent, estando se
ñalado el dia 12 de Abril próximo 
para la adjudicación. 

PorReal orden de la misma fecha 
se aprobó el estudio del de 5 , " ór-

(c) Del documento, los autores. Digitalizacin realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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ISLAS CL'̂ KARLVS. 
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ARRECIFE DE LANZAROrE 

MAYO á'i DI: 1861. 

LAr\ZAliOTE. 
Periódico de iioiieias é iiileréses ttialeriales. 
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S E PUBLICA TODOS LOS SÁBADOS. 

PREC50S DE SLSCRICION. 
En Lanzarote, llet^o a domicilio, el ii-iineslr'e i'2 rs. vn. 
En el resto de íft Provincia 13. 
En la Peninsula, Vltramar y Estrangcro '24. 

PUNTOS DE SÜSCRIdON. 

En Lanzarote, en la Imprenta de este periódico.—En los dornas pun
tos en casa de los comisionados de la CRÓNICA DE LANZAROTE. 

También se admiten suscriciones por carta dirigida ai Adminis
trador, incluyendo SU importe en letra ó sellos de correos. 

CRÓNICA DE LANZAROTE. 

Esta isla que hasta hace veinte 
anos tuvo productos vegetaUs de 
rica estimación y de elevados pre
cios en los mercados nacionales y 
estraiígeros, y en cambio de los 
cuales se importaban cuantiosas su
mas de dinero que enriquecifin ia 
isla, é inMírovisaron un pueblo (el 
Puerto del Airecife) que tn mono? 
de medio siglo tomó las proporcio 
nes que en el dia tiene; (jsta ibla, 
cuyos puertos fueron en un tiempo 
muy visitados por los buques es-
irangeros que veñian en aemanda 
de sus esqüisitas y atiundanfes pro 
ducciones; y esta isla, en fin, que 
merced á sus naturales recursos pu • 
do salir de su humildesitiiacion pa
ra colocarse al nivel de las de se
gundo orden de este archipiélago, 
no puede utilixar ya ventajosamen
te aquellas producciones, porque la 
desgracia ó la fatalidad qljiso que 
cayesen en un completo descrédito. 

Ya nuestros lectores comprende
rán que los principales productos 
á que nos referimos son la laíriila, 
la orchilla y el musgo. Estos pro
ductos de no m«y remola celai-ri-
dad en Lanzarote.^erdieron su va
lor intrínseco, y solo se conservan 
de ellos un leve recuerdo de su pa
sado prestigio-. 

A estos tres principales produc
ios sucedió'la cóchimlla, é indu
dablemente esta grana ha contribui
do muy poderosamente á la marcha 

progresiva de las Canarias. Pero 
como todos aquellos articules que 
no son de primera necesidad, es-
tan sujetos á muchas alternativas y 
vicisitudes, la cochinilla ha esperi-
uienlado de un ano á esta parte 
cierto menoscabo en su renombre y 
en su aplicación á consecuencia del 
último descubrimiento de la tinte 
mineral llamada Magenta ó Solfe-
rir.o, y á consecuencia también, y 
,icaso principalmente, deladescon-

! Z Dza iviü b'jy en los mercados es-
¡ U"/aíi. ros en vista de bs graví-s 
complicaciones que existen en los 
asuntos de Europa. • 

La baja en que está la cochinilla 
no es un motivo fundado para creer 
que nfl recobre nueva vRta r ainuia-
cion en los grandes centros manu
factureros, cuando se despeje el ne
buloso horizonte de ia Europa; pero 
sí nos parece que es síntoma de 
un gran mal̂  pues recordamos con 
dolor, que durante la revolución de 
Francia en 1848, se alteró en sen
tido descendente el precio de nues
tra grona; y aunque los trastornos 
políticos pasaron, la cochinilla no 
reconquistó su anterior precio. 

¿Sucederá en esta ocasión lo 
mismo que entonces? No ,pode 
mos entrever el porvenir, pero te-, 
memos que acontezca una cosa 
análoga á la de aquella época. 

Para prevenir males de tristísi
mas consecuencias, debemos bus
car un nuevo producto que com
pense la pérdida de la barrilla, 
orchilla y musgo y la notable de
cadencia de la cocbinll'--*" Este 

FOLLETÍN. 

Revista Toíitral. 
En la noclie del lunes 20 del cor

riente tuvo efecto la segunda fun
ción de aficionados. El programa 
lo formaba 7a Herencia de un va
liente, melodrama en dos actos tra -
ducido del francés, y un sainóte, 
cuyo nombre no nos viene á la me
moria en este momento. 

La concurrencia no fué tan nu
merosa como la vez anterior, y á fé 
que acertaron, pues contra tod s 
nuestras esperanzas, salió ('I púLli-
co disgustado, poi'que á la verdad, 
«Iver su estreno el 21 dn Abril pr6^ 

ximo pasado nos hicieron concebir 
un resultado mas aUiagüeno para 
esta vez. 

Después de habernos hecho es 
^erar hora y media mas de lo que 
marcaban los anuncios, cosa que á 
la verdad deben estos señores evi
tar porque esta tardanza predispo
ne siempre al público en contra de 
los actores, se levantó el telón. Apa
reció en la escena el anciano Rober
to (Sr. Grafina) con Luisa sn hija 
adoptiva (señorita Casanova) ha 
ciéndole á esta una resena de la 
muerte de su padre, con tanta mo
notonía y tanta frialdad que hizo 
pesada aquella escena, por cierto 

uligna de mejor suerte. Lalá (Sr. 
Vwde) vino á corlar aquel (rozo 

I que los oyentss y.* no '"'",>? y .Tpa-

nuevo ai'ticulo debe ser el taba
co. Hechos algunos ensayos en 
Tenerife, Canaria y la Palma, sus 
resultados han sido pingües. Las 
pocas plantaciones que dé esta 
misma planta se hicieron en Lan
zarote en el último ano, colma
ron las esperanzas de los aficio
nados á este cultivo. Según la 
opinión de personas inteligentes 
nuestro terreno y nuestro clima 
son aparentes para el tabaco. Su 
calidad, por tanto, será buena; y 
-su cultivo como todos en esta is
la se verificará con estremada ba
ratura. Asi, pues, no podemos 
menos que recomendar, y reco
mendar á grandes voces, la intro-

'üucLii^ii y n.isianiiaíiici.»»- Ji-» •*>!.». . 
co en esta isla, por ser tete un 
artículo de alta importancia para 
todos les países donde se produ • 
fé. 

Sabido es que el tabaco cons
tituye una parte principal de la 
riqueza de las Antillas, Filipinas 
y varios estados de la república 
Norte Americana; y sabido es tam
bién que en esos países el culti
vo es eslraordinariainonte mas ca
ro que en nuestias islas. Pues 
bien, si en aquellos se saca un 
producto tan ventajoso de este 
cultivo, con niayoria de razón r»-
dremos nosotros beneficia»" ""̂ ^ 
planta, cuyos priftíP*^* ensayos 
han alhagado '-'S esperanzas de 
los que íifcieron pruebas en núes-
Ir»' pais, y cuyo uso es univer
sal y se ha hecho, por decirlo 
asi, de primera necesidad. No se 

puede tener temores de que á 
consumo de este artículo sufra 
menoscabo, ni que los trastorno» 
ó vicisitudes políticas amengüen 
su aplicación. Cíenerúlizálrtdose ca
da vez mas y mas el vicio de fu
mar, el tataco vale en el dia á 
un precio casi fabuloso. Cultivé
moslo, pues, seguros de que sü 
abundancia no nará declinar su 
valor. Abandonemos las costum 
bres rutinarias de nuestra atrasa
da agricultura é introduzcamos 
en nuestro país esa rica produc
ción que hará, á no dudarlo, la 
felicidad de todas las claa^ de 
nue^ra sociedad isleña. No te* 
mamos hacer innovaciones. Re-

reció también con mucha frialdad 
y embarazo. En todo el acto pri
mero solo hubo un momento en 
que nos creímos en un teatro: la 
escena de la declaración de l^lá á 
la señorita Luisa: estos adores que 
sabían bastante bien su papel hi
cieron esfuerzos por llenar debida 
mente su encargo, mereciendo par
ticular mención la señorita Casano
va que á pesar de sus pocos ensa
yos contestó con bastante sencillez 
y agudeza al Sr. Verde. 

Al fin del acto primero silió Pa
blo (Sr. Fernandez) y en honor de 
la verdad no podemos merios de 
decir, que su salida empeoró la ac
ción y que en lugar de los nutridos 
aplausos que debía arrancar una es
cena tan seniimcnlal como estaiil-

lianzas qué buho para hacer lo$ 
primeros ensayos en el cultivo de 
cochinilla, y no ob/ideráos qn% 
después ese cultivo dio por resul» 
lado inmediato la regeneración co« 
mercial de nuestras islas y el bie»-
estar á todos sus habitantes. 

Si el precio de la cochinilla h* 
declinado> el tabaco puede sus* 
tituirla ventajosamente. i * e r o ^ 
restaura su anterior prejc»r íol 
terrenos que no j ^ * * ^ ' aparentes 
para este CIJI*^^» . deben dedicar-
\Q^ ¿J.*rfíícó, y de consuno am-
AoS artieutos darán lina pingiie 
riqüe^ á esta isla y á todas las 
del ardiipiélago ^onde se dedi
quen al cultivo en cuestiort. 

Nuestras cotivicciohes y nties-
tra fé en el pai-titular de que nos 
ocupamos hoy, nos las han ins
pirado el ftHiz éxito d'C los ensa-

tima, cavó el telón en medio á6 lo$ 
murmulíos de la mirttlfud. 

Dióse priiKíipitJ al acto segundo y 
creifnos ya pasadas nuestras tribu
laciones, pues Pablo < ii el monóto* 
go de entrada estuvo bastante bien, 
asi como Roberto en Su plegaria dé 
la segunda esceha; cuando á lt> íwe-
jor de la pesca, como suele decir
se, cayeron nuestras ilusiones. Lo 
cierto es que elsperábatnos mas de 
festos dos señores nor.̂ ii experiencia 
en la escena, y sentimos tahtonias 
vernos forzacfos á dcéirlcs algu
nas palabras agrias, cuanto nunca 
n-eiroos tenei- sino elogios que tri 
hutarlcs. 

La ¡señorita Casanova, sin em
bargo de su indisposición y de su.í 
pocos ensavos, estuvo á veces feli^j 

(c) Del documento, los autores. Digitalizacin realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Periódico de iiolieias e inlereses mat eriales. 

S E 1>IBL1C.\ TODOS IOS SÁBADOS. 

PRECIOS DE SUSCRICION. 
En ÍMnzarote, ttevado á domicilio, el Irinwstre 12 
En el resto de la Provincia 15. 
En la Península, Vil)amar y Estranr/ero 24. 

rs. vn. 

PUNTOS DE SUSCRI(:iO>i. 

En JMnzarolc, cu la Imprenta de este periódico.—En los demos pun
ios en casa de los comisionados de /fl CllOMCV DE LANZAROTE. 

'fand)ien se admiten suscriciones por carta dirif/ida al Adminis
trador, iiwlnsendo su importe en letra o sellos de correos. 

CRÓNICA DE LANZAROTE. 

Nosotros creiaraos que los muelles tie
nen por objeto facilitar el embarco y de
sembarco de las personas y de las cosas, 
pero ultimam-ente nos hemos persuadido 
que sirven también de almacenes ó pla
zas demeicido donde se espenden car
gamentos enteros de varios artículos que 
traen algunos barcos de oíros puntos, 
pues esto sucede eo nuestro muelle que 
está casi constantemente ocupado por los 
artículos que ponen alli á la venta pu
blica. 

No sabemos si esto que solo se vé en 
el muelle del Arrecife es un abuso ó es 
legal; pero de cualquier modo que sea, 
nos parece mejor que los dueños de los 
artículos con que se ocupa una gran par
te del muelle arrendasen almacenes para 
espenderlos allí antes que entorpecer el 
paso de los que pasan por el indicado 
muelle; pues cuando el pueblo lo cons
truyó en fuerza de gastos y sacrificios 
solo tuvo presente el buen servicio público 
pero no ¡)ensó jamas en la utilidad parti
cular que po l̂rian sacar de él los que no 
quieren pagar arrendamientos de alma
cenes donde poner sus artículos á la ven
ta pública. 

Bueno fuera que estos mismos artícu
los se permitan tener en el muelle uno ó 
dos días lo mas, pero nos parece impro
pio que esté obstruido quince ó veinte 
días con la carga de unos cuantos indi
viduos cuando asi perjudica al publico. 

Llamamos la atención de quien corres
ponda, para que si lo considera justo pro
hiba este hecho de que nos hemos ocu
pado. 

Cuando l;is cartas lU'cesilan doce dias para 
venir dt; la (vapilaldo la provincia á esta, cree 
mes que no se nos podrá do<;ir que levantamos 
nuestra voz sin razón. 

Llamamos otra vez la atención de las auto
ridades competentes sobre esta importante 
cuestión, y pedimos tjimliien á nuestros colegas 
de la prensa isleña nos ayuden en lo mismo. 

El gobierno de una nación tan importante 
en el dia como España, no debe mirarnos con 
tanta indiferencia, y el servicio de correos, pnr 
lo (¡ue respecta á esta isla, es una vergiienza 
pai'a la madre patria en este siglo de locomo
ción al vapor. 

Circula el rumor que de un dia á otro debe 
llegar á Sla. Cruz de Tenerife un Batallón 
del Regimiento de Almanza, para hacer h 
guarnición de esta provincia: carecemos de in
formes para atirniar la verdud de la noticia. 

El vapor (remolcador) ingles Cntiier lia vi
sitado la isla de la Gomera en estos últimos dias 
con objeto de sacar á flote al vapor correo es 
pañol Cantabria. No habiendo sido posible 
practicar operación alguna |)or el mal estado 
en que se en^aientra el Cantabria el Cruizer 
se ha vuelto á Liverpool. 

El correo de las Antillas España fondeó en 
Santa Cruz de Tenerife el 28 del próximo pá 
sado, y hemos recibido aquí la corresponden
cia traída por dicho vapor el diez del presente 
mes. 

La Crónica de Lanzaroie se ha ocupado va
rias veces de la cuestión de correos, pero hasta 
ahora sin l)cneücio alguno para esta isla. 

S. M. la Reina ha concedido su exequátur á 
Mr. W. H. Dabney, como Cónsul de los Esta
dos Unidos de América en estas islas. 

Hemos visto la cochinill i matada por los se-
ñoi-es. J. G. Martin04i é hijos. E. lu coíbiniila á 
la cual no se le ha dado saco ni lia sido muerta 
con agua y que á las 94 horas est;í seca, es de 
un tamaño incomparablemente mayor que la 
que se hace morir por nieciio del tratamiento 
que anunciamos ya a nuestros lectores; pero 
rehusan decir como la confeccionan. 

Se dice que piensan revelar e! secreto á los 
hijos de su pueblo, para lo cual piensan ir á 
Tenerife. 

Por reales decretos de 15 de Junio ha sido 
nombrado para la regencia de la Audiencia de 
esta provincia, vacante por haber sido nombra
do fiscal de Hacienda en la Audiencia de Madrid 
D. Calislo Montalvo y Collantes, que la desem
peñaba, D. Juan Jiménez Cuenca, gefe de sec 
cion ma*» antiguo en el ministerio de Gracia y 
Justicia, y para este cargo D. Luis Maria de la 
Torre, mayor de la sección de Estado y Gracia 
y Justicia en el consejo de Estado y diputado 
á Córtps. 

Sección de Xoücias. 

Madrid 50 de Junio á las 11 y 35 minutos 
déla noche. 

La reina dejó ayer el ledio y sigue bien esta 
tarde. 

El duque de Montpensier representará á Es
paña en el acto de la dislribucion de premios 
en la exposición de Londres. 

('onfirrnase la noticia de la derrota de los 
mejicanos el dia 18. Estaban cercando á Már
quez cuando fueron atacados por los franceses. 

Lorencez se liabia quejado de que le enga 
ñaran asegurándole que Puebla recibiria á los 
franceses con entusiasmo. 

Marsella 27. El enviado estraordinario'de 
Austria en Constantinopla, tiene frecuentes 
entrevistas con el gran Visir para ponerse de, 
acuerdo respecto á cuestiones de las provin
cias skvas. 

Belgrado 27. El comisario otomano y nuevo 
bajá gobernador de la Ciudadela, han sido re
cibidos en audiencia por el prín'.:ipe Miguel. 
La opinión pública se pronuncia por la guerra. 

Londres 27. Los franceses que tienen obje
tos en la exposición, han ofrecido un banquete 
al principe Napoleón. Asistieron á él los co
misarios reales. Lord Grandwille brindó por 
el emperador. El príncipe contestó brindando 
por la Reina y por los comisarios. 

Turin 27. Se han suprimido los pasaportes 
entre Dalia é Inglaterra. 

El Sr. Crispí pidió esplicaciones en la Cá
mara al gobierno solire haber mandado á un 
emigrado veneciano que marche á la isla de 
Cerdeña. Ratazzí contestó que la ley anlori 
za al gobierno á designar el punto que han 
de ocupar los emigrados que reciben pensio 
nes del Estado. 

París 27. Los discursos de Fevre y Billault 
ocuparon ayer toda la sesión, y hoy llenan todo 
el Monitor. El ministro oracfor estuvo muv 
moderado respecto á España, y al atacará Prim 
lo hizo en términos muy fleeorosos. I^evódos 
cartas del conde de Heus al almirantejurien de 
la Graviere. Concluyó declarando que los fran
ceses no regresarían de Méjico sin haber con
seguido el objeto para que han ido. 

El Pays de esta tarde hace grandes elogios 
del discurso de Favre en un artículo firmado 
por Peyrat. 

Es íidso que el gobierno imperial haya pen
sado en establecer un campamento «>rca de 
los Pirineos, como dice La Independnwia Bel-
rja del 20. 

(c) Del documento, los autores. Digitalizacin realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Núm. 21·

FIDEL ROCA

-:oec--iMovimiento Sísmico..J
El Sábado último tuvo lugar

en la zona centro de la isla un

fenómeno que, según relatan

las personas que fueron testigo

pudo muy bien haber sido un

ligero temblor de tierra o cona-

. to de movimiento sísmico. Es
tas personas, vecinos de S a n

Bartolomé, Mozaga, Montaña

Blanca y pagos limítrofes, afir

man que después de haber oí

do un ruido extraño muy pare

cído a una explosión, compro

baron una sacudida y estreme

cimiento de paredes, puertas y
ventanas.

cEa margarifa~
~~~~~~~' ensayos

La bella flor silvesfre que allla gola blanca de breve Colom·
borde del camino brota timida1bina. Flor, toda de dulce quie
y débil, es rueda del destinQ tud y modestia, sin aroma, sin
que al irse deshojando en nues- espina. Marca del camino y
tras t~r(}es manos, sus péta- i oráculo adivino, alegre senci
los livianos en SI y en NO al-¡lleZ de la campiña. Flor mági
tern2JIdo, la vida adivinando ca, siempre mujer y siempre
de' nuestra ingenuidad, cumPlel niña.
una misión santa: nos da s u La roja llama de amapola
brevedad, su sencilla belleza,! hermosa, la fragancia de em
toda la pureza desu virginidad, briagadora rosa, el terciopelo
nos da cuanto a su pro p i a de morado pensamiento, ni el
existencia le pedimos; nos da cálido aroma que, el jazmín lan
¡cándida flor!, el secreto de za al viento, quita belleza, gra
amor que perseguimos. cia, donaire y galanura a la

iOh, bella margarita! q u e ftágil margarita, que, en la al
brotas por doquier, modesta y bura de sus timidos pétalos
pubre e:-trella Qe pétalos radia- radiados, encierra la plenitud
les. de corazón de oro. árbitro de amores muy guardados, de
de querellas de amores de za- dudas, de ínocencia, de pen·
gala, adorno primoroso de lin- samientos vagos, de sueños de
da colegiala La flor que cie- impaciencia. ¡Cuantos r u t a s
rra púdica en ~l atardecer, que inciertas se buscan en la bella
es pura e inmac:.Jlada, que vi- margarita! ¡Qué c o s a s t;¡n
ve eterna en el eterno -ayer grandes la üdolescencia pide a
dando en vano la pureza del una flor tan chiquita!
nombre a una triste Gautier La grácil margarita es sólo

CuanJo en la tarde cierra al flDr de amor. No sigue cálida

I
postrer rayo (lel Sol primave- luz, rondando como el girélsol.

\

ral sus inodoros, pétalos y des- No tiene, cual clavel, arre~a

pide la tierra su halo perfuma- tos de deseo ardiente, No es
I do, es cual si en lecho de va- pomposa cual la blanca came

pores las ninfas se turbaran y; tia que presume ·orgullosa y
en sueilll", 1"" amores dI' c:éfi- disputa mundanales altares
ros rondo(,les, sus cuites les a la rosa, ni es como el tuli:
cuntaran ,1 tostas Margalir.is al pán, flor con alardes airosos
sueño ya relldidas por .¡ornada y valientes. No, que la blanca
tan dura. brindílndo a un sol margarita es sólo flor de amor,
ardiente, dUréliite Uf! dra ente- sencillo, misterioso, puro amor
ro, su frágil galanura CUSIO- sin ostentoso brillo; amor de
diando el sendero juventud inexperta, amor que

La bella mar!!arita, léI flor de ·se abre cuando el tierno cora
tallo esbelto, de áurea cabl ci- zón despierta.
ta, prendida en. cuello incierto

l'

Las
Radio-Ondas--_...._-----

Redacción de Pronósticos.-Ruego se haga ex
tensivo mis paisanos felicitación importante me
jora nuestra isla inmediato serviCIO bisemanal
aviones. Saludos.-Se'bastián Velázouez.

Di!'erto el pa~ad') Mjé-rcolcs rn la
:-Ol'ledad CIRCULO MERCA TiL,
ei Licenciad en 1:ienCllls ExaCla ,
0011 LeaO,lrt> Fernandez Fuentes.
[le. ano!! í d t m¡¡ (Las radlo
ondas

r.mpezo el confer~l1cíante Oj¡~I

tando del auditorio Iffi po.:o de canoo
y benevolenCia. E- la prtmera \·ez.
que hablo ante !loa reunión de·pE:r
:on1 que nO '011 preCI.ameote mlS
discipulos- dljl). En la cla -e soy yo
d que l'Tlm:a; aqui oy el criticado
Ruto O PUt'o nn PflCO de nriño y de
parclalrdad para mi char .a', ..

Lllt.'gO • e adentn·¡ en la eue [lOll
haciendo 1111 análl-I' omero Y pre
CI~O del proce..o hL tórico qu~ ha
dado orig~n a la il1\'<::ncHlO de la
Radio eñalando de una manera
(oocí.' la' aporracion más des
tacada' ue lo' fL-iros que han con
tribuido a Sil ~ ·lIbrimiento. De
forma -encilla \ amena, bizo rele
rencia a la.; lev' de Farada, . a la
ormula. de.' axwdl a la expe

mm ·Ia d Hert/,. realzando la per-
nalid d l" e. tejovrn¡¡bloalemá~

Que ~l1p n optrar Gloria en la VI
da \. Vija en /a ...lona , a pesar de

u ·t a o pr 'Ill. ~ra muerte. H i ~ o I

también rcferelll.'ia a la aporlaclO
Re de Papo\'. 1 (ld~ Y \\nrconi, 'I:~.

CONJ=ERENCIA
.............-. _ .

Contra los bailes y modas AN_-O_·_l A_R.;;;....RE_CIFE DE LANZAROTE 21 DE MAYO DE 1946

fracasan las fuerzas todas ~flOT}M'· ..-.-~~ \ ,

I~CIA~I

Que los forjadores de la moda) tienen categoria' de semi-dio
ses por ~uanto,~ucumben bajo su férula todas las clases socia-

• les, c n Jnclus~o~ de Princ!pes, Rein~ y. Emperatrices.. '
Desde el anorumo montan humano hasta el delineado circuí

to d~ las postestades terrenas, le rinden culto al Dios de lá mo
da Slll que la fe ~eligj~sa logre sobreponerse a sus ritos. Las que
~.sustraen a su mHujO, no cuentan por pertenecer a la excep

clan de las retrógradas.
~l baile como. la moda, tiene,n su jurisdicción delimitada y to-

• do mtento que henda ~ anular su universal personalidad, es re
chazado de plano. El. examen y desintegración del fenómeno, no
cabe dentro de las dimensiones de. un ar-ticulo periodístico, ya
que se trata de un fermento consubstancial con la néIturaleza j
hu~a~a creada por el ~isli1o Pios que_las.~ace incompatibles. SEMANARIO DEPORTIVO, LITERARIO Y ARTíSTICO DE LANZAROTE. PRECIO: PTAS. 0'50

O A1aparente paradOja, halla su exphcaclOn en la V ~ R 1 E - I REDACCiÓN YADMINISTRACIÓN: CABRERA TAVfo 4 :-: TALLERES' TIPOGRAfíA MINERVA JOSÉ ANTONIO 19
como ley, f.undam~ntal que es ~e nuestrus sentIdos por 1 " " ,

donde el mundo fls\cO se nge Al igual que varían las estaciones, I
l?!'l meteoro.; las temperaturas etc. que equilibran la vida vege-
tal en .armollla c?n las leyes astronómkas y atmosféricas, así MI CUARTO AESPADAS
tam~le¡J los s~ntldos corporales, del\landan variedades recrea- I

tivas creándolas a voluntad y dispensádoles ptedilección a unas'
obre las otras. . ' . . I

A e te u.énero pertenec:n las nlodas, y los bailes de moda que Nadie me ha dado velas en
en los reglO alones exhlbense con toda fastuosidad v refina- este entierro, pero como ocu
mie.nto para irradiar en l~s otras capas sociales que los acogen., rre que me voy a ocultar bajo
lubJlo amente y los practIcan con todos los pronunciamientos I un seudónimo, llevo la mitad
que les permiten sus medios económicos I de la batalla ganada, pues a

ha moda q.ue no es ni ciencia ni arte, absorbe y domeña a su I fin de cueuta~.. resultará q~e
taum~túrgico antojo, las más rectas voluntades y, su inédita si salgo vencido, uadie sabrá
doctrma versada en la variedad. ha dado su teología al nwder- quien soy y. por lo lallto, :ne
nisOlo vi~ente Y ese modernismo que no resistiría el más so- evito a,,,í d ridículo en que
mero análi is de los principios morales (social v hasta domés- persouHlmeDte pudiE'ra caer.
ticamente considerados), es dueño de ese reinado sin froMeras Esto de batirse bajo un Dom
conquistado con las armas de las'ext.ravagancias t:kgantizadas, bre supuesto, no sóio tiene es- .

La mágica Estación intercontinental erigida en la Villa de Pa- ta "entaja, sino que tiflne otras
- ris, difunde us exornaciones que se copian prestu, sin que la muchas.
masa religio a de ni gún culfo, consulte a sus sacerdotes'sobre Hay un refrán castellaDo
la peca mino idad usuaria (y digo que es castellano por-

París ha ejercido la dictadura de la elegancia, yel mundo, no ' que a!':Í le han dado en llamar
sólo le ha rendido vasall'élje, sino que ha imitado los capricho a todu,o los refran~s, pues muy ¡-
de sus reyes y hasta de sus queridas y proxenetas. o i e D pudiera ~eJ' argentiDo,

La t\1ontespan, favorita (entre otras) del Rey Sol; la Dubarry, uruguayo, DlPjiuHno orle cual
la Pompadur, amigas del sucesor y el mismo Luis XV, plagiado quier alfo plij~), un refráD
fué en !a periferia del mundo civilizado: Las ga~erias de exhibi- ca 'tellaDo. que di<::e: -OuaI)do
ciones arqut'ó1ó{!'ica qUt: se conservan en Versall~, dan fE" de ., 1

~ nnv uu qUIere LlvsnÜ pnI:l8D·-
estos valores ociales que la civilización consagra y es Pstt' el caso que va a pro- '

Pero lo curioso del caso es, que la conducta ob eiv'lI.:la por Id ducirse en el incidente Fajar
grey cristiano, contrasto con la rigurosa castidad de la mUj'er rl ,~_-l. '.o· tIl·lllmlOn.
mahometana. Estas pú Jic;¡s hijas de Alá, se cubren hasta el
rostro para no desoertar masculinos deseos en cuntrapo ición~ullqne el Sr Fajarao Da
con nue tra de<;lludeces civilizadoras, da ha dicho de si colJte1"ta o

Pero no; no desesperen nuestros moralistas, que esa misma no el último al·tÍvn]o ri~ Ven
rTl{ltabilid:.¡d impuesta por la Madre'naturalez'! har;] cubrir las dimió11, y despllé::. de asegu
curvaturas toráxicas y las extremid::tdes inferiores de la mujer rar de que és en mi concepto
cri tiana. arruinando de p.=.so a los fabricantes de menjurjes co- persoDll de una muy va ta cul
mo lo han hecho va con los fabricantes de sombreros v de me- tura_y escritor de mncha valía,
dias confi~do en -el desquite, porque la misma moda Invertida cou s'lbrantes recursos para
con el tiempo, ·olverá a cubrir a las gentes de pies a cabeza. s a l.j j' airoso en e:"8 debate,

• M I.ópez Guemij \-PUedO a.firmar que esta vez
) fiará la cl\ll aria por rpspllPpta:

•••• u ••••• • .••••••••••••••••u._••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •• 1 YA. me hll 80rprenrlido gran-

TE LE G R A M A ' demente '<¡ue haya replicado
al primero.

;,0 ó ro o se puena ostener
poléllliea con p"rsona a quien
no se conope? I.,·n qué térmi
DOS puede l1evar,op nna disau
sión con quien arremt>te desde
la,ombrll? Estos señores que
utilizlln t'l anónimó para agre
dir. me recuerdan aqu~llas

comarlrps que se llevabau to-
rificando un ligero análi i' sobre do f'l año detrás de los posti-
las experiencias de este último en d d' ., .
Sil genial descubrimiento de la telt:- go~ e-cndrmado 1as novedades e eru IClon; y entro con mi
grllf¡ .. sin hilo, descubrlJ/lienro qUE: fiel ,·ecindariC'. para luego.en cuarto a espadas y salgo a la
perll:itlll .lIa tardt:a Edi SOIl, el: co- carnavales. aprovechando el palestra con UDa sola finali
\aboración con Foset, mvt:nlar 1<1 disfraz y la carela decir ver- dad: la de proclamar caballe.
lámpara que ¡leva sus nombres. lJe 1

esta mant=rs se pudo )legar a l a s dades y mentiras al prójimo, rosameDte dI' que no me pal'e-
rransformación de la telegrafia sin siempre con la mala idea de ce apropiado discutir OOD taD-
hilos en la actual RadIO. mortificar Yo DO niego la De- to calor bajo la capa del aDó-

Pasó después, a explicar las prin- I 'd d d 1 d" t t nimo, a UD q U e yo hoy, por'1 l·· d 1 d' ceSI a e seu ommo, a~ asclpa e ap IcaClones e as ra 10- c1" • d t dIo
ondas y. cómo la Radio ha ¡nflui- :. veces emp1eaeo en hte:atura¡ IUle 0, que e~ o ra e as e -
d? ~n,~) com~rci~, auerra. politi~a, I pero son lo. menos y SlemprA sas qUA ju"tifican 1& careta,
dlfuslon Je la mU"I<"a y la oratOTlI. , ocalta.ndo verdaderos caso de me vea obligado a figurar al
n~vegación tanto marítima c o mo " timidez: cuaDdo nó por miedo pie de e te escrito 1lD nom-
aerea,' cte· . ,. ' , 1

Por último expuso Ia s \Duchas t al rIdíoulo, como l~s ocurre a bre, que DO es el mIO, Di se o
posibilidades que las radio-on- algunos que, tambléD por car- recomieDdo a Dadie, por si ese
das prometen, y las sorpre as que navales aprovechaD la careta \"endimión es un gran espa.
todavia pueden lleJ!;ar a dar.nos eo I1 para hacer elogios a una. dama dacaÍn o tirador y con espada,
UD no leJano futuro, mrnclOnando . . . 1 .
al g u n o s experimentos curiosos a la. cual por timIdez o corte- sable o pIsto a, me atraVIl'\Sa
que e han logrado en el campo de I dad de genio, nUDca se hubie- las tripa : ya padezco bastaD
I~ Astro~omia. Navegación, M~di- ¡ raD a.trevido cara. a ca.ra.. , te de hipercloridia. y hasta.
Clna y BlOlogla. donde las rad 10- I "U" 'b 1 t d 1 con ciertas sospechas de si se-
ondas abren nuevas posibilida- ~ o ~0J: UD P? re ee or : I , , 1
des y ofree o amplios horizontes, .. PronosticoS- SlD cultura 111 1 ran ulceras para.. e~poner as
umamen.t apa ¡onantes y ll.eoos conocimientos gramaticales y 1 por u~ ac.to de qUlJotls_mo del

de maravIUas.-:~a ch~rla fue ce· , mucho meDOS filosóficos, pa-¡· que nlD~uD buen espanol pue-
rrada con una VI\a llUVIa de aplau- t t 1" de evadIrsesos ! ro; me erme en es a po emlCa. .

. L : eD que tanto derroche se hace I ' CANUTO

•
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varIos con parrillas a la ho- lobos al acecho, prontos a tra
guera y quemarlos vivos, igualO garse cuanto se le~ presente
que a San Lorenzo Franca- por delante. Hay que tl'ansfor
mente le digo que, en esto, es mar ese lobo, ese hombre bes
Vd injusto. tja aún, en verdadero ser ra.-

Párrafo 2°:-c Atenuación es cional, apto para la vida social:
posible qu~ Vd. encuentre en que impone mutuos sacrifi·
1a co~ducta de ciertas persQ- cios y'desprendimientos, en
nas, si considera lo que es el aras de la harmonía. de fines e
hombre en f'Í y en determina-intereses individuales y colee
do momento histórico. Dicen tivos¡ todo lo cual, como Vd.
unos que el hombre es ~nimal comprenderá, no es obra de un
racional; otros, que lo es de día:..
costnmbres. El hombre. en Aquí termina la lectura de
cuanto animal, instinÜvamen- los tramcritos párrafos, y Va
te lOe cOlldl'lce coma la mayoría extiguiéudose el eco de sus
de éstos: ~s -egoísta, torio]o bien o mal templados sones.
quiere para sí; es agresrvo y Tócaoos darles la contestación
disputa su presa a los otros, ofrecida.
yaliendose de dientes, uñas y Lo haremos en cuanto a los
cuantos medioi apropiados dos: al párrafo primero, o sea,
pueda utilizar, sin tener en 'al de la redada de sn artícu
cuenta el dañC' que a los de- ]o~, efc; y al párrafo segundo,
más cause Ello ex~licll.losfe' o sea, al de la «atEnuación es
nómenos de fiereza que se dan posible», etc, por aquéiJo dt>l
en lo que en español llamamos horno lupus y del befe encare
lucha por la vida, en inglés De injusto nos tacha nues
struggle for life, y en parla tro comunicaute,en el primet"o
italiana {otta per i'esistenza. de los copiados párrafos de su
Mas, en cuanto ser racional y carta. por no hacer una dis·
de costumbres, modifica.- su tiIJción que estima.- ímprescin
egoísmo, adquiere id~as y sen- dihle, cuando e 1 inj~sto

timientos de altrd¡:-mo y soli- para con nosotros es preClsa.
daridad sQcial, que se infiltran 1mente el a. u t o r del a
en su ser, tr8.nsformán~oseen epístola. Jamás hemos dicho,
creencias y maneras de vida, ni de nuestras palabras se de
adapta a ellas sus actos, y a dl'ce, que todos los comercia.n
estos, por su repetición, esta- tes sean estl aperlístlis Reléa.fle
biliza en costubres. De aquí nuestro artículo anterior, y se
la influencia de-los ideales y verá que el tal calificativo lo
hábitos en la vida del hombre¡ aplicamos solamente a los que
como que éste, en détermina- compran al más bajo precio
do momento. histórico, no es posible y venden a otro más
más que producto o eOiícre- alto, inmoral o abu~ivo, supe-

·clon de aquéllos. Piense qua rior o/legalmente autorizado;.
hemos vivido tanto tiempo en prevaliéndose de la escasez de
las creencias y hábitos de un cosas, ul'gpnte ner-p~jd'ad de
individualismo y liberalismo las gentes, utiliución dp me
económico desenfrenados,'na- dios de acaparam.iento, varia
da a propósito paPa despertar ción de tMas, etc. No dábamos
ideas o sentimieutos altruÍs- pue&,' al término e¡,traperlista,
tas, y sí para desarrollar los la demesurada extensión que
instintos de egoísmo o fiereza, el autor de la carta le asigna,
y, creo yo, se explicará mucho ni en la redada a que se refie
de lo que ocurre No se trans- re están comprendidos los co
forma el homb!'e con rapia~z merciantes oe la~ clases o ca
en su modo de penRar y obrar, tegorías quP con varios califi·
Con gran lentitud se deja He- cativos indica, siempre que
var por la actual corrier:te del usen juego limpio (o fair play,.
inte}'és colectivo y, en cuanto que dicen los inglese.) Pues
ésta se oponga al suyo indivi- PSto último es harina de otro
dual, surge o:el hombre lobo c"stal; siendo obligada la dis
del hombre~, el horno hominis tinción del que es a.lgo -en es·
lupus, que decían los latinas, pilitu y en verdad», del que
dispuesto a devorar al próji- cree serlo y del qu~ apare.nta
mo. como sea. en beneficio serlo, como tendl'emo oca. ión
propio; aparece . la, fiera, el d0 ver en otros artículos dela
hombre e bestia aún», o béte serie.
encare, que dicen los france- No encontramos ra.zón para
ses. Y éste «bestia aún~, o traer a cola.ción en el mentado
<befe encore, es el ingénito es- párrafo primero de la. carta. a
traperlista, como qne es el que los «esclavos de penoso tuba.
en todos alienta, y &. "todús jo,.. Todoa trabajamos, sin ne.
atenúa o disculpa, teniendolo8 cesidad de ser comerciantes
con afilados colmillos, cual • (!'Uf alaetra ~""a)

(Articulo fuera de la serie)

recibidas y contestación a una de ellas
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De las cartas

AÑO 1

~ cnsClgos m

Publicado el primer artícu
lo ~e la prometida serie de·
cuatro, bajo este mismo títu
lo de «La lucha contra. el es
traperlo., 'son' muchas las car
tas de lectore~ recibidas en la
redacción del periódico La ma
yoría nos anima, y a.lienta en
la. prosecución de la campaña.
Alguna, coo evidente exage
ración, nos incita. a no dt"jar
«títere con cabeza» En otras,
más moderadas, a tr¡l.vés de
melosa palabrería y aparente
ecuanim idad o.ponderación,
queremos atisbar cierto afán
excul patorio de actividades
estraperlistas.

No hem0s de cont-estarlas.
Pei"O una se halla escrita por
persolla culta, 8}lnque inocen
te prurito de van~doso exhibi-

I cionismo la lleve R. Jatas con
sideraciones de ordep socioló
gico, y a pretender demostrar
nos que tiene extensos cono~í

mientas, hasta de varias len
guas, a juzgar por las frases
que en día- ~ tos idiomas es
cribe Oro - esa carta haremos
excer' on, por una sola vez,
cop·:' stánclola con el presente

H A~ R O~ -., Julo, aplazando para otro
~ a a a .,-: mero del periódico la publi-

1 nen a nuestro puéblo ansiosoi" cación del seg~do de la serie
de un rato agradable. En cali antedicha. -
bio de ello-a mí .me consta-es- La carta de rrnestrocomuni-
tas personas que tan :lsidua- cante es larga; razón o motivo
mente nos visitan, regresan a para. no repJ oducirla íntegra.
la capital \'levando en el pen- mente· Copiaremos solamente'
samiento el proverbio:· Haría.., dos substan~iosos 'párrafos,
haría pero no hace·. Eso es lo que resumen su objeto y, le-_
que no deben consentír los hi- yéndolos, suenan con estas
jos de Haría, que se repita ese voces:
proverbio y menos este otrl': Párrafo 1°:-«De la redada
<De Haría el paisaje. --. de su artículo primero,' dados

Entre' otras cosas que dícen los términos que emplea na
y hablan muy alto de la defi- dia escapa, pues comprende
ciente administración y poco en sus fulmÍneas censuras a
celo de :os.que tienen el deber todo el que compr~ al más ba
de yelar por los intereses loca- jo y venda al más alto pre.0i~

'Ies de nuestro pueblo, figuran: posible¡ cuando la compra pa
nuestras canes, entre las' que ra la reventa con ánimo de lu
destaca la de León V Castillo, 'cro es- fuoción natural y dia
cle'lOminadil La Píaza.¿No me- rio quehacer del comerciante,
rece, ésta un asfaltado o· algo No irrculpa, pues, sólo a los
que al pasear en ella evite la especulado'res inmorales, gor
necesidad de acudir al cepillo dos o 'gruesos, orgullosos,
si quer~'mos conservar un po- avasb.lladores, de abo&iva. pre
co el traje..? ~obre el estado potencia. sino que, por no ha·
higiéniro de nllestro pueblo cer las debid2s distinciones,
habría que habll:! r mucho tam- coge en las mallas de su red e
bi.éri. Es de lamenrar que un incluye entre los estra.-periis
pueblo como Haría no goce del tas a los qne son morales y,
bienestar y privilegios que le con el mi~ruo lazo, . atrapa y
corresponden como uno.de los reóne al comerciR.nte modesto,
municipios más importantes de al delgado 1) flaco, al que no
Lanzarote. es responsable de la. Cruz que,

Mi objeto no ha sidg herir por las circunstancias, túdos
sentimientos, no; pero sí hacer llevamos a cuestas, al que es
comprender la necesidad im - verdadero esclavo de penoso
periosa que tenemos de velar trabajo, y a tantos y tantos
por nuestro pueblo y nuestros otroP. Condena Vd. a.- todos,
intereses. I!lin distingos, pareciendo no

UNO conformarse con menos de He-

)

Panorámico valle que con
sus gigantes palmeras y demás
verdor bien encaja en esta fra
se: <entre el desierto un Oasis"
Tal 'vez no encontrem'Js pa!l'i
bras para expresar lo l!randio
SO de este rinconcito de Lan
zarote.

Nosotros, los que semimos
la belleza con sinceridad. sin
prejuicios de chavacano utili
tarismo, admiramos la hermo
sura de este pueblo y estamos
dispuestos a cantarla a todos
k>s vientos si preciso fuere La
Visión real de Haría no nece
sita un mayor esfuerzo de 'ob
servacióQ ártistica, no; Haría
se presenta desnuda y franca
al que quiera verla, presenta
su sencHla belleza sin artifi
cios, sin' formulismos. Ahi es
tán sus campos, sus plantacio
nes, su cielo, sus labriegos y
campesinos conjurados en TU

do esfuerzo sobre la tierra, que
ha de ~roducir necesariamente
porque estos hombres no es<:a
timan sudor y trabajos. Este es
e~ aspecto bueno de Haría, que
bIen merece ser enaltecido.

y ahora pasemos a mirar la
otra cara. Vamos a observar, a
detenernos un momento en su
administración y organización.

Haria no posee ni sociedad
de recreo. Aunque no se haga

'por sus hijos, por lo menos de
De pensarse en los forasteros
que nos visitan con ranta fre
cuencia. Estos forasteros vie-

Vers~s escritos por la poeüsa Aida Batista y publicados
en la revIsta CANARIAS, de Buenos Aires en °Dkiembre de
1.94:2. Compo~ic!ón para una fiesta dada por la Colonia Cana
na en la RepubIJca Argentina.

LANZA ROTE
PuPgo que no se define,

que no quiere despertar,
entraña de Lanzarote, ,
queja que ahoga la mar

Volcanes adormecidos
en la azul inmensidad,
que es lecho de espuma blanca,

"~.......,~ lecho de pura vestal.
En el \.l. '. emisferio, al otro lado del AHántico a miles de

millas de distan(;"",-'>. . nzarote ,aparece, es .verdad, c¿mo <fuego
que no se define>. Eslu. versos de Aída Batista hablan bien
claro de esa image de fuego pótencial que es la única nota
destacada de nuestra isla para el mundo. Pues, así como del
Egipto todos tienen grabada la imagen de sus Piráruides, y al
habl~lr de la Argentina se recuerQa «La Pampa.; asi como no
hay Imangen representativa del Japón que no tenga el sagrado
monte nevado, de las islas Canarias, Ter)erife sigue siendo el
el colosal Teide y Lanzarote -volcanes adormecido5 en la azul
inmensidad,. .

Esa.visión de Lanzarote de Aída Batista .pprdurará inexo
rablemente, pues no será posible da r un color más fuerte ní un
tono más vivo él las otras características del cuadro isleño de
~n~. '. .

No debemos, ni podemos, rebelarnos c'ontra esa realidad
que nos viene de fue¡a, como no podemos olvidar el fuego la
tente y franco que no~ muestra con su €álido vaho nuestro <Ti
manfaya •. Porque Lanzarote. es cierto Aída I~atista, además de
<fuego qU{\ [JO se define. 1 es •una queja que ahoga la mar»,
queja que se guarda en sus montañas de f'\leg~, queja que no
ava~za en el espacio más allá del cint:.Hón de mar Que le rodea;
queja callada, sufrida en su aislamiento. ,.

Por eso yo le preguntaría a Aída Batista:
¿Cómo pudiste aprec;ar •
la qUf'ja de Lanzarote
desde ese hemisferio austral _
tan lejano de este islote? - .

Pero esa pregunta huelga, porque _para un corazón de poe
ta el sentir de un pueblo, el tañir de una cuerda y el fuego de
una pasión, son captaaos en toda la gama de sus vibraciones.
El "fuego que no se define. y la "queja que ahoga la map,
como expresiones reales y perdurables de la isla de Lanzarote,
han sido captadaE: por la antena artística de Aída Batista en el
~ter y ampliadas por la válvula d~tectora de su inspiració.l poé
tica, lanzándolas luego el amplificador de su pluma privilegia
da al altavoz gigante de la prenSil bonaerense.

iGracias, Aída Batista! Si. yo pudiera mostrar mi gratifud
como lanzaroteño con algo más armónico dentro del mundo
literario, mi pluma no hubiese escrito ninguna otra cosa antes
de haberos dedicado mi trabajQ Pero, la realidad es otra) y só
I~ puedo, modestamente, con todo el fu.·go y la sinceridad pro
pIOS de este terruño volcánico, deciros: ¡Oracias, Aída Batista!

FIDEL ROCA

laOllrote ~es~e fuera•
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varIos con parrillas a la ho- lobos al acecho, prontos a tra.
guera y quemarlos vivos, igual' garse Cuanto se les pre6ente
que a San Lorenzo Franca- por delante. Hay que transfor
mente le digo que, en ésto, es mar ese lobo, ese hombre bes
Vd injusto. 680 aún, en verdadero ser ra.-

Párrafo 2°:_ .. Atenuación es ciona1, apto para la vida soci&1:
posible qu~ Vd. encuentre en que impone mutuos sacrifi
la co~ducta de ciertas persa- cios y 'desprendimientos, en
nas, si considera 10 que es el aras de la harmonía de fines e
hombre en sí y en determina- intereses individuales y colee
do momeDto histórico. Dicen tivos¡ todo 10 cual, como Vd.
unos que el hombre es ~nimal comprenderá, no es obra de un
racionalj otros, que lo es de día:'.
costnmbres. El hombre. en Aquí termina la lectura de
cuanto animal, instinÜvamen- los tram:critos párrafos, y va
te !'~ co~dace como la mayoría. extiguiélJdose el eco de sus
de éstos: ~s· egoísta, torio]o bien o mal templados sones.
quiere para sí; es agresrvo y Tócanos darles la contestación
disputa su presa a. los otros, ofrecida.
valiendose de dientes, uñas y Lo haremós en cuanto a los
cuantos medioi apropiados dos: al párrafo primero, o sea,
pueda. utilizar, sin tener en al ede la redada de su artícu
cuenta el dañ0 que a los de- lo', efc¡ y al párrafo segundo,
más cause Ello explicll.los fe' o sea, al de la «aftnuación es
nómeDos de fiereza que se dan posible», etc, por aquéilo d(>l
en lo que en español llamamos hamo lupus y del befe encore
lucha por la vida, en inglés De injusto nos tacha nues
struggle for life, y en parla tro comuJlicalJte,en el pnmeco
italiana latta per i'esistenza. de los copiados Jlárrafos de su
Mas, en cuanto ser racional y carta. por no hacer una dij:
de costumbres, modifica su tÍLción que estima ímprescin
egoísmo, adquiere id~as y sen-\ dible, cuando e 1 injusto
timientos de altrd!"mo y soli- para con nosotros es precis&.
daridad sQcial, que se infiltran 1mente el a u t o r del &
en su ser, tr8.nsformán~oseen epÍ~tola. Jamás hemos dicho,
creencias y maneras de vida, ni de nuestras palabras se de
adapta a ellas sus actos, y a d\'ce, que todos los comercia.n
estos, por su repetición, esta- tes sean estl aperlistlls Reléaf;e
biliza en costubres. De aquí nuestro artículo anterior, y se
la influencia de-los ideales y verá que el tal calificativo lo
hábitos en la vida del hombre; aplicamos solamente a los que
como que éste, en détermina- compra.n al más bajo precio
do momento histórico, no es posible y venden a otro más
más que producto o COlícre- alto, inmoral o a.bul;ivo, supe-

·cion de aquéllos. Piense qua rior allegalmente autorizado;,
hemos vivido tanto tiempo en prevaliéndose de la escasez de
las creencias y hábitos de un cosas, urgrnte ne('p~id'ad de
individualismo y liberalismo las gentes, utiliza ción dl" me
económico desenfrenados, na- dios de acaparamiento, varia
da a propósito pa1a despertar ción de tasas, etc. No dábamos
ideas o seutimieutos altruís- pues,' al término e~traJlerlista,

tas, y sí. para desarrollar los la demesurada extensión que
instintos de egoísmo o fiereza, el autor de la cana le 8,¡;;igna,
y, creo yo, se explicará mucho ni en la redada a que se refie
de lo que ocnrre No se traus- re están comprendidos los co
forma el homb!"e con rapid~z merciantes 06 18~ clases o ca
en su modo de pensar y obrar, tegorías quP con varios califi·
Con gran lentitud se deja He- cativos indica, siempre que
var por la actual corriecte del usen juego limpio (o fair play,.
interés colectivo y, en cuanto que dicen los inglese_) Pues
ésta se oponga al suyo indivi- PSto último es harina de otro
dual, surge <eel hombre lobo c"stalj siendo obligada la dis
del hombre>, el homo hominis ünción del que es algo een es
lupus, que decían l~s latinos, piritu y en verdad», del que
dispuesto a devorar al próji- cree serlo y del qu~ apa-renta
mo. como sea. en beneficio serlo, como tendremo oc~ ión
propio; a.parece la, fiera, el de ver en otros anícu10s de la
hombre ebestia aún", o béte serie.
encare, que dicen los france- No encontra.mos rAZÓn para
ses. Y éste "bestia aún», o traer a colación en el mentado
ebefe encore, es el ingénito es- párrafo primero de la. carta a
traperlista, como que es el que los "esclavos de penoEO tTaba.
en todos alienta, y JI, 'todos jo». Todoa trabajamos, sin ne.
atenúa o disculpa, teni~mdol08 ces~dad de ser comerciantes
con afilados colmillos, cua.l (l'aIf' la .tr. pi....)

(Articulo fuera de la serie)

recibidas y contestación a una de ellas
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Publicado el primer articu
lo ~e la prometida serie de,
cuatro, bajo este mismo titu
lo de .La lucha contra. el es
traperlo.,·son·muchas las car
tas de lectore~ recibidas en la
redacción del periódico La ma
YOl"Ía nos anima y a.lienta en
la prosecución de la campaña.
Alguna, con evidente exage
ración, nos incita. a no dt'jar
.títere con cabeza» En otras,
más moderadas, a través de
melosa. palabrería y aparente
ecuanimidad o .ponderación,
queremos atisbar cierto afán
excul patorio de actividades
estraperlistas,

No hem0s de cont.estarlas.
Pei"O una se halla escrita por
persona culta, a)l.nque inocen
te prurito de van~doso exhibi
cionismo la lleve a Jatas con
sideraciones de orden ocioló
gico, y So pretender demostrar
nos que tiene extensos cono~i-

'mientos, hasta de varias len
guas, a. juzgar por las frases
que en dis.'· tos idiomas es
cribe Oro - esa c!trta haremos
exce,C' n, por una sola vez,
cap" stándola con el presente

¡julo, aplazando para otro
a .:I~ mero del periódico la publi

nen a nuestro pueblo ansioso~ cación del seg-:¡ndo de la serie
de un rato agradable, En ca~ antedicha. .
bio de ello-a mí me consta-es- La carta de utIBstrocomuni-
tas personas que tan :Jsidua- cante es larga; razón o motivo
mente nos visitan, regresan a para. no repl aducirla íntegra
la capitall'levando en el pen- mente· Oopiaremos solamente'
samiento el proverbio: -Haría,., dos substan~iosos 'párrafos,
haria pero no hace,. Eso es lo que resumen su objeto y, le-o
que no deben consentir los hi- yéndolos, suenan con estas
jos de Haría, que se repita ese voces:
proverbio y menos este Otrl': Párrafo l°:-IlDe la redada
c:Oe Haría el paisaje.. ' de su artículo primero; dados

Entre' otras cosas que dicen los términos que emplea na-
y hablan muy alto de la defi- die escapa, pues compreDde
ciente administración y poco en sus fulmÍneas censuras a
cdo de :os.que tienen el deber todo el que compr~ al más ba
de velar por los intereses loca- jo y venda al más alto pJ"e.3i~

·Ies de nuestro pueblo, figuran: posible¡ cuanao la compra Jla
nuest~as calles, entre las' que ra la reve.nta con ánimo de lu
destaca la de León V Castillo, 'cro eS' función natural y dia
re'lOmínadil La Píazá.¿No me- rio quehacer del comerciante.
rece, ésta un asfaltado o algo No irrculpa, pues, sólo a los
que al pasear en ella evite la especuladores inmorales, gor
ne~esidad de acudir al cepi1lo dos o 'gruesos, orgullosos,
si quert'mos conservar un po- avasb.ll adores , de abu&iva. pre
ca el traje. ,? ~obre el estado potencia. sino que, por no ba
higiéniro de nllestro pueblo cer las debid2s distinciones,
habría que habla r mucho tam- ooge en las mallas de su red e
bi.érL Es de lamentar que un incluye entre los estra,periis
pueblo como Haría no goce del tas a los qne son morales y,
bienestar y privilegios que le 1 con el mi:omo lazo, 'atrapa. y
corresponden como uno.de los reúne al comerciante modesto, I

municipios más importantes de al delgado f) flaco, al que no
Lanzarote. eS responsable de la. Cruz que,

Mi objeto no ha sidg herir por las circunstancias, t<>dos
sentimientos, no; pero sí hacer llevamos a cuestas, al que es
comprender la necesidad im - verdadero esclavo dé penoso
periosa que tenemos de velar trabajo, y a tantos y tantos
por nuestro pueblo y nuestros atraE>. Oondena Yd. a todos,
intereses. sin distingos, pareciendo no

UNO 1 conformarse con menos de 11e-

)

Panorámico valle que con
sus gigantes palmeras y demás
verdor bien encaja en esta f.ra
se: .entre el desierto un Oasis»
Tal 'vez no encontremos pata
bras para expresar lo !!randio
so de este rinconcito de Lan
zarote.

Nosotros, los que semimos
la belleza con sinceridad, sin
prejuicios de chavacano utili
tarismo, admiramos la he'rroo
sura de este pueblo y estarna
dispuestos a cantarla a todos
k>s vientos si preciso fuere La
Visión real de Haría no nece
sita un mayor esfuerzo de 'ob
servacióQ artística, no; Haría
se presenta desnuda y franca
al que quiera verla, presenta
su sencHla belleza sin artifi
cios, sin' formulismos. Ahí es
tán sus campos, sus plantacio
nes, su cielo, sus labriegos y
campesinos conjurados en ru·
do esfuerzo sobre la lierra, que
ha de producir necesariamente
porque estos hombres no esca
timan sudor y trabajos. Este es
e~ aspecto bueno de Haría, que
bIen merece ser enalt:.ecido.

y ahora pasemos a mIrar la
otra cara. Vamos a observar, a
detenernos un momento en su
administración y organización.

Haría no posee ni sociedad
de recreo. Aunque no se haga

'por sus hijos, por lo menos de
oe pensarse en los forasteros
que nos visitan con ranta fre
cuencia. Estos forasteros vie-

Verso.s escritos por la poetisa Aida B<3tista y publicados
en la revIsta CANARIAS, de Buenos Aires en 'Dkiembre de
1.942. Compo~ic~ón para una fiesta dada por la Colonia Cana
na en la RepubIJca Argentina.

LANZA ROTE
PUi'gO que no se define,

que no quiere despertar,
entruña de Lanzarote"
queja que ahoga la mar

Volcanes adormecidos
en la azul inmensidad,
que es lecho de espuma blanca,

..~........., _ lecho de pura vestal. '
. En ~I ":- ~.hemisferío, al otro lado del Atlántico, a miles de ,

mIllas de dlstan(;.·, , nzarote <3parece, es ,verdad como .fuego I

que no se define>. Estv. versos de Aída Batista hablan bien
claro de esa image de fuego pótencial que es la única nota
destacada de nuestra isla para el mundo. Pues, asi como del
Egipto todos tienen grabada la imagen de sus PirállJides, y al
habl~r de la Argentina se recuerqa «La Pampa.; asi como no
hay Imangen representativa del Japón que no tenga el sagrado
monte nevado, de las islas Canarias, TeMrife sigue siendo el
el colosal Teide y Lanzarote cvolcanes adormecidos en la azul
inmensidad».

Esa.visión de Lanzarote de Aída Batista,pPTdurará inexo
rablemente, pues no será posible dar un color más fuerte ni un
tono más vivo a las otras características del cuadro isleño de
Lanzarote. '. ,

No debemos, ni podemos, rebelarnos contra esa realidad
que nos viene de fue/a, como no podemos olvidar el fuego la
tente y franco que no:: muestra con su eálido vaho nuestro c.Ti
manfaya •. Porque Lanzarote. es cierto Aida l~atistaJ además de
cfuego qu~ no se define., es -una queja que aboga la mar»,
queja que se guarda en sus montañas de fueg~, queja que no
ava~za en el espacio más allá del cintlfón de mar Que le l"odea;
queja callada, sufrida en su aislamiento. et

Por eso yo le preguntaría a Aída Batista:
¿Cómo pudiste apreciar •
la qUf'ja de Lanzarote
desde ese hemisferio austral .
tan lejano de este islote? . .

Pero esa pregunta huelga, porque .para un corazón de poe
ta el sentir de un pueblo, el tañir de una cuerda y el fuego de
una pasión, son captaaos en toda la gama de sus vibraciones.
El "fuego que no se define> y la Ilqueja que ahoga la map,
como expresiones reales y perdurables de la isla de Lanzarote,
han sido captada~ por la antena artística de Aida Batista en el
~ter y ampliadas por la válvula d~tectora de su inspiració.l poé
Ílca, lanzándolas luego el amplificador de su pluma privilegia- I

da al altavoz gigante de la prenS<l bonaerense.
¡Gracias, Aída Batista! Si. yo pudiera mostrar mi gratitud

como lanzaroteño con algo más armónico dentro del mundo
literario, mi pluma no hubiese escrito ninguna otra cosa antes
de haberos dedicado mi trabajq Pero, la realidad es otra) y só
lo puedo, modestamente, con todo el fu··go y la sinceridad pro
pios de este terruño volcánico, deciros: ¡Gracias, Aída Batista!

FIDEL RocA.

laOllrote ~es~e fuera
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ISIDRO MIRANDApor

MIG·UEL

coron.el comandante en Las Pal
mas y llegó a dirigir los trabajos
de coflstrucción del muelle, en la
~akta de San TelIlla, en cuyo
Ilempo le sorprendió la muerte,
cuando se podia esperar mucho
de su inteligencia, laboriosidad y
patriotismo. Era hijo de Don Ma
1í1l~ escribano púbiico y de la
giJerra ~n Lanzarote. .

-MANRIQUE y SAAVE-DRA, (D.
Antonio María), notario y publicis
ta. Natural de Arrecife, escribió
una Historia particular de Lanza
rote, y varios escritos sobr~ las
pesquerías'en la costa de Berbería
que l.e di.eron cierto renombre, as!
como distintos artículos de vulga
rización sobre la antigua raza abo
rigen. Falleció en su pueblo natal.

Pariente del anterior fué D. Do
mingo J. Manrique. profesór de
Caligrafía del Instituto Nacional
de la Laguna. y de la Ebcuela Nor
mal de .Tenerife. Nació en 1863.
Pu~ también notable y exquisito
poeta regional. Falleció en MadrId
a principios de 1934..

D.
CUENTO

Te as~guramos, amable lec- 110, muy antiguo, de oro, y que ·lado espíritu. Estos incidentes
tor, que D. Miguel Ansa y Sere- el lomo de su nariz-que era la no se 1'epetían con frecuencia
1\0 es an personaje puramente parte de su cuerpo que más pró- en su vida de funcionario y se·
imaginativo y que toda op'arien- xima estaba siempre a sus rnostraha por 10 común un tan
cia que le iguale a un ente real semeiantes""":olía a esos libros to feservado, petO amable.
es una tremenda caSUalidad. Es de cuentas que compraron nués- En su vida' particular era
obvia, quizá, esta salvedad tras padres a principios de siglo otro hombre, gustaba de contar
enunciada, ya que en la descrip- y que ahora están abandonados a sus amistades y conocidos
pón obligada del héroe de este en un cuarto de deshe·cho. aventuras amorosa~ de las que.
relato hemos' de consignarle .como empleado del Gobierno era casi' siempre el protagonis
atributos que muy raramente. nuestro hombre estuvo, aproxi- tao Porque él-&firmaba -, pese
pueden í1eval' personas de este m_adamente, unC's veinte años a .su físico poco agradado, po
mundo. Empezarem05-150r afir- fisgando en estanterías apoJilla- seía una 1'ara habilidad para
mar que nuestro D. Miguel es das, 010 qu e inevitablemente COIl el sexo más. débil; de 10
algo miope y que"pos.ee una tan prestó esa tl'ascendencia aro- qu.e se vanagloriaba sobria
extraordinaria nariz, que le cu- mática a su órgano del olJat<? mente. También hacía gala de
bre o abarca una tercera pa1'te Era riguroso en la observancia un nivel espiritual elevado y, en
de su cuerpo, Y que ésta, a pe- del protocolo en el trato:· se ha- la charla, sacaba de su mente,
sar de tan desmedidas pl'opor- 'cía llamar Don por sus inre;-io- prodigiosamente culta, los nom
ciones, n-o goza de la insólita res y sumisamente aplicaba- el bres. m"ás alejados én civílíza
independencia de aquella otra, tratamiento exacto que corres- dOlles remotísimas, No desco
famosa, pertenecieute al perso- pondiese a las jerarquías de nocía actividad alguna aoorda
naje de Gogol; pei'o podría de- rango más elevado que el suyo. da por el hombre en cualquier
drse de ella, en sentido figura- Si bien, y en esto se apreciaba tiempo y asimismo no se le ")
do, que lleva extremidades; co- su tempetame'nto de· autócrata ocultaba]a vida .y milagros de
razón, cerebro y todo lo illhe- maltratado por el destino, la su· todo aquel a quien echaba la
rente al hO!Dbr~ Nadie s~ ex- 'misión qu~ él manifestaba a vista e.ncima. l'e igual manera
trañ@ del tamaño desmesurado unos no corresponriía al acata- nos habl~ba de un hecho ocu
del citado apéndice, pues, sien- miento que exigia de otros. Por r~ido a Pítágoras al emigtar de
do nosotros los autor'es de e·ste-- 'ejemplo, cuandD alguno. de sus Samos,.como nos informaba de
cuento, podemos, y estamos en altos jefes requería su atención, que el arrogante 'capitán Ansel
nues_tro derecho,· hacer' como delicadamente, para indicarle mo de Pez había sido ccminotau
nos plazca las figuras que se cc1a conveniencia» de que talo rizado» por su bella esposa. A
mueven en él. .Por si~sto implk cual oficio de su sección, «en lo propósito de cualquier suceso,
ca algo 'de tiranía 'por P!'lrte del sucesivo» cfebería confeccionar- siempre tenía una anécdota de
escritor, quereJ110s de4qr gene~. se con má6 cuidado "para la su propia vida que se relacio
rosameute a la imaginación' del buena mar~ha», llamaba .con. naba de una manera o de Jtra
apr~iado lector parte de la alterada voz al respons~le y; con a{\uél.
creación total del ser que nos' arteramente, le conminaba'a Este 'hombre superdotado, to
ocupa-en 10 ~ocanl~, claro es- que pusiera más celo en el davia era sc1tero y nada indica
tá, a su aspecto morfológico y h:abajo, adjudJcándole ad.~eti- 'ba, cuarrdo tuvimos el honor de
dinámico-añadiendo únh:a- vos como ~etino», "inútil» o conocerlo, que fues~ a dejar su
mente a 10 ~puntado1.que.mir~- «ganso». 'f. e t?;sólo era e.n él cómodo celibato. Nos h_a~ría
ba la hora en un reto} de bol~l- una compe4n a su atnbu,:, (Pasa a la paspna 4)
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ABEL CABRERA

luh Jorge Ramírez
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ott Habitaciones dotadas con agua ,,~{
4f corrient~ y teléfon~ '''~t Teléfono. 5205 , LAS P~LMAS ' ~<
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Casi nunca nos llega, arropa- Greco,
da en p~imel'os intentos pc;>éti- Frente a lo sup0rficíaJ, a lo
cos, la szncera y profunda' voz exter)lo si queréis, José María
que llevamos muy en lo dentro Míllar-es Sall nos trae e7 ell
de nosotros mismos. No se re- canto de un alma .joven, inédi
coge el dolor, no se !e· agarra ta, que nos dice lo que siente,
como cosa nuestra, SlllO que se lo que·la rodea. Y nos dice el
le echa '~fuera, se le expulsa. dolor de siempre, que no cono
entre gntos y brusquedades... cimos antes por -no habernos
No se ama el silencio en que se' adeutrad0en nosotros mismos...
sufre., sino aquel en que se es Y nos hace palpar, con el alma
feliz... .' echada sobre sus versos todo

Por. esto, como nos toca el el gozo y el.sufrir de se1'hom~
alma, 110S sorprende la inespe- bres. . ,
rada melodía, noble y austera, . Poesía... , ¿y por qué no?; pe
que nos dice cosas hondas, pen- ro hay algo más... Hay, como
samientos y sentires que no 10- dije anteriormente, esas cosas
graron definirse, formados por que llevamos dentrfJ y que han

. un cuerpo de palabras. Como logz:-ado en él tener un cuerpo
. la música pura de Bach, como hecho ya de palabras...

el alargamiento, no tan puro,
pero sí tan dramático de l<n

! rincé!n, .esencial!Den~e; nos los rincones con sus telas, acre- j ~fioT¿d! ~.
sugu~re una'Idea estImatIva de cieudo nuestro desdén hacia i
r~gazo. Pensar en.,paredes sin ellos~ I ~
Mncones ~s _sentIrnos. asolea- Esta apreciación peyorativa t "l:
dos o at~ri<:Jos. RecZ!rrzr. a apo· del rincón nos impulsa. por
senfc:s/Ircular¡~,SIn r111~ones,' ejemplo, a tirar nuestra 'inútill
es VIV." U11 c. nte de nl1me- papdada en el rincón má") cer-
da~e~ lpega¡ , '. r estol'llUdos; cano. Y es fácil ob, r¿?'Vdr, en I
qUIZi! por ~ ,', :?5 I molinos y lugares públicos, abundantes
cé!stIllos. la.s ~'lI~as com~trut- CÍCtJtrices o ce fósiles cigarrilles-!
Clones Clr~ulales que aquI ]1OS COS)~ en los cuatro rincones de
son conocIdas; Sal!, pues, .esti- su piso 'de' maáera, dilatando
fnables, en esenCl8, 1.os rlllCO- la desestimación unánime de
nes. Dos braz(}s abiertos aco- los fumad::;res
gedore.s, ~on. la expresi6n eJ.!! . El rincón d~be envidiar a la
sus caras en an~ulo. esquina. Son ambos de la mis-o
Pe~o una serIe de accidentes ma especie. El rincán es la.

aSOCIados estrue-turan en nos- hembra maltratada. La esqui-
otros, ~,lq vez, 11na 0f.!uesta na e~'el macho de la especie. y
e~aluac1On d~ mpn,osprec1O. D,e- el rmcón, frente a la euforia Sem,u;ario Deportivo, Literario y Artístico ele l anzarote • ~uaclaclo pOI D. ·Miguel Jiménez Marrero

cI.r que fulí{lll1to vwe e.n un nn- frecuente de la esquI'na y sus Red y Adm Arrecife· Plaza de l 1 I . 4 L P
d 1 d

. . ':...-- .. a gesta, - as almas:' L. Y Ca stil\o, 18•. - Precio 50 cfs.
ron e mun o ~ sduarlo en oon~rfulio~~besen~un d~ ~~~~.~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
un ~ugar de~preC:l.able. El verbo presivo abandono. El rincón Apuntes ele laozarote
arrm.co.n~r,refendo a personas, plegab~, capricho de unas bi
es smommo de entumecer, y ~agras, representa el pri:ner
cuan~o a cosas respecta las avance en la dignificación de
conVIerte en trastos. A la voz los rincones
autoritaria de su mamá, el niño Y el pobr~ rincón desprecia
va a. p.urgar. sus . tr~v.esuras en do sólo púede enternecerse ju
la, faCll per:ltenClarla de un rin- bilóso Cuando el bebé que ga-

. ron desdenado. La desaprensi- teq lo elige como escenario
va barrendera lo fra-nsforma amOl'OSO parél ensayar sus pé
en basural execrable. Y haS/a ninos.
arañas sin escrúpulos afean a

Su.cinta relación de hijos' ilustres y ele io.dígenas notables
.:...- I -. guise, falleció en la Orotava c~n

BETANCOR (Lic€nciado. Juan el mismo cargo en 1764.
de) racionero de la Catedral de
Canarias y' lector de Gramática. FERNANDEZ DE BETHEN-
Ayo'y maestro del segundo Mar- COURT (D. Francisco) notable
qués de Lanzarete. ~sCribió en geneafogista. Nació en Arrecife en
1608 ulla obra histórica sobre la 1581. Desde muY' jovw se destaCÓ
conqui.sta de Canarias y det'echo en Tenerife por su afición a los
de quintos, !ul.'go muy citado en estudioS'" genealórricos canarios

=-="""'==cc==.,.-"~_=~'""""""""=-_~~ ~_, los .!!ligios sobre 'Ia m.aleria. Fil- dand a la estamp~ diversas e~ti~
lleclO en 1640. Su a-p'elldo es una mables obras, que no tardaron en

Rinco'n de L.·Lros _ ~ darl f . ID carrupción de13el.hencourl: e ama unlversa en esta ra-
CUWIjO FAlARDO. (Don losé ma especial de la Historia, cuya

. "EI grito en el Cielo lJ , de Agustín M,'llar'es Sa'll de) naturalista, traductor y litera- Academia le con'cedió en la Corte
; t~: Nació en-la Villa de Teguise, uno de sus sillones de académi-

ano de 1726. Desempeñó con in- ca. Tamhién lo fué de la Laguna.
Agustín Mi!1ar:es Sall lleva palabra dicIendo las tres cosas telig'?ncia v~rios empleos puro- Era leclor admirable y elegante

. las tormelltas y el volcán del y son las tres cosas en un sol~ cráticos en la Corte, lradujo entre p~osi;;jta. I?esempeñó,. en una ¡e-
mundo que se desgarra y la poemfJ.. _ otras obras el .Bufón» y fué no la- glsl.alura. la ?~nadur¡a por. Ca·
antor:cha del mañana que se jQué ma,ravillosamente joven ble periodista. ~dllecíó en 1806, . nélrIa.~ y fdlleclo en Alicante. .
preSIente, en sus versos.. es Agustm Millares SalJ! Se !r~ del anterIOr y maestro .suyo, R:.\NCES. (Don DOrTling-o). ln-

Contempla en pie la heca- f;scurren como llamas yaguas fue.el P. Prese.~!ado Fr. jos~ An- go?nlero Militar. Nació en' el siglo
tombe t p t f. SUS imágenes, porque son fue- tonJ~ de C1avIJo. gran teologo, XVIII er¡ I~ Villa de San Miguel de

, y no~ cé!!! a en ~ _s ro as go o mar sus oesÍJs ~redl~~dor y uno-de los ·.hombres Teguise, tomó parle en la guerra
de fuego y.r.a.bl~ la. rUl11.a y. la l.y J _,~.! e'" ~... __ ~ " I c~ ~el;lto que luv9 Cananas en el. de la independencia en la Mfldre
podredumbre, y amma sus poe- Ir a m.1.!~lLa té ~us ~eL'"os'lsl~IO X·.'II!. No ció "l17Ct. prime: Po'da y eTltre hatalla y bafalla. fué
sías con maravillosas imáge- Se ensort~Jan._lo-s gré!ves y los. prior del cOnVenl? de .?anto Do- estudiando la cien~a militar de
nes de esperanzas lle:Ias de-ter- agu.dos. e", Una t071abdad clara! m,ngo en la I:us!re Vllle de Te- Ingenieda. Estuvo destinado de
nuras. . y lI:?pla como el frescor de las: ==- ==orocc==~_____ .

. manan.a~ en los moutes y en L D E'
. Es, a la vez, CamIlo D~smou- la,s OrIllas del mal'. Música sen~ 1 . A N A R 1 Z

llllS, Espron¡:eda, ChOpIll y el cIl1a,lJuena y noqle, primitiva y' ....
~oya del Dos .de Mayo, porque eterna, como el hombré que .•
.lene la voz g1[Jante y caliente amé! a los hombres ya las C(I

de los graJudes momen~os, y sas, que sufre y canta; que esto
porque esta donde la VIda, el es ser pceta, como el poeta que
amo:r y la muer/e; es una sola es AgUStílI Millares Sall.



^Sábado, 24 d« maye da 19S2 F A L A N G E PAGÍHA CINCO 
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Irádtcícsríiaíívíá y de las jo r I 

(n línguotón hoy un cuervo que habla 
A los mi^ve meses, igual que los niños, 

Cuando 
proiauíicio su primera palabra 
dice "padre",los demás cuervos huyen espantados 

Actualidad lanzarotefta 

EL ESCRITOR INGLES 
GORDON COOPER 

(Crónica de nuestro 
GÜITO).— ••Tengo 

asunto para ti", me dijo 
|en amigo el otro día .en la 

ARRECIFE 
•fresponsal, 
iJi gran 
S? bue 
^ t u l i a de feobremesa del Casino. 
, \n Tinguatón hay un cuervo que 
labia". 

, Siempre se ha dicho que estos 
'límales poseen cierta facilidad 
P^a articular palabras, pero la 
Tardad es que hasta el mámenlo 
2? '̂ O'iocíamos ningún caso con-
^.eto y mucho menos en Lanzaro-
'*• Por eso, al oir a nuBStrü anii-
«*> todos nos eciíamos a reír. Pe-
r° él irisisti('): •'Cuando quieras 
Y"̂ 80 un coche a tu disposición". 
} *' dos de mayo, apioveciíanno la 
•efitivjHgfj (IJI [jijĵ  empreHüinios el 
^^anturado viaje. 
1, -̂  las cinco v media ce la 
^'^gamos a Tinguatón. Kníre. 
- tii'umes descubiinios una casita 
*^queña y blanca. Allí, en aque! 
'srnanso ae ¡¡az y úi tiiiiílud. V!\o 
^PO'Eu lamilla uñ ¡lum'ii:?- ci-mpe-
"ííno Üamudo' .ínan Ciu'rdo l i c a . 
'Y'eslro automóvil, con miu'.ncs 
'PUros, puJo llegar 'lasfa la ; u-r-
'• Ue las proseVitaciOiies iJf rigor 

j° encargó el alcalde de Tinaio. 
'imediatámente pa.-arn(<á a ia ga-
'aaia. Desde q u e eiitramo?,, e: 

J;üervo nos miró con oe-coi.iiarr/a 
J^rnoviendo nerviosamíute su pico 

iar'Je 
la\-f's 

nos 
Viendo nerviosamfüte 

, ¡ , .actitud amc::ar/.cu.'a. i'.o:; tO' 
. - los medios intentamos >|!¡e. "-.i-
aera algo" pero nada logramos. 
.~í<Jel ambiente de (ies,-o;iociucs 1-
i"")aba V le cohibía. Id hijo del 
Jj'^no, sin embargo, obró el mila-
JÍ̂ O- Cautelosamente se acercó al 
^nitíiai descargando su nia;!o, fuer-
ig y dura, sobre el negro pluma-
i 'u El cuervo se revoleii colrn;:0 
«nnf® '* alfombra de estiércol y 
*™o si protestara de aquel injus

to proceder de su dueño nos soltó 
un tan claro... ¡paaadre! cjue a 
todos nos dejó helados. Ningún ser 
humano pudo haberlo dicno con 
tan perfecta vocalización y sono
ridad. Más que un animal par&cía 
xin niño llamando angustiosamente 
al autor de sus días. Nuestro ami
go de Arrecife empezaba a tener 
razón. Después todo .se reduJQ a 
iin interesante pujilato de pregun
tas y respuestas.. 

—;, Cómo es que se le ocurrió a 
usted "adoptar" este cuervo'.' 

—Fué hace dos años. Le saqué 
tle su nido y ya desde el principio 
llamó poderosamente mi atención 
el que acudiera con exacta pron
titud y obediencia a mis llamadas. 
Tanto me encai-iñé con él que ya 
no quise abandonarle. 

ün día, había cumplido los nue
ve rneses, me acerqué a la gaña
nía para darle de comer. En un 
momento de descuido en que !3 
volví la espalda oi una clara voz a 
mí lado que decía: ¡ven acá, ven; 
Lleno de asombro mira a todas 
(¡artes intentando locaij/ap al au
to? de aquella üamada. Podrá ima
gina r-se mi terrible sorpresa al 
comprobar que la frase ¡labía sali
do de la garganta del cuervo. 

"—Y hasta entonces, ;. no le ha
bía oicio pronunciar nada'.' 

—¡Claí-o que no! ¡Quién diablos 
i'ia a creet" que aquel demonio ha
blas-a! 

"Toma", es otra palabra que re 
pite con frecuencia. Como podrá 
apreciar dice lo que a nosoti-os nos 
oye comentar. 

—;, Y ustedes no le han enseñado 
ningún vocablo?' 

—En absoluto. Todo lo que sabe 
!o ha aprendido por su cuenta. 

—¿ Podría referirnos a l g ú n * 

'ü^ pie 
Vela el sueño de los niñor, 
Y protege su salud, eümi.inü-
do las moscas y rrrosquilo--, 
propagadores de lanías erv 
fermddades. 

^xcmo. Ayuntamiento de 
Las Palmas de G. C. 

SERVICIO DE A8AST08 
A V I S O 

* • ^""obada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión d» 8 de 
•^ •orrientes la modiflcación del uniforme impuesto a las personas 
* b«*® dedican al tranco y venta de leche a domicilio en esta población, 
í ^ ^ ? <le que la guerrera blanca sea sustitufda por otra de color gris 
OQ • wil, al igual que el pantalón y gorra de plato, se concede un pla-
«itii? "^ES MESES para que todos los individuos a quienes afecte el 
l l P ^ acuerdp se provean inexcusablemente de dichas prendas de ves-

' ^ 1 dejar de usar en tanto las que 
''*s Palmas de Gran Canaria, 14 < 

hasta la fecha utilizan, 
de mayo de 1952. 

EL ALCAUHE. 

Cooperativa Algodonero 
de Las Palmos 

t t t ' ? ' ? ' • f̂ l presente se convoca a los señores Socios de esta Coopera-
•orriL, Junta General que se celebrará el próximo lunes día 2G de los 
^ « r i n ? a las 16 horas, en el local de la Cámara Oficial Sindical 
•>«« ..,¿(P<Srez Galdós, 77), con el fin de tratar asuntos importantfsi-

L'"'^íonados con el algodón. 
"** Palmas de Gran Canaria, a 2,S de mayo de 1952. 

,. CU JEFE DE LA COOPERATIVA. 

"anécdota'' del animal? 
—A veces, sólo por breves Ins

tantes, suele abandonar su "vida 
de civilizado" saliendo al campo 
para reunirse con sus compañeros.^ 
En cierta ocasión, casualmente es- ' 
taba yo cerca del grupo, se le ocu
rrió decir: Ipaaadre! y aquello fui 
la hecatombe- Los demás cuervos, 
creyendo sin duda que se trataba 
de una voz humana, huyeron es 
pantados mientras él, asombrado 
ante aquel "salvajismo" de sus 
oamaradas, regresó Iranquilanien-
te a la gañanía. 

Otro día, también con un grupo 
de congéneres, visitó, no con muy 
buenas intenciones por cierto, un 
cercado de m'llo. La escopeta de 
un cazador surgió entre la maleza 
apuntando el grupo. Al solo movi
miento del Pifie sus compañeros 
li u y e r o n atemorizados. Pero 
"nuestro hombre", en quie no hizo 
mella la presencia del cazador per„ 
manecienüo inmóvil en su sitio, 
pagó su "exceso tíe sociabilidad" 
reoíbiendo un fuerte tiro que le 
tíesarlicuió la pata. Desde enton
ces, cada vez quo ve a la Guardia 
Oivii con tercerolas, se echa a co
rrer como un desesperado buscan
do la gañanía. ¡La digo que a ve
ces me parece que esto demonio 
tiene más "entendimiento" que 
una persona! 

También en otra ocasión en que 
me encontraba hablando con un 
amigo éste me dijo: ¡Juan! ¿Mo 
Oyes que te están llamando? NI 
qué decir tiene que el que me 
llamaba era el cuervo. 

—(.{jVii'' vida lleva este "prodi
gio" de animalito? 

—S.as noches las pasa en la ga
ñanía con el burro y el cameüo. 
Cuando vamos al campo siempre 
sale con nosotros e incluso nos 
ayuda a arrancar. Pero hemos de 

ARRECIFE.—(De nuestro corres
ponsal, GÜITO). — Invitado por IS 
Dirección Generai de Turismo ha ve
nido a estas islas el prestigioso es
critor inglés Mr. Gordon Cooper 
quien ha recorrido numerosos paí
ses de Europa: Francia, Italia, Es
paña, Suiza, Irlanda, Portugal, 
etc., habiendo publicaco varias 
obras en las que recoge sus impre
siones sobre la visita a dichos pafi-
ses. 

En la titulada "Spain and Portu-

uuusuiniiinHifHiiinnuiiii^iHiiitim 
cogerle en brazos porque si es por 
él nos hace polvo toda la cosecha. 

En las horas de las comidas 
siempre está junto a nuestra me
sa revolviendo y curioseándolo to 
do. Una vez mi mujer se volvió lo. 
oa buscando un precioso pañuelo 
encarnado que había desaparecido 
del cesto de la costura. Dos días 
después el pañuelo apareció escon
dido en el abrevadero de la gaña
nía. 

—¿Y' en cuanto a comidas? 
—¡Eso si tiene el pobrecito! 

¡Coma do i;odo! ñuncíue por el go
fio, cumo buen canario, se i/ueWo 
loto. 

Ko quisimos cansar por más 
tiempo la paciencia de este sim-
píltico campesino, pues no sé si 
sabrán ustedes que estas visii,as 
las esld recibiendo ahora con bas
tante frecuencia. La noticia ha co
rrido como ia pólvora y de toJos 
los rincones dé la isla viene gente 
a Tiiiguaíoa para prc.-.enciar el ex
traordinario acontecimiento. 

De nuevo subimos a! "taxi" y ya 
con el motor en marcha uno de los 
ocupantes le gritó desde la venta
nilla: ¿ Por qué no lo lleva este año 
a la fiesta de San Ginós? ¡ l^odría 
sacarle sus buenas pesetas! 

El viejo .luán rió de lo lindo an
te aquella inesperada proposición 
de nuestro amigo. Pero asi y todo 
le oimos decir: ¡Ya lo pensaré! ¡Ya 
lo pensaré! 

T E L D l 
Progroma de lo^fettejoi en 
honor deS^ Isidro Labrador 
PATRONO DE LAS HERMANDADES 
SINDICALES DE LABRADORES Y GA
NADEROS, ORAGANIZADOS POR LA 
HERMANDAD IK ESTA CIUDAD, DU
RANTE LOS DÍAS 24 Y 25 DEL AC

TUAL EN EL BARRIO DE LA 
PARDILLA 

ACTOS RELIGIOSOS 

Día 24: PQr la tarde, a las 6, pre
paración de los niños, que no lo ha
yan hecho ya, para el cumplimien
to; al toque de oraciones, sermón e 
instrucción para mayores. Visperg, 
por la noche, a las nueve, rosario, 
novena y plática. 

Dia 25, festividad principal: a l«s 
7 y media, comunión general; a l^s 
10, función solemnísima, ocupando 
la sagrada cátedra el Vble. señor 
cura párroco de Jinámar, Ledo, don 
José Pérez Menc'oza; acto seguido, 
saldrá en procesión la venerada 
imagen de San Isidro Labrador, que 
recorrerá el trayecto acostumbra
do. 

ACTOS CÍVICOS 

Dia 24, a las 12 de la mañana, 
anuncio de ¡as Tiestas con lanza
mientos tíe cohetes, tracas y globos. 
A continuación se procederá al en
rame del barrio. A las 10 de la no
che, concierto por la banda munici
pal, quemándose vistosas 'piezas de 
fuegos artificiales. 

Dia 25, una vez terminada la fun
ción religiosa, saldrá en procesión 
la veneratía imjgen de San Isidro 
Labrador, con la asistencia de auto
ridades y jerarquías. Darán escolta 
al santo'is'Policía Rural de la Her- cilidatí. 

mandad. A las 2 de la t{irde, carreras 
de cintas en bicicletas. A continua
ción una magnirtca carrera de bu
rros, doMndose para ambas vallo-
sos premios. A las 3 de la tarde, 
partido tíe fútbol entre los poten
tes equipos C. D. San Isidro y C. D. 
Casas Nuevas, donándose por la Her
mandad Sindical una valiosa copa 
para el vencedor. A las 4,30, gran 
tiratía al plato, competición libre. 
Dicha competición será a cinco pla
tos con dos ceros de exclusión, do
nándose parft los vencedores los si
guientes premios: 1, una. magnifica 
copa donada por la Hermandatí Sin
dical de Labradores y Ganaderos; 
2, una; artística copa donatía por el 
sefior representante del afamado 
coñac "Terry"; 3, una valiosa copa 
donada por el señor representante 
del prestigioso coñac "Domecq"; 
premio local, una valiosa copa para 
el mejor tirador de la localitíad. 

Además se sorteará entre las se
ñoras y señoritas asistentes varios 
regalos propios para las roismSs 

Para maysr brillantez de esta ti
rada ha sido invitado previamente 
el "Club Jinámar". 

A las 6,30, concierto por la; ban
da municipal_tíe música. 

NOTA. —- Desde hoy sábado, dia 
24, hasta la terminación de todos 
los fetos, por la empress de "gua
guas" que actualmente presta ser-
viicos entre esta ciudatí y el barrio 
de La Pardilla, habrá un servicio 
especial, mediante el cual podrá 
trasladarse el público con tpds fa-

gal" habla en términos muy elogio
sos sobre nuestra Patria calificando 
a la organización turística española 
como "la más simpática y agradable 
del mundo". Más tíe diez mil ejem
plares de esta obra han sido vendi
dos en Norteamérica en un sólo 
mes. 

El poco tiempo que permaneció 
en Lanzarote, solameate medio dia, 
no le permitió visitar sino La Ge-
ria, el Golfo, salinas de Janubio'y 
Montañas del Fuego. 

Mr. Gordon, g quien tuvimos el 
honor de acompañar en su excur
sión, quedó verdaderamente marff-
villado cuando con extraordinaria 
facilidad, logró freír un par de hue
vos en los lioí-nos de superficie del 
islote de Hilario. "El tíesnlador pa
norama de las Montfiñas del Fuego 
—dijo— es algo que me ha impre-
sioniJdo de veras". También quedó 
muy complacido tíe su visita al Coi-
fo y a los cultivos especiales de la 
Ger'ia. 

—¿Qué opinión le merecen nues
tros Paradores Nacionales de Turis
mo' 

—Todos los que he visitado en Es-
pa.í,!, incluyendo este de Arrecife, 
me hqn parecido magníficos pero el 
de Santiiíana del Mar lo considero 
algo extraordinario. 

—¿I'ubiícará ahora alguna cosa 
sobre Canyrias? 

—¡Enviaré varios reportajes al 
New York Times", periódico ame

ricano del que soy colaborador, y á 
los semamrios londinenses "Queen" 
y "Ephere". 

También preparo una segunda 
edición de mi obra "Spain ard Por
tugal" en las quo dejaré reflejada 
mis impresiones sobre la visita a 
estas interesantísimas islas de las 
que marcho verdaderamente encan
tado. 

VISITA DE UN CORRESPON
SAL DE GUERRA Y DIBU
JANTE NORTEAMERICANO. 

También nos lia visitado reciente
mente el dibujante y repórter grá
fico norteamericano Mr. Jhon Groth. 
Mr. Groth ha permanecido algún 
tiempo en el frente de Corea, como 
corresponsal de guerra, habiendo 
regresado ahora g su pais. 

Ha venido a Canarias por cuenta 
tíe ia empresa Standard" Gil Compa-
ny, de Nueva Jersey, para obtener 
colecciones de fotografías, en co--
lor, de estas islas que serán utiliza
das en la edición de una importante 
revista gráfica norteamericana. 

En Lanzarote permaneció varios 
días habiendo obtenitío más de un 
centenar de fotografías. 

EL DOCE DE JUNIO, LA RE
GATA D? SAN CINES" 

Por la directiva del Real Club 
Náutico de Crftn Canjrla; ha sido fi
jado el tíia doce <de junio de cada 
a.ño para la celebración de la tradi
cional regata de San-Ginés que has
ta ahora venia celebrándose a fines 
del mes de agosto, coincidiendo con 
las fiestas patronales tíe Arrecife. 

En esta Interesante y difícil prue
ba Se disputarán, además del trofeo 
San Cines del Cabildo Insular de 
Lanzarote y Excmo. Ayuntamiento 
de Arrecife, otras tíos copas donadas 
por los Industriales don Eduardo 
Col! Díaz y don Rodolfo Atonso LSm-
berti. 

Con mucha expectación ?e espera 
en Arrecife la celebracl/in de esta 
prueba en la que participarán algu
nos balandros de tfavesíS de los 
Clubs Náuticos de Las Palmas y Te
nerife. 

DOS LANZAROTESOS PRE
MIADOS EN LA EXPOSICIÓN 
DE FOTOGRAFÍAS DE LAS 
PALMAS. 

Dlfis pasados ha sido clausurado, 
en galerías Wlot de la capital de 
nuestra provincia, el primer Salón 
de Fotografía del Archipiélago que 
ha constltuitío un rotundo éxito, no 
sólo .por la cantidad y calidad de 
las obras presentadas, sino por el 
gran número de personas que la vi
sitaron. 

Hemos sabitío que las composicio
nes de Daniel Martinón, fotógrafo 
arreclfeño, han sido unánimemente 
elogiadas. Obtuvieron premio sus 
obras "Paz", copa del Cabildo Insu
lar de Lanzarote, y "Campesinos tíe 
Lanzarote", copa del Cabildo Insu* 
lar de GrSn Canaria. 

También nuestro paisano David 

Gran éxito de la 
\\m DE \.i FLOR 
LA RECAUDACIÓN EN MESAS PETI
TORIAS AUMENTO EN UN SESENTA 

POR CIENTO CON RELACIÓN AL 
PASADO MES 

ARRECIFE. (Corresponsal).— 
La Fiesta de la Flor, ha obtenidip 
este año un completó éxito en Lan
zarote. La Delegación del Gobierno, 
el Cabildo Insular y el Ayuntamien
to de Arrecife distribuyeron por 
toda la isla numerosas octavillas y 
circulares dando a conocer el al
cance y signiíicación de la misma. 

En distintos lugares de la ciu
dad se constituyeron mesas peti
torias 'y gran número de jóvenes 
arrecifeñc.s se lanzaron por nuas-
íras calles d'eífde las primeras ho
ras de la mañana solicitando li
mosnas y donativos para nuestro» 
enfermos tuberculosos. 

Tanto en los pueblos del interioe 
como en la capital se lian .celebra-
íio actos benéficos para incremen
tar fondos, haliiendo destacado el 
festival del pasado sábado en el 
teatro 'Díaz Páez" al que conou-
ri'íó gran cantíJad de ¡aiblico. 

El alcalde accidental de Arreci
fe, do:i l'edfo Scliwartz Baliester, 
nos lia facilitado esta biev» refe-
i-encia sobre la celebración de la 
misma. 

•—̂¿ Podría precisarnos la cifra 
e-xacta de la recauíiación'.' 

—Por ahora me es imposible ya> 
que todavía no poseo datos con
cretos. Pero puedo adelantarle que 
las recaudaciones en mesas petito
rias han aumentado en un sfsenta 
por ciento y las recaudaciones por 
postulación en un doce por ciento. 
Todo esto, naturalmente, con ra-
fcrencia al pasado año 1951. Tam
bién la suscripción pública, que *o-
davía no ha sido cerrada, se apro
xima ya a ¡as veintiocho mli pe-
eeias. 

—¿Se celebrarán máS' actos 
lienóíicos? 

"Apar te de los ya celebrados 
tenemos algunos otros en proyec
to. Estas recaudaciones por Fiesta 
de la Flor —a mi juicio— deberíai» 
continuarse diyante todo el afio 
dado el fin humanitario y altruista 
de la misma, 

—'¿Algún dato curioso? 
—Como prueba del arraigo cju» 

aquí está tomando ya esta simpá
tica fiesta le diré que hasta loa 
niños de la ciudad, en gran núme
ro, acudían solícitos a las mesa* 
recaudatorias a depositar sus mo
destos óbolos. También las canti
dades obtenidas en las escuela» 
nacionales de Arrecife han supe
rado, en mucho, a las del año an
terior. 

iigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiHiiiiiiii; 

J. Nieves, corresponsal de NQrDO • • 
Canarias, recibió la copg tíe V 
Agencia de Viajes "Marsans" por W 
obr9 "Muchachas de Alegranza". 

MURIÓ, QUEMADA, UNA nV" 
VEN OE DIECISEIS ARQS. 

fl<ce unos dias se encontraba a» 
su domicilio particular de TiaguK 
(Lanzarote). encendieñtío unos Hf 
ños para hacer la comida, |a jove* 
de dieciseis años M$ria de los A»-
geles Tejera Cabrera. 

Sin que se diese cuenta el Fucs» 
le pasó a las vestitíuras y en poco* 
momentos todo su cuerpo quedó en
vuelto en llamas. En grave estad» 
fué conducida al hospital civil «* 
Arrecife en ¿onde falleció gl dia si
guiente. 

La jQven se proponía emprender 
próximamente • viaje a Santa Cru» 
de Tenerife en donde reside liabt-
tualmente con unos parientes. 

El suceso ha producido la naturcA 
cQnsternacIón datías las circunstan
cias desgraciadas en que se pfod»-

DESnNOS OFICIALES 
Por la Superioridad han sitk 

nombrados para tíesempeñar cargo» 
oficiales en esta ciudad los siguien
tes señores: dfln José Ismael Ver-
gara Cervera, Administrador del 
Puerto Franco de Arrecife; tío» 
Francisco Hurtado Gómez, Secreta
rio de la Ayudantía de Marina de 
Lanzarote; don Basilio Pérez Peña, 
Juez de Primera Instancia e Ins
trucción de este Partido; licencia
da, señorita Oiga Cabrera Lujan, 
profesora de Griego del Instituto d» 
Enseñanza Media y don Manuel Ba
rrera Colws comandante del Boij. tíe 
Infantería Lanzarote núm. XXXI. 

Todo sello» han tomado ya pose-' 
sión de sus cargos. 

i Calidad ! 
i Eurelea! 

han reclamado a gritos por mucho tiempo los buenos fumadores 

dicen hoy al paladear los magníficos cigarrillos 

99 elaborados con los más selectos tabacos Cubanos 
(Súmese Vd. al cortejo de nuestros clientes! 

Oioa ei préximo lunes, fl las 10 de la noohe. por «adío Las Palmas, la emisión eepeclal TIP Y TOP dedicada a nuestros cliente, y amigo.. ¡Es el regocijo de grande, y chicos! 

pÉÜM^^t.. 

(c) Del documento, los autores. Digitalizacin realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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El cierre de Naoi proporcionará o la babía el tri
ple de la actual capacidad de abrigo 

La beca de barlovento le omplioró bailo éO metroi y le exlroerán 10.700 metroi cú
bicos de fondo rocoto 

OTROS PORMENORES: Longitud del trazado, 1.700 metros. Presupuesto de 
ejecución por contrata, 28.308.688pesetas 

El cierre de l<̂  bahía de Naos, asimismo la c o m u n i c a c i ó n 
cuyo concurso de subasta será 
aprobado en facha próxima por 
el Conseja de Ministros, es una 
obra de trascendental importan
cia para el faturo portuario de 
Arrecife, por cuyo motivo ofre 
cemos hoy a -nuestros lectores 

terrestre con la zona d e l o s 
varaderos. 
LAS TRES ZONAS DEL PUER

TO DE NAOS 
La bahía de Naos, desde el 

punto de vista de su abrigo ac-
tua^ puede considerarse dividí 

uaa relación detallada sobre la; da e i tres partes: la central, 
realización Be la misma. Las que es la que se utiliza actual 
obras úz\ proyecto de cierre de 
la bahia de Naos« que forman 
parte del conjunto de obras pre
vistas en el plan Qaneral de las 
del Puerto de Arrecife, aproba
das en su dia par el Ministerio 

Bacas para esfuaianfai 

a« Lanzare le 

La Comisión de Pddres de Alumnos 

de Obras Públicas, tienen dos J^J^ t*^s t ' 2 rp i ra \ f o s^ r í ^h^ ; 
finalidades fundamentales: gamos saber que ios estudiantes lan-

mente para fondeo de la flota 

FERFIL ISLEÑO 

Homenoje a dos ¡lustres 
lanzaroteños 

Se rinde merecido homenaje 
a dos ilustres latizaroteños. 

íntimo, familiar. Y sobre to
do, pletórico de sinceridad. 

Porque el verdadero homena-
pesquera, cuya extensión es del je tiene el precioso sabor hoga 
o den de 8'00 Ha.; la occidental' rcñc; familia'^, ínfimo. Todo en 
dcnde es'á si'uada la boca de-él es sinceridad. Se hace pleite' 
las M trcas, balizada per des sia a la virtud, a la voluntad in-
jucci) d** enfilarión, con exten- fat'gable que impulsa a cb'as 
sión de 7'00 Ha , y la oriental, buenas y humanas,a ios mejores 
de S'5 Ha., donde se halla la 
boca de San José o de Barlo
vento. 

Como zona de refugio se uti
liza, segiín queda dicho, la zo
na central que es la que ofrece 

sentimientos, al hombre ijem-
plar... 

Pocas veces me ha corres
pondido la alegría de participar 
en homenajes como los que hoy 
comente. La m a y o r i a délas 

mejores condiciones de abrigo!ocasiones degenera en un me-
natural gracias a la presencia ro cumplidc; las condécoracio-

i l nes, los discursos, los aplausos, 
responden a una forma es tud ia -^ | 
da y convenida con miras a un 

de] islote de Naos o de Las 
Cruces. El resto rara vez se 
aprovecha, porque los bajos o 

COMUNICACIÓN CON LOS zarotffiss que deseen acogerse a ios arrecifes que la p otegen iólo I propósito interesado. R e p i t o j i 
VARADEROS | beneficios de alguna Beca de Proteo- emergen en las bajamares. Al que pocas veces he vivido testi- i g 

La de proporcionar un «bri-j^jfj'gg^2*^ '̂̂ [ P̂ ^̂ fJ*̂ "̂ !̂,̂ '̂ ^̂  la bahía con un dique'monios de tanta sinceridad. Sin J " 
go total a esta bahía d^ NdOSji |er Q-neral, Bactiilierato Laboral, camino que complete el parcial 
y la d? aumentar su zona abrí j Pre Aprendizaje, Aprendizaje y Maes- abrigo que proporcionan dichos 

bajos se obtendrá una superfi Caid .Además se logrará que, *'•« ln'ius*'í'*l.pqlrán solicitar el ac 
quide dispopible p a r a hacer ceso a las pruebas pedagógicas sena 
obras e instalaciones auxilia
res pa r a el tráfico pesquero, 
la orilla del rfcinto de la dá:-

ladas, mediante el relleno del impre
so solicitud que les faciütaiá dicha 
Comisión, rogando a tus s e ñ o r e s 
Maestros se pongan en contacto cun 

,».,^ «„.= »onrt..:á «na !«„-,!»,i H '̂  <"'ectiva de IB citsda Comiíión coH sena que tendrá una longitu.d ,^^,.^4^ ^^ ^^,,^,,3^ ,̂̂ ĝ g ^ ,„, ^i^^ 
COaSlderable, y s e 1 Og ra ra nosde sus Escuelas que reúnen las 

con;;icione3 exigida?, adviitiéi lose 
que el plazo de admisión oe Us mis-

I mas terminará improricgiblemente el 
! dia 31 dd mirzo. 

B Pollo de firrecife 
Sr. Director del semanaiio ANTE

NA Le envió estas lineas por si tiene 
a bien darlas a la publicidad. 

rollo de Arrecife: Con este nombre 
definimos a un ejemplar agente de la 
autoridad, que por su constnncia y 

cíe total con refugio absoluto 
del orden de 24'5 Ha., o sea una 
ex ensión triple de I a actual, 
c o n sondas en bajamar viva 
equinoccial entre 2 y 6 metros. 

127 330 TONELADAS DE 
ESCOLLERA 

Las cbras del dique camino 
(Pasa a cuarta página) 

Seis servicios aéreos suspendidos a causa de 
vientos desfavorables 

Ciento cincuenta viaj ros bloqueacos 

amor al servido li I llegado a ser f;- vientos reinante', del roroeste, 
Hcaado por sus jtfes y ascenoido ai^ggfjg ^j jyjj^s jg g] miérrolef, 
cabO'dela DOlicia de tráfico, tin tan . j • . -c 1 
pooü tietnpo que üeva en la ciudad, f"e cerrado al .trafico el aero 
este ejemplar guardia se hj grar jí'a., puerto de Gaarimttá, pues es-
do la amistad de ricos y pobres. Ve-¡tjs vientos desfdvorebies (cru-
mas en todo rao rtentp brindar su j-ados con la ci'ección de la 

Como consecuenrii de l o s los y a quienes resultó posib'e 
trasladarte a Las Palmas uti i 
zendo los buques «Viera y Cía 
vijo» y <Ciudad d e Huesca», 
que zarparon de este puerto el 

amistad a cualquier ;̂iudadano, sin 
tener en cuenta BU clase soria!, sino 
siempre atento a cumolir con (u de
ber. Es el remedio núnero uno para 
los g4mb»rros. Desde las primeras ho-
t<ia de la m tfiana observamos al Po
llo de Arrecife en ademanes educa
dos y su carácter franco, compartir su 
alegría con los grucos de turi tas que 
llegan a nuestra amada isla busctin-
do un clima benigno, y siempre, aten 
to con una sonrisa en fui latvios, 011 
Si&arles los lugares más pintorescos 
de la población. 

Con estas brevas líneas deseo poner 
de releve losmuchos servicios pres-
taiaí Dor este simpático agente, y 
tariib é 1 pa-a h tcer cim trenrier « los 
ciuialanoídtt Arfecif; q le la guar
dia municipal vela po' sii seaiiridad 
y bienestar, Coí mi agadecimie-tü 
reciba un cordial saiu'ii'. 

OBJERVADOR 

piita) dificu'tan < x'raordinaria 
mente la ncvgación > érea en 
aviones ligfros, pspecia'mente 
en sus despegues y aíerrizrj s. 
En algunos de estos ("ias, y tn 
diferentes momentos, fueron re 
rrados también pira fsfa clase 
de apáralos los aeródi-ontOs de 
Gtndo, Los Rodeos. Buenavi* 

ruidos ni la más mínima exhibí- 1 
ción, sino muy n\ contrario, den
tro de la myor modestia y sen
cillez, dos ilustres lanzaroteños, 
doctor en medicina uno, artista # 
el o t o , han sido galardonados 
por el Cí ru"o Mercantil con el 
Título de Socits de mérito. 

Nos referimos al doctor don | 
José Molina Orosa, que enrique
ce su vida profesional derro 
thando caridad, sin e s p í r i t u 
mercantilliila, c o n amor, con 
ese amor que sabe poneré! ver
dadero médico en su o b r a B1 
servicio de la humanicai. Y a 
ese estupendo den José María 
Gil Santana, vida alma, g u í a , 
m a e s t re de nuestra núiica y 
canción insular. 

La entrega del pergamino ei 
imposición de la'medalTa de pía 
ta tuvo lugar en el hcgar rea

marles y el n.iércoles. Tampo 'pectivo de l o s galardonados 
co, en ese período de tiempo, (actos que estuvicon revesiidos 
llegó a nuest-a isla coirespon- de emoiividar), para cuyo rfec-i 
dencia r i prer sa por avión, oti- to fu;ion cumplimentados p o r i 
girándose asi imporien'ís tras- t ina coni ' ión oganizeca por; 
tcruos de tjdd índole. f i Cí cn'u M rcantii, el pasado 

día 19 fesiividfid de San I ié, 
EL ARREGLO DE LA PISTA bí jo la p esidencía de don Do-
( ada ví̂ z van siendo mayores nr:ng^ ! ?s p. que en fiases acer

ías necesidades tete» de Lan- tades hd ditho «qne tstóba se-
zarole, dfctolle que salta a la guro de (urrp i"r un detf o de to

ta y los Estancos, aunque fsie 11 vista tn cricrto, per a'gtjn mo- dos los Ií'n2f*ról« nü.<i. De esta 
de G i.icimeía el que n á s tiím jiivo, es forzoso sufptnder el isla que latido dtbe al espíritu 
po permaneció sin poder ser | servicio. P( r eso creemos debe nr.ble, tbn?gado. y altamente 
uii izíído, D bido a esta causa :insisiirse cu la construcción de «jrmplar de ios djs ilustres pre
se s-uspendieron todos los «í>r|!a nieva pista, ifrorescindible miados, ya qur, cada uro en su 
vicios eé'eos de esos días (6 en en ia v:da insular futura cufin- eciivided, h n dado a la histo-
tota ), o>i«-ddndo en Arree i f e do se construyan los importen tía'insuiar nuevos mclivos de 
unos 150 vi-'j ros que habían .̂tes compltjos lUifsliccs en peis orgullo y honor>. 
obtenido billete para esos vue- pectiva. [ iURüUKO MOKÍERO GlBflfiRQK 

: 



El mayor temporal Je mar que re-
gíffra la yíJa de Lanzarofe hundió 
un peiquero 
y orroitró a 
otroi lelí ha
cía la coita^ 
Hasta velocidades de 95 
kilómetros llegó a ad
quirir el viento.-Un blo
que de piedra de diez 
metros de longitud y 
tres toneladas de peso 
fué arrancado por la 
fuerza de las olas en 

Mji\/nL 
Í : ÍC^^-

III II 11 ll'lil IIIMIMIII II IIrgKfrf^jv 

SEMANARIO BifOlTIfO'-CüriTIffiAL. 
N145-lntcift de laKaraht 14 4t febrero de 195i- leduccM* y iduwíttració*: IcrBanoi Zerolo, 7--Apartado, 11 áio IV 

el muelle comercial. 
Treinta melroi Je eipi-
$6ñ, lin arrope Je ef« 
collera, JeifraíJoi en 
la bahía Je loi Mér-

molei. 

Ifli pérdidas totales sobreposao 

los 15 niiloaes de pesetas 

La vida de Lanzarote, 
afectada actualmente por 
las consecuencias de una 
grave crisis pesquera y 
un mal añu agrícola, ha 
sufrido en la pasada se* 
mana un rudo golpe en su 
debilitada economía con 
la pérdida de varios millo
nes dé pesetas, al desapa
recer totalmente algunas 
embarcaciones pesqueras, 
tres. de regular tonelaje, 
y Tiufrir también gra
vísimos daños el muelle 

y a s i m i s m o n u m e-
rosa carga y valioso ma
terial del muelle de los 
Mármoles en construcción. 

También han sufrido da
ños algunas plantaciones 
del interior de la isla, aun
que estos quedaron ami
norados eh.algunas zonas 
c^n los chubascos caídos 
en la noche del >martei y 
úitimlDf días de W iemina. 
ElDelegado accidental del 

Gobierno, don Esteban Af 

mas Garcíd, ha dado cuen
ta telefónicamente al Go
bernador civil de la Pro
vincia de la magnitud de 
este temporal del martes, 
quje bien puede conside
rarse como el más fuerte 
y grave de cuantos, ha re
gistrado la historia de 
Lanzarote. 
MOMENTOS DE ANGUS

TIA 
Desde las primeras ho

ras de la noche del lunes 
comenzó a soplar un fuer
te viento huracanado que 
paulatinamente fué au
mentando en intensidad, 
registrando en la ma
drugada y mañana del 
martes velocidades hasta 
de 95, kilómetros por ho
ra. 

En el muelle comercial, 
en el que se encontraban 
atracados varios vaporci-
tos, motoveleros y veleros, 
5f. -•••v>rT mon-jfntcn de 
verdadera angustia regis
trándose escenas dramá
ticas y heroicas de las tri
pulaciones de dichas em-
baiCoóiotiú6,'qu^ cuu ries
go de sus vidas hacían es-
fuejzos sobrehumanos pa
ra lufhar con la furia de
vastadora de las olas y el 
viento. 

El motovelero «Bella 
Lucia», de la matricula ée 
Las Palmas, que se en
contraba atracado al mue

lle comeiciat, jue anaana-
do violentamente hasta 
quedar embarrancado fren 
te al Parador d¿ Turismo, 
tras haber recorrido, im
pulsado por e! viento,unos 
800 metros. En el interior 
dé la bahía se hundió el 
pesquero «Jesúsi, de 70 
toneladas de desplaza
miento, propiedad del ar
mador local don Manuel 
de la Torre El vapor «Pa
loma», que también se en
contraba atracado al mue
lle comercial, rompió las 
amarras, pero gracias a 
una hábil manioüra de ia 
tripulación le impidió en
callar, logrando hacerse a 

id iiiar sin anclas ni cabos, 
tras grandes esfuerzos, lu-
chándose con el violento 
oleaje. 

También fueron vícti
mas del temporal otras 
embarcaciones, una de 
ellas, el pesquero «San 
Rafael», de25 toneladas--
cuyo dueño se encuentra 
en el Brasil—que el viento 
lanzó sobre la orilla. Las 
imponentes olas barrieron 
materialmente el muelle y 
toda la carga allí deposi
tada para exportación, 
pñncipalmente patatas, to-̂  
mates, boniatos, vino, pes
cado seco, etc, siendo to-

(Pasa a cuarta página) 

labia pciqwra de MOM, ei io»h tres enlarcacioau fwroii I fwu^i Q lo 
mida per la ̂ wia M fkat* 
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La epidemia de gripe asiá

tica decrece en Asia y Egip

to, extendiéndose por áfri

ca Occidental y América 

centro! y del sur 

SEMANAKO DEPOSTI^O-CdlTIflIili:. 

tPITORIAL 

Mirando al futuro 
Están ya muy lejos, afortunadamente, las horas de an

gustia e incertidumbre vividas por la Isla—desde el más humil
de campesino al más encopetado terrateniente—como consecuen
cia de la pertinaz sequía, que este año "sentó sus reales* sin 
contemplaciones ni miramientos de ninguna clase a lo largo y 
ancho de nuestra insular geografía. Horas terriblemente dramá
ticas, que han constituido para nosotros todo un cómputo de 
aleccionadoras experiencias y enseñanzas que no conviene olvi
dar en el pasado de una sed desvanecida momentáneamente con 
la artificialidad de un remedio desesperadamente improvisado— 
el milagro de los buques-aljibe—porque ello no ha de conducir
nos a otra cosa que a cerrar estúpidamente los ojos ante una 
realidad presente que apunta su dardo punzante y venenoso al 
mismo corazón de la futura vida campesina lanzaroteña. 

No podemos ni debemos cegarnos en el espejismo de una 
solución eventual y pasajera. Son demasiado hondas y profun
das las huellas de sangre que hoy anidan en cada rincón de 
nuestros campos y en cada palmo de nuestras tierras. 

El problema hidráulico de Lanzarote no está, ni mucho 
menos, definitivamente solucionado. Se hace necesaria la inicia
ción de una política de machacona insistencia y continuidad que 
nos lleve al alumbramiento de una fórmula que nos redima de 
una vez para siempre de este fantasma horrible y amenazante 
de la sequía que, de brotar nuevamente en el próximo invierno, 
podría conducirnos al cataclismo lanzaroteño más estruendoso y 
sonado de todos los tiempos. 

El mismo interés y entusiasmo que supieron poner las autori
dades en los momentos más graves y difíciles,debiera ser también 
ahora su guia y norma, en el correr de cada minuto, de cada ho
ra, de cada dia. No podemos hacer un solo alto en el camino, 
porque el menor desfallecimiento, la más simple vacilación, po
drían ser fatales en el caso nada imposible de una nueva y pró
xima sequía. Y esto ya resultará imposible de soportar, porque 
la resistencia física y la paciencia humana tienen su límite. 

GUILLERMO TOPHAM 

«FIEBRE DE ORO» EN CANARIAS 

Díecíiéii denunciaf mineral en cinco ¿ 
ferentei iilat del Archipiélago 

La de mayor extensión corresponde a LflflZflROH 

Parecerá mentira, pero e s 
verdad. Pese al clima de acen
tuado pesimismo que se respi
ra en ei ambiente de las isias 
—en el ambiente de los que no 
están directamente afectados, 
porque éstos piensan de forma 
muy distinta-^respeto a las in
vestigaciones mineras que des
de hace algún tiempo se vienen 
realizando en Lanzarote, pese 
aello,repetimos,sc lioa formulado 
en el corto espacio de dos años 
~* véanse Bolet¡n€s Oficiales 
del Estado y de las dos provin

cias—dieciséis denuncias mine
ras, algunas sobre posible exis
tencia y explotación de meta
les nobles, con arreglo a la si
gu ien te distribución: Tenerife 
siete; Gran Canaria cuatro; La 
Palma tres.; Fuerteventura una; 
y Lanzarote una. 

La realización de estas de
nuncias s«> han llevado a efecto 
previo el cumplimiento de los 
requisitos legales estipulados 
en estus casos, siendo la mayor 
la que se refiere a la isla de 

(Concluye en página cuarta) 

Nuevo servicio fru-

tero a Southampton 

para exportación 

de tomate canario 
Se ha reunido en Las Palmas la 

Junta Interprovincial de Tomateí, del 
Sindicato de Frutos.adoptando diver
sos acuerdos y, entre ellos, los si
guientes: aprobar las normas comple
mentarias para la próxima zafta, in
cluyendo además el Plan ideal de 
conkumo para mercBdos de venta en 
consignación,' caigo máximo admisi
ble a los buques habituales y plan de 
salidas, que aparte el servicio sema
nal de Liverpool y los do» servicios 
()e Londres, pravé uno nuevo a Suu-
thampton. 

5e acordó contratar un servicio 
quincenal a Liverpool con la Codan 
ishipping, prorrogando el contrato de 
la zafra anterior; aceptar en princioio 
un servicio semanal con Southampton 
con Corporación Ibero Africpna; y ne
gociar con Aznar y Fred Olsen los 
servicios habituales de Londres y el 
quincenal de Liverpool. 

GINEBRA (Suiza).-La epi
demia de gripe está decrecien-
d 3 en Asia, asi como en Egipto, 
y en el Este y Sur de Africf», 
según se desprende de los últi
mos informes llegados a la Or
ganización mundial de Sanidad. 
No obstante, la epidemia conti
núa extendiéndose en otrcs paí
ses y territorios del África occi
dental y de América Cer.tral y 
del Sur. Ha sido regist.ada su 
aparición en Brasi', que hasta 
ahora no había sido afectado, y 
en El Salvador, en el Norte de 
América y en Europa ÍU propa
gación es considerablemente 
más lenta. En lo que se refiere 
a Europa se han legistrado ca
sos de gripe asiática en Berlín 
Occidental, en varios puntos de 
Bélgica y en Italia En Holanda. 
la epidemia ha afectado al 25 
por ciento de los irabajadores 
de un distrito minero de la pro
vincia de Limburg y se han da
do algunos casos esporádicos 
en varias factorías cercanas.En 
Portugal la epidemia ha queda
do localizada en Lisboa y en 
Yugoslavia se han producido 
48 casos cerca de Sarajevo, 
donde el virus ha logrado tam
bién ser aislado. 

Cerca de tres mil quinientas viviendas 
para pescadores incluidas en el plan de 

construcciones del presente año 
En una reunión celebrada 

por el Consejo General del Ins-

PEDROSA LATAS 
titulo Social de Marina.el direc
tor general de dicho organismo, 

señor Pedrosa Latas, dio cuen
ta de la obra realizada para la 
construcción de viviendas de 
renta limitada y de tipo social 
para los pescadores. Analizó el 
desarrollo del Plan de 1956, con 
sus distintos grupos, y un to
tal de 2949 viviendas, y señaló 
que ese número es de 3 473 en 
los proyectos incluidos en el 
Plan del año en curso. 

Las construcciones últimas, a 
cargo del mencionado Instituto, 
se han verificado en Almería, 
La Coruña, Gijón, Palamós, 
Barcelona y Vigo. 

Teléfono de ANTENA 

= 2 5 6 = 
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PERFIL ISLEÑO 

¿Qué paia con 
el aeropuerto? 

Son bastante halagüeñas las 
noticias que tenemos respecto 
a la construcción de una pista 
afirmada en el aeropuerto de 
Guacimeta, a cuyo fin se ha 
llegado a un acuerdo--en prin
cipio—entre -la Dirección Ge
neral de Aviación Civil y el 
Cabildo Insular de Lanzarote. 
Esto nos parece muy bien y 
por ello hacemos constar nues
tra felicitación a las autorida
des y organismos que tan efi
cazmente han intervenido en 
el asunto. Pero, pese a todo, el 
hecho real y cierto es que las 
semanas van pasando, y el ae
ródromo continúa cerrado al 
tráfico sin que se vislumbre si
quiera el arbitraje de una fór
mula que permita acondicionar 
rápidamente el campo de ate
rrizaje en tanto sea construida 
esa nueva pista, cuyas obras, 
por requerir una serie de trá
mites, solicitudes de créditos, 
etc, no creemos comiencen an
tes del próximo año. 

Se ha hablado de gestiones, 
de técnicos, de apisonadoras v 
de otras muchas cosas, para 
ese eventual acondicionamien
to, pero han transcurrido ya 
varías semanas, sin lograrse 
todavía la solución tajante, efi
ciente y rápida que la isla exi
ge en unánime aspiración y 
psrfectisimo derecho. No nos 
explicamos, lógicamente, q ue 
Lanzarote continúe padeciendo 
día tras día los catastróficos 
efectos de la supresión de sus 
servicios aéreos, cuando la rea
nudación de los mismos sólo 
depende de determinado y re
lativo fácil arreglo que con 
anteriores y más importantes 
lluvias han sido de casi inme
diata realización y que ahora 
parece prolongarse eternamen
te, precisamente cuando la Is
la, por su turismo, por sus ex
portaciones y por su movimien
to industrial, más urgentemen
te lo necesita. Sabemos que 
tanto los organismos insulares 
como el personal técnico del 
aeropuerto f^an intentado so
lucionar el asunto^ pero los re
sultados logrados hasta el mo
mento son de por si bastante 
elocuentes. El aeropuerto signe 
cerrado sin visos de pronta 
rea)iert^¡a^^¡Ai^r(^ tanto^l 

Ofrecemos hoy a nuestros 
lectores un adelanto del pro 
grama de actos a celebrar en 
Madrid con motivo de la Se
mina (>anaria dedicada a Lan
zarote, y como exaltación tam
bién a las islas, en un nuevo 
aniversario de s u incorpora
ción a la Corona de Castilla. 

Dicho programa, sujeto a una 
posible modificación de última 
hora, es el sigi'iente: 

SÁBADO, 25 DE A B R I L . - A 
las U de la mañana, cumpli
mentar ai alcalde de Madrid, 
conde de Mayalde, en nombre 
del Hogar y de los siete Ayun
tamientos de la isla de Lanza-
rote. A las 10'30 de la noche — 
hora peninsular—pregón de las 
fiestas ante los micrófonos de 
Radio Nacional de España. 

A las 11 de la noche, cenj-
coloquio sobre «El Periodismo 
y Canariis», rn el curso del 
cual se rendirá homenaje a un 
pí>riodista canario. A este acto 
serán in-itados los directores 
de diarios y Agencias de infor
mación madri'eños y otras ilus
tres personalidades de las le
tras españolas romo rlon Jo.'é 
Ma-ía Pemán. don Franci«co 
Casare*, don Claudio de la To
rre, etc. 

DOMINGO, 26 - A las doce 
de la míñana, Misa Solemne, 
procediéndose seguidamente a 
entronizar en los si lones del 
Hogar a la patrona de Lanza-
rote N lestra Señora de los Do
lores, con platina a cai-go del 
P r e l a d o Doméstico de S. S. 
Monseñor Alonso Vega. 

MARTES. 28 — l iaugura. ión 
de la Exposición Artística de 
la Isla de Lanzurote en los lo 
cales de una importante gale
ría de arte madrileña, cuya am-
bientación y decoración corre
rá a cargo del pintor lanzaro-
teño César Manrique. 

MIÉRCOLES, 29 - A las 7 30 
de la tarde conferencia sobre 
Lanzarote por el ex-Director 
General de Administración Lo
cal, don José Oarcfa Hernández 

JUEVES.30 - A las 10 de la 
noche, fiesta y cena de Rila 
pqra efectuar ] • presentación 
de la Maga de H<mor. 

l l i i jy iJ lUOS 9 (X|l¡iCtOM(S . 

pico canario en el circo Price y 
con intervención de los Coros y 
Danzas del Hogar y artistas is-
te ñ o s residentes en Madrid. 
Lectura de fos poemas sobre 
Lanzarote seleccionados y en
trega del premio al que resulte 
galardonado. E T los intervalos 
de estos actos se celebrará una 
jornada de r iñís de gallos Ma
drid Arrecife. 

A las 5 de la tarde, fiesta fol
klórica con exhibición de los 
Coros y Danzas infjntiles del 
Hogar y concurso, también in
fantil, de Huía Hoop. 

SÁBADO. 2. — Conf-írencia 
sobre el turismo en Lanzarote, 
a cargo del señor Fusfer, de la 
Dirección General del Turismo. 

DOMINGO, 3 . - A las 3 de la 
tarde, comida típica canaria de 
hermandad, con asistencia de 
comensales de las siete islas. 

A las 11 de !a noche, fiesta 
con «cotillón» en los salones 
del Hogar. 

MARTES. 5 - A las 8 de la 
noche, clausura de la Exposi-

" " H U Y Í S I O N y DOCUMtNTAlES 
Durante la celebración de la 

¡Semana Canaria se proyecta
rán diariamente, tanto en el lo 
cal social del Hogar como en 
el de la E x p j i ion, do"umen-

Se vende 
caso recién consfruido, con llave ea 

mano (frente marcodor del {stadío). 

Paro informes, en lo misma roto. 

CORTt y CONFECCIÓN 
se da ciase por profesoro diplomodo. 

Informes, Plácida Medíno, calle Adol

fo Toph a m Marlinón. 4 (Marqués de 

Yollerro) ARRECIFE 

Aumentan loi 
la legunda o| 

donalívof para coifear 
>eracíón del niño ciego 
de Usa 

marchó a Loi Polmoi 

El nasado jueves, a bordo 
del «Ciudad de Mihón» y en 
compañía de su madre Reme
dios Martín, h zo viaj» a Las 
Palmas el niño ciego de Uga, 
Félix Medina, para ser someti
do a una segunda operación, 
que efectuará el Dr. don Julio 
Barry en la clínica de San Ro
que. 

N o s complace registrar la 
Cfenerosidad de los lanzarote-
ño8 y personas de otras islas 
al incrementar notablemente los 
donativos, como podrá com
probarle por la relación que 

El próximo día 25 se inaugurará en Madrid la Se-, 
mana Canaria dedicada a Lanzarote 

O las 9.30 de la noche del sábado - hora canaria - será leído el pregón de las fiestas por , 
Radio Nacional de {spoña 

tales cinematográficos en color 
y en blanco y negro, filmados 
en esta isla. También es posi
ble que algunos de estos núme
ros sean pasados por la Televi
sión española, a cuyo fin se 
vienen realizando Iss pertinen
tes gestícues. 

La celebración de esta Sema
na Canaria dedicada a Lanza-
rote, que tanta importancia ha 
de revestir para un más com
pleto conocimien'o del archi
piélago en la l?eninsula, ha si
do posible gracias al esfuerzo y 
entusiasmo sin lí.tiites desple
gados por la Directiva del Ho
gar y gracias también a la co
laboración económica del Ca
bildo Insu'ar de Lanzarote y 
otras autoridades de Arrecife. 

otra señora de Arrpri fe, 25; do
ña María Cabrera, 50; don Do-
mitigo Gi l , 50; doña Inocencia 
Tejera, 25, un obrero, 6 75; don 
Valentín Jordán, 50; Almacenes 
Lasso, 300; un donante de Las 
Palma?, 100; otro donante de 
Las Palmas. 50; un militar, 50; 
don Antonio Cabrera Gutiérrez. 
50; un ciudadano (B.A.B ). 100; 
var'os, 75; uno, 25; dona Car
men Luzardo (San Bir fo lomé), 
25; un desconocido, 30; varios 
donantes, lOO: un lanzaroteño, 

150; 
I Los donativos continúan re- _ 
Lcibjéndose en la Caia Inunla? ..M 
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IflS PROSPKCiOKES PHRO-
LifEilllStNUSáHilRA-

BPAfiQL 
Han entrabo en i« fofc 

dcc i i iva 

I:NA 
SEMANAFIO DEP0RTI?O€(ILTlIMIf [ife 

CDITORIAI 

CáMPOS ${COS y ÁUlBfí SIN ÁGUfl 
N adie desconoce la gravedad del problema originado por la 

escasez de agua en Arrecife. Nuestra ciudad ha experi
mentado un notorio incremento en su desarrollo comercial in
dustrial y turístico, que requiere para su normal desenvolvimien
to las existencias indispensables dé liquido potable capaces de 
atender cumplidamente a sus considerables y acuciantes necesi
dades de presente y de futuro. Pero con ser tan delicado y espi
noso el problema de la capital, no podemos compararlo ni remo
tamente con el que cada año de sequía se plantea en las locali
dades del interior. En Arrecife, Ifi producción de lluvia no es 
factor de importancia decisiva. La carencia de precipitaciones 
puede ser suplida eficientemente con la traída de agua más o 
o meno^i abundante "^ barata, ya que aquí no hay cultivos que 
atender ni ganados que alimentar. Mas. en el campo, las lluvias 
constituyen la única e imperativa razón de su desarrollo y de su 
vida. V si éstas fallan, el campo ha de morir, sin remedio, por 
muchos buques tanques que lleguen a Lanzarote. Estos campos 
lanzaroteños han sido azotados durante los dos últimos años 
por una aguda y pertitíaz sequía que ha desquiciado nuestras 
cosechas, ha esquilmado nuestros ganados y, lo que es peor, ha 
traído hambre y sed a nuestras clases modestas campesinas. 
Quizás los arrecifeños, confundidos en el tráfago activo y di
námico de la ciudad, no hayamos sabido aquilatar en su exac
to y justo valor todo el encendido y terrible drama que viven 
hoy nuestros obreros y propietarios agrícolas. En muchas de 
nuestras tierras no se recogerán ni las. semillas. Camellos, ca
bras y asnos, campean exánimes por nuestros pueblos, sin agua 
que beber ni pastos con qué nutrirse. Campos secos, aljibes sin 
agua, cielo sin lluvia. Miseria, ruina y dolor por todas partes. 
Pero nuestros campesinos padecen, sufren y callan. V es que así 
és el hombre de Lanzarote. Hombre de voluntad de piedra y co
razón de hierro, dispuesto siempre, una y otra vez, al heroísmo, 
a la renunciación y al sacrificio. 

No cabe duda de que el remedio más eficaz y contundente 
para acabar con este lamentable estado de cosas sería la produc
ción, cada año, de las ansiadas lluvias. Pero mientras el agua 
no caiga pródiga del cielo, .se hace imprescindible arbitrar una 
fórmula para solucionar esta crítica y difícil situación actual de 
nuestros agricultores. Reducir,-por ejemplo, los precios del maíz, 
elemento base para la alimentación del hombre campesino (go
fio) y del ganado, ante la carencia de granos, de pastos y de 
paja. Reducir también transitoriamente los impuestos y contri
buciones que este año, en trágica paradoja, han sido incremen
tados en algunos términos municipales. Y como solución de fu
turo, esperar los resaltados de las experiencias que sobre lluvia 
artificial van a llevatse a cabo en la isla hermana de Fuerte-
ventura. Si éstos fuesen positivos, estudiar la posibilidad de su 
aplicación en los campos de Lanzarote. En fin, algo hay que ha
cer para ayudar y auxiliar a estos hombres con la urgencia que 
e/ caso requiere, porque ellos también son españoles e kilos dé 
Dios. 

c crveza "5^4 MIOUCL 
(Of FftMft MUMIHAi) 

iá 

Hillury le propone 
escolor una monto-
ño de 8«469 metroi 

de ollura 
CALCUTA -Sir Edmund Hil-

lary, llegado a Calcuta proce
dente de Sidney, ha declarado 
que se propone escalar el Ma-
calu, de 8 469 metros de altura, 
en mayo próximo sin hacer 
uso de equipo de oxígeno. 

Condenaron a un chófer 
que causó tres muertos 
en accidente de carretera 

GUADALAJARA —Dos años 
de prisión m?nor, retirada del 
'^^fraiso de conducción durante 
cinco años e indemnizaciones 
de 300 000 pesetas en total a 
los herederos de tres víctimas 
y de 120 000 pesetas a cinco 
lesionados, ha sido la pena im
puesta a un chófer causante de 
un accidente de carretera del 
que resultaron fres muertos y 
cinco heridos. 

LA NOTA PINTORESCA 

Un hermano del presidente 

Kennedy, físcat del Estado 
Su«No anual : 1 dólar 

BOSTON—El hermano me-
ñor del presidente Kennedy, Ed 
ward, ha jurado su cargo de 
fiscal auxiliar del condado de 
Suffolh. 

Edward Kennedy percibirá 
como sueldo un dólar anual, 

EL AAIUN.—Tras una ii.ten-
sa preparación, acumulación de 
medios y organización de los 
mismos, ha dado comienzo la 
perforación en serio para l a 
búsqueda de petróleo. Est a s 
perforaciones las lleva a cabo 
la Compañía Unión Oil Ccm-
pany. 

El montaje de la torre, capaz 
de perforar hasta más de cinco 
mil metros, ha llevado consigo 
una serie de operaciones muy 
laboriosas, culminando con su 
puesta en marcha. 

Las piezas de la torre de son
deo, especie de mecano pesa
dísimo, han sido desembarca
das en la phya por procedi
mientos modernísimos y trans
portadas al lugar de irabejo en 
camiones d« 60 toneladas, asom 
bro de los habitantes, que vait 
dejando de admirarse de tan
tas y tan glandes novedades. 

La entrada en psta fase de
cisiva podrá proporcionar cada 
dia nuevas sorpresas. 

¿Don Ramón Menéndez 
Pidal candidato al pre
mio Nobel de Literatura? 

BARCELONA.TT Refiriéndose 
a los «noventa y dos años» de 
d o n Ramón Menéndez Pida!, 
«El Noticiero Universal», decla
ra «que en Esiocolmo todavía 
no se han entf rado de lo que 
este hombre genial represen'a». 
Pone de relieve que en la capi
tal sueca suelen ser bastante 
ignorantes en lo que se refiere 
a los valores hispánicos, y que 
por eso no se acordaron de Or
tega, de Unamuno y de Baroja. 
Agrega que es posible que si
gan premiando a cualquier es
critor de segunda o tercera fi
la, si ello puede reportar algún 
escándalo político. 

Termina preguntando el pt-
riódico si no habrá alguien que 
recoja la loliciiud de las aca-

aunque el cargo es remunerado I demias de la Lengua y de la 
con con sueldo atiual de 7 700 Historia, que hace treinta año» 
dólares. Edward se ofreció .ñ | Didieron el premio Nobel para 
prestar servicios como fiscal don Ramón Menéndez Pidal, 
auxiliar, sin sueldo, pero esto j llevando la demanda la firma 
está prohibido por la ley, por I de don Santiago Ramón y Ca-
cuyo motivo se acordó que per- Mal, para volver a cursarla a Es-
cibirá un dólar. itocolmo. 

bailero poi so trabajo «UáamuBO ca 
Canafl«s>. En cii«nto a la seecl f> n 
dJcflcia*, lo otttuvo el éoctor 4on Ca
milo Kodriguaz Gavllanet. director 
<tol InsMtaló Canario da Mfdiciaa R«' 
Rtoaal. per tu trab«|o mMtta *10* 
glaoQ (̂M« Mrdleaetii^». 

LAS PAUI4£ DB GRAN CMiA-
RlA.-^l.a •Cala 4e Colóa» d« La| 
Palmaa, lia dia^raido sea premies dt 
erudición «Viera y Ciavljó 1960*. 

Batos premio*, dotados con 25Q0O 
«fiftaa «a cadK una de aua ramas, 
fiav ilfo «DBCwltdov. «s la MCdU>B d# 
IctoiM éom SabastlAa de la Nvts Ca-



Núm. 448 - Año X 

Arrecife de lí azaróte 
27 - Marzo - 1962 

Redacción y 

Administración: 

Hermanos Zerolo, 7 
Apartado, 32 
Teléfono. 256 

DIRECTOR y FUNDADOR 

6UILURM0 lOPflflM 

DErOSilO lUfl l fi. (. 14-1959 SEMANARIO BEPORnVO-CdlTlfML': 

GUIA DEL LECTOR 
Próxima visita mini terl&l (5) 
Suspensión de servicios aéreos (2) 
Estudiantes de Fernando Poo e 
Lanzarole (5) 
Pastoral del arzobispo de Sevilla(4) 
Intenso mcivirntento portuaiio (5; 
Lo que será el cierre de la bahía 
de Naos (2| 
El Círculo Mercantil horaeneJBa a 
dos larzarotf fi08^2) 
Daflos agrícolas ocasionados por 
el temporal (5) 
Lea estas irjjeresantes informacio
nes en nuestro número de hoy. 

I 

t P I T O R l A L 

NUEVE AÑOS DE «ANTENA-» 
El día 23 del presente mes Coronó ANTENA el noveno ani

versario de su nacimiento. Nadie, ni los que a lo largo de su 
navegar en el tiempo le hemos dado pulso y vida, pudimos ima
ginar esta exhaustiva circunstancia de su continuada perviven-
cia que marca un hito inalcanzado en la historia del periodismo 
lanzaroteño. Citemos esto, no como cómputo de personales mé
ritos, sino como concepto específicamente retelativo de lo que pue
de la acción común cuando es entusiasta, viva, honrada y ope
rante. El que un periodiquito como el nuestro haya logrado batir 
a punta de pluma 448 singladuras sin arriar velas es satisfac
ción V triunfo que todos debemos compartir por igual porque 
cada uno de nosotros ¡¡g sido pieza vital e incisiva en este au
téntico milagro de nuestra supervivencia. Todos: colaboradores, 
suscripfores, anunciantes, hemos venido inyectándole luz y san
gre para derramarla después en esta sublime y hermosa obra que 
es la labor de prensa. El periodista, sin embargo, no puede irro
garse las mieles de una victoria en la que a él sólo ha cabido la 
misión de mando y el sentido de responsabilidad. Y si algún 
error se ha cometido o alguna injusticia ha tra<ilucido, de nadie 
es la culpa sino del director exclusivamente. Por eso, junto a es
ta inmensa alegría sentimos también la amargura de pensar en 
los errores e injusticias que hayamos podido cometer Somos hu
manos y como tales no podemos eludir las insoslayables conse
cuencias de esta inflexible ley humana. Nuestra intención, no 
obstante, ha sido siempre honrada y limpia. A veces acertada y 
a veces equivocada, pero nunca alimentada por la insidia^ o por 
la mala fe. Bien sabe Dios qne es ésta la única e irrefrenable 
verdad del periodismo de ANTENA. Por otra parte, nuestro mo
destísimo semanario ha pretendido siempre ofrecer un periodis
mo orientado a defender los Intereses del bien común, y a la for
mación educativa, cultural y constructiva de las masas, dejan
do a un lado rencillas, odios o personalismos, que no encajan en 
la pauta de lo que debe ser un verdadero periódico. La prensa no 
ha sido creada para la denuncia de.hechos intrínsecamente par
ticulares, por muy justos y defendibles que sean Para eso están 
los Juzgados de Instrucción, y confundir un periódico con un 
•Juzgado es defecto ancestral de muchos, de muchísimos españo
les. Por eso nosotros Intentamos siempre servir al bien común, 
y no a lat apetencias y egoísmos particulares. V así continuaremos 
impertérritos la ruta emprendida porque creemos estar cumplien
do una misión isleña de alto valor social Que Dios nos guíe e 
ilumine en el futuro para bien de la comunidad patria lanzaro
teño es lo que humildemente le pedimos en esta fecha señera y 
gloriosa de ANTENA. A todos, a los que nos apoyan y a los que 
nos censuran, vaya hoy el más efusivo y entrañable de los abra
zos. GUILLERMO TOPHAM 

Ceruña, la capi ta l Je provincia e ipoñola Jonde mái 

barato le comió en Enere 

Según datos publicados p o r 
• Informaciones Sociales», bole-
lía d e'Acciói Social Patronal, 
La Cofuña ha sido la capital es
pañola q u e iii dado el índice 
más bíjo (58 16) del presnpues 
to mínimo diario de alLnenta-

FRANCIA { INGLAKIlRfl UOIDAS POR UN PUENTE 
0 Su construcción duraría seis años y costaría 218 

millones de libras estfrlinas 
0 Un automóvil podrá cruzarlo en media hora 

LONDRES.—Segiín un ingeniero de la Universidad de Lon
dres, si se construye el puente proyectado sobre el Canal de la 
Mancha, desde Dover (Inglaterra) a Calais (Francia), los riesgos 
de colisiones entre barcos podrán reducirse a un mínimo. 

El mantenedor de tal idea es erdoctor A. R. Ftint, profesor 
de Infraestructura en el Colegio Imperial, manifestó ante u n a 
reunión de ingenieros especialistas en infraestructura. 

• Mientras que los pellgios de la navegación no pueden ser 
deseslimados, los pilares del puente serían estacionarios v fija
dos a una distancia suficiente». 

«Al regular los pasos de ios buques por medio de las distan
cias entre pilar y pilar se reducirá muchísimo el riesgo de choque 
entre las embarcaciones en comparac'ón con la situación preseti-
te, en que los buques y barcos de todas clases van en todas di
recciones sin níngiín control de movimientos». 

El doctor Flinl dijo asimismo que seria posible construir un 
arco de 3 200 metros. 

El puente en cuestión csería construido en seis años y costa-
t a í a unos 218 millones de libras esterlinas. Podrían ser tendidas 
sobre él dos vías de ferrocarril y podrían pasar sobre él u n o s 
6.000 vehículos automóviles por hora, que es, exactamente, dos 
veces la capacidad del proyectado Itiiel bajo el Canal de la Man
cha. «El tiempo que se tardaría en cruzar el canal por el sistema 
del puente, en automóvil, y a la velocidad corriente, seríamenos 
de media hora», terminó declarando el doctor Flint. 

Lo que opinan los rusos 
sobre el fútbol mundial 

H E L S I N K I . - E l Tottenham 
Hotspu^ de primera división in 
glesa de itítbol, ha sido elegido 
el mejor equipo mundial, en en 
cuesta reilizada por el semana
rio ruso «Ftitbo!», que se edita 
en Moscti. 

La revista sometió un cuestio 
nario a cinco destacados juga
dores: Valentín Ivanof, M. Mens-
ki, Valeri Voronin, Igor Netto y 
Viktor Ponedelnik Los tres pri 
meros se inclinaron en favor del 
Tottenham como ei mejor club 
mundial, Netto eligió el Peñarol 
y Penedelnik votó en favor del 
Santos, de Brasil. 

Pelé fue el jugador designado 
como el mejor del todo el mun-

(Pasa a cuarta página) 

Gran Bretaña se intereso por 
lo entrada de Espoño en el 

Mercado Común 
LONDRES. - El acercamiento 

de España al Mercado C o m ti n 
Europeo ha despertado interés 
en los medios cfic'ales británi
cos. 

En piincipio, este país ha fa
vorecido siempre en el pasado 
la mayor ampliación del Merca
do Común, y en este aspecto «le 
gustaría ver a España dentro de 
de la Comunidad Euiopea». 

Gran Breteña realiza un im
portante conrercío con España 
y desea man!enerlo, Si España 
fuera asociada con el Mercado 
Común, seria mas fácil para el 
Reino Unido el mantenimiento 
de este comercio. 

ción para un matrimonio c o n 
dos hijos durante el mes de ene
ro pasado. Le sigue Murria, con 
61,98 y Madrid, con 6251. Ge-i 
roña y Córdoba han d a d o el 
más alto, con 76,79 y 73 38, res-' 
pectivamente. • 

fiyUDfi PILEMANfi f\ LIBERIA 
MONROVIA.- El Presidente 

de la Aleiiania occidental,Hein-
Luebk'!,ha írometido 2 700 000 
marcos a Liberia para cubrir los 
gastos para el establecimiento 
de una escuela técnica en Mon

rovia, 
Los fondos servirán también 

para sufragar diez becas de des 
a ñ o s en Alemania occidental 
para estudiantes de Liberia. 
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CORNH SOCIfll 
PROCURADOR E N COR

TES.—Ha regresado de Madrid, 
después de asistir a la última 
sesión de ¡as Cortes, el alcalde 
presidente del Ayuntamiento de 
esta capital y Procurador en 
Cortes'por los municipios me
nores de la Provincia, don Gi-
nés de la Hoz Gil. 

OTROS VIAJEROS. - Llegó 
de Alemania y otros países eu
ropeos don Luis Ramírez Per-
domo, 

—Ha hecho viaje a Orense, 
después de ^asa r su luna rfc niel 
en nuestra isla, el matrimonio 
integrado por el doctor d o n 
Cristino Bravo Mateos y doña 
Candida Bosch Hernández. 

— Marchó a Madrid el inge
niero de Caminos, con destino 
en el ministerio de Obras Pú 
blicas, don Ruperto González 
Ne^rin. 

-L legó de la capital de Es
paña el abogado don José Diaz 
Rijo. 

—Para asistir a la V Reunión 
de Ginecólogos españoles hizo 
viaje a Las Palmas el doctor 
don Jesús Nicolás López Socas. 

— A la capital de la Provin
cia regresó el doctor don José 
Guerra Navarro, hermano del 
malogrado e ilustre periodista 
cana-rio Pancho Guerra. 

—También marchó a Las Pal
mas el Rvdo. don Bernardo Do
mínguez Jorge. 

—Con el mismo destino hi-
cferon viaje don Niceto Flores 
y don Aquilino Fernández. 

—Hizo viaje a Fuerteventura 
don Antonio Marrero González. 

NATALICIOS. — Ha dado a 
luz un varón, segundo de sus 
hijos, la señora esposa del De
legado en Lanzarote de la Ca
ja Insular de Ahorros, don An
tonio López Suárez, de soltera 
Mary Pereyra Fernández. 

--También dio a luz un niño 
doña Rosalía Trujillo, esposa 
del comerciante don Bernardo 
Morales Méndez. 

—Asimismo ha dado a luz un 
varón la señora esposa d e l 
agente comercial don José de 
Pdjz Cabrera, de soltera Mar 
garita Rodríguez Robayna. 

— En el pueblo de Haría dio 
a luz un vdrón, doña Josefina 
Torres Almeida, esposa del Dr. 
don José Antonio Hernández 
Bárrelo. 

PRÓXIMA BODA. - En el 
santuario de Nuestra Señora de 
Dolores (Mancha Blanca) y en 
la primeí'a quincena del presen
te mes, se celebrará el enlace 
matrjmoaial de la señorita Ade
lina Carrasco Cabrera, con el 
comerciante de c-sta plaza don 
José Luis B2th8ncourt Valencia 

' MATRIMONIOS — E n esta 
capital se celebró el enlace ma-
Irítionial d¿ la S8ñ3rita Fran
cisca Garrido García, con e 1 
transportista don Anastasio Ro-

Yo ei un hecho lo ¡nifroloción de lot 
potabilizadora de aguo del mor en 

ARRECIFE 
SE DISPONE DE LOS 80 MILLONES DE PESETAS NECESARIOS 

Cn un futuro mái remofe le proyecta moator otroi induitria< onálogoi con 
fínei ogrícolat 

El miércoles pasado llegó a nuestra isla para iniciar los tra-
nuestra ciudad^ en una avione 
ta de propiedad particular, el 
potentado hombre de negocios 

Jnglés M. Rady Meyer, acompa-
jñado de don Andrés B, Zalá y 
I del abogado asesor de la em
presa «Termoeléctrica de Lan
zarote», d o n José Diaz Rijo, 
concesionario d e l servicio de 

bajos 
SERA LA PRIMERA PLANTA 

POTABILIZADORA DE 
ESPAÑA 

Arrecife tendrá así el honor 
de ser la primera ciudad de Es
paña que cuente con una indus
tria de esta envergadura, que 
sin duda ha d e revolucionar 

i 

abastecimiento d« agua de Arre! nuestra economía, fomentando 
cife convocado a concurso por'extraordinariamente el mo v i-
el Ayuntamiento de esta capi- m.iento industrial y comercial 
tal en diciembre último. 

Parece ser que en un princí-
en proporciones jamás soñada, 
redimiendo definitivamente a 

pío se tropezó con algunos im-'los lanzarotkños de los perni-
portantes inconvenientes en or-' ciosos efectos de la sequía. Gra 
den a lograr los 80 millones de cias a la gran cantidad de ener-
pesetas necesarios para el mon
taje de la pía ita potabilizadora, 
pero gracias a los extraordina
rios esfuerzos realizados po r 
los lanzaroteños empeñados en 
la empr'sa. se han conseguido; 
La mayoría del dinero s e r á 
aportado por el financiero de 
nacionalidad inghsa ya mencio 
nado, importando la maquina
ria unos 30 millones y los 50 
restantes se destinarán a 
obras de montaje. 

CERCA DE 2 500 TONELADAS 
DIARIAS 

La planta será instalada en 
las inmediaciones de) muelle de 
Los Mármoles, y producirá cer
ca de 2 500 metros cúbicos de 
agua potable cada di . 
EL INVENTOR DE LA PLAN
TA SE TRASLADARA A 

LANZAROTE 
El material que va a ser uti

lizado en Lanzarote es el más 
moderno del mundo, de amplio 
y eficaz rendimiento, .siendo de 
fabricación británica. El inven
tor de la patente. Mr. Wesron, 
se desplazará próximamente a 

dríguéz Navarro 
DEFUNCIONES. -Ul t ima 

mente han dejado de existir do 
ña Carmen Cejudo de B tan 

gía eléctrica que generarán los 
motores, toda la isla podrá ser 
electrificada. El plazo máximo 
para el montaje de los equipos 

Datof fobre el*«* 
(Viene de segunda página) 

tillo de San Gabriel con arre- j 
glo a un proyecto confecciona, j 

!do por el ingeniero Leonardo 
las Torriani; su paso hacia él es un 

fueite camino sobre el mar con 
un puente de tres ojos sobre 
uno de los cuales se elevan dos 
columnas rematadas por do s 
bolas, en las que se accionaba 
un puente levadizo, pira impe
dir el paso a la referida forta
leza. 

CUARTO.-Pandión o Águi
la marinera azur en campo de 
plata. 

SIGNIFICADO.-El Pandión, 
conocido vulgarmente por los 
h a b i t a n t e s de esta Isla por 
«Quincho» simboliza la voca
ción y el destino de Arrecife co
mo ciudad marinera El pan 
dión volando a gran altura, se 
lanza en picado sobre su pre 
sa, clavando en ellas fus ga
rras y por la posición de las 
mismas, se le hace difícil sol-

destiladores es de dos años, i, 
contar del pasado mes de di^ 
ciembre. 

Vaya con nuestra cordíalisW 
ma felicitación a los habitante! 
de la isla, la muy efusiva tatoj 
bien a l alcalde, concejales Ú 
funcionarios del Ayuntamiento* 
gracias a cuyo gran interés e í 
este sentido ha s i d o posible 
ofrecer a Lanzaroíe la mejorlfĉ  
más importante y trascendental 
del presente siglo. 

EN EL FUTURO 

La misma empresa a b r i g a 
proyectos para un futuro má^l 
remoto de montar otras variaíl 
plantas con tin^s agrícolas. 

Y hasta pronto cn que attt' 
pilaremos la interesantísima % 
halaeü'ña noticia. 

Clflí «ÁTLflNTIDÁ. I 
m 

JIRilIamHOLDEN-^JenniferJaVES 

tarse de la presa por lo que, si 
ésta tiene más fueiza, el pan-

I dión se hunde y ahoga con ella, 
coft. a los 59 años de edad, en \ Se ha querido ver en esta figu-
Arrecif?, y don Francisco Be- 'a el símbolo representativo de 
tencourt Carrasco, en Las Pal-, »na ciudad, que, volcada en uua 
mas, pertenecientes a conocí-jP'^o^'^sión, que es su principal 
das familias de esta capital y 

M 

de Tinajo. a cuyas respectivos 
parientes hacemos llegar el tes
timonio de nuestra sentida con
dolencia. 

ESTUDIANTES,-En la Acá-
demia Cots ha terminado sus 
estudios la señorita María de 
los Dolores y María de los An
geles Betancort de León. 

paga medio de vida, también 
su tributo a! mar. 

BORDURA.-Aziir para todo 
ei escudo. 

SIGNIFICADO - S i bien se 
sabe que elprimilivo escudo de 
Lanzarote estaba rodeado por 
una bordura de azur, se desco
noce lo<í datos rffurentes a ella. 

CORONA.-Condal. 

C50LX»! pa uuüaV 

3 «Oscor>: Mejor ccflciÓB (¡Qué Herill 
es el imorl), mtjcr música y ntcjcr vcii* 

rio 

R[PARflCIONB 
garontizoiios de todo cióse áe 
QUINAS DE fSCRIBIR. loformes: m 

Borges Diaz plazo de $. S. PIÓ 
(^gnto Colomo) 
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El dio más turístico de lonzorote 
García Rodríguez-Acosta tomó posesión, 

en nombre de su Ministerio, de La Graciosa 
El Hotel Los Fariones y el Jame o del Agua, inaugurados 

ARii-ECIPE, 21. (Crónica telefó-
inta especial para EL ECO DE 
CANARIAS, de nuestro correspon
sal, GUILLERMO TOPHAM). — 
Laiizarote ha vivido lioy un seña
lado acontecimiento en ¿u vida tu-
ristica ante la presencia del sub
secretario de Turismo, don Anto
nio Garcia Rodriguez-Acosta, cuya 
visita no se lia limitado esta vez 
a la mera acción observativa y de 
estudio, sino que lia venido a po
ner en ruta y en camino una se
n e de positivas y espléndidas rea
lizaciones, primer fruto de una 
cosecMa que ha de ser pródiga y 
fecunda en ese futuro brillante y 
prometedor que aguarda a la ori
ginal y fabulosa "isla de los vol
canes "'-

No deja de constituir para los 
lanzaroteños motivo de sano orgu
llo el saber que el Ministerio nos 
ha puesto en las manos el obse
quio inigualable de elegir a La Gra
ciosa para su promoción turística 
a gran escala, porque ello impli
ca el tácito reconocimiento por su 
pra-ta de la existencia de unos re 
cursos, incentivos y valores, que 
no todos los pueblos de España 
pueden ofrecer para la consecu
ción de esa ingente tarea que nos 
hemos impuesto de hacer una pa
tria más grande, más alegre y más 
prós ;era . Y si los altos organismos 
estatales han sabido depositar en 
nosotros su fe y su esperanza, jus
to y lógico parece que les corres
pondamos con nuestra lealtad, 
ntiestro trabajo y nuestro indecli
nable entusiasmo. 

Hoy es un día grande para Lan-
zarote, y no nos cansaremos de 
pregonarlo a los cuatro vientos con 
el alborozo de nuestra encendida 
alegría y con la bandera alzada 
de nuestra grat i tud para quienes 
tan generosamente han sabido 
oírnos, comprendernos y ayudar
nos. 

TRASLADO A LA GRACIOSA 

A las 9'45 de la mañana aterr i -
zo en Guacimeta el avión de Ibe-
n a que conducía al subsecretario 
de Turismo, que venia acuinpaña-
do del subdirector general del Pa 
trimonio del Estado, don Carlos 
Sancho; gobernador civil de la 
provincia, presidente de la Man
comunidad, delegado provincial de 
Información y Turismo, delegado 
-rovincial del Patrimonio del Es
pado y otras representaciones. A! 
iescender del aparato, el Sr. Gar 
fia Rodríguez-Acosta fue salúda
lo y cumplimentado por las pri
meras autoridades civiles, milita-
•63 y religiosas, dirigiéndose se-
suidamente al presidente del Ca
bildo Insular para felicitarle por 
"a concesión del "Guanche de 
Oro" . 

Desde el aeropuerto, los visitan-
',es. en unión de las autoridades. 
marcharon al puerto Orzóla, pa 
"a embarcar en la lancha rápida 
••Virgen del P ino" , que los había 
de conducir a la isla de La Gra-
•nosa. Nada más saltar a bordo, 
•!l subsecretario de Turismo, en un 
•zesto de espontánea sencillez, se 
destojó de americana y corbata y 
empuñó el timón hasta la llegada 
a Caleta del Cebo. 

31 día era espléndido, con un 
sol radiante y mar en calma. 

CESIÓN DE LA ISLA 

ya. en tierra tuvo lugar al aire 
Ubre, en el paseo marí t imo del po-
Dlado. el acto oficial de la entrega 
ee la baila islíta lanzaroteña al 
Ministerio de Información y Tu
rismo por el de Hacienda, a cuyo 
oDieto firmaron el documento 
acreditativo de la cesión el subse
cretario de Turismo y el subdirec
tor del Patr imonio del Estado, en 
presencia de las autoridades pro

vinciales y de los alcaldes de Te-
iüise y irtana. 

í u e un acto sencillo y auotero, 
perú ae enorme trascendencia por 
10 musho que ha de significar en 
e'. lu turo desarrollo turístico de 
ijanzarote. 

A continuación, la comitiva efec-
ruó un detenido recorrido por el 
oeauerio y original poblado, visi
tando la.5 escuelas de enseñanza 
orimaria, ermita del Carmen y 
i>i:x(is lugares, sirviéndole luego,un 
refrigerio en el domicilio particu
lar del alcalde :edáneo, don Jorge 
Toledo. 

Duran ' e su recorrido por la ca
pital graciotera, el Sr García Ro-
ariauez-Acüsta comprobó personal
mente las maravillosas condicio-
ne.s naturales que reúne la isla 
oara la promoción turística a gran 

i .íscala que se propone realizar en 
jfcl la el Ministerio de Información 
" y Turismo. 

INAUGURACIÓN DEL HOTEL 
LOS FARIONES 

Momentos después se verificó el 
.reembarque en el "Virgen del P i 
no"', qae navegó varias millas a 
lo largo del litoral oriental hasta 
ia zona de Entuna, Caleta y Playa 
de la Cocina, que fueron observa
das y admiradas por el subsecre
tario, acompañado por el delega
do provincial de Información y 
Turismo desde ia po ;a de la em
barcación. 

De regreso a Orzóla, la comiti
va se tra.íiíidó al Hotel Los F a 
riones. donde asistió al almuerzo 
de inauguración, espléndidamente 
servido. Después de un rato de 
descanso, a las 7 de la tarde, se 
ofreció un cóctel en la terraza del 
.Totel a las autoridades y nume-

mm iiiliilB 
LLEGO ANOCHE 1 

«Salomé» de bailarina a I 
cantante, por pura casualidad I 

GANADORA DEl FESTIVAL DEL MEDITERRÁNEO HACE I 
TRES AÑOS, CON .SEM VAN NAH» j 

«roche en el DC 3 de Iberia ilegó a Las Palmas ana tíc las grandes y ¡«ns ia;ni,:-as figüía.s de • 
la canxión moderna de España: "y-?lomé", que vie i" para actuar durante sólo 8 dins e-.i "A l t av i s t a ' . ; 

• 

Recién llegada, mientras es 
pera recoger sus maletas, "Sa 
lomé" nos at iende con esa ama-
Dilidad qus le caracteriza y que 
une no conocía pprsonalmeiKte 
• inr 1 través de las entrevistas 
de Prensa y Radio y de sus con
tinuas actuaciones de TV. Visie 
un elegante traje chüqucla azul 
y su presencia en -j-ando, por su 
esbelta silueta, l lama poderosa 
mente la atención, en t re aquel 
mar de gente que Higa y espei^a 
a alguien. 

—¿Cómo se llama 'Sa lomé" , 
efectivamente? 

—Mi nombre de pila es María 
Rosa Mareo. Mi sjgvmdo apelli
do no te lo digo porque tendría 
que deletrearlo; es bastante da-
•alán. ' 

—¿Cómo y por qué nació el 
nombre artístico d i "Salomé' ' '? 

-De siempre cíe gustó ese 
nombre. Me que.^e de que mi 
madre no adivina'-a mis gustes 
en el momento mismo de habfer 
n tc ido y de haber cambiado efe-
'e nombre por el q"e me pusSe-
'•í>n en ia pila bautismal. Siem
pre, pues me gustó rt nombi^e 
de " S a l o m é " y cejando decidí 
.ser can tan te y hubo de buscat-
••;« un nombre artístico de " g u e 
rra" , me decidí sin t i tubear por 
éste. 

iiuega. a propósito de "Salo
m é " , cuenta lo siguiente: 

—Viniendo i».ra Las Palmas y 
filando he mirado la agenda 
he visto que mañana , sábado, es 
día de Santa Mería Solóme, «s 
decir el santo de mi nombre 
.irtistico. -

—,;,Y cuándo svirgió la "Salo
m é " can tan te que se despojó 
de la María ROSH Marco baite-
r ina? 

—En efocto, u.'^tedes saben 

nu2 yo cambié la proíesicn de 
tiailarina —que tenia hacía a l 
gunos años— por la de cán tan
os iwr pura casualidfid; ccrao 
t-onsecuencia de una apuesta 
allá en Barcelona. 

—.-Hace cuánto? 
—[jn )s fres años y medio... 
—/.Cómo fue? 
—'Vo era —y coy— amiga de 

Soler Sen-ano y entonces lleva-
h.i el "Show de las dos y me
d ía" en Radio Barcelona. Un 
día surgió la apuesí.H y me dijo: 
'•¿A que tú no ?res capaz de 
can t a r . . . ? " Lo bimé a brom.a 
pero él siguió con .su apuesta. 
Ha.s-ta que un día llego a can-
.•-.arme tanto, que me decidí po
nerme ante el inicróíono y ha
cerlo. 

—.-.Recutrdac coi; qué can
ción? 

—Sí. una griega que había 
ganado poco tiempo antes el 
nreniio del Festival C/A Medite
rráneo y que en español se lla
ma "Despierta, amor mío" . De
bí no hacerlo t an mal porque 
entonces Soler Serrano conti
nuó insinuándome a que cBJtn-
biara de profesi'T'n, Me deoía 
aue me convencería más la nue
va aue la antigua. 

—¿Fue entonces cuando nació 
" S a l o m é " can tan te? 

—Cerno cons^ccuencia de eso, 
.si Luego vino lo de buscar el 
nombre y mi afán pov cantar . 
Fue naciendo la vocación y de
cidí catabiar. 

- '.La primera ratisfacción? 
-Aquella. po«/ tiempo des-

pv '% en que gané el yi lmer piik-
m,'i del Fesüval del Mediterrá
neo hace t res aftos, con '•Setn 
Van N a h " . 

- ¿Y desde entonces has ta 

ahr ra que canción sigue gustán-
áot ; más? 

_ Sea piírquf; ni? lanzó a la 
íar'?., pqtiella misma. 

—¿Qué has hecho desde en- ; 
Iciixs, a esta pa^te'.' 

- Dedicarme, par supuesto, 
nt i 'gvamrme al cgnto. Cantar ; 

d t r t r o y fuera de Rspafia. Hice ; 
LiDE gíi'a por Am.eric-á durante | 
jeir meses y. cuando pasen la.s ¡ 
.•Ja.'idades, en abril, seguramen- 1 
te, -.'Olve-ré por allá \ 

- ¿No te a u t p i w u e s h a b c de- I 
jaca el bí.ile por la Canrion? ; 

- No. Lo itltin»o m t ,1? dado 
f ami y muchos m,á,<̂  galardones. 
Hac9 unos oías me dieron uno 
por h: ber sido consicierada la 
mejor can tan te actu-1 de Espa 
na; tengo, durante dos -añ-os. e) 
"Disco de Cro" . . . 

—¿Quién escribe tus cancio
nes'; 

—Al piincipjo, como es n a t u 
ral hacia mis pr>pies .vrsiones 
ue canciones ya la'azadas. Ahora 
los autores las fscr i ten p r r a mí. 

—¿Tus predilectos? 
—-augusto Aigueró y M. Ca

llejo. 
" S a l o m é " ha terminado de 

recoger su abul tado equipaje. 
Le cañera, hoy. ,'3át.:.do, su debut 
en Las Palmas y luego... mu
chas proyectos y realidades. Su 
n-ombre es fumoso en i íspaña; 
su voz y su rostro se oye y ze 
ve en la radio y en la TV. Es fe
liz con ese mundo fantástico de 
la fama que vivo merced a la 
cíiiida voz que le carncteriza. 
Antes de despedirse, n'os dice: 

—E.s la primer? vez que vengo 
a Las Palntas. Estuve en Tene
rife hace dos pños actuando en 
un festival de la Lucha contaba 
el Cáncer, con Marv Sampere . 

Pedro GONZALEZ-SOSA 

rosos invitados, que se celebró en 
un ambiente de distinción, proce-
diéndose seguidamente al acto ofi-
ijlal de inauguración. 

Habló primero el consejero dele
gado de la empresa, don Virgilio 
Suarez Almeida, pronunciando des
pués un bello y elocuente discur-
w el subsecretario de Turismo, 
cuyos textos publicaremos en pró-
•«ma edición. 

M finalizar el brillante acto, el 
presidente de la IVlancomunidad 
rezo un padrenuestro que fue fer
vorosamente contestado por lodos 
los presentes. Por último, la em-

resa Urbanización Playa Blanca 
ofreció al subsecretario un cuchi
llo canario labrado en oro y plata. 

Más tarde, como acto final, se 
realizaron exhibiciones folklóricas 
llenas de perfección, vistosidad y 
colorido, y con participación de 
uanzarote, entre ellas la denomi
nada "Los Campesinos", que al 
'•onstituirse, fue distinguida con 
una subvención del Ministerio. 
También intervinieron otros gru
mos folklóricos hasta finalizar la 
>c¡ada. 

EL JAMEO DEL AGUA 

3 n el momento de t ransmit i r es-
Ja crónica se está procediendo a 
;a inauguración del acontecimien
to e iluminación del Jameo del 
Agua, que te rminará con una ce
na ofrecida en su res taurante a 
los Ilustres huéspedes por el Ca
bildo Insular de Lanzarote. 

HOY, REGRESO A LAS PALMAS 

El subsecretario de Turismo y 
acompafiantes regresarán mañana 
a las 9,15 a Las Palmas, después 
de una Jornada que para los lan-
-aroteños será el gratísimo e inol
vidable recuerao. 

¿ V IENES 
T i M B I E N 

TU 
A 

estOR/i mfCSSImim^e 

S U C E S o b 
Un lad ron se da a la fuga al ser 

sorprendido / golpeado 

por su víctima 

i.'!?'';.:'!!!' <iltllltlllll!¿ 

iUna idílica 
isla 

S La isla Graciosa tiene vein- ^ 
5 t icuatro Icilómeitros cuadra- = 
S dos de extensión y está ocu- 5 
S pada por novecientos cin- 2 
= cuenta habitantes. Un brazo ^ 
E de mar denominado "El H 
E Río", de una milla de an- ^ 
Z chura, la separa ffe Lanza- :: 
E rote. Dispone de playas y E 
= paisajes de gran belleza y ri = 
E eos bancos de pesca, pudiéU' E 
E dose también pract icar en — 
r ella 1> cacería de conejos, ^ 
E perdices y pardelas, aves es- E 
^ tas últimas que se cuentan E 
E por miles en de te rminadas E 
E épocas del año. En sus in. S 
= mediaciones existen otros is- = 
E lotes llamados Alegranza = 
= Montaña CWra, Roque del = 
E Este y Boque del Oeste. = 
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E S T A H T E R I A S 
M E T Á L I C A S 
lOTUS Telefono 221151 

Sobre las 10 de la m a ñ a n a de ayer 
,tí persono en la Inspección de 

ura-'ia de la Com.isaría del Cuer-
• ei i . ia l de P:;licía. con el fin de , 

nrmular (¡enuncia, el subdito in-
iés Peter John Bedíor.doiniciliado 

:n un hotel local, manifestando 
üue a las 3.20 horas le habían ro -
rjado de su habitación 16 libras, una 
cartera y una polvera de su esposa 
•alorada en 6 libras; asimismo el 

señor J o h n Bedfor manifestó que 
había sorprendido al " c a c o " en 
cuestión al que desnués de lograr 
golpearle con una silla, aprovechan
do este un momento de descuido 
logró darse a la fuga sal tando por 
el jardín de dicho hotel, tomando 
acto seguido un automóvil marca 
" R e n a u l t " que al parecer le estaba 
esperando a la salida del indicado 
inmueble. 

Las investigaciones para el es
clarecimiento del hecho se llevan 
a cabo act ivamente por la Brigada 
de Investigación Criminal de nues
t ra capital. 

ALCANZADA POR UNA 

PIEDRA 

El personal facultativo de gua-r-
dia en el establecimiento benéfico 
del Puerto de La Luz, asistió ayer a 
María del Pino Pérez Pérez, que ha
bita en el kilómetro uno de la Ca
rretera del Rincón, a la que le ob
servaron contusiones de carácter le
ve en la espalda. Según declaró la 
paciente, dichas lesiones les fueron 
producidas al ser a lcanzada por una 
peidra de las que t i raban dos ve
cinas que Se peleaban. 

COLISIONARON 
A las 11 horas del día de ayer, 

n t ra ron en c-Iisión en hi P la /a del 
Comandan te Ramón Franco esqui
na a la calle de Simón Bolívar el 
auto-taxi matr ícula G. G. 36.134 
que iba conducido por Manuel La
mes Doreste y el G. C 25.88.5 que 
conducía Gonzalo González Suare;:. 
Ea pr imero df los vehículos resultó 
ecm ligeros daños. 

David HATCHUELL 

i A. O. E., NUEVA 
i JURISDICCON 
I COMERCIAL DE LA 
i DELEGACIÓN DE 
I BARREIROS 
i La Delegación de Barrel -
1 rete en tías Palmas, a cuyo 
a frent* se encuentra el letra 
g do don Manuel dg la Cueva 
m y Fernández, dada la impor-
^ tante promoción d-e ventas 
^ adquirida en los pocos me-
m ses que aquélla se encuent ra 
1 establecida en nues t ra ciu-
B flad, la central de Madrid h a 
1 decidido ampliar su ju r l s -
g dicción comercial a los te-
I rritortos del África Occiden-
p tal Española. 
a Con tal motivo felicitamos 
g por ello al señor De la Cue-
II va y Fernández, tan vincu-
fS lado amistosamente a esta 
1 Casa. 
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ANTE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 

Doce concejales cesan en e 
Ayuntamiento de Las Palmas 

A las siete de la tarde de ayer, 
se reunió el Pleno municipal para 
celebrar sesión extraordinaria con 
objeto de hacer constar las vacan
tes de los concejales. Presidió el 
alcalde, don José Ramírez Bethen-
court, y asistieron los concejales 
señores Marrero Portugués, Dores-
te Medina, Molina MoUna, Tor ren t 
Reina, Navarro 'Valle, Miranda 
Junco. Sosa San tana , Rivero No
ble, Del Toro Morales, González 
V e n . Romero Torrent , Artiles 
San tana , Jorge Aguíar, Penichet 
Guerra, Ángulo 'Vega, Naranjo 
Hermosilla. Monche López y Gon
zález San tana . Asistieron también 
el interventor de Pondos, señor 
Mellado Fuentes y dio fe del acto 
el secretario de la Corporación, .se-

!'!!:.«i¡:i:'iii:,i'i yiiiwi!;,!! ¡liiii¡;iiiiíiiiiii;-;i!lM!J!il!i!;:miilW'„.il 

fior Ramón y Pastor. 
Por el secretario de la Corpo

ración, se dio lectura al Decreto 
del Ministerio de la Gobernación, 
de 10 de octubre actual, pubhcado 
en el Boletín Oficial del Estado, 
correspondiente al día 11, convo
cando elecciones municipales pa ra 
los días 13, 20 y 27 de noviembre 
próximo; al telegrama del gober
nador civil de la provincia, sobre 
declaración de vacantes a conce
jales y al art ículo 40 del Regla
mento de Organización, Funcio
namiento y Régimen Jurídico de 
las Corporaciones Locales. 

En consecuencia se acuerda de
clarar las vacantes de concejales 
.siguientes: 

TERCIO DE REPRESENTASION 
FAMILIAR: 

Don Armando Molina Molina. 
Don J u a n Marrero Portugués. 
Don Pedro Sosa San tana . 
Don José Rivero Noble. 

TERCIO DE REPRESENTACIÓN 
SINDICAL: 

Don Miguel del Toro Morales. 
Don Luis González Vera. 
Don Carlos Garcia de San Ro

mán. 
Don Armando Romero Torrent . 

TERCIO DE ENTIDADES ECO
NÓMICAS, CULTURALES Y 
PROFESIONALES: 

Don Vicente Artiles San tana . 
Don Salvador León Castellano. 
Don Fe rnando Navar ro Valle. 
Don Armando Torrent Reina 

(c) Del documento, los autores. Digitalizacin realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Lan celot/3

Se  conjugan  en  la  Isla  de
Lanzarote  divergencias  tan
extrañas  y  dispares  que  real
mente  se  erige  protagonista
para  una  meditación  profun
da  y  analítica,.  Por  ejemplo,
el  lanzaroteño  más  despreo
cupado  se  pone  triste,  como
los  demás  transeuntes,  al  re
correr  la  capital  de  la  Isla.
Porque,  sinceramente,  algu
nos  lugares  de  nuestra  ciu
dad  dan  pena:  exalan  olores
exuberantes,  están  llenas  de
basura,  vías  urbanas  sin  as
fltar  y  las  que  están  se  ne
cesitan  pértigas  pra  reco
rrerlas;  aceras  destrozdas..
¡Es  la  falta  de  respet  más
absoluto  que  jamás  se  ha
visto  en  una  ciudad.  Péro  la
gente  de  Arrecife  no  reaccio
na  ante  tantas  “calamida
des”.  Parecen  como  hijos  de
otra  época  donde  la  inopia
era  la  mejor  virtud  para  no
comprometerse.  Se  observa
en  la  población  el  típico  “va
do”  e  indiferencia  de  un  sis
tema  “inteligente”  que  pre
para  al  ser  humano  para  la
indecisión  para  el  miedo.

¿Existe  en  Lanzarote  lo
que  se  ha  denominado  en
nuestros  tiempos  modernos
¿opinión  pública?  Pensamos
que  no.  Posiblemente  los  en
cargados  para  crear  esa  ‘O
pinión  Pública”  han  necesi
tado  de  medios  adecuados  y
propios  para  cumplir  con  SU

misión;  pero  también  es  cier
to  que  algunos  han  sido  po
•co  consecuentes  y  han  care
cido  de  lo  más  elemental:
ética  profesional.

Nuestro  país  está  conquis
tando  aceleradamente  el  De
recho  a  una  Información  li
bre,  independiente  y  descom
prometida  con  todo  lo  que
no  sea  la  fidelidad  a  los  he
chos  sociales.  Los  que  hace
mos  el periódico  somos  cons
cientes  de  ello.  Sabemos  per
fectamente  que  un  medio  de
comunicación  tiene  que  co
rresponder  a  la  corriente  ac
tual:  los  lectores,  los  oyentes

están  exigiendo,  cada  día
más,  mayor  rigor  informati
vo,  mayor  profundidad  en  el
tratamiento  de  la  noticia.
Participación.  Nuestro  perió
dico  puede  ser  una  esperan
za  al  servicio  de  la  informa
ción  y  no  de  intereses  parti
distas  y  equívocos.  Nosotros
queremos  ser  el  yacimiento
necesario  para  edificar  una
“Opinión  Pública”  que  care
ce  nuestrá  isla.  Esa  “con
ciencia  crítica”  que  el ciuda
dano  de  la  calle  necesita.
Porque  lo  que  hay  que  re
chazar  de  raíz,  por  antisocial
y  falaz  el  argumento  de  “al
gunos”  de  que  “hay  que  dar
le  al  pueblo,  al  público,  lo
que  pide”;  según  ese  criterio
mezquino  lo  que  la  gente
pide  es  truculencia,  escánda
In,  exageración,  altisonancia
en  el  adjetivo,  cursilería  de
mal  folletín,  redacción  ram
plona  y un  largo  etcétera  que
no  viene  al  caso  exponer
ahora.

“Hubo  una  época  —es
cribía  John  D.  Bernal  —  en
que  la  ignorancia  era  virtud.
Los  dirigentes  de  la  sociedad
dividida  en  clases  pensaba
que  el  pueblo  no  debía  saber
más  de  lo  necesario  para  su
trabajo  y  en  particular  que
no  debía  preocuparse  por las
bases  de  la  sociedad.  Con  el
aumento  de  saber  y  de  la
experiencia,  esa  ceguera  ya
no  es  aceptable  y  en  realidad

ninguna  comunidad  moder
na  puede  permitírselo  sin  pe
recer  ..  Si  algunos  se  niegan
a  percibir  o  aceptar  las  im
plicaciones  sociales  de  lo que
ven;  o  Si,  —lo  que  es  peor—
por  medio  del  contról  de  la
educación  y  de los  medios  de
comunicación,  impiden  a
otros  la  percepción  del  signi
ficado  de  la  acción  social,
son  enemigos  reales  de  la
sociedad”.

Nuestro  periódico,  en  prin

cipio,  quiere  ser  una  realidad
en  lucha  contra  la  competen
cia  desleal,  el  engaño,  la  co
rrupción.  En  Lanzarote
siempre  han  ocurrido  éosas
muy  extrañas,  pero,  lo cierto,
es  que  hoy  los  casos  desbor
dan  cualquier  intento  de
ocultar  una  realidad  que  to
dos  estamos  viviendo.  Y  no
nos  engañemos..

Que  quede  claro,  antes  de
terminar,  que  no  “amos  a
utilizar  estas  columnas  para
calumniar,  agitar,  manipu
lar,  para  utilizar  las  medias
verdades,  para  atentar  con
tra  la  intimidad  de  las  perso
nas.  No.  Vamos  a  aprove
char  nuestra  libertad  y  nues
tra  independencia  para  con
tribuir  a  formar,  en  la  medi
da  de  lo posible,  una  auténti
ca  “opinión  pública”  en  Lan
zarote.  Será  nuestra  labor.
Será  nuestro  fin.  Nos  gusta
ria  dcir  algún  día:  Misión
cumplida.  Que  sigan  otros...

Antonio  COLL GLEZ.

/

u      .¿Existe opin ion pública” en Lanzarote?

La imprescjndjle descentralización
Uno  de  los  retos  principales  con  que  nuestro  periódico

se  enfrenta  al  nacer,  y  se  seguirá  enfrentando  hasta  que
las  cosas  se  sitúen  en su  justo  y  equilibrado  lugar,  es  el de
luchar  contra  el  Centralismo  en  todas  sus  manifestacio
nes.  Ya  provenga  de  Madrid  o  de  la  “Isla  Grande”,
—muchos  apuntan  que  este  último  es  peor  por  ser  un
conglomerado  de intereses  creados  y  apetencias  electore
ras  —

En  este  empeño  “Lancelot”  está  abierto,  no  sólo  a todas
aquellas  personas  que  vivan  y  trabajen  en y  por  Lanzaro
te,  y  por  lo  tanto  ufran  los  problemas  del  Centralismo,
sino  que adquiere  ya  el compromiso  de exponer,  comentar
y  defender  a  nuestra  Isla  contra  todas  las  formas  mas  o
menos  sofisticadas  de ser  sometida  a  manejos  discrimina
torios  de ese  fenómeno,  que se  pretende  ir  mitigando  con
una  descentralización  en  forma  de  Autonomías,  que,  por
ahora,  y  en  lo que  a Canarias  respecta,  son  “nubes  que  no
dan  lluvias”.

Relacionar  las  dependencias  que  Lanzarote  sufre  desde
ausencia  o  ineficacia  en  Delegaciones  de  la  Adminis
tración  Periférica,  hasta  obsoletas  Mancomunidades  de
Cabildos  (que  suelen  englobar  mucho  y  dar  poco)  y  sólo
consiguen  restar  eficacia  y  acción  directa  al  Nuestro;
pasando  por personas  que  no  representan  adecuadamente
los  intereses  de  Lanzarote  aquí..,  posiblemente  por  ser
“aves  de  paso”.  Relacionar  todo  esto  —  repetimos  —  es
labor  de  muchos  artículos  que  irán  apareciendo  en  estas
páginas,  a  ser  posible  —  y  mucho  nos  alegraría —  con  la
participación  en permanente  denúncia,  del  colectivo  cone
jero.

Vaya  ahora  solamente  el  enunciado  de  esta  seria
cuestión,  y  más  adelante  descenderemos  a  detalles  con
cretos.  Tiene  que  ser  así,  porque  si  Lanzarote  no  logra
romper  el  asfixiante  cerco  de  los  variopintos  centralismos
que  nos rodean,  corre  el grave  riesgo de desaparecer  como
comunidad,  tragado  por  las  apetencias  de  intereses  y
políticas  foráneas,  con  muy  diferentes  banderas  que  la
nuestra,  aunque  camaletinicamente  pretendan  simularla;
o  fariseicamen  te intenten  enarbolarla.

Andrés  PALLARES PADILLA

4Comerciante,  Industrial,—

Ciudadano,..
Desde las páginas de “LANCELOT”
puedes defrnder tus legítimos
intereses, que son los de nuestra
Isla.     ,     ¡COLABORAL
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La  situación  sanitaria  a  exáme.n
•  Inexplicable  derroche de millones  (págs. 18 y 19)

•  NECESIDAD DE UNA REFORMA
•   MILITAR.  (pág. 2)

•  Obras Públicas:  millones  enterrados.
(pág.  3)

•  Estadio  propio,  meta  del  nuevo  Presi
dente  de  la  U.D.  Lanzarote.  (pág.  24)

ULTIMA  HORA:

Cesado  el  Presidente del Cabildo!

EDITORIAL
Pedimos  seriedad  a  los  responsables  de  la

administración  y  gobierno,  de  Lanzarote.  Seriedad

en  el  tratamiento  de  los  problemas.  grandes  y

pequeños,  yen  la obligación  que  tienen  de informar

a  la población,  lo cual  se regatea  y poco  se cumple:

Esto  es lo que exige  un Estado  deDerecho,  Social  y

Democrático.
Ahí  está  como  ejemplo  triste  y decepcionante

el  asunto  del  agua.  Hace varias  semanas  se dió  en
firme  la  noticia  de  una  subvención  estatal;  luego

vienen  continuas  contradicciones,  que  no  hay

libramiento,  que  el  dinero  está  retenido,  etc.
Algunos  políticos  sin  embargo  dedican  el  tiempo

en  culparse  mutuamente,  en  pretender  apuntarse

gestión  a  su favor  o  enjugar  con  fines  electoralis

tas:  sin  pararse  a  pensar  que  de  las  poquisimas
cosas  con  que  no  se puede  jugar  en  Lanzarote  es

con  el  agua.

Denunciamos,  pues,  estos  procedimientos
que  van  en  detrimento  del  respeto  a  que  son

merecedores  los  ciudadanos.  Exigimos  una  infor’
mación  diáfana,  sin  tapujos,  sin  esconder  nada.

sobre  la problemática  y situación  real  del  onsorcio

Insular  del  Agua  por  quien  corresponda:  o,  en otro
caso,  por  los  partidos  políticos  que  tienen  asiento

en  el Cabildo  y  ayuntamientos  de la  Isla.  Exigimos

que  se nos  esclarezca  el  por  qué  llegó  a  pararse  la

Planta  para  volver  a  arrancar  a  los  pocos  días.
Según  tenemos  entendido  la  DISA  (empresa  se

miestatal)  jamás  amenazó  con  cortar  el suministro

de  fuel  oil,  puesto  que  la  deuda  de  85  millones  es
una  cifra  insignificante  ante  el déficit  de  110.000

millones  de pias.  que se prevee  este  año en el 1. N. 1.

Por  encima  de  malabarismos  electoreros.  -

está  Lanzarote.  En  nombre  de  los  auténticos

intereses  de la  Isla,  «LANCELOT»  reclama  el  más
exacto  sentido  de  la  responsabilidad,  porque  a  la

hora  de pedir  responsabilidades  que  nadie  piense.

fuere  cual  fuere  su  filiaciún  política,  que  va  a
queØar  limpio  de  culpas...  Si  desgraciadamente

llegara  el desastre  total,  es más  que probable  que  a

los  ójos  del  pueblo,  todos  —en  mayor  o  menor
medida—  sean  considerados  culpables,  y,  si  no

bastara  el  fino  instinto  popular,  recuerden  que

cuando  la  alcantarillo  revienta  salpico  a todos,  y,

cuando  un  barco  se hunde,  van juntos  al fondo  los
buenos  y  los  malos...  Ño podemos  permitir  que  se

nos  suba  el  agua,  y  menos  que  nos  la  corten.

Año  1
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