
El FARO s~n 
lUZ 

A los patrones de pesca y 
a los pilotos de lo!i. merean
tes le es familiar el destello 
del faro de cabo Bojador. La 
navegación no es cómoda , ni 

fácil por aquellas aguas y el 
centelleo del faro era como 
un aviso amigo, como une: 
mano familiar que ponía bd. 
lizas en las tinieblas, igual 
que un seguro mensaje de 
paz. Era el luminoso pañuelo 
que saludaba en la lejanía la 
singladura de todos los bar· 
cos, sín preguntas ~ sus ban
deras ni a sus tripulantes. 
Durante muchos decenios, el 
faro de ca b o Bojador ha 
cumplido puntualmenie s u 
misión y los hombres de mar 
han tenido en él un fiel ami
go en las horas difíciles y en 
las jornadas de calma. Ha si
do una lintuna encendióa a 
la paz y ala concordia entre 
los pueblos. En el interior (;Je 
la espigada torre, aprisiona· 
da enlre el Atlántico y ei S.á
hara, ent-re d o s inmensos 
desiertos, ejemplarE's funcio
narios españoles han cumplí
do lealmente un servicio jalo
'nado de sacrificios y qe re
nuncias. Un servicio de paz 
.Y ~e confraternidad humana, 
' que nadie mejor flue los na-
'¡iegantes sabrán apreciar y 

- va((¡Har. 

A'hora, el faro de Boj:ador 
' ha-quedado sin luz y sin vi
da: Por el horizonte. infiníto 
;de>! . desierto, por su espalda 
pa'éífica y confiada, le ha en
'trado a traición el más salva

' j¿ fOror humano. Las ratos 
de.hle8ierto han realizado un 
cQQ¡ttde y bestia l atentado 
confra las más estables V va
liolOas normas d~ la convi
venCia internacional. El sa
q!l~O e inutilización del faro 
de cabo Bajador constituye 
. un imperdonable desafuero, 
que excede de los límites de 
un daño y de una of~nsa cir
cunstanciales y se convierte 

' en una afrenta a los princi
pios más respetables sobre 
los que se asienta la relación 

(P9 S9 8 página cuarta) 

(onstrucción de sesenta loco
motoras en Bilbao 

BILBAO.-Actualmente. tres 
factorías vizcaínas, la General 
Eiéctrica, la Babcok & Wilcox 
y la Euskalduna-, Con la cola~ 
boración de otras Em pre sas de
nominadas auxiliares- están 
.em p(::ñadas en la construcción 
de una primera remfsa de loco
motOras cuyo p e d-i d o fué 
de 60 unidades. 

Actualrr.ente, la construcción 
llega, aproximadamente, a la 
mitad, a base de tres locomoto
ras mensuales. 
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que gravo n la exportación de sus roborEs ti ESTADOS UNIDOS 
artesanas a la Península En ,,1 <'vióll d" Iberia, con des_ 

Ha .ido clausurado en madrid el I Ccngreso nacional/tino a N leva York, salie ,on los 
de Artesanía 31 pastorps vascos contratados 

p::lr la l\<;ociilción' de Ganade-
El estatuto del arte¡;ano, que : sa menor artesana y orteFano i , .' _ .. 

fué aprobado en 13 ultima se- independi{ nle ahlaeo Tamtién ¡,ro ., oe Callfornla, 'lIH' s.e dJ!1gen 
sión plel1inia con ia que fué se sfñalan las cat"!!OríHS pro- a ).18 localidades de BOlse, E ko, 
clausurado el 1 Congreso Nacío- fesionale~, QUP SO.T' la!- dr: tna'.:·1 Pocafello, Gran Jnnclion y La
nal de Artesanía, desarrol la .Ia's tro arl .~Sa110, CLClB! arfes<l.o y ' k r> City. en lél oe~le de' los Esta
siguientes ncrmas: clasificé:Clón aprer.dlz Bltt'5f,[¡O La carra del ¡ dos Unid{.". 
del trabajo artesaliO en bita aro élrtesrno se d"cI.:.ra Obltg¡jlO'!<l1 
t~s~nja artísti~a, arte s (jn ia .a,' - PaJ~'ltodos tos m¡ ;e~,t , oF ~ :.~ Este guro de p'1 sloro forma 
tls.!J.ca, .artesélma de. produc('Jo~ consluer~ como,do(.un:~~t( U ,,! . part r de un co nt in¡;:n :fe apro-
utl!lfalJa y artfsanw dt servl · co ffhaCln:t t' a crf'(!¡ta .no d~ :a b d 11' t E -, d 
cios Fija las unidades Horó- aptltuopflfe,1 /; 0 i3 1 y df' lO s ele·. a o por: i l ~l llti o 'spénol e 
micosocíales en las siguifJi~es: (Fa - a e cuaita págil1;¡) Emlgl' i1 C10". 

taller familiar arteséno, emPle- lll DIUI~U~~fR-SGN-M-DHfK'DAS l"" N Q TIC I A S e o n F o T ,0 1I 

En BAR(ElOnA, COMPU(AD'AS 
IN TRAfl(O ILEGAL DE fUHOIL l 

BARCELONA.- Se ha des
cubierto un tráfico ilegal d e 
fueloil en el que se hallan en· 
cartados diversos propidarios 
y conductores de camiones cis
ternas, en número de 16, contra 
los que aparece responsabili
dad, por lo que han sido deteni
dos y puestos a disposición de 
la autoridad correspondie'l1t~. 

El fueloil objeto del tráfico 
ilegal era previamente susfraí
do a sus destinaríos mediante 
el empleo de dispositivos espe
ciales in&talados en Jos camio
nes cisternas encargados de la 
dhtribución. LUE'go vendían el 
combustible sustraído en bene
ficio propio, 

Los detenidos son conducto
res de los camiones cisternas y 
algunos propietarios, sin que 
este tráfico 'i1egal alcance a nin
gún empleado de la Campsa, 
pues ló,> aUlos cisternas no son 
propieda,d de la Campsa, sino 
que los alquila para este servi
cio de distribución. Son millo
nes de litros ] o g sustraídos, 
pues venian operando desde 
hace mucho tiempo. Empl·eaban 
el procedimiento de colocar Uf. 

aparato obturadord e forma 
que al descargar el gasoil ·que· 
naban rlenlro de ]a císlerna de 
300 a 500 litros, que IUfgo ven
dían clandestinamente. 

la loticia la ofrece 'Primer Plor.o· tn su úllillfo númuo. fficrlEne Dieltilh, [a prestigiose 
g vderana actriz del cine norltamericollo, ro¿orá en (anorias próximamente una pelícu
la hujo el título de .Mara>. El film será dirigida par Rlesandrini y tn él intervendrá 
tO!lbiéa la bello ael! iI RosuDa Podestá. lo que RO ¿ice' Primu Plo~o" es qué isloll • ., 

arcbipiélago, ea esh caso, ha de ser la IIfortuDcda (foto AR(HIVO) 
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Un viento huracanado, con velo-,! Dos nuevas obras 
cidad máxima ele 108 Icilómetro'lde Ignacio Rldecoa 
pO" hArA e/e de,encadenó el J. ueve" Una de ellas versará sobre 

I v U, • I i temas pesqueros de 
en a 1, a I Canarias 

In Arrecife derl'ibó 54 metros de pal'ed del fstadio y en 021 diario • Y a» reproducj-
H ' ", b I 'h' Irnos el siguiente fragmento de ano OI'ronco varios ar o es y vemte Igueras un reportaje de Carlos Fernán-

• , '..1' , .. ' b d ' dez CueneJ, con referencia al 
Como COn3eCl1enCl~ d:l regl- ~ldo electrJ.co,. techum res e novelista español Ignacio AI-

men de horrascas y DilpS pre· algllnos edIfIcIOs etc. decoo' 
siones que últÍlTI1mente ha afec- UN ESTADIO EN DES- <-.'Cuándo sa:e su novela 
tado a~ archípi~lag0 canario, en. , GRACIA s • El g~an sol,1 
]a manana del Jueves se desen- C1l1CUeOld y cuatro metro de -La editorial Nocruer me ha 
cadenó sobre nll~st.ra isla un li~ pared de nac.iente del Est~. enviado'ya los pri;eros ejem
nuevo te_mporai de . vlent~ y mar dIO de esta caplt.al, ya resenÍl- pIares-dice Ignacio Aldecoa .• , 
acompanado de Int~rDlten!e~ dos por l~s llUVIas de la sema- y el reparto a las librerías se 
chllba~cos q u e h 'n regcldo I na anterlOr, se de3Plomar~nlhará hmediatarnente 
nuestrQ<; ca !11 Po.s de norte ti sur.' desde su base, qued :lndo e.n pIe -I.Contento de esa obra? 

,A las 9 ~e la mañana .~e ese I solamente 1 a s m ~drecJllas, -Creo qUE' descubre un am-
dla!>. s "gun dat.os fdC1'lta~O~'¡Afortunadamente .no hubo que biente y U'las costumbres de 
por el o '·))e r.vatorlO M :teoro.logl lamentar. desgraCIas p2r:>on::t- pO'iitivo interés. La vida ue los 
co del ae:o!)ll~rto de GuaClme- les; y deCImos ",~ortun'lclamen- pescadores de altura no había 
ta, 10'1 Vlento3 racJea~~s del ·te, por.,l ue en el momento .de sido tratada en nuestra novelfs
norOt.ste lleg~ro,n a adqUlrIr ~n,a P:.9,juclrse el d~splome: varlO~ tica, que yo sepa, y confío en 
velOCIdad maxlma de 108. kdo- n1l1 :JS se enco,ntl'aban lug~ndo que pueda snrpre:;der a !os lec
metros por h')rc, prodUCIendo I por aqll~llos ~Irededor~s, El he- tores. M i novela, dentro del 
desperfectos en el a'b()!3dO'l chO., qlle flle. , poesenCladO por concepto que yo tengo .. de 10 
pantal!a~ del alumbrddo y ten- ~ln grupo de ob~eros .qu~ tra~"-Ique la novela debe ser, tiene 

M d I h t b )lba en una ,c ~lfICaC¡?n co lO- , mucho de reoortaje, puesto que Isana e e aiJ1a so If el da :1!f', r~su.1t.o~'n)'i'.slo:-llnte-lestud¡é directamente el tema. 
,segun '11]r]lf¡e~ an ,dl.chos obre-/prim"ro relacio'lándomc con 

la película que .plfóx'lma- r¡01-a¡ ~lt~r :t~eJlt.~;a~"I1~~~· ll0S pe;cado.res ~n ~~s puertos y 
aSVHlas oLa.~s~,,1 a -despue~ 3(;omoanandoles en 

t J' qlJ<>fl"111b,1nlamJ,~,la. I meo e se rocwm'a en I Nnstro E1ta110, P'1~S, !.11 s~s ~rgB y penosas navega-
e • l . --1 1. ClOle~. 

L SIJlrlC O \1'1 nl.1~.~? ,'1 ru 10 go , p~} -.Y ¿qué libro sucederá a «El 
anZQI'ote del qu~ mIY dltlcll~e~te p')dra gran sol.? 

re. po1erse d~ nO , re::lblrse avu .. · I· -Otra n.ovela que ya l1ev.o El segurdo p'\oel f~m ~nino dal film d C y fl q'l" '. ' 
cCitaenPlaYdQn;nfda',qJepr1xi. a econ.oml . a, d F"b"í muy adelantada; <Los PO'OS>, 
mamente se ro.l,Há ea Ldnzuote, es- la D :-1~~lC¡Ó" In~~lar e. ut ') I -,.Ambiente? 
t1rá a cargo de la ionn actriz esp~- n~ rllsG')n~ del dInero necesa- -El de los torerillos que se 
fl')laisanaMedeI.V~amoslo que d.I-/rlo pHa p'o:erlera 1a,costosa pierden Dor esos pueblos de 
,:e al respect::> la revista CIrlemcltagra-" obra de su reconstrucción .. D' . bl 
lica ~spañola <Primer Plano>: i' l' la "1 lOS, pue OS que son como 

.Hace muy poco, pero QU9 muy po· Tamb en se desp ?~.o PI - pozos que se tragan todas sus 
ca, Isana M~del '3f.a una de! esas mu- \ red I:tual, del edlflclO de a ilusiones y sus ambiciones, im
chachltas que pl.1e11 autógrafo~ alGra'1jil AVlcol::!, en con~f.rl1c· idiéndoll's pI triunfo con Que 
nuestros actores Ahora Isana, desta- ción situarla en Tahiche Chico. p - N'" t d h .' 
cada alumna del Ll:llituto Cilemato- ' suenan. o pre en o acer una 
gráfico, ha salido de sus aulas para EN LOS PUERTOS DE . novela faurina, sino Id novela 
fl.ntrar a unos estudio'! ~ini)m1tog(á- ~ AR RE~IFE . de unas costumbres y de un 
IICOS, no ?omo alu!U 11a, sino y~como 1 E,ta v:cz, gra~las a la duec- ambiente s o c ial escasamente 
un. a act~lz profesnnal. H.a s¡Jo su I ción fav~rable del viento .Ios, 'd oportUnIdad. Esta opo-tun¡Jad se la' '" COnOCI o», 
ha dado una estrella intejigente, Ana puertos pesquero y comert;lal 
Mariscal. Isana h'lce en -Juego de ni- de esta ciudad «escaparon de la ___ r~~ 
flos» de sohrina de Ana ~ apenas ~i quema». Como la producción PERSIANAS 
ha P?s?do un m~s que la jove."! actnz del huracán se había anuncia-
termwo su trabajO en el rodaje de eo-. 't 

ta pelicula cuando otro director la re- do prevJam~nte-¡bendl.o don 
clama: Serrano de Osma, Titulo d~ Antonio NayaJ-Ios armadores 
esta Delícu.la:-Ci~a en Playa Qllemada •. ad0ptaron las consiguientes me 
Protagonista, L¡na Rasales;.Isana ha- didas de precaución reforzando 
rá el segundo papel femenino. A es-
tas horas ya Isana habrá llegado a las amarras de sus embarca
Canarias, lugar donde se rodará par- dones, alguna!l d e las cuales 
te de esta pelíc~la, " fUl:?ron oportunamente traslada-

hana MedeJ tume una. bOnIt~ flgU- das a las bahías naturales de 
ra, su rostro es nuevo. Tiene aire de _ . , 

Agente; 
Juan ViUalobos Güererro 

León y Castiílo, 16 tel. 82 

bailarina .. , pero es que Isana hace refugIO de Juan ReJon y muelle 
ballet. Está casada con un compafie- de la antigua Pescadería, fren- Tele'fono de R NTENA 
ro suy~ de Instituto, c~n el joven dC- te al Parador Nacional. A pe-
tar LUIS Meyral. Su prImer papel pe- sar de todo algunos pequeños 
queña lo hIZO en .Suspenso en co- ' . 2 5 , 
munismo. También en .El inalvado botes y barqUIllos fueron arras- --
carabel. y <Hospital General., (Pasy a séptima página) 1 _____________ _ 
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PERFIL ISLEÑO 

El aeropuerto de Guacimeta 
Muchos han sirio los tras

tornos de todo orden sllfridos 
por la isla de Lanzarote como 
consecuencia de los varios días 
que, debido a los últimos tem
porales de viento y Iluvía, Iza 
permanecido cerrado al tráfleo 
el aeropuerto de Guacimeta. 
Viajeros y más viajeros blo
queados en las estuciones ter
minales del Archipiélago. Mi
les de cartas sin poder salir, o 
Llegar a su destino. Paquetes 
de prensa durmiendo el sueño 
de los justos en las oficinas de 
la Compañía. Un cúmulo, en 
fin, de inconveniencias e inco
modidades, que ahora, más que 
nunca, nos Izace pensar en lo 
mucho que para los pueblos re
presenta - especialmente los 
que como el nuestro se encierra 
en el irreductible carácter de su 
insularidad-las rápidas y mo
dernas comunicaciones por las 
rutas del aire. 

Pe, O si además de todo esto 
consíderamos el creciente des
envolvimiento que Lanzarote 
ha ido adquiriendo en el correr 
de los tiempos, principalmente 
en sus aspectos comercial, in
dustrial y turistico, llegamos a 
la clara y lógica conclusión de 
que Arrecife necesita ya impe
riosamente disponer de un ae
ródromo, can pistas firmes de 
betún asfáltico, que garantice 
la realización ininterrumpida 
de unos servicios que hoy se 
quiebran en cuanto la lluvia o 
el viento se enseñorean de la 
Isla. 

La construcci6n de estas pis
tas de aterrizaje representa un 
valor de varios millOlíes de pe
setas. Cae por su propio peso 
el hecho de que efectuar tan 
importantísimo desembolso no 
está dentro de nuestras escasas 
disponibilidades económicas in 
teriores. Por eso, en este caso 
particular, s e hace necesario 
que nos proyectemos al exte
rLOr. Expongamos y razonemos 
nuestras ¡ustas aspiraciones 
ante los orgal1lsmos superiores 
estatales. Y puede que algo se 
logre, porque no en vano Lan
zarote Iza logrado otras maclzí
simLls mejoras en muy diver
sos y variados aspectos. A u
nemas pues nuestros esfuerzos 
y entusiasmos para Izacer rea
lidad esta sentida realidad aé
red lanzaroteña, 

GUITO 
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e lABORADORES 

Jueces de la calle lA ftlAI01E 
Por FAcunDO PERDOMO 

Se tiene,tenemos-Ia fea y ¡:ce¡- tivos y se opina del prójimo 
judicial costumbre de juzgar a buscándole lacras que lo re
nuestr0s semejantes con una]j- duzcan al margen e lo precipi
gereza tal, que nosotros mis- ten al fondo de lo ostensible, de 
mos después de haber emitido lo que con su luz resplandece. MontafiasdeLanzarote, 

. , b l ' d (D d ' , " mi tierrita conejera, un JUIcio so re a gUleo, que a. e na a servirla UII qUlnque como mi esperanza grandes, 
mos asombrados y las más de sin lo que lleva en el fondo). Fí- negritas como mi pena; 
las veces oímos en nuestro in- guras de valía y oscuros seres de hOiCO aspecto en apariencia 
teri'Or voces que nos recrimi· se barajan en las personas de y ¡sois de dlllces y tiernasl .. 

, Esa inhóspita impresión 
nano nuestros semejantes, acomo - que nimba vu estra~i:uet(j, 

DeJ¡,iéramos hacer un e'ifuer- dándolos, con libre albedrio, a se de~dibuja no bien 
zo-ya sabemos qué trabajo las circunstancias o haciéndo· tus cimas vencidas sean, 
nos C'ostaría-par.a conseguir Jos juguetes de una cong!'uen· que d~sde allí, en derredor, 

,les malestuosa la escena, 
el dominar nuestra voluntad y Cla, 1 Soberbio motivo es dable 
cuando algui_en nos pregunte No pregonemos a os cni'ltro ver as a nldr por d 0 qlli ~ ra 
(:ómo es fulano, quién es men- vientos la perversidad cr~ida r.i (detro,del corto perímetlo 
.gano, di g a m o s s o 1 8' vayamos co n solapados cuen· que mi Lanzarote ostent!!); 

(d ) ' b l' ' ,' d suelo de sol y !'le embruJo 
men!e e saberlo las Clrcuns, ~os a uscar e p e rjUICIO, e un mi ti errita conejera 
tanclas persohales del pregun-Ilgual, que cosa aborr e c ib le (S , con sus en trañas de fuego, 
tado; no digamos nada más, I ser jurz hiio de la envi dia , 0 2'1 cubiert.o ~ n clámide pé ' rea 

No quiere decir lo anterior- l jemos qu e nuestros iaUilles ante pero o ~ u L ndo en Sel seno 
1 D' ~ d b h todo u n rau ddl de lerneZ 1S 

mente expuesto que vayamos i lOS se Ulanen e un ermoso 'Qu ;en estuvi ' ra ~ n t , ', '''e 
. , ,! b l b' di ' . ~ ~- U cU"il LJ 

.8 convertIrnos en sUJetos Impa- ¡ la orar y no sean e ,an co e mi montañila de Guenié:! 
sibles ante dichos y hech0s de' un escarnio por nuest;-a mal., un peld~ño haci ,1 el,espllcio 
Iíctivos, Colaboremos con la dad; no inventemos fábulas de todu enJoyado rje,flledra 

t 'd d dI' , t' b desde su ; est.lball ,)(H' S 
au OrI a , esp eguemos CIVIS- nues ro vecino; r:o ,nos em ,0- ha ~ ta ~ u hirsuta diadema. 
mo y 1 d b O r e m o s por rrachemos con el VinO que In' Cerrad los ojos y vamos 
.que el orden y la moral sean jíera otro; digamos siempre la con b:minches de poeta 
los guardianes de nuestra tran- v.erdad con respecto a nuestros hacía la cumbre, allá ar~iba, 

'1 d • d' t I b' - de la montafla de GuenJa: ,qyll ao, . P ,e r o procuran o semejan es por e , len comun y La~ auras rumort'a ntE.S, 
SIempre mItIgue a la ~nferme' para no convertIrnos f'n reos efluviáticas esencias, 
dad el remedio de nuestra in- por omisión áe dichos y het:hos. esparcen en torno nuestro, 
tervención, Que. la cure total- No erremos demasiado juzgan- ¡ como aventando asperezar. 
. S · , , Henos en el lomo ya 
mente. eamos amantes l(lcan· do a enemIgos que nosotros de esta mrwtafia soberbia 
sables de nuestras conviccio- mismos hemos creado, ya que I que tan ari~ca pa rece 
11t'S cuando las mismas se ~nca' errar también se escribe con \ y tan fácil se dom efia, , 
'minan en eSe sentido: en defen' hache, {aunque ufana y muy allIva 

d I d d d'd d L di' ' l· amerWZJllte se yerge sa e ~ ver a . apren I a e, ~a, o e Juez que castlga,con ostentando majestad 
los meJores. JustIcIa . Alab'ldo sea el Juez cual de l? comarca reina. 

No h'lgamos juicios t~mera' que ab~uelve al inorente. I Toda la extensión que abarca 
fios del prójimo ya que el dic· S'ln Bartolomé diciembre de nuestr& visión mafianera, 
t. a ' l 1" I 1957 ' en un prolongado beso; 

, minar a a Igera sue e conver, - cL'lo y mar cubren la escena. 
hrse en carambola y hacernos El mar, tejiendo y tejiendo 
una "jeta", Pao no dejemos de S f d con esmerada cautela 
dcvn.,eiar bien nunca sin titu- US otos e mañana." v¿Jlonadas de arabescos 
b' t 1 b I para exornar su ribera, 

eos, SIn ",mor a a ur a, ya Laboratorios mientras su ma;¡to azuloso 
que puede ser que, en ocasio· en un divagar sin tregua, 
nes, nos escuche alguien que no HGABRIEL H va preludiando el murmullo 
estemos aronsejando y no mire • de una melodía pxcelsa 
1 ' " r l • , Entrega inmediata de carre' que va envolviendo las almas 

a q~e aconseja sIno a consejo tes revelados en urdimbre u:traterrena 
en SI. , . San Juan, 4 (trasero de Jo Iglesia) Arrecife I S~lve: místico, e!llbe!eso 

Hay qU,len tome del enemIgo priVatIVO de mI herral 
lo mejor: gente sensata. I Los bal~on~s de la ,aurora 

Es muy corriente decir' Yo lo P ·E R il U T'" sus cortl~aJes replIegan; , : . m A fuga la tlmlda sombra, 
conozco, vIve frente a mI casa, sonríe la mar serena. 
O al lado; su padre es una mala Cambiaría hermosa finca zo"1 
persona, y aquéllo de ... de tal na inmejorable Lanzarote 

Por José María Fierro 
(91 poeta orrecifeño Leopoldo DíOI) 

los alados trovadores 
alborozados gorgean; 
en la copa de los árboles 
titila el rocio en perlas 
y, al conjuro de la brisas, 
emanaciones terrenas 
suben hacia los espacioli 
('on sus cálices de esencia. 
IY ya asoma su prestancia 

f
y su gallardía regia 
el Príncipe más conspicuo, 
emperador de planetas, 
el padre Sol, que magnifico, 
va inundando así la tierra 
con lIn torrente de fáLulas, 
en bendición mañanero' 
El portento de su disco, 
en figura de hostia inmensa 
ostenta el mar bonancible 
sobre azulada patena 
en el altar de sus aguas 
tornasolndas. serenas ... 
Cesa, poeta, no sigas, 
Todo redundanci a fuera 
y exigencias a tu astro, 
sobre tan ingente tema, 
El alma en suspenso deja 
y, embeles8d'J el espiritu, 

I ¡suelta bridas a tu pena!." 
Montañas de Larzarote, 
montafiítas de mi tielra, 
¡Quien estuviera en tu lilo, 
mi montañita de Guenial 
De nu evo volver a verte, 
montafiita de lIli aldea 
y contemplar desde tí, 

1 
desde tu cresta de piedr'l, 
la luz sin par que ilumina, 
h) raro de la hp,lleza 
de mi amada Lanzarote, 
sin par en la Tierra enteJa, 
E~tar de nuevo en tu vértice, 
más cerca de Dios, más cerca, 
evocandolosreruerdos 
de niñez v adolebcenc.ia 
cuando trepaba tus flancos 
en mi pastoril faena; 
ajrnirar alrededor 
depresiones, cerros, cuesta!! 
alcores, valles, lomadas, 
promontorios, nudos, vegas, 
gargantas, desfiiaderos, 
picachos, cuchillas, pefias .. 
to jo enmarcado en u n mar 
en apacible obsecupncia. 
ofrecipnoo e'1 su rej!azo 
un mosaico de belleza 
do se aglutina la gama 
que configura mi tierra, 
la de corazón volcánico 
y de caricia spdefia, 
mi adorada Lanzarote, 
de embrujo, amor y terneza. 

(continuará) 
Buenos Aires, noviembre de 1957 

paio tal astilla Error grande en por casa en Arrecire o Puerto 
el juzga:- porque ni los más de la Luz en sitio céntrico. In
perspicaces psicólogos conoc«:n l' formes en esta Redacción. ----------------------------------------------
en su entera manera de ser y 
sentir a sus en el reino igualf's, 
cuanto más nosotros, pobres SO LA RES 
mortales, que ni siquiera sabe
mo~ el nombre que recibe too 
da la gama de componentes del 
maravilloso €uerpo que es nues
tro yo, y muchos, ni dónde está 
la cabeza. 

Otros bay que dicen-, deci
mos -: buena persona es fula-
110. Se hacen, .. juicios'pondera-

se nnden en Tahiche (hico. Informes, 
(oronel Bens, 21 - ARRECIfE 

Imprenta Guadalupe 
Teléfono, 256 

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

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

TODOS LO fUMAN, PORQUE E.SIL MEJOR 
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Nota •••• 
(Viene de st:xta página) 

ña Jecidió posesionarse de una 
manera oficial y ostensible del 
territorio de Hni, cuya sobera
nia nadie nos discutía ni nos 
disputaba_ El heroico general 
Capazo-fusilado dos años des
ptl~S por los rojos en la Cárcel 
Modelo de Madrid-tomó pose
sión pacíficamente de todo el 
terrítorio en donde recibió cor
di a 1 adhesión y pr:.:ebas de 
amistad por parte de las tribus 
acaudilladas por el lIamano 
Sultán Azul. quien nos demos
tró su simpatía reclutando va
lientes voluntarios que lucha
ron bajo las banderas de Fran. 
co durante nuestra guerra de 
liberación. 

Uni es, quizás, el lugar más 
d~sabr.ído de todo ellítoral afri
cano. Su extensión es de 1.750 
kilómetros cuadrados y su po
blación no excede de 24000 ha
bitantes, q u e viven especial
ment.e .de la pesca y del CUltiVO!, 
de datt1es V de las hortalizas I 
La tierra es' pobre y pr~desérti~ 
ca. 

A pesar de ello, en ~stos vein 
titrés años España ha llevado 
sus técnicos y su espíritu em ) 
prendedor, allsioso de civiliza-I 
ción y cultura. España ha cam
biado el panorama de aquellas 
tierras, que vivian con el ma
yor atraso y abandono, lejos de 
la civiliz?ción. 

y en Sidi Ifni hay un magní
fico Instituto dE onseñanza me
di.a, hospital, casa de benefi-

EL fRRO SIN ... «Antena» en Fuerteventura 

El Instituto Geológico y Minero tiene en proyecto 
efectuar exploraciones de aguas subterráneas en 

la vecina isla 

(Viene de primera página) 

entre . los pueblos. El asalto 
al faro y el rapto o asesinato 
de los torreros y sus familia· 
res, configuran u n crimen 
brutal que ha de afectar ne- PUERTO DEL ROSARIO(Cró- rán de orden de los cien metros 
cesariamente a la conciencia nica de nuestro corresponsal, como mínimo y estas profundi
de todos los pueblos civiliza- JUAN JOSE FELIPE LlMA)- dades no se han alcanzado aún 
dos. El Instituto Geológico y Mine- ni remotamente por las explo-

Es muy posible que la bár- ro tiene en proy ecto efectuar raciones hasta ahora realiza
bara acciÓn que comentamos exploraciones en Fuerteventu· das por particulares y enlida
haya sido cometida por una rl'> a fin de alumbrar aguas sub- des oficiales, los agricultore<; 
pandilla de malhechores ano terráneas para abastecimiento de la Isla esperan i"usionados 
siosa de pillaje aunque otros de localidades de melíos de 2 el mome n to de realización de 
acontecimientos que tiene su mil habitantes. estas obras, c0nfiando en que 
escenario muchos kilómetros En todos los Ml~nicipios de esta mejora señalará un hilo en 
al Norte puedan inducir a la Isla y en general en número, la vida de Fuerteventura ya que 
congruentes expTicaciones. cuando menos de dos perfora · parece que es de presumir que, 
No obstante, hemos de seña- ciones, se realizarán las obras al rebasar la capa basal (cosa 
lar q u e este incalificdble I en los lugares té cnicamente con que hasta atora no se ha he
atentado contra el Derecho siderados como los más ade- cho), aparece:án caudales pro
de gentes sí ha sido posible cuados para estos fines. ceden les d e otros fenómenos 
e L razón del clima de anar- Los Ayuntamientos han solio ajenos a las filtraciones, 
quía y de i~PU.nldod q~c ell citado qu.e las obras .se realicen Nuestro reconocimiento a la 
llamado E]erClto de Llbera- por ellstltuto, ofreCIe ndo gra- Deleg-ación Regional del Insti
c.ión ,ha sembrado en la Mau- tuítamente el terreno y obiígár.- tuto Geológico por su va.lioso 
ntallJa, donde los resortes dose a reintegrar a éste en pla- apoyo Y a las CorporaclOl.es 
de poder y de di~ciplina d,e zos de 30 o más años el impor- ¡ por su t~,mbién muy valiosa co-
un Estado han fallado estre- te del proyecto y la mejora. I laboraclOn. 
pitosamente, con grave ries- Como estas perforaciones se-I 
go para lo seguridad y la paz 
de los pueblos fronterizos, y 
~un para comunidades me· 
nos próximas pero con sus 
espaldas abiertas e los infini
tos caminos del desierto, fá
cilmente accesibles par a 
quienes no parecen tener 
otra bandera a ~eguir que la 
del Crim~IJ, 

(del diario "Arriba") 

---- - - -----

Las líneas marítimas Península-Canarias 
Se no!! informa, y lo transmiti-I Es de desear que al lograrse 

mos así al lector con sincero tan importante mejor.a, ésta al
agrado, que los organismos ofi- canee también a nuestra vecina 
ciales d~ Fuerteventura vienen Isla de Lanzarote para la eco
realizando gestion es cerca de nomia de la cual, dada su rique
las altas esferas para lograr, en za y la peculiaridad de sus cul
breve plazo, el restablecirr.ien- tivos, constituye desde siempre 
to de les líneas de vapores d~ una sentida necesidad. 
la Penínsnla, 

cencia, una pequeña catedral, O CRUSH 
granjas agrícolas, escuelas ex- I+ange 
perimentales, cínes, grupos es-

SUCESOS DE LA SEMANA 
colare¡, traída de liguas, ce n- ¡ Elaborada con jugo de 
tral eléctrica, campo de avia- '1 naranjas frescas. 

El pe'quero andaluz 6 pefe 6 ,e hundió a 48 
milla, al ,ur de Agadir dón, edificios públicos obras ! PIDAlO U TODOS LOS BARES 

de ingeniería ... etc. ' I _____ ~ ____ ~ __ Su tripulación fue recogida por el "Laura María" 

CANARIAS " 
't , El pesquere .Peff'>, de 22 Porlamañanasalióde Gan-

. SO lelo O... metros de eslora y 134 tone!a- do un avión anfibio de salva-

PERDIDA 
rótulo matrícula (verde) G. e 62 en 
las carreteros del Norte o Sur de 
Lanzarote, Se gratificará a quien lo 
entregue en esto Redacción. ------rechos que el estatuto y la le-
gislación les concede. 
PETlCION DE LOS ARTESA-

NOS CANARIOS 
Fué aprobada esta ponencia 

en unión de la referente al Con· 
greso Nacional Artesano y las 
organizaciones internacionales 
artesanas. 

En este último acto, la repre
sentación de la delegación de 
las provincias de Canarias aspi
ran a un libre acceso de las la
bores artesanas de dichas islas 
a la Península, hoy día sujetas 
a trabas y aranceles aduaneros. 
Y, mientras se consigue esto, 
desean se regule la reimporta-

(Viene de primera página) das, con ba~e. e n Ayamo~te, mento, quien localizó al «Pefe» 
. ... . ~ra muy conocIdo en ArrecIfe. sirviendo de guia y orientacion 

ClOO de teJIdos de Can~nas, una, En diversas ocasiones habia vi. a los vaporcitos <Laura María', 
v.z elaborados, amplIando loslsitado nuestro puertoparaapro .Perla del Océano> y «Massó 
p.untos de recepción. Tales peti-, visionarse de gas-oil, hielo, vi- 12·, que momentos después He
ClOnes fueron acogIdas caluro-¡ veres, y otras veces de arriba- gaban al sitio donde se en con
samente por el pleno del Con-I da forzosa. traba la embarcación acciden
greso. ! Ahora, debido a una impor- tada. Uno de estos pesqueros 

tante vía de agua que sufrió recogió a 28 tripulantes del.Pe-

lOC 'lES (EnTRICOS \ cuando nave~aba a 48 milla~ all [e· ~ientras.l o s 8 restantes 11 sur de Agadtr, se ha hundIdo eonhnuaron a bordo para aten-
• , . 1 frente a la costa africana. da a la operación del remolque 

Situados plazo (alvo Sotelo, 1, am· A las 5 de la madrugada del que se le tendió. El rMassó 12,co-
plios y modernos, con servicio, pro- viernes el ,Pefe» lanzó su pri. municó por la tarde a la coste-

Píos poro oficinas U AlQUILAN. p. o mera lla~ada de socorro que ra de Arrecife .que se ha~ía vis
. ',ar fue recogIda por el pesquero to en la neceSIdad de • pIcar» el 
Informes bar«EI Parral" (telefono 113) andaluz .Laura María>, que in- cable de remolque, tras recoger 

o bar «Lo Marino» (teléfono 69) mediata mente acudió en su au- al resto de la tripulación del 
xilio. También se dirigió al lu- .Pefe', y abandonarlo a su pro

HLQUllHSE LOCHl 
en Arrecife, céntrico y cómodo, muy 
propio poro comercio u ofidnas. Po
ro informes dirigirse o lo Redacción 

de este semanario, teléfono 256. 
-~-------

gar d"l accidel'1te E:I mercante pia suerte. Una hora más tarde t 

esoañol «Pico Gris> que nave- aproximadamente, el «Pefe. se 
gaba por aquellas inmediacio- hundió frente a la costa ee Si-
nes. di ]fni. 

Una hora más tarele el ePe- .-----~----~--
fe~ comunicaba por radioteie- I · t G ad I 
fonía que susltuación erá muy I mpl en a • u aupe 
grav~ por llegar ya. el . agua all Teléfono 256 
departamento de .maqutnas. '_ 



SOLARES A PLAZO 
Junto 01 BaBtrio TITE ROY GATRA 

(f=rente a 11" Cuartele.) 

8olt l·iada Sindical 
Realice su mejor, má •• egura y fácil 

¡INVERSION DE CAPITAL! 
adquiriendo solaíes, con grandes facilidades de pago, para su casa, comercio o 

negocio, desde 100 pesetas mensuales ,in anticipo alguno. 

Totalmente UI*banizodosr calles de 8 y 10 metros, 9,'on ploza cenhol, dos Escuelos ya termínadas y 

dos mós en pl·oyedo, zonas verdes, servicio de guaguas, Campo de Deportes, y no olvide esto 
(PILAR) para suminisbo de ogua. 

magnífica inver,ión al revalorizG.t.e rápidamente lo • 
• olare. adqui.t¡do$ en e.ta zona moderna y de 

continua expan,ión ur!'ani,tica. 

No lo dude; el $olar e Vd. necesita 

puede pagarlo como desee: de 

uno a CINCO AÑOS 
INfORMAClon, calle fajol'do 26, teléfono 22, apol·tado 13, Altltecifet 

Ventas en condiciones e$pedales, 01 contado, a Empltesas 
P¡tivadas, ObnlS Soda les, etCt 

disponemos de UN MIUON QUINIEnTOS Mil 
METROS cuadl+odos 

(véa.e plano al dor.o) 
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OTRRS NOTICIAS DE LR ISLR 

Vi.itó Arrecife el moderno «(bou>~ e.pa- ¡El agua del mar invadió el jueves la 01-
ñol :<~iu~a~ ~e Aya~onte» 1 deo de La Santa 

En.u cons.rucclon se InVirtieron 16 mdlon.u de pe.eta. ¡ L •• I L' d 
¡ o. vecino. tuvlel'o·n que eVCiu:cr e peIne o 

En las primeras h oras d", lo pado con la s má :; modernas 
noch e del sábado entro en nu es in stalac iooes de t o d a cia5 e, I 'Li! Santa es una ppqueña al· Ti na ja, quedan do interceptada. 
tro. puerto el rápido JI moderno cOhtí:mdp incluso con Hrv icio Id ea de pes.ca dore s situad a en L 3S o las rompieron asimismo 
«bou» español <Ciud ad de Aya- de caldac cion er. los cOn1;:-do_ ¡lac:o:-\ta occHlenta! de Lanzaro· el mur o rl~ contención de unas 
monte') , reci entem ente ronstru Í I res y cama lotes ce ma ndo s y ¡ te. ~scasarT'~nte v)\.en en el. (8- sa in a s aIJí ins!aiaí1a:o, propie~ 
do en los astilleros Barrera, de marinería. El cosle de su cons-I se rlO unos CIen veCIn os dedIca· de 'cion José Pla!s Hernánde z, 
Vigo, y botado al élgua en los t rucc;ón pUfd~ ca lcula rse e n dos a las faenas de pesciJ, i ~ u;¡dando lo o co ce de l"cs y oca
primer?s días del pasado mes unos 16 millone" ne Dt'~etas,1 El jL1f've~,.los habifHlr s ele .[ s iona rdl) j m portan tes desper-
de novIembre. Ve nía mandado flor (> J pi 'o to , La S í'ln ta VlVlere,n horEs de é3U· , fectes. 
E s t~ nueva unidad pes quera don Franci -co Ma rt íp ez, Il r van.¡lé.ntico ~obresaJto y angud i? I AlgulIOS vecinos ,se h fl~ rein-

e.spanola, de be llí simas linea s . do 18 hombres de tri pul dc 'ón IG¡gant fscéls olas,.hast iJ.de sel~ i tegrado al caSf':no, nll.!:'~ltra~ 
tlene 39 metros de eslora, 7,50 P ertenece a I d nóviera Pe~q\le.! met ,os de altura, lDva clflon f' l i (' t.ros proceden al é3C.:'r(ll ~l~na
de manga V 4'50 de puntal Dis. 'rías Guadi Rna S A, con SedC¡IPOblao.o, derr ibanc,: í:ll~UnaS'mlen lo de EUS p~'qDCn¡IS VlVlen
pone de un motor de 600 H P y en Ayamonte (Huel vé') , G la que pr qu enas casa ', e Inunüan,co I da~. 
377 toneladas brutClS Está equi- también peTÍ€l1f'Cen las mo to. otras, ~uyO¡; mUfbles ap~r(,(lan I [1 ' , . naves «Tinto> y -Ocií,,]' , muy esparcIdos sobre les err..cina di's ,:-_______ o~ 
'[ plOnlsta Pedro Espmoso efec- cOl1oLÍdos en nues tro puerto, ~oc~s coster·as. La tcf?ltrlad el <' ., ES PE el A CU lO$ I 
t ' .. t' . La citada naviera está comlru· la aideí'l fue evacl1adil. bu scan- I CHUS uara uno Jira or rshca pOI' yendo actualmentf' e n Vi g o do sus ha hitan tes refugio ·en ~<.=~~ •• -.• - . _N_ 

diversas nociones europeas otra llIJidc:d. grmela del .Ci ll· una localid a? próxima. El agua «ATLANTIDA» 
dad de AyamontP", que será del mar llego ha sta la carrete-

El joven pia nista canario Pe · botada al agua en fecha próxi . ra que conduce a l pueblo del PANTALLA -'ANORAMICA 
dro Espinosa, hijo del maestro ;na. cinco JU[C[S DI PRlmrR' Martes 7 ' 15 y 10'15 
tro iJacional de San Bartolomé El <Ci;¡dad de Ayamonte>, '[ '[ '[ [ 11 La emo(i("' I1 ~"lI;' nro d\lcción inglesa 
de Lanzarote don Billta sar Es· Que se rledíca a le pesca de InSUn(IA DESTINADOS A S V f n G A L I 
pínosd, ha contado por éxito>; de arrastre en Cabo Bl a nco , r\'- CANARIAC (EASTM r. NcOLOR) 
sus actuaclOnes en Madrid Pa caló en Arrecife para reparar ) Por Hild egarrlf-' Nf'ff y Tprence Mor-
rís y Ginebra, desde qu e 'hace una pequi'ña avería Sufrida en En el B. O c1 pl Estarlo apare · e:an La peliculil más FxtlRí': a, más 
algún tiempo fue becado por el 1 dI' t . d d 1 M· .•. , sensacion,,1 y p , tr ? m_P<E'(~ora que ha.-
Conde de la Veg'a Gran de de a son a e:ec nca . " CP, ll.n~ or en e l!l1S ,enO (le ya VI~t() l"Dla~ 

En la nlIsma noche del saba- JustIcIa por la Que se nombran (Autorizilrl él mayores) 
Guadalupe. do file nf'spachado f)::!ra L.asl nara las plazas de jueces oe .Jueves, 7,15 y 10'15 

Ah.ora. también b i' cado , mar· Palmas por 1' 11 LOtl Signiltariol, Primera Instanci í'l e In <; truc CÍó n r.:l ¡ oI m (!Pf o'f ivn 
~~t~~i~s ~1~:;;~i~i:\¡naaraSaerrnl.ePlidaer en esta plaza don Manuel Ca · que se indican, a los siguiente~: 1 KUBAlA (lOS ASfS BUSCAN 

mejo Ortega. clon Luis Figueiras Daca l, para i lA PHl) 
jiras artísticas por otras nacio· - -- I ARRECIFE; don Carlos Sobrino 
nes europeas. . SO LARES Lafnente, n;:Ha Puerto del Po Por LadLdao Kubala, Oprard Tichy 

Por la SOCledad Internacio- 1.\ I sil rin' rlon Antol1io de la Cí'!m- y 7vLHllj ~ J'.~ q\lfrifo: 
nal de .Música CQntemporánp(I I De 600 metro. cuadrado. C' VI' d (H· Biogré f'a re' f¡ rroso ft:tbl)li~ta 1 h pa ano, Dar;:! a, er e ](" internacional 
e él SIdo concedi da también i d t " SE VENDEN rro); non Jo é Mflnuel ROdrí -l (T()rl fl ~ los públicos) 

una ~ec.a a Pedro Espinosa pa- el, ex en .. o~.. lE' Q'IlPZ Esca n"d, para San Mateo Sabado, a las 10'15 
ra aSI~tlr a los Cursos Interna- a uen preCIO, Junto a .- (Griln Célnaria) y dar: Pilulino OR,\N F~TPf'NO 
cior.ales de Kranichtein(Darms. tadio. Informe. en esta Re. Veg~ Castro, par~ Granadilla H CABAlLERO DE LA BAnDA 
tadl). ' dacción de Abona (Tenerife). NEGRA 

$ ~ ,, - ~ !~. ' • 4.,' 

PRIMER ANIVERSARIO 

D. E. P. 
El Ilmo. Sr. Don 

IIdefon.o Vall. de la Torre 
Coronel de Lnfantería retirado 

Que falleció en esta ciudad el dia 21 de Dir:iembre de 1956, después 
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 

Su esposa, doña Magdalena Díaz Santana; hijos, don Alfonso y doña 
María Isabel Valls Díaz; hijos políticos, doña María Teresa Quintana Saenz 
y don Santiago Alemán Lorenzo; hermano, don Miguel (ausente); hermanos 
políticos, nietos, sobrinos y demás familia: 

SUPLICAN a sus amistades y personas piadosa~ una oraciQn Y 'Se sirvan 
asistir él la Misa que en sufragio de su alma se dirá el próximo día 20 (VIERNES) a 
la.7 y mecdia, en la Iglesia Parroquial de esta ciudad, por cuyo favor les quedarán 
profundamente agradecidos. 

Arrecife de Lanzal'ote, a 17 de Diciembre de 1957 

(SUPER CINE' raPE- COLOR) 
Por Vittorio Oassman. Anna Ma, 

rerreTo, Constance Smith y Oerard 
Landry. Batallas, desafíos, saqueos 
y violenria!'< se cr.mbinan con una 

disputa amorosa 
Basada en la figura legendaria e 
invencihle de Oioval'lni de Médicis 

, . (Autorizada mayores; 

«DIAl PEREI» 
Miércoles, 7'15 Y 10'15 

La película musical 

ESTA ES MI VIDA 
Por Miguel de Molina. "Catalina fué 

a la Fuen tI;;" "La Bien "Pagá" .. y 

I otras conocidas canciones . 
(Autorizada Mayores) 

VlERNE':' [a las ](1'30) 
GRAN VELADA. DE BOXEO 
Con la reaparición de Araña. 

Este atento a programas de mano 

Anuncié,e en 

ANTENA 
teléfono, 256 
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- ACTUALIDAD NACIONAL -
El Sáhara español tiene 300.000 I Notas históricas y geográficas so-
kilómetro. cuadrado. de .uperficie bre nuestros territorios de Ifni 

y unos 25.000 habitante. 
11 Aaiúll, Villa Dens (Cabo Juby), Tantón y Villa Cisneros, sus 

principales poblados 

Ya en los tiempos de Enrique I Para cumplir este acu .. rdo se 
III de Castilla st": inició la pre- no~braron c~misiones m.arro
sencia de España en el Mar Me- qUles y esoano!as que flJa ~on 
nor de Berberia y se acentuó en Hni la ~ituación de la anti
en el reinado de los R~yes Ca- gua Santa Cruz de Mar Peque-

El Sáhdra español, que fOJ;> ¡ al habitante del Sáhara, carne, tólicos. La ocupación de Santa ña. 
ma con Hni el Afrlca Occidelltal · y la hembra !'u leche; piel para Cruz de ~¡¡r Pequeña- -hoy Ila- Hubo un enojoso incidente 
esp3ñola, tiene u na ext (' nsión 1I construir odres, fuerza de tra c- mada If oi-por García Herrera, con un industrial inglés que ill
superficial de unos 310000 ki- ción y pe!o para tejer las <jai· en 1476, constituye un hecho tentó e s tRb!ecerse e n Tarfa ya 
lómetl'os cu~ d rados, es d.,cir, 1 mas· ( ' i ~ nda o vivienda típica) histórico comprobado que .sír- (Cabo Juby) alegando que el 
unas trfS qUlOlas partes de la AGRICULTURA Y DATOS vió de base para la conqUlsta sultán no tenía derechos ni so-
extensión de España. , GEOGRAFICOS de las islas Canarias, qlle se beranía sobre aquellos territo· 

Es muy d ifí C'i 1 determi nfH la · Agrícol tim ente, el Sáhara es I ini ció en el año 1402 y terminó ríos 
población de nuestro Sáh il ra.1 tán g rande como estéril. Sólo en en 1496. En 1884 se hizo por Espafia 
Los cálculos 03cilan en !rc 25 y. ciertos lugares húmedos caben Alfonso X 1 hizo prevalecer und n ueva ocupación en la cos-
47.000 habitantes. Y es que la' ciertos cultivos de cereales, es- los derechos de Castilla sobre ta del Sáhara, desde el caboBo
naturaleza esencialmente nóma. peri a lmente cebdda, de rendi - las pretensiones ne Portugal, jador al B!anco. 
do hace todo cotejo forzosa - miento limita d o . Per o es posi- alegando ser here dero de la co · Fran ci a proponía en 1902 se 
mente incie . to. Los indígenas ble '1 u e ] a mod erna técnica I ra na gótica, bajo la r.ual es ta· diese a Españ a toda la costa de 
viven pendientes de !as lIuv!a.s ofrezca la po~!bilidad de fecun- ban comprer.didas las enton ces Marru e cos al sur del Atlas, pe
y se desplazan de aca p J ra a l la, . da rlo algu n Ol a , sobre todo en · l1amadas Isla., Afortunada s,que ro el Gcbierno de Madrid no se 
obedientes a l régi men plnvio- las ribe ras atlánticas. de pendían de la sede metropo- mo s tró co nforme. 
métric o ocasional. Los propios La actual riqU EZ a ele! Sáhara Itt3na de Sevilla. En el t ratado de iS04 se re
csáharahui-\» se denominan a es la pes ca. muy abundante a En el acu e rdo de Cintra (18 se rvó a España una extensión 
si mísmos "hijos de las nubes •. 10 largo d ,~ s;llítora !; y una pro- de septiembre de 1509). que ter- considerable de terr€'no com-

RAZA y COSTUMBRES mf'sn., sin duda, e s su subsuelo, minó las querellas con Portugal, prendirla toda la costa a partir 
En cuanto a la raza, al norte posiblemente muy ri co e n los se hace especi a l y concreta mención del A.; if Ulrás-, con todo el To-

predomina el elem ento beréber; min era!eJ más diversos. de Sidi Ifni: «La Torre (le Santa zernalt, que es la comarca de 
al sur, la infiuencia del negro o El Aaiún es la capital del Sá- Cruz, que está en Milr Pequeña, que depe nde Uni. 
negroide. t:1 csáhar ,! hui » es de!hara e~pañol y la residencia de que es de Ca stilla y d ebe qlle- El17 de noviembre de 1910, 
origen beréber. Sobre este sub ~ - nuestro subgob ernador del Afri- darse». el sultá'l firmó el acuerdo refe-
trato se han añHlido afluencias ca O ccidental. Esta loca lidad En lucha con M'lrruecoS". el rente a <que España tomase de
árabes y también p05iblement e cuenta actualmente con 3757 castillo de S 3nta Cruz se per-lfinitivamente posesión de su te
de los guanc:hes canarios . Son h'lbitantes. en gran part e espa- dió y recuperó en 1517 V file I rritorio de Ifni •. 
musulmanes por su región y de ñoles. Otro~ poblados impor- obj eto--así como el iitoral atlán. Esta d ecisión del sultán fue 
costumbres sobrias_ S u s ali- tantes son; Villa B?ns (antiguo tico hacia el sur-de continuo adoptada en plena y absoluta 
mentos bflsicos son el alcuzc~z, I Cabo Juby). con 3.479 h abitan- fo~cejeo y recia 'nacion es di pIó · ' oberanía de Marruecos. Dos 
que elaboran con harina de ce- tes; Tclntár¡ (la vieja Sma ra) y mátÍLas de E5paña y de Marrue- años antes de que ~e firmase el 
bada y aceite (u otra grasil) y a Villa Cisneros (1096 habitan- coso tratado de prott'Ctorado, que re 
veces sólo con agua y con Iftl tes). poblad\) ést,¿ donde estu- COMPROMISO DEL SULTAN dujo considerablemente el te
carne de sus rebaños o de sU l vieran deportado\; los militares EN FAVOR DE ESPAÑA EN rritorio que Se reconocía a Es-
caza, té y leche de camella. españoles sublevados contra la 1860 paña, la cual tomó Dosesion no-

Conlcretamente~ la ,I~c.he de Rppública el 10 de agosto de En el tratado de paz de 1860, ~i.nalmente de .Sidi !fni. no ha-
ca~el.a es la ,bebida c oSlca del 1932. <su majestad el Su1tár. se obli. cle ndol.o. matenalmenfl: P?r no 
deSIerto. En. epocas de gue~ra, F:sica'mente, en el país domi- ga a conc,¿der a perpetuidad a ,~rear ¿lfl r u.1tades a la acción d.e 
~stos saharIanos perman¿clan . na la llanura, que resulta cada su majestad céltólica, en la coso Franclá ASi se suspendieron dl
ocultos, sin beber má, líq. UidO\'Ve2.má~ monótona al · ava~z.ar ta del oréano, junto a Sa¡;ta versos i~tpntc~. especialmente 
que la leche de camella. . haCia el ma,r. La zona mendlO- Cruz la Pequf'ña. el territorio en los anos 1911, 1916 Y 1919. 

Y es que ~l camello es el.aot-! nal es la. m~'i desolada de nues- suficiente para la formación de TOM.A DE POSESION 
~a~ del des:el'to. Es el antmal tro terntorlo. En cua~to a I~ un establecimiento de pesque · FORMAL DE SIDIIFNI 
Indispensable ,.para un ~ueblo cost~. es f-ancamente IOhosPl- ría como el que España tuvo Al fin. en abril de 1934 Espa-
nómada, preCIOSO m e dio de talarla Las playas, a vecf'S ex- . allí antiguamente._ (Pasa Q página cuarta) 
transporte en un país irimenso tensísimas. son inabordables, y 
y sin recursos, ya que después los acantilados se alzan verti-
de pastar en terrenos frescos, cales y aun rlesplomados sobre 
pueden vivir sin abrevar, du- lJs olas. gigantescos ~ inacce
rante tres semanas y aún más. sibles. Son raros los parajes 
El camello, aparte de cabalga- donde se puede descender con 
dura y transporte, proporciona fJcilidad hasta el nivel del mar_ 

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

es un deleite para el paladar. 
BEBA SIEMPRE 

"e z II de Jerez de la frontel~a 

¡AMAS DE CASAl 

La famosa «BRU» 
(OH CALEFACTOR (Patente norteamericano) 

Le resuelve a usted el problema del lavado. 

¡25 fUNCIONANDO IN ISlA PLAZA, 251 
tl SATISFACCION DE SUS DUE~OS 
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Un viento huracanado ••• 
(Viene de segunda pá2.ina) C RiP,JMlf.1 SOCY Rl. 

trado~ hasta la orilla sin sufrir a nuestros lectores un balance VIAJEROS.-por vía maríti-, -Regresaron de Las Palmas 
mayores daños, exacto y preciso sohre les mi~· roa lIeg «rá hoya esta capital doña Rafaela García, viuda de 

De los siete veleros de pesca mas. el lluevo teniente coronel jefe I L('renzo y doña María Lorenzo, 
q u e hace ocho dia~ salieron Podemos sin embargo asegu, del Batallón de Infantería núm, i viuda de Cullen. 
desde Villa Cisneros con desli- raro que las pr~cipilaciones LlV, don Andrés González Gar- I -Llegó de La Laguna don 
no a Arrecife, ya han entrado registradas durante varios días cía , Alfredo Morales Armas, 
cuatro sin novedad . han sido beneficiosas en prin- -Hoy regresa a Las Palmas el nue -De Barcelona doña Josefa 

Por otra parte, las operacio- cipio para la agricultura de to- va ingeniero director df~ 1 Grupo de Cadevall, viuda de González. 
1 d Puertos de Arrecife, don Ernesto Ru-

nes en el muelle comercia no a la isla, que h" sido regada d ~' Armas. - De la misma procedencia 
han sufrido mayores dificulta- de norte a sur, incluso pu\:'blos me~Ha hecho viaje a B'uselas, I ei farmacéutico don José María 
des en su realización ha~iendo I que como Tinaja, La Vt'~uet~" nuestro colaborador don Lean- Mestres Miret. 
entrado en la noch,e del Jueves costa de ~?o, etc. no ~ablan SI-I dro Perdomo Spínola. :-~archó ,a Las Palmas la 
el mo!ovt'lero "Diana», proce- do benehCla?OS ante.rlorment¿. -Marchó a Venezuela doña I s~~orIta Maria Teresa Lorenzo 
dente de Las Palmss y Puerto Esto no qUiere deCIr qu¿ ya María de los Angeles Luis de I RIJO. 
d~l Rosario, y en la mañan,a del exista g,~ranlía absoluta en la Fajardo. :-Mañana hará viaje aMa
VIernes el cbou> .Rodl'lguez produc.clOn de bllenas cosechas, ' -Lleaaron de Granada Jos dnd don Manuel Armas Panas
Freire., con base en Vi g o, pero, gracias a Dios, la perspec estudia[~tes señorita Consuelo ca. 
que tomó cinco toneladas de tiva pesimista y desalenta?ora Páez Sánchez, don José Tena- -Regresaron de la c"pital de Es-
hielo. I de hace un mes ha cambiado rio de Páiz y don Manuel Medi- ~:e~:' I~ ~e~~ri¿an~~~fa ~:r~::m~~ 
AGUA y VIENTO EN HARIA ¡ totalmente, transforrrándose en na Voltes. Sáenz Reguera y don Manuel Betan-

Si bien la zona de Haría ha el más halagüeno y alentador I P '1 d M' d b t' cort Borges. 
sido la más beneficiada por las optimismo. f « O O e oguez» e u O -?cr via cérea llegaron de otras 
lluvias caidas-cerca de 150 Ií- En muc,hos pueblos, s.in em-I en Los Palmos con poco íslas don JLlai1 Betancort López, don b h Manuel Betancort Peña y don Agus-
tras por metro cua.~rado desde argo, solo s~ ano registrado f . tin Padrón Viñas. 
el martes 3-tambICn es verdad aguas d~ .saZ0~', ~ln afectar a oltuna PROXIMA BODA.-El próxi. 
que ha sido la más seriamente la recog~.da d,> IIq U1:J o de reser- En el Campo España de Las Pal- mo jueves contraerá matrimo-
afectada Dar 1 a fuerza hu- va en aiJlbes y depos: tclS. ma s se cf': ph ¡o al,t.eayer un encuer:- nio en esta ciudad, con la se-

d d· 1 . t GRAVES l''-';\''TO 'NOS EN LAS ! Lo de lucha ca nana ('ntre 1m! eqUl· - 'L e b P racana a e VIen o JO ." , " ,. • u b K .. e po"'I»ndo nOrIta uisa a rera into, don . _ COMUNICACIONES MARlTIMAS po "yli1 u y;uger. corr s u ~ 
Una gran parte de las planta y A';- R'A.S el t/Junfo;;1 primero por 11 5. José María García Panasco. 

dones de patatas-Ve, Máguez, :u t'. , ~ . . En ei conjunto fi el Puerto de la Luz NATALICIOS,-En esta ca-
. ( ) f . A las suspenSlOne¡, dpl serVICIO aé· debutó con poca fortuna el luchador, d ' 1 

Y Harla casco - ueron mate- reo reais!radas desde el mor tes 3 Gl I ', - II d "'a·~l· lez V? que pItaLha da o a luz un varon a . ' I ."" .. anzaro.eno pu 1) úC;>' ~ '. u _ 

TIalmente barrida., ~ pOI' e ven- v.lernes 6. hay que añadir el nuevo I fue vencido, .en .¡as ¡les eg-uradas. por senOra es posa de don Ansel-
dava!, que partlO la s matas, cIerre del aeropuerto de .GuacI~eta SevefIT~o Hud'¡ gUfZ. mo Rosa Rodríguez. 
arrastrá. ndolas a muchos me· de!ide,el .martes 10 B: dommg? 1J, en Abel Cárdpnes eiiminó, en esta IU-¡ 

'd" que e~crlblmos estas Ime?s. t:sto, co- chad ~ a pollo de ArreCife. 
tras de IstallCIa. mo es natural. ha producido el consi· '"', p , ·t 

Un árbol de tres metros de guiente trastorno a los vi ajeros, así El I de Gales favore-I roxlma ap.er ura 
altura situado frente a la sa- como a la correspondencia y prensa pals 
cristía de la iglesia ;:>arroquial que han sn!r!jo considerable retra~o 'do en el sorteo para d I 11 
. "en su r~cepclOn. el e a. ga era. 
fue arrancado de ralZ, aSI ca m? El fuerte temporal que azotó el jue I e t I 
un eucaliptu,> gigante del doml- ves Las Palmas impidió la salicta de OS ampeona OS 
cilio del Dr. don Isidro López aquel ~uerto del vap~)[ c~lrfeo. por ~l~- del Mundo En estos días se está procediendo 
S q ue produJ'o desperfec yo motivo las co:r.UnICaClOnes manlt- a la recogida de bípedos en finci1s da 

ocas, ..• I mas hall q'ledada interrumpidas des- Se ha celebrado en Ginebra el' sor- pll.l"b,l o 8 del . intt'~ior, pues en fecha 
tos en la techumbre del edlf¡-¡ de el martes 10 al !ábado 14,fecha en teo en tre nu eve naciones, entre la proxlma selan abiertas las Casas de" 
cio por la violencia de la caída. que el -La Palma. hizo Sil entrada en que figurala España, de las que ha- GaIIOS?e esta capital, Nortt: y Sur, 

También fueron derribadas Arrecif .~ procedente de Las Palmas y I hi a de salir el eq\lipo a e'lfrentar a I que 5eran regentadas res,pectlvamen-
. t h' · t Pup.rto del !<osarlo. ¡ Israel en el Campeonato del Mun do te por Juan Jorge e lsrae, Vargas (el 

u.nas vell1.e , Igueras per e,ne· y ahora, en nombre de numere'sos de Fútbol. Artillero). ., . 
Clentes a distintos propIetarios. lectores,queremoahacer pate~,te nues La suerte favoreció al país de Ga- Entre los alt clOnados locales eXiste 
BALANCE DE L \S LLUVIAS tro agradecimiento a la dirección de les, por cuyo motivo el eq~ipo repre- gran aJ1ime~íón ante la nueva telíl-

~ r. E. A. J. 50 Radio LllS Palmas y al ¡¡res scntatlvo español no HudITá a dH.ho poraoa galhstlca.!. que ~ste afio pro-
Son tantas y tan variadas las tigioso meteoró!ogo don Antonio Na- Campeonato. mere ser muy rellloa e mteresante. 

versiones que sobre la produc- ya , por esas magníficas charla~ que 
ción de lluvias se reciben de sobre predíc~ión del ti empo se vie nen t: Die T o 

bl ,. ¡ realizando dlilrlamente por la CItada 
l?s pue os de,l lI1ter.lOr, que ca- I' emisora y que en Lanzarote son olctas 
SI nos resulta ImpOSible ofrecer con enorme jr:terés, EL ALCALDE DE A KRECIFE 

HACE SABER: Que habiéndose ul, 
~ Die T o timado la cofeccion riel Padrón so' 
1: bre cSOLAR~S :-iIN EDIFICAR» pala . I el presente Ejercicio de . ]?5~, el mis-

rante OCHO OlAS hábiles, para oir 
reclamacion es, a partir de la publicaN 
ción del preS( nte en el Semanario 
ANTé NA . 

Lo que se hace público para gene
ral courrimil::nto. • mo queda expuesto al publHO en la 

¡¡ Alcalde de A .... eclfe h'l:llce sabe .. : I Secretaria de e,te r\yuntamlento du- Arredfe, 12 (le diciembre je 1957 
Q Lle con bastante frecuencia se ve esta alcaldía obliga-

da a sancionar a los individuos que, de'ipués de embriagarse, --------------~--
tienen por costumbre escandalizar por las calles de la pobla. i 
cióo, con desprecio de lds molestias que se ocasiona a los veci· í 
nos entregados al sueño, que se ven desagradablemente des
pertados con voces, escándalos y rUídos, durante las horas de 
la noche. 

Próximas las fiestas de Navidad y Fín de Año, en las 
que se suele abusar de esta molesta costumbre, he de advertir a 
ios que la practican que estos actos de gamberrismo serán cor-I 
tados C0n toda severidad, y. en tal sentido, se han dado las per- I 
tinentes instrucciones a los Agentes de ld Policíc: Municipal, ya I 
que, para divertirse en esas noches existen múltiples lugares en 
la población, sin necesidad de molestar a otras personas que, 
por enfermedad, luto u otras circunstancias, no pueden partici
par en la alegría propia de estas festividades. 

Lo que se hace público para general conocimiento y 
cumplimiento, esperando de lil bu~na comprensión del vecinda
rio.evit" el tener que sancionar los actos de tal naturaleza que 
se denuncien a mi Autoridad. 

Arrecife, 10 de diciembre de 1957 

SALON «DIAZ PfREl» 
Yierile. día 20, a la. 10'30 de la noche 

Sen.aciona I VeJada 
l.a -DIONISIO - DOMINGUEZ 

C. D. Lanzarote Volcán 
CANDIDO - KID CHOCOLATE 

C.D.lanzarote Volcán 
PANTERA - MEDINA 

Volcán C.D.Lanzarote 
DE LA CRUZ ME LO 

Volcán C.D.lanzarote 
KI D LEYY ROBINSON 
C.D.Lanzarote Volcán 

CHATO 11 ARAÑR 
C.D.Lanzarote Volcán 
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:.: COSAS DE LA VIDA +.+ + + 

Dejó el bar en mano. de 'u, cliente. du
rante once día. 

El .i.tema le dio excelente re.ultado económico 

HUERCAL OVERA (Alme- tumbre entregaban para cel bo
ría).- Once días y oncé noches te>. A su regreso. <El Porrillas» 
ha permanecido abierto un es- manifestó que momentos antes 
tablecimiento de bebidas de es· de su manha ha'bía pensado 
ta localidad, a expensas de los que si cerraba, los habituales 
clientes, Su dueño, José Rubio bebedores perderían el hábito 
(el Porrillas), tuvo ner,esillad de del vino, lo que le perjudicaría, 
ausentarse de esta villa por fa- y decidió dejar e 1 establecí
lIecimiento de un familiar y de- miento a su disposición. Al ha
cidió dejar el establedmiento cer inventaría halló más ganan
abierto, a disposición de sus cias que las acostumbradas, por 
clientes. Estos llegaban al bar, lo Que decidió invitar a toda la 
se servían, dejaban en el cajón clientela por la honradez yel 
el importe de lo consumido y celo con que administraron el 
fregabal'l el vaso, no olvidándo- negocio durante su ansencia. 
se ni de la parte que por cos-

Una enfermera france.a ,alvó a ,ei. ni
ño. ulilizando un Itelicóptero 

ARGEL.-La enfermera del Ulla cUt'rda que pendía del apa
Ejército francés señorita Ghis- rato. Con grar: sangre fría, pues
laine Carrier, con gran arrojo y fo que el helicóptero volaba a 
peligro para su vida, consiguió unos diez lTIf'tros sobre la su
salvar a seis niños musulmanes perficie de las aguas, la joven 
que se habían refugiado en un te· enfermera fué salvando uno a 
jada durante las recientes in un- uno hasta seis niños musulma
daciones que han afectado íI la nes que, aterrorizados, perma
zona de PhilippevilJe. La seño· n;:>CÍan en el tejado de una casa. 
rita Carrier se trasladó en heli· En cada ocasión tuvo que subir 
cóptero hasta la zona inundada, con un i1iño por la cuerda. 
y, una vez alli, descendió de 

fallece a 101 103 año. de edad un ma
gillrado jubilado 

PONTEVEDRA.··A los cien- !ud ,de sus facultades mentales 
tos tres ailos de edad ha falle- y recibió con toda lucidez los 
cido en esta capital el magistra- últimos Sacramento¡:. Por los 
do jubilado don Fernando Bae- servicios profesionales que ha
za Sarabia. Hasta el momento biaprestado estaba en posesión 
de su muerte conservó la pleni- de varias condecoraciones. 

El ex-!'oxeadDr cubano, Kid Cltocolate 
condenado a 6 me.e. de cárcel 

LA HABANA.-Kid Chocola- nomore es Eligio Sardinhas, fué 
te, ex-campeón mundial de bo- detenido cuando fumaba vn ci
xeQ de les pesos plumas, que garrill0 marihuana. Desde 1938 
e~ la actu~lidad tiene cincue~ta I Kid Chocolate ha de~empeñado 
anos, ha SIdo condenado a ste· un cargo en la Comisión Nacio
te meses de cárcel por haber si- nal de Deportes. 
do hallada en su poder cierta I Kid ganó el titulo Mundial de 
cantidad de marihuana. lo~ pfSOS plumas en octubre de 

Chocolate, r:uyo verdadero 1932. 

Original castigo 
Turquía ha tomado una inédi· 'IdOS a 25 kilómdros de su casa, 

da draconiana contra los auto- y deberán volver a píe, bajo ia 
movilistas detenidos en u!ado de vigilancia de un agente ... moto
embriaguez. Serán transporta- rizado. 

fABRI(A DE MOSAICOS «EL (ARMEN» 
VENTAS A PLAZOS DE TODOS SUS FABRICADOS 

Mosaicos, trabajos en granito, piedra artificial, pilas 
de lavar, depositos agua, tuberia de cemento, lápidas, 

cruces, trabajos en escayola, etc. 
GRANDES FACILIDADES DE PAGO APLAZADO 

Informes en Leon y Castillo, l-Arrecife, teléfono, 109 

Lecciones cOI+tas para Niños 
Primer domingo de Adviento (Evangelio) 

Dijo Jesús a sus discípulo~: Habrá señales er: el sol, y 
en la luna, y en las estrella~; y en la tierra, angustia en las 
gentes, desatinadas por el mugido del mar y su oleaje, per
diendo los hombres el sentido por el terrer y la ansiedad de 
10 que va a sobrevenir al mundo; porque la milicia de los 
cielos se bamboleará. Y entonces verán al Hijo del hombre 
venir en una nube con gran poder y majestad. Cuando es
tas cosas comenzaren a suceder, erguíos y alzad vuestras 
cabezas, pues se I1ega vuestra liberación. Y les dijo una pa
rábola: Ved 'a biguera y todos los árbole~: cuando ya echan 
brotes, al verlos. por vosotros mismos conocéis que está 
cerca el verano. Así también vosotros, cuando viéreis rea
lizarse estas cosas, conoced que eslá cerca el reino de Dios. 
En verdad os digo t:]ue na pa!'ará esta generación sin ql:1t 
antes todo se haya realizado. El cielo y la tif>rra pasarán, 
pero mis palabras no pasarát.. (Lue., XXI, 25·33) 

La tromba marina 

Masa de vapor ó agua, levantada en columna y anima
da de un movimiento rápido de rotación: las trombas son 
ciclones de corto raclio,-Acompañan generalmente a las 
trombas un viento violento Qua sopla tempestuosamente y 
)0 derriba todo a su paso, relámpagos. granizo y lluvia. Su 
movimi~nto enér~ico de aspiración suele secar a su paso los l .. , 
arroyos y estanques, cuando circulan las trombas po'r el con
tinente, y levantar, en el m3r, una columna de agua peligro· 
sa para los bilrcos Que en ella trooiezan. Los marinos solían 
en otro tiempo emplear el cañón para romper la colu'TIna Ií· 
quida y detener la fuerza de la tromba, pero no conseguían 
de aquel modo más Qut> modificar momentáneamente el fe
nómeno, Que pronto recobraba toda su intenSIdad. Lo mejor, 
para el barco que se encuentre cerca de la tromba, es ale
jarse rápidamente de) centro del ciclón , 

Origen de los Nacimientos o Pesebres 

La costumbre de construir Nacimi¿nfos o Pesp.bres-, 
de ambos modos SI' llaman en España-, data del siglo XII. 
En diciembre de 1139 se hallaba en Roma Francisco ile Asii 
V obtenido permiso del Papa para celebrar el nacimtento de 
Je~ú~, encargó al caballero Juan V¿lita Que montara uo altar 
con la reproducción ~n tamaño natural del establo de Belén, 
llevando él un asno y un buey. A mefiÍa noche, monjes, al· 
dearos y algunos señores dI' Gr c¡) (lugar en aue se hizo la 
celebración) se dirigieron a la g.ruta en Que se lt'vap.taba el 
gran pesebre, a través del bosque, alumbránc'lose con antor. 
chas y entonando aleluyas) cancíonesde aJab2nza al Ni
ño·Díos. 

Bar MA D R ID 
Situado en el lugar más céntrico de la pintoresca 

Villa de Teguise, a cargo de su nuevo dueño el popular 
barman madrileño ALFONSO TOLOSA. 

APERITIVOS, MERIENDAS, COMIDAS POR EnCARGO 
Olvide sus preocupaciones cotidianas en el BAR 

MADRID (Teguise). 

CA]! INSULAR DE AHORROS DE GRAN CAnARIA 
Sucur.al de Arrecife 

Bajo el Protectorado Oficial del Estado 

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