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LA ESPANTOSA no. 
CHE DE AGADIR 
«He vi.to a un .acerdote 
rezar en voz alta entre 

la. ruino.)) 

--._.~. _ ... _---,-_. SEMAN&mIO lIfemo 11m G (. l~·lm 

Agadir, hoy y mañana y, dfS
graciadómenlf', m u c hos dIos 
más. AgBdir, con su trágiaa sa
cudida s ísm ica, ha conmovido 
al mundo ente ro. Allí están los 
corres ponsa !es el e prensa en
viando despachos dan:escos .. 

DEPOIlTI'O .. (tJlTlJltl.i:! Entre estos enviados especia. 
les, el de «Le Fjgaro', André 
Cagny, nos cuenta espantosas 
escenas de esa noche fatídica 
en que tembló la tierra. 

(Il00----__ . _________________ , 
IDJTORIAL 

H AGUA ES LO PRIMERO 
Desde el año 1953. en que ANTENA vio la luz pública. 

hemos venido ocupá ndonos del problema hidráulico insular . Es
te proélema, naturalmente, ha estado tambüJn siempre en el pen
samiento de las autoridades y del pueblo. Pero el hecho incues
lionablemente cierto es que. acaso influenciados todos sicológi
camente por el «espe;ísmo» de Pamara o por los años de más 

'1 pródi{{as lluvia .. , todavía no hemos logrado el perfecto y atina
do enfoque de un problema que, quiérase o ¡¡O, es fundamentaU-

¡ sima, y de toda urgencia centrar y desarrollar. con amplia vi
sión de futuro. si en verdad deseamos que la isla entre de lleno 
~n esa era de espléndid{) resurgimiento a que parece predestina
da por sus favorables circunstancias naturales. especialmente en 
lo que a puerto, pesca V tllrismo S'J refiere. 

Rasguémonos las v estiduras y comprendamos de una vez 
para siempre que de nada ha de servirnos el disponer de buenos 
muelles, de fLorecientes industrias. de confortables hoteles de 
magl1 i ficas zonas urbanizadas, si este compleio armazón. de am
puLoso '1l0Kltaje ha de venirse súbitamente abajo, fulminante
mir.te abatido por La ausencia de un factor que es base. sostén y 
fundamento irrenunciable en la esencia vital de la·s naciones y 
de los pueblos. Pero en islas como la nuestra. abocadas siem
pre por su imperativo geográfico al terrible fanta sma de la se
quia, el hecho adquiere rasgos de dramatica y desesperante gra
l'edad. Y tlsí ilegamos a estos críticos y angustiosos momentos, 
tristemente in'humanos. de contemplar esos interminables colas 
de gentes que se afanan por conseg uir unos litros de agua con 
que poder satisjacer las más elementales exigencias del consu
n.o doméstico . O a esas otras personas que en el interior de la 
Isla llegan hasta a mendigar/a, en oras de una privación no 
acorde con la hechura de este si{{lo. moderno y progresivo. de 
las bombas atómicas y los cohetes dirigrdos. 

Pone los ~pel{)s de punta .. ' el pen5Gr los mi/es de toneladas 
de agua dulce (de Ftlmara o de lluvia) que año tras año se vie
nen perdiendo lamentabtemente en el mar, ante la mirada atóni
ta e impasible de una Isla que se muere de sed Esto no puede ni 
debe seguir así. Hemos de hacer un alto en el camino. Pp!!(lr, 
bronco y fuerte. un aldabonaz o en ruestrrs condpnci(l .~ Dpiar a' 
un lado lo ficticio. lo superfluo, lo ¡nútíl. lo antipráctico, y lan
zarnos de lleno. con tesonero e indomable afán. a laconquisfa 
de la operación agua. Porque sin agua. todo lo demas sobra. 
El agua es)o prim'?ro 

Por eso hoy. al encontrarnos ante la presencia de Qutorida
~esJóvenes,entusiastas y capaces. no cermmos los ojos a la ilu
sión JI a la esperanza. Sabemos que a ellos les preocupa honda.
.unte el problema. y sabemos también que en su. intento por so
ltuionarlo . no escatimarán voluntades. energias ni esfuerzos. 

ue así sea. 

NO SE ABOLlRA LA PEnA DE MUERTE En 
CALlFORfllA 

IKE visitmtó la U. R. S. S. 
el próximo mes de 

Junio 
• Primero fue como una sacu-

I did ~ tímida - ha contado uno 
de ios supervivientes J!I envie. 
do esoecial francé s-; des pués, 

ALBANY (Georgia) -El pre' oím(.s u n rugido subtenáIlt o 
sidente Eisenhower visitará la inmenso e inhumano, de tal in
Unión Soviética del 10 al19 de I tensid.c: d que apagó en seguid~ 
junio, s!'gún se anunCÍél en la' los grltos de terror y los. anlll
residencia ca'l1pestre del mis. dos QU2 lanzaban las mUjeres y 
mo. Mrs. Anna Sheatcc, jefe los niño"! ... » 
adjunto de Prema de la Casa No fueron más. ~~e quinc~ 
Blanca, dijo que contirúan las I s~gundos: .(,¡Los edlflC1o~ se VI. 
conver~8ciones entre Washing· OIe.ron abajO como castIllos de 
ton y Mos(ú acerca de lo'! de· naIpes.' 
talles del viaje. -Hasta ahora"1 Un e.díficio de di.€z pisos, el 
añadió-no se ha acordad,) más «Bouldtng Conslllaue', no era 
que la fecha del viaje y su duo al día si g uiente más que un t~
ración>. mulo de dos o tr€S metros, baJO 

Desviación del turismo 
. italiano hacia Barcelona 

el que quedaban aplhíonad-as 
todas las fami l ia~ que allí dor
mían cuando se produjo €l te
rremo!c. Los t difi cics hundidos 

B I no son n.ás q:Je un montón in-
y a eares . forme de piedras y de hienos 

retorcidos. 
BARCELONA -En ('1 actuall cEn medio de {'stas fuinas -

p~riodo pr"p~ratori.o ~e la pró · cu€nta Lagny - he visto a un 
x!ma campana. ttllls.t!Ca ~e re-¡ sacerdote ca fóli co, que sin Vfr

gIstran con satl,faCClOJ"l, ('n los ¡me, oa!ó o,uy Ctlfa de mí le
mf'dios compelenter., numerosos ; zando en alla voz' 
indicios sobr" la inteJ"l~id¡;d que l Cerca d", la Ca ~ a de Correcs 
prometf' ~evestir aQ!1élla Hacf' I una. mujer, loca de dOlo.r, se re. ~ 
brevps dla¡;, por f.lem:-lo, h <1 torcía en el ~u<lo y, s~ñalaI1co 
~stado en puesfra CIuda? I~ ~e· las ruinas dt! una casa, gritaba. : 
nNa Colomh.o ZambonJ, (hre~· -¡Mi hijo €slá ahi debajo, ¡a
tora de una Importante> o ' gan l - cadlo! 
za~ión de via.í e.s de T?rín. El Entre los supervivientes se 
objeto de su Vlslta ha SIdo ceno cuentan casos de salvación mi
cretar lo~ ~lanes pa.ra. una serie lagrosa. Tal rs el de un niño 
de pxn~dlclones turlsfIcas a Pal· que los bomberos han encou
ma y Barcelona. tfado durminiendo tranquila .

Por lo Que Fe.H fiere a la ca· mente e.n su cuna ... al borde de 
pital balear, los g'upos del Nor. un abismo . La habitac,ión babía 
te de Italia se desplazarán pn. Quedado partida por la mitad. 
una serie de aviones especial·· Otro caso: un joven matrimo
mente flefado~, y f'n cua.nto a I nía apareció indemne,en la ca· 
Barcelona está previsto un trEn I ma, en, la acera: el seismo los 
especial para Sf'mafla Santa y I había lanzad.o. desde un segun
un crucero marítimo pa r a el do piso a la ca,lle. 
mes d e mayo. (Pasa a cuarta página) 

El nuevo GoLernaclor civil ele la Provin-

cia tiene 42 año. y e. magi.trado 
La prensa diaria ha dado ya (on la categoría de ~~gistrad.o y pres 

cu la del nombramiento de'lailctualment~ferYlllOllenS.llbao . 
en. . . I Ex· cOlllbatlente yolunhHIO en la 

G()bernador C1VII y Jefe provlTI' campaña de Liberación, está en po
cíal d~1 Movimiento en nuestra sesión de distintas condeccracicnes 
provincia. a favor de don Anta· de guerra. 
010 Avend/lño Porrúa. Procedente de la Vieja Guardia y 

S, ': H .\MENO crá1if6rñ'iá);--Ul C:omi~¡ól1 judicial dpl ~!,p¡l(lo ha recha. BREVE BIOGRA FIA h 1 sido Subjde provin¡,ial de "' antan-
"""'0 PDr 8vQtQ$ a '7 el PWy.ect@ pre-sentaro JH r el GobeTPzdorBI( wn randa Don A.,tonio Avendano Porlúa na- der. Es, eil la actualidad, consejero 
~ , le iónde.la pena de muerte ,la ,(o¡mi. ión -mantuvo una diSCUSión de 12, ció el 17 de junio de 19 . .7 lin ~a::t~n- nacional del Movimiento por la. mi.-
. , , s y media antes de llegar al fin,al de la votaóÓn. I der. Pertenece a la carrera JudiCIal, ma provincia de Santander. 



PágiRa 2 M.ARTaS 15 DE MARZO DH 1960 
.3D 

_____ •• &.41_ •• ____________________________________________________ __ 

La vermiculita delempeña, en el Tran,vaal, análoga. funcio.ne. que 
la. arena. negra. en LANZAROTE. 

Con la utilización de este silicato se obtienen allí excelentes cosechas de tomates y patatas 
Intere.ante. dedaracione. del inve.tigador e.pañol Dr. tan el agua que requiere el cul. el calor, quedando como una 

H ernando al director de "At,nEnA u tivo, y que en estos casos, por esponja, con g ran capacidad de 
ser el suelo muy suelto en su· retención del agua, dificultando 

Excelente impresión cau s ó V divulgación sobre Fertilidad perficie. penetra bastanl e en muchisimo su €v~poración. 
en Arrecife la conferencia pro de Sue los y confnencias sobre profundidad. - lA qué atribuye las venta-
nunciada semanas pasadas por .,·se mismo tema. Es más, en Transvaal, con un jas de nuestras arenas nfg·as? 
el Dr. Hernando, de 37 años de Ha trab'ljado en el Macaulay silicato natural de color oscuro -A las características físi
edad, cuyo valer V prestigio en Institute (Aberdeen), lJepdr~a· llamado vermicuJita, se han es· cas, entre las que destacan el 
el campo científico investigati .. mento de Agri~ultllra de la Uni· tablecido en muchas zonas de· color, tamaño y falta de cohe
vo internacional queda plena- versírlad de Oxford¡ Estación sérticas cultivos artificiales so- sión entre ella", que hace que 
mente reflejado en la biografía de Fxp€rimentación Agrícol a , bre capas de este mineral y han el suelo formado por estas are
que a continuadión damos.~ co· de Long Ashton (Bristol), así conseguido producdon e s d e nas sea muy permeable. 
nacer a lo} lectore!3 de ANTE- como pn el Servicio Edafológi muchas el ases: tomates, pata- Es preciso tener en cuenta 
NA: ca rI.e.Bé'gicd, e~ Lovaina. tas, lechugas, etc, con u~ c~n- que nos encontramos en una 

Doctor en Ciencias po l' la VISItó I!ran .numero de ~en- sumo d~ .agua extraordJn8f1a- zona en qUé por su situación 
Uiliversidad de Madrid (1948) . tros de InvestIgacIón Agrl.cola mente rldlculo, y .desde luego. ! geográfica la iluminación solar 
Inve.s:igador del Con ,ejo Supe- y de Cf'nsulta para I~s agrleul- menor que el p.reclso para una e:i f~ert(? y aunque no llueve, 
rior de 1 lVe5tig tciones Cíeotífi tares .pn .Gran Br~tana, HJla.n· buena prodUCCIón sobre las are· por tratarse de una Isla, hay 
ca~ V r : f~ dd D~pHtamento de da, Belglca, ~rancl.a, Alemanld, nas nf'goras. . . una evaporación muy intensa 
FertilLhd de SJelos desde el Po-tugal: Itaha, SUl~a e Irlanda I -¿Hay vermlcuhta en Trans. en los alrededores (el mar que 
año 1953 .VJcal de la Jllnta Di- Intervino ~n vanos Congr~-I vaal? .. la circunda), pues una de las 
rútiva del Initituto de E lahlo· S?S I1ternacI~nales de la Cle .. - ~ -L,a vermlcuhta .se. enc~en. causas de \lna evaporación ex. 
gía y V J }dl deUilStituto de Ed·a· Cla del Suelo y Con.gresos de tra aHen gran cantidad y llene cesiva e s 1 a abundancia de 
fologííl y Agroblología. Miem Agriéultura y Ag.roq~ímica, pre. la. característica de que es un aglJa, como en este caso. Ero 
bro del Co ¡nité de Redacción sentando comUOIcaClones. _ mln€ral que forma capas como consecuencia, el aire está prác
de Aaroquímir,a, R wista inter- No plled~ ser, por tanto, mas pactas que se almacenan con (Pasa a cuarta página) 
nacio~al de Q IÍmica Vegl'ltal rico V brillante el histerial de 

d e Eiafolo~ía y Fertilización este joven y orestigioso ¡nves-I El G-o"-be-,t"nado' It ctlvltl s'e despt1de de lo Isl.o 
del Suelo. Miembro de la So· til!ildor español, cuyas decla· 
ciedad Internacional de la Cien- raciónes hemos considerado de 
Ci3 del Suelo. alto y sUl!eslivo interés para EL IU EVES MARCHARA A LA PENINSUL.4. 

H 1 publicado muchos traba· nuestros lector"s. Por eso le 
jos científicos sobre Fertilidad hemos preguntado: En la tarde del jueves y en pecialmente en lo que se refie
de Suelos, esp'2cialmente estu- -¿SU viaje al Archipiélago avión especial llegó a nuestra re a la construcción de . aljibes 
dios sobre fosfatos de suelos. es de car~~tf'r oficial? _, ciudad el Gobernador civil y y conducción de aguas, edifica· 
Estas publicaciones han apdre" -La VISlt~ al ArchJp~ela.~o la Jefe provinCial del Movimiento ción de locales escuela v vivlen 
cido en R2vi~tas. tanto españo. ·h2mos lIeva,!o a cabo Inv1t~do señor Mutín· Cabos Lagüera das para mal:!trc s, installcit nes 
las CallO ex tra'ljuas. . oor el oreSl lente del CabIldo para despedirse de la isla dll telefónicas y, ~rincipalmente la 

También artículos de divul. In'mlar de La Pdlmapt'. do~ Al. Lanzarote antes de su marcha construcción del Parque Muni
gación sobre las mismB mate- varo A'~a"v, co~ q'llen no., une a la Península. cipal, en la que el Gobernador 
riasen R~vfstas españ llas, así una estrecha, a~lstad.,. Desde el aeropuerto, yen cesante puso el mayor interés y 
como en 'pai6dicos: .Ya, de -¿Par Que VIOO a Ca1'\arlas y compañía de su secretario par .:ariño, constituyendo hoy un or 
Madrid, «L a V .11gll3rdia) de concr~tamente a La.rlza.rote? ticular séñor Capó, se dirigió a ¡zullo para la ciudad y un moti
Barcelona, etc. Aiimismo ha . -Como y~ he tndlcado, el la D~legación del Gobierno, Je· vo de admiraCIón de propio~ 
editado obra!:. de innstigación \. hec~o de vemr, a Laozarote obe fatura Insular del Movimiento, y extraños. 

decl6_ a queasl me 10 propuso I Cabildo Insular y Ayuntamien· Por último pronunció u nas 
_____________ . , el Se?1r Arg a•n y, ya que él lo to de Arrt!CiL~, para girar su vi· palabras de agrad~címietJto el I O L" b' c~"slder~b~ lnteNsante, dada sita de despedida a los miem. señor Martín. Cobas Le~üera • 
. '. esea prOHIJar o uno uer- mi especlaltdad. b:os de estas rntidadrs. elogiando las virtudes de homa-

f dAd' -Se ha escrito mucho últi· ALMUERZO INTIMO dez y trabal" del pueblo lanza-
ona e 90 If mam2~te sobre I~ P?s.ible in· A las 2'30 de la tar~e y con roteño 81 qút siempre recorda-

En la Rtdacciórt de ANTE· fluencla de la ~a~lactlVldad d.e ashtencia dE' un"s 70 comensa· rá con car,tñOi y admiraci6n."Me 
NA hemol! Tecibido la visita l~s ~renas volcaOlca~ en el ren° Jet! le fue ofrecido un "Imuerzo separo dt UStedes físicamentt • 

. de. la espqsa de un pescador dlffilento de lOS .. • (;t.~1tIVOS . • ¿Cree intimo en ~l .Parador N ~cional pero mi "~i!¡¡' ritu estará. siempre 
lanzaroteño Cecilia B:ltista acertada esaoplnón? al que aSlstleron las prlmuas con vosol, S". En varios para· 
Umpiérrez, quien nos m :!li· -Creo dicha op.inión total- 8utorida~es, miembros d e ~as j~s de id fJ eve y bella d~'ierta
fiesta su d~seo de prohIjar mente desacertaga. No hay que corporaclOnu. representac 10' c16n d~.,lfonorat0 Martm·Co
unaniñll huérfana de la ca· desorbitar las cosas. En otras n~s de F.E T. Y de lal J ON.S. bos La'.tra habló visibltmen-
tástrofe de Agadir. La seño- r~giones del mu.ndo, con.creta- y de, las secciones sociales y te el1't~~f8nado .. El final de !u 
ra Batista U npiérru. pf~e a mente en Sudáfrlca, también se economicas, etc. charlítfu~ acogida con una ca· 
tener cinco hijos varon e s, obtienen _'cosecltas y bue o a s .Alos postres hizo el ofr~c:. riñosa óvación. 
nOI dice le encantada h3cer- con oreclp;1acionll muy ~sca- miento el Delegado del Gobler· 
lo gesto muy dl~no de des' !l~s. La r~J.ón es el cambio de 00 don Santiago Alemán,quitn 

. ta~~!f,va que pertenece 8 una temper_1'8 muy brusco del ~ía eA.betlas. ye.motivas fra. lt~s fra· 
'amiba de modestas po!ibi- a tJl,,1Ipche. que produce rocla· z6 los: p'lD.Clpalu r.sgol de fa 
dade. fconómicas. • ... jfU'l inten50s ifmetantu. ~ labor realitada:. ~n. tltn~a,ote 

: .' . .. que Ion los que f4Clh· por el uñor Marhn·Cobos, es~ 

El jueves hará viaje a lah
ninsulapara incorporarse • su 
nuevo destmorle In.ptétor dtl 
Instituto 'de ¡Ptevirión de Bur .. 
lOS. 
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~====I COLABORADORES DE .AnTEnA. 

SOLIDARIDAD HUMAnA El JlMiami africanoll 

Por FACUNDO PERDOMO Por ANTONIO LEMUS 

No es nada grato mojar la Por todos los caminos, acudir Un viaje a Marruecos. Para das, con jardines y parrerres, y 
.Iuma en la fuente del dolor; el amor que no sabe distinguir mi fue . una grata sensación el el puerto de la intensa activi.as es altamente edificante ha- castas ni credos. poder realizado en 1950. Par- dad pesquera, ante el varrio 
CfrlO cuando a esa emanación Un pueblo que- cot.1fíado dor- liendo de Hni, tras la línea fron· musulnlán del Tabordj, con su 
.,lientt Vd unida en apretado mía, de plonto sucumbe en las leriza de Sidi Mohammed Ben gran t'xplanada, junto a I a s 
'az la contribución unánime y garras de una fuerza viva y po AdbdeJah, con su primÍlÍvo mo- playas,t'xtendiéndose éstas co
espontánea de los hombres, El derosa. Las humanas criaturas rabíto, a 11 i donde todos los mo una sábana di seda. 
eco del dolor como el de la mú- faeron sorprendidas y fundidas años por julio se celebraba la El matiz francés de Agadir 
aiea es comprendido por todos con la enfurecida tierra sin sao gran romería entre nativos rr.u· estaba incluso en los nombres 
porque encierra una significa- ber por qué. Los hombres que su 'manes de las zonas france· de los bulevares principales: 
ción que eñ verdad podemos autoridades son en estos fenó, !!as y españolas. Tizni y Miref George Clemenceau, Raimond 
Ihmar ecuménica,universal. menos llamar. a éstos: de la son la antesala de aquel Aga- Poincaré ... Compañías franee. 

y por lo que de meritorio tie- tierra, terremotos; del mar, ma· dir sonriente y luminoso, de ca- sas habían construido toda la 
lIe en el campo de la caridad remotos, Como v~mos, pueriles fa al Atlántico, la primera pin- ciudad nueva, los grandes edi~ 
«se acudir mant:omunado de los y simplislas definiciones. E s celada de un país, hoy índepen- ficios al borde del mar, las es
lDejores a mitiga r y restañar tan impenetrable el manejo del diente, pero en el que Francia pléndidas instalaCIones indusO' 
buidas orotadas en el 'll á s mundo que lo aceptÍól1 de lo que ha dd ido profunda hu~l1a de triales, dedicadas prindpalml?n .. 
• partado escenario luctuoso, se acontezca en su imperio es pa- i su espíritu y cl\pacidad coloni te al cemento y a la pesca, en
r,os impone la obligación de se ra su rectoría motivo de somi ' zadora. cuyas factor:as recordamos la
iialar: Que 'Ji bien por precep- sao 1 La imagen que yo tengo de pr~sencia de obreros canarios. 
lo divino se confundieron las Alguna gran significación tie- Agadir, en Estos momentos de I Del Agadir que no cor.taba en 
lenguas, quedó fuera de ese al . na esta clase de desgracias_ Si I evocación, es el de una CIudad 11936 más que cinco o seis mil 
li3imo fu.ero la confusión de los I vamos a aventurarnos a hacer 1

1
. con un cielo transparente, azul habitantes, había, en la época 

senlimientC's de la humanidad. divagaciones acerca de su ra-1luminoso, azul perpetuo, azull de nuestra visita, veinticin e o 
Se podrá decir siem pre que el zón, nada podremos demostrar , obsesionan te, Las tierras rese- mil. Era la cifra que recorda
corazón es fuenté común- d e a nadie, ni que ninguno tampo-I cas del «SUS) marroquí no s mos facilitaba el general' Roger 
rango universal. En una expre- ca lo intente, pues .ante ese miS" ofrecían~ emp~ro, el cultivo pro Míquel, enlonces <comandante 
sión: el corazón es, un valioso terio se estrellan los más ilumi· digioso de la repoblació;J, dán· general de Agadir y sus confí~ 
V se Isible receptor para tojas nades racionales_ Sólo pcdre-I dole un marco pintoresco a la nes>, con la presencia al lí de 
Ja~ ondas. mas decir, q u e, e se pueblo, i ciudad. con una grata impre- las unidades de la Legión ex-

Una configuradón d e este AGADIR, fue el elegido por la sión de frescura, como si aca- tranjera con sus kepis tradicio .. 
• serto, nos la está dando AGA· Providencia paJa que :uese la bara de salir, lavada, de las on- nales, y las primeras fuerzas de 
DIR. Este refugio ~arinero ubi- cobaya del común sentimiento das del Atlántico. los famosos parachutistas, que 
cado en el cercano litoral alri- de todos los pueblos. Su sacri- Francia gastó muchos mlllo· tanta · gloria alcanzarían des
cano, ~ucho habrá llorado ya ficio ha demostrado a quien lo n~s en su obra de Marruecos. pué~ en 1 a lejana Indochina 
su triste destino; pero también eligió como tal, de que aún el Y hacia Agadir trazó el camino cuando 11:1 batalla de Dien Bien 
babrá vertido lágrimas incon mundo no preci~a otro Arca de del turismo, colarán d o I e el Fu ... 
tables de sumo agradecimi~nro_ l'loé. AGADIR, ya merece, un «slogan" del«Miami ,africano.. La tragedia ha conmovido al 
En medio dt" su inconmensura- altar áe redención, y todas las Lo que era en remolísimo pa- mundo y ha servido para pro
ble dolor, habrá visto surgir dd banderas de la tierra, el más sado sólo una factoría pesque- bar la solidaridad humana en. 
cielo cientos de alas impulsa· digno rec:pelo y veneración. . ra, cuando los portugueses la tre todos los pueblos. España 
das por soplos de bondad. Dd Sar. . Barlolomé - í..anzarote, i abandonaron en el si'glo XV, la primera en acudir al socorro, 
'llar venir apresuradas proas. marzo 'de 1960 comenzÓ a retrepar por todos · por sus tradícionalts lazos de 

Saber comer bien es un arte .. 
Coma... y recuerde con gusto los manjares sa

boreados. 
Coma ... y considérese satisfecho del selecto ser-

vieio. 
ESTO SOLO LO CONSEGUIRA VISITANDO EL 

BAR RESTAURANTE JANUBIO 
donde hallará un espléndido surtido de comidas a la 

carta que satisface al paladar más exigente 
NO LO OLVIDE, VISITE EL 

lAR JAnUllO 
y ..• ¡volverá usted muchas vec-es! 

Clínica ~Dr. González Medina» 

los ángulos una evolución uro amistad fraternal con el Ma
J:>.ana sorprendente. El barrio rruecos entristecido hoy por la 
residencial europto, con su mag gran desgracia y que, por vo· 
nífica cadena de hoteles - ese luntad de ~u Rey, sabrá devol .. 
Saada y el Marabaa, hov rui ver a Aga<.lir aquella altgria y 
nas, de estilizadas siluetas aro cordialidad que envolvía su vi
quitectónicas, y un gran a m, da antes de devastarla el sels
biente cosmopolita- era un ex, mo. 
ponente de marcado gusto pro- Las Pdlmas, marzo de 1960 
gresivo. Avenidas bien traza-

Siempre ••• 
~e.-eSCjOS 

~4;J 

PROPIETARIOS DE Vf. 
HtCULOS 

Si desean cambiar cubier
tas en uso por cubiertas nue 
vas a mitad de precio, utili .. 
ce nuestro recauchutado ea 
frio y comprobará la vera

~~~~~~ cidad de nuestraproposicióJl. 
r Para informes: HIJOS DE 

DIEGO BETANCQRT. S. '.4.,. 
Prolongación de José An"" 
ni~ (Carr~tera de Tías). T .... 
léroi1o~. 282. 

(¡r.gía geae,al - Ginecología • 'artos . ,Nariz- 'arga.ta • Oídos 

Lrel. :::~~,O ,:Ei1.MANENTE (DIA y NOCHE) ~_ . tmprelltCLGUAlW.IJlPI 
. ________________ A_._ •• _._c,.¡¡¡,_ •. ~,,. ... l_._ .. _._._I' .. ..;, ..... ' ' ...... I~AiI, .... · 124 "'.'; •••• , 2' Te.i' ••• , 25' 
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DOCTORES ALEMANES.- Pa!!ando 
en nuestra dudad una temporada de 
tr'!ssemanas se encuentran los mé. 
dicos de Essen (Al emaniaIDr. Babe
lovski (oculista) y Dr Marslh (olord
JlolaringÓlogo) , El primero de ellos 
llsi~tió al 14 Congreso Interoaciona 1 
de Of!almologia celebrado en Nueva 
York, 
1 E A 

MARTES, 15 DE MARZO Dlt .1960 

La vermiculita ••• 
(Viene de segunda págilJa) 

ta capital. ticllmente saturado d e hume- suelo, muchas veces s~ enfría 
lon su muerte, Arrecife pierde a d d t . t t ' d t I d' l' d b uno de sus má~ prebtigiosos y vetera- 1I, Y es o es Impor an e ~ pe- uran e e la, y fJO~ e a _ 

nos ((1merciante~, pUtb den Domingo I sar de que durante el dla la sorber agua, la condensa. 
Hamirez se dtditó Of~de muy joven,1 temperatura, especialmente en Por tanto, sobre estas arenilS 
cón notado exilo, a ~sta ?laSe de ac- verano, es alta. n egra s tenemos un caso, en que 
tividades. Hombre IlJtelIgfnte, bon- AIII I hIt 
dadoso y tr'lbajatlor, ocupó diferen· egar.3 noc e a em p~- el cultivo no , reql1iere más agua 
tes e important!:'s cargos rúblicos du- , ratura deSCIende, y como el al- que la que necesitan las plan
rante su jU'Qentud, entre ellos el de I r~ al enfriarse retiene menos hu tas, pues la evaporación desde 
alcalde de A"rredfe en el que ejerció medad, se condensa en exceso, el suelo es prácticamente nula 
una brillante y éficaz I¡;bor.. b l J ,t l' l .. ..... T E N A Don Domingo gozó siempre de S1o- que cae so re as p a:, as y e e Inc uso negativa con los ro-

« h\ " » cera considelatión y aprecio en la is- suelo en forma de roclO. cías. 
OTRO.s VIAJEROS.-Llegó de Ma- la, incluso entre numerows vhitantes -¿Qué otras «virtudes' atri- --¿Influye el color del «picón» 

drid el Magistrado eJlcedente y ex. extranjeros ~f¡?OS ~~s, vastOIl COlIOCI- buye usted a las arenas negras? en el rendimiento de los culti-
gobernador civil de Santander y Má- mlentos delldH ma wglés. C t d VOS? 
Jaga, don Enrique Balmaseda Vé 'ez Al acto de su entierro, veIÍficado . - omo se tr.a a e un m~te. 

-Acompañado de su señora elipo- en la tarde del viernes, asistió r.lIme· rlal muy espon} oso que, a dtfe-··Por o!t:a parte', el color ne
~a hará mañana viaje a Barc(>lona el rosísima concufl,encia,figurando tam- rencia del suelo no se apelma- gro retrasa el desarrollo de las 
fu n e ionado dzl Ayuntéimiento de bién las primeras. ¡¡utOJi~(I.des, miem- za, permite la fácil percolación pla ntas pues-hay mayor .bsor
Arrecife y secretario accid (ntal de la brosdeCorpor~clOneso.f¡C1alesycuer del ag'Ja que Se deposita en la clón de radiación y no hay re-Corpúración don Domingo Ortega po de la GuardIa MunlClpal. , . , . 
OOllzález, ' A toda su ft>milia y en esp fcial a superfiCIe y esto es lo mas 1m· flexión; por el contrado en Jos 

-De paso para Las Palmas y pro- su sefjna viuda daf\a Dolores Galle- porta11te; el agua que se r:on- materiales blancos pasa al re. 
cedente de Fuerteventula ha vis~tado I go (erral , hijos,.h eDlmBl nos,' ~o~ A[IU , densa percola rápidamente por vés . 
Arrecife el Delegaedo del GobIerno ro, don Jesé, d~na o OT,eS, o a uz I crruvedad a ca pas más profun- En donde escasea e legua 
en la vecina isla, señor Gabarrón, y doña Eufroslna Ramli r z Fene,a, ! ~ . .. 

, hacemos llegar al más sil1cer~ y sen- I das donde queda a dlSpoS1 Clón son mejores los materiales ne-
NATALICIOS.-Dias p¡¡sados dio a ; tido testimonio de condolenua. de las plantas. Por eso, después gror, pues caldean menos el ai-

1uz una niña, quinto d~ sus. hijos, la I L de las lluvias, el suelo cubierto re porque no reflejan la luz y 
s~flora ,esposa del funclo~arlo ~el Ca- ,' E.pa nto.a nocne... con arena negra no forma charo por tanto hi::y menos pérdida blldo Insular don DomIngo Suártz . . . )' . . " 
Lorenzo, de soltera Josda GOnZál tzl! V~ene de ~I1mera pág10a I co .. En cambIO, en suelos ord~ ?e a.gua por evaporacJOn ~el 
Cadevall. . En cambIO, se clfa el ca t o del narlos queda sobre la suped: o \, Interior del ~uelo ya que el aIre 

:-También ha .~ado a luz una nIña, ¡ un notario europeo que escapó i cie, no siendo utilizable por las en contacto menos caliente que 
~~I~:~Oo~e¿ul1sS~~~~ !~o~=~~~a R~sJa~: : vivo c~ar.do el terremoto ,de Oro plantas.y adem ás se _eva pora¡ COn los otros. materia les pue.de 
de soltera Amp aro Cabrera tdaz. ¡ 11 a~s:~lJe:. Tras esta. cata: trofe en <;egUldapor la manana, al ab,sorber menos ~gua, y ad~-

-Asimismp ha dado a luz un va- ¡ deCldlO fIjar su reSIdenCia en elevarse la temperatura. I mas, las plantas llenen un mi-
Tón dona Purificación R<?bilyna Gon- : Marruecos, Y ha muerto fntre -¿Por qué el agua que cae í crocJima d e temperatura más 
:~!~~~~~Oi~~e~i~o:e~~c:::~a~:a~&ta I IOS muros de su nueva ViVien-lsobre estba~_arenas n~dse? eva · bfla~odPor no haber radi8

d
ción re. 

MATRIMONIO S.-Durantr la pasa-l da. pora tam len en segm a ela a Y por tanto se esarro-
da semana se han ce ld:lac'o los si- La espllntosa noche de Aga- - La que pueda quedar en lIan más despacio, lo que en 
~uientes enlaces m~trim,oniale8: don I di!' seguiTá r:ontándollos en días supe:-fície por la maílana, SUfre\' este caso es favorable, pues las 
~~~lü~;~~re~~,ri~f~l g;:;f1r~;d~az ;S~ñoO~ 1 sucfsivos det~l1es. de su .trage·/la evaporación rá 'ida, pero és- , pl~ntas consumen asi el agua 
Antonífl Diaz Garcia (;011 la s~ñorita I dla, Hoy, el SilenCIO, un tmpre- Ita es la parte menor, pues la I mas lentamente. 
Margadta C«mejo Martir,; don N~r-I sionante sUencío, reina en,lte las \ percolación por la condición fí-) (continuará) 
ciso Martln Betancort con la s€ñonta ruinas y escombros. La ciudad sica del suelo es muy rápida y 1--------------
Cristina B' tancort Tavlo y don Fran- ¡ h ' d' . h ' . l l" d 1 1 
cisco Mdrtin Betancort con la sellorl " que. ace unos las aun. ervla I e agua en e ~ntertor e su~ o I S venden .1 María Pérfz Martín de VIda en las costi1S afrlcanas'l de evapora mas lenjament~; es I e 
DEFUNC~O~E ~ . - A los 61 afios quedó Jiteralmt>nte borrada del preciso la circulación del aire 1 __________ _ 

de edad y vlctl,ma de un~ lápida e.n-¡ mapa en los quince 'segundos por entre 105 poros y que no I 
fermedarl cardIaca ha jelado de€xls, d' 29 d f b d ' . O 20000 lir don Domin¡¡o Ri'mírrz Perrera, de , dantescos el dla e El re, vaya sutura o, rara q u e en planos desde 10.0 O hasta ptas. 
conocida y d15tinRuida familia de es- ro. contacto con el egua ~~ sature facilidades de pago (en garantías. In--=CI N E «A TLA N·TI DA» = I ?;ea~e~olv~r a la superfiCIe se la ¡ formes y venta 8-~~nio Sastre moli-

Ahora bien, para que circule 
el aire es preciso un gradiente PROXIMA SEMANA 

EXTRAORDINARIO ACONTECIMIENTO 

EDDY DUCHIN 
(CINEMASCOPE y TECHNICOLOR) 
Por Tyrone Power y Kim Novak. 

CUARTO ANIVERSARIO 
de 

Doña Benita BOl'ges (obrera 
que falleció en est3 ciudad después de reci

bir los Santos S ,':!cramentos y la 
Bendición Apostólica 

D. E P. 

Su esposo, hijos, hermanos y d más familia. 

Sl1plir:an a sus amistades y personas 
piadosas una oración . por su etHro des
canso, y se sirvan asistir a la misa que en 
sufragio de su alma se dirá el día 16 a las 
SIETE y MEDIA, por cuyo favor les que· 
darán profu'ldamente agradecidos, 

Arrecife, 15 dem~~to de 1960 

de tempe:a~ura o de hume?a~. , F U N E R A R I A 
De esta ul tIma no hay pract1 I ' 
ca mente gradiente, pues el aire' ftOlCnOBARRIOS PARRILLA 
fxterior está ca¡,i completamen-
te saturado, y de temperatura Servicio. particulare. y par. 
es pequeño porque el material asegurados de 

. (la arena) es neg ro y absorbe fl~ISIERRE S ! 
, toda la radiación, asi que el éi .-, " 1.\. 
I re que contiene adquiere la mis- Calle Coronel Bens, 2' 
j ma temperatura del exterior. El ARRECIFE 
i movimiento del iHre será muy 
'pequ€ño, y por tanto la evapo- ' ( d 
I r~ción. del agua del interior se- Escuela de on uctores 
ra casI nula. l' 

Así se explica que vientos ftVISO 
tan fuertes como los que azo- Habiéndose recibido nue
tan la Isla, no sequen totalmen: vas normas para los exáme
te el suelo aunque el aire esta nes de conductores que se 
normalmente muy próximo a la ' celebrarán el próximo día 
saturación al lIf'gar a la tierra . 21 del corriente, se pone en 

Además, el que el material conocimiento de los intere
super flcial sea tan espofljoso, ¡ s21dos para que pasen por 
hace que pierda muy pronto el , esta Escuela, León y CasH
agua que contiene, y por !anto, ' 110 14 para informales ame. 
los poros se llenan de aire con I pli~m~nte. 
lo que actúa como'partaJla que ~:':::'::';:':::':"_---::'-:-=' ::E:-:' -:-::A==.
impide el calentamiento de las Teléfono de ANT N 
capas más profundas. De esta 2 5' __ 
forma el aire .. que pendra en el ---
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

lA VIDAln EL PUERTO .. Lanzarote cuenta ya con una mo
dernísima instalación indu.trial 

'rece ¡'uque. pe.quero. entraron de arri. i para la fabricación de harina. y 
I,ada forzo.a 'elaboración de pan 

IlaniJestaciones de sus Ir pulan tes en relación con el· Ocupa un· edificio de cuatro plantas 
terremoto de Agadir 

r" los últimos días de la anterior _.na y como consecuencia del temo ..,.1 con víento norle desencadena
.. ~, la vecina costa de A!rica, en
-"on de arribada fa r z o s a trece 

Con asistencia de algunos ac- / Rvdo. D, Ramón Falcón Pére~, 
pesqueros en su mayoría a:;daluces, cionistas de la empresa entre quien al finalizar la ceremo~la 
que se hicieron nuevamente a la mar 'b' , . t· t do atlvo 
después de efeduar aquí'operaciones los que figuraban don Jtl8n Be- ren 10 un Imporan e . n 
de aprovi8ionamiento tancort, don Aquilino Fernan- de la empresa, con deshn~ a las 

Hemos tenido ocasión d e hablar dez, don Juan Sánch pz. don An· necesidades de la parroqUIa, co
brevemeilte con el patrón de uro de tonio Márqllez y doña Fl0ra Fe- mo recuerdo de la memorable 
e~tos harcas, que,al producirse el ma- f h 

----- remoto de Agaóir, trr.bñjaba en aquel nánde7 de Balagurr, se proce-¡ ~c a. . . "f n f d sertor del litoral africano. Nos mani- dió días pasados a la bendición , Los numeros!slmos tnvltad~s 
au ragio el «Follas fpsté que en el momento de produ- e inauguración oficial de (a .Ha ' fueron Obs~,qUl.cdos d e s pues 

cirseel cataclismo las embar,aciones rinera Lanzaroteña, S. A.~ en con un esp_lendldo .1unch •. Novas» e' n RJ'o. de ' ·Oro : sufrieron una violentísiJ?1a sacudirl.a, CINCO M'L KILOS DE PAN . I hasta el extremo de demb"r a algun sus dos secciOnes de fabricación ! " 
En In madrugada del ml1rtes, y por ho"!bre sobre cubierta cPo~ rarliote- de harina y panifirádora. . La secGión ?e pélnacena, d~-

.... ~s que se descono cen, naufragó fOOJa. nos habJában;os variOs patro· El acto de bendición de los , tada de los mas modernos e .~J
- .&"Uas de Río de Oro, en el Jugar n~~ SlO ooder I'xo.hcarnos aqul'l f~_ amplios y modernos Jocales,ins I gién!c~s me?ios de elaboraclOn 
~' :cido por cEI Arcipreste GiBnde., nómenQque a casI todos no~ ~abla talados en u na . edivición de mecamca, dls.pone .ac~ualmente 
.. vaporcito motopesquero .FoJI a s afectado. Oesnv.és, con la !10hcla so- nu"'.va construccl'ón de CIlatro de una ca pacldad dIana de pro-
~vas •. de 29 toneladas brutas, ma-I brs la producCIón del seIsmo, todo <c 

t.kula de Lanzarote. que hasta hace : qlll'dó a:-!arado>; . ' pisos y planta adicional, estuvo rlucción de 4.000 kilos de pan. 
'-":0 fue propiedad del armador de' No!! OlIO tamb én este- patrón que a cargo Jel pátroco de Arrecife En todo el proceso de elabora-
.-nt'cife don Adelino González. prO-l' después .del terre,moto. y mllTemoto. ción.r.i la. harina, ni la ma~a,son 
.... lano también de la traiñacAiri- las sardinas dl'!saparecleron duran.te tocadas por la 'mano del horn-
eo. do Mar.. much.as horas de los bancos pesq~e- Ct 'll U.IIID' 

lb.! mandado por e I patrón don ros. ~In duda ahuyentadas por la VIO- Ine «(a tu., 11» bre, con ]0 que la mecaniza-
.... Torres Roddgu('z ha biéndose ,'''nCHl npl fpnómp110. ción conseguida da a todas las 
.. vario, ganando la costa a nado, sus' EL "RIO JALLAS" SAllO PA- Películas que proyeltará este lo, operaciones una perfección roa-
.... ve tripulantes, en 8U mayoría pes- HA BARCELONA cal dt:ranfe la present<> semana temática ajena a cualquier eftC-
-.3"resde nuestra.isla. '-obre la medÍl,nochf' dl'l viernes Martes, 7'30 y 10'::0 to en en el proceso de confec-

El .Pollas Novas. fue vendido me- lIf'gó oroc~dfnte de :-I'villa v Las Pal- t I d ere un 
.. pasados a I armador de Tenerife mas el mercante esp" ñol «Río JaJ! as., VenP.'Q "enn mp aTOVe e ción, 
~ Jos~ Méndez Santos, habiendo con~iQ!1ado d I a Agencia Maritima VIAJf DE H jQ~ La hadna se deposité! en la 
... bleCldo. dellde entonces su base Medinll,que I'n 18 mañana del ~ábado AGFACOLOR cernedora automática . ..D esde 
- cquella Isla. continuó viaje a BartelonaE'ste bu- I F á G 'Analia Gadé Lí· 1. a cernedora, también autom.á-1 que cargó I'n Arredf ... 1L200 cestos de I ~orB ern n ~~~:'p. ia2Zai y Ant~r,io .,ios jóvenes salvan lo vida tomates y 486 cajas de fonservasde O~or~:rCU':der~~lche de buen humór ticamentl' y por medio de can-

• ~ pl'sel!(~O . . y elegancia . gilones. la harina pasa a una 
• In naño que estuvo o punto TURISTAS EXTRANTRROS I (Autorizada mayores) instaladón superior, qUf', a tra-

d h EN ~L "1 J SISTER". ¡MiércoJes, 7'30 y 10'30 vesar la b á s cula automática e o ogarse F.n las nnmeras hnrall fiel domIngo I ¡Gran IPPosiciónJ_ transportab re sobre riell's (lié. 
Oias pallados y cuando se encon' :r~~~':~ ~~~::od~7~~os~:t~;.s, P:~:d8::\ REUUTA (ON nlHO r~o<l, se deposita . con el agua 

"':'a jugando con un barquito en la ci"nr'o nara est" ptlprfo 88oasajeros, Genial creación de José Luis Ozores. necesaria e n las amasadoras, 
.... rirla del Dr. Rafael uonzález elptl're lo~ que firzura~an un grupP dl'Lail cómica» aventuras deun soldado igualmente m€ canicas y moder-"'0 José Antonio Vil larmin (hame- flor" tun~t¡¡s extranJArns que pasarán I de Aviación. ., nísi ma s, pa ra pasa r des pués ,a 
-';¡o de 4 aftol de edad,cayó desde la tpm"O'ada en Lllnzarote " (T\)dos los pubhcos) lt d d 1 ve 
"ra:la al mar. S'I hermanita María Hov Pj¡ I'spe.rarln el .LeÓn V Ca~ti: IJueves 7'30 10'30 . ~n V? ea 01' e mas~ ~ a na 
... ~Jno, que le a~omp?ñaba, pi1íó !Jo>, qu~ a laj¡ 8 rle la norhesflldra i • ' , Y a r.omicidad ue Ilnfenor, donde meCRmcamente 
.... lO, asl como el Joven ,\' an Uf'1 Ta· ron .rlestinn al PuPr!o de la Luz Para Un film de a rro!'ador 'd' . ~ si se Vda se pa ra n do las porcione s 
-"Gollzález que navegaba 'a b lrdo m~ñ"m', se Ilnllr.rja la lIeQada de III establecerá un record e caBrcalAa a lb' d t _ 
".n bote por aquella~ mmediacio- i motonave .riudad de Mahón>, que a LAS LO(URAS DE BAR AR d~ masa e ~ orad a que, a fra 
.. O¡>sde el muelle de la Pescade- ' l'l¡;.{ dp. la t¡;rrlp. cO'1linuará viaje a ves de la CInta e repOSO) o~-
... /lcudieron rápidl'mente los mu- Puerto rI~1 R08arioAmbo~ hUQues em Con la presentación en el Cine t~.píl- madores de barras, son deposl
".~hos Lorenzo Viftas O¡¡,z v. M. a- h;,rca,án imnorh'ntps nartirl¡o~ dI'! car- ñol de :,i1via Pinal "el ciclón ml'Jlca- tadoD "n las aro metías de ferm~o 
~I B t t C b (t 't no" Y Antor.io Ca8al y Rubén Rojo. ~ < 
_ e anca! a rera .es e u' Imo , (1" Qpnpr¡1l R .Vi<>r'l vrJ¡""q,... des- Una rubia eXDlo,iva capaz de volver tación y posteriormente llevado _st:ador sordollludo) qUlem:s con la I r¡¡rgn' 1'1 vipt""~ 8" 'np.pl"rl?!" (1)" mpr-
_;.a puesta se lanzaron 1'11 agua, lo "'H'.f'Í' v f'mh"',-r 9'\ no' rllVO I1'Inti. I.OCO a medio mundo con sus menti· a los hornos. En estos h?\nos, 
relldo res.cata. r f-I cuerpo del menor vo retrH ... · I'n vaJi s horas su· salida ras, su~ ballets y Sll~ amores, en número de cuatro, metalIcos, 

I it (J l j M l T h (Autorizarla mayores) "c" ayu a e oven anu~ a !l' de Arredf". V.'ernes, 7'30 y ·10'30 Y de plaza giratoria, (dos con .. ilbrera, quten prestó va'losa (O- . •• d) 
a...oración desde tierra. El 8Qbrecogedor verismo de un?s . plataforma InclIna. él se cutce 

CUr1ndo el padre df'1 menor se les S d hombres que respetan con'ciega f1delI el pan que, depOSItado en ur.a 
.... c~ nara ohsequia!les ?on lIIill.!!'ra e ven en dad su alianza con la muerte cinta transformadora instalada 
-':-'clón por la hella acción reahza· LOS. DI·A .. Bl.OS 'V' .. (·RDES DE MOH- en el subsuelo p'asa a la sección ... ~tos la rech~zaron, hecho que l. d . . .., 
.... ca más el caritativo gesto. I onctl nuevo. y re,co. Tl ·,CR. ·SSI .~. O de dIstrIbUCión y convem.ente. 

.. ¡tiente autolfto"ití.tico 

... .a ió,e. coft.ecu~ncia. 

vacíor para emltaqudaclo el. t n 11 mente arreglado en los calones 
taltClco, en la fál.rica de Iico- por JoachimFt\chsberger y Elma Kar- dispuestos al efecto, para su in • 
pe. ce Tir~laya·. Corenel Ben., Itlw~· Entredos )fuegús, el cor,WJY terior di~tríbución oorla 'ciudad 

10 - Teléfono, 405. avánz¡ha eond~tino¡¡l V ... fiC8no.Pas y .Ia I~la.Para tilo· se cuenta con 
moso,y fidedigno hMhro·nio de lo . > 

Al cruzar la calzada de la ca· ocur.rldoeoe1 léfeb,e monasteJio. un equtpo de ,furgonetas y trici-
• León y Castillo fue alcania· ] d 16 - (Torlo!\los p.úhlicos) elos r~clenternenh' adquirido • 
." derribado ' por un taxi el oven e . anos Sába<l?,.calaS7'30yl0'30 Como jde técnÍ(O dlta pani'; 
litio J¡)rdál1 BelhencourtMedi· '.. • . . . I Estreno déJa&Upcrpr:oducción .Fox> ficadoraftgura do n Ant()nino 
eL El conductor, dando un "ápi. con nociones de contabili- ' HMItNDOJS DEJAS' MUJERES Gartia, que ha ejercido cargos 

.0 frena. '~. ~. ' .. 1· ... 0 . ... t .. entó ... ..• e .. vi ... tare.J .. ) dad,: se, or .. rece, In.' ?!,m~s, en CINEMASCOPH-THCHNICOLOR de esta especialidad eo diferen-

.ropello, sIn c.onsl'gulrlo,El ve- ' esta RedacclOn Con Clifton W~bb, JUge AIIys0!1, Van tes ciudadps deJa Peninsul8. 
"'ulo p~tl$Otire \el ,cuel'pod~l ' .- . ., ... HeliJ1,LaureJ) Ba::all, A r'e,n e Oahl, , LA FABRICA DE H!\.RINAS 

. ., ' . t f t . ,. Corfl~J Wilde y Fred Mac. Murr.ay.De· T' ... bOé l ' f 'b - . 'ó d ' ha 
"1101', SIn que el ej a Or una- ' l "A' l' ~j,ciOSIIS pl'ripecias de trf8 bellas espo. am 1 n a. a fl~acI . o . . ~ .... ,. 
~"te, r.ecibiera lesiones de im- .. e" .:a· . .nle.n,.· '.a ... ,. SitS enel Nueva Y0,k gig¡jnt~. l'tnas se deCfu$l.<Je acueTdeSCOll 
fOrtancla. ... . (Autorizada mayores) (P4PB'a séptimap''¡Jnit} 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

VIGO debe a la pesea su flo-IEn 1959, España exportó zapatos 
reeimiento y su riqueza por valor de 10 millones de dólares 

las primeras tasas se construyeron a orillas del Berbés nuestros calzados, muy solicitados en el extranjero 
Los españoles gastamos a l. de un intermediario, ya que ca-

Dicen que Vigo no tiene his- natural de .Santo Tomé de Frai· año en lapatos alrededor d~ los I da fabricante ~iene. Q~e enviar 
toda, 1'0 cu.1 es urdad y es jeiro, según algunos autores. y seis mil millones de pesetas, di a los comercIOs VIaJantes. El 
mentira; vadad porque es un de Valer,ca do Mi ñ o, s~gún j.o el jefe Nacional del Sindica· Sindicato de la Piel proyecta 
pU2blo joven, hectlO pronto y otros. , . to de la Piel, don Víctor ' Arro- crear una Feria Nacional de 
muy de p~isa.; y m ~nti r a porque Las m:.:ralla~ eran muy debl. yo. La cahdad de nuestros za- Calzado anualmente; otro pro
ant~s de ser derribJdas sus mu- les y teman CInCO puertas Ha- p a t os la proclaman cuantos ye€to es crear una exposición 
rallas, tuvo 10 suyo, dígj\nlo si, mada\;: del Sol: Placer, F alerra, extranjeros nos visitan, ya que pl::rmapente, en la que se mut's
no los hi,toriadores que hasta · Rlber~ o B?rbes y Gamb.oa: Al up.a d~ (as cosas que compran tren los zapatos de cada fabri-
ahora tuvo. lIado Izq:.nerdo de esta, ul~lma, con más interés son los 7apa- cante_ 

En lo~ Iíbr.)s que trataron ~e ~e h~lIa~a ~rabada la slgulefl~e tos, que tienen, aparte de la ca ATOMIZACION INDUS!RIAL 
estas cosas. se dice que la. na¡InscnpclOn: cReynando I~ cato-1lidad de los materiales que se La estructura indl.!slrtal del 
de Vig1 tien~ tre~nta y tres ki: lica majest'ld de.don FelIpe III /emplelton , belleza de líneas. En calzado está muy a~0!D!zada,. y 
lómelcos de 10tJgltud y qu:, SIl Rey de las ~spanas, el. Excmo. resumen, los zapatos esp. añales ellO. es un gran pe rJ u.IC1? EXls
no la primera, fll~ .de las prlme- Sor. Don y!cente de Gonz'.lga, son excelentt's y tienen un gran ten de 4000 a 4500 fabrIcantes, 
ras en mdnHe-slarse, aunque en Gr. y. CapIlan GnL de .~ste ~ey· prestigio fuera de nuestro pais. contanqo por término medio 
ella nada hay qu e hacer en no, Clrcumvalo ~sta vI,tla: Sien, Refiriéndose al precio del cal. con unos diez obreros cada.uno)\ 
cuanto a orografía. do Gr. en ella Do. Jacmto Sar- zado desde el plano de! merca. Es preciso llegar a una concen-

¿Cómo empezó Vigo? Ncrda miento Barraganes: Esta. puer- do internacional. los calzados tración de industrias. 
de esto.se sabe de ciert:o. pero¡l te b~l.uar!e y 2 c? rtJnas hiZO el e.spa.ñoles no tienen un precio. Respecto a .las exportaciones; 
síse diGe que fue su erIgen ~l capltan Dn, Jo~e Pard? y An· ex'~esivo ni los márgenes co- dijo que entre enero y agosto 
B:béi. Njdie duja q 'Je las pn· drade, c.on su cO.~!JaOla, que merciales son grandes Per o d<: 19 ' 8 el Velar dp. la exporta
merascans s, e construyeron todo desmo el capllan Do..: An- ju z g a ndo la cantidad de fac- ción fue de 2645000 dólares. 
en este blrrio y que en -él se ¡ drés de Arce y Castro. Ano de tores que intervienen en nues- En igual tiempo. este año al
ctescargHon los primeros bar-111656~. _ . . tra producción de calzado, éso canza ya los 5252000 dólares r 

cos con pescado, al que este COincidiendo el derribo d € tos, desde luellO, resultan a pre- se espera que a fin de 1960 sea 
pueblo debe su vida. Se dice , las murallas con la ~ pertura de cio elevado. Comparados con de unos diez millones de dóla
que unos marineros, buscando ¡la carretera ?,e C¡sstllla, comen-Ilos zapatos de oiros países, son res; la del año oasado supu~o. 
alb~rg:.le. con,siruyeron, en elózó I~ expanslOn y de.sa.rrollo de¡baratos, y pruebade ello es la dólares 4530.900. EO' un ano 
Berbés, las primeras casas con la Ciudad, que hoy d~J.j asom- gran aceptación que tienen en- se ha doblado el valor de la 
soportales, bajo las cuales, y en br~dos a lo~ que .Ia VISItan des- tre los extranjeros. exportación_ _ 
épocas'- especiales, lIega,ba e 1 p~es de vanos anos de ausen- UNOS 4000nO MODELOS La producción espanol~ de 
agua de l mar, fxtendiendose cIa. ANUALES ·cueros, todos de gran cahdad, 
con su lenguaje particular ,de La mano de obra española es insufic.iente, por le que tene-
espuma, entre la cu?,1 se velan es de una calidad extraordina- mos que Importar un 50 por 100. 
)05 'b.uq.uitos instrumentos de ('S' D[ DOS ría y no resulta cara. Nuestros Po!' el mal. trato que r~ciben las 
su trabaJO. 11 11 [ diseñadores y fabricantes tie- r~ses en Vida, wan numero de 

Fueron sus primeros habHan· P L H N T 8. 5 nen uo buen gusto y crean una pieles se de!er~oran, 10 que su-
que pudiéramos llamar moda pone uo.a perdIda anual de 200 

tes cat6licos, y esto se demues· española d e calzado. Ningún a 300 mJl¡on~s de pesetas. tra por la capilla primera, lla-
mada de Salita Eugenia y des· donde actualmente se hallan país tiene tal variación de ti· 

S M' instaladas las oficinas de pos. Entre liS tem poradas de 
pués de anta arta, en cuyo Correos, con. fachada a dos verano e invierno' el total de solar se alzó más tarde el tem- MADERA DE TEA plo de San Francisco (hoy pa· calles, SE VENDE, CON LLA- mo jelos que se lanza oscila en
rroquia de este nombrt:) y la VE EN MANO. Para infor~ tre los 300 y los 400,000. 
Casa de Caridad. mss, don Víctor Cabrera, En cambio, es preciso refor. se compra en cantidád. Hagan 

sus ofertas de venta en CASI
NO DE ARRECIFE 

En fl siglo XIV. levantaron o e n esta Administración, m a r la estructura comercral, 
los monjes-guerreros. llamadós telefono, 256. muy deficiente. Se nota la falta 
Templarios, la iglesia (Colegia-
.a) entonces construida, q u e 
acaso tuviese algo más que la 
de ahora, que es el primer ter
cio del siglo pasado (1836). El 
coarteamiento del a fachada 
prinCipal fue debido o una t'xplo 
sión del ~olvorín si'uado en tI 
castillo de San Sebastián, 11 a.· 
mado' así porque allí había "una 
ermita dediéada a dicho santo. 

Después dt varios desembar
cos por extrarijeros, acordaron 
las 8utorid"des, medi~do ~I si· 
g10 xvII, levantar murallas pa
rá envolver a la villa, dejas 
cualuaún havalguna muestra. 
Én su construcción acaso- ha
ya tomado parte un vigués que 
t~nia en la Corttgrafl . prt(Hca~ 
mento: mt rdiero,.aFr.ay . Anto-
1Ü00dt Sotomayo"que ruecon
klO.r d • . t9da la",OI .. famUi. ,; ,.· 
pOt.tautodt- FyliPe IV, . y~ra 

El neumático H.C. T. 

S', el me'jor·neumático de camión .ue puede comp,a,. 

Ideal para traltajo. duroi, en carrete,a, deflcieate._ 

donde,e nece.ita un neumático extra fue,te. 

El H.C. 1. defiende su economía 
en TODO TERRENO. 

Un producto.e la . hicnica'no,fe.me,ica .. a. 

DiftriJ,uidor papa Lanzarote: Be.rnarcloMorahu Ménclea 
G_HSoS,ctiftMx,4 •• Telé'ofto, 158. .... cs,... LiI ........ t •• 
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----------------.------------------------------.---------------------------------cANunA> EN FUERHVEnTURA 
I Cine DIAZ PEREZ Lanzarote cuenta ••• 

Nueva orientacio' n en la pol.'t+.ca, (EST. RENO) los mayores ad~lantos técnicog en la materia, con una rigurosa 

g ' I Películas que se proyectarán en limpieza del grano por vía seca, 
a rico a la presente semana tarera. despuntadora y otra ma-

La extraordinaria superproduc. qUI'oarl'a com plemnntarl'a La SDC 
PU¿RTO DEL ~OSARiO. ('''rónl·r.a t .. t d '~ '. ~ '" v nues ros ca~pos; SII1 Impor arnos. e ción . l' d d 

• ntlestro,corresponsal, JUAN JO~E moment?,. SI más ab"lo, como nos I R I .r I F I ClOn mo len a consta e 5 moli-
,lLlPE LIMA). han vaÍlunaoo, hay má s agua en r nos dobles, de 500x200 En la 

La Comisión Provincial de Servi. abundancia - que ~i la hay ya sal, operación de cernido se ulilizan 
a ,)S Técnicus, a solicit~ld del c..abildo drá-, porc;ue en realidad y mientras i En el mundo entero se ha con- dos planclísteres. realizándose 
.te ruerteventura, ha aprobado el pro- 110 se demuestre lo contrario, no po· ' siderado como la obra definili-
Jedo de construcción de murOl! <le demos peltsar. en que haya más UVaS va del género policiaco. La pe. asimismo el tamiuje necesario 
contención en los barrancGs de Tina- que las que diO la parra. Iícula más realista, más dura, para la obt,.ción de sémolas puras. 
r.¡o (Pájara) y Rosa Vila (Puerto del. Como jefe técnico de esta sec 
losario) más viólenta e impresionante de 'ó f' d 

Las obras proyectadas tiel1en por PARROQUIA DE SAN cuantas han enfrentado hom- Cl n Igura on Antonio PérfZ, 
ftaalidad rttener las aguas Que GÍ .. - bres' contra hombres quien también ha ejercido su 
curran por estos cauces, impidiendo G I NES . (Autoizada Mayores) profesiórl en diferentes poblací~ 
.a pérJidaen el mar. No se trata de CRT1QUESlc PARA HIN-OS (ESTRENO) ne') españolas . 
• tesas o embalses de aprovechamien [, ! EQUIPO DE MOTORES 
lo inmediato Se pretellde, solamen· La sensacional reaparición de · < 
Ir, alimentar las capas IIcuiferas del Con objeto de atender a la una auténtica Reina del cine: La planta móvil consta de 3 
aubsuelo para aumentar o, cuando más adecuada y completa foro ¡Bárbara Stanwych! en potentes motores m o vidos a 
aenos, garantizar el caudal de llgua mación religíosa de la pobJa. LA REluA DE MONTinn gas-oil y, accp 'ados a los mis-.e los pozos próximos ya abiertos ° ., 11 f 1 d' 4I ue se puedan abrir. ción inf cn'i l, desde el próximo mos, !g llran os corres pon len-

No es la primera vez que s~ piensa ju~ve!l se iniciarán sesiones de TECHNICOLOR 'tes grupos electrógénes genera-
I«'bre esto en Fuerteventura; al extre· Catequesis eil los diversos ba-' ¡¡Una gigant~sca epopeya del dores de la ~nergía eléctrica ne-
ao de que nuestra primera autol iJ¡¡d rrios de la población, con arre- Ozste Americanol! cesa . ia para poner en moví-
~vi: se interesó vivamente por una (l'odos los u' bll'cos) . t ' 1 l · . t h . T P ml~n O esta vasto y comPleJ'O ..,opuesta Q u e elaboró el Ayunt¡¡· g O ti slgUlen e orarto: }u~ves, U . h" d . . 11 l - l 1 1 na apasionante ¡slorla e lO- factor indu~tll·al . • Itnto de Antigua Pt:¡O hasta ahora a las .de a man1na en a g e ' 
.0 habia pasado de ahi; no se había sía PdrroquiaJ. M.ércoles, a las lensi1 acción y emocionante Solamente la empresa Pance-
.uperlado, como ahora. la Iniciativa 4'30 de la larde en el bardo de desenlace; con. un reparto ex· ro, establecidas en Las Pdlmas~ 
.Ha darle virtualidad y, desde luego. h cepelanal supera en técnica y modernt'-
a indwoable que como wlución pró- la Vega. Ju€ve!1. a la misma o LAS nlrVfS DE KlllMAnOJ lRO 
sima para nuel'tros PfQUlñ vi rega· Ta. en los barrios de El Lomo, 1: • 11 IdEld a la .Harinera Lanzarote-
.¡OS. n~ hay otra, mientras lasmon· Destila y Titerroygatra, y Do. TECHNICOLOR ña. (con referencia al Archípié-
hll's 81gan p~ladas y ~I agua OllsCU ' mi:1go' también a la misma ho. Gregory :'e( k, Susan Ha"wdrd lago), y, desde luego o, estam.os 
na por ellas SIll pena nI glúrta. .' , J 

Falta ahora sOlamtutt', que la ir,j'1 ra, en Argana. y Ava Gardner por asegurar q~e mnguna cm-
ctativa privada.galop~ndo el: el mis , Se rupga a los padres de fa- "Metro Goldwyn Mayer presen. dad es'pañ( la del núm(ro deha 
a,., potro, meta tdmblén el homb/C'; milias y señores maestros re- ta bitar.\tes de Arrecife cuenta con-
"¡en sea de forma asociada, en álgu' ., d _.:1 • t ' e ~tas am lías y d ,. 
1'OS casos o 'aisladamente en otro. comJen ese con tlKlO lO eres Marlon Brando, G:een Ford y . . p mo ern~slmas 
.. !>u pIO~iO bendicio. Paw ello cO\;: la asistencia a esta Catequesis. Machíko Kyo en InstalacIOnes, que conshtuyen 
_.ene, pensar que el Estado no nos LA (!SA d TE d I LU U 1 d un verdadero motivo ne orgullo-
tiene de3amparados a este I!le-::to y el 11 e . e o .,/1 e para los habitantes de Lanzarofe' 
.rvido de Conservación de Snelm, !GOSTO 
•• a <te las misiones Que prel isan e l' 11 

Yirti~ndo en prcduclívo lo quP, por .. tiene en é!lta; la de m~jorarlos cun- Muebles"(ABRf.RH" , ffimOCOLOR CIMIM'SCOPE 
"fctos de l,s elementos nat<ilé:dt:s ha 

.. sado a ser erial. PUESTO DE ACflTUNAS EaperamosQue la felIZ iniciativa . I 
~~~~~!~~ó~ :nC~u~:le~)~~C~~I~ ~~eec~: Ventas en enlle (ubo, núm. 1. 
el. desmayo, porque abrigamos la es· T 1I d ( '! f ~ranza de que con una pc!ílica se· Q er e orpinlerlo. arreci e 
tia en este sentido, se puede contri 
"Ir mucho a variar la fisonomia de 

CINE «D I Al P E RE l» 

.., --a.. .., 
"'" 

SEOSACIO·NAL ACONTECIMIEnTO 
"'~t-~ ~ ... .rrr (~L(t'," 

_"ON OL. •• N ., . ''"''b~ ~ l 
aRANDO e FORD . . .. ~,' :'. ' ., ., ' . \ 

:;, -. ua 

de las más variadas clasps ' 
y calidades, reczen temen te I 
inaugurado en la plaza 
del Mercado. 1 ambién o
frecemos al público, atún, 
pimientos, berberechos, 
sardinas en aceite y guí-

santes, todo en venta 
A GRANEL. 

Puedo ele la Loza 
PLAZA DEL MERCADO , 

Por gentilezo ele la Ca.a 
DOMECQ la quiniela ele 

la fornaela 2 e.pecial 
España·Italia 1 
S Fernando Santander x 
Tenerife Ferrol x 
Sabadel'-CádlZ 
Murcié:' BáscoJ;lia 
Sestao-R Huelva 
Córdoba· Celta 
Jaén Indauchu 

Orense·R. VaHecano 
Coruña·At. Almería 
At. Ceuta-Alavés 
Leonesa·Extrem¡¡dura 
Badajoz Tarrasa 
Gijon Levante --Mest'l lIa· Baracaldo 
Plus Ultra Avilés 

Beba -FUNDADOR. 

1 
x 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
t 

1 I 
a 
a.. 

.p 
e 
~ o -o 

i·····~······· .. ······•································ ................ -=r 

¡' .. d€. ~l 
i Gm¡xuzia ~Sfi. ¡ 
: • .. Fúnd~da en 1929 . • ¡ 

• • DomiCIlio SOCial: BARCELONA - lauria, 16-18 y Caspe 42 : 
_ : IEDIFIClO PROPIEDAD DE lA COMPAÑiAI . , r 
.. : i:I Capital: Ptas. 5.000.000.00 • 
~ i Reservas al 31 diciembre de 1958: Ptas. 197.238.377.38 ") : 

• • TíTULOS DE AHORRO AMORTIZADOS POR SU VALOR NOMINAL : 

-t. LU"'!.::'!;ST~. g, E~:it ele~U~~:;1 di. f tt"'~~~ 1 
CINI~ • 1It1 ..... J: Capitales pag.~ por lorlto haala la1dcha 29 278000'CO .pesetaa 1 

......... vlUos. l'rodu •• lón que l' •• ará • l. hlsf",-;. eo-.) , Oelégaclón en' "R R E e I'F E: Riego, 5 - Tel. 3021 

... a mayor comedia cinematográfica de lodos los t;empos I " .............................. __ ................... ~ ........... a 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.)iT¡MAS RELIGIOSOS 

'"lo, e.pañole, le enfadan en ,eguida, pe .. 
ro ,on encantadore,», ha dicho una joven 

ingle,a en el «Daily Mirror» 
LONDRES. - Un ramalazo circunstancias en que se cono· 

de mal genio español le ha va· deron y cómo comenzó el no
lido al joyero de Mallorca Mi- viazgo: • Un amigo de mi novia 
guel Miró desposarse con una -hoy mi mujer-me dejó en su 
joven británica muy bonita. compañía. Cuando volvió, Mar· 

Lo sucediJo le ha sabí d o garet le dijo, en inglés: cEsto) 
despuésdd matrimonio de Mi· áburrida ... Cre~ Ó que no la en 
r6, óe treinta y cuatro años, con tendía. Pero :aentendi. y. con 
Margaret Dalton, de veintiuno, muy mal genio, contesté tam
de Wansteed (Essex),en Lon· bién en inglé~: cPues vete a ca· 
dres. sa~. Nos miramos y c.'asi iome· 

La novia hija del acaudala .. diafamente comenzamos a reír· 
do -Rey d e los cacahuetes~ nos. Seis meses más tarde.está· 
Percy Daltón, ex:plicó a un re:' bamos prometidos.~ 
dactor de (,Daily Mírror~ la for Mnrgaret sonrío, en este puno 
ma en que comer.zó el noviaz- to, a su marido y agregó: • He· 
go,hace 18 meses, durante unas mos tenido muchas p.e leas. Los 
vacaciones en Mallorca. españoles se enfadan en seguí· 

Miró. s-onríente, recordó las da". Pero son encantadores.' 

(OI'idod y ogl'odecimiento 
POl' Francisco Javier Martín Abril 

Hay un concepto muy Exten- darían estos fenómenos. 
dido, que nc deja de ser un fó· La caridad 'consiste en trans
pico, y que consiste e-n relacio· mitir a los demás todo lo bue .. 
nar la caridad con el agradeci- no, todo lo noble, todo lo que 
miento. Exhten personas, mu- nosotros tenemos y no tienen 
chas por desgrada, que no con- nuestros hermanos. Hay que en 
ciben que el gesto M caridad tregar donatiyos de dinero. sí, 
no vaya seguido de un gesto de pero hay que entregar también 
gratitud. Y esto, hasta el punto donativos de cultura, de civili
de que tales p~rsonas se niegan dad, de elegancia fspirituCil, de 
a realizar la caridad por la sen· sabidu.ría para las cosas gran .. 
cilla razón de que nadie se 10 des y para las cosas pequeñas. 
va a agradecer. Luego ¿hemos /Reconozcaníos que una gran 
de hacer la caridad pensando parte de la sociedad no sabe 
sólo o principalmente er. la gra- vivir, no sabe condudrse w la .. 
titud que puedan demostrarnos les o cuales cosas, porque 1JO 

las personas favorecidas? IMez· se le ha enseñado. porque ha 
quino sentido de la caridadl '. viyido abandonada. al margen 

Un señor me decía' en cierta de'la cuIturaen su aspecto más 
ocasíón que él ya no dejaba la amplio. Y esta tarea de adies-

279 1, I L.L·d L· L 1959· aéera a las mujeres, porque las trar a nuestros semejantes en . p.e ICU CU exnlDI a, eh UDoa eh mujeres, salvoexC'epciones, ya las más diversas facetas de ]a 

LISBOA.~Ciento sese.nta de 
las 279 películas exhibidas duo 
ranfe 1959 e n Lisboa fuero n 
norteamericétnas,'D e Italia se 

exhibieron 28; de Gran Befaña 
y Francia, 24 en cada caso; ale 
manas, 18; mf'jicanas, 13¡ espa· 
ñolas, 8. y portuguesas, 4. 

Camila, perfumada, 
Por 2800 francos los cami.\ fado, loción para barbas y Se

seros americanos venden BC· les de baño. no desaparece ni 
tualmente cdmisas de caballero ¡SiqUiera despuéS. de una larga 
perfumadas. Este olor. que re- serie de lavados 
cuerda una mezcla de heno coro 

Globo ele 150 metro, de longihJld 

1')0 dan las gracias cuando se existencia, es también obra de 
les rinde este pequ€ño home- carid::td. 
naje Entonces ¿es que hacemos Y si sabemos realizar la ca .. 
esto para que nos den las grao ridad en todas sus dimensiones, 
ciás? l'-!o.Debemos hace r I o, no porque f\os lo vayan a agra
porque esf.á bi~n que lo haga· decer, sino porque se trata de 
mos. También estaría bien que una obi~acjón'ineludiblej Ilega
nos diesen las gracias socíales rá un momento en que 10s hom
de señorío; no es bonito, sino br~s ayudados nos manifiesten 
pobre. Lo mismo, salvando di· su gratitud. Por qué les habre
ferencias, podríamos decir de mos enst ñado la virtud del 
la caridad. ¿Es que vamos a agradecimiento. 
co.1dicionrlr nuestra caridad a 
la gratiluó? 

Las frases que escuchamos a 
este respecto S on verdadera.' 

¡Aquí está su lavadora' 
R A PI D CITY (Dakota dell El globo, sin tr:pulantes, mi.1 mente ~habac~naf: c~s W~:~ I 

Sur.- El mayor globo del mun'l de 150 metros de longitud por I que no o agra ec~~.' • s lnU 1 

do fue lanzado cerca de. Rapid l00 de diflmt'lrc. Put'de a!can. ay u9ar a esasJa~jJlas>, ('no se 
CUy, en vuelo para inves1igar zar una altura de 40,000 metros pueae uno mOJ~s ar con lerso. 
los efectos de los rayos cósmi- y desplaza tres millones de me. ynas que no sa eJn agr~tecep. 

t 'b' d . o no creo que esucns o nos 
.cos. ros cu lCOS e al·e. impmies p el mandato de la ca. !4,¡v;,S' 

J'f#JdKfftt 

MAllAS GARCIAS fRANQUI~ 
Fletamentos-Seguros Marítimos·· Transportes 

Consignatario de buques 

Servicio entre islas y cosia occidentol de 
Africo con motonaves y motoveleros, (l 

fletes convenidos 
Teléfono, 92 Y 448; Rparfado,16; Oficina: Quirogo,4 
Dirección: Telegráfico. MAGAfA;Arrecife de Lonzorote 

--------

- Foto «D I A Z » --
Fotografías artísticas. Carnets identidad. Reproduc

ciones. Revelado de rollos. Ampliaciones. 
Servicio RAPIDO y ECONOMICO en Fot6DIAZ 

Castro, 5 primer piso (antiguas oficinas «Timanfaya))) 
junto al CabiJdo.Árrecife de Lanzárote 

> .. , • ,. 

ridad en relación (on el agra· 
decimiento. O eslamos obliga. 
dos o ro estamos obligados a 
hacE l' la carida d. S i estamos 
obligados, y lo estamos, será 
o bjetíva men te,con inde pen·den· 
cia de la gratitud la& cosas son 
así. ¿Que nos lo agradecen? 
Bien. ¿Que no nos lo agrade· 
cen? Ml'jor, más mérito en Tlues· 
tra actitud. 

Además, habría que investi· 
gar las ra.zones de esa falta de 
agradecimiento. ¿Por y\.lé a ve· 
ces los hombres necesitados no 
agradecen lo que se hace por 
ello~? Porque no saben, porque 
carecen de esos resortes de cul 
tura que tienen otros hombrel1. 
LY por qué no saben ser (!gra
decidas aigunas personas? Por· 
que no se les ha enseñado a 
serlo. Ahí tienen u'sfede~: otro 
dlober de carídad. A buen segu
ro de que si nos ocupást"mos 
no sólo de hacer la caridad en 
sentido material, sino de hacer 
]a caridad con un amplio pro
grama de objetivos. no secun· 

'l'"",~,dti .,51) ~~it.( 

~~ 
# tit(4 

' ... IERA tllVA 

Lavo, acariciando su ropa 

Marciol Acosta Delgado 
COMPRA - VENTA DE FIN· 
CAS,RuSTICAS y URBANAS 
Informes, León y Castillo, 1, 

ARRCIFE, La Vegueta y 
Tinajo 

SE VENDE CASA 
rerien con!lfruid8," llave en ma
no. Calle Norte 53 letra A. Ra·· 

zón en la misma. 
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