
¡Lluvias genel·oles en nuestra isla ... 1 ." nenequen en México I Las precipitaciones no han sido intensas 
~?moqui~ra q n e e Ji de su propia economía y I pero son augurio de un buen principio del 

cUltIvo d~l helleq¡,én es de todos quienes conju-\- I I 
!~ma. de rtguro sa actua- gan sus ideales en a..ras I ano ognco a 
nd dl.l en :¡ u esl.r i:!S isi¡js, del bienestar COltC!iVO~' . 
especialmente en Lanza. Los datos q\:le ofrece- Han cal~o en La~lza.ro-· da días pasados eGn la 
,ro ti y~uerteven tura,re- Inos:§.0jl vp¡:rlad~_ram€i1t~ .. , te las p:l~1er~s l ' UVI~S: patala temprana-<lunque 
producImos hoy par- alen'aaor~1 ano l' ;r Las preclpltaCIoues rt'gls esto, naturalmente, no·di-
ci~lm~!1te un pI~tícul,? a. en ~os Estados Unidos \ t~ada.s ~,asta atr~~a ~ ,o h~~ ce nad a ', de momento, si 
parecIdo en CIerta 1m- MeXIcanos se cosecharon ,. sido lOt<.~sas, p .. . o la eH tenemos eh CUEnta -que en 
porta~te revista .m~íica. 97.?96.966 kilos de . h,ene- cun~tanfJa de b.aben: ~ pro., L3nzarote son mochí'ls las 
na sonre el rendmllento quen, en una suped1Cle de dUCldo en un dla de abso circumtanci os e impo'nd e
económico de este pro- 147.~10 hectár~ac;:. De es- luta «caill!il chicha:. y con rables que hay que s o pr
dueto en el estado de te total. 86715167 kgs. de un cielo cerrade de nubes, sar para llegar a un feliz 
Yucatán, h~nequén correspondiuon ha originado una pe rsit- remate e n el definitivo éxi
, Y ucil tá n edil de fiesta d Yu u.: tá ¡: y obte nid o" e n tenciil en la caída de las fo de las cosechas. De to-

y cpn él la República en- una superficie cosechada aguas-en Tinajo du rante das formas, agradezcorr.os 
lera. La a c tividad de aquel de 137.111 hectáreas. tres horas- calanco bas.' a Dios este buen principio 
lejano Estado,seguirá con- El valor de ' la oroduc. lante hondo en nues tras de • illvierno», y hagamos 
tribü Yltnao en gran escaia ción conjunta en el país li erra s d~ ¡¡;i ber, principal- vo tos po:que los chubas
al . incesante progreso de ascendió a $128.020446 mente en gavias y rnare- (OS continúen en meses 
la ~a t ria. y la razón es en tanto que de ese to- Dados , Ello pone él nues- sur.esívos y lcgremo~ así 
muy lógi ca: su abundante tal correspondipron tros campos e" inmejora- los beneficios que todos 
produ cción henequenera $112,72971600 a Yuca- bies condiciones para con- deseamos para nUf.!otros 
ha permitido a través del tán y el resto a las demásJ linuar la siembra-inicia- (Pasa a quinta página) 

tiempo. iogre!\QS a bu,~dan- . entidades federativas dono! .. m ( , l I L h·l ... 
te ..: !'{~ . q!V¡,· ;]S y fY! €j ores l de se cultiva el tan pre . lA. ary",aDCr,¡ cz e nan pro IgIO 
condICIones de vidiipara ciado 0;0 ver~e, . cantar en público la. ,cancione, de 
qUlt>ues lucha u aenodada- A gUisa de InformaCión , 
mente en los campos de la diremos que el hen"quén. Hedor Alamo 
enti da d suriana· adpmá~ de el! Yucatán se T·· di· A b d· 

produce ~n los Estados deJ uvo proPoslclo. nes e LUIS roque poro gro or IS-
Ahora que el standard Campeche, Chiflpa~, Oa. cos en Modrid 

de víoa de iodos los yuca- xaea, Sinaloa y Tamauii· 
tacos rn e jorará conside- ~as, pero S1:1 cultivo es LAS PALMAS , (Crónica I nadas cuando la ger.te TU
rablemente, es convenien- relativamente bñio. oueF.'de nuestra eolé.\boraco'·a , mOTeaba que Mary iba a 
te GiL' .:l (onocer las cifras lo Que esas entidadu, en Nutalia Sosa Ayt;lla). .. . tormar Ull d Compañiu con 
rt.: ~,;i:,!" " J" id Vi: nJ,HI e H conjunto, produjeron du- Pes" d que Cl M.:t f y S;i¡, "Los HUíH acheros. t: iba 
que se a~ncan los destino~ rRnt.e ~I 111i s tPo ;,ño 1952 chl'z no le ~usta na da , 1<:1 a emprender una jita por 
de la tu:rra ma ya,_ cuya un total de 10381.800 ki- ' publicidad y trata dernpl'e Jos islas_ 
CaIJ3~1?~d económIca le logramos que escasamen- de eludir cua~q\Jie~ ·,con- Yo llevaba un cuestio-

p .. ~rmltJra.. bastarse . .. . a . Si

1
te V .. ie .... ne.n .. • siendo el .. 10 . .. p. 0 .1' .. tact~ con la pre;o .sa~e s. ta ' nario áe preg~ntas. qU~. a 

misma para resolver sus 100 de la . producción oh. cualIdad la · van tenl~ndo Y.ary le parHló algo 10 -

",roble.mas y Consecuente- t,eni~a~nios .campes 'yu. ya " mur pocos art~~t~s- discreto y que trató de s~r.,. 
mente Ift!af a cab.o s.usl 'catacos. ha temdo la amabilidad tear, con bastar.te éxtto 
nobles y Just~s .asp,:ac1o- Durante el ano a que de conte~tar a unas pre- por cierto. Ella,. la ~-enti· 
nes en henehclo duecto (Pas8 a lIubsta página) guntas que le ,hice, hilva- (Pasa a sépli'tlil 'pá¡úUl) 
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BáglRa 2 MARTES, 25 DE OCTUBRE DE 1935 

BURBUJAS DE LA SEMANA Cine «ATLANTlDA» 
============= _ Martes 7'15 y 10'15 

Por QUITO I Un canto al hogar en una 

Buzón del comunicante sino por la deficiente dis· lucen una espléndida 11u- 1 película moderna llena 
tribución y elección de los micación fluorescente. I de gran fuerza humana 

l.ltor de una 
Rgl'upación Folklórico 

vegetales allí plantados, No creemos Exagerar "TE SIGO ESPERANDO" 
Así-continúa el comuni- al afirmar que los nuevos Un gran reparto: Libertad 
cante - hay parterres (on almacenes "La America- Lamarque, Arturo de Cor-

Encabezamus nuestra arbustos, frescos, lozanos na. figuran enlre los me- dova Victor Junco yac
información de hoy acu- y bien desarrollados,mien- jores de Canarias en su tuación especial de Lilia 
sando recibo de la r.arta tras en otros apenas se ve género, por lo que felici. del Valle 
qu~ nos envía una comu- un par de matas de raquí- tamos a su director-geren- Cancíones: "Te sigo espe
nicante - muy amante de tieas flores. También es' te don José Armas Alba. I ,,;:and?,", "Madr~s,e, IV,a, ": 
su hla -en Id (Iue se hace tá b t t f '-anclan Infantil Pla 
- '1 n dS an e eas, y ape- Un &tarco entró a remo.. ~ .,,-
eco del éxito obtenido por lotonadas,las palmeras si· , mto", "Camlnlto" y "Que 
la Agrupación Folklórica tuadas junto a la Cruz de que, con averlas I va .. " 
de San Bartolomé en las los Caídos. Sobre las seis y media , (Autorizada mayores) 
pa .. adas fiestas de Teror Ahora que, gracias a de! pasádo miércoles en' l Jueves, 7,15 y 10,15 
en hon( 'r a Nuestra Seño~ Dios, han comen7ado las tró en nuestro puelto el Reposición de la in olvida
ra del Pino . Dice que su Huvias, sería la gran opor· vapor pesquero .Nuestra ble pelírula de la "UfiI!"s" 
lab ::; r fué magnífica y que tunidad- termina nuestro Señora de Macarena", ma· "SUSPIROS DE ESPANA" 
magnífica y muy meritoria comunicante-para remo· tricula de Hudva, que su. (Nueva copia) 
es también 1" labor que zar y embellecer a nuestra frió averías en su motor Por Estrellita Castro, Mi-
d~sde hace muchísimos única .plaza verde'. ,cuando se dedicaba a la guel Ligero y Roberto Rey 
año:! .viene realizando su Agradecimiento a la pesca de la sardina en la Las má~ bellas típicas 
en tUSIasta y competente I costa de Africa. Dicho pes. canciones del maestro 
di rector don José María Alcaldía quero, con 22 hombres de Juan Mostazo Una trama 
Gil Santana, a quien 1i1 is- Otra carta re'Cibimos el tripulación , ertró remolo divertidísima 
la debe un homenaje, pues sábado en la que un cíu Cado por el 'Lagares., cu· (Tole rada menores) 
no en vano don José Ma· d adano muestra su reco· yo servicio de auxilio le ! Sáhado a las 10'15 
ría h'1 sabido poner siem· nocimie :l to él ia a!c,:¡Jdía fué requerido en dOlO· Olro grandioso film de 
pre mlly alto el nombre de por haber sido colocado mento en que se disponía "Me~ro Goldwyn" 
Lanzarote en cua~tas ac-, un muro en la puerta del a salir para Huelva con ''EL PRISIONERO DE ZENDA" 
t¡¡acione~, ha tentdo su solar que en la call~ de un cargamento de 80 too Con mI rl"parto excepcio
Agrupac10n fuera del te-

j 
Francos posee la Dnec· neludas ele merluza y pf'S- nal: Stew¿-'rt Gl'angel', De-

Truño. ción General de Correos y' c adílla. El . Lagares » fué borah Kerr , Jame¡: Man-
Aboga tambiéJ nuestra Telecomunicación, evitán· despa chado para su dasti· son, Louis Calbero, y Ro-

c~m 'Jnicante por ql!e los dose así que aquel Jugar no en ~a mañana del iu~- bert DOIJRlas. Toda la 
miembros de la Agrupa,- sea utilizado como basu- ves, mIentras el «Nuestra emoción de la a\'entura
ció n, . sobre todo las chl- fefO y vertedao, A_$i· ~e~ora de M'lcarena} con· Toda Ji! fascinación del 
cas,dlsponga~ de un~ más mismo se congratula de tlnU'l en puerto en ~spera lujo -Acción, intriga y 
comple~a y vistosa ¡ndu- que hayan desaparecido de reparar las avenas. duelos a espada 
"?e,~tarJa: fa)das de, tela los antiestéticos postes de Aclaración color por Terhnicolor 
tlplca .del P?lS-O analoga luz que existían en la ex· - (Tolerarla menores) 
~-y umformldad en la Con- planada del nuevo parque Don Pedro Schwartz C~. se acerca PoI estreno de: 
fección de blusas, del.an. municipal. brer~, autor ~el reportaJe "L1L1" y 
tales, corceletes y medIas., Creo--añade nuestro ca· publIcado dlas pas?dos "MOULIN ROUGE" 
Estima que los sombreros I municante-que estos .he- sobre el depDrte en Fuer· 
deben ser trenzados con chas deben hacerse pÚo teventura, nos ru~ga ac1a. 
pa!m~tos finísi,me> y que bUcos para estímulo de un rem,os que la canlidad con./ 
aSimIsmo debleI'an .se r alcalde que se preocupa cedld~ por el ex.~oberna- PERDIDA 
desterradas las mantIllas visiblem~nte de lograrme- dor CIVIl don Jose Garcla . . 
de seda, siendo sustituida ' oras enla ciudad. Hernándezpara arreglo 
por una preciosa lanma ) -ü- del estadio de Puerto de de un documento a nombre de 
llamada .beatilla·, Arrecife se moderniza Cabras era de treinta y don (Iaudio y doña Josefa (a. 

Estas chicas se lo me· En la oasada semana c!nco ~il pesetas y no .debrera. Se agradece la entrega 
recen todo - concluye la han sido 'inaugurados en Cl;" mI), como él conslg. del mismo en esta Redacció". 
carta-y debemos ayudar- no por error en su repor-
las para que su presenta- nuestra ciudad los nuevos taje. 
ción sea tan magnífica y locales MI establecimien· 

to comercial .La America-
perfecta como sus cantos na., sitos en el número 35 
y sus bailes. de n..,estra calle princi;>al. 
flot •• y arltusto. SeJrata de un modernísi-

Otro comunicante se la· mo y ,amplJo local dotado 
menta del mal aspecto que de magníficas instalacio
ofrecen los ilrbustos y fIo- Des, con una bien ordena· 
ns de la plaza de Las Pal- dadistfibución de sus lu· 
mas, y no precisamente josos departamentos y es
por falta de riegos, que se caparates totalmente con· 
efectúa-G '-con regularidad, feccionados en cristal,ql:1e 

De interés para , Io~ .agricultores 
Se pQne en coaoci_mie{tlodelos' agriculto

res de Lanzarqte .. ue~nerCabUdo Insular. p~
vis¡oqabriente.~'distribuiráplanta4.""equén 
(siaai) tantbpa~a cercar fincas- como pera em
plearlo en cultivos intensivos. 

Arrecife, 24 de octubre de 1955 
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to comercial .La America-
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Arrecife, 24 de octubre de 1955 
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COLAS RADaRES 

EL BUEN EJEMPLO 
Por CLOTILDE BETHENCOURT 

In.talación de la Junta Gu
bernativa de Lanzarote 

Po~ DACIO V. DARlAS PADRON 

El buen ejemplo es tro sexo tiene la alta, la En el Archivo Histórico Pedro Vega, don Nicolás 
una elocuencia mu- dulce y la consoladora nacional, bajo la signa tu- de Curras, don Dionisio 

da, una palabra obrado- misión de evitar que se ra 410, hemos visto una Gal'CÍa, don Antonio Pé
ra, que isinuándose in- marchite la flor de las copia autorizada de esta rez AyaJa, don Domingo 
sensiblemente en el al- creencias puras y san- asamblea general abierta, Pérez Ayala, don Pedro 
ma, va ganando poco a tas, de inculcar en el celebrada en Id villa de Cabrera, don Juan Gual
poco el corazón, y por alnla de los niños v de Teguise, el 25 de septiem- berto de Armas, don Juan 
medio de una dulce pe- los jóvenes el amor al bre de 1808. H~ aquÍ ex- Feo, Sr. Juan cte Barrios, 
ro eficaz persuación se bien y a la pureza, y tractados algunos de sus señor José Díaz, señor Vi
hace absolutamente due con ello tratar de for- aspectos: cente Barreto, señor José 
ño de la voluntad. marles una conciencia Se reunieron la Justicia y Méndez v señor Andrés 

El discurso agrada, el recta, haciéndoles sen- R~gimiento de la Isla: ca- Parrilla , Dejó de concurrir, 
argumento con vence, tir un gran temor del pítán. G'lrcía d\!l Corral, por estar enfermo, el ca
pero el ejemplo persua- Dios v fiel cumplimien- con titulo de alcalde ma- pitán don Fedro GinorL 
de; él solo hace la ver- lo de' sus santos Man-1yor Y Juez ordina rio i nte- Por H aría: Bene ficiado 
dad sensible, responde damientos para quelrin~ de la,is la ; r.egi~ores: don Pedro de Acosta y 
mudamente a las obje-Iobren como buenos y 1 capltanes don Nl co las de pre sbít ero don Ante nio 
ciones, muestra posible I virtuosos cristianos, ya. Sa l az~r Carrasco, don Jo- Perdomo; teniente s don 
Ja práctica, y allana to- que en las genei'acio-I se LUIS. de Bethencou.rt y Jn sé Domíng ue2 Cabrera 
das las dificultades. n C s futuras nües(ro I don L:.JIS Cabrera, temen- V don Jusé Bonilla ; don 

En este siglo infeliz Santo Padre cifra todas! te don Domingo G:1 fcía JDan A ¡l!onio PerBza, don 
en q~e.el mal ejemplo. y sus ilusiones y esper~,n-I L.':Hra l y. do n ~dnuel G ar- ; D,ámaS?, Pcraz a , señor Jo
Jos VICIOS se pasean SIn zas en la restauracIOn 1 e l.:! C;arrlóu. D¡~uta do s del i se Boml!l'l So ca s y s eñor 
disfraz, y la virtud eslá de una cre:yente y vir-I comu !1; don MIguel Men- ; Jerónimo Came jo. 
eecondida porque a ve- tuosa familia y socie-I dez, dDn José Márquez, ¡ Por Ydza, puebl o que 
ces se le persigue,nues- dad. I don J.uau de Lara y don : luego se significó por las 

Diego Viñoly. Síndico per- ! ai ra das protestas ante la 
, soner'o gen eral : don Do- : Junta de r~nerife: bene

URALITA 
Materiale, de Fibrocemento 

-~ ¡ mingo Cabrera Rr)cha, co n ' ficiado don Antonio Cur
¡ asistencia d t l com isio na- , bdo, teniente don Domin
I do de la Ju nta de Tenerife, I go F elIpe RodrígufZ; don 
capitán don Felíciano del Antonio Curbe io, donRa

Placas onduladas "GRANO NDA" ·- Chapa ILa 
"B"-- Tuberías "LIgera", "Drena", cuadrada y rec
t anguldr-Matedal e¡, moldeados y decora tivos·Tube
rias para altas presiones. 

Depósitos cilindl i co ~, cU¡jdp~düs y rectangulares. 

Mejore y amplie su casa con s us propias m3p.os; 
URALlTA le ayudará. 

Porque URALlTA S, A. pone 1\ su alcance los mu
teliales que Vd . necesita para pequefiu conslrucciu
nes. Sólo es necesario pala elevarlas un poco de in 
genio, un peco de habilidad." y seguir las instruccio
nes que le facilitará nuestro agente o r&presentante 
más próximo. 

Si la construcción que Vd, proyecta es grande o 
compli:;ada, consulte con un técnico. El le confirma
rá lo que Vd , ya liabe: que la madera se pudre, el 
hierro S8 oxida y,en cambio,el fibroc~men'o de URALI
TA, S. A., siendo más económco, se conserva años 
y atios, venciendo a las inclemencias del tiempo. 

Con el minlmo desembolso, URALITA S. A. con
tribuirá a ampliar 8U hogar y sus beneficios indus
triiiles, hasta que su caia sea la más envidiada de la 
comarca ... 

URALITA S. A. 
Amianto y cemento al senici .. ele una yida mejor 

Exija la marca "U~ALltA" grabada en los mate· 
riales de fibrocemento que Vd. adquiera, y descon-
fíe de las fmitacionel. . 

Atente de yent., en Lanzarote: 
Bernardo Morales Méndez 
Garcia Escáme?,~' - Teléfono 158 

ARRE{;lFB 

Río. fael Viera don Vicente 
Con currieron, como di· CUl'be lo B'ambosa y don 

puta dos de las par ro quia s Sebastián Medina. 
y Jugares de la Isla: por Por San Bartolomé: Cu
la VliI3-c~pital y sus Ju- ra del lugar, dlln Cayeta
gares aneJos o aled años: no Gue rra ; capitanes don 
don Antonio Cabrera Aya- Francisco Guerra y don 
la, beneficiado rector de luan Vicente de , Betl'H~ri
la parroquia matriz y sus court¡ teniente don Tomás 
\:ompañeros los otros be- P'errera, subtenientedbn 

,nefíciados de:1a misma RafaelFerrerll y Sr. Fer
iglesia, don Domingo de nando Pére7. 
la Cueva y don Rafae,) de Por Tinaja: Cura de es 
Armas¡ presbíteros don ta aldea, don José Cabre
Pedro Alvarez y don José ra Carreño y presbíteros 
Pérez; y fr. D?,mingo de don Francisco Cabrera y 
MIliares, guardIan del con- don Bartolomé de Bethen
vento frasciscano. cour!; don Pedro Manuel 

Asimismo hicjeron acto de Bethencourt; don Ber
depl'esenci¡;¡, como veci- nardo Martín, don Fran. 
nos de relieve designados cisco Duarte don Juan 
en acta anterior: presbíte- Aguilar y don 'MarciaICur
ros don ~anuel Berriel y belo. (contínuará) 
don Pedro Gí'nori; ca pita
nesdon Manuel Arvelos, 
don Manuel Travieso, don PUNJOS DE MEDraS 
&artolomé ' dé ' Torres y 'se cogea"coa moderna máqulaa 
<f:ón,.,Juan Va.Jenciano; te~ etédrico,enclllle:, Gran (otlá~ 
nienU 'don' Rafael Rodfí- rie, '18. ttlforin~,Marg· dlita 
guet; 'd'On ' JóséMdrífotté, 
do-n-Garlos Casañui" oon' TobqJt, 
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EL MAESTRO DE TO
DOS 'LOS E5PAt'JOLE5 

Por LUIS FAJARDO HERNANDEZ 

" E! hombre y su drcunstancia , ." Y la más recieate cir
cunstand a es que el Hombre acaba de morir . Ha muerto 
en el preciso centro geográfico, en el lílismo corazón de 

o Espai\a; mdt: l!do de veintiocho millones de cuerpos y al
mas esp~ñ (j les. Incluw cqui, en este apartado rincón de las 
Islas Canarias, un espafiol cualquiera, anónimo y vulgélf ha 
sentido la necesidad de desahogarse. Y apenas si tiene na
da que decir. Decir un par de cosas ante Ortega muerto, a 
escasos días de su faleci miento, nos embarga demasiado 
para vencer el inevitable acceso de perplejidad. 

Nuestro Ortega ha muerto para todos, porque vivió pa
ra todos sin exclusión: Pllra doctos y analfabetos; para los 
humildes y los Doderosos; para los que trabajan y pan. los 
que hue lgan; para quie:lC :S le con odan y para los que nun
ca oyeloio su flüm br iJ ,)¡H,-t ¡ ,,' tiCS pe;:so y ti tod08, en diver
sa medÍ< ", .0;. ' ' ", "' ., 4"', Ea es preciso be-

, ber directamente la emeñanza de Ortega para sentir su 
presencia en el ámbito nacional. No ya los puros intelec
tuales, si no los h Ot:lbres que t rafic~ n en las cosas cotidia
nas, hasta 1011 marinos cid mar y los labriegos del campo, 
reciben IO n sus vidas,u tn:vés de una escala descendente de 
intermedi!u ios, un com(/ vif> ntecilio renovador de remoto 
origen orteg uiano. 

BI pensamiento lÍe Úr lega y Guset se ditunde en on
das concér. tric8s po r ¡él g rél ll f"milía española. En la onda 
central t "nemos a l Ort<:g a recóndito, el filósofo en sentido 
técnico v ri'! IUO$(I; ndirti r? RH"nfe desr onocido de la mavo
ría y m~r!! mf' nte recogido en inéditos apuntes de cátedra, 
que confiamos ver publicados muy en breve: Julián Marias 
"tiene" la pa labra. "orque seguramente atesora la mejor 
palabra del maestro. Rn la segunda onda viene el Ortega 
de dominio púbiico, el de los ensayos y la obra literarIa en 
general , d~ hin graf~ ¡ .. dura, donde la filosofía, infusa en 
variados lemas de aita cultura, lIOII llega aderezada con un 
primor y una claridad inromparables. La tercerr. está re
presentads por las conferencias y cur~,,!! extrauniversita
rio8,naf'i <1 ol'\ ! ~ c; y p.xtrRn je ro~, y, scbre todo, por la funda
ciÓn y dirección de la "Revista de Occidente",que hizo des
pertar una generación a la cultura universal, mientras, en 

o el area editorial, 0:011 ponla al alcance de la mano las últi
masinquietude~w -oml éstTo tiempo. En cuarto lugar. los 
contagiddo!< de Ol t~guismo por contacto con orteguidas de 
primeramano; oy,-fi'nalmentt>, todos aquellos qUE.', ni siquie
ra de oldall,cone.cíeron al iluBtre difunto; numeroso grupo 
de compatriotas quP, insensiblemente, han ido modernizan
do su m e,., ig!i .! ': d, ~, i¡¡ rlurla por haber respirado una E'spa· 
fta ascendida a un nivel de actualidad, obtenida en gran 
partebiljo el ini lujoo insospechado de Ortega y Gasset 

y au !' ' 1\1 1<" lú~r fI.<Jmbrar a 108 detrac;tóret!. que sonde 
dos clases: los grotescos y eventuales, a quienes fulminó 
hact tiempo el silencio del agredido, y los detractores de 
ver(tad,que Je ~i8cuten observando nobltmente las reglas 
deol juego,-a Hnítull108 de una sincera ' discrepancia Intelec
tual. Pues bi(llfj, éli tos ú ltimos, aunque parezcan disentir ya 
en el detaJié jA en la eS f:!uda de la doctrina, S8 nos Dresen
tan a mllU UUO h" Ci" fI\l O U ~U Ut;l unos modos literarios o 
Ideológicos d~ clarísima estirpe orteguiana. Hijos del mo
mento, han ido aslmihmdo, aún sin saberlo, el orteguiJmo 
diluído en la vigé!iina centulia espaftola Los detractores 
de Ortegll son prJ,eguianos tambien. 

I!mln~nttm~ oportuno, siempre a la altura de los 
tiempo, . hll .di~tí i:; i ll stamente a su época lo que éda nece
sitaba escuchar. Ni más nI menos, lino la enjuta verdad Fe
damada pO! el ins tante; a v~ces anticipllndos. 111 instan te 
mismo, con unJlegnl,ii!a y profética intuición dtlporvenir. 
Invariablemente.r.onderado, compensldo y exacto, jamás 
s~ excede (j ,., Ff.' v !'ldl\lJ. y nun ca tom" revancha ni 1St' p'p

sltl\il contra f!1 error, porque sabia- y ensenaba-que el en-
811ftamiento ,y la rorvlintoha son errOlU¡ por definición . .;¡u 

. obra es un ~o"shm¡e ésfuerzo de comprensión, de acomf>
, dadÓn omlolflta l a b más di!ltantc ' Y' extrafta realidlld, red i-
chdo aladvers3riocon unaj;¡teUgente aJlistac:l; un comen

':';- la' luerrIlPorelJ,atado de la paz;y,o una . vez paclfica
' , ¡fo el beligerante, fij~do YIl fDel reposo mlnimopara pen
. sar, ínterlo de nuevo 8 0 1a lid pu'ra de laa ideas. Una estu
c penda lecclón~a e8pañol~. ' 
. :; Tampochonviene aUeneiarla . permanente lec~iónde 

"tfUca contenida en IU obra Laa ideal ,CII bi.Jganaobre UD 
(Paaajllséptima página) 
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MARTES, 25E>E OCTUBRE DE 195j 

Brillante actuación de Mi
guel en La. Palma. 

El jugador lanzarotefio llosa enlace de brega en 
Miguel continúa haciendo la verdadera misión de) in
notables progresos en sus terior: con vtlocidad, con 
actuaciones en el Unión juego calculado y exhi
Atlético, de Las Palmas. biendo unos potentes dis
Vean lo que dice la crítica paros desde larga distan
de la ca pita I de la provin- cia que hizo peligrar el 
cia en Sil último encuen- marco de Ojeda. 
tro con el San José, al que Diario de Las Palmas: 
venció por 3·0. Por la tardr,el Unión Atlé~ 

Canarias Deportiva: Al tico obtuvo una buena vic
funcionar la medular, ya torié! sobre el San Jesé. 
hubo engarce o en todo el por 3-0. El equipo filial 
cuadro,cnn una delantera rindió un excelente en
rápida y decidida, donde cuentro, descollando en 
la figura descollante fllé sus filas,d intericr Miguel. 
Miguel, pa ra nos otro ~ <:1 juot ~, C'y¡ el d l kn sa Apa
m ~ j :,.~ 3 j' : r ¿. ~: ! l· C~ \ " '1 '~';' . : < .. · 11 ("; _, ..... j \.. : t-' L-· ~ ''-J\ .'' 0 "" (.I!J

tidós . r ~bor rficacisima la \ cort. Pero en genera 1 to~ 
suya, SIn apurar tanto ell do el equipo estuvo bien_ 
regate como otrail veces, Marcaron los goles Miguel 
autor d~ dos tantos yen- (2) y Julian . 
tendiéndos e a la pe ; f e c~ ' Hoia del Lunes: Miguel 
ción con Gilberto , h izo los dos goles prime-

Falange: Realizaban Jos ros, uno en cad '2 parte, y 
blanquirrojos un fútbol Julián el último, colocan
que lIegabC! al espectador, do el b" lón T U)' bien en 
ligando buenos avances la red de Pablo. 
que debieron tener una Con la inclusión de GiI
mayor recompensa en el berta y Currl!cales en el 
marcador. La diand de las equipo filial, éste gana en 
miradasfué Miguel, el 'i'n- juego y profundidad. Aña
terior lanzarotf'ño,que con damos a eno el buen mo
Gilberto Jlegó a sineroni- mento de Miguel y la re .. 
zar una pe!'fecta ala De cupen ~; : 6n notable de P'e
él partió el juego colecti- lo y hallaremos la clave 
vo entre volantes y dell1n- dp} dominio de los roji
teros, siendo un maravi- blancos. 
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la cp'lrad a ú üwcl ón cito ¡" da eH el tras curso de la 
los hombres, á ban dor.ó d !::8m<1r¡ ¡L 

s u mujer, ue~va n eciiJa , y Se ¡- O l iH,,-ta mJy favora
(lI n b :o¡:¡u pJt:¡, ¡ a S i , ,,,.1 I b! .. . h '¿ u i ... ,. ", i ó,i d¡~acü;i
JI; il l Jg :.:¡' ,h¡gr·. "lo' , " " ' 5 ~ ; . " ~ .. c íü ues d( D. 
unión del joven Bias Mar- Ricardo De;gado y don~ 
t ine z, f'xtraH eicuerpo de Bías M.;,; iIH Z, ya que el 
la víctima. Enuna ca mio- aGcide nU; do cayó en ple
r. efade dónManuel Be r na cc r rt,;' ute de agua, cu
taocod, p'~,ñ~ fué coridud~ ya alt ura se calcula en 

, do.llicis,pit~l !nsular, en unos. tr~s mUros de pro-o 
o d.(),nd~ ; r,efibiQ o' asistencia ' fundldad. 
fac~Itativa, habiendo ex- Lea I A ~ToE~ A I 
perlmentade notable me- A" "A 
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EL MAESTRO DE TO
DOS 'LOS E5PAt'JOLE5 

Por LUIS FAJARDO HERNANDEZ 

" E! hombre y su drcunstancia , ." Y la más recieate cir
cunstand a es que el Hombre acaba de morir . Ha muerto 
en el preciso centro geográfico, en el lílismo corazón de 

o Espai\a; mdt: l!do de veintiocho millones de cuerpos y al
mas esp~ñ (j les. Incluw cqui, en este apartado rincón de las 
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ca oyeloio su flüm br iJ ,)¡H,-t ¡ ,,' tiCS pe;:so y ti tod08, en diver
sa medÍ< ", .0;. ' ' ", "' ., 4"', Ea es preciso be-

, ber directamente la emeñanza de Ortega para sentir su 
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, dadÓn omlolflta l a b más di!ltantc ' Y' extrafta realidlld, red i-
chdo aladvers3riocon unaj;¡teUgente aJlistac:l; un comen
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"tfUca contenida en IU obra Laa ideal ,CII bi.Jganaobre UD 
(Paaajllséptima página) 
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VIAJEROS. - Regresó/ una niña doña Rosa Fá. 
de su viaje a Las Palmas bregas Tejero, esposa de 
el procurador en Cortes don Antonio Rodríguez 
don Mariano López Socas. González. 

-Hizo viaje a Barcelo- -Asimismo ha dado a 
n~, vía Tenerife. monsieur luz, un varón, la Hñora 
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SUCESOS DE LA SEMANA 
Cayó al mar de.de un puente el 

conductor de una moto 
Fué extraído por dos hombres que se lanzaron 01 

aguo, vestidos 
Paul Chauvín. espo!>a de don Andrés El pasado miércoles tu- tínez González, de quince 

-En unión de sus hijos González Cortés. vo lugar en nuestra ciu. años, apler.diz de mecáni-
marchó a Sidi - Hni doña MATRIMONIOS. -En dad un desgraciado !luce- co, quien al percatarse de 
Joaquina Martín de Sán- la iglesia parroquial de Pi- so que afortunadamente lo ocurrido se tiró rápida
ch'~z. zarra (Málaga) se celebró no tuvo mayores con se· mente al mar intentando 
-ReQres~ron d e Las días pasados el enlace cuencias, sietJdo la victi- r~scatar e! cuerpo de la 

Palmas'olos doctores don matrimonial de la señorí- ma el joven don Román víctima,que permanecía i;'¡
Marcelino de Páiz (jarcia ta María González. Már; García Martín, de pl'ofe- móvil en la superficIe,ma
y don Francisco Perdomo quez, con el cabo prImero , sién practicante~ I nando a 1 g u na .. sangre 
Spíncla del Bene~éri.to. cuerpo de J Cuando el señor García proced~i1!~ Ce ' ;,,: lÜ:IHJa 

- T ·~ ~it.ié ·, r ~' g ¡e saron la GuardIa CIV11, COil de¡;; ~ i se rii~Íf!ia il PU,<,I \0 de i que reClbJO en la Carit al 
e " é; ". T .'~Y! ~. s tino en el puestu U<.:: A' lc . ¡ N"liS mOllicwdo Ulia mu- i1üiJ<'Zc1( (,on la mural,a 
Toledo Het'nández y fami- cife, don Mateo García y I tocícieta y al llegar a la del puente. La esposa ~e 
lía V don Domingo Loren- García. . I altura de! primer pUf'nte. don RicRrrJo ~e'g~~( QUln 

z', G ::1 rcíc. Apadrinaron a los con-I por causas que ignoramo~, tana-e~h> senor tiene ~8 
-Por vía aérea llegaron trayentes el teniente ~e I la '11oto chocó contra la años-que con su ~arido 

ay "," de La~; P<llmas el in· Re¡;u.lares d ~ n A .lltODlO I muralla dd lado izquier- · pasaha pn aquellos 1Oston.:
g c: niero G<: Caminos don Garcla y Garcta, hermano do, lanzando a su conduc. ' tes por el lugar lid ar;cI
Rnrwrto Gomález Negrín del novio, y la señorita tor que cayó al mal' d~sde ! centt' . comenzó a dar gri
y ¿l Ayudante de Obras Maruja García, hermana una altura aproximada de ' tos de socorro, sufriendo 
Pú'bii ci:\s don J o s é Sal- del novio. cuatro metros. En (j(1ile~ uTl ddvanecimiento.Su es
g¡Hlo . La nueva pareja ha He. momento pasaba por el poso, dándose cuenta de 

. NATALICIOS.-En es· gadoa Arrecife después Jugar del suceso Bias Mar- (PaflB a cuarla página) 
ta ciudad ha dado a luz de realizar el viaje de no. 

vios por Sevilla y Grana
da . 

TOMA DE POSESION:
(Vi ~ !"f.' dp primera página) Ha tomado posesion de 

trdij¡ljélJor~s del campo. su cargo de Oficiai ios-I 

Lluvia •... 

Las zonas más directa- tructor de la Dele.gación 1

1 mef'te beneficiadas por Insular del Frente de Ju
Ja .. llpvÍ?ls b~n sido la cos- ventudf's de Lanzarote" 
tera de Piaya Blanca- un don Jaime Morales Trxi- . 
solo aljibe «cogió .. cien doro 
pipas-parte de Teguise y CURSOS MILrrARES.-

:~ ' ~~jc¿~~~~~n(~71ftlro~a~~~ I ~~s:rare(~~~fo: ~;~l:i~s~ i 
ltJ<>tro Ctlactr>\áo); Tesegui- cuela de Est~do Méilyor I 
te y aledaños, en donde del Ejército, ~I capitán de ! 
incluso «bebieron' algu- infanteria don José Her-,I 
nas gavias; zonas de la nández Pérez. 
V~p .. cla con 20 tilros y Ti-, . l' 

Di:>JZ)-·- V Sil CO:'ittl -en don-I H ' 
Óe ·s~ ~ecogler()n .según se enequen en... ¡ 
no .. ¡¡¡lOrilla 28 htros, ha-, (Viene de primera página) i 
bléndose sostenido las pre nos venimos refiriendo,l 
ci\Jiiilcione!! durante tres I México exportó h~neq1.lén· 
h~.<!s. También llovió en I a numerosos países del 
San Bclftolomé, Tao, Tia- mundo, Pf't'O sólo por lo 
gu~. Tías, Ma¡:;htr, Haría, que se refie~e a los Esta
etc, aunque en menor es- dos Unidos de Norteamé
C""<'! . rica esta exportación al-

Ea Arrecife-casco-·se canz6 el vaíoI' total de 
r."rogieroh 13 litros por $40.730357.00. 
m<:>(r'o cuadrado y enPuer- He aquí en breves da-
tú df' Naoi>, 10. tos estadísticos, el por-

Los tiempos co·atinúan, qué df'bemos seguir pro
pr~sentando buella :cara, ' 'tegiendo nuestras valiosas 
con poco viento ye:(dol'i'luezas de oro verde y 
nublado, haciendo pre~n-cuál es la causa principal 
tir nuev~spre(ipit~C1l)bt •. del acendrado carifio qll~ 
Que úi sea para , bitn de b,acia. su tierra aiea ten los 
todo'S.. . habitantes dt Yucatánll. 

CARTA 
DON jo.;~ HAMlRFZ CF.HDA, ALCALDE· PRESIDENTE 

DEL f-XcMO. AYUN"I'oMWNTO D~ Akf-i ECIFE 
H \CE SA B!!R: Que esta .Corporación Municipal, en se

sión plenaria I'xlraoro:Jin"ria celebrada el día 18 del presen
te me!!, acordó ·por unanimidad aprobar el anteproyecto de 
Corta ¡'; li l,id iJal f'eonómica paril e,te Municipio, que es del 
tenor literal si~uientf: . .. 

Alt. 1°._ Se autoriza al Ayuntamiento de ArreCIfe, Provln' 
cia de Las Palmas. para quepueda percibir como producto 
orrli"".in ,fe ~II 1)1'p~ll:::>n " sto un ?ravampn sohrp. aquella~ 
meTcti¡1cill8 que -se exporten o impor ten en el ·1 érmino Mu
nicipal, en cuantía no superiQr al dos por ciento de Sil . Vii' 
lor acreditado con normal {aduración o por tablillld.e va
IOT~ción q\j{', atar i. f ",t.). pu ede confeccioIlII!, el propio 
Ayuntamiento por los trámite!> de la COrH;spondlente orde-
nanza fiscal. ' 

A.rt 2-.- Se autoriza al Ayuntamiento de Arrec.if~para 
que pUt' da m>:l f:COmllr.a rse con los demás de la ~sla <!e Lali
zllrn!(' d!Jr!.A Sil unid;Hl. f'<· () ~;rMicR, para que aSl, y Slempre 
qp!' r~: !'nr"'H'!¡'Hrpl'l en. j,iéotic" &, ci'rrl1ostaocia , epcuanto 
se refiére a esta modaHdacl de Carta Económica, pued~ He
var a cabo el cobro unifical;auo de tal ge8v¡¡,men. realrzan
do la distribución de lo rec8udado mediante coeficientes de. 
terminados previamf..nte por los Municipios interesados. 

A..t. }" :' L;¡ ¡>XJ CC;G i', , ~ (.: plésentc gravamen sera regula
do porla !1' eceptiva ordenanza fiscal, que eerá tramitada 
C.on sujeción a io . preCf pws lt'gz les que rigen en e!ta ma-
Ie-d¡;, . .. .. . 

"tt 4° - s,~ le cO !l c ;:d~ i\! .'\yunt3fI'iento de Arrecife, en 
régimen excepcionlll, ! ¡: f:::éult ad de que se le admita p~r la 
Dflrgácié·n de Haciend.¡; rk la Provincia la ?rdenanza fl8cal 
H~~ur'clthjlh dI; e~.tc illllJ.¡;"~w. Lo •• ., VI::Z tcanlltada.y apr?ba
l ~~ ~' '' ' ~,' .- .;, 1 - ·~! .· ··- ~ n'!' ''f'· ~ ::..\ ~ ' ·,.; .. ::n 'Jr: !HJ ten(Wa enfra!Ja en {]J('ho 
O~g~nisll)o P·~.Q\!¡ncial. 'd~~; t l <> del plazo'" fijado por el arti
cliJo 219 ('"l · R~gll:llol " II ¡ " .¡" ¡,j I> Haciendall LO.calee de 4 de 
IIgo~to de H~52. con la údf' l'I y exclusiva finalidad de que 
f)uE'da ~xllccion.rs~ el gravameriinmedlatamente después 
c1t' '" eOfob"dÓnJlnallJ.editha Ord"nanzt!. . 

y ~n ~umplimiento de Jo 'preceptuado enel núm. Z del ar
ticulo95 de la Ley de Régimen Local de :6 dé ~j~iembre de 
1150 le laace público, durante TREINTA · DlASpara que loa 
residentes eneateTérml.rio Municipal puedan imJlu¡narlo 
llDteelte mi.iDo Ayuntamiento. . , 

Arrecife,. 19 de octubre del90lI 
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z', G ::1 rcíc. Apadrinaron a los con-I por causas que ignoramo~, tana-e~h> senor tiene ~8 
-Por vía aérea llegaron trayentes el teniente ~e I la '11oto chocó contra la años-que con su ~arido 

ay "," de La~; P<llmas el in· Re¡;u.lares d ~ n A .lltODlO I muralla dd lado izquier- · pasaha pn aquellos 1Oston.:
g c: niero G<: Caminos don Garcla y Garcta, hermano do, lanzando a su conduc. ' tes por el lugar lid ar;cI
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. NATALICIOS.-En es· gadoa Arrecife después Jugar del suceso Bias Mar- (PaflB a cuarla página) 
ta ciudad ha dado a luz de realizar el viaje de no. 

vios por Sevilla y Grana
da . 

TOMA DE POSESION:
(Vi ~ !"f.' dp primera página) Ha tomado posesion de 

trdij¡ljélJor~s del campo. su cargo de Oficiai ios-I 

Lluvia •... 

Las zonas más directa- tructor de la Dele.gación 1

1 mef'te beneficiadas por Insular del Frente de Ju
Ja .. llpvÍ?ls b~n sido la cos- ventudf's de Lanzarote" 
tera de Piaya Blanca- un don Jaime Morales Trxi- . 
solo aljibe «cogió .. cien doro 
pipas-parte de Teguise y CURSOS MILrrARES.-

:~ ' ~~jc¿~~~~~n(~71ftlro~a~~~ I ~~s:rare(~~~fo: ~;~l:i~s~ i 
ltJ<>tro Ctlactr>\áo); Tesegui- cuela de Est~do Méilyor I 
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V~p .. cla con 20 tilros y Ti-, . l' 

Di:>JZ)-·- V Sil CO:'ittl -en don-I H ' 
Óe ·s~ ~ecogler()n .según se enequen en... ¡ 
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r."rogieroh 13 litros por $40.730357.00. 
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CARTA 
DON jo.;~ HAMlRFZ CF.HDA, ALCALDE· PRESIDENTE 

DEL f-XcMO. AYUN"I'oMWNTO D~ Akf-i ECIFE 
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Corta ¡'; li l,id iJal f'eonómica paril e,te Municipio, que es del 
tenor literal si~uientf: . .. 
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lor acreditado con normal {aduración o por tablillld.e va
IOT~ción q\j{', atar i. f ",t.). pu ede confeccioIlII!, el propio 
Ayuntamiento por los trámite!> de la COrH;spondlente orde-
nanza fiscal. ' 
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Ie-d¡;, . .. .. . 

"tt 4° - s,~ le cO !l c ;:d~ i\! .'\yunt3fI'iento de Arrecife, en 
régimen excepcionlll, ! ¡: f:::éult ad de que se le admita p~r la 
Dflrgácié·n de Haciend.¡; rk la Provincia la ?rdenanza fl8cal 
H~~ur'clthjlh dI; e~.tc illllJ.¡;"~w. Lo •• ., VI::Z tcanlltada.y apr?ba
l ~~ ~' '' ' ~,' .- .;, 1 - ·~! .· ··- ~ n'!' ''f'· ~ ::..\ ~ ' ·,.; .. ::n 'Jr: !HJ ten(Wa enfra!Ja en {]J('ho 
O~g~nisll)o P·~.Q\!¡ncial. 'd~~; t l <> del plazo'" fijado por el arti
cliJo 219 ('"l · R~gll:llol " II ¡ " .¡" ¡,j I> Haciendall LO.calee de 4 de 
IIgo~to de H~52. con la údf' l'I y exclusiva finalidad de que 
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y ~n ~umplimiento de Jo 'preceptuado enel núm. Z del ar
ticulo95 de la Ley de Régimen Local de :6 dé ~j~iembre de 
1150 le laace público, durante TREINTA · DlASpara que loa 
residentes eneateTérml.rio Municipal puedan imJlu¡narlo 
llDteelte mi.iDo Ayuntamiento. . , 

Arrecife,. 19 de octubre del90lI 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

Má. de 900.000 teléfono. «Ya es imposible hacerse millonario en 
tiene hoy E.paña América»,declaraXavier Cugat en Barcelona 

A través del cal:,le coaxial e.pañol pueden Cincuenta y dos mil personas oyeron su 
tran.mitir.e 1.800 conferencia •• imultánea. orquesta en Tokio 
Pese a las dificultades interver.clón de la telefo-

que han podido éntorpe' nísía. Este sistema se ha- Xavier tugat dice que en Italia hadendo una pe
cer el desarrollo de la Te- Ila ya im;:>lantado en algu- ya está de vuelta de Amé- lícula y, además, necesita
Jefónica en E~paña,depen-I na? rpgiones de la zon~ rica; viene con su esposa, mos descanso; pues bien, 
dielldo en tan gran parte, gUipuzcoana, en las que el Abbe Lane, con intencio- la gente no protesta,aplau
las mejoras de r.uestras abonado puede establecer nes de residir en Europa .. de. Y yo a cobrar el che-
redes y..s'~rvicio de las itn-I aut?máticamente ~omuni- -Ya es imposible ha- quecilo. 
portaciones, es el caso que caCIon con cU'llquler otro cerse míllonario en Amé- -¿A qué atriuuye usted 
la Compañía T~iefónica núcleo teldónico diferente rica-declara. su éxito en Norteamérici>? 
Ndcional tiene en la ac- En conjunto, durante el -¿Por Qué? -A que estudié al pú-
tUillidad instalados má)¡ p;;sado año se aumentó en -Por los impuestos. blico americano; yo fui a 
de 900000 teléfonos y ha 80 mil kilómetros de cir- -i.Cuánto paga usted? los cinco años a Cuba, me 
m ?jorado además sus ins- cuita la linea intermbana, -El ochenta y dos por ¡ lleva.ron mis pa~re~;. yo 
talacioaes con los ele- cifra que representa un ín- ciento. querla ser Uf. ViOlInIsta 
mp,ulos más recientes de dice de aumento del 18 -¿,Por eso se viene pa- clásico, estudié en Ale-
la té:nica internacional. por 100. . ra acá? mania, p~ro al llegar a 

Es curioso advertir có· -Por eso' pero mi or- NorfeamerIca comprendí 
MIL OCHOCIENTAS mo a medida .que se ~ncre' questa conti~ú 'l en Nueva I que había que ~er el ú~ico 
CONFERENCIAS SI- menta el ritmo de la Insta- York. en algo, o mOrIrse. Trlun-

MULTANEAS lación de los teléfonos va -¿Con su nombre? .f~r.en.América es 10 nlás 
CUlndo hace poco más aumentando también el de I -CIRro; pero yo hago I facll gl uno se hace al mo

de siete años se estableció la del11flnrla. Cuando e n los contratos en Suiza y I do americano; yo mE' a 'l'e
el Gctuar contrato que es· '1945 el número de teléfo-: los cobro en Suiza. : ricanicé, amenicaricé la 
tablece las relaciones en-j nos se mantenia por de·· -¿Y la gente acude a música latina, Una vez 
tl'e ia Compañía y el Es- ¡ b;;jo de los 450000, el de oír su or~uesta sin su pre- aceptado, hice lo que qui-
tado, tenia el país instala- ! las peticiones era de 100 sencia? se. 
dos 436000 teléfonos, ci-! mil; en la actualidad, des- -La psicología del pue-' -¿Mantiene la misma 
fra q'Je es en la acíu cdidad 1I pué" de hJber duplicado blo americano es muy Jis· '1

1 orqü :é sla e.on que empuó? 
superior a los 900.000, y, la cifra de los teléfonos tinta a la de aquí; verá uso -Empecé hace veinti
que se verá elevada has- insta lados, se ha duplica- ted, se anuncia mi orques- cuatro años con una or
ia c:erea del millón con do asimismo, la de las so- ta, y al empezar, sale un I queRta de doce; sólo mI' 
los 8D mil que en el ac- licitudes, que es de 200 asistente mío y dice que I queda uno. 
tual ejucicio se está co- mí!. mi señora y yo estamos --¿Qué fué de los etros? 
menzando a instalar. I --Se murieron seis. 

La eficiencia de los ser- ¡ I -¿De golpe? 

vicios se está atemperan-, ( O LE G I O ( I S N f RO S -No, uno auno; pero d(\ ~ l.as más adela~td?as . Ila gente ya decía: «Toca 
pO~lclolles de la tecnIca, . . en la orquesta Cugat y 
con el plan de tendidos arregla el funeral •. Los 
de lineas de cable coaxial, Legalmente autarizada otros han fundado orques-

como/a que actualmente Centro General de [nsen-anza tas y van por el mundo. 
se monta para unir Ma· [ -·¿Dónde tuvo usted ma-
drid ·Z:tragoza-Bárcelona· yor auditorio? 
Pirineu occidental, a tra- Bra.iI, 11. (La Puntilla) I -En. Tokio, cincuenta y 
vés dd cual S~ podrán dos mil pvrsonas. 
t~ans~itir 1;800 confere?- -¿Es cierto que usted 
Clas Simultaneas, ademas E 1953 f b' I . [r U U lan7ó nombres que luego 
d~ programas de televisión n . se a flcaron en os [.[ .•. 1 se han hecho famosos? 
Digno de tenerse en cuen- · I - Rita Hayworth baill> 

ta es el he~ho de .. q,ue ~ste dos malones de kilos de sul.famidas ¡ e? mi orqu~sta, cuando fe-
cable CoaXial esta f!lbrl~a- . I Ola trece anos, con su pa-
do totalmente en Es~ana_ A pesar de que, generalmente, se cree que las sulfami- d~e; se Il~maba entonc~s 

Dentro de es~e ml~mo das han quedado arrinconadas por los antibióticos, lo Rtt~ 9~nslnos,era una cht
programa. de meJ?ramlen- cierto es que en , los Estados Unidos se ha comprobado (~feISlma y go.rdeta; tam. 
to de las tn~~alaclOnes se que las sulfamidas, son todavía los primeros agentes an- blé.p.}ancé a Bmg Crosby 
hall~ el ~e l"stalar ~n es- ti-infectivos Y aJ,)!ana Shoo. 
te ano diez rutas dlferen. . .. . . -:¿Influyósu condición 
te~, que pasarán por Ma-' S~gún los últim;os datos est~dístícos, en el añ? 1953 se dé t5ataláll para, triunfar? 
qrld o por Barcelo-na, pa- fa.l?rtca"an ?,!l~s Estados Untdos unos dos mttlon~s· de ':'P'lJes creo que si; so. 
~a poder .. cv..lebrar con fe- kttos de sllljamktas.y solam~nte en este añp hubp una dro- br€' tod'b,ensaber·acertal.' 
t;encias interurbanas dega que la superase: la aspirina,del(l Clla(seprodujeron cdrtetni6inento de firmar 
manera automática, sin en el mellcienado.año -algo más de rinco millon:es'de kilos (Pasa 11 última página) 
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+ COSAS DE LA VIDA +~ /WtcÓk de ~ I 
~(alculo que tendré que llevarme tranvías y comi

llas 01 encuentro de los Palmos» 
Ma declarado Platico el preparador azulgrana 

Declaraciones de Platko, :jugadores, es de suponer que 
a la «Hoja del Lunes», de' en su provio ambiente repi
Barcelona: ! tan sus brusquedades,' corre

--¿Teme el partido de vuel-I gidas y aumentadas. 
tG; en el campo de los cana-I -- y cuando toque al Barce
rlOS? ' lona jugar en Las Palmas, 

-Naturalmente, y calcu- I ¿qué hará, a más de llevar 
lo que tendré que llevarme I las caniUlas que dice? 
t~anvías para traer a los le-I -Pues ya veremos de 
sumados. i aquí a entonces. Aunque 

-. -.~- 'Y : puedo adelantar que prefie-
Otrq optnlOn de J latko, a ¡ ro perder los p u n t o s a 

la revIsta ,,1..:- "" ~ , -,'"" -' ,' ""'-"uipo ll'sl'ado 
<,. " . "..". , '.- '-:.- .... 1.1 &1 • 

-Me ha sorprendido mu-I ---

CONSULTA MEDICA 
- Le conviene un cambio de clima, 

de ambiente, de localidad. 
-¿De localidad, con lo que me ha 

costado encontrar una tribuna para 
esta tarde? 

ESPOSA MODELO 
-La primera vez que mi mujer no 

me dejó salir de ('.asa, me enfurecí; 
la segunda, me encolericé ... 

-t.Y la tercera? 
-La tercera, .!!.2...!!'}~ 

DERRIBO EN PUERTA 
-·Para de3wacia,li1 mía, doña Ger

trué.iE', qUí:: h2 l!:rd<!do d~FZ ?'ños en 
_::. '"; (' ( -:1 t $ r ~. . ,.,l : _ ,) ~ .- H 1 

ta que debajo de esta casa hay ura
nio 

AMOR AL TRABAJO 
-A mi el trabajo me encanta, me 

exr4lsÍa. Pu<:dü pasarme hasta dos 
horas viendo tl'abajar ... 

cho la forma de jugar del I Creemos lo mas sensato V I 
Las Palmas. Puede compren- . nrudente no hacer comenta
derlo si le digo que a las is- : 'rios a estos comentarios del 
las Canarias habremos de ir : preparador azulgrana Plat
prQvistos de camillas. Por- I ko, porque los comentarios 
que si en un campo foraste- ¡ en este caso, se Izacen por sí 
ro se comportan «así» sus I solos. !..-------------------.--...! 

es imposible ... Olvido más de millón y medio de pesetas, en che- «Ya 
ques, en un tranvía de Barcelona (Viene de sexta página) 

BARCELO~~A. -:-. En ell pasajera le manifestó que un contrato; a vt'(;es es la I él? 
Juzgado de uuarUl¿; d~- 'Ila ,ca,rtera se la había lIe- oportunidad de un !:'('gun-,' --¿E!l el mismo de siem
nunció días pasados José vado un señor joven. alto, da y he procurado no per- pre? 
Pons lV.Ior1ans, empleado rubio y cpn bigote. derlo. Pero notes de tra-I -Este es .Chatita» y 
de una importante ~áb,lca bajar en Norteamerírf',mp tiene dnco años, pero en 
de esta ciudad, que al sa- La citada célrtera con- estuve cinw años sin ha-I mi granja hay trescientos 
lir de la misma para efec. tenía 3693 pesetas en bi- cu nada. I veinte y hago negocio con 
tuar unos cobros, dejó 01- Iletes y varios cheques -¿Es más difícil Euro· ellos; me producen al año 
vidada la cartera en un con Ira un Banco de ~sta pa? l' ci¡¿¡Jiu cincuenta mil dóla
tranvía de la linea 46, que ciudad, por valor uno de -En Europa el público res. Y sostengo tanta co
rin 1e viaje en la plaza de ellos de 1200.000 pesetas, va más para .criticar que I rrespondenciR por mis pe-
la Universid6d. Poco des- y los otros, de 112000 Y para disfrutar ~ rritos qu!.' por mi música . 
pués de descender del 237.000, El Juzgado ha or- -¿No juega gran papel/' Líega la esposa, Abbe 
1ranvía se dió cuenta del denado la práctica de las la exlravagancia2 .. L~n~, veintitrés añfls di-
olvido y rápidamente s¿ gtstiones oportunas para -Puede str; 10scanml narrJlCOS . 
dirigiÓ a la plaza de la localizar al joven que se no puede dirigir, .i no tS- -¿Buena artista?- pre· 
Universidad, donde una llevó la cartera. ,'tá su perrito blanco en el gunto al marido. 

palco. -Va paga el cincuenta 
{ilvando con las manos logró salir de un túnel don-' --¿v su chihnabnrl? , 1 pc-.r ('i",.,tn di> impu",'*" 

de había quedado sepultadp , ! to~·t~~ad~[~i~<~ ~~3í~~t:~'i~ 1 u.r~'~~~hf~D:~·i~ v!lg:~~r~ia::; 
TRENTO (Italia). - Un desvanecerse por el es-

pastor, que quedó sepul- fuerzo, vió de nuevo la \' 
tado en un lúnt:1 que se luz. ! 

GRNO EL MAS 
VIEJO 

JABOnf.S: 

PINOCHO . OMBU - fAROL 
, 

derrumbó, ha logrado sa
lir a la supetftcie, cavando 
con las manos, después 
de ocho hi)fa~ de encie
rro. 31:: llama Giustino 
Spagnold. Oc 43 áÍÍOS de 
edad, y se había ft'fugiado 
en un túnel de un monte. 

Slln producto,> CA'RHONFTL 
" ~ -~,~~ •. ~~. ~.",',. ~ ...... ~._-~--,...;~ MONFORTE DE LE.', i~ __ 

MOS. - Por una apu~s!a,~----------------....;..---

E) pastor quedó en si. 
tuación de efectuar algu
nos movimientos e inició 
la tarea de perforar una 
salida. Durante ocho ho
ras trabajó sin descanso. 
Cuando estaba a puntó de 

se enfrentaron en una ca- I 

rrera sobre 200 metroi Pe· 
dro Fernández, de 50años, 
agente ejtcutivo munici
paJ, y José Veigafe!nán
d~z, estuQHuite, de 17~v€n-. 
ciendo el, p'r,imero por 10 
metros de ventaja. 

Pa.ta para .opa, marcas: 
«ITALICA»-"LA ESTRELLA" 

E)[~elenfe calidad y presentación 
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+ COSAS DE LA VIDA +~ /WtcÓk de ~ I 
~(alculo que tendré que llevarme tranvías y comi

llas 01 encuentro de los Palmos» 
Ma declarado Platico el preparador azulgrana 

Declaraciones de Platko, :jugadores, es de suponer que 
a la «Hoja del Lunes», de' en su provio ambiente repi
Barcelona: ! tan sus brusquedades,' corre

--¿Teme el partido de vuel-I gidas y aumentadas. 
tG; en el campo de los cana-I -- y cuando toque al Barce
rlOS? ' lona jugar en Las Palmas, 

-Naturalmente, y calcu- I ¿qué hará, a más de llevar 
lo que tendré que llevarme I las caniUlas que dice? 
t~anvías para traer a los le-I -Pues ya veremos de 
sumados. i aquí a entonces. Aunque 

-. -.~- 'Y : puedo adelantar que prefie-
Otrq optnlOn de J latko, a ¡ ro perder los p u n t o s a 

la revIsta ,,1..:- "" ~ , -,'"" -' ,' ""'-"uipo ll'sl'ado 
<,. " . "..". , '.- '-:.- .... 1.1 &1 • 

-Me ha sorprendido mu-I ---

CONSULTA MEDICA 
- Le conviene un cambio de clima, 

de ambiente, de localidad. 
-¿De localidad, con lo que me ha 

costado encontrar una tribuna para 
esta tarde? 

ESPOSA MODELO 
-La primera vez que mi mujer no 

me dejó salir de ('.asa, me enfurecí; 
la segunda, me encolericé ... 

-t.Y la tercera? 
-La tercera, .!!.2...!!'}~ 

DERRIBO EN PUERTA 
-·Para de3wacia,li1 mía, doña Ger

trué.iE', qUí:: h2 l!:rd<!do d~FZ ?'ños en 
_::. '"; (' ( -:1 t $ r ~. . ,.,l : _ ,) ~ .- H 1 

ta que debajo de esta casa hay ura
nio 

AMOR AL TRABAJO 
-A mi el trabajo me encanta, me 

exr4lsÍa. Pu<:dü pasarme hasta dos 
horas viendo tl'abajar ... 

cho la forma de jugar del I Creemos lo mas sensato V I 
Las Palmas. Puede compren- . nrudente no hacer comenta
derlo si le digo que a las is- : 'rios a estos comentarios del 
las Canarias habremos de ir : preparador azulgrana Plat
prQvistos de camillas. Por- I ko, porque los comentarios 
que si en un campo foraste- ¡ en este caso, se Izacen por sí 
ro se comportan «así» sus I solos. !..-------------------.--...! 

es imposible ... Olvido más de millón y medio de pesetas, en che- «Ya 
ques, en un tranvía de Barcelona (Viene de sexta página) 
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de una importante ~áb,lca bajar en Norteamerírf',mp tiene dnco años, pero en 
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lir de la misma para efec. tenía 3693 pesetas en bi- cu nada. I veinte y hago negocio con 
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vidada la cartera en un con Ira un Banco de ~sta pa? l' ci¡¿¡Jiu cincuenta mil dóla
tranvía de la linea 46, que ciudad, por valor uno de -En Europa el público res. Y sostengo tanta co
rin 1e viaje en la plaza de ellos de 1200.000 pesetas, va más para .criticar que I rrespondenciR por mis pe-
la Universid6d. Poco des- y los otros, de 112000 Y para disfrutar ~ rritos qu!.' por mi música . 
pués de descender del 237.000, El Juzgado ha or- -¿No juega gran papel/' Líega la esposa, Abbe 
1ranvía se dió cuenta del denado la práctica de las la exlravagancia2 .. L~n~, veintitrés añfls di-
olvido y rápidamente s¿ gtstiones oportunas para -Puede str; 10scanml narrJlCOS . 
dirigiÓ a la plaza de la localizar al joven que se no puede dirigir, .i no tS- -¿Buena artista?- pre· 
Universidad, donde una llevó la cartera. ,'tá su perrito blanco en el gunto al marido. 

palco. -Va paga el cincuenta 
{ilvando con las manos logró salir de un túnel don-' --¿v su chihnabnrl? , 1 pc-.r ('i",.,tn di> impu",'*" 

de había quedado sepultadp , ! to~·t~~ad~[~i~<~ ~~3í~~t:~'i~ 1 u.r~'~~~hf~D:~·i~ v!lg:~~r~ia::; 
TRENTO (Italia). - Un desvanecerse por el es-

pastor, que quedó sepul- fuerzo, vió de nuevo la \' 
tado en un lúnt:1 que se luz. ! 

GRNO EL MAS 
VIEJO 

JABOnf.S: 

PINOCHO . OMBU - fAROL 
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derrumbó, ha logrado sa
lir a la supetftcie, cavando 
con las manos, después 
de ocho hi)fa~ de encie
rro. 31:: llama Giustino 
Spagnold. Oc 43 áÍÍOS de 
edad, y se había ft'fugiado 
en un túnel de un monte. 

Slln producto,> CA'RHONFTL 
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MOS. - Por una apu~s!a,~----------------....;..---

E) pastor quedó en si. 
tuación de efectuar algu
nos movimientos e inició 
la tarea de perforar una 
salida. Durante ocho ho
ras trabajó sin descanso. 
Cuando estaba a puntó de 

se enfrentaron en una ca- I 
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