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Compre lo que co_p,e 
pida .ie.p,e el 

¡Es ti ahorro cOlilinuo y el re
galo per¿nn~! 
rodo gratuito para Vd. señora: 
loza, cristal, alumiuio, etc. y 
magníficos reg" I() ~ más, en Jos 
sorteos del CUPON Pi· u - CJE· 
00::-. de los \0 de cada mes, con 
SÓlo pedir al hílcer sus ft.'mprar,; 

~I CUO()N GlJANCH R 

i1.379 millone. invertirán lo. 

SONETO 

Sindicato. en construir 
27.600 vivienda, 

Las habrá de renta reducida y de I'enta mínima 
Bañada por la luz de mil amores 

-entre lava y espuma de volcanes
brotas como una flor, llena d~ afanes, 
IOh, Virgen milagrosa de Dolores! 

Cantos de paz y besos de ternura 
se clavan come espinas en el cielo, 
para llevar la gloria y el consuelo 
al triste padecer de tu amargura. 

y cuando el Sol levanta su mirada 
llena de fuego y paz, en la alborada, 
y el rumor de la arena se hace viento, 
todos té cantarán cantos de amores: 
las huertas, el volcafl, yjlasta las flores 
que perfuman de luz el firinamento. 

GUILLERMO TOPHAM 

La Junta Económicoad
ministrativa Central de la 
Delegación Nacional de 
Sindicatos, ha tomado, en
tre otros acuerdos, el de 
autorizar la subasta de 
27.600 viviendas para tra
bajadores encuadrados el! 
fa Organización Sindical, 
por un importe total de 
1.379 millones de pesetas. 

Las 27.600 viviendas se 
distribuyen en 275 gru pos, 
y de ellas se benefiCian 
todas las provincias espa
ñolas. Se elaboraron lo~ 
proyectos a tenor de (uan
to señala el decreto-ley de 

Arrecife, Septiembre de 1954 29 de mayo, y las vivien-
!...-___________________ ---! I das que han de construir-

I se se dividen en dos gran-
[1 di' d d t PI D' I des grupos: unas llamadas 
t car ena prima o, oc or a y . eme I de renta reducida y otras 

d I d 1 d de H:nta mínima. En las 
con ena os extremos e a mo a de rent" reducida se dis· 

TOLEDO.-El cardenal'ral pegana y de la moral 
primado, doctor Pla y De- naturalífica de Jos ateos y 
niel, ha publicado en el materialistas de nuestros 
"Boletín de la Archidióce- días. La doctrina cristiana 
si s" una carta pastoral di· concede una grao nobleza 
rígida a todos los sacerdo- y siente un gran respeto 
tes y fieles de la misma, por el cuerpo humano,que 
condenando las corrientes considera templo dtl Es
modernas de la moda fe- píritu Santo, pero estable
menina y los llamados con- ce la necesidad de la cas
cursos de belleza.Lo!! prin- tidad y el pudor. 
cipios de la moral cristia~ Condena despl1és la mo
na - afirma el prelado -, da de los concursos de be
en las costumbres, son so- lleza, dicitndo que es una 
lamente distintos de la mo- (P.asa a cuarta p'&ina) 

tinguen tres categorías y 
los alquileres ol'cilan des
de 385 pesetas las más ca
ras, a 2661as más econó
micas. De este tipo de vi
viendas s e construirán 
unas 3.000, y las 24,600 
restantes corresponden al 
tipo de renta mínima Que 
en sus dos categorías tie
nen como alquiler yamor
tización la cuot~ mensual 
de 144 a 79 pe'ietas. . 

Las viviendas de tipo 
reducida comprenden:ves
tíbulo, estancia - comedor, 

cocina, cuarto de as eo y 
cuatro, .tres y dos dormito
rios, respectivamentt·. Las 
de renta mínima: vestíbu
lo est~lncia - cocina-come- . 
dor, aseo y tres V dos chlr
mitodos, rfS:pedivarnen te. 

Para la financiación, el 
Instituto Nacional de la 
Vivit:nda concec;l~l á los 
anticipos y las pdma :., a 
fondo perdido por canti
dad superior a los 770 mi
llones de pesetas; los prés. 
tamos se conceder~l1 por 

(Pasa a Féptima págin a) 

Violento huracón en 
Carolina del Norte 
WILMINGTON (Ccuoli

na del Norte, Estad ü ~, Vol .. 
dos).- Un violentü hura
cán con \'lentos df'" cerca 
de 200 kilómetros por ho
ra, ha azotado la co~,ta de 
Carolina del Nortf', co" 
giendo desprever.ida s a 
más de 400 perso nas en 
una pequeña is/;~ siw.ada 
a unos 40 kilómetros al 
norte de Wilmington. Las 
enormes olas producidas 
por el huracán han barrio 
do las playas de N ... w Benl 
y las comunfcacione¡¡ que
daron cortadas con los lu
gares doncU · millares de 
veraneantuf Uenen sos ,;j
viendas entre las dunas. 
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Mejora. para lo. trabaja- SUCESOS Pesqueros alicantinos, 
nuevos clientes de 

nuestro puerto 
dore. del mar. Choque de un corro con 

un coche 
Hfectarán a invalidez, jubilodón, 

viudedad, orfandad. etc. 
Días pasados chocaron, 

en la calle Coronel Bells, 
de esta ciudad, un coche 
de servicio particular, con 
un carro de servicio públi
co. Ambos sufrieron des
perfectos. 

Desde hace unas se
manas vienen recalan
do por nuestro puerto 
una serie de barcos de 
la flota alicantina que 
se de.dican a la pesca 
del calamar. en zona de 
Cabo Juby y Safio Estos 
barcos, pintados s u s 
cascos de color amari- . 
liento y conocidos vul
garmente con el nom
bre de "bacas", conti
nuarán viniendo en ade
lante a nuestra bahía, 
para tomar algunas 
partidas de hielo con 
que "refrescar sus ne
\'eras", hdsta arribar a 
puertos peninsulares. 

El delegado provincial 
de Sindicdlos de Las Pal
mas ha recibido del jefe 
nacional del Sindicato de 
la Pesca un telegrama,muy 
exprt.>sivo, cuyo texto re
progucimos para conoci
miento y satisfacción de 
los trabajadores del mar 
de nuestra isla. ya que les 
afecta muy directamente. 
Dice así el despacho: 

"Jefe nacional Sindica
tos LasPalmas.--Próxima
mente Bo!etín Oficial del 
E .. tado publicará impor
tante Ord en ministerial 
Trabajo disponiendo crea
ción Mutualidad Nacional 
de Previsión Pescadores 
de bajura encuadrada Ins-

Don Santiago Guilrén 
Moreno, nuevo- Gober

nador civil de la 
Provincia 

Por reciente disposi
ción ministerial publi
cada en el B. O. del Es
tad0 se nombra Gober
nador civil-Jefe provin
cial del Movimiento en 
Las Palmas. a con San
tiago Guillén Moreno, 
sub.jefe provincial del 
Movimiento en Valen
cia. 

Por otra disposición 
se nombra Gobernador 
civil-Jefe provincial del 
Movimiento en la pro
vincia de Alicant~, a 
don Evaristo Martín 
Freire. 

SE VENDE 
Máquina de zapotero morco 
«~inger", seminueva. 

Informes, León 'y Castillo, 53 

Con llave en mano 
Se vende lo cosa núm. 16 de la 
de Canalejas. 
Informarán 'en lo mismo casa 

tituto Social de la Marina 
para cubrir inicialmente 
situaciones de jubilación, 
invalidez, viudedad y or
fandad punto Cóncederá 
también auxilio falleci
miento y premios natali
dad punto Ordénase vi
gencia régimen período 
máximo tres meses partir 
fecha publicación punto 
Transcendental disposición 
social responde legítimas 
aspiraciones clase pesca
dora propul'stas Sindicato 
Pesca y recogidas conclu
sior.es última conferencia 
pesquera.- Sulúdale cor
dialmente Antonio Pedro
sa, jefe nacional Sindicato 
Pesca". 

Marcharon a Va
lencia tres produc .. 
tores lanzaroteños 

Hiño atropellada por uno 
camioneta 

Ayer lunes, yen el pue
blo de Tinajo, una camio
neta atropeliÓ i1 una niña 
de corta edad producién
dole lesiones en el muslo 
izquierdo y codo derecho. 
Asistida en el Hospital In
sular su estado fué califi
cado de pronóstico reser
vado. 

Un camión se sale de lo 
carretero 

Anteayer, domingo, y fué radiado el ser-
cuando un camión se diri-
gia hacia esta capit'al por món pronun. ciado por 
la carretera de las Cale-
tas, se echó fuera de la el Párroco de Arrecife 
calzada, tropezando con L a Prensa diaria da' 
un montón de lava de vol- cuenta del extraordinario 
c~n, choque que le produ- esplendor y solemnidad 
jo varios desperfectos. No con que se 'ha celebrado 

Por vía marítima .sa1ie- hubo que lamentar víctí- en Gran Canaria la festi-
ron el viernes para Reque- mas. vidad de Nuestra Señora 
na (Valenr.ia) los produc- Le rompieron lo comiso, yestu- del Pino, · patrona dé aque~ 
tares locales Domingo Her- vo o punto de ser atropellado lIa isla. 
nández Peña, de Teguise; Ignacio Tavío Concep- En 'la función religiosa 
Juan Jesús Cabrera Pérez, ción, de 24 años, soltero y celebrada con este motivo 
de Tinajo y Santiago natural de Tf'guise, ba- en la iglesia parroquial de 
Hernández Curbelo, de rrendero municipal de Las Teror, hizo el panegirico a 
Yaiza, que asistirán al cur- Palmas, iba con su carro la Virgen, el párioco de 
silla de Maestros bode- por la calle Molinos d e Arrecife y director del (ns
gl:leros y viticultores que Viento, de aquella ciudad r titulo de Enseñanza Me
será inaugurado en la cí- cuando se le atraveSÓ un dia, Rvdo. don Lorenzo 
tada población levantina coche que iba connucido Aguiar Molina, quien con 
en la primera quincena de por Juan Pérez, de 37 años. su sólida formación y 
septiembre. El carrero indico al chó- grandes dotes de orador, 

. Los gastos de transpo!'- fer, desde la alto de su ve- pronunció una bella y bien 
tes, alojamiento y manu- hículo, q u e se apartara documentada orJición en 
tención de los cursillistas pa!'a él pasar; pero éste honor a la Virgen del Pi
han sido sufragados por el no I e hizo caso porque no, que le valió sinceros 
Cabildo Insular, que de es. consideraba que ti que debía elogios de la Prensa de 
ta forma intenta dar un im- apartarse era el carro. Si- Las Palmas. 
pulso y moderuización a ~ujó la di~Cllsión. Los aDj· Su sermón fué radiado, 
la .elaboraciónde los caJ- mos s e excitaron, hasta y numerosos vecinos de 
dos y mostos Janzdrote- que el chófer sacó en vo- Arrecife se estacionaron 
ño, de reconocida calidad. landas al carrero de la ca- junto a los altavoces que 

se traspaso cdn todos sus servi· 
dos.-fACILIDADES DE PAGO 
Informes en el mismo bar 

i a del vehículo, y menos en esa hora funcionaban, 
mal que pudo agarrarse a oyendo con interés las cá
las lanzas y ser .'iostenido lidas palabras de don Lo
por al~unas espectadores, renzo. 
porque si no cae redondi- Un honor para nl:lestro 
ti bajo las ruedas del carro . buen párroco y para nues

Lea 

Ignacio Tavío manifesto tra ciudad, fué su destaca
después e n Comisaría, da intervención en la lies-

A ~T[~ A que durante el "combate" ta rtligiosa de más rai-
«Ill~ [1~1l» le fué deshecha una cami- gi1mbre en toda la provin-

,sa valoroda en 125 ptas , cia. 



MARTES, 14 DE SEPTIEMBRE DE 1954 Págtoa 3 

COl~BORAc~onES 

Acotaciones a una 
Expolición 

lP ilif!.~l!f!¡¡@. rm.@J.~¡¡Iif!.@. ~ 
Por ABEL CABRERA 

Arte clasico es el que se 
N o sabemos qué fatal des de la pi !'Jtura actual es mueve dentro de unas nor

insuficiencia ten e· muy posible. Pero también mas, dentro de unos Iími
mas que lamentar cuando creemos que en mt:chísi- tes, fuera de las cuales no 
asistimos a una exposi- mos cuadros que se expo- hay posibilidad de crea
ción de pinturas y nos en- nen hay un fondo que a la ción artística alguna. Ha 
contramos con ciertos eua- verdad no a lcanza. Supo- habido períoáosen la his
dros abstracfosy surrea- nemos que en las obras toria de todo arte, neta
listas. No hemos podido sobl'esalienles · d e e s - mente clásicos, de tal mo
hasta a h o r a averiguar tos estilos se observe una do que ni un artista conci
dónde radica este defecto, destreza en la realización be el abandono de los mo
que al parecer es colecti- acorde con su concepción delos inmutables, En Lite
vo: Si en los sesos, si en aquilatada;. y, ¿no será ratura tenemos el llamado 
la vista,si será en el corazón probable ,que, ante l~ i~- período Neoclásico, que 
1) en las glándulas endo- compren~lOn de los pubh- se extendió por los siglos 
crinas.Y nos conforta com- cos', se ~~ el ~aso de una XVII o xvm según los di
proba~ - aun conociendo reahzacIOn s In esfuerzo' ferentes países. La Arqui
aquel dicQo de· que "mal respondiendo a una con
de muchos consuelo de cepción sin mérito o quien 
tontos"-que nos sentimos sabe si a un genial con 
seres inertes ante tal es-bir que el pincel no sabe 
pectáculo, entre vecinos y manifestar? 
forasteros, de diez mil, No se piense que quere
nueve mil novecientos no~ mos presentar como argu
venta y nueve por lome- mento suficitnte para va. 
nos. Porque hay que re- lorar estos cuadros, la ten 
cordar que se ba pensado sa proporción de públic 
en una desorbitación del reproche ya anotada. Por 
juicio-efecto de la ineon. que todos sabemos que 1 
sistencia del criterio sin- historia, por ejemplo, est 
cero-cuando en otros lu- repleta de dichos y be 
gares se ha registrado un aprobados o censu 
descenso de tal "por.diez- por los hombres de 
milaje". época y reprobados o ala· 

Tienen gran parte de es- ba d o s, respectivamente, 
tos cuadros abstractos o por los de anteriores o pos 
surrealistas la vir.tud de teriores edades. Y en la in-
dejarnos"jn albis".Yes po- explicable rencilla entre la.. I "'11 d I . 1 . ...ano o .... ares, uno e o. 
sibJe que sea ésta su in- teorla y a práctica - pon- má. po.itivo. valores de la pin-
tención subconsciente. Vil'- gamos otro ejemplo - la tura canaria 
tud, al fin y al cabo, por- mayoria s(> coloca al1ado 
que son la duda y la in- de 1ma de ambas, y, a ve- tec~ura her~~ria!la en Es
comprensión móviles efi- ces,!oca a la teoría el trl.'un-, pana tamblen Impuso. su 
caces de un proceso áe es- fo y otras es la práctica dogma durante el SIglo 
clarecimiento, con todas quien acierta. Y el cono- XVI. 
las positivas consecuen- (Pasa a última página) Pe r o inmediatamente, 
das que da el ejercitar 
nuestras facultades. Es es- :------------------.----: 

EnRIQUE DIAl BEIHEnCOURI 
AGENTE DE PRESTAMOS 

elel 

Por MANUEL MEDINA 

junto a estos períodos clá
sicos surgen los períodos 
barro co s o románticos. 
Cuando se ha realizado 
todo lo que se puede rea
lizar dentro de las normas 
clásicas, el afán de supe
ración de los artistas hace 
que se escapen de esos 
modelos. Así fué como 
Churríguera Se lanzó a re
torcer columnas y partir 
arcos: Herrera había he
cho, cOn El Escorial, todo 
lo que se podía bacer den
tro del campo clásico; ha
bía agotado las posibilida
des; y entonces Churrigue
ra hizo algo que Herrera 
no pudo hacer: escaparse 
de los arquitectos clásicos. 

La Pintura, caso curio
so, se mantuvo totalmente 
clásica basta el siglo XIX. 
La Pintura tenía una mi
sión definida: .copiar la 
realidad; para conservar 
un recuerdo del ser ama
do, de la patria lejana. 
Cuanto más minuciosa y 
detallada fuC?se esa copia, 
mejor era el artista. Ha

n sido precisamente Jos 
españoles los que se ha
bían querido alejar de esa 
copia minuciosa del mun
do fenomético. que a la 
fuerza tenía que cansar.EI 
Greco alargaba sus perso
najes y les daba una in
consistencia etérea próxi
ma a la de los fantasmas. 
Goya también huye de! 
cansado realismo, tanto 
en sus "Caprichos", com
puestos de locuras sobre 
locuras, como en pinturas 
de la categoría de las mu
rales de la Quinta del Sor
do. 

En el siglo XIX ocurren 
dos hechos irn portantisi
mos para la Histof!a de la 
Pintura: de un lado,el can-

to lo único que de momen· 
to a su favor baIlamos; 
porque ese deleite que se 
va buscar en cualquier ma
nitestación artística, no 
solamente se nos oculta 
al presenciar estos cua
dror, sino que se nos hace. 
reaccionar de forma idén
tica al que sin saber inglés 
le hablan en tal idiema en 
una actitud al parecer sos
pechosa. 

Que hay un fondo de 
verdad en estas modalida-

Banco Hipotecario de España 
Se tramitan rápidamente expedientes de préstamos a largo 
plazo, con hipotetas de fincas rústicas, urbanas, y casas en 

cOllstrucción. 
León y Castillo, 1 Teféfonos, 67 y 109 ARRECIFE 

. sancio de los artistas de 
la minuciosidad realista; 
de ótro, la invención de la 
Fotografía. Ya no tiene 
mérito el copiar la pura 
realidad externa, tarea fá
cil después de conocidas 
unas cuantas reglas de 

(Pasa a última página) 
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Rotundo. triunfo. • canario, en 
da de Lisa 

la primera jorna-

La. Palma., 4. A. de madrid, 11 

El Cardenal... 

mariJIos de Las Palmas 
que, contra todos los pro
nósticos, vencieron rotuno 
damente o los' colchone · 
ros" de Madrid. 

(Viene de primera página) VIAJEROS.- Regresó a 
moda importada del ex· La primera parte finali- Carúpano (Venezuela)don 
tranjero y por eso prime- zó con el triunfo de los ca- Melchor Corujo González. 
ramente en España eran narios por 1-0, gol que 10- -Hicieron viaje a Va. 
llamadas mises, pero al a- gró Vázquez, a los 14 mi- lIadolid, don Alberto Sán
doptarse también aquí la nutos, en espléndido tiro chez RodlÍguez y don 
moda extranjera, se trans- a treinta metros de la por- Agustín Molina Aldana. 
formaron en reinas. Poco teria. -Después de pasar una 
hac:e el nombre. Lo que Los demás goles amari· temporada en Arrecife re
importa es la esencia del 1I0s fueron logrados por gresaron a Las Palmas las 
concurso y el concurso es Manolete, a Jos 7 minutos señoritas Rosalía, Marisol 
sólo una belleza corpórea de la segunda parte, des- y Juana Teresa Corr.ea Ri
femenina, que es un don pués de recoger un buen jo. 
de Dios, de quien le ha re· servicio de Ricardito; Pe- -Ayer llegó de Las Pal
cibido, pero que no debe ña, de cabeza, al desviar mas el presbít~ro don Lo. 
transformarse en objeto de un balón facilitado "en renzo Aguiar Molina. 
concursos de ganado. En bandeja" por Vázquez, y -También regresó de 
éste, por carecer de alma Nasio,coronando felizmen- Las Palmas, en unión de 
racional, se atiende sólo mente una ácertada juga .. su familia, don Miguel 
al cuerpo, pero en los de da dela dehmtera. Guadalupe Ayala. 
los hombres y mujeres, de El del Atlético lo marcó - Por vía aérea marchó 
personas humanas, hay Escudero, en fuera de jue- ayer a Madrid, don Euge-
qu-e atender a algo más go, a pase de Miguel. nio Lorenzo Rijo. 
Que al cuerpo y a no pres- Por los unionistas des- BODAS.- En el pueblo 

posa de don Manuel Moli
na Díaz. 

- También han dado a . 
luz, las señoras esposas. 
de don Mateo Cabrera Del
gado y don Angel Quinta
na Viña. 

OPERADOS. - Por el
médico don José Malina 
Aldana ha sido sometida,. 
satisfactoriamente, a in
tervención quirúrgica. la 
c¡eñorita Carmen Pereyra 
Fernández. 

NUEVOS CATEDRATI· 
COS.- Han tomado pose
sión de sus nuetos cargos 
de Catedráticos de Cien
cias Naturales y Geogra
fía 'e Historió. del Instituto 
de Enseñanza Media de 
esta capital, dón Hérmi .. 
nio Blanco Santiago y do
ña María de los Angeles 
de Sanju~n y Fernández 
de Castro, respectivamen

cindir de las cualidades tacaron Naranjo, que hizo de Test'guite ha contrí'lído 
intelectuales, morales y ca- un gran partido, Vázquez. matrimonio con la señori
pacidad profesional yaun Beltrán, Pepín y Ricardito. ta Carmen Cabrera de 
deportiva. Por eso, 19S pe- León, don Juan Betancort _________ _ 
riódicos católicos no han -Q---.---..... d-- · Betancort. 

te. 

de convertirse en propa· uinie a gana opa NATALICIOS. _ Dió a 
. d d 1 d t · 1-1-1-1-1-x-1-2--1-2x·1-x .. 2 ga ores e a mo a ex ran- luz una niña la señora es. 

iera y peligrosa, lamel1tan
do que haya algunos en 
nuestra Patria que sean es· 
peciales propagadores de 
estos (:onc'!rsos. 

Termina su paternal ex
hortación con una alusión 
al úttimo r.úmero del acta 
" Apostolicae Sedis". en el 

----------------------------------
BETAnCORT y COLL, S. L. 

Atente. de la Cia. T .. asmedite .... ánea 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

que se publica una carta =-__________________ _ 
que la Sagrada Congrega· 
ción del Concilio dirige a 

A .... ecif.·Lanza .. ote 

todos los obispos del mun· 
do por mandato de Su 
Santidad Pio XII sobre la 
costumbre inhonesta en el 
vestir, y exhortando a que 

MAGNifiCO PIAnO~PIANOLA 
Marca americana, en bm;.n 
estado de lISO S¡ V¡NDE las juventudes se mUf'strer. 

imitadores de la Santisima ¡Informes: 
Virgen María en este Año _____________________ _ 

José Diaz Santona, José Antonio, 17 
Mariano. 

VENTA DE CASAS 
FIG UEROA números 9, 11 
Y 13, a 51.000 ptas. cada 
una; MIGUEL UNAMU
NO, números, 3, 5 y 7, a 
16.000 ptas. cada una; LA 
PALMA, número 5, en 
23000 ptas; JOSE BETAN· 
CORT, núm. 27, en 22.000 
pesetas. 
Informarán en 
Generalísimo franco, núm. J 

SUSCRIBASE A 

JJANTENAJI 

i SI SE ROM P EN $ U $ G A F A $ ••• ! 

Optico 

Optica «MONCAR» le resolverá el problema en una hora. 
Montura. de tipo ultramoderno y cridale. graduado. de la. más 

acreditada. marca. nacionale. y extranjera •• 

«MONCAR», Alferez Cabrero Tavío, 3 (frente o COltreos) 
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EN BROMA 

Mi buen amigo Ego Sum: 
Su carta bien he leído, 
ma', con esto de las fiestas, 
he estado medio aturdido. 
y por ello la "contesta" 
mucho tiempo habrá esperado; 
me ha dejado su lectura, 
de reir, desternillado. 
Ya nó habla dél camión, 
ni del canto de cantera, 
ni del peligro que corre 
el peatón en la acera. 
Ahora habla de otra cosa 
también bastante "corruto": 
del Rastro, como ustéd llama, 
al gran "Bazar" del "Reduto" 
Yo no sé cómo ha podido 
nombrar tanta baratija. 
¡Ha estado enorme ,Ego Sum, 
con relación tan prolijal 
Tiene razón, buen amigo, 
pero lo que yo no espero, 
es qUfl por decir tal cosa 
intenten sacarle el "cuero". 
Pues yo sé que cuando dice, 
)0 '1ue debe de decir, 
nunc& piensa en molestar 
y mucho menos herir. 

Aculanclo recit.o 

Yo bien sé que su intención 
como la mía ha de ser, 
procu Tar que se corrija 
lo malo a lIuestro entender. 
Por ello cr<:o .se debe 
hablar de otras ceses varias 
cuya mejora o limpieza 
se ansian, por necesasias. 
Del Charco de San Ginés 
tan querido y maltratado; 
también de las carreteras 
en tan desastroso estado. 
De los árboles del muelle 
y el reciente "gamberrismo", 
.. osa que pflrdón no tiene, 
¡Var.dálico barbarismol 
De nuestros viejos "correos" 
con andares de tortuga, 
cor. los que el pueblo, cansado, 
a su pesar, apechuga. 

I Confío que con su ingenio I y facilioap probada, 
se ocupará de estas c~as 
enmendandc mi guiilada. 
y aquí termino mi amigo, 
pues ya más no se decir. 
"¡Cuántas cosas le oilÍa 
si yo · supiera escribir''', 

CASIANO 

Cine «ATLANTlDA» 
Martes a las 7 '15 y 10'5 

Un inesperado ygrandiofo 
acontecimiento an Technicolor 
Lo rubio de los cabellos de fuego 

por Belty Hutton, Arturo eje 

Córdoba, Barry Fitzgerald y 
Charles Ruggl€s 

Estrenada en el cine "Capitol", 
de Las Palmas,la Dasada sema

na con notable éxito 
(Autorizada mavorl's) 

MIERCOLES (dis festivo) 
Dos únicas funciones 

A las 4'15 y 7'17 
La producción del Oeste ame
ricano de luchas y aventuras 

lo rueda del destino 
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EDICTO 
EL ALCALDE DE ARRECIFE 
HACE SABcH: Que la labor 

de embellecimiento de la ciudad 
que se está llevando a t;abü con 
el adecentamiento de los exte
riores de sus edificios; resulta 
deslucida y antieconómica para 
los pro[)ietallus, d<.bidO a que, 
muchos chicos, hatiendo gala 
de su incultura, se dedican al 
rayado de paredes, puertas y 
ventanas, con carbón, tiza o lá
piz, pre~entando los edificios 
recién pintadOS y albeados, por 
tal motivo, un deplorable as
pecto que desdice de la educa
ción y res¡ eto que ha de exigir
se a la juventud, 

por William Boyd y En su vista, esta Alcaldía ha 
Ewelyn Brent decidido cortar raoicalm.entll ta-

Una banda de forajidos que lea muestras de gambenismo, 
sembraron eltl'rror y la desola- para lo que sancionará a los 

ciÓn. padres l; 1 utores de los chicos 
Además fll comp'amento musi, qne Han aenunciados por esos 
cal "El Macetero", por el gran hechos con el máximo de mul-

cantante Antonio Molina ta que ¡;u'orice la Ley, y ade-
(Toll'lIlña menorp~) más les obligaremos a albear y 

JUEVES I 7'15 10'15 pintar a sus expenHls, los dell-
. a as y liolOs causados pcr el chico . 

La producción ~ueca Ante la dificulta o en que se 
Juventud que promete em uentran lOS AgeRtes de mi 

Dar Hans Llndgren y Autoridad para, en la mayoría 
Andrers Nistrom de los casos, descubrir a los lIU. 

Prl'cioso y sentimental argu- tores, se ruega al vecindaIio 
mcnto Be"lsim~s escenas y ma- haga honor a su ciudadanicl 

LiS· a Nacional PERDI DAS ravillosos paisaje~. prestando su necesaria colabo-
Además el complemento "Fl ración pala terminar con estos 

Resulta dos del domingo .. - Macetero", por Antonio ,\lolinl:l actos de incultura, denuncian-
Primera división (Tolprllña ml'nqreA) do ante e5ta t,lcaldla, o a la Po-

Val1adolid,. l- Sociedad, O Mechero «Roftlon~~ con licia Municipal, a aquellos chi-
C SABADO a los 10'15 C08 que hayan sido sorprendi-

oruña, 2- Hércules, 1 iniciales t. M., se ha ex- Estteno de la famosa película de dos rayando los inmuebles de 
Barcelona, 4- Sevilla, 2 t . d S d ia "Metro Goldwyn" esta ciudad. 
BilbJ\o, 4- Alavés, O ravla.·,o. . e ruega su e- en Technicolor Lo que se hace público para 
Santander, 3- Español, 1 voluclon p.or tratarse de I rl sraft Car o I general conoe imiento. 

d d f '1' '11: U. Arrecife, 7 deSepb' e. de 1954 Mált.lga, 0- Celta, O un recuer ° e ami la. por Mario Lanzil. formidable ___ ,,!,--"'~ ____ _ 

lAS PALMAS, 4-A, Madrid,l Se gratificará a quie~!o cantante, AN~v~:~~h y Jarmilia, U «M i(Kr~rl· ·,r. ,. 
R. Madrid, 1- Valencia, 2 entregue en esta Redacclon 1 Una vida conmovedora ilumi- n 11 IR I 

St'gunda división = nada ror las más belfas cancio· ( h' I d 
Primer grupo D f d nes. La vida y lo,", amores de un on le o y so o .. , 

e unas sa al sra ua- gran cantante rSTUPEROO 
Osasuna, 5- Lérida. 1 da .. , con suplementos de (Tolerada menores) t 
Ferrol, 0- Oviedo, :5 medio cristal. 
E. IndustriaJ, 1· Avilés, O Se dratific~rá a quien las 
Leonesa, 1- Baracaldo, 1 ~ 
Felguera, 3· Ses tao, O entregue en esta Redacción 
Gijón, 2,:, Juvenil, 2 -- no deje de oír ••• 
Caudal, 0- Zaragoza, O de una pulsera de oro con tres 

Logroñés, 1- Eibar, 3 lofiros, durante los fiestas de la delicio.a voz de MARIO LANZA 
Segundo grupo Son Ginés. 

Levante, 1- JIMEllfE, 2 Se gratificará o quien lo en-
Sabadell¡3- Extrt>madura O . R d .. 
S.Fernando, O- Granada:3 tregue en esta e acclon. 

en 
Linense, 2· Castellón, 1 
Betis, 3- Jerez, 1 
Badaioz, 4- Tar rasa, 1 
Murcia, 3- E. Tánger, O 
Tetuán, 3. Jaén, 2 

Lea'AnUnA' «El gran Caru,o» 
DECIDASE A PI 

el cigarrillo (((UMBRf~, VIRGINIO, confeccionado con papel arroz 
Un producto de calidad como todo. lo. de «CUMBRE» 

Sus cajetillas contienen uno precioso colección de banderas en colores de todos los países del mundo g 
MILES DE DUROS en vales-regalo 



Lo que opinon desfocodos personolidodes del ·deporte,en torno 
01 Unión Deportivo,onte lo iniciociónde lo temporodo liguero 

Es ya un hecho el desplazamiento de la selección juvenil de lanzarofe a las Palmas . 
. Sólo .e está pendiente de fecha trado afectuoso, sin embargo 

esta tarde me han sorprendido 
LAS PALMA ~,11 (Clónica de I el césped del estadio y me han los gritos extemporáneos con 

nuei\tl'O cO labora,lor, MA:-OU EL I impresionado grat<,¡mente. Váz- que determi nado sector de la 
LOPEZ BEN1TP.Zj. quez Y Marcial, por sobre todol!, grada mortificaba !l Nasio, exi

IJ~} en los umbrales d3 la pró- hc .... ¡Jararon mis. preferen.das. giendo su Il uslitución por Ga-
~ ximd temi>orada l i gu ~ ra,u !: stlm.o que ha slOO un .aCIerto lIa roo. 

breves ho ras de su inic¡ il ció i1 , su mlerto en nuestras fila ;; . . Creo sinceramente que esas 
hemos juzgad') rle inte lés pul- -La ddanter~ var haber SIdo airadas muestras de disconfor
sar la opíni0n de illgun ?,s figurel re hasta ahora. la lluea más .en?e- midad m~ conducen a nada 
levar. tes d e I u siro muno ll lo <1(- IJle del equIpo, ha constitUIdo práctico, y por el contrario, me
portivu iocal y someterlas al siempre una preoc.upación ~C?ns- Il oscaball v minan la mora l d el 
aná lisi¡¡ dd a fidona a o lanzaro- ta,nte para dl.rectlvos y. a~lclón . jugador_ . 
tefio, qu e ta mbién ~ aunque a ¿:,e h<1 resu elto a .>;u lUI~1U el -Compartimos s u criterio, 
distancia " x pe rimenta las mis- problema con las \!lavaCIOnes Vázquez, '! oi~anos: ¿Cómo ve 
mas inQtJi e.tu G e~ que cu al qui er mtfO?ucldas en la rtllsm~? a su ¡¡ uevo equipo ante la próxi-
incolllllcional del U D. Las Pal- -~Jll lugar a dudas El qUIr~- ma temporadai' 
mas y sig ue con vivo iuteres teto atacante .actual es marav¡- -Las lesiones que sufren al
tudas su ~ vici"itud,; s lJ.oso. De la tnpleta central, ha- 'gunos compafieroll, especial-
. La t l\rea qu e nos impusimos cle~do balance c.on I~ depura.da mente, nicardito, 10rres y Na

no fué ciertamente ·fá cil . pero calidad d~ 10s.lntenores Vaz- gy, creo que de momento res
acometida con e mIJeño, se 10- (Juez Y Rlcardlto, que comple- tarán potencia lidad al conjun
graron los obj etivos oropuestos menta el impetu arrollador del to; sin emhargo, cuando se rein-

S ANTI AGO DENIZ NOS DI- ariete Nasio, cabe esperar un corporen, estaremos en condi
JO: "NO DE-;CENDER c,\1 0S" rendimiento positivo. Sin em- ciones de hac!;)r la campafia que 

Santiaao Déniz auténtico ca. bargo los extremos adolecen la afición espera y merece, pa
ballero del depor'te y destaca- aún de falta de preparación a- Ta la consecución de lo cual los 
da figura elel balompié de ayer, de?uada, pero una vez conse- jugadores no e:'!catimaremos es
capitan eó. las huestes albine- gUlda su puesta a punto podr~- fuerzo alguno. 
gras en la época gloriosa de los m?s esperar co~ franco opt!- Vázquez, en unión de Mar
históricos Marino y Victoria, la m!smo los próximos acontecl- cíal y Verde, continúa su in
más genuina representñción de mlentos.. terrumpida marcha hacia el ho
aquel juego élfi iigranarlo,. aca- -Entonces,¿eslIma usted qu~ tel Los Angeles donde se hospe
qémico v h,rrib lemente prácti- el U. D. Las Palmas, no ~e vera dan. Muy sensato y ecuánime 
co, que tanto alzó la cotización amenazado en e.sta ?casl~n por nos resultó este chico. 
del futbo ', ista canad o motivan,. la fantasmagórica Incerhdum- SANTIAGO PEREZ: "EL DO-
do su ya ininterrumpida impor- bre d~1 desc~nso? MINGO, NUESTA PRIMERA 
tación desde el mercado penin- -SI los Imponderables tan VICTORIA" 
sular. frecuentes en el fútbol no se Santiago Pérez es ya una ins. 

RICARDITO 
Déniz, profundo conocedor 

~e los secretos del fútbol, es a
demás un conversador ameno; 
por e~o la charla se entabló es-
pontánea y fácil, así: . 

- -¿Quiere darnos una impre
sión objetiva de las adquisicio
nes r ealizadas esta temporada 
por el U. D Las .Palmas? 

-Mi opinión sobre las mis
mas es. francamente favorable. 
He presenciado las evoluciones 
de los nuevos elementos sobre 

alían con la adversidad para 
ensatiarse en nuestro equipo, titl,lción en el fútbol local. Se-
haremos un papel decoroso, y guidor incondicional del equi
su estancia en la primera divi- po amarillo, ha colaborado en 
sión se cons(i)lidará, seguramen- todo momento con un entusias
te, con carácter inamovible. mO digno de encomio, porque 

y nos desp'edimos de San tia- el más absoluto desinterés ha 
go Déniz, pensando que bien presidido siempre la labor ab-
podría plasmar en realidad esta 
última apreciación suya . ¿No 
les parece? 
JUANITO VAZQUEZ:"LOSJU
GADORES NO R~GATcARE-

MOS ESFUBRZO ALGUNO" 
Las gestiones encaminadas a 

enrolar a Vázquez en el U. De
portiva, se llevaron a cabo por 
parte de la Directiva, con tien
to, después de sopesar concien
zudamente las posibilidades de 
este jugador del que se tenían 
magníficas referencias. erista
iiztlron aquéllas, pa~ando Váz
quez a engrosar las filas del e
quillO canario, y ahora en Las 
Palmas, ha confirmado plena
mente su clase de auténtico va
lor, convirtiéndose rápidamen
te en figura primate. 

.EI domingo al finalizar el 
partido de entrenamiento que 
libraron los amarillos con una 
selección regional bisofia, pero 
entllsiasta, en el que tuvimos 
oportunidad de admirar el jue
go de Vázquez, departimos bre
ves instentes con éste a la sali
da del estadio. 

-¿Qué opinión le ha mereci
do nuestro público? 

-Particularmente no me pue
do quejar. Conmigo se ha mos-

Santiago Pérez, uno de los mós fieles 
y entusiastas seguidores del Unión 

Deportivo Los Palmos 
negada de este paladín del de
porte del balompié. Su opinión 
.por naturaleza optimista, pero 
ponderada siempre, la estima
mos digna de ser recogida en 
esta panorámica. 

A Santiago lo encontramos 
atrincherado en su cuartel ge
neral, I.a Tabaquería El Depor
tivo, en la. que dicho !>ea de pa
so se expende ANTENA, y en 
la que como siempre la concu
rrencia e's abundante y se habla 

de fútbol Allí le disparamos la 
andanada de nl2estras pregun
tas: 

-·Usted, vinculajo íntimamen
te al U. Deportiva, ¿puede dar
nos una impresión de conjunto 
sobre el mismo? 

- La im presión desalentado
ra que nos produjo nuestro e
quipo representativo en el en
cuentro de "guante blanco" del 
domingo, no es suficie" te para 
formar un juicio definitivo. Hay 
que advertir que a la cita falta
ron puntales básicús en el con
junto que aquejados tle lesio
nes los mantiene el entrenador 
apartados circunstandalmente 
de la cancha de ¡Mego, y que 
hasta ahora por fal ta de parti
dos, no se ha logrado la compe
netración pre( Isa. 

Sin embargo, el esfuerzo eco
nómico realizado por el U. D. 
Las Palmas, al que ha coopera
do con su aportación pecunia
ria esta nunca bien ponderada 
afición. a fin de robustecer el 
potencial del conjunto con la 
importación de jugadores de 
clase, compensará el sacrificio 
de todos y el U. D. será a no 
dudarlo, el equipo digno que 
]os canarios ansiamos. 

-¿Cómo ve a los otros clubs 
recien ascendidos en relación 
con el nuestro? 

- La afición con reiterativa 
frecuencia se deja sugestionar 
por el espeji&mo de sensaciona
les fichajes, impresionándose 
por la" adquisiciones realizadas 
por lo~ clubs modestos que con 
el nuestro se disputarán la per
manencia en la primera división. 
No o!>stante, yo estimo que el 
más completo programa ha sido 
el llevado a cabo por el U. De
portiva Las Palmas. Se han he
cho abundante!;J y acertadas in
versiones, pues hay que ,contar 
con que la campafia es larga, y 
las tácticas actuales exigen .un 
cuantioso caudal de energfas 
a derrochar por hombres física
mente bien dotados. Nosotros, 
a mi entender, hemos logrado 
plenamente este objetivo, y no 
lo dude, hay varios equipos en 
inferioridad de condiciones res
pecto al nuestro. 

-¿Optimista ante el encuen
tro del domingo con el Atlético 
de Madrid? 

-Sí; saborearemos las mieles 
de la primera victoria de la tem
porada. 

-¿Se atrevería a concretar
nos untesultado final? 

-Anote: 3-1, a favor de nues
tro U. Deportiva, Y ... I arriba d' 
ellosl 

Nosotros nos mostramos sor
prendidos ante la euforia conta
giosa de Santiago, pero él son
ríe y cuando trasponemos la 
puerta de su establecimiento. 
dando por finalizada la charla. 
nos insiste a guisa de despedi
da: ¡ya lo verál, lya lo verál 

(Pasa a la siguiente página) 



MARTE5l, 14 DE SEPTIEMBRE DE 1954 Pág,iRa 7 

Buzón del comunicante 
1I I 

Lo. vecino. de la. Bre
ña. nece.itan comuni· 

cacione. 
En esta Redacción he

rno,e; recibido la visita de 
una comisión de vecinos 
del 'pago de las Breñas 
(Yaiza) quienes nns rue
gan hagamos saber la ne
cesidad que tiene dicho 
pueblo de comunicaciones 
por carretera. 

Hace algún tiempo-nos 
dijeron - llegaban a las 
Breñas tres coches mixtos 
semanales, que conducían 
pasaje. En la actualidad 
n o poseemos ninguno. 
Tampoco llegan a este pue 
blo las guaguas de Trans
portes Larizarote y, así, 
cualquier vecino que de
see trasladarse a Arrecife 
ha de ir caminando hasta 
Playa Blanca (5 kilóme
tros). 

Nuestro pueblo tiene ya 
unos 500 habitantes así 
como un moderno grupo 
~scolar, cosa que prueba 
la importancia que va ad· 
.quiriendo, Por eso no cree
mos que sea demasiado 
pedir el que se nos conce
da alguna comunicacióg 
por carretera, cosa que pe
dimos respetuosamente a 
las autoridades, por medio 
de las columnas de AN
TENA. 

Gustosamente hacemos 
pública esta razonable as
piración del vecindario de 
las Breñas. 

Parada de carral y 
carreta. 

Lo que opinan de.tacada •••• 
(Viene de la página anterior) 

ANTONIO LE MUS: UNA "OPI-l ciente desplazamiento a aque
NION PREMATURA SOBRE lIa isla con mptivo del torneo 

LAS POSIBILIDADES DEL U.I triangular de San Ginés? 
D. LAS PALMAS, SERIA -Magnífica. El fútbol lanza-

AVENTURADA" wteiío dispone de valores estí-
A Lemus le visitamos en la mables, auténticas pro me'llas 

Redacción de "Canarias Depor- entre las que me sorprendió so
seor en cuanto a condicio- tiva", sorprendiéndole en plena bremanera Miguel, interior de 
nes higiénicas, ya que el efervescencia de actividad pro-' insospechadas posibilidades. 

. . t fesional, y al exponerle nues- El fútbol lanzaroiefio preciaa 
continuo estaClonamlen o tras deseos de interrogarle pa- de atención y estímulo, y seria 
allí de muchos animales ra los lectores de ANTfNA, hi- interesante también el inter
de tracción hace que esté zo un oasis en su labor perio- cambio de jugadores, asi como 
casi siempr,¿ lleno de mos· dística accediendo amablemen- girar visitas a otros campos de 
cas excrementos, etc. te a nuestro requerimiento I juego donde pueda foguearse y 

, -¿Cree usted que el progra-¡ recoger en&eñanzas provecho-
Yo no pretendo- termi. ma de fichajes realizados porel sas. Por cierto, diga que el des

na nuestro comunicante- U D. Las Palmas, es suficiente , plazamiento a Las Palmas de 
per¡'udicar los intereses de parl:l taponar los huecos más i la selección juvenillana:arotena 

t d ostensibles del conjunto? puede considerarse ya una rea-
los carreros, gen es e -En mi opinión es apremian-, Iidad. La Directiva del U,D. Las 
condición modesta, que se te la necesidad de adquirir un Palmas acoRió favorablemente 
gana honradamente la vi- medio volante para apuntalar la iniciativa habiéndose tratado
... I '1 d carros y dar consistencia a esta línea, I el asunto en un par de reunio
\la, a qUl an o sus • y si la lesión de Ricardiio, pie- nes, y en la actualidad le está 
Pero creo firmemente que za fundamental del engranaje I pendiente sólo de concretar la 
esa parada podría estable- del equipo, se prolongaalgu- I fecha en que el desplazamiento 
cerse en otro lugar de nas semanas, cosa muy proba- habrá de realizarse Asf pues. 
Arrecife (terrenos junto al ble, se hace también indispen- antes de diciembre admirare-
Matad Dro, por e)' emplo), sable el concurso de otro inte- mas en nuestro Estadio Insular 

.. rior de la talla de Vázqllez. al equipo de Lanzarote, para el 
sitio céntrico, y así, sin =¿Qué linea del equipo con· que preparamos diversos liga-
perjudicarse a los carre- sidera más completa? sajas. en recíproca corre.pon
ros, podríamos beneficiar- -El trío df>fensivo integrado dencia a las múltiples atencio-

por Verde - Beltrán - Marcial. nes que nos dispensaron duran-
nos todos. cuando adquiera la necesaria te nuestra estancia en aquella 

Pavimentación dela conjunción y entendimiento, isla. 
después de actuar juntos a lo -¿Le resultó grata, pues? 

calle de Cienfuego. largo de varias jornadas, puede -Decir grata ei poco. Todos 
. constituirse en un valladar s6· los adjetivos de nuestro riqul5i-

En el tablon d~ anun- !ido, respaldado por el inesti- mo léxico, carecerÍ!ln de la su
cios del AyuntamIento se mable concurso de dos guarda- ficiente fuerza expresiva si tra
ha dado ya a conocer pú-' metas de la reconocida compe .. tara de describirsela. Yo tenía 
brcamente el propósito de tencia de Castella.nos y Pepino referencias vaga~ de. la genero~ 
l. -¿Qué porvemr augura us- sa y franca hosp¡tahdad de los 

la Corporación dp. p.roce- ted al U. Deportiva, en su nue- lanzarotei'ios, pero la realidad 
der al arreglo y pavlmen- va etapa de primer divisiona- superó todo lo imaginado. En 
tación de la ca\1e de Cien- rio? Arrecife, en tan corto espacio 
f d . de cum- -De momento nuestro equi- de tiempo, dejé ya entrai'iables 
u~gos, espue~ ., I po es una incognita y cualquier amigos, y por eso cuando el 

phrse todos los tramites opinión sería aventurada. Sin barco nos devolvía a Laa Pal
legales que se exigen en embargo, es de esperar que al mas, soltando amarras del mut-
estos casos. c~!or .le su.público, de eS,ta af!- lIe, eXl?er!menté, una emoción 

P ue es pro- clOn tan ejemplar y tan ¡dent¡- indescnphble . . FIel exponente 
~rece ser q . , ficada con los colores represen-, exponente de cuanto he conshit

PÓSItO de la CorporaclOn t/ltivos de la provincia, luchará nado y que corrobola mispalll
el continuar adecentan- con el hambre de victoria de bras, es que tengo decidido dil!. 
do nuestras calles muo siempre, ubicando al fútbol ca· frutar mis vacaciones del próxi-

h d l 1 ~e en- nario en el plano de dignidad mo afio en aquella inolvidable 
C as e as cua es ., que por su limpia y brillante capital, rehusanao amables in
cuentran en muy defIclen- ejecutoria le corresponde. En él vitaciones que me han formula
te estado de pavimenta- logro de este noble empeño de- do de Tenerife y La Palma.Lan-
ción bemos coadyuvar todos, ¡Ilga- zarote V los lanzarotefios, ~e 

. dorés y aficiÓn, .desde el primer han grabado indeleblemente en 

Un buqu~ .inglé!d~equi- !!!~~x~t~ lst~af!~e~~:i~:\:f;:~ mu:~~~~~r~l apretón de manos, 
rió aUXIlio. me ICO. experiencia del Real Jaén, que selló nuestra charla con este 

cuando navegaba el pa~ado afio c?menzó la LIga gran amil;1'~ de Lanza.rote, y ex-
eufÓrICO para 1 r apagándose celente CrItIco deportivo que es 

al norte de Lanzarcte paulatinamente y terminar pre- Antonio Lemus. 

Hace unos días-nos di- El buque inglés "Sea 
ce un comunicante de Arre- Fisher" Que se dirigía des
cife--fuí a pasar por la ca- de Bue~os Aires a Lenin
Be X (parada de carros) y grado con un cargament~ 
me resultó materialmente de cueros vacunos, reqUl
imposible el bacerl9, por- rió auxilios médicos al bu
que se hallaba completa- que más próximo que ju.n
mente abarrotada de estos to a él navegara, para aSIS
vehículos, que, sin orden tir 'al segundo ofici.al de a 
ni concierto, llenaban la bordó que se quejaba de 

cipitándose en vertiginosa caí
da 1.379 millones ... 

calzada. ' fuerte dolor intestinal. 
Dicha calle situada en Las llamadas fueron re-

la Illisma entr~da de la ciu- cogidas por el "Rhodesia 
<lad, deja mucho que de- CasUe", que como el "Sea 

-¿Qtlé impresión le produjo 
el fútbol de Lanzal'(i)te, en su re· 

Fisher" navegaba al norte 
de nU,estra isla,cuyo médi
co pasó a bordo del citado 
buque inglés, que ordenó 
su traslado a Las Palmas 
en vista de la gravedad de 
su estado. El enfermo fué 
conducido al Puerto de la 
Luz, en el "Rhode~ia Caso 
tIe" . 

t(Viene de primera página) 
el propio Instituto con car
go a una emisión es ppcial 
que ya ha sido autorizada, 
y que por un importe de 
400 milIones de pesetas. 
cubrirán los MontepiosLa
boral~s; el resto lo antici
pará la Delegación Nacio
nal de Sindicatos con car
go a sus propios presu
puestos. 
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COSAS DE LA VIDA 

Pequeña historia de lo captura de un me· 
ro de 22 Kgs. por un pescado.· submari

nista, en aguas de las Caletas 

Acotaciones a una ... 
(Viene de tercera págína) 

cimiento especulativo con-I tras glándulas de secre
firma un .día io que el ejer- ción interna, si se las cree 
citantesostuvo, y otro día I también contribuyentes.E, 
toca comprobar a éste la igualmente, ~i el ámbito 
verdad de los teóricos. propicio para tal deleite Por el pe~cador subma- ¡ que el señor Molina Alda

rinis!a de esta ciudad don I na entregará al Hospital 
José Molina Aldana fué Insular. 

Quisiéramos, para ilumi- es de reciente hallazgo o 
nar tanta iacomprensión, penetración. Porque si no 
que alguien nos indicara los pintores, al adoptar 
cuál es el medio intrínseco estas formas, se exponen 
del hombre donde se for- a que nadie esté dispuesto 
ma ese placer estético del a pagar unas miles de pe
que los entendidos disfru- setas por lo que se CreE' 
tan al contemplar estos diez brochazos .. Y lo ~ue 

localizado,hace unos días. El mero de más peso 
en aguas de las Caletas, capturado últimamente en 
un pez de notables dimen- las islas Canarias, con fu
siones que resultó ser un sil submarino, ha arroja
mero de 22 kilos de peso. do un peso aproximado de 
El señor Molina, a una 30 kilos. 
distancia aproximada de 
2 metros, lanzó su primer 
arpón que quedó c1avddo 
en el cuerpo del animal 
quien, al sentirse herido, 
acudió presuroso a refu
giarse en una cueva. Co
rno qUiera que el ppscador 
no dh:penía en aQuel mo
mento de más arpones, subió a la su
perficie, no sin antes haber 
dejadO atado el mero, me
diante el "nylon" del ar
pón, a ljna roca del fondo. 

En ~"'guida volvió a su
mergirse en el agua, y jun
to a la misma boca de la 
cueva, disparó dos nuevos 
arpona:60S que t::!mbién hi
cieron blanco. Des pués 
propinó al mero una pu
ñalada en el costado, por 

Setenta y nueve años el 
novio y sesenta y ocho 

lo novia 

cuadros. Si se está en lo I es pe~r, nos arrIesgamos 
cierto de que es el invele- I a segUIr c¡;¡ntando razona
rada, conviene und acción l' blemente aquello de .. ."a lo 
divulgadora que capacite loco.' a lo I.oeo,;;. a lo loco 
a nuestra mente, a nues-. se vIve mejor ... 
tra sensibilidad o a nues-! 

Jaén.--Dos ancianos sol- •• ~.I._i-__ =iI!EI2iJbJ. 
teros, don Francisco Sanz PI NTU RA «Gil Hernóndez» Hnos. 
López, de setenta y nuevo . ... (S R () 
años y doña Valentina Ma- (Viene de tercera página) •• • 
rin Galdón, de sesenta Y. . Transporte ele viajeros 
ocho han contraído ma- proporCIones, perspectIvas . 
trimo'nio .en Torreblasco- Y luz. ':t además, es inÚtil/ Calle de Trlana BRRICIA: 
pedro después de un no- esa. copia detallista de la % -
viazgo que ha durado va- I reah~ad, cuando up~ bue-
rios meses. El nuevo ma-I na camara fotograftca lo 
trimonio ha emprendido c(;)llsigue me~or (¿Cuánt?s NA RAN JAD A 
viaje de bodas a Madrid y pmtores ~eal.lstas lomar¡¡w 
otras capitalf's, en las que I con .antenorl.da? una foto
piensan pasar la luna de graba del paISaje o ]a per
miel. I sona que van a retratar?). 

cuya herida derramó bas- L h t. , 
tante sangre. Entonces, y 1 os ay Ilescos. 

j Ahí se inició Ja pintura 
moderna, justam~nte en el 
punto en que (>J pintor qui
so dejar de ser cámara os-con el auxilio de otro pes~ 

cador . ~ubmarinista, don 
Segundo Martín, y valién
dose de una lancha. inten
tó durante tres horas allar 
el pez hólsta la superficie, 
sin conseguirlo, ya que 
éste se habia "emberila
do" y ofrecía gran resis
tencia, en vista de lo cual 
fondearon al mero con una 
boya. En Jatarde del mis
mo día realizaron nuevas 
tenta Evas. in fructuosa men
te. 

Cuando a] día siguiente 
volvieron al "lugar del su
ceso", mero y boya habían 
desaparecido. Efectuadas 
las oportunas averiguacio
neo:; se pudo descubrír que 
'el animal habia sido "pes
cado" por un desaprensi
vo marinero que, ni corto 
ni perezoso, lo llevó al 
mercado "endiéndolo a ra
zón de 8 ptas. kg. El au
tor del hecho ha recono
cido su ilegal proceder,de
volviendo los arpones a 
su dueño, así como el im
porte de la venta, dinero 

Watertown (Connecticut) 
Frank J. Calvo, de Nueva 
Bretaña, ha sido multado 
con 15 dólarl.'s por condu
cir a gran velocidad. 

Cuando el jefe de Poli
cía le preguntó si no se 
habia dado cuenta de que 
era seguido por un coche 
de la Policía, se limitó a 
contestar: "Creía que pre
tendía pasarme". 

Recobro lo visto 01 red
bir ' un golpe en la cabezo 

Dartington (lnglaterra).
Después de catorce años 
de cegu~ra, W¡]]¡am Pass
more. rte ochenta años, se 
dió un gran golpe en la 
cabeza. Al volver en sí, al 
cabo de tres días, se en
contró Con que podía ver 
de nuevo. "Mi esposa no 
ha cambiado un ápice", 
manifestó. Un médico ha 
confirmado la curación de 
la Ce¡UerlS, que se achaca
ba a cataratas. 

cura. 

La Pintura moderna lie- j 
ne una dificultad. Como I 
señala WesterdahI, los ad
versarios de ]a Pintura 
moderna ni siquiera inten
tan conocer]a,comprender
la, y combaten algo que i ~~=:=---_ 
desconocen, un poco irra- ¡ fñ O' 
cionalmente. Antes de ne- i - · . '''O'~." . ¡~ OOln 
gar el Arte moderno, de- "J:/ rJwU ¡, l 
bemos estudiarlo, anali- I 
zarlo. Nos daremos cuenta "n ~ . D~tJ •. 
de su razón de ser. La cri- 1 '", f,; . 

sis de la Pintura de nues-! 
tro :tiempo no se debe a E Xl ..J A L 
un capricho o a una como- i M A ft e A 
di dad de unos cuantos pin-I "' .. 
tores. Se trata de unane- "V' • t' ., I 
cesidad imperiosa del Ar- I 10Je gro 15 en oVlon. 
te, del" misma forma que lebíendo -DROPER» pue
la Poesia moderna ha te- de presenciar el partill. 
nido que prescindir de la Las Palm.s _ Barcelona y 
rima y hasta del ritmo. las p~leas ele .all-os S •• 

El Arte se diferencia de José - Triana cont.do, 
la piedra precisamente en pasaclos. Gu • .,ele l. tA
eso: en que cambia y nun- pa coro ... «DROPUD. 
ca está quieto, en que tie- U I d r 
ne vida. ¡no O tire que es inero. 
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