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El Jefe Nacional del Sin./' difíciles para la vida de ! formulamos sobre los pro· ~xcede de los 10000 hom· 

dicato de la Pesca, que en su flota. El día en que Lan-I pósitos del Sindicato Na- bres de mar - sin -compu
Sil cort~. convivenciR con ', zarote logre encauzar y dona) de la Pe8ca e Insti· far por tanto la cifra de 
nosotro :> supo captarse la 1- ordenar, en el aur.ado es- to Social de la Marina res- trabajadores que ab~or
simpatía y est~mación de fuerzo y compenetración pecto a nt:Jestro archipié· ben la,<; industrias comple
cuantos !uvimos el honor , 0 9 la organizaclón sindi · lago,el señor Pedrosa dijo: mentarías y derivadas de 
de conocerle. nos ha sig- cal,estas maravillosas COg. -Persistir en la ayuda la pesca y su comercio 
nifjc:ado la profunda im- diciones naturales q u e que realmente necesita y (conserva~,salazones,hie· 
presión que Je ha causa· Dios ha tenido a bien con- a la que se hace acreedo· lo, harinas de pescado, 
do Lanzarote, isla de au. cederle para cuzpplir su ra la industria pesquera etc_) y un arqueo bruto 
téntica y noble reciedum- destino y misión, Arrecife de estas islas que tanto y que se aproxima a loS 30 
bre marinera, nacida para llegará a ocupar un des- tanto re presenta. Las CÍ- mil toneladas. La necesi. 
vivir permanentemente em, tacadísimo Jugar en la po- fras son bien elocuentes. dad de modernizar y trans~ 
b,ncadn en la aventura ei , litl\:a general del futuro Su flota, que casi se aproo, formar esa flota se deriva 
fícil y her0ica de los eter· pesquero .español. xiina a las 3.000 unidades; de esta mera observaciOn. 
nos caminos del mar. Ha A una pregunta que le con un censo laboral que (Pasa a séptima pá2ina) 
II a m 1\ d o poderosamentf' 
mi á[t;i!ción-dijo el señor Un 

en 
acto de trascendencia 

el Parador de Turismo 
nacional 

Brillantísimo informe del presidente de la federación españolo de armado
res de buques de pesca de altura, don Justo Ojeda. 

Co"lidera a Arrecife como ciudad de grande. po'¡bilidade. pe.quera. 
Como colofón a las bri· por su profunda significa

llantísimas y trascenden- ción social, por su alto 
tales jornadas pesqueras contenido político y por 
qUe durante casi una se· s~ indiscutible proyección 
mana han vivido intensa· en el área de la geografía 
mente las islas d~ este ma- nacional, ha marcado un 
('ovillaso y españolísimo nuevo rumbo .en el futuro 
¡:: rchipiélago canario ant~ pesquero de las islas Ca· 
la visita de la más genui- narias. 

. na y auténtica representa· En dicho acto, el presi-
Pe~rosa - f:: se joven yar- ció n de la gran familia dente de la Federación Es
diente .buliir, esa ostensi- pescadora española, el Je- pañola Sindical de Arma
ble pUJanza, y esa ininte- fe Nacional del Sindica.to, dores de Buques pesque
rrumpida voluntad de su-: señor Pedrosa Latas, se ros de Altura, don Justo 
peraeión de las industrias ! ha ctJebrado un 8~to en Ojeda, llegado expresa
pesqueras lanzaroteñas, I e s t a marinera ca pital mtnte desde Madrid, hizo 
precIsamente en instantes lanzaroteña, Arrecife, que una ddallada y bien do-

cumentada exposición de 
orden económico y social, 
respecto a la exepcional 
importancia de los veci
nos caladeros canario-afri
canos, adonde acuden a 
trabajar diariamente cen
tenares de embarcaciones 
de todo el litoral español, 
upresentando ur.!! sanea
dísima fuente de ingresos 
para ~a economía nacio
nal. Las islas de Gran Ca
mnia y Lanzarote---conti
nuó el señor Ojeda-estra
tégicamente -situadas eJl 

(Pa •• a última páglaa) 
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Anoche continuó viaje a Las Palmos la 
expedición de alumnos. y profesores de la 

Escuela de Ingenieros Agl·ónomos 
En vidje directo desde I Insular realizaron a y P. r 

Ten('rife llegó en la maña- una excursión por el ¡nte: 
na de ayer a este puerto rior de la. isla, que dur? 
el minador de la Armada todo el dla, habIendo VI

"Vu!cano", 'conduciendo sita do los lugares más in
una expedición de setenta ter'esantes en el aspecto 
alumnos del segundo cur- agrícola y geológico .. Los 
so de lá Escuela Especial exoedicionarios marchan 
de Ingenieros Agrónomos sumamente c~I?pJacidos 
de Madrid que viene a es- de esta excurSlon a ,Lan
tas islas en viaji> de estu- zarot.:: calificando ~U('8-
dios. Figura al frente de tros si~temas espe~I?les 
la expedición el profesor de cultIVO come orlgllla

MARTES, 22 DE FEBERRO DE 1'55 

CAIOEl $ (IOl 
NUEVO CAPIT AN DE 

LA GUARDIA CIVIL.-Se 
ha hecho cargo del man
do de las fue rza s de la 
Guardia civil de nuestra 
isla, el capitán de la se
gunda Cía. don M a u ro 
Alonso de Armiño y Díez. 

Le deseamosto~a clase 
de éxitos en su nuevo car
go, 

NATALICIOS,-. Ultima
mente han dddo a luz en 
nuestra ciudad leS seño
ras P!-'pOSBS de don Agus· 
tín Miranda García, don 

Florencio Martín García, 
don Luis Zamora Ojeda, 
don Santiago Zenni Me
rino y don José Elvira Bor
ges. 

DEFUNCIONES.-A los 
76 años ha dejado de exis
tir en esta ciudad el capi
tán de las antiguas mili
cias territoriales de Cana
rias, don Miguel Armas 
Martinón. 

de dicha escuela don José. lísimos y muy interesan- ".----------""':. 
María de Soroa y Pineda tes, Instituto de Enseñanza 

Persona de destacado re. 
lieve social, don Miguel 
Armas desempeñó en dis
tintas épocas los cargos 
de Comandante Militar de 
la isla, Delegado del 00-
bierr.o y alcalde de Arre
cife, sabiéndose granjear 
las simpatías y estimación 

a quien acompañan Jos En la noche de ayl'T, la Medio 
tambié:l profesores don expedición siguió viaje a 
Cayetano Tamés y don Las Palmas desde donde 
Manuel Madueño Box,. I regre~ará, a la Península, 

Invitados por el CabIldo por vla aerea. 
I 

Durante todo el presen- de cuantas personas le ca. 
te mes queda abierto el nacieron, dado su carácter 
plazo para el pago del se- jovial y alegre y sus dotes 
gundo plazo de matrícula de perfecto caballero. 
oficial. Su muerte ha causado liNo creo que hoy... te, momentáneo. Este jo- Oportunamente se anun- profunda. impresión en la 

ven canario, adentrado en ciará la convocatoria pa- isla,siendo numerosísimas 
(Viene de páginas centrales) su obra por los cuidados ra la matrícula de ense- las personas que acudie-

milagro lúcido que es la de la irrealidad formal, se Fianza libre con arreglo a ron al acto óe su entierro. 
piniura de César Manri- destaca como uno de los las instrucciones que se A toda su familia, y en 
que! ¿Qué no habría~l si- más sólidos v~Jores. del especifican en el Tablón especial a su hijo dOR Es
do, así tratados, los pInOS nuestro arte no fIgurahvo .. de Anuncios del Centro, teban Armas García, con-
de Umbría, las rubias tren- «CESAR Arrecife, febrero de 1955 sejero y presidente accí-
zas de las toscanas. los· .. , LA DIRECC/ON dental del Cabildo Insular 
bien cultivados huertos de de Lanzarote, hacemos 
Flande"? El día qne Man- d.e. este artista en l.a Hlec .• 

., 1 1 t presente el testimonio de 
rique se decida a referir a Clon de co or, su Inven 1-, C' iT[H.IIIO! nuestra sentida condolen-
ésto y a aquéllo su mun- va para .. la sorprender:te me «A 6li'~ t\>~ 
do pictórico tendremos la ordenaclOn de las formas, J 7'11'! 10'1"" ci~.TambI·e·n ha fallecido 
mej'or sorpr~s~ de nuestra la riqueza de sugerencia I ueves a y .:"> 

I t 't' ac:'o La mayor senSdClOn en Arrecife a los 67 años 
vida. Porque este mund? I es e lea ~ue _ sus cre ! -1 del afio presenta,da p~,r "Artis- la virtuosa señora doña 
no puede quedarse as!. nes traSCienden, le. sena- l:as I~soc)arios Isabel Quesada, viuda de 
Ahora está albeando; es-¡lan y~ en sus comIenzos SOLO AnTE EL PHlGRO Hernández, a cuya familia 
ta es la mañana de Césarl profeSIOnales como tino Un gran triunfo 6bJ famoso ac- testimoniamos asimismo 
M . 1 M d' d' I de los más positivr-.<; va- lar G~ry Co')per CO:1 Thomas 

anrique. y e e 10 la .. . , . ~'~ ' Mitchell y Graee KeJly nuestra mas sincera con-
llegará. Digamos, f.i n.n l-¡IOreS en la mnovac~o~ de La mas atrevid¡¡ realizrlción del dolencia. 
mente, que .¿ste cosmos que actualmente esta slen- Oeste <:uatro hombres c.'olmn -En Santa Cruz de Te
está reclamando el muro! do objeto nuestra pintlJra Ul UlH . ciudad desierta y aban- ner¡'fe ha fallecido recien-

. '1 I donáda ... La amen'3Za desen-
para pronunCIar en e su 1I mascaró fl cien cobardlOs y ¡{Io- temente doña Margarita 
"Fiat" genésico y formi- ¡ Miércoles de Cenizo riticó a un vaiiente Martinón, viuda de Quin-
dable. I ' _ (l'olerada, m ~; IlOre¡¡) \ tero. 

I'MAnRIQUr se... I M <\Íi a TI a comienza 1a Sab~do a las 10 1<> , Reciba su familia, y en 
[ GrandIOSO y fa~tuoso especta-. . d 

Santa Cuaresma, Con mo- cuJ o ~n milfilvilloso Technicolor espeCIal su sobrInO o.n 
con la cost~mbre. Es., ~n tivo de la festividad del tL CABILlERO DH ffilSISIPI Daniel Martinón Mann
la exacta lOterpretaclOn día se oficiará una misa Extraordinaria int"rpretación que, corresponsal de AN
que Platón daba a la pa~ en la parroq. uia de San (Ji- de Tyrone Power. Piper Laurie 1 TENA en .Tenerife, el más 
labra, u n a "paradoxa"; nés a las 7 y cuarto en y Julia Adams sentido pésame. 
una opinión contraria 0- l' , d .' 1 La vida de un apu.!sto y audaz RrSU LTA DOS FUTBOL . ..' a que se proce era a a ¡;v,nturcoro de NU"va Orlpans, e 
p~esta a la Opl11l0n co- bendición e impoS,ición de gran esgrimista y duelista y Puntilla 1- Lanzarote, 3 
rrI~nte ~e. los ~omt bres. De la Ceniza. Los próximos apasionado y rendijo amante, A .,' 2) t d O 
ah~ la vIg¡la,~cla. .?nt~ que martes y viern.es, después BeJlisimos paisajes y extraor- rreel e, - uven u , 
eXIge e. sta opInI.6n tan del .r'"zo del Santo Ros'a- dinario lujo- Un estupendo ar-¡ Torrelavega, O· Lanzarote, O 

l b <. - gumento-Es un film Universal A· 'f 1 L t O angustIosamente e a ora- riohabrá Vía Crucís. (Autorizada mayores) 1 rreel e,- . anzaro e, ' 
da. No puede actuar uno I 

!~~~~f:~~~~n:n!~ne~r~b;~ T óm!'ola del U.D. LAS PALMAS 
pintar que, tal cual se ve 
en la pintura de Manrique, 
obliga a más que a un di
vertimiento intrascenden-

Próxima inauguración.-Miles de premios maravillosos 
Precio del boleto, 1 peseta 
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INFORMACION GENERAL U t d 
El '9 de Al,ril, fecha fijada n oc O e"(~i"'d.p,¡m.",p.gi •• ) 

al Dr. plena zona de estas acti- dríd: . 
. vidades, constituyen hoy HIzo des pues uso de la 

una auténtica y espléndi- palabrq un representante 
da realidad en el porvenir de los armadcres de bu
pesquero de nuestra Pa- ques pesqueros de Lanza
tria. Estilla el señor Oje- rote solidaflzándose con 
da que se hace absoluta- las posturas adoptadas 
mente necesaria la CORS- por los sefiores Ojeda y 
trucción de amplios y ca- Fernández, reconociendo 
paces puertos pesqueros como único medio viable 
en Las Palmas y Arrecife, y dicaz para la solución 
señalando a esta última de estos problemas, el 
ciudad como elemento im- cauce . sindical, que regu
portantí~imo en el futuro lariza y defiende por igual 
pesquero nadonal. El se- los legítimos derechos de 
ñor Ojeda terminó su in- empresarios y trabajado
forme dedicando el más res. 

para el homenaje 
Spínola en el Uruguay 

MONTEVIDEO.-Se ha 
elegido una fecha de alta 
significación par a acto 
que de tal modo realza la 

asistirán autoridades na
cionales. municipales y de 
Enseñanza. 

existencia heroica c;¡ue o- .Nuevo selecc'lo
frendó al Urugua y su vida 

entera, en una inmolación nador nac·lonal 
que alcanza 10 sublime. 

como lo prócJaman bien portul"Sue's de 
las biograflas del Dr. Al- .:> 
fonso Espíl1ola, a base de fu' tbol 
hechos documentados. 

El 19 de abril será con. LISBOA.·-Ha sido nom-
sagrado al hArbol' de la brado nuevo selecciona
AbnE'gación", el ciprés de dor nacional de fútbol el 
sin igual belleza del Pra- periodista Tavaro da Sil
do, y será descubierta la Vd. redactor del "Diario 
severa exedra de granito. de Lisboa" y "Norte De
,que ostentará la cabeza portivo". de Oporto. Fué 
,de aquel sabio inolvidable el único seleccionador que 

Se ha constituido un logró para Portugal en su 
Comité de Homenaje en- historia futbolística una 
cargado de recaudar fon- victoria sobre España por 
dos y organizar los distin- 4-1 en Lisboa. En la ac
tos actos qú~ se preparan fualidad 'es entrenador del 
para esa fecha. a los que I Sporting. 

EDICTO 

cálido y sentido homenaje Los señores Pedrosa La
de gratitud y reconod· tas y Guillén Moreno. en 
miento a los señores Pe- sendos y brillantísimos 
drosa Latas y Gobernador discursos pronunciados,re
civil Guíllén Moreno por cogieron con el máximo 
el interés y entusiasmo de- intE'rés y cariño las suge
mostrados en todo momen rencías e ideas expuestas 
to para intentar dar cum- por esta auténtica repre .. 
plida satisfacción a la 80- sentacíón nacional de ar
lución de los especialísi- madores de buques de pes 
mos problemas que hoy ca, prometiéndo exponer
afectan a estas islas en las ante los organismos 
materia de pesca. centrales del Estado, para 

intentar darles la solución t:I abló despué~ el. secre- que su extraordinaria im
t~rlO gen~ral teCnlCO de portancia requieren. Des
dlch~ entIdad, don Angel tacaron también su espe
Fernande~. para re.conocer cíal satisfacción por esa 
y aplaudIr, e~ prImer lu- plena · y unánime identifi-

EL ALCALDE DE ARRECIFE gar. las conqU1st~s logra- tcación de ideas y parece-
HACE SABER: Que a pesar de los repetidos re- d.as en este s_entI~o grao res y por el general reco

querimientos de esta Alcaldía son muchos Jos edifi- Clas a las COuceSlOnes y nacimiento de los asisten
cias de esta ciudad que continúan sin ostentar en sus ayudas otorg~das por el tes en apreciar, en el Sin
fachadas el obligado número <le gobierno, por lo que, Est~do a tr.av~s de los or- dicato. €l medio más justo 
y para que sus propietarios no puedan alegar igno- gamsmos sIn.dlca.les, y la y eficiente para defender 
rancia al aparecer inscrito:> en el Padrón de los Con- absoluta solIdaridad d e la legitimidad de sus de
triouyentes sUletos al pago del arbitrio, con fin no to<!.os los armadores es- rechos y la justicia de sus 
fiscal sobre las casas carentes de los indicados nú- p.anoles con ~I ~ando Na- aspiraciones. Ambos ora
mero~, reitero nuevamente, y por última vez. la nece- clO.na.1 del Smdlcato a ~os dores en un acto de ejem-

.. . . . objetIvos que es precIso 1 h d d 
sidad de que todos los propIetarIOS de edIfIcIOS afec- cubrir y al planteamiento par ,erman a y cama-
tados por el presente se persOI'len en 'as Oficinas de d 1 t rdad raderta; fueron largamen
e¡;te Ayuntamiento con el fin de cono~er los números e a presen e r~a I d te aplaudidos 'al terminar 
aSIgnados a sus in~uebles bien entendido que trans-~ pesquer~, con han.slas f e sus respectivas disertacio-

. :'. " sUptraClOn y aCJa un u· 
cUrrIdo un plazo ,que explra:a el dIa 2,8 d.el presente turo mejor. Pasa seguida. nes. 
mes,. se procedera a .confecclonar el Padron de Refe- mente a considerar los di .•• ~.~I\Ifi¡¡j~_~ 
renCIa, QIH:dando sUJeto al pago de. y~INTE Y ClN- ve'rsos problemas de este 
CO·PE?ETA? A~UALES, cad.a edIfIcIO que carezca tipo que hoy afectan a Ca· «Gil 
del obligatOriO numer,o ~e gobler.n~. narías. produciendo ul)a 

.L~ que se hac~ puhlIco, por ultIma vez. para co· grave crisis en sus hom. 
nOClmIento de los Interesados. bres y trabajadores tjel 

Arrecife. 15 de Febrero de 1955 mar, abogando por una 

BETAneORT Y',eOLL, S. 
Agentes de la Cia. Trasmeditel'ránea 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

más rápida y eficaz inter-1 vención de los organísmos 

L estatales pn la solución 
. • de estos latentes y delicél-

dos problemas Que hoy 
nos agobian y que. opor· 
tunamente, fueron plan

I t"ados en la Conferencia 
Arrecife-Lanzarote I Nacional de Pesca recieo· 

I temente celebrado en Ma· 

Hernández" Hnos. 
(S. R. C) 

Transporte · ele viajeros 
Calle de IriaDa RRREUEE 

Muy impOlttante 
Véndese casa deshaltita. 
ela junto al Estadio, con 

facilidaeles ele pago 
Informarán en Recaudación de 

Hacienda · 
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1'11.0. Cleea. qu.e ItOfJ eM-ista eH, 
ti HtuH,áo. UH,a túltic.a supe
(liole a la 4"e aáHtÍlcaHtos eH, 

11'taH,lCique' I 
(Antonio Manuel Campoy,en Radio Nacional) 

¿Qué el! 10 qu<! nos hd ore ei coral '? ¿éliras for
traído César Manrique en mas flue nos trae César 
estas obras tersas, brillan- 'Méiflrique fueron un día 
tes como conchas de tor- filigranas de nácar y lacas 
tugas pulimentad<ls por el en biombos chinos? ¿Son 

I 

I 

I 

1II 

MARTES, 22 DE FEBRJ:110 ItE 1955 

C1fSRJR NRlNJR7QU7f 
-'_ .,--~_ . ~--._--~--,--

JRrgJla 
mar? ¿Qué quiere decir sedas y rasos mineraliza- Aunque con dlgún retraso, ofr~cemos hoy distintos es-
este mundo sensual al tac- dos, o I a s petrificadas? ""'crilos de la prensa madrileña en los que destacados 
to, e~te como ensueño bo· ¿Qué sueño primigenio es criticas nacionale'i enjuician la reciente exposición de nues-
tállico, este lúcido espec- e;;¡e f tro paisano César Manrique, en galerias Cían de Madrid. 
tro zoológí::o'? ¿Estamo:i En e,,:os ..:undros de Ce- Próximamente serán publicadas otras críticas sobre esta 
como creería el vulgo, an- sar Manrique la naturale-,interesante exposición pictórica en las importantes revis
te un pintor abstracto?Nie' l za ~stá 3manecienco. Es- tas de arte, españolas, «Gaya» (Camón Aznar). «/nsula» 
goque llql1i iuegue .e! es- ,ta~ son . flores}' vn::::ales (Gaya Nuño) Y «Revis!a» (Sánchez Camargo). 
piritu fantasmal de )0 abs- stn identilicar, sin clasifi-
tracto: Est"mo~, apte to· car ~ Asi CEb!ó ser la Crea · «El prestigioso crítico de arte Gaya 
tia. en un remanso de ror- dón aliff's de que Linneo 
mas, en mitad de la natu- la encasillara, la fosiliza. Nuño quedó maravillado de la 
raleza sill perve rtir. de la I' i! allá en su estufa de Up- I 
~~:~~~:eEs t~nl;1~~~1i~ns~~: ,~~!:~:(s:c~~e~:~rso~I1~:~~~ última obra de plástico canario» 
sual no tiene nlida de abs· que Méndel los <lyuntara (Julio Trenas, en "Pueblo») 
tracto; podrá ~er, e!"o sí, V los hieier8 cuarterones. Hace pocos días, César tos ml1rl'!l~s con ('me iteeo-
un Inundo CII ¡jurora, un Ef:ta es una botanica y M' 'b" ra un ce'ntl'co hote'l,· vamos 

d annque recr 19 en su 
mup o sin catalogar: la una zooI0gia fantástica. estudio la visita del críti- a tener ocasión de ver su 
natUl'alpza virgiNl] como Lil luz st' ha solicitado en co de arte Gaya Nuño. El última obra en certamen 
el primer dia, la nflturale- e ~t os l:uad ros, con~ervan-

escritor -quedó maravilla- grato y compendiador,Ma-
.za sin pasar a fichas aca-, do S1l claridad v su brillo; d .. l 'lt' b del _. , 1 t' t . . . o \:le a u Ima o ra nana waugurara e 'ar IS a 
demlcas. la luz ~e ha transmutado l ' r . t e muestra de veinte obras 

Pero, lq\)é es eso QU P aOllí, Sf" está metamorfo- p,~s ICOd, cat nardlo, lan gb -
. C' M'?: . nmnl'! en ro e o a s- suyas dentro de catálogo pInta esar allrlQu~ ' s~''' ndo la luz en C1Jerpos. t t . 1 d' 1 

-~c o y an U"'lVC'''3 men· y tre:: f:.!~!'a ~ este en , 8 
¿PintaeJjovenmaestroca·¡sólído~i la trans oar(' nCia/' t"" 1 dO"· ." • . 

César Mallrique recibe en galerías ",Clan», de La ctJpital 
de España, La visita del prestigioso abogaao lanzaroteño 

don José Tresguerras 

nario la transparencia de de ! a ire se est ;-í hnci f> ndo 
los minl:'rales, dpl agat8, ¡ palp;)ble. ¿Q11é sueño es 
y del cari' y tornados el; bri· 1 é S' t>, amigo míe? 
sas? ¿QJé son estas for- Digo que este mundo nc 
mas allJe<1nt~s7 ¿Son ra- es abqracto porque este 
diografías pulirlas de crus- es un mundo g ',' órgico; 
tá~eos, rastros de abismos hay aquí la geórg i c~ de 
submarinos pn los Que los las formds aurl)ral~s" la 
cda 'ó podas des piel'tah so' bucólica de unas figura-

e va ora a Igarr.os que Sala Clan. El texto pre-
una de las admiradoras que sentador ha sido escrito, 
fuera de España tiene Cé· com o anu~cié hace algún 
sar Manriójue es ia duque·1 tiemuu, ¡.¡úr el lírico Car
sa de La Rochefocauld - los Edmundo de Ory, No 
presidenta del tribunal que obstante, a pesar de ser 
ütO¡gó el ~!limo premiol abshdcl o-·é..ib~iracto ptli' O, 
Fémina parisiense-, para floral, que transforma fa
quien 1'ealizó unas deco- cetas il'léditRS de la Natu~ 
raciones y plafnnes mura- raleza - el uno y poelisfa 
¡es hace a lgún tíempo. el otru, a mbos, Ce:íal' y ell 
Ahora, y antes de que el poeta prologador, resultan 
"ti sla dé fin a 1 ~s P.oy"-I p"f, e'. ro, n" in t, tlgi b les'l 

dones oníricas. Aquí se corrompa la lut:ídez de la 
está , realíz : ndo el s~eño! ~lquimi(J pictórica. L3 ,mf>
de los antIguos: aqUl es- Jor . acuarela resultara su· 
ián las transparencias que , cia junto a esto. No creo 
los alquimistas de la pin- que hoy exista en elmun
tUfa soñaron. La claridad do una técnica sU,pedo!' a 
se mastica. Y est i'l S for-la que aquí admiramos. 
mas fantásticas están . re- Así: no creo que ex~sta en 
corridas por melodías fá- el ' mundo. Todo esto es 
bulosas y parece qUé estas tan sor~rendente que unn 
formas están pautadas so- no puede controlarse ló
b r e sinfonias estelares. gicamente y se derrama 
¿Será esto la plástica de en metáforas. 
música pitagórica? 

Ni un titubeo en la pa
leta, ni una vacilación que 

¡Ah, si los antiguos hu
bieran dis~uesto de este 

(Pasa a se¡¡:unda página) 
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«í«(E~~~ ,OOOOl~~W' ~Mrg~ ~~n YOOl~ '~"'" 
~~~~~ ,~W'~~~~~ood~d J M~ ~~~s 

~~bW'oo~ f!1 

'1 ~~~W'gffi~~1»1»8 
(L. Figuerola-Ferretti,en «Arriba») 

I1 

11 ~ iempre he creido. que lo au-\ co.ncepto.s ~e la pintura actu':!l. 
L téntícc,lo. expresado co.n ver- Aludo. el sIstema y no. a! .hr-

!III' ~~g;::6J;; ;~{:c~e:if; ~~~~~~-:~;~;. .. ~()a~~e p~~p~~~n~~~~::~ sCl~;!~I~:-
'1 que le es peculiar. Si algo me 

I!I bo.bra en... esta Expobición de Cuando. en una Expo~ición 
li ManJique es la literatura, que co.lectiva advertí la presencia 

111 
debiera ser proscIita de Io.s ca- de unas breves muestras no en-
tálogos O referencias de la obra dosables á la mano de ningu-
del verdadero artista. Manri- no de los pintores conocidos. 

destac·a dique, joven pinto.r todavía no pllraleloi en ioquietud y lIeli-
como uno e os incluido en el reperto.lÍu po.pu- vidad a las que aquéllas reve-

I d larizado. de lo. so.brt'ntendido laban. me interesé po. l' retener ya Oltes e nuestro ' arte no eomo "joven pintura". surge el nombre de su autor. Aho.ra 
. con una potente personalidad Milnrique expone con mayor 

«MANRIQUE se 

más sólidos 

fl'guratl'YO y U11 iellg~aie sLblio yeilergico amplitud y aporta elementos » que le t'xlme de parahasear su suficientes para cimeulbr un 
(Castro Arines, en «1nformaciones») exhi bición con la ele tallt~ls si- clédito ihdpientl" entoDc"~ ,·n o.-

. I muladores de lo moderno mea, tado. el'l nuestra rett'ntiva yaho 
Manrique ' p"rtenece a I aquí s' d ' . 'Ia t t r I P?ces (lp ofrecerse a cuerpo tif!!- ra rehendado con .Ia bati s !~c-

, . ~. , ' I e I un r se ra a, plO, a¡'ropados con un compleJO ció n de Quien pre\lé en el atls-
I~ ulttma. ,generaCIOrl. _dI' a sus personale~ inquie!u- ·. :¡ter~rio que no atañ.ú .n L 1Eo ; an- ba de cai\dad minimo id pUbi
pIntores Jovenes espano-I des Lo . b t a t ' " 1 tes, cor,fllode al 'espec,;>\ dor que I bilidad de un nuevo v~)or con-
Jes ue tienen mucho ue . el S r C o rOln~,e de buena fe quiere acercarse. firmado ya con más só ~ icta ba-
de~ii en su pin! ra. qSu (PaSél a segunda página) apre~a r quizá. algunos de los se. En aquella ~casión y en el 

. U • breve comentarIO entor.ct's po-
abstrachsmo res~o~~e~c~;. «Cé.ar Manrlque "a logrado en si~le: 8!; ~ral""~~,n:,~~~',r~?~:ne 
mo e!1 la mayo. P<.! L C' I l· d 1... I fc.e r. ,,, ~<,¡ ¡Ll", j-'·,,····s, .. Loo 
los españoles no fí g ... ura.ti- a guna.. e 'U .. ' ODra. origina e. de su pin~uP\. E~presar con f?r .. -
vos a una obed' e . téc ..J " . mas u objeto! dlbuj8do~ noclo-

: ~. ' r " l ; nCI~ ,_ - ClcMerh" Qf! ex""rellÓn» nesoideas quepudie.rcn decir-
n1"a ejemplar y alf(:I.:Lluua- . ~, . se con palabras constituye uno 
dora . Colorista magnífico, (Eduardo Llosent y Maranon, en «Gran Mundo» dé lo.s más remotos. po.~ible-
el juego de sus arquitec- mente los primeros, anteceden-
turas se desarrolla en una . Otro pintor 'poco con?- dores de la pintura no fi· te~ de la pintura. en el trance 
f · . b . d d Cldo en MadrId canano gurativa, Cesar Manrique cntico en que hoy se encuentra 

e IClente so ne a C ro· do ' ' , d I este arte me pdrece txr:elentl' • 
. mática; A juicio nuestro, . e rigen. pero que ya conSIgue, en parte e. a,s aunque no sea idea inédita,la 
es más pintor cuando el Irrumpe en el mund~ del I'lbras pr~sentadas. orlgl- reivindic~ción de esl'J p08lbili
volumen determina la r. o- arte con una personalIdad Bales aCiertos de expre- dad plástica taa conect/l~a, por 

bertura formai de sus ({J'm< '1' !~I~ ~ ,rgio , si bi «T! b'::p¡'2 1: . '1 sióa que l:ace~ esperar ~it~~ t~~t~'q:1v~7:!~i=~ ~!¡:;::; 
posiciones. q u e cuando te. .. una e~a~clpacI6n total y de todas 181' manlfeltaciones 
ellas s o n estructuradas A pesar de la mfl~encla muy prOXlma de su art~. artisticas de hoy: Si. t'n. todo 
por la linea. En ManriQ1H~ ~ne,,s~ hl':~ s~l,~h r: e1P,:,cen El hlwn gusto y el rl~or ell.S?, p~:cle ,~dmlt!~8(!!~ ,I~:~O: 
h '., ., ,. ;lU,) I.:V¡h) '_ ldo" CU"i\ió. 1 (c·asa a segunda pagIna,!. r.:1Js.6n ~~ lo ,lterall~ €I. ,u "._s 

ay, en CIenCIa, mas que J tico. será únicamente cuando 
un pintor de c~bdl!f'te, 11"' lil~ p~h, b~as dec1a ' en ~Il impo· 
pintor mural. Lo mura l se-, : ten~ia~ ~ar~ expresar I~ em?-
'- 1 I d d ' . j . I 1· ln,. , , '.Rn,,'" no se PI1t:u" deCIr 
n~ a a ver a era .1n ct ·n- ' ,,"a .V8'0. o figura po rque lo que 
cl6n Je toda su pIntura . I ve el sen,ihl", ob~el'vador. el ca-
La intensidad drarr,átíc<l I .i Uldo.r ~E'. lo.inerme Y . de~v;, .. j.idO 
de la obra de Manriquc se I rl~ nC?r¡onf"se 'c?oc,r,et~s •. ~0p'~e-

• f , d ~: hp,~t ar~t' a 1 . . 1, ~1¡ '"J '" ,J:,q ¡VO 
apunta. en su noble asp¡-! l' x clo y ~in emharf{o, cala en 
re,ción expresiva er. la se -! (>1 con gran inte"~i!l ? d MlIonri-

, l' . /1 'q1le perclbe utl'lfo,mi:í vI'getal 
ledad de unos vo,umenes ICUYA reali 1ad no el 11l-

slIpl'rpuf'stos a 1(1 C0r t ?Z1'! . ¡ ' hlacloria [lara ~er exprelada 
~iderél¡ en que estos ,ólúme-! 18e~Úl1la ortOdoxia. ord.e!! •• y se 
HJ l s tas formas busca n su: d '" J~l l!E'var p01' su mhlli. IÓ!l pa-

, ' ¡ ra Int erpretarla con Id mayor 
apoy.atura trascendente' l orecisiónideo.gráfica. sin mer-
Esa pura y mágica ~eomf"'l ¡mI ' d~ todas las cali tia.tif"' ero-
trfa en la que descubre el i mátic.as pqsibles: ace pta. p~es. 
abstractismo su justifica- ' en ImnCIPIO' ~l valor e~8nCJal-

I '. . 6' I I mentl" ~xor"~lvo y se.:lllua l de 
('Ion arqultect mea, SI" e;'l - lO.. PictÓJÍC .. o y Jo encaja o adap-
.cl:1entra aquí desarrollada. ,. ta a la abstracción por fideli-
No busquéis nunca aquí, d,i1d al concepto de su percep-
en la manera abstracta : clón. Que er; ~lgll1J~1 de sus 

. ', ' obras se adlVlf'en Improntas 
una relaclOn entre el muo- pica8~ianas o admirllción a Mi-
do y sus cosas y la habi- ¡óes natural a quien. por ju-
lidad mimética del hom·vl"ntud. dest>a Ul'l/l t~tela; lo 
b L I '6 ' bueno C'S poder advertIr en ellas 

re. 1'1 re aCI n esta entre . , . _ . hu Dequpftu IIftadidllras del 
el hombre y su personal Vistoso mural sobre motrcos lslenos, que decora el estudw I precoz talento de una perlon.--
intimidad. El pintor imita de César Manrique, en Madrid. IIdad. 
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SELECCION DE ARTICULOS CA DA SEMANA UN REPORTAJE 

EL AMOR A LOS 
ANIMALES 

Las muchachas alemanas no 
leen novelas rosas 

y ,ueñan con lo, azule, del 
Mediterráneo 

Por SEBASTIAN · JUAN ARBO 
(de q;La Vanguardia», de Barcelona) 

Siempre los excesos, se 
den en el orden que se 
den, son censurables. Una 
virtud, si se lleve al p.x!re
mo, se convierte en Vicio. 
Una de las virtudes más 
nobles del hombre es, por 
ejemplo, la caridad. Sin 
embargo, la misma cari
dad se corrempe yadulte. 
ra cuando se h'dce ejerci
cio obligado, o profesión, 
o cuando se practica por 
ostentación. 

Una de esas aberracio
nes del sentido ocurre,por 
ejemplo, entre' nosotros 
con el amor a los anima. 
les. La piedad hacia los 
animales constituye, para 
mí, un sello de nobleza en 
el hombre. En el fondo se 
trata de la misma virtud, 
porque el que no se com
padece de los animales no 
se compadece de los hom
bres. Esta virtud es más 
de estimifr entre nosotros, 
porque es acaso donde 
menos abunda. El amor a 
los animales es, en gene
ral, virtud del Norte, aun
que también allí debe de 
haber de todo. 

Por mi parte, he salido 
muchas veces en defensa 
de estos pa sivos y casi 
siempre sacrificados com
pañeros. No obstante, me 
he sentido muchas veces 
irritado, presenciando el 
caso contrario. Me indig
na tanto, en efecto, ver 
que se maltrata a un ani
mal como ver prodigarle 
mimos excesivos. Me irri
ta, por ejemplo, ver a una 

mujer con un perro en los HAMBURGO. - Ursula no va a casa . Ninguna 
brazos haciéndole arru- B/ügel aún tiene claros y muchacha alemana se con
macos,' besuqueándo!oin- límpios sus ojos azules forma Con esto. Entonces, 
duso, como si se tratase cuando, a las (lcho de la estudian, gen eralmente 
de un ser humano. Enta- noche, empieza su clase idiomas - saben que esto 
les casos me parece asi~- de español. Ursula Brüge), les supone 500 ptas. más 
tir a una monstruosa mix· y esto hay que decirlo en cada mps-jotras, música 
tifi<:ación de sentimientos. seguida, se levanta cada -acordeón, piano-, baí
No puedo vE'r, sin indig- día a las seis de la maña- le o pintura. A las nueve, 
narme, a un perro vestido na. Vive en Insburg y tie- a casa ... 
con vistosos gualdrapos ne cerca de una hora de Los sábñdos, a la una 
sobre el abrigo natural de tren hasta llegar al centro del mediodía termina el 
que le ha proveído Dios, y de e!>te Hamburgo-gris y trabajo. No es fácil coger 
adornado con cascabeles marinero - donde está la un tranvía o el metro. So
y otras monadas, como empresa, de ímportación y 10 la organización alema
perro de circo. Tampoco exportación, en la que tra- na es capaz de resistir la 
a los animales les hace baja. avalancha de miles y mi
esto ningún bien. Así ve. Ursula Brügel y su que- les de personas que, des
mos estas bestias pesa- hacer diario t:s análogo al de el centro comercial de 
das, que apenas pueden de millones de chicas ale~ la ciudad, corren a sus ca
andar, de mirada triste y manas que trabajan y, sue- sas. Una de ellas es Ursu
apagada, estropeadas por ñan en esta Alemania es-¡ la. 
el regalo, perdida la vive- forzada de la postguerra. · ¿Qué hace una chica a
za en su condición natu- Su tarea empieza a las 8 lemana en esta tarde tan 
ral. de la mañana, y esto quie- de~eada? NOllmalmente,se 

Hay otro aspecto aún re decir aquí que a !i:lS 8 q:.leda en casa, arregla su 
peor, y es el de aquellos menos diez está delante ropa y lee. Lee mucho, con 
que han hecho de este tra- de su máquina de esci'ibir, prE'fereneia biografías y, 
lo una obligación. Esta con papel y lápices pre- sobre tcdo libros de viaje. 
profesión de la piedad es paraoos, para empaar en La novela rosa no existe. 
casi cómica, si no fuese punto. La colección más barata 
triste. A éstos pOdéis ob- Este sentido del trabajo y popular, la que se lee 
servarles, siempre a pun- y Id puntualidad ha sobre- en el metro o en el tran
to para la indignación,co- ViVido, e incluso se ha re- vía es ur:a llamada "Ro
mo buscando a todas hO'¡ fo,zado después de la gue- Ro", en la que se publican 
ras motivos para ejerci- rra. Ayer mismo, cammo obras de Hemingway, Ce
tarIa. A éstos les du ele el de casa, vi en un tranvía leHe, Nans, Fallada, Her
corazón viendo a un pavo I el carte! de propaganda I maon Hesse etc. 
con la pata torcida, a un de un periódico. DéCld aSJ: Casi todas las familias 
pollo con el cuello dobla- "Primero, el trdbajo; des-JI alemanas están suscritas 
do, y ven ímpasibles, o no pués, lea usted el "Mor a alguna ~ociedad de li
Jo ven, a un niño ham- gen post".Jmaginaos,pues,! brer!a que, por tres mar
briento y medio desnudo cumo correrá Ursuia Brü· cos al me¡:, proporciona 
que pide limosna alli cer- gel pdfa llegar a tiempo. I Jos dos libros más intere
ca. E~to les parece oatu- A las doce hace una pau- Si'lntes del ()1omente. 
ral. Estos son los profe- sa, toma un par de Doca-I Ur'lula B'ügel se aeues

parados de casa. y, aun- levanta tarde. Va a patl
(Pasa a última página) dillos, que h. a traído pre-, ta pronto. El domingo s.e 

----------------------~ que no me '10 ha di cho nar o, simplemente, pasea, 
nunca. yo sé que, enton-¡ si el tiempo es bueno. Por 
ces, sueña con los cielos (Pasa a séptima página) (ol+omelos «TARIAN» 

I 

! 

LOS 

azules de ,esa América dei ' 
Sur que ella va conocien
do a través de las cartas mEJORES CARAMELOS cO'llerciales-Heddlín, li-

¡ 

i 

¡ Nuevos y variados regalos para sus consu
midores.-Muñecas, costureros, maletitas, má
quinas de cine, balones, camisillas de fútbol. 
escopetas, armónicas, 'gorras, revólveres,etc. 
Cualquier número en forma de vale sirve pa-

ra ,"ompletar el album. 

ma, Santiago. Icómo os 
sueñan las mecanógrafas 
de Hamburgol-y una nos
ta lgia de sel y playas ca
lientes h~cen aún más au
sente su mirada. 

A las seis de la tarde 
termina su trabajo, pero 

i 

I 

CLlmC! MfDlC! 
Manuel Seíjas Valenciano 

Medicina General 
Enfermedades del Pecho 

y Digestivo 

RAYOS X 

Generol Bo/mes, 3 ARRECIfE 
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I~TERVIUS DE "ANTENA" Inteltesontes decloltociones .. t 
Hoy habla ALEJO YAnEZ 

"Lo que he dicho en lo Prenso obedece o uno rozón 11 

~I'(am"ién pien,o ganar elle año" 

(Viene de primera. página I d~ a~tura, encuadrado en 

Son más de 2.000 las em- I Smdlcato Insular d e la 
barcaciones que víven en Pesca, . , 
la servidumbre de la boga Y aSl, ~erml~aron estas 
o por la veleidad de los brIl!antlslmas Jornadas de 

Las recientes declaraciones I nla importancia pero, lo que si vientos, caracter peSQuero celebra· 
hechas por Juan Jorge a nues- sé, es que aquello me dejó muy -¿Qué auxilios se pres- das en Lan7arote que aho
tro semanario parece ser que "rascado", ¡' oc eso cuando vine tan actualmente a los pes- ra ya en,tr,a de He ,no, ardo-
han hecho "mella" en las hues- aquí- loiga se lo digo como lo I 
tes rivales porque, durante to- siento! - sólo tenía en el pensa- cadore& de Canarias? rosa, VIrl y, ~u)ant~, en 
da la semana, numerosos afi- liliEmto el poderle ganar, -En Subsidios familia- esa gran famllta marinera 
cionado!! sureños nos han pre- -¿Y.le ganó? res y de veJ'ez el importe y pescadora de España. 
guntado en la calle, en la tertu- -Si. Las dos veces que me L h h 
Iia, o en el bar. ¿Cuándo le to- he enfrentado a él. Y en la pa- supone unos 3 millones de as mue ae as 
ca el turno a ' Alejito? ¿es que sada temporada, por 9 gallos, pesetas todos los años y ... 
no piensa hablar Alejíto? y perdiendo solamente un do- más de tres las prestacio- (Viene de sexta página) 

Nosotros, daro, también es- mingo, por do~ peleas, cosa que nes por el Seguro de En- la tarde, algún concierto 
tAbamos ardiendo en deseos de no es frecuente en riiías de ga- O a; teatro. El CÍne- ves. 
obtener unas declaraciones de 1105, fermedad a los pescado-
Alejo Yánez para ANTENA ya -Yen ésta ¿piensa ganarle? res canarios que en cré- to es sorprendente vivien-
que sus últimas manifestacio- -Claro que lo pienso, Casi ditos llevan otorgados más do en España-no es es-
nes de prensa las había hecho casi tengo la seguridad plEna 3 11 . f' espectáculo popular. 1 r 
a Leandro Pe. domo en nuestro en una victoria, Yeso que, en de O mi ones, SIn re eTlr-
colega "Falange", de Las Pal. esta ocasión, sólo dispongo de nos a cifras el capital ase- más de dos veces al mes 
mas, unos 40 gallos y .de lOó 12 más, gurado en el Instituto en es excesivo. Y Ursula,que 

Trabajo nos costó el locali· que pienso conseguir, cascos que supone más de quizá lo hace, me lo con-
7.arle porque él, enfrescado en -¿Por lo demás? 1 d E fiesa con un poco de ru-
su cuartel ¡¡eneral de San Bar- -Por lo demás creo queJuan 50 mil ones e ptas. n 
tolomé, no se separa un mo- es un gran aficionado y un buen Escuelas d e orientación bor porque, aquí, no se le 
mento de sus gallos. Los atien- cuidador, aunque me gustaría marítima y Escuelas Ele- concede rango artístico. 
de, los mima y los cuida, casi verle actuar en Los Palmas. mentales de Pesca funcio- Pero la ilusión de Ursu-
como si se tratase de sus pro-! - Bueno, amigo Alejo, ahora la, como la de todas las 
pi os hijos. Al fin logramos co- vamos a hacerle otras pregun- nan en la s islas 24, Y toda 
munic"r1e nuestros propósitos y taso Cuando usted vino a Lan- una labor socia I que se chicas alemana s, es via
quedamos citados para el vier- zarote había trIunfado plena- desarrolla aquí a través de jaro y viajar hacia el Sur; 
nes. Y fué ese mismo viernes mente en Triana, con una es- 1 ., R . Id España, II¡;tlia, el Medite
cuando sustuvimos con él el pléndida victoria sobre S. José la De egaclOn e~nona e 
diálogo que hoy ofrecemos a y con esos dos magnificos"pun- Las Palmas y con 23 agen- rráneo .. 
nue&tros lectores. tos positivO&" que se trajo de cias y subdelegaciones lo- Las vacaciones de ve· 

-Va la primera, Alejo. En Tenerife al vencer a Pancho el cales e insulares ; rano - veinte días como 
sus manifestaciones periodísti- Músico en su propia salsa. Por El señor Pedrosa Latas máximo - son preparadas 
cas publicadas se ha notado otro lado sabemos de su buena minuciosamente. Durante 
siempre un exceso de confian- labor con los trianeros en don- manifestó por último que 
za respecto a sus victorias so- de dejó hecha una obra que en la isla de Graciosa se- todo el año se ahorra, es· 
bre Juan Jo rge. Algo así como quizáS se haya refl ejado des- rá construido en fecha perando el momento pre
si se considerf:f,e superior a él. nués en lo, indiscutibles éxitos próxima un grupo de 32 ciosode coger el tren. Es 
¿Puede decirme a qué obedece alcanzados por el. partido de dT '1" ., 
esa actituc? Barranco Seco. ¿Por qué, en- casas para pescadores y IICI Imagmar u~a.paslOn 

-?¡ieS, (: 0:1 mucho gusto, le tonces. esa venida a Lanzarote? que la agencia del I. S. de mayor por los VIajeS ~u.e 
diré la ún ica verd ¡¡ d que hay Los aficionados de Las Palmas, la M. en Arrecife será ¡la de este ~ueb~o. QUlza, 
en todo e~to, A mí nunca me al oarecp.r,no qqedarnn muy Ra- 'bd 1 porqu o la HIstOrIa le haya 
ha. gll~tado foro lear me ni con- tlsfechos con esta determina- transfor.apa en su e e-¡ - .. 
siderarme - mucho menos pú- ¡ ción suya , gacíón '.a la creciente ' ne,gado un destIno descu-
blicamentc - superi or él nadie , J - También esto ti ene su ex- im portanda de la isla en brIdor que se resuelve, en 
Jamás habr~ visto usted que yo, lllicacióll, Yo no encuentro pa- materia de pesca. Será a- cada individuo, con el me .. 
en declaraclOne;, de Pn~nsa, me labras para agradecer lo muy', . t ' l 'd nudeo del turismo. 
he comparado a ningún prepa- bien que en Triana se han por- SlmlsmO cons,l Ul ,o ,u nI · 1 
radar, aunque h ~ LlJÍdado tam- tado siempre conmigo, espe- grupo portuarIO, smdlcal . Ursu a, natura mente, 
bién en Gran Cana r la. . cialmente. su presiden te don I de armadores de buques pIensa casarse enamorada, 

-¿Entonces? 1,\l anuel r.r?rnández GurRvote al == "=-=--- -su vida la tiene ya re-
-En est¡: «1 S0 espeda ll ~ i_t!Io I quien con ~i~ eTO. quizás, el más Alejo nos dijo ofraa muchisi- I suelta-y seguir trabajan. 

de Ll'nzarote tcr,g o una espma grande a{¡c1.On arlo de Canmías,· m~s cosas respecto a su corto d a a poder VI" • 
cl d· e' - '- - Y l "1 " , O P r VIr mejOr ava a en, ~(Hi'lZllll. , e m- pero •. ,. pero brillantísimo histurial de- . . 
ré pr¡f '1,IJ ~Jrn clert2, "coslón !la- - ?p.w., ¿que? portivo pero, m !ly a pesar nues- Y,~? preSCIndIr de la teJe-
n' ó d 1·10:te a Juan Jo rge para -,Pues que, f!Or otro lado, yo tro no' podemos hacerlas pú- VIStOn y de una caSii pe· 
que s. e~htcJe:~ cargo de la .:: ~:a, h~bla dad? mI palabra de ve- I bli~as, porque el espaciO de que queña, pero con un jardín 
EntO." b e~t c, ba él en Las.~~l- mr a ArreCIfe. Y la palab,ra,_ us- dis ponemos es muy corto y él delante en el que cuidar 
mBS, En una cal ta que esc.lblÓ ted lo sabe, efl.tá por ,en.C!ma de ha de regresar en seguida a S. 'f 
- y ~~~ otros _'puchos Y,Y0 he- bdo. yo, más que na.'lIe, he la- Bartolomé, de mur,has lores... . 
mos ,é:lú" - d l¡~) " lgü aSI. como mentad,o este contratiempo p~- Juan Jorge y Alejo Yánez,es- _ y de unos cuantos . m· 
que para gana.le a Alela con !? confl,o en que esa buena ah· tos dos excelentes cuidadores nos como los que, en es
cualqUIer cosa 1Ji"8 t aha clón tn~nera aabrá compren- cuidadores lanzaroteiíos, pese tos días de nieve alboro. 

-¿Puedo dar esto a la publi- derlo aSl. a la natural rivalidad en estos H b ' 
cidad? ¿Se hace ust~? respon- -¿Desea entonces el triunfo caS08, son dos hombres que en I tan _ am .urgo con sus pe-
sable de esta aftrmaclOn? de los tdaneros? el fondo se aprecian Así. lo he- quenos trtn~os. 

-Abw lutamente responsa- -De todo corazón. Están h,,- mos podido observar en las en-
ble Puedo demostrarlo en cual- ciendo una estupenda labor, entrevistas con ellos celebra
quier momento. H&y que ver como han dejado das, y así h~mos de hacerlo 
~Y suponiendo que e.xista el local, totalme~te r.eformado, constar a la afición, '1~e sabe 

esa carta ¿cree que a lo que se hasta con un precIoso le!rero en reconocer en esto~ ~os Jóvenes 
dice en un ese. rito, de t;arácter su fachada en el que h~ura el[ preparadores gal.hShcoS,. sU es
particular,quizás hecho a la pri- nombre ~e la casa y, pIntado, fuer.zo, su v~luntad y su r~~~
sa y sin meditar se le debe dar un gallo mgl.és. naCIda capaCIdad es este dlflcl-
la i. mPQ~tancia que uste~ le ha Creo' que en Canarias no ha_\IíSimO arte de. preparar gallos 
dado? . . ya otra gallera tan bien dota- de pelea. 

-Yo no sé si tenia o no te- da como la de Triana, G U 1 T O 

Se vende 
casa de redente construcción 
con llave en mano, 'en calle 
Bias Cabrera. 
Informes, Manuel Tejera Torres 
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Sindicato Provincial del Espectáculo 
GRUPO DE MUSICA 

Próximo a formarse el Subgrupo de Música depen
diente de ele Sindicato y encuadrado en la Hermandad 
Sindical de esta isla, se covoca para el dia 25 de febrero en 
curso y hora de las once de la mañana en la Delegación 
Inlular de Sindicatos sita en calle José MoJina número 15, 
a todos 10B profesionales de la Música, con carnet sindical 
de las tres categorias: poseedores de tarjeta de identidad 
profesional de carácter nacional, idem de carácter provin
cial y comarcal; aSimismo a los que tengan en su poder res· 
guardos provisionales de haber solicitado las expresadas 
tarjetas como también a todos aquellos que sin reunir niD' 
luna de esas condiciones se dediquen a trabajar como mú
sicos en espectáculos de toda índole.-Se advierte que elQb
jeto ele la reuni6n es darconocimiento,una vez formado el 
Subgrupo, de las dispGsiciones vigentes sobre Reglamenta· 
clón Nacional de Trabajo para Profesionales de la Música 
de 16 de febrero de 1948; Normas del ·Sindicato Nacional, 
Grupo de Música, relacionadas con aquélla; Estatutos de la 
Mutualidad Laboral de Artistas'profesionales del Espectá
culo; Orden del EXCRlo. Sr. Gobernador Ch'il sobre contra
tos de trabajo de los mismos profesionales y SUB relaciones 
con toda clase de Empresas contratantes.·Pnr h: importan. 
cia de los asuntos a tratar y que interesa a todos en grado 
sumo, se rueea no dejen de asistir con puntualidad en evi
tación de perjuicios por ignorancia.-Arrecife, a 21 de febre
brero de 1955.-La Comisión Organizadora. 

El amor 101 ••• 

MARTE5I, 22 DE FEBRERO DE 1 '55 

COSAS DE LA VIDA 
'dal»lecimiento de I»ebida. tin 

camarero. 
Lo. cliente •• e .irven ello. mi.mo. 

y friegan lo. va.o. 
TUDELA (Navarra). - pietarío del establecimien

En esta ciudad existe un to, solamente hay tres () 
establecimiento de bebí· cuatro clientes que algu
das donde se sirven los na vez se marchan sin pa
propios clientes. Se trata gar; ya se les conoce y se 
del despacho de vinos confía que les desapare
propiedad de don Gonza- cerá esta costumbre y ter
lo Hernández. En él hay minarán pagando 10 que' 
diferentes barriles, con un beben sin necesidad de te. 
cartel en el que se ir.dica ner que vigilarlos. 
la calidad del vino y el 
precio. Los clientes llenan Un inventor español po-
su botella en el que es de [ UU I 
su agrado, y, a la salida, tento en h, ,e «mo-
abonan su importe en el l' d I 
mostrador. L o s clientes .lñO e o os» 
del "chiquiteo" cogen un WASHINGTON. - Un 
vaso, lo friegan y beben inventor español, Ramón 
del barril que prefieren y Daura, natural de Barce· 
vuelven a colocar el vaso lona, ha registrado una 
en el fregadero . Al aban. -1 patente en esta capital de 

(Viene de sexta página) donar el establecimiento un "molino de olas" que 
sionales del amor a la bes-Ilas sobras. de las mesas entregan al dueño el im- produce energía eléctrica 
tia, los "animalitarios", de sus dueños" Y él le porte de lo consumido, que aprovechando 1 a fuerza 
los ha llamado Hemming- contestó: "Por lo que has fijan ellos mismos. Según de! mar. Colocada en ~a 
way con ' no tan buena dicho, vete, mujer. Tu hi· manifestaciones del pro- costa, en un canal o Vla 
causa; han hecho SU ofi- ja está a salvo". de agua natural, una se-
cio d~ esta piedad'y son Tomemos la frase en 1:1n Con un globito de aguo rie de paletas sobre rue
parecI.dos a los mutIlados sentido concreto, dejando , , • das entrelazadas, corno 
de. f~rt~, que han,he.cho su de lado el simbólico. Je- fria en el estomago bOJa las que mueven los viejos. 

y 

OfICIO ae lo contrarl~. sús nos señala en sus pa- lo fiebre molinos, aquéllas son mo-
Son éstas, aberraCIones labras los peligros del ex- vidas por la fuerza del 

d.el ¡;e"timient?, exa~e~a~ . ce.so; pero en lal) de ia LONDRES. _ Un niño oleaje. Las .ruedas están 
Clones de la vIrtud, VICIOS mujer se ponen las cosas de 16 meses que se en- escalonadas en profundi
del uso. No digo que no en su punto: se completa, contraba enfermo de pul- dad a distancias irregula
debamos compadece~, y ! puede decirse, el pensa~ monía y slJfria una fiebre r'lS y se baIlan diseñadas. 
hasta ddeRder al ammal,· miento. Hay que dar a los muy alta se vió práctica- en forma que sólo se ne
brutalizado sobre todo en h cesita mover una para oue , . . cac orros, pero conservar ~ente curado en el ~spa- funcI'onnn todas las de-
tre nosotros, ya lo he dl-IIO mejor para los hijos. de h g a I ~ 
ch~, PPfO no pasemos des-

I 
Llevar las cosas al exceso ClO ~n~ ora ~acI s a más. El generador accio-

- h p~ocedlmlento_de mtrodu- do or el mar es no de 
pues a acunarlo y a acer- es siempre el dE'fecto de clrle un pequeno globo en na .9P • u. 
l~ dormir cantándole can- ! los que no sienten con el estómago y verter en el l~s 5 5 Inventos que reCI
cl<~nes de cuna. Hay que I verda. d, de los que obran mismo tres onzas de agua I b~eron patentes del .G?-
dejar las casasen su cen- según una idea qUE' fué I • f ' blerno en la semana ultl-
t t d mu) na. El 'e d l r?, en es o como~n to o, preconcebida,o lo que dis- Según explicaron los ma. . num .1'0 e a pa-
mIrar a no desorbltart~s:a pone un reglamento; a ve- doctores H. E. Khalil y R. fente es el 2,700.874. 
no incurrir en el VICIO I ces se debe también a os- C. Mackeith del Hospital . l· 'f. 
opuesto. tentación; lo atto son abe· Guy, el globo impide que 120 so os (memotagro 1-

El E~~ngelío nos da . ~ rraciones del s~ntimi~nto. el agua s.e absor~a en .el (OS hoy en Mod id 
este. re l>¡J ecto una S3:b1ii Hay que dar a lOS a mma- torrtnte CIrculatOriO y, SIn r. 
leCCIón. Está en el eplso- 1 .. 8 10 que se debe a los embargo el hío de la mis- MADRID. - Funclondn 
dio de la mujer cananea, animales, pero reservar 10 ma se c~loca cerca de la en )a actualidad en Ma
referida en San Ma.rcos y mejor de ~uestra alma pa- aorta y de otros grandes ~rid 142 S?las de cine que 
San Matee. La mUjer cc· ra las crIaturas de rllzón. vasos sanguíneos que se henen bu.acas en la pro
rre hacia Jesús y le pide Compadezcámonos del a- hallan próximos al estó- porción de una para ca
que cure a su hija, poseí· nima1 atormentado; ali- mago haciendo que la torce habitantes. El sesen
da del diablo. Jesús la re- viemos, sí podemos, sus temp~ratura del enfermo ta por cIento de las pelí-
chaza cen estas palabras: sufrimientos, pero no 01- descitnda. culas que se proyectan-
"No es bueno-le di ce - videmos al niño hambrien- . son de producción nortea-
tomar el pan de los hi- fo y miserable, que llama mericana. 
jos y darlo a los cacho- también a nuestros senti- bras en los sentimientos y 
rros", Mas ella le opone: mientos. A los animales, las sobras en las r.omidas, 
"Cierto, Señor. pero tam- ya lo hemos visto, hay Cl'Ut "las migajas". Cerno en la Anl's MAURA 
blén los cachorros comen darles las sobras: las so- lección del Evapge!io. « ~ 
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