F S C A N C E'

Viefrses, 19 Se Usrzs Be T948.

Lo que está pasando...

CINE B A H Í A

1

HOY VIERNES ALAS 5—7 y 10,
Ultimo día de proyección dé la película argentina mas cómica
que se ha presentado en Canarias.

"EL TERCER BESO"
,
(NO APTA)
Silvia Legrand y Pedro López Lagar
Por motivos dé programación esta sensacional película se proyectará hoy Viernes por última vez. No pierda la ocasión de ver esla'graciosísima película argentina. "

Mañana SáÜado—ESTRENO—Mercurio iilms presenta la magnífica y grandiosa película producción Paramount

BODAS BLANCAS

PSGÍNA TRES

EVASIÓN DE L< ACTUÁLIDAI

D. E. P.

LA SEÑORITA DOfüA

UCHAS veces, la jugosa actualidad, viva y pal
pitante, es tan abrumadora que acaba por
hacerse aburrida. Todos los días la guerra
inminente, los viajes de ex monarcas, la merienda soviética de la nación en turno o el descubrimiento dé una nueva grieta en el ruinoso edificio
del "Empire". Es algo demasiado monótono y demasiado tremendo para soportarlo sin tener los
nervios blindados, como 'los cables dé las comu
nicaciones transoceánicas. Por eso conviene, de
vez en cuando, descubrir las maravillas de la evocación frente a la tiranía de la peripecia cotidiana. Y puestos a darle trabajo a cualquiera, bien '
valen los recuerdos de las lecturas de Julio Verne
y el truculento y lejano Oeste, donde los ciudadanos de la libre Norteamérica estrenaban su emancipación a tiro limpio.
Los tiempos del "pioner" habían pasado. En ,
las anchas llanuras de Norteamérica, en los inmensos horizontes dé las praderas, apenas si quedaban ya indios o búfalos qne cazar. Iban llegando, a lomos de sus caballos, como n u e v o s
centauros,, los hombres blancos con su milenaria
civilización a la espalda; Naturalmente, ni las alimañas, ni los indlgenas,'pud'eron oponerse a este
desarrollo de los colonizadores, fieros y puritanos,
sentimentales e implacables a la vez. Así nació el
romance fronterizo del siglo XIX, cantado-por
Zane Grey entre fervorosos pánteistas, mientras
los "fuertes" iban convirtiéndose en aldeas y. las
aldeas en ciudades. Y el rastreador era heredado
por el "cow-boy" y él "cow-boy" por el obrero,
que en vez de montar en caballo monta éri un
coche "Ford". Pero, entre eL primer "pioner" del

Jesús Rodríguez Díaz M
Que falleció ayer en San Mateo, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.
Su hermana doña Pino Rodríguez
Díaz; sobrinos, señorita Eusebia Rodríguez y Rodríguez y demás sobrinos
y familiares:

RUEGAN a SUS amistaíes y personas
piadüsiis le tengan .presente en sus
oraelones y se difrnen asistir a la con(iucíúón de su cadái'er que tendrá lug-ar hoy viernes día tn, a la 1 de la
larae, desde la casa mortuoria Caldereta, (junto al Grupo Escolar), al cementerio de dicho pueblo; favor que
ag-radeceriln profundamente.

(NO APTA)

San Mateo, 19—3-^1948.

Claudetle Colbért y Fred Mac Murray.

"Far West" y el moderno especialista de la producción yanqui, florece toda una estupenda escala social que va desde el cuatrero al tahúr; desde el caballero de industria al "gángster". Y reinando sobre todos ellos, con el valor de una metáfora del pueblo norteamericano, la sombra imponente de Lynch, juez sumarísimo por excelencia.
, Hay que reconocer que.la época en que vivió
este hombre fué un poco borrascosa en cuanto a
líos interiores. Por eso, ^cuando la borrasca ha
trascendido al terreno internacional, el espíritu
de Lynch ha envuelto en él mundo> como, ün
manto protector, la fiebre del oro. Y el culto por
el "record", en unión del légalismo formal vigente en los Estados Unidos, no ha sido bastante para enterrar el recuerdo de esté ciudadano dé Virginia, colono y ex combatiente de la guerra contra la dominación británica, que con su ligerísimo bagaje jurídico se metió a administrar justicia dando muestras de gran generosidad.
Vueltas las cosas a su cauce, cuanda ya no quedan apenas terrenos dé experimentación, sé registra de nuevo un problema obrero. Por eso no
puede extrañarse que se planteara casi una crisis
en el seno del partido demócrata yanqui, cuando
el presidente Truman propuso qué se prohibiesen
los linchamientos en todo el territorio de la
Unión. A los del Sur les molesta prescindir de sus
tradiciones, pero al fin y al cabo allí sobran los
"morenos", que a falta de blancos siempre fueron
el mejor material para esta clase de ejercicios y
divertimientos que tanto influyen en el resultado
de las elecciones.—SALVADOR VALLlNA.«-(Prohi.
bida la reproducción). \
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FeUcitamos a todos los Pepes en
su onomástica y participamos en general que nuestros afamados

- Vinos y Goftacs •
Están a la venta en todos
los establecimientos del ramo
Exija siempre:
Él

BEITOLA

o'éro , que es la encarnación de, rificada igual.mente por juveniles.
las virtudes del propio barrio, pa- Seguidamente, el camaradá Tatrón, que es también el mió, para ta deciros que, como militar que marit leyó el acta de una reunión
qus resultaran lo más Itcidas po- soy,, mi lema ha sido siempre la de mandos provinciales del F. de
sibles. Y también én estas del disciplina, la honradez y la obe- J. en la que se acordó nombrar
presente año, he vuelto a ptes- diencia; ' y esa misma consigna al Gobernador civil Jefe honofa
tar gustosamente toda mi ^yiida os traslado también a vosotros rio dé la centuria de Falanges
moral y económica con el mism'o paia que, unida a una /e/vven/e Juveniles "Rodríguez Cordero".
.obteto.
fé religiosa, os haga ser siem- Ei Delegado provincial del ServiPero este año me invsdé una pre unos verdaderos falangistas cio le impuso el brazalete y s*
suidamente, eL séñóf De Olagüeo
satisfacción más que en e/ pasa- y buenos católicos".
do, que es el inaugurar este magUna cerrada ovación premió Arnedo dio la primera consigna
niñco Hogar, cuya instalación he las palabras de nuestra.primera a la unidad dé su mando exhor
íándoíes a una gran fé falangisdirigido personalmente con ver- autoridad tivil.
dadero cariño, llenándolo de loSeguidamente, habló el Dr. Pil ta. Terminó él acto con el canto
dos los detalles - necesarios pa- dain quien comienz,í diciendo, del "Cara ál Sol,.," por todos Jos
ra esparcimiento e instrucción que recoge dos palabras tíél se- asistentes. Las invocaciones de
de la juventud del barrio. Y col- ñor Gobernador;! aquéllas con las ritual fueren hechas por el Go
ína mi satisfacción, él que /o ha-1 que exhorta a los vecinos de San bernador civil-Jefe provincial del
ya inaugurado nuestro lluslrísi-! José a ser patriotas y católicos Movimiento. Por último, las cen
mo Prelado, Doctor Pildain. ai¡ y qué él resume en una sola: ser turlas desfilaron ante S. E. y
que en nombre propio y de ia\ católicos porque en esta palabra acompañantes que se habían coCenturia respetuosaMents doy están compendiadas todas las vir- locado en la fachada del Hogar
/a.í más expresivas gracias.
tudes. Muestra su satisfacción pot recién inaugurado. El numeroTambién he querido que ¿I ma- encontrarse en aquel barrio obre so público que presenciaba el
yor número posible de vecinos ro en unión de la primera auto» desfile, aplaudió cariñosamente a
modestos participaran de esta in- ridad civil de la provincia ouS nuestros camaradas-juveniles adauguración y dé la alegría que a tanto Sé preocupa por las clasts mirando al propio tiempo su
lodos nos 'invade, y por eso or- motíesiaS; Hace constar asimismo narcialiíJml.
ganicé esté reparto de ropa, ali- qufi las festividad de San José
mentos y metálico para que tam- tiene para él un gratísimo rebién ellos, a quienes tengo sjem- cuerdo y después de unas breves
(Viene de la página última)
pre muy présenle, gozaran de exhortaciones pastorales felicita
debilidad, se hizo eco de las
aquel Intimo júbilo nuestro que al señor De Olagüe Arnedo con espaoiai
ideas de Togllatti, y se ha oanádo pop
ames os he dicho.
ocasión de su onomástica, jaór su ello una afectuosa palmadlta en la esY para Piñal de estás breves pa- gesto generoso y por su glande palda de/la Prensa comunista de esta
labras, sólo me resta dirigirme amor a ésta isla que cs para ¡a mañana.
a esta Centuria "Rodrigue/. Cor- primera autoridad civil, como pa-4
Bl democrlstlano Tavlanl, contestarra él, objeto de todos los aíJeedo a Togllatti, aclaró "que el comité
los.
';\ iene ('e la página primera).
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González Byass
¡LO MEJOR DE LO MEJ»R!

Con cariñosos aplausos fueron
rubricadas las frases del Prelado.
Inmediatamente comenzó/la
distribución de dojiativos. El sé
ñor De OlagUe-Arnedo daba un
voluminos.o paquete con víveres
diversos; el Prelado entregaba un
billete de cien pesetas, y el Delegado del F. de J. un paquete cop
cortes de telas. En ésta tarea co
laboraron el alcalde de la ciudad
y e! Presidente de! Cabildo Insular.
A medida que iban recibiendo
los donativos, iban abandonando
e! salón. Terminada la operación"
del reparto, el señor Obispo se
despidió del Hogar 'Rodríguez
Cordero" .acompañátídole hasta
la puerta, las autoridades y jerarquías. Luego se procedió a
imponer los brazaletes de las Fa
langes Juveniles a numerosos camaradas de la unidad del mismo
nombre, del barrio de San José,
' acto qué fué verificado por el Jefe provincial. El Jefe de la cen
turia ofreció al señor De OlagüeArnedo una maqueta del Hogar
confeccionada por camaradas de
las Falarnges Juveniles; y por el
delegado provincial, un portare
tratos representando la isla con
una foto de una escena de alpinismo en el roque Bentaiga ve

De la denuncia comunista' y de las
declaraciones de Tavlanl viene a sacarse una cosa en limpio: Que la mayoría de loe detenidos po> delitos comunes en Apulla pertenecen al partido
comunista. Mejor hubiera sido pare él
comunismo italiano el que sus jefee callaran en'este ocasión.
El oomitá se I disolvió desp^is de
deshacer el estudiado plan comunista,
y según cuentan las crónicas periodísticas, el presidente Terracini, en vez
de lr..oomó máximo censor al despacho
de De Qasperi, se marchó a tomar un
oatí..
Hace tiempo que a Togllatti no le salen bien sus'jugadas -políticas. Aquí la
gente lo achaca a precipitación y yó
oreo que es cierto.' Va no. se observa
eñ Togllatti la seguridad de hace unos
meses. El Jefe comunista ha perdido
una gren parte de su capacidad para
la intriga política.
Dentro dó una semana volverá a reunirse el comité. Mientras tantos, ios
hombres políticos se desgañltarán por
las ciudades y los. pueblos de Italia. V
si en alguna plaza reciben una pedrada
se limpiarán la herida con el pañuelo;
anotarán en una libreta el nombre del
pueblo y la' posible flilaclón política del
agresor; redactarán una denuncia, y al
comité con ella.

BAR TOLEDO
HPY FESTIVID.\D DE SAN JOSÉ
"Menú Pepe" ¡El g-iisto mis. exigente satisfecho en el acto:
(Esta casa, para solenínlzar la festividad del día, ha Invitado « slmoríar
en la terraza de la Plajya, frente al Bar

mente).

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

no'tenfa otro objetivo ni misión que
los de disciplinar las manifestaciones
propagandísticas electorales, siendo
Imposible y absurdo atribuirle la.misión de controlar la obra del gobierno,
y más aún cuando no existe nlivguna
intención de carácter electoral en les
operaciones de la policía en Apulla,
realizadas exclusivamente contra autores de delitos comunes".

Toledo, a 20 Blíloj- pobr«»i
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