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2uiú dañadas

por E. KBÍÍN Fajarffl —
1ENSO, a v e c e s , cuando
contemplo a Luis Cañadas,
sensible, reconcentr a d o ,
todo espíritu, que, de na-
cer en los brillantes y
turbulentos años del rena-
cimiento italiano, el gran
Giorgio Vasari nos lo hu-

biese retratado casi con las mismas
palabras que a Juan de Fiesole: "Jio
se le vio nunca encolerizado, que es
grandísima cosa casi imposible de
creer, y tenia la costumbre de amo-
nestar a los amigos sonriendo con
sencillas".

Sencillez: he aquí el gran secretu
de Luís Cañadas, ese pintcrcillo jo-
ven, soñador, con simpática figura
de novicio, tomo Fray Angélico,
también él quiere mostrar los vene-
ros de espíritu que afluyen de la ma-
teria, y hay en sus cuadros un halo
de espiritualidad que envuelve paisa-
jes y figuras, que canta a veces con
pinceladas de esperanza, y otras de
infinita melancolía. Alma de la ciu-
dad, latiendo entre la claridad de los
terrados, alma de la campiña encal-
mada, desbordante entre los terriza-
Íes y el violeta crepuscular de los
cerros cercanos, alma acongojada
de las grises figuras pensativas, y
que difunde su ternura maternal des-
de un regazo. Alma, fulgurante siem-
pre, en ta obra y la vida de Luis
Cañadas.

Ante nosotros está, con su tran-
quila sonrisa, y un chispear inteli-
gente iras las gafas. Alcanzado el

(PASA A SÉPTIMA PAGINA)

N

RECORDANDO
-por FERNANDO OCHOTORENA

VE fue Luís Cañadas? Fue muchas cosas, ¡ts tan ditl-
cil precisar la pregunta sobre un hombre! Sobre una
rosa es fácil. Es, lo que debe ser. Pero un hombre,¿ 11 1] no. Es lo que quiere ser,

I I ti Difícilmente un hombre será lo que quiera. No
^ \ ff es é! sólo quien ha de serlo. El no es él, es él y sá
^ ^ w < y^ circunstancia. Es él y el mando y las cosas, y la
- ">a*a->n.l vida fo va contorneando con su tiempo, con su es-

pacio, lo va atrayendo con su finalidad, con sus limites y él, siempre él, va
tratando de alcanzar a las cosas, en su tiempo, en su espacio, en su finali-
dad, en sus limites hasta caer rendido en la trascendencia de lo infinito y
cuando llega, algo se rompe como el eje invisible de la tierra o se seca co-
mo la linfa de la fuente de la vida, petrificando todo sentimiento, vida, pa-
sión y pensamiento. _

Cañadas fue uno de los siete varones apostólicos del Indalismo. Cañadas
fue el estudiante del mundo de la forma. Cañadas fue el poeta del color,
pero Cañadas tenía entonces sólo quince años y aunque en la pintura hay
algo de armonía y modulación, bay también algo de inteligencia y com-
prensión y la vida que a los quince, se entrega graciosa, como una flor abré
en el aire, requiere sater mirarla, pues saber mirar es uno de los mayores
secretos del hombre.

Y Cañadas aprendió a mirar y el Verbo se hizo carne y el pensamiento
plástica y la emoción color y el sentimiento-figura, plano, volumen, en la.
más secreta alquimia de la inteligencia.

¿Qué fue Luis Cañadas? No sé. Hace tiempo que me lo estoy pregun-
tando.

Preguntádselo al aire, a la planta, al árbol seco y al monte pelado, al
agua y a la nube, quizá ellos os podrán decir de este franciscano del paisaje
que es luis Cañadas.

Ellos os dirán, como a mí, que siempre comulgaron con él en un mis-
mo rito de belleza y humildad, que antes sólo tomó su esencia transparen-
tada en un color armonioso, más inconsistente y ahora el color está puesto
sobre la materia resistente y firme.

t i monte, explicará, que antes era de algodón o de papel, como el que
los niños ponen en sus nacimientos y ahora es de tierra que se pega con
toda su aspereza al hombre, haciéndolo jadear.

-El árbol os dirá, que antes era de cristal radiante, parecido a un 61-
belot lujosa, qje gusta pero contingente en su vivir, y ahora, leñoso y
fuerte, produce frutos que cuajan y producen placer y dinero.

El agua os contará que antes era niebla que nimbaba a sus cuadros tie
un halo de misterio como en los cuentos infantiles y ahora es arroyo o es-
tanque con planos-de sed y transparencia. (PASA A SÉPTIMA PAGINA)

«MUJER Y NIÑO"
£a ma/yta

en
nafe a JóiUé, Cañadas
¡Que no se quiere dormir

que yo no quiero que duerma...

Peloncillo de naranja,
corazón de yerbabu-ena,
niño, niño, niño chico

con los ojillos de almendra.
¡Ay manos de fruta'limpia
para robar las estrellas
y pies de sal y vinagre
y sangre de roja adelfa!

¿Qué no te quieres dormir?
No duermas.
No duermas, tú, cJavéHina,
ea, éa...
Sin sueño, niño de miel,
no duermas.

Que se duerma él viento tonto,
. novio de las azoteas,

que si no quieres dormir
tú no duermas.

¿Y quién te chilla cariño
y té da besos.de menta?
¿y quién te estruja y té amasa
la carnecita morena?
¿Y quién, milagro sin prisa,
te vela y-te duermevela?
;Si no queremos, mi niño,
si no queremos que duermas!

Pan <tet beso, cañadú
con pelusilla de seda
y este olor de nido en pluma
de jabón, leche y violeta,
dé paño blanco, mojado
y caracola secreta,
este olor de barca y nardo
este perfume de stesta,
de capülita de monjas
y dé campo en primavera

Ea, éa...
despierta!
i SI nadie quiere
que duermas!
Almería, allá en sus cerros,
se disfraza dé ama seca.
CELIA VIÑAS OLIVELLA

(26-11-50 AJmería)

mi v\s uní
ILiiis ILañnuas!

Por JOSÉ ANDRÉS DÍAZ

A L pintor Luis Cañadas no pre-
tendemos hacerte una crítica
de su exposición; queremos,

simplemente exponer unas impre-
siones muy particulares que la
vista de sus cuadros nos han su-
gerido. Conocemos al pintor y su
pintura; su simplicidad de hacer
plástico y su sencillez de vida;
líHferencjamos poco erf opiniones.
La crítica, pues, se advertiría toca-
da con rasgos ái parcialidad. No
és que esto extrañara a nadie, pues
la verdad es que no existe otra
crítica. Nuestra crítica de arte y
literaria, es la menos formal; el
crítico dé provincias el más arbi-
trario. -Suele decir lo que no sien-
te y en et mejor de los casos no
escribe las diatrivas que ha comen-
tado "sotto voce". Por eso no que-
remos parecer críticos, ni que na-
die nos deba un elogio o tener que
pagar nosotros una mentira. No
queremos caer en las bromas de
£rasmo d« Rotterdam en el "Elo-
gio de "ésta" locura" ni parecer-
nos a estos importantes críticos
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AZOTEAS DE ALMERÍA. AZOTEAS DE CAÑADAS
DÉCIMAS

i
Si va la luz por la arista
y es la masa luz y aire,
el blanco tiene el donaire
de ser tacto y de ser vista
y Luis Cañadas conquista
problemas y geometría
con tan fiel ingeniería,
con pincel tan delicado,
que nos pinta de costado
el corazón de Almería.

11
El corazón de Almena
contra el viento, sobre el viento
¡ay Levante y barlovento!
panderetas y alegría,
sólo porque el dia es día,
porque la luz es hermosa,
porque se levanta airosa,
en los jardines del cielo, ;
Almería en un revuelo
que es azotea y es rosa.

CELIA VINAS OLIVELLA

H • AY un limpio, candido, humo dormido en estas azoteas almerienses
de Cañadas. Gusto y regusto de sol de invierno. Y juego—alegre y
serio—de ropa tendida. Allá abajo se ha quedado la calle y las
azoteas solas se aprietan, se elevan, ¡fly, estas azoteas para bai-

larlas con un fandanguillo estilizado! Y música de Albéniz jugando a las
cuatro esquinas. Con las cuatro esquinas—esquinitas de aquel patio—luces
que se asoman. Saltar por ellas y reir con ellas. Remontar la '.'luna" y con-
tar cuentos a, la niña por la chimenea. Desde la azotea ¡qué cerca mi calle
y qué próximo este cielo! Blanco. Amarillo. Azul. Amarillo, azul y blanco.
Me quedo con el blanco... Y con el viento, más blancas todavia. Un viento
blanco rozando los cristales blancos. Se anda bien, muy bien, por estas
azoteas. Y se descansa. Y se sube. Y se descansa. Da lástima llegar. No, no
se llega. Estas azoteas no acaban. Cañadas nos las ha dejado sin limites. Se
lo agradezco. Son asi. Tienen que ser asi. Y sin nadie. ¿Para qué? ¿Por qué
alguien? Blanco y más blanco, y hasta la sombra, blanco. Un paseo por
ella, sin geometría y sin sentido. Sin calles, sin dirección y sin axioma.
Un paseo porque sí y a donde Dios quiera. Y en mitad del camino, boca
arriba, viendo a lo azul convertirse en blanco. Bajo mis espaldas tintineos
de verdes y rojos que ,nq salen y que no saben salir. ¿Negro? Blanco, y
como contraste, blanco.x Sinfonía de un solo color y sandunga de sal mari-
nera. Cancioncilla de niñas en corro y bl&nagas calientes con lluvia de ma-
yo. Ni allí, ni aquí. A cualquier sitio. Todas iguales y todas distintas. Des-
de io alto, nieve en los cuadros. En ellas, con ellas, leche cuajada. Objetivo
de luz y finalidad de agua clara. Almería está sobre ellas. Mi ciudad co-
mulga al sol y dispara a lo alto un empuje de a/oteas.

A. MEDINA

DÉCIMAS
ni f

Que es azotea y es rosa
y es el pan de la hermosura,
bien cortada compostura
de cal, paredes y prosa.
Perpendicular se posa
un ángel en la ventana. i
En la más limpia fontana
el pintor lava sus roanos
entre inocencias y arcanos.
La luz grita su diana. •

I IV
La luz grita su diana,
casas, muros, masas, casas
y otras casas y otras masas.
¡Qué dulcísima galvana,
cañamiel de la mañana,
finísimo paladar •<-,'•
para beber y soñar
toda la ciudad entera
desde invierno a primavera
y desde el cerro a la star. .

, CELIA VIRAS OLJVELLA

(TODOS LOS ORIGINALES, GRÁFICOS Y LITERARIOS, DE ESTA 1HOJA FUERON REALIZADOS ESPECIALMENTE PARA EL RETABLO OE LAS AiRTES, DE YVGQ



SU OBRA
(VIENE DE OCTAVA PAGINA)

v ¿Y la sangre? ¡Preguntádsete a la sangre! La sangre sigue tranquila
en-su Boir diarlo, ao se ha,alterado ni el sístole ni el diastole de sa cora-
zón, «iue es Sonde dicen radica la emoción, sobre el color, sobre el plano y
el volamen. ésta no ha cambiado y Cañadas sigue siendo el poeta de nues-
tro paisaje, sumándole perfecciones plásticas, sin dejar de ser lo que era.

Hablábamos de pintura en .nuestras reuniones de la Granja y entonces
sabiatROs nablar, pintar en el aire, con posibilidad de pensamientos lo que
debía de ser. Hoy, que ya han sido tantas realidades en el campo de la pin-
tura, solo nos queda callar. .

Por eso, si quiero decir, algo de la pintura, he de preguntárselo al aire,
a la nube, al agua, a la vida...

F. OCHOTORENA

tor LUÍS Ganadas
(VIENE DE OCTAVA PAGINA)

(VIENE B€ OCTAVA PAGINA}

éxito en la actual exposición, quere-
mos oirle cuáles son su ilusión y su
deseo,- cuál su proyecto inmeiVato.
V él nos di«c:

—rPríroero., piet<a\ En Otoño quie-
ro marchar a Madrid, y deseo lleva»
una obra hecha. Y en Madrid, pintar
también, pero, sobre todo, estudiar,
dedicando gran atención a los mu-
seos.

—Del variado paisaje • español ¿cual
prelieres para reflejarlo en Uis cua-
dros?

NUEVAS PUBLI-
CACIONES tf&£U5"

Biblioteca ¡Legislativa: "Decretes
Leyes de 9-12-.te; 20-\-50 y. Orden
de 30-1-50 sobre ayuda a pasivos
del Estado", 7 pesetas.—M. Hidal-
go : "Suma d-e ¡Atrendsmientos rús-
ticos". Contiene 1$ Juíiápruíteiicda
y •legislación hasta el 31 :¿« diciem-
bre de 1949, 100,—J.Castán:" Ju-
risprudencia civil" (tomo XX, Oc-
tubre- -iieáemtore 1947), 60.—J. La-
cruz: "En tomona..la natur3'!eía
jurídica de -la comunidad de gsu
nandates - del Código , civil", 15.
"Anaies de. ía Academia Mstritar.-
s& del Jíota-riaúo" (tomo II-2.fi edi-
ción); ICO.—Mis Culinaria: "Tra-
tado de cocina'1,-• (2.* edición, Con-
tiene más de &50 fórmulas), 45.
•V. Cathrelrv:- '.'Filosofía., del Dare-
cho" (6." -edición), 36.—Florencio

- Porpets: "Instituciones de- Derecho
fiscal" (-tomo I), 80.—Isidro de Ar-
cenegui: "Aporta-cienes dei Dere-
cho canónico a la ciencia, Juríüca",
10.—V. A'.varado: "El recurso de
agravies"', SO. — J. Domínguez:
"Amcr eterno" (novela, 2." edi-
ción), 12.—J. Manresa: ."Coménta-

. ríos al Código Civil" (tomo X...Ar-
títroíos 1.445 a 1.603—5.» edición),
130.— R. Villegas: ."•Pro'aém-st tri-
butarios?' (Para. Aujciliar^s Admi-
nistrativos, Ccntadores y Técnicos
de Hacienda), 40.—Fernando Vi-
da.;: "Contestaciones" 9} prognna

.vigente :pára Auxiliares y Oficia-
,lefe de "Ja Justicia Mjrniicüpa.1, 75.
J. Pérez Madrigal: "L.a imeonevía
forma gobierno". Virutas <de túste-
ria, 12.—José Jara: "Más da 700

. refraneg de caza". Comentados e
üusta-ados, tá.—Dichos libios y to-
dos los que usted necesité puede.-
adoAñrirtos f»í contado o a plazos
en él "INSTITUTO EDITORIAL
REU&", HPréclados, 23 y 6. Madrid.

—Por mi temperamento, el par»a-
| j e qel jiorte, y, mas puntualizado,
el paisaje gallego- Por eüo, también,
en -nuestra provincia, pielero la Áí-
raena vegetal a la Almena -Junar,

• sobre ia que se insiste canto. Mi pró-
xima excuisióu. sera par taüjáyar y

. ej r<u, cuyo paisaje ue contrastes y
de uaa teasxa honda quisiera llevar
al lienzo. La serenidad de la jiatu-.
faleza, que nos embarga taa .proíun-

! daiucuie eii el atardecer campesino,
desgana interpretarla, dejarla ex-
puesta ea mis -cuadros. í u é quizas
en Bentanqae—vivi allí de peque-
no—donde s u i ^ ó nji aucióa. ai -pai-
saje, quedando prendido -para siem-
pre por la belleza ,de. aquellos vaHts
aromados con ia olor dulzona de las
parras. Por ésa,, volví. 3 Beutariqtte
2 pintar cuaüda preparaba esta ex-
posición. -

— ¿i»as más importancia al paisa-
je campesino, que;al urbano y.a la
i.tfura? . • .

—Ho. Aunque el paisaje campesi-
no . es más espiritual, el urbano es
más constructivo, ofrece una mayor
conjugación^ de volúmenes. Y ea

i cuanto a 'la figura, no .tiendo a expre-
sar en ella ío decorativo, sino lo

PROXtMA CONVOCATORIA

del Estado
o 12.000 pesetas, otros

em&lumentos.
Clases particulares, ¿Je 7 a 9.
ALVARO. SATUE, Proyectis-
ta Ministerio de¡ Aire y De-

lineante. Colonización.
Padre Gabriel Olivares, 7.

principal derecha-

afectivo, pero con una calidad, con
uoa artesanía. .

—¿Qué pintura europea actual te
interesa?

—La italiana, pues es la-mejor
orientada. Carca, Mario- Sironm...
hacen pintura humana,, puramente

[ mediterránea.
j i—¿En qué orden • prefieres a los

pintores-españoles? • .
I —De los clásicos, a Velázquez,
! Zurearán, El preca, y.Goya, Pe fos

actuales, a Vázquez D.iaz, por k>
constructivo y tradicional; Benjamín
Falencia; por- el "oficio" que posee;
¿abateta, por la gracia campesina
de sus composiciones, "tenderetes cíe

; feria", como é l dice; y a Cossio, por
lo que nosotros llamamos "la coci-

| na-, por el desenfado con que maneja
la espátula, y la valentía en el ara-
ñazo para conseguir un efecto, -

—i¿Mué sensación, te produjo el ta-
tal éxito d e t u exposición?

—Emoción y sorpresa. Esta últi-
ma» al comprobar cómo es posible
vender en Almería una buena- canti-
dad de lienzos. V una emoción que
me ha hecho salir de una etapa cíe
crisis, de unos momentos de des-
aliento. Después de ' cinco meses '• de
enfermedad, cuando, me puse a pin-
tar, todo me dejaba una insatisfacción
que sólo ahora logré superar. Por
otra parte, el vender mi exposición
me ofrece margen para pintar todo
un año sin agobios.

—¿Cuál crees que es tu mejor cua-
dro?
. -^-Personalmente, el cuadro tjue
mas me agrada es "Campo", de Ben-
tarique. Y, no siendo el mejor, el
que más me emociona,-..es "Paisaje
en gris". Y el que considero logrado
en todos sus aspectos es el paisaj-e
Srantíe de Almeria.

Con esto, finaliza la entrevista.
Leopoldo Querol va a comenzar su
programa de Schumann y , poco a
poco, va quedando desierta, la expo-
sición. Y entonces pareció como si,
ea el silencio de la-sala, se alzase
levemente -un susurro, como si" dss-
de un cuadro.la "madre", transida tfe
ternura, entonase" una nana/ una de
esas emocionadas nanas que Celia
Viñas, le dedica....Pero e l murmullo se
hizo, mtísica- y poco a -poco nos -sen-,
tiraos prisionero» de-', esa fantasía
apasionada: que el .músico, alemán
ofrendara.a- Franz Liszt.-.be iniciaba
el concierto...

E. MOLINA FAJARDO

que tenemos tan libres de prejui-
cios, animosidad o acaso torpe en-
vidia que más les valiera un poqui-
ta de sentido réíp^nsable y para
cada juicio predispuesto se for-
muíaser» un acto de contrición.

No, obstante, y ya que nos propo-
nemos una postura de sinceridad no
haciendo crítica, vamos a pasear
con Cañadas por las tierras perezo-
sas de sus paisajes, por esas tierras
en donde todo se convierte a la
tierra con misticismo pcético, con
ctevoción y trascendencia geo'ógica.
Vamos corii él a saltar por los te-
rrados de nuestra ciudad y mojar-
nos (a cara con la humedad dé la
rppa teiidicla, íc-rr.ar el sal de la.
tarde en la hora que no-calienta,
cuando ya han quedado ausenten
de esa vida humana tan caracte-
rística -de nuestra azoteas.
. Y vamos; a empezar el r&oorri'd»
pasando efe larno por donde, esa;
pareja >dé enamorados deslían Xa:'
soledad bajo los olmos y pregunta-
remos a la mfdre por el amor de
su . hijo, por et orgullo d i su na.-
tériMtiad lo-gradac'-s esperanzas qué
se-advierte; perro ahora no nos de-
cidimos ante é! temor ds quebrar
la gracia y la dulzura de sus perfi-
las. Seguimos, y nos. encontramos
tíos personajes un pocq,-extra-ñós
que no sabe-mos si dan las espaldas.
& uri-'-pasado .triste y cansado, o si
esquivan exprofeso nuestro comen-
tario. Estar tranquilos. N05 subi-
mos a un terrado'desde donde vfe-
mos remansadas las estridencias
plásticas dé! pat&aje. y hasta, des-
pejada la foscura casi inadvertida
qué venia de la costa para entris-
tecer ésa luz dé realidad que tan
bien define los contornos cubistas y
derrota la monotonía de los mati-
ces. Del fondo de San Cristóbal
nos. impresiona su tejan/a qué. «e
va de las manos.-. Saltamos al ta-
rrada de enfrente, menos cuidado
di- caí, olvidado .de la cal mejor»
un poco agrio y estridente para
nosotros pero para . Cañada^ muy
apropiado para sacarle a su paleta
efectos, ds acertada maestría. Des-
de allí nes volvemos para divisar
un camp» delicioso, con tanta ju-
gosidad que pareo; recién llovido
y s*r*..retirarse las nubes. Muy cer-
ca, unos-campesinos están segando
-unos trigales efl una postura difí-
cil: el trigo está poco .crecido,
falto de haosrse. Nos volvemos a.
la izquierda y el paisaje que con-
templamos es espléndido y nos te- j
nemes que situar af frente para I
admirarlo mejor. Es dilatado, pro-
fundo, esté panorama-dé Bentarí-
qué. Tiene conseguidas sus dimei-
síones con 'simplicidad cromática.
Todo én él es igual y, Sin embar-
go, en cada una de sus partas se
puede cotnpr-c-bar i'.r,s atención dis-
tinta que hace un todo trabajado y
defíciosEtnente-soségaclo. como dis-
puesto pars la meditación del
Arvgelus cuando «I ióFTia termina-
do su jornada. Los otros también
de Bentarique- qué .vemos a su la-
do, responden'a la misma hora de
luz y a idéntica áolédad: el hom-
bre no aparee: por ninguna parte.
A Cañadas lé estorba él hombr.í
en su paisaje. Un paisa¡e tiene que
tener para él sentido dé vida 3ban-
dortad.*, tranquila, sin. perturbacic-
nes, aunque hayan muchas casas
en él: ta- vida.está t 7 Tipie'dentro
para que el pintor lé dé !a suya dfi-
.liciosam-ínte seré ia, obediente a
una. concentración-espiritual y apli-
cada . en todos sus momentos.

Y nos. salimos satisfechos.. ¿Có-
mo no?

JOSErANDRES DÍAZ

BALOMPIÉ':'
IROF 0 HOTEL AMERICANO

A las doce ele la mañana contendf-
ran en el F;stadio de la Kalange en
partido correspondiente al torneo
Copa Hotd Americano", !o"s Grupos

de tmpresa C. N. S. y Regiones De-
vastadas.
Í3AUONCTSTO

CAUPLONAro ÑACIOHAL MS/T
PROVINCIAL

A las 4.30 de la tarde se enfrenta-
ran en el campo de la Terra¿a Apolo,
en partido correspondiente al Cam-
ceonato Provincia», los Grupos de l'm-
presa Textil y Banca
PtLOTA A MAN'O

CAMPEONATO NACIONAL I ASE :
PROVINCIAL

A las cinco de la tarde se llevarán
a efecto los encuentros del Campeo-
nato Provincia! de este deporte. e n
'íl r ron ton del Colegio Lasalle, entre
los equipos de pelotaris de los Grupos'
•'le I mpresa siguientes:

Regiones contra Textil.
Abastos contra Oliveros. . 1 ,
5. K. N. contra RíNFir. ' ; .'
Alhama-Alhabla en Gádor. .
Castro-Senes en Velefique.
Alm-ócita-Padules en Padules.

Somontin-Sufli en Somontin.

Campeonato c?e Baloncesto y Pelota
Nacional

H pasado dia 26 se celebró el en-
cuentro entre los equipos tic balon-
cesto Grupo de Kmpresa "Sindicato
rextil" y Hermandad de Labradores

Edad de .21 a .40 añas. Pro=granta- s-&ncilli3iTno. Exámenes «en
GRANADA. Instancias ha*ta 20 de marzo. CONTESTACIONES

a la venta. Enviarnos programa gr.s*alto

Eídad 2 0 * <34.inctosáVa,
en ^eptiemítfe. CONTESTACIONES

venfia. Enviamca'ptrogiama
ACADEiVUA MU R O Ó B

Etecribaja-a
.-*.:-Madrid.

S-USCRIBA UNA
FICHA AZUL

LA LIGA

Paninos para el
11

Los. partidos det Campeona-
to- nacional de Lág-a, que se
celebrarán el próximo

-§o_ son los

• PRIMERA DIVISIÓN

"R. Valladolid-R. Oviedo
R. Sociedad-Valencia
•B3rcelona-iA¡t. Madrid
Coruña-Málaga
Sevilla-Ctíta ' (

R. Madrid-Español
Tarragona,-A.t. Bilbao

SEGUNDA DIVISIÓN

PRIMER GRUPO

Lucense-Eran dio
Baracaldc-Liérida-
GerorTr-Zaragoza
Arosa-Torr-elaveg'a
Ferrol-Orensana
Santancter-Bacialoria
Numancia-Sabadell
R. Gijón-Osasuna

SEGUNDO GRUPO

Granada-Linense
•Castellón-Mallorca
Salamínca-Mestalla
•H-árcütes-At. Tetuán
R. Muícia-Albacete
CórdobJ-Cartagena '¿H
Levantis-Elché
Alcoyanc-Plus Ultra

TERCERA DIVISIÓN

QUINTO GRUPO

Mélilla-IIiturgi
Mogreb-A-lmería

Cá-olz-Huelva
AlgeciraF-San Fernando
Jerez-Betis

Ceuta -Emeritense
Jaén-E&paña.
Ix>s encuentros se.- llevarán

a cabo en loa campos de los
clubs' que figuran en primer
término.

Je Canjayár, en 'el campo del citado
, pueblo, venciendo la veterania del

conjunto -Textil" frente al entusiasma
del equipo local, por un tanteo de
. ' 9 - 1 . Arbitró el colegiado camarada
Tuertas.

Fste mismo dia y continuando los
Domingos del Productor, juntamente
con los muchachos del baloncesto que
•quedaron' en Canjáyar, continuaron
hasta Padules los componentes Üer
equipo de Pelota Nacional, del Crupo
"Textii" que en e! magnifico Frontón

de dicha localidad construido con la
aportación económica y prestación1

personal de sus vecinos, jugarun un¡
partido con los pelotaris del Grupo de
impresa "Hermandad de Labradores:
de Padules". venciendo los locales
tras un reñido encuentro por 60-50.

A este- encuentro, presenciado pof!
numeroso público, asistió ei Alcalde y
'efe-.Local del Movimiento, Secretan»
Técnico de la Obra, Jefe Local de la-
misma y el camarada Canet. Jefe del'
Departamento de Grupos de tmpresa .

Después se visitó el pueblo de Lau-
jar donde se nombró Jefe de la Obra
al camarácla Antonio López Reirtoso.

Los Que empiezan
C. 0. FSCORI.XL. 6; HALLAR! S. 5 .

Se ha. cefebrado. este encuentro.
', que terminó con la victoria ele los pr¡

meros por seis-cinco.
Marcaron por los vencedores Moya,

Camacho, Adolfo. Barrios y Placer,
aliqn.irido <3St: Ángel; Requena. Vicen-
te. Camacho: Bárberillo, Paco: Mo-
ya, Placer, Barrios. Juan y Adolfo.

• CITACIÓN
' II C, D. Uano cita, para hoy vier-

nes, a..las ocho v medía de la noche,
en la Plaza de San Sebastián, a los
capitanes de los equ'pos Juvenil, Ja-
vier-Sanz y Olímpico, a fin de tratan
de un asuntó tle gra'* interés.
AT. BALEARES. 7; ESCORIAL C. F.. 5

Kn un emocionante encuentro, ple-
no de interés, los muchachos del- Ba-
leares vencieron al Kscorial. por ti
tanteo arriba indicado. Por el con.¡un"
to vencedor marcaron Navarro (2).

\ Rafa, Carmelo, Ortiz y Pedrin. Kl
¡ At. .Baleares'presentó la siguiente ali-

neación: Juaqui: Paquillo, Vicente,
Peña; Petlrin, .Orti?; Hueso. Navarro,
Rafa. Carm-e'o y Juanillo,

El UNION DEPORTIVO. JUVENIL .
VENCE AL C. D. LLANO

f'n el campo du "Los Arcos" se ce -
lebró un partido ele fútbol entre los*
equipos U. D. Juvenil y el C. D. Lla-
no que.ttírmimó con la victoria de los:
primeros par el tanteo de 4-3. Lo»
vencedores alinearon de la siguiente»
forma: Co'ominá; Leal, Ramón, Ros;
Ramón II. Nieto: Sánchez, F.nriqui-
llo. BenavkieS. Miguel y. Rubio.

AGENCIA DE PRESTAMOS PARA EL

••• • Bréstamcs. sobre-fincas rústicas y urbanas aunque estén, hipoteca-
das al 6 por-ciento de interés anual vencido'a.mortizi'blé de cinco a cin-
cuenta años. - .

VENTAJAS :DE ESTO3^PRESTAMOS: l,o. devolución paulatina
•tíel'capftal. 2,o^-.5'acaltad de i^embolsar antiicipadajntnte.. 3."—Alejar el
'faiitasma de las .renj^vaciones a<:plazo corto. 4.o—Exención del pago del
impuesto ds utilidades. 5.°—Facilidades para la venta de la finca h:-

Ktformesr ÁNGEL VIZCAÍNO. Procurador. — Minero 5. — Almeria.

J:RIVÁS musa
'TELEFOriO,2338

EL MEJOR REGALO PARA UM

/VMA OE CASA SERA UNA.
AGENDA-ALMANAQUE DE LA.

SECCIÓN FEMENINA. -PODRÉIS

ADQJUF-I-PVRLA.- E?* SU KIOSCO-
PE ;.fcÁK AVE^tDÁ DEÍu

GENERALÍSIMO.
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