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Compre lo que compre 
pida .iempre el 

11' 

"~;~'é.~ 
iEs el ahorro conlinuo y el re · 
galoper <,Bn~! . 
f o do gnltuito para Vd. 6encra: 
loza, cristal, alumi nio. lite . V 
ln ~·jgni fi cos r eg .7ll~~ t> mas; en l OS 
sOrteos del CU)o r', ¡ ' ¡·: Ü - (.n~ 
GOS de ¡os l° de ClICa mes,con . 
sóio pe{l j r al ha cer ~' u s c')nl"n'~ . 

pi CU "'Oi\Í nUANCH i~ 

Plan ele con.trucción de 69 H motovelero «Asteleno», con cuairoden 9 

e.cuela, en La nza rote tas botellas de gas butano y den bidones 
(.rresponden o Arrecife dos grupos de 12 escuelas de gasolina, hizo explosión en la bchk; · de 

cada uno Santa (ruz de Tenerife 
POi' un arquitecto de Las escuelas.cada u,no, en Güi- Tr d I trilante muerto. eran ele 

Palmas y por encargo del me, Ta:lIche, T1agua, Tao, e. e o. pu • 
Cabildo Insular se están Tías, Mo zaga, Asomada, Lanzarote 
confeccionando los planos Conil - Masdache, Yaiza, Santa Cruz de Tene rife,', resultaron ser bido nes de 
de sesenta y nueve escue- Mancha Blanca, Uga y 1.t-A la una y media de gasolina, que, al parecer, 
las nacionales - con su s Pl aya Blancé1jescuetas u- b 
respectivas viviendas para pitarías (una en cada pue- esta madrugada, apr(lXi-, provenían de un a rco. 

madamente, un gran res- Cuando llegam os alci-
maestros- que figuran en I hlo) en La Vegueta, Los plandor que partía del ¡i- tado dique dei Este, pudi-
el plan general decor.s· Valles, Soo, y la Tiñosa y toral de nuestra hahía, ha- mos observa r có mo un bar
trucciones escolares, cuyo! escue las wixtas (ull a en cia el dique del Este. hizó co a motor se hal :aba me
proyecto s e rá enviad o ¡Cada pueblo), en Orzola, 
pO!i:tei íormente a la Supe- Islote-Tomaren y la Hoya presumir Que un incendio dio hundido él pocos me
l'Íoridad por si se estima- (Yaiza). de importancia se había tros de distancia del sitio 
se oportuna su a;:>rob a- E l Cabildo Insular y la provocado, lo que poco de atraque, medio e nV1.~ el-
ción. fof:olid'ld de los Ayunta- después pudimos compro- to en Hamas y humeante. 

Corresponden a Arreci- mientos de la isla han da- dbalr ~l. dirtigirnos al lugar Se trataba del motove-
d ..l I d f 'I'd e StnIeS ro. lero "Astelena", buque de fe dos grupos escolares o tOlla c ase. e a.~I 1 a-

con 12 eseuelas cada uno des para la e)eCUClOn de Ya por la carretera de la matrícula de Bilbao, de 
(6 de vaWne i'> y () de hem- . est", proYHt,o, en e~ ~ue el San Andr~s divisábamo.s unas 200 a 250 toneladas, 
bras), a ", í c ¡j mo las vivi "r; - ! Estado hara tam~len, en I en la bah!.? cercana al dI- de la propiedad cle don 
das para süs doce maes' ',caso de aprobaclOn, llna que del Este numerosas Antor.io Armas, que !ü ha-

'd t' . 11 a adas flotantes que bía adqllirido para dedi· tro ~ , que s';! ,án instaladas! crecl a apor aClOn. am r · "" 
carlo al transporte de car-

en los mi:;mos edificlas . I ga entre Arrecife. Las Palo.. 

ríaU~~~l;~:i~t~s~~re~Pboasr:~~ I SOLEMN I DAD DE LA ;a~1SO ~eT~~~r~:,¡~:~~~ ~~:= 
de Ei Loü!? y, el otro, I..D l ' bado, atracando al muelle 

terre e () ~, p ¡ o~lm os a la ca IflESTA DE DOLORES sur Pdra cargar bombona!? 
rretera de T1as. Cada uno i de oxígeno y botellas de 
de estos edificios consta-¡ , gas butano vacías. Termi-
rá, por lo menos, de tres I nadas estas operaciones se 
plantas. I Acudieron a Mancha Blanca peregrinos de toda la isla trasladó anoche a primera 

El re .. to de las escuela !:1 ¡ hora al dique del Este . pa-
será n constrllídas en los ¡ Una vez más ha cele- Mancha Blanca desde la ra cargar bidonfs de ga
~iguh:n¡es pueblos de Íi:i l' brd oo el pueblo de Tinajo víspera,para pagar prome- solin€!. A la hora ya indi
Isla, de acuerdo con las ¡la fl!stivid ao de Nuestra Se- ¡¡as a la Santísima Virgen, cada, de la una y media 
nec ;:·:;idades.apuntadas por ¡ ñora de 105 n.olores, con pero la mayor concentra- de la madrugada, cúandQ 
sus res pectIvos alr.aldes: · enorme afJu~ncla de rome- ción de personas se re gis- ya habían terminado lilS 
un gr uoo de cuatro escu e- ros de todos los pUf:blos tró en la mañana del pasa- operaéiones de carga y se 
las cada uno, en San Bar- de la isla y de la vecina do miércoles, haciéndose disponfa a zarpar el bat-
tolomé, Guatiza, Tinajo y de la Graciosa, pequeños lo." alrtdedorcs co, se produjo de pronto 
Máguez; · un grupo, de dos I Mucha gente acudí6 a (Pasa a cuarta página) (Pasa 11 Eéptima págin,,) 
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Despedida del Gobernador 
civil señor Martín Freire 

Impuso (ondecoraciones a autoridades locales 
En la mañana del do

minl!o, y acompañado del 
presidente de la M'lnco
munidad Interinsular de 
Cabildos de la PrrlVincia, 
don Matia~ Vega Guerra, 
llegó a esta ciudad. en a
vión especial, el Excmo 
Sr. Gobernador ciVil - Jefe 
provinci¡'¡ don Evaristo 

sino PrinciDal, le fué ofre· 
cido por el' Ayuntamiento 
un vino de honor y, horas 
más tarde un almuerzo en 
el ParMlor Macional por 
el Cabildo Insular. 

Por I;~ tarde. el señor 
M "tío Freire siguió viai~ 
a Fuerteveotnra y Las Palo 
mas. 

Martín Freíre, que como .-----------¡ 
es sabido ha cesado en el 
mando de esta provinci;" 
para ocupar igual cargo 
en la d¡> Alicilnte. 

El señor :\1'irtín Frdre, 
en· unión de las autt~rida· 
des locales, se trasladó 
seguidamente al edificio 
del Cabildo I'1sular endon
de pronunció unas pala
bras de despedida, verda
deramente emocionantes, 
que fueron acogidas por 
Jos presentes con sinceros 
aplausos. 

Tambiéd hizo uso de la 
palabra el Delegado del 
Gobierno en la isla, don 
Bonifacio VilIilJobos Gue
rrero, para ensalzar just~
mente !a brillante y fructI
fer'" labor realizada por el 
señor Martín Freire, du
Tant~ los tres años de su 
actuación en la Provincia, 
logrando con su incansa
DIe tesón, actividad y viro 
tuosa honradez, la solu
ciÓll satisfactoria de mu
chos de nuestros proble-

Visita de autoridades 
provinciales 

En distintos días de 
la transcurrida semana 
estuvieron en Arrecife 
las siguientes autorida
des \Jrovincialet:: Go
bernador civil, don Eva
risto Martín Freirt>¡ Go
bernador Militar, gene
ral don Hipólito Fer
nández Palacios; presi. 
dente de la l'J.ancomu
nidad Interinsular de 
Cabildos, don Matías 
Vega .Guerra y Coman· 
dante Provincial de Ma· 
rína. don José Vela Hi
dalgo. 

Pul,licida de la 
«Union Cadíe» 

MARTES, 21 DE SEPTIEMBRE DE 1954 
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----------------------------~ 
Aparecen los otros tres cadáveres de las 
víctimas del siniestro marítimo de Tene.t¡fe 
También, yen la maña., mos el testimonio de nues

na del viernes, fueron lo- tra condolencia a las fa
calizados y extraidos los milias de los infortunados 
cadáveres de Diego Díaz marineros. fallecidos. 
Valiente, de Tías, que a-
pareció flotando junto al 
lt!gar efel acci~ente. pi de 
Félix Medina, hijo del pa
trÓN del barco, que fué ex· 
trido por un buzo. del de. 
partamento de motores,en 
donde se encontraba apri
sionado y muy di>stroza
do, y el de Pedro Cabrera 
Camacho, de Yaiza, que 
fué hallado entre la quilla 
del motovelero y el mue
lle. 

El entierro de las cua
tro vír.timas tuvo· lugar a 
las o~lce de la mañana del 
sábado, en Santa Cruz de 
Tenerife. 

Con tal motivo, renova-

NARANJADA 

Droper 

Ahogada al 
caer a un 

aljibe 
La niña de siete años 

Angeles E'ipinosa Elvi
ra ha perecido ahoga
da al caer a un aljibe 
situado en el patio de 
su domicilio del barrio 
del Lomo. 

Se cree que la infor
tunada menor, enferma 
mental, realizara volun. 
taridmente este acto, ya 
que el brocal del áljibe 
aparecía fuera de su lu
gar habitual. Cuando 
ocurrió el hecho sus pa
dres se encontraban au
sentes. 

Por el médico foren
se le fué practic<lda Id 
autopsia. El Juzgado de 
Instrucción de Arrecife 
interviene en el asullto. 

A su familia testimo
niamos nuestro más sen 
tiJo pésame. 

Después de unos días 
de estancia en Lanzarote 
regresó a Las Palmas Mr. 

rnt1'Gobernacorcivil pro- A Gordon Brown, de Ciu
cedió después · a imponer dad del Cabo, que en u- E~=::--
]a Encomienda de Alfan· nión de su distinguida es
sO.X el Sabio al Delegado posa visitó nuestra isla 
del Gobierno en Lanzaro- para obtener datos esta
te don Bonifacio VílIdlo· dís.ticos d~ la. mis,ma, al 

50 mil muñecas han sido 
pedidas a España 

NUEVA YORK.--EI pre
side¡;te de la Exposición 

.-=~ Inlernacional de Artículos 

b ' G . p. ara el que objeto de ser 1nclutdos en 
os uerrero. l ' 'A . G 'a del 

tuvo palabras de elogio y e : nuar~o. y .TUJ • 

alabanza por la eficaz y~f~~ca Meridional y Orl~n. 
meritísima obra que viene 1<11 , qu: Mr. Brown edita 
realizando en nuestra iSla'1 para J~ tmpo.rt,a~te ~mp:e
al frente de su cargo, des· sanav~~ra brttamca Umon 
de hace muchos año!!. Castle 

• A continuación fueron SECRfT'RIO DEL JUIG'DO ',ViaJ'e gratis en avión! Impuestas las cruces de la t.A A 
misma Orden a los alca 1- Bebíenelo «DROPER" pue-
fl;esqe Tías y Tinaj~, don Ha .sido nombrado se- ele presenciar el partido 
l?:*~a~,I .. C. ,.edres AIJartct0,Y cretar~o del Juzg,ado de Ila. Palma. _ Barcelona y 
110.n ~:a.nhago Cabrera Cu- Arreclfe,cion Jose Reyes lid 11 S 
l1e~;:ctmenes se han desla- Rodríguez. a. ~"e~. e ga o. an 
éado"'étf sus respectivas I Jose - Trlana con gastos 
aétnárcá:tlones por el eo- pagaclo •. Guarcle la tA-

~~1~f!d~F;~f:~s~:: Lea ((ANTENA)) ¡N: l~o;i;;~u'eD:s°J¡::;~! 

de Rpgalo y Fantasía,Char
les Snitnow, ha calificado 
la muñeca e~pañoJa exhi
bida, come probahJemente 
la nota más de~tacada del 
certamen. Indicó que has
ta el momento se han reci
bido más de cincuenta mil 
pedidos para otras tantas 
muñecas españolas "ver
dad~ras obras maelltras 
de la artesania". 

Quiniela ganadora 
2 .. 1·1·x·2 1 x-l·-2 1·1-1.x·l 

FUTBOl INTERNACiOnAL 
Dinamarca, 1- Suiza, 1 

LUCHAS 
Rumbo, 12- Adargoma, 9 
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COlABORAc~onES 

Prosa y versos para 
el otoño 

Por AGUSTIN DE LA HOZ 

VISIONES GOMERAS 
(UNA fiESTA) 

Por VIRGILIO CABRERA 

Fiesta de San Salvador 
en Arure. El campanario 
de la ermita se halla re-

La llegada del otoño' drid, está preparando una construído. supliendo el 
marca el "comienzo"--que nov~la larg~ y ot:o libro antiguo, ruinoso, por obra 
es el término-de las acti- de versos. PIno O¡eda .se y gracia de los emigran
vidades literarias. Y este e?c.uentr~ actualmente de. tes a Venezuela. Ventorri
año la produccibn parece vlale h.¡Jt.t a. Bruselas, don- \los en hilera, cara a la 
ser múltiple y buena, pues de a~lshra al C;ongres<: plaza, bien surtidos de 
·el mundo de las letras es- Mun(ha l de. Poesl~. En mI cerveza; que Venezuela ha 
pañolas. ca sí en su totali- concept?, P~no O¡:da, es sido pródiga con los go. 
dad, pub!icará lo suyo.Pe.- la I?oesla misma, SIn esos meros. Por doquier, som
ro lo óptimo de esta fecun- hOrIzontes de la soledad breros de inconfundible 

de las mozas, y el sudor 
haria suponer un sacrifi
cio si no lo desmintiera la 
alegría - Iha salido otro 
tlño el Santitol-, o · ésta 
es una máscara que des
cubre el sudor. Los tambo
res acompañan el roman
ce cantado, que se t:ans
mite de padres a hijos o
ralmente, con un pie co
reado ... 

didad, es saber que las del poeta. 
"San Salvador dame suerte 

origen suramericano, y "pa" el año volver a verte". 
plumas de nuestra provin
cia aparecerán próxima
mente firm'ando n u e vos 
volúmenes. 

Pedro Perdomo Acedo, 
considerado en la hora 
present~ com-o uno de los 
mejores poetas de Espa
ña, publicará, simultánea
mente, tres libros de poe
sías que está terminando. 
Pedro Perdomo Acedo es 
la razón humana hecha 
diálogo eterno, pues no 
son otra cosa la teología y 
ética que resuenan en los ver
sos del gran poeta cana
rio,hecho para expresar 
los pensamientos más difí
ciles y profundos. "Duer
men los. dioses menores 
aunque Dios no está dur
miendo. Lo, que no tiene 
mi vida es la riqueza que 
tengo. ¡Oh luz que mue
ves. jos mundos con . lás 
manos de los muertos!"-
de Sll obra "Caballo de 
bronce". - Edicion es El 
Arca, Las Palmas, 1953. 

Juan Sosa Suárez, es-¡ corbatas. muchas corba- Tres paredones semide-
critor grancanario, ya está tas, chillonas y de mal rruidos forman el "Santo" . 
imprimiendo su esperada gusto, que la estética no - ¿antigua ermita? - que 
novela "La Alianza",cnyo suele aliarse en rapidez se encuentran adornados 
argumento creemos que con la fortuna. con muchas colchás de se
dice bastante: una mujer No bien 4a amanecido, da-Venezuela otra vez
que se atavía de sus me- cuando la contraofensiva para recibir la procesión. 
jores gala\s para arrojarse de cohetes, que no deji:1n I Serpentinas d e cohetes 
al mar, dejando como úni- un hueco sin fugaces nu- caen sobre Tagulüche. Re~ 
ca justificación el anillo becmas en el claro cielo, greso a la ermita. El tam
de boda sobre una mesa repele las ofeesivas de lIu- tam tamborilero se adue
de su casa. Juan Sosa to- I vias invernales . El más ña del espacio. 
ma su postura en los pro- insignificante favor de S. Por el caminito agreste 
blemas actuales, precisa- Salvador se paga con eo- que va al centro desde la 
mente en las inquietudes hetes, y el Santo ha sido, ermita, don Manuel Veláz
del tiempo presente. hogaño, infinitamente be-quez, el párroco de Chipu-

Rgustina Ayala, la dul- neficios.o. . . de, terminada. su misión, 
ce poetisa lanzaroteña tie- Termma la mIsa y el s~be su voluminosa huma
ne terminado un libro' sin tam:tam de Jos tdmbol'es md~.d ayudad;) C~)ll una 
título todavia. En él revi- abaJO, es como un eco de agUIJada, Que.en ao~ Ma
vimos el amor, la fe y los los cohet~s en lo alto: En nuel. es cetro Oe patnarca; 
actos con que acontece- ' su pequeno trono la 1ma- patTlarca - padre banda
mos a la humanidad. Qui- gen del ~ant? sale rodea- doso - de to~a esta gente 
zá, leyendo los versos de d~ de chIcas Jovenes, ata- buena. y senc¡]l~. 
Agustina Ayala, se vea un v~ada.s con ~alas e~!raor: L~, .arde. ~alles. Voce~ 
aislamiento extraño, pro- dmarlas de co.nfecclOn fa de a lo loco.' a lo loco 
blemas y preocupaciones ra.stera. RompIendo el ca- con v~ho de VInO. El tam-
que nos entristecen. mmo, como u.~ torre~te, tam sIgue sonan.do. _ 

'

en esta procesIOn senCIlla La noche. Tengo sueno 
. Leandro Perdomo es, y devota, parejas juveni- yno duermo. Tam-tam.Si

Sl~ duda, un s~perado. ~a-I' les baila f.1 el tajaraste; C.la- le. ncio. ~e he dormido'y 
"Fidel Roca", admira- rrador. Llena el ~us V~SlO- veles rOJos azotados por estoy sonando con el Afn-

do paisano y "xcelente es- nes de personoJes, tIpOS el viento son las mejillas, ca negra: tam, tam, tam ... 
critor, tiene en cartera dos P9pu]ares, o momentos 1------------------------:. 
novelas q.u e esperamos del Pu~rto de la Luz, que I 
con la certidumbre de ver- une siempre a sus propios 
las cuanto antes a la luz I sentimientos. como una 
pública. La maestría de Fi- superación de' un sentir 
del Roca no reside sólo romántico. L'eandro Per
en su habilidad para evo- domo publicará también 
ca.r ~omento~ y hacer d~s- en breve. un libro integra
cflp~lOnes, SInO en la hu- do por cuentos y crónicas 
mamdad de los seres que sobre sus andares v bar
af.~oran en la fecunda ima- zoneos portuarios. -
gi'nación de este buen pro. . . 
si sta conejero. Como ~~bra VIsto .el l~c-

tor, tamblen se escnbe en 
Pino . Ojeda, reciente- Canaria s y pronto p'ódre· 

mtnte galardonada con el mas apreciar directamente 
premio "Adonis" de Ma- lo que h~y anunciamos. 

EnRIQUE D.IAZ BEIHEnCOURT 
A G E NT ¡ DE P RESTAMOS 

del 

Banco Hipotecoltio de España 
Se tramitan rápidamente expedientes de préstamos a largo 
plazo, (on hípote(as de fincas rústicas, urbanas, y casas en 

construcción. 
León y Castillo, 1 T eféfonos, 67 y 109 ARRECIFE 



Los funcionarios que ejerzan uno pro
fesión colegiado o liberal, no están ex

cluídos de lo ayudo familiar 

332 racimo. de uva con 130 
kilo. de pe.o, ha dado una 

parra de la Florida 
ca. 

Para sostener el peso de 
tan numerosos racim0s y 
evitar su contacto con el 
suelo, fué menestor colo
car soportes en distintos 
lugares de la misma, 

Por una order. de la Pre
sidencia del Gobierno pu
l>lícada en el Boletín Ofi
cial del Estado, Se declara 
que el ejercicio de profe
siones liberales o colegia
das no excluye del bene
ficio de la ayuda familiar. 

del año en curso sobre 
"ayuda familiar" a los fun
cionarios civiles de la Ad
ministración del Estado 
no puede reputarse como 
comerciantes ó industria
les a quienes se limiten al 
mero ejercicio de cual. 
quier clase de profesión 
ltberal o colegiada, 

Trescientos treinta y dos 
racimos de uva, con un 
peso total de 130 kilogra
mos, ha dado uI:Ia sola pa
rra, plantada enun viñe
do propiedad del armador 
de buques de esta ciudad 
don Santiago Hernándcz 
Alvarez, en su finca deno- ---------

A los efectos del párra
fo final del artículo sépti
mo áe la ley de 15 de julio PERDIDAS 

minada "La Florida", 
Dicha parra, que tiene 

una longitud de siete me
tros, una anchura de 4 y 

SOLEMNIDAD DE LA ... ~~: s~lt~~~t:ece~~ra~e~~oi~:ti~:~, Pd~;~:t~~I:;ofi:~~:rd: 
(Viene de pIimera página) p~antada hace ya muchos San Ginés. 

anos en terreno" de seca· S 'J" '1 
de la _ermita:-pese a que España er: 1735 habia de I no, en plena zona volcáni- e grah Icoro a qu~~n o en-
este an? ha sldo,ampliado celebrarse por vez prime- tregue en esto RedoCClon, 
por ceSlOn gratUIta de una ra el 15 de septiembre de I -- ' 
p~rcelad;terrenopordon 1736. Durante la citada (·Ine «.lTLA~ITID.l 'ESTILOGRAFICA 
MIguel Perez-para alber- misión, un rio de lava 11" 11» 
gar a esos miles de perso- después d e asolar un~ Martes a los 7'15 y 10'5 Sheaffer's,con iniciales M, A. P" 
nas. gran llanura, iniciaba a- Una soberbia prt::ducción se ha extraviado hace olgú. 

A las 11 horas fué ofi- menazador la suave pen- Mejicana tiempo. Se gratificará con 150 
ciada una solemne fun- diente del valle en q'..!e se .MONTE PE PIEDAD» ptas, a qUl'en la entregue •• , .' • Por Jorge MIstral. Armando .. 
ción religiosa pronuncian- aSIenta TmaJo, ParecIa, Calvo. Tito Junco Emilia Cuiu buen estado en esta Redocciól. 
do el P9negírico el señor entonces, que había de co- y el cómico "Clavi'llazo" 
Cura párroco de Tías, rrer este pueblo la misma ~iéte historias de vidas uní- --
Acto seg' uido salió en pro- suerte que tantos otros se- das por el ooJor' m A N I V E L A . . Una pellcu/a Que llega al co-
cesión la venerada imagen pultados ya baJ~ sus ~eOl- razón de todos los püblicos. ,de coche «Ford» se ha extrovio-
que fué acompañada en el zas. Todo el vecmdarJo en (Autorizada m8vor~~) d S g t'f" '1 
trayecto por numerosísi- rogativa, llevando al fren- JU " o, e ro I Icara a qUien • 
mos fieles. te un cuadro de la imagen EVES a los 715 y 10 1~ entregue en el comercio de .1-

Los festejos pop~lares 
revistieron también gran 
animación, 

- La moderna prodUCCión del t "d d m I ( de Nuestra Senora de los Oe~ tp Americano ramormos e on anue a· 
Dolores. salió al encuen- «UMA DAMA EM El OESTE» brera Sósa. 
tro de la lava; destacándo- Por Glaire Trevor, Albert 
se de la procp.sión un hom- Oekker y Barry Sullivan R I • d 

A continuaqón ofrec~- bre llevando en la mano Una rivalidad nace entre el e O) e .eñora 
mas una referencia del ori- una pequeña cruz de te :'Scheriff" que pistola en,mano 
gen de esta gran devocI'o' n ( d . ,a Impuso el órden de una CIUdad _ to aVla se conserva dl- sin ley, y cabecilla de una br.n-
que por Nuestra Senora cha cruz) y, acercándose da de foragidos 
de los Oolores se siente cuanto le fué posible al (Tolerada menores) 

en toda la isla de Lanza· I río de fuego, la clavó en SABADO a las 10'15 
rote: I tierra', al propio tiempo, La producción "Fox" 

"A. consecuencia de las todos los vecinos hacía,n de capa y esuada 

se perdió hace algún tiem
po sin correa y sin topa. 
Se ruega su entrega en 
~sta Redacción 

PERMUTAS erupciones volcánicas del s,olemne promesa de edl- ,¡"adrón Cle Veneda» 
siglo XVIII, iniciadas el flCaren aquel lugar un por la malograda Maria Montez. 
primero de Septiembre de Templ~ dedIcado a Nues- Paul r:eristan y Ma~silllO Serato 
1730 y que persistieron t~a Senora ,de los Dolores, Gr:~:~:~~~~~:~s ir ~i~:~~I~~os Permutaría propiedad rústk, 
hasta el 16 de abril de SI ?onsegUlan salv~~ a Ti- . Venecia . (suerte de viña, . exceptuoAcIe 

· 1736, la enorme cantidad naJO de la destl'UCClOn La Saha de las sombras sembran- fruto de este año) por coso ea 
lava cesó de 1 ll do el pánico y la muerte entre , 

de lava arrojada por es- c,or!er a e- 108 enemigoF. de la libertad... ArreCife una sola planta, 
tos volcanes sepultaron gar a las prOXimIdades d~ (Autorizada mayores) nO importo inquilinos den .... 
bajo sus escombros una la cruz .d~ madera, y . c~'30 
tercera parte de la isla. la actIVIdad volcaOIca ni tampoco en primera hipoteca. 
Por esta época, abril de en Lan~~rote el 16 de abril SE VENDEN libre de inquilinos, 
1736, hallábase en Tinajo de 1736 . Informarán en esta Redacciée 
dando misiones el Padre Máquina de zapotero marca --
Guardián de los Francis- ~~inger", seminueva, 
canos y, en sus predica- (on llave en mano Informes, León y (astillo, 53 
ción recomendaba ato- . . 
dos, este religioso, la de
voción a Nuestra Señora 
d~ los Dolores, cuya fiesta 
concedi4b por el Papa ~ 

Se vende la caso 'núm, 16 de la 

calle de Canalejas, 

Informarán en la misma cosa 

un solar de 180 mZ, Informes 
Ramón Camejo, Bias Cabrera, 3 
(la Yego), 

ATEnClon 
Oluequio Acción Católica .. 

unQ Cristalería 
número premiado: 87' 

Correspondió a doña Margarita ... 
miru de Reguera 
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BURBUJAS DE LA SEMANA 
Por GUITO 

Surtidore. de ga.alina de las calles Tenerife y Confiemos en que su mo
Fajardo. Los dos sufrieron des tia y caballerosidaci 

El trágico suceso ocu- desperfectos, aunque,afor- harán de él lo que todos 
rrido días pasados en el tunada mente, no se re gis- los buenos aficionad os de-
puerto de Santa Cruz de traron víctimas. seamos . 
Tenerife nos obliga a ha- Asimismo sabemos de Antes de su partida, y 

ses y la mitad asiáticos. 
El" Arcadia" procedía 

del puerto de la Luz y se 
dirigía a CasablélIlca y Gi
braltar. 

Tambiéll el sábado pasó 
fr ente a nue¡; lrc pUt: l'to el 
minador español "Vulca
no", que viene a estas is
las en viaje de prácticas, 
con 70 alumnos de la Es
cuela Naval de Marin 

Conferencia. cultura le. 

cer hoy un pequeño co- tres casos de atropellados casi llorando, vino a ver· 
mentario sobre el peligro por bicicletas (¡esas bici- I nos en nuestra Redacción 
que representa para la cletasl), dos de ellas con- para expresar su egrade
ciudad el llenar los depó- ducidas por menores. cimiento a las autoridade.<; 
sitos de los surtidores de Como podemos a preciar, (Delegado del Gobierno y 
gasolina durante las horas los accidentes de la cirel1- Alcalde), directiva del C. 
del día y, la mayoría de lación si,!uen a la orden D. Lanzarote. pesidente 
las veces, sin las suficien- del día . Todo ello nos He- del Colegio de Arbitros y 
tes precauciones. va a la definitiva conclu- de la Federación don Car- En el Casi no Principal 

No vamos a pretender sión de que es necesario mela Pérez y don Narciso y Circulo Mercanti l fueron 
descubir nosotros este pe- d' l F'b t prollunciadas dos confe-
1, d d adoptar medidas ra lca es a regas, V a cuan as per- rfncias en la pa sada serna. 
Igro apunta o, que to os y tajantes para la debida sanas le han ayudado-

los ciudadanos pueden organización del tráfico nadie ignora l'U modesta na a cargo del Dr. don 
contemplar ' casi a diario, rodado en nuestra 'ciudad . posición ecofiómicCl-a ve- Juan Francíseo Apolina
tal y como se efectúa aquí r d 'f ' t d 1 • río, y del s€'cletafÍo del 

. d I:'xámene. e ingre.o r) IGllf es f' psp azamlen- Mu~eo Car,ario don Juan esta arrIesga a operación • toa Las Palmas. 
Un escape de motor, un en el Instituto La mayor sati~facción Rodríguez Doreste. La pri-
rozamiento de bidones o, En estos días han ter- de mi vida.-nos dijo cuan- ~e~a yf.rs~. sobre ,el tema 
simplemente, una cerilla minado los ex~menes de do se despedía-sería la PrlllclplOs y la segunda 
pncendida, podrían ser el ingre~o en el Instituto de de podf'r ofrece!' a esta sobre "Pro~,lemas del Ar-
origen de una verdddera Enseñanza Media de Arre- buena afición de mi queri· te moderno : r 
catástrofe que todos la- cife. Se han presentado 34 da isla lo poco 011e yo, 1le-" Dos temas suges ~vos e 
mentaríamos-los dueños alumnos, de ambos sexos, Rara a ser en fútbol. y co- mteresantes. maravIllosa
de surtidores los primeros habiendo sido admitidos, mo nosotros también tm- mente _ desarrolla?os . por 
-cuando ya la cosa · no 29. Si a los 29 citados uni- pezábamos ya a emocio- ~sd s.enores DApOhtanO y 
tuviera remedio, mas los 40 aprobados en narnos, · optamos por es- o rJ~uez ore~ e, que 

Desconocemos la legis- la convocatoria de junio, trecharle la mano y de- produJ~ron e logIOsos ' co-
lación a este respecto, pe- sf'arle mucha suerte. mentarlo~ Y,muchos .ap!au 
ro suponemos existirán nos da un total de 78 alum- rl «A d' a, • sos del publico arreClfeno, 
normas adecuadas y per- nos,la mayoria de los cua- 1:' rca la~~, uque II~- tan amante de eEtas coo-
fectamente definidas para les. pasarán ahora a ma' lié. de 30.000 tonelada., ferp.ncias de tipo cultural. 
f tricularse p.n el primer cur-

e ectuar esta delicada ope- so del Bachillerato. pasó el domingo junto L·.la Nac·.o· n-I 
ración,con las debidas ga- .. 
rantias para el ciudadano. Miguel marchó el vier- al puerto Resultados del domingo 
y es aquí en donde estí- ne. a La. Palma. Sobre las diez de la ma- Primera División 
mamos necesaria la enér· ñana del pasado domingo Sociedad,] - R Madrid, 3 
gica intervención de las El "plato fuerte" depor- un buque de gran porte, Hércules, 2· Valladolid; 1 
autoridades, para hacer tivo de la semana lo ha con casco blanco y chíme- Sevilla, 3- Coruña, 2 
cumplir esta ley, máxime, constituído la marcha a nea amarilla, enfiló nues- Alavés,2- Barcelona, 2 
cuando s~ pone en juego Las Palmas del joven ju- tra babía y, al llegar a la Español, 1- Bilb~o. 3 
la vida y suerte de muchos I gador Janzarotista .Miguel altura d~l "islote de Fer- Celta, 2- Santander, 1 
vecinos. Eugenio Ascensión. Mi- mina", desvió su ruta, pa- A. Madrid, 2- Málaga, 2 

Para bien de todos, de- guel, con sus 16 años re-I sando muy cerca del mue- Valencia, 4- LAS PALM!S, O 
seamos se dé solución sa- cien cumplidos, va a fra- lle. St"gunda División 
tisfactorill a esta anomalia bajar con la empresa·-mo· El barco resultó se el Primer grupo 
ciudadana, antes de tener delo de empresa-"Mato y 'Arcadia". de nacionali- Lérida, 1- Logrcñés, 1 
Que lamentar algún dia sus Alberola, para iniciar alli dad britá01cél, de 30.000 Ovifdo, 0- Osasuna, O 
doloros~s consecuencias, sus primeras armas futbo- toneladas de registro, que Avilés, 1- Ferrol, :3 

Lo. accidente. de la lísticas encuadrado en las realiza un viaje de t.uris- Baracaldo, 2- Industrial, 1 
filas del Juvenil del U. D. mo por Europa y Africa Sestao, 1- Leonesa, 3 

circulación a la orden 

del día 
Las Palmas. De sus es- con 1.236 pasajeros a bor- Juvenil, 1- Felguera, 1 
pléndidas facultades y do, Se trata de un moder- Zaragoza, 1- Gijón, 1 
magníficas condiciones ca- nísimo buque de la navie- Eibar, 4- Caudal, 1 

En nurstra anterior edi· be esperar mucho. Claro, ra inglesa "Oriental Line", Se,!undo grupo 
'Ció n dimos cuenta de tres que de su actitud y com- botado al agua hace esca- TEMERlfE, O. Tetuán, 1 
accidentes de la circula- portamiento dependerá ('n sam('nte seis rneses. Para Extremadura, 5- Levante, O 
ción ocurridos días pasa- ~ran parte el éxito de su recreo de sus usuarios ois- Granada, 4- SabadelI, 1 
~os. También en esta se- futura vida deportiva. Es pone de pistas de tenis, pis Castellón,5· S.Fernando, 1 
mana tenemos Que seña- necesario que piense que cinas,"solarium", cinema- Jerez, 5- Linense, 2 
lar el choque de un coche, todavía no es un juga:lor tógrafo, bazares, etc., He- Tarrasa, 1- Betis, 1 
del servicio particular. con l' y que, para serlo, tendrá vando 700 hombres de tri- E. Tánger, 5- Badajoz, 1 
una furgoneta, en el cruce que andar mucho camino. pu1ación, la mitad ingle- Jaén, 3- Murcia, 1 
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Don f.tancisco Ga.tcía-Tolave.ta ca- -ANTENA. y SUS CORRESPONSALES 

pitón de la Marina Mercante ¡leva Unos dos mil cuadros ha 
51 años luchando con la dur~ vida todo el artista tinerfeño 

del mal' Martín Gonzólez. 
• (alifica a Lanzarofe de «isla bíblita» 

In-

Su. be. primero. viaje., como agregado, pilo-
to y capitán, lo. inició en Arrecife 

Santa Cruz de Tenerífe muy pintoresco. La zona 
(er ónica de nuestro co- de Timanfaya, escalofrían-

~uestro estimadocom. 1 greso no se puede negar. rresponsal, DANIEL MARTI- te. ¿Sabe usted Como Ha-
panero Vicente Borges ha El marino actual es mucho NÓN). mo yo a Lanzarote? 
hecho unó interviú, en "E! más culto y eficaz. Al na- Martín GonzáJez, eJ"pio- -¿? 
Dia", de Santa Crm de vegante de tiempos pasa- tor tinedeño del Sur", de- -La "Isla Bíblica". ¿No 
Tenerife, a don Francisco do:; se le iba la vid~ miran- ja la pale(a y los pinceles se h::! fi.iado usted pn sus 
GarCÍd - Talavera, capitán do al cielo, su preoC'upa- para llevarme a uno de pozos, sus brocales, su 
de la Marina Mercante, cion fundamental estaba los rincones de su lumino- paisaje? y por tener tiene 
Q~e actualmente tiene 65 citrada en Jos apalejos y so y alegre estudio. Alií, un pueblo que .se llama 
anos de edad y lleva 51 las nubes, ha~ta el punto apilados uno tras otro,hay Naza ret, sólo falta la Sa
dedic ado por ~ntero a la de que Jos viejos marinos como un centellar de bo- maritana. 
vida del mar. afirman que el diabla nun- cetos y ap'wtes tomados -Es asombroso; me ha-

Reproducimos parte del ca podrá ser marint'ro por- sobre chapilla de mddera; bla de la isla con una can-
citado reportaje: qU\! teme mirar al cielo. paisajes y rnás pai8ajes, tidad de detalles, que más 

-¿A qué edad fué pilo- Otra cosa que dicen los todos ellos seCO b, áridO. s"'1 bien parece. que estuvo en 
to? hombres de mar chapados de repente se oetiene y co- ella hace unas semanas . 

. -A una edad en que a la antigua, es que el bar- giendo uno, me lo mues- -No olvide - me dice-
debí estar jugando toda-co de vapor lleva el vien- tra, a la vez que en su ros- que el pintor debe ser un 
vía: a los 15 años. Pero le to en la bodega. tro se dibuja una pícara buen observador. 
confesaré que yo, enton- - ¿eómo estaba inte- sonrisa Me quedé maravi- -¿Encuentra interesan-
ces, era todo menos piloto . g!'aclo la flota canaria de lIqdo. Se trataba de un I te Lanzarote? 

-¿De qué puerto par- sus tiempos y qué hacía? precio.so cuadro s obre el -Ya se lo dije an tes, es 
tió? -Le h a b laré de la de pai sa je de Timanfaya Y 1 única, encerrando unas be
.....,. En esto hay una curiosa prin cipio de siglo que es no pude menos que emo- llezas naturales, ideales 
coincidencia. Verá usted. I~ q~e aicancé. Por aq~e-I cionarme ante aquella rea- pdra el pintor,por lo 'extra
Mis tres primeros' viajes. lia epoca, con matrícula hdad palpitante de .colo- nas Y poco comunes. 
como agregado, piloto y del país, sólo habían seis res Y de lavas. -¿Por qué recoge siem
capitán, tuvieron el mismo barcos: «El Triunfo . , .El Y así me enseña uno pre en sus pinturas los pai
punto de partida: Lanza- Joven Antonio», -El ' isla tras ot .... o,apuntes.del char- s<!jes .s,ecos, áridos, sin ve
rote. Por eso fuí a celebrar de. La Palma., (ILa Juani. co de San Gi r. és, Uga,Yai- getaclon? 
mis bod as con el mar, a ta:o, "El Sensat. y «~l San za ... -Porque en ellos en
esa isla. Antonic (a) posible'. To- - Dígame, ¿es que ha cuentro la ~er?adera bé-

_¿Y los finales de ruta dos ellos, d ed icados a la estado usted en La nzaro- \leza del paISa]e, tal cual 
fueron lós mismos? navegación de altura, ha- te? lo hiLO Dios, sin interven-

-E,so hubiese sido de- I cían la canera a Améri ca . -Sí. E s tuve 11n mes, en ción de la mano del hom-
masiada r.asui)'lidad. ea-ILlevaba o, gen e ralmente, ~937 ¡Aquello es maravi- breo , 
sablanca, Guayana ingle- cebollas, de Lan zarote,pie- li oso! No he po d ido olvi- . -¿Cuantos cuadros ha 
sa .. y Cienfuegos y, por ú !- dras de de<¡¡i1ar y losa , de vid a r sus ti e rras quema- pmtad0? 
timo, La Habana, fuero n c.anteras de l sur de Tene- das. Ti:lmpoco a Máguez, . -Eso .es difi,cil de pre
los puertos de destino en rtfe--rnu e.has call es de eu- aquel pue b lecito bl an coso' Clsar; as!, en numeros re-
es.as tres etapas de agre - (Pasa a última página) bre aren as negras. Uga es dondos, unos ?o.s mil. . 
gado, piloto y capitán. (Pasa a ultIma págma) 

-¿QuiéD es, a su juicio, 
más marin o. el antiguo o 
el moderno? 

-Por su diaria brega 
con los barcos de vela ell 
ae antes. Prurba dZ. e'1I0 
l~ tenemos en el hecho de 
que casi todas lás poten
cias marítimas del mUGdo, 
en sus Escuelas Flotantes , 
emplean navíos de vela 
para la formación de los 
marinos de guerra. 

-¿Pero 1a técnica y la 
disciplina que hoy se usa 
en la enseñanza, no nace 
más completa . esa forma
ción? 

-¡E'stá claro!.. El pro-

Martín González, 

a la izquierda,es 

sorprendido en su 

estudio por dos 

periodistas cana-

rios. (foto Martinón) 
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,11 motevelero «A.telena» ••• 
(Viene de primera página) 

una gran explosión, vién- saber que faltaban cuatro 
dose cómo el buque se in- de sus compañeros, que 
clinaba y poco a poco se habian desaparecido du-

Cal'lfet ·5t1citlL · 
, " .. . . :'-, , , .. , 

hundía envuelto en llamas, rante la explosión. • 
mientras por toda aquella De la tripulación del bu- VIAJE DEL COMAN-
parte de la bahía se espar- que, compuesta por 11 DANTE ~ULI~AR, - En 
cían numerosos puntos lu- hombres faltaban cuatro breve hara viaJe a Madrid, 
minosos, como grandes Dieao O¡'az Valiente de 4Ó el .teniente coronel jefe del 
110gueras, que no eran otra año~, de L,!l'lzarote', con- Batallón de infantuía de 
cosa, que los bidones lan- tramaestre' Félix Medina Lanzarote y Comandante 
zados al mar por la fuerza de 19, motorista, hijo dei ~ilita.r de la. isla. do.n 
de la explosión. patrón; Antonio Merino,d~ francIsco Padlllo Gam-

Poco después comenza- 50 años, de Lanzarote, ma- do. 
ron a aparecer por el mue- rinero, y don Pedro Cabre- O~ROS VIAJER.OS.-Re
lle algunos trip!llantes del ra de 35 años de Lanza- ~reso a Buenos AIres don 
"Astelena", en cuyos ros- rote, marinero.' ~anuel Concepción. din'c
tros se denotaban las se- Los su pervivientes son Ílvo del "Club Archipiéla
ñales de la gran impresión Epifanio Medina Martín. g~ Canario" de aquella 
que el hecho les había de 51 años deedad, patrón cluda~. .. . . 
producido en su ánimo, del motovelero' Ceferino -H1ZO vIaJe a GahCla, 
casi no pudiendo hablar Camejo Guliér;ez. de 17 el cap~tán de. infantería 
ninguno de ellos, hasta años, camarero; Juan Feo d?n Vicente Slmón Gon· 
que poco a poco se fueron Marrero y, Gregorio Mar- zalez. , 
serenando y pudieron fa- tín Gutiérrez. Je 21, mari- -Despues de pasar una 
cilitar alguuos detalles de nero. tem porada en Lanzarote 
10 ocurrido, aunque canfe. Baldomero Martín Gar- regresó a Llis Palmas, en 
saron que no se explican cía, de 27 años. natural de u~ión de su familia, el te
las causas del siniestro. Lanzarote, tuvo que ser n.l ente coronel de infante
Parece que casi todos se trasladado a la Casa de na don Gonzalo Sastre 
hallaban en cubierta, en-Socorro por la Ambulan- Molina. ., 
expectativa de zarpar y cia de la Cruz Roja, sien- . -:- Ta mblen han hecho 
sin saber cómo, salieron do asistido de quemaduras viaJe a Las Palmas, don 
d~spedidos O contra el de primero y segundo gra- Manuel Casanova y esp.o
mIsmo barco o contra -el do en el cuello, tórax y sa, don Manuel !ordan 
muell~. Ellos oyeron la ambas extremidades supe- FrclOChy y don GUIllermo 
explosión y no saben nada riores e inferiores. Des- Perdomo Spínola. 
más, según nos afírmaron. pues de asistido pasó al . -Por, vía aérea llegó de 
Gregorio Martin Gutiérrez, Hospital Civil, califlcán- dIcha CIudad Mr, Ducre y 
d~ 21 años, se hallaba dur- dose su estado de grave. esposa. . , 
mu:,ndo en el camarote También fué asistido en - Tamblen ha llegado 
cuando le de~pertó la ex- la Casa de Socorro San- de Las Palmas la señorita 
p!osión, buscando inme- tiago Reyes Curbelo, de Encarna López Arías. 

-Ha Tenerife ha hecho 
viaje el Maestro Nacional" 
don Gabriel Encinas Cas
tellano. 

-También hizo viaje a 
Tenerife, la señorita Ma
nuela Palarea Lemes. 

-Regresó a Las Palmas 
el Delegado Regional del 
Institllto Social de la 
Marina don Manuel Pérez 
de la Barreda. 

-Hoy hará viaje a Ma
drid y Vigo, don Ramón 
Betancort Peña. 

PROXIMAS BODAS.
En el pueblo de Haría con
traerá próximamente ma
trimonio con la señorita 
Antonia Betancort Monte
ro, don Zenón Luzardo Be
tancort. 

--También en breve con
traerá matrimonio en San 
Bartolomé la señorita Ma
ría Isabel de León Ro~ 
cio y don Juan Corujo Es
pinosa. 

NATALICIOS.- Ha da
do a luz un varón, prime;. 
rú de sus hijos, la señora 
esposa de don Gonzalo 
Molina Aldana, nacida Isa
bel, Medina Voltes. 

dlatamente la salida del 25 años de edad, que pre
buque. sentaba contusiones y ero-

- También ha dado a 
luz, un varón. en las Pal
mas, la señora esposa de 
don Juan Prats Armas, de 
so1tera Mi1agros Melero 

eslora de 25'57 y una' man- Cerdá. 
ga de 6'80. -Asimismo dió a luz 
. En este viaje conducía utla niña la señora esposa 
para Las Palmas 30 tone- de don Cándido Matoso. 
ladas de carga general y , DEFUNCIONES. - En 
55 pard Arrecife. Estaba) Las Palmas de Gran Ca
asegurado en la Compa- naria fallpció el sábado. a 
ñía General de Seguros. los 82 años de edad. don 
Su armador, nuestro pai- Nicolás Ortega del Toro, 
sano don Antonio Armas natural de Arrecife. 

}uan Feo ~,arrero, de 49 siones, a<ii como quema
anos, nos dlJO Que la ex, duras en diferentes partes 
plasión lo alrojó violenta- del cuerpo, de pronóstico 
mente al '!;uelo y de allí al leve salvo complicaciones. 
muelle . s alió milagrosa- Félix Medina. de 19 años, 
mente recibiendo ligeras hijo del patrón y motoris
Quemaduras en el cabello. ta, había bajado al sitio 
El más pequeño de la tri- de los motores para po
pulación. que había ingre- nerlos en marcha, l'Iorpren
sado hace unos día~, Ce- diéndole la explosión en 
ferino Camejo Gutíérrez, dicha operación. 
17 años, no obstante la Las causas de este des
tragedia. se hallaba más graciado suceso se desco
tranquilo,contándonos r,ó- nocen, pero lo más Droba
~o pudo salvarse, ~I:ro- ble, según algunos 'de los 
]andose desde la cublerta tripulantes, quizá se de
al muelle precipitaaamen- biera a algún choque en
te al sentir la explosión, tre los Didones o que al 
cuando se hallaba cerca poner en marcha los moto
de uno de los p310s del res saltara una chispa que 
barco. . prendiera en los bidones 

En fin. todos contaban de gasolina y como conse
alg~ de las peripecias que cuencia se produjera la 
hablan pasado en esos mo- explosión. 
mentos angustiosos, pero (D{' "El Día") 
sus caras se entristecían al El "Astelena", tenía una 

Curbelo, se trasladó a TI"- A su familia enviamos 
nelife por vía aérea, en nuestro sentido pésame. 
cuanto supo.la noticia. OPERADOS .--Anteayer 

Con el consiguiente do- fué sometida a intprvpn
lar registramos este trági- ción quirúrgica la niña Te
co suceso que ha llevado resita Coll Gor,zález. hija 
el lut.:> a algunos hogares del alcalde de esta ciudad 
lanzaroteños y que ha pro- don Federico ColI Díaz. 
ducido la pérdida <le una 
emba cación, durante mu- SE VE~DE 
chos años vinculada a la ..... 
vida del puerto arrecifeño, --------
y que aquí era considera- M. A Q U I N A 
do como algo nuestro. d b 

A las familias de las víc- e escri ir Remington do-
timas testimoniamos nue~- ble carro, en buen esfadode 
tro más sentido pésame. uso. Informes en esta Redacció~¡ 
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Delegación de Indu •. tria 
de la. Pa· Ima.. de Gran Canaria 

SERVICIO DE RECIPIENTES A PRESION 

MARTES, 21 DE SEPTIEMBRE DE 1954 

Don f.tonciKo Garcío.Talove.·a ... 
(Viene de sexta página) 

ba fueron. enlosadas ~on I añ? fué má~ benigno y si-
nuestra piedra -. Tralan, gulO una lmea la mar de 
casi siempre, alcohol, ma- I rara; a los tres días volvió 
deras, tabaco, aguardien- por el mismo sitio, duró 
te, alguua azúcdr, petróleo desde el 11 al 19 de octu-

Para conocimiento de la. industria, c€Hnercio y público en y telas,sobre todo lona breo 
feneral y en cumplimiento de lo dispuesto por la Superioridad para la Gonfe cció n de las 
en la O. M. de fecha 21 de Octubre de 1952, insertada en el Bole- velas de los barcos. Na- U d ·1 
tín Oficial del Estado de fecha 14 de Noviembre del mismo ano, vegué en todos, menos nos os mt ... 
publicado el nuevo Reglamento para Reconocimiento y Prueba f'" d 
de los aparatos que contienen Fluidos a Presión, e Instrucciones uno, y U\ ca pItan e tres. (Viene de sexta página) 
de fecha posterior, se hace saber que: -¿Cuánto ganaban los -¿Y se encuentran? .. 

1" Toda .instalación, modificación, traslado y cambio de pilotos y los capitanes de -Más difícil ;tún, ya 
propiedad de cualquiera de los generadores, !lparatos o reci- barcos mercantes en aque- t' d d 
pientes que comprenden e¡,te Reglamento (caldera~ , secadores, 1 que es an esparrdma os 
recalentadores, recipient'.!s y tuberías de vapor, recalentadores y l a época? por muchos países, Euro-
economizddores de agua, autoclaves, alambiques, prensas y acu· -Los primeros, veinti- pa y casi todos los estados 
muladores hidráulicos, recipientes con gases a presión, extinto· cinco duros al mes y, los ~udamericanos. 
res de incendio. cafeteras, sifones, etc.) tienen que ~e r autoriza- segund.os., .cinruenta. Yo -¿El mayor que ha pin-
dos por esta Delegación de Industria, debiendo solicitarlo, bien 
el interesado o persona legalmente autorizada, acompanando la me rettre SIO haber gana-¡ tado!-
documentación que se señala en ios articulos 7, 8, 33 Y 35. do más de seiscientas pe- -El que está en el bar 

2' Los constructol'es, reparadores o instaladores de los setas de capit~n,y eso por· l" Atlántico", en esta ca pi
generadores, aparatos o recipientes que comprende este Regla- que en la primera guerra tal; mide 6 metros por 2 y 
mente, ti enen qu e egtar aut:,rizados por esta Delegación de In- b 
dustria, para lo cual deberá ;) solicitarlo mediante instancia, 8 . europea nos Sil inon alg o. medio de alto. 
cOm pañ!mdo la documentación que se indica en los artículos 9 el sueldo. -¿El que más trabajo 
y lO, - ¿Cuántos temporal es le ha dado'? 

3' TOGOS los usuario¡, de estos generadores, aparatos y re- h t d? L . d 
c1pientes que comprende este Reglamento, incurlirán en respOD- a sor ea o - os pInta os en los 
sabi!idad en todos <l CJ'uellos casos de in cumpli miell to, por su pal. --Muchos, amigo , y muy barcos de ! a compañía 
te, dejos preceptos fJe este Heglamento y de los d<::rivados de la duros,.Algunos en el Atlóntico Trasmediterránea, que ha
contltrucción, reparación o .instalación, si no poseen certificado Norte, en la zona que Jos. cen la linea entre islas. En 
g~~~~~i~~~~~t.or, reparador o Instalador, que les exima de tal res" i~gleses !laman: "los r~: e~lo~ tuve que empl~ar una 

Se llama la atención de los du eños o explotadores de lo- gll~ntes cuarenta ~rados . tecmca muy espeCIal, pa
cales de pública concurrencia que tengan generadores, aparatos Ese punto es la mtersec- ra evitar que la humedad 
o recipientes de los comprendid<;>s. en el 8.rlículo 6, apar!ado 8, ción entre el Trópico y el del mar los altere. 
de ~ste ~eglamento, para que. soliCIten su InstalaCIón y tImbra- Círculo y en él conver- --¿Prepara alguna expo-
do, IncurrIendo en responsabilidad en caso de no hacerlo ' ' ..• 

40 Todos los manóm etros deberán estar comprobados y gen las.g.randes ' corrle~tes slcIOn. para pronto? 
precintados por alguna Delegación de Industria y acompañados a·tmosfencas pro d u c Idas . -SI, en Barcelona, y es 
de ';Ina .certificación de la misma d~terminanóo su sensibilidad, por las diferencias de tem- mi deseo presentar en ella 
segun dIspone la O M. de 22 de Juh.o de 1917 pera tu ras y presiones si- cuatro paisajes de cada 

Todas las válvulas de segundad (una por cada aparato) , ! . 
deberán estar. graduadas y precintadas por esta Delegación de tuadas en la trayectona de una de las Islas que for
Industria, según lo dispuesto en el artículo 2Q del vigente Hegla. los ciclones y de los gran-I man nuestro Archipiélago. 
mento de fec~a 21 de Octubre de 195~ . des temporales de invier- -¡Muy buena ideal No 

5° AccI.dent,,~.- En caso de a ccI~entes el Interesado debe- no. Sin embargo lo curio- dudo se á un éxito para 
rá dar cuenta InmedIata a esta DelegaCión de IndustrIa, para es. ' f . 
tudiar y dete rminar las causas que lo han producido, incurrien- so, es que los dos t.ragos usted, y para Cananas. 
do eo rpsponsabijídad en caso de no hacerlo. mas fuertes los pase den- Ya me p~rece ver en el 

. 6° Se conced.e un plazo .d~ un mes, a p,' rtir de la public~- tro de pL!erto; en La Ha- lienzo de mi imaginación 
clón de este anuncIO, pa:a soliCitar todos los extremos antes CI' bana en los años 1909 y los cuadros que Martín 
tados, tanto a los usuarIOS como a los <;onstru ctores, reparado- . ' . , . . 
res e instaladores, aplicándose los precf'ptos de este Reglamen. 19,0. Fueron dos CIclones, Gonzalez mterpretará de 
to con toda rigurosidad. en el 1909 estaba yo al su "Isla bíblica"; serán es-

Las Palmas de Ora;r Can~lia, 31 de A¡.:¡osto de 1954 mando.de (El Joven Anto- tupen dos. Sin duda de nin-
FI,'Ingettlero Jd~. . l ' b h' t r bit r JO SE BOSCH MILLARES mo:. . ~ en a a la es i:I a g~na c .as~, para es ~ greln 

BETAnCORT y COLL, S. L. 
Ágentes de la Cia. Tra'medih:rl'ánea 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

Arrecife-La nzarote 

MAGNIFICO PIAnO·PIANOlA 
Marca americana, en bU(f l1 

estado de uso SE VENDE 

tamblen el .Isla de La Pal- pmtor oe tlerrassedJentas, 
mato Chocaban lOS bar- Lanzaro\e na óe ser su 
cos unos con otros como elem~nto.Didjo una última 
si unas marlOS les impul- mirada de despedida al 
sarao. A la mañana si- lienzo de "Timanfaya"que 
guiente comprobamos que ha presenciado tod{j la 
muchos se hundieron, Re- charla, orgulloso de haber 
cuerdo que a uno de los sido él el motivo de esta 
barcos lo montó sobre el interviú de hoy. 
moeIle y el botalón fué a' ---------
parar a una barbería del 
puerto. El d~l siguiente 

-((Gil Hernández~ Hnos. 
(S. R. C) 

Transporte de viajeros 

FUMAnDO 

"cuml,re" 
tendrá derecho a sus regalos 

Informes: José Díoz Santona, José Antonio, 11 Calle de TriaDa 8RRUlfI 
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