
Aumenta en 46 mi
llones de pesetas oro 

nuestro comercio 
exterior 

Según datos dela Dirección 
General de Aduanas, el comer· 
tío exterior de Espa11a en 108 
seis primeros meles del a110 IIC· 
tual arroja la cifra de 1722 mi
llones de pesetlls oro, contra 
1.676 en igual pedo do del afto 
anterior, lo que supone un au
mento de 46 millones de pese· 

. taaoro. . 

SEMANAIlIO DEPORTI'O·(lJ1TtfRI1. 

Las importaciones han ~Ican. 
zldo una cifra de 951,5 millonu 
de oeseta.; con aumento de 88'5 
míllones sobre el primer semes
tre del a110 prpcedente, y IS8 
exportacione\!, 769,8 millones 
de pesetas oro, con una baja de 
43,4 millones respecto al mismo 
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EL ARCHIPIELAGO HERIDO Incremento de nuestra. 
exportaciones a Francia 
fspaña enviará 01 país vecino, piritas, hierro, má

quinas de coser, ntlranja$ etc. 

IJ.L a cruzado sobre el archipiélago canario una rá
'T" faga violenta de ciEga devastación. La langos

ta, "nube" más terrible que las del cíelo, voló desde 
las arenas y el mar, hasta apoyarse en el suelo de las 
islas adorables. El daño causado deja honda huella 
en el espíritu Ibérico,. porque nosotros, los "godos", La Oficina de Informa-, ferroviari9' auto,!llóviles y 
en el lenguaje fraternal de los "magos", sentimos el ción Diplomática del mi- sus piezc s. Espana, porsa 
dolor de las provincias lejanas e isleñas con más in- nisterio de Asuntos Exte- parte, continuará expor
t~nsidad que el que ocurre en el apretado haz geográ- teriores ha facilitado la sí. tando piritas, blenda, mi-
fICO de esta otra España. La ruina, la desolación en guiente nota: .neral de bierro, corcho, 
los risueflos y afanosos rincones de Canarias, el! máquina~ de coser y sus 
más íntima, más sangrante, ya que no es posible que "En el palacio de Santa productos agrícolas. Co-
en breve excursión nos acerquemos a Santa Cruz O a Crl:lz ha sido rubrir.ado el mo de especial importan
Las Palmas, para hacer nuestro el desastre. con la nuevo acuerdo comercial cia se señala la exporta
cordialidad de la prtsencia y de la palabra. hispanofrancés por el pre- ción de naranjas, para hl 

Durante largos días todos los peninsulares hemos sidente de la delegación que se ha maQtenido el CU" 
seguido el trágico ir de las alitas del insecto y pre- francesa, señor Mi che Ipo global de 220.000 tone
sentido "el serrucho" de sus ávidas mandíbulas so- Louet, consejero de Em- lada!:." 
bre los brotes tiernos de pli.1tanos y tomateras. El Go- bajada en el ministerio de 
bierno ha enviado los aviones, los medios que la mo- Negocios Extranjeros, y 
derna técnica conoce para cortar la invasión. Ahora, el presidente de la dele~a. 
cuando ceda ésta, es la hora de otras ayudas, de sig- ción española, don Juan 
nificadas aportaciones. Schwrtz y Diaz·Plores, di· 

Canarias no se hizo paraíso sólo por voluntad pro- rector general de Política 
videncial Muchos hablan del Valle de la Orotava, de EconómiCa. 
la majestuosa angustia del Teide, de la vieja y mo- El nuevo acuerdo, que 
derna grandeza de sus poblaciones; preciso es decir abarca el período com
que si el paisaje fué creado con tan singular grande- prendido entre elIde no
za por Dios, lo bello que en él se advierte fué logra- vie-mbre actual y el 31 de 
do con esfuerzo por los canarios. Tierra requemada, octubre de 1955, conserva, 
suelo de lava, cielo alto,bellísimo e impecable en su en general, las lineas del 
azul, los hambres trabajaron para que diera fruto. Su- anterior y se prevé en el 
ben los bancales, monte arriba, refrescándose con un mismo un sensible aumen
esfuerzo tenaz. Que ne~e!lita constant .. vigilancia.El to de las exportaciones es
agua que el eterno sosiego niega, se busca en la hon. pañolas. Francia su mini s
duril de la tierra y se hace que brote por donde es trará a España las mate· 
posible para alimentar canales y acequias. La poche rias primas tradicionales, 
es también jornada para los que habitan estas tierras, c o m o fosfat~s, carbón, 
que al curioso parecen paradisíaca y <:lue 10 son gra- productos semlmanufactu
cias a la inteligencia de sus trabajadores hijos. Apa- rad~s siderúrgicos, maq!li-

(Pasa a quinta página) nana en general, materIal 

Oraciones por la sa
lud del Santo Padre 
Hota del Ob¡'pado de 
Canaria. 

SegÑn info·rma la pren
sa, la Nunciatura Apostó
lica de Mad~id ha facili
tado la siguiente nota: 

.. A medianoche la Se
cretaría de Estado de Su 
Santidad ha informado a 
la Nunciatura ApostÓlica 
de España que el estado 
de salud del Santo Padre, 
considerado de cuidado 
én estos últimos" días, en 
la tarde de hoy se ha 
agravado bastantt, Por lo 
tan to, el Excmo. Nuncio 

(Pasa a séptima pá¡lna) 

Mon-·o na DI'a del Se ·n ·0 Poce se fe pide, católico: una ORACION, , m I a rl • un saCRIfiCIO uno LIMOSnA , 



LRV1DREn EL 
PUERTO 

Llegaron seiscientastone'ladas de maíz 
El , muelle .e ha vi.to · teventlJra y otras j!;las . 

.. . ;. d' concu. 1 También se espera 1:'1 mo' 
e.!o. , la. muy tovelero <Am¡¡aro Gay» 
nido de barco. con u u cargamento de 

Un crecido movimiento, maíz, que hará un total de 
de buques de pesca y ca· 600 toneladas de este pw
botaje se ha produc:d~ en I dllcto d ~scargad as en lus 
A rréCíf.e. durante 1~ u!l~ma I últimos díás en Arrecife. 
sema na. Hasta diecIsIete 
barcos ' hemos podido ob-
servar uno de los pasados 
días · dá nd o ;;f~ el c¡:;so dI> 
que "el"AmDa ro G ay",q ue l' 
con d uce pard esta pla~a I 
un ca rgamento ne H1i"llZ, I 
ha ,' recibi do en Las Pa lo 
m3's orden d e suspe nde r 
su vi a je a Lanza rot e , pues I 
durante d o s dias ' ha re·l 
sultado absolutament e im. 
p(} ~ib l e lograr un hueco 
en e l muelle para atracar 

SIN PATATAS 

las ~ elecciones municipales 

de,l . domingo 
fueron elegido~, concejales don Bejamín Modero 

Rodríguez , y don Juan Marrero Portugués 
Ante la Junta MunicipaJ.¡ don Beniamin Madero Ro

del Censo se constituvó ¡ dríguez y don Juan Marre
anteayer la Mesa elecí'o- ¡ ro Portug,ués. 
ral formada por los con- ¡ 
c ejales designados por la l Los nuevos concejales 
l ey para elf'gir a los C?-: , d:l Ayu~larrjento de Arre
rrespondí€/ltes al . te:CIo t; clfe ,seJan .. pues, los qu~ a 
representatívo de entlda- ¡ contlOui:lClOn <;e seleCClO
rleseco nómicas, cuJtura- f nan: don Abel Cabrera 

!les y profes io nales, p'o- ~ Dí il Z, maestro nacional; 
PU '2' stos por el Excmo. Sr. i doo Jo'é María B a rreto 
G o bernád'or de la provin - ~ Feo, médico; don Ginés 
cia . , de J:I Hoz Gil, industrial; 

Dich')s candidatos eran I do n Bdrto]omé Arroyo 
los siguienle ~ : t Arroye, funcionario rl el 

Don Juan Manero Por- ! Instituto Social de la Ma
tugués, don Benjamín ~a-I rino; do? Benj 3 mí~ ~i'I?~
de ro Rodríguez, D ,NarflSo ro Rodrlguez. capI tém me
Fábregos T .. jero.D.José Ro· dico y don Juan Marruo 
rlrígJIPZ Marichal y don Portugués, director de la 
Jo~é González Corujo. sucursal de la Caja Insu-

Efectuadas las votacio· lar de ·' Ahorros de Gran 
ti e s resultaron elegidos Canaria. 

Salemne acto religioso en 
Mancha Blanca 

Hace ya bastantes 
días que no se encue n
¡ran patatas del cupo 
oficial en el mercado 
local. Esto ha dado lu
gar a que las pocas que 
se encuentran han de 
pagarse hasta CUdtro 
vece s más ~ue (1 p re
cio fljado para las de 
cupo . Ñi q:.:e decir tie· 
ne lo s trasto rnos eco
nómicos que esta ano· 
malí a. e s tá produciendo 
al tenerse que pagar, a 
esos precios, tan " ce
sarío producto ahalen
ticio. 

'/ 
Todo. lo. viernes ala. 9 de la mañana .e dirá 

misa en ~i santuario 

Cada vez va extendién- titulo de Enseñanza Media. 

Entre otros barcos, nos 
ban visitado los ~iguien. 
tes: •. Gabarrón>, il tomar 
vi veres y combustib le; 
.Carm en Ba ez iI >, a repa
re;.:' averías, "Fantástico., 
de 293tonf'ladas, oe la 
pesca para Cádiz, a tomilr 
-earbón; «Sa:món». de Cá· 
.diz, D'lra la pesca, a to
mar40toneladas ele agua; 
«Niños Pepito y Luisita., 
a tomar vívere~; «He ' ma
nO!f Juan>, a tomar hielo;' 
:lGl1adarrama)), de L 'a s 
Palma!;, con maíz; «G 010n
'rina>, a. repa~ar avería~; 
cSan Enllque », a tomar VI- ! 

Tenemos entendido 
que eu Las Palmas hay 
abundancia, vendiéndo· 

. liose más en Lanzarote la ve-nerable . d on lorenzo 
d e v o ció n , y calmo Aguiar Molina. 

. se al precio de 1 '35 pe
setas el kilo. Sabemos 

veres y ilgua; .Madonna ! que las gestiones r- ara 
de Gra ze', matrícu:é.l de ; su traída a Lanzarole 
Malta'; de arribada forzo· 
sao Entró en p'Jerto re ;: se están realizando, pe- . 
mol cado por pI pesquero 
.Estrella del Mar> •• Capi· 
tán Pírez», de La.s Pa'mas, 
con carga gen p ral; • León 
y Castillo>, de Tenerife pa
ra Las Palmas. 

ro nos parece que esas 
gestiones debieran in· 
tensificarse en lo pClsi
ble, dado lo que ello re
presenta para torios los 
babftantes de ]a isla. 

por Nuestra Señora de los El párroco de Tinaja, 
Dolores. cuya imagen · se don Juan Alvarado. , qUe 
venera en la ermita de tan buena labor religiosa 
Mancha Blanca (Tiraj0) , vien~ realizando en el pue
Durante todo 1'1 año aell' blo, se propone oecir mí 4 

den allí numero~os df'vo ' sa en la' ermita de Dolo
tos pilra re.zar y pagar pro , res todos Jos ví~rne8 a l~s 
me~as a la Santísima Vir- nueve rle la manana sa.hs-

' Ah ' tivo, fadepdo así una i1spJra-
gen, ora, con mo, ción de mtJ\.ho~ devotos 
de la . próxima clausura lanzaroteños de la Virgen. 
del Año Mariano, se ha 
c"lebrado. el pasarlo do-

mingo, una solemne función EOE'RnCIO" 
: rt' IJgiosa en la que hizo f> I BOLETO f n (1 Hoyes esperado el va· 

por .La Palma. que <1 las 
doce seguirá viaje a Fuer-

! P ll1 ~ gírico el párroco de 
:-__________ ! Arrecife y director del Ins- Número premiado 

168 
Sorteo 5-11-54 Premios 

, 
cupon «GUANCHE» 

SORTEO 30 DE NOVIEMBRE (CUPON PRO-CIEGOS DE LAS PALMAS) 
PRIMER PREMIO: 638 - SEGUNDOS PREMIOS: 38-138-238-338-438-538-

738-838' y 938. 

¡Atención 01 próximo sorteo de una magnífica cesta de Navidad! 
Todos piden ya cupón GuaD€6e porque a todos beneficia 
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COlLRTBORRC70lN7ES 
Jñ 'fI5) 11 ~fI . Leandro Perclomo publicará ,J4 ri!!!ra1?~© <e!ra lJW @1©~ I 

P_or_G_U_IL_LE_R_M_O_T_OP_H_Á_M.....,: en breve un nuevo libro 
Tro;zos de mar, en ecos de silencio, 

llenan de paz la luz de tu ribera, 
besandose los dos, en la quimera, 
de un puro y dulce amor que yo presencio. 

En ese lecho azul de agua de cielos, 
que acarician las sales y las brumas, 
duermen su noche blanca las espumas 
entre Joques y jarcias de veleros. 

Rompela luz el sueño de la noche, 
naciendo limpia y pura la mañana; 
siempre de cara al mar, sin un reproche, 
el pailebot despliega su mesana, 
para poner así brillante broche 
a su aventura heroica y sobrehumana. 

IlomA 
La linda parodia 
que me ha dedicado, 
-ami¡o Ego !'ium
mucho me ha ¡ustado: 
Florida, ingeniosa, 
cual dicen que era 
la gentil Vaquera 
de la Finojosa. 

-~-
En jUlit8 correspondencia, 
-dedicarle taRlblén quielO, 
estoil chabacanos ripios 
de chabacano coplero. 
Desde IIquí, desde "Canaria" 
dond61 ahoré! me hallo ausente, 
yo me atrevo a interes~rle 
noticias intrascendentes. 
.¿Puede d!'c.irme el amigo, 
si cual hemos deseado, 
nuestra playa del Reduc(o 
por fin ~a la han aseado? 
. ¿Sabe si en la calle Fra,nco 
aquel pretil de su 8q~ra, 
que ya habían vuelto ill derecho 
lo han afirmado de vera,,? 
Las carn tda~. don F go, 
¿por fin se están arreglando? 

PorCASIANO 
(a 190 Sum, desde .(ooorio-) 

del Charco de San Ginés 
¿Sil está alguien ya ocupando? 
¿Los cigarrones Ee han ido? 
¿Se acabaron ICJs gambtHr08? 
¿Habrá vuelto hoy el"Gomera"? 
¡Mal rayo n08 porta el cerrol 
y aquel hermo~o "tenique" 
que ambos hemos admirado, 
¿aún sigue frente al quio~co 
o por fin ya lo han quitado? 
¿Silbe usted '~i estará. alll 
-para atllr a algún jumento
o es que piensan declararlo 
por ventura. monumento? 
¿Sigue sin pavimentar 
la tdjea del paseo? 
En sitio tlln concurrido 
¿no le parece eso feo? 
De aqul sólo ~é de~irle 
que me hallo hecho un paleto, 
envuelto en este ajetreo, 
~¡n Sil hf'r l;I.ónde me meto . 
Otro dla ya veremos 
si serenarme, c@o¡¡igo, 
o"ra contarle otras cosas. 
Un abrazo, bllen amigo. 
Las Palmas, diciembre de 19154 

BETAnCORT y COLL, S. L. 
Agente. de la Cía. Tra,mecliterránea 
DEPOSITO DE · CARBONES Y COMBUSTIBLES 

Arreci'e·Lanzarote 

TUBOS fLUORESUNTES - AnUn(IOS LUMinOSOS 

~~ A n G O ~t 

Canaleja., 35 

«En lo vanguardia de los letros canarias, Ventura 
Ooreste, Perdomo Acedo y (armen Laforel~ 

LAS PALMAS, (Crónica es que si Leandro se .des· 
de nuestro corresponsal, pojara de esa bohemia ca
MANUEL LÓPEZ BENÍTEZ) racterística y esencial-

Leandro Perdomo n o mente suya, dejaría de su 
precisa apologías ni pro- Leandro Perdomo; porque 
legómenos. Innecesario y la bohemia es innata en 
prolijo resQltaria bosque- él; forma Plilrte de su pe
jar su personalidad litera. cunio anímico. 
ria, porque para el lector Además, que n o es el 
lanzaroteño Leandro es al. bohemio temulento de tas
go familiar, íntimo: máxi- ca porteña. Su bohemia es 
me ahora que para satis- ciudadana y limpia. y a 
facción de todos, después diario acude indefectible
de una intermitencia de mente al "Polo" a la tertu
inactividad, ha retornado lia literaria a la que con
a la palestra, más obser- curren Ventura, don Pe
vador, más agudo, con dro Perdomo, Sarmiento. 
rnáll bríos y con manifies- Juan Sosa y otros. y en la 
to afán de pujante supe- que a Leandro y a mí se 
ración, como si en su ve- uos distingue haciéndonos 
na literaria le hubiesen in- un hueco. 
sunado n u e va savia; y I Hoy, Leandro y yo, da
siempre, con ese desaliño mos por abierta la sesión 
en la expresló~, ~an?rsuyo, antes de la ~ora acostum
que le 'lace onglnal, y en brada. Hablamos conve
el archllJiélago, único. I nido de antemano una 

Sin embargo, en torno charla dualista, ínfima. 
a la bohemia de Leandro I - ¿Cerveza? (Leand'ro 
se ha forjado una leyenda I conoce mi predilección por 
plDtoresca. el líquido espumoso y ru· 

H-iy quien piense Que le I bio). 
perjudica, que hace bajar -Si. 
enteros a su cotización I -¡Camarerol, dos cer
personal, pero la realidad (Pasa a Séptima página) 

CHARADA 
En primera con la cuarta 
bU3carás la solución, 

Por ÁNGELUS 

fuera de una gran metrópoli 
Qúe no está f'!n nuestra nación. 
Para segunda será 

muy difícil el total 
no conociendo de Europa 
dónde está esa capital. 
La tercera es consonante 

y también interjección; 
si no tienes dos con ·cuatro 

no hallarás la solución. 
Creo que en fotografía 
o énei cine tri habrás visto 
el total, que es poderoso, 

en el Imperio de Cristo 
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1.0,. B,rillante triunfo del Te
gui.e .obre el T orrelavega 
Otra victoria del Juventud,' que le coloca 

en cabeza 'de la clasificación 
potente moral de los en
carnados hace que mar
quen el golde la víctoria 
obra de Cayetano, termi
nando el encuentro con el 
resultaco de 3-2. 

Intereiíante encuentro 
mañanero entré el Juven
tud y el Lanzarote lleno 
de emoción en las gradas. 
dado el coraje de los con~ 
tendientes, qu e se dispu
tabanel primer puesto en 
el transcurso de la Liga. 

Desde los primeros mo- Dió comienzo el primer 
mentosestuvo . de mani- tiempo con dominio de los 
fies 'o la potencialidad de blancos liobre los verdes. 
ambos conjuntos y aun- a pesar de que al final de 
que el Uwzarole tuvomo- la primera parte el Tegui
mentos de dominio n9 pu- se superó con su juego al 
do con la constante moral Torrelavega consiguiendo 
del Juventud que logló su qsí el único tanto de la 
pr.imer tanto de un penal- tard~ a favo~ de los ver-
ty ejecutado por Ramón. des por medIO de Mano-

o " , 'lin al tirar una falta fuera 
Pero mas tarde en l:l~a del área. Así fué cómo ter

potente )' perfect~ me~la minó esta primera part2 
vuelta" Horo C?~sJgue In- del encuentro. 
trodUClf el esfenco en la 
red, logrando astel empa- El aliciente del juego 
te para su equipo. La ré- realizado en la segunda 
plica a est,e fué dada por parte fué muy flojo. pues 
de la Cruz, de un fuerte no hubo jugadas de clase 
chupinazo. con efecto,que ni moral por ,parte de los 
hace llegar el balón a , las blancos cosa que aventa. 
mallas de la portería de- jó el Teguise para su cia· 
fendida por Farray. Mo- ra y merecida victoria que 
mentos después el Lanza-le coroca en un buen pues
rote consigl:le el empate to de la clasificación. 
por medio de Hernández, 

Pero como siempre la S. B. J. 

MARTES, 7 DE DICIEMBRE DE' 1954 

VIAJEROS,- Acom pa· BODAS.- .En la iglesia 
ñado desuseñora er.posa parroql.lial ' de San Ginés 
llegó de laPeninsula el ha contraido matrimonio 
notario don Marcelino conla señcrita María 00-
Miguel 'deja' Muzla. lores Placeres Díaz, don 

-En unión de su fami- Rafael Cabrera Cabrera. 
li~ llegó de Santiago de PROXIMAS BODAS. -. 
Compostela el doctor don En Santa Cruz de Teneri
Man:Jcl Seijas Valenciano. fe contraerá en breve ma

- Regre5áron de . Las trirnonio con la señorita 
Palmas doña Ana Suárez María de los Angeles Ber· 
de Paiz yla señorita nández Reves. don Fran
Ana María de Paiz Suárez cisco Pérei Sabina. 

.:-.- También regresó "de -También, en Arrecife. 
Las Palmas. nuestro cola- contraerá matrimonio en 
borador don Nicolás Mar- fecha próxima. con la se
tín Cabrera. ñorita Lita Emma Garrido 
~Asímismo regresÓde '1 Toledo, Jon Jesús Soto 

Las Palmas, el interven- Morales . 
tar del Cabildo Insular de l ' NATALICIOS.- Hü do. 
Lanzarote don Miguel Ca- do a luz una niña la seño
brera Matallána. ra esposa de don Fermín 

-Regresaron de Cádiz, Borges Díaz. 
el docter don Pedro Cer- -También dió a luz una 
deña Bethencourt y don niña la señora espüsa de 
Agustín Miranda García. don Mateo Eugenio Quin

tero. 

C· «iTL!~TIDÁ ESTUDIANTES.- En la me A I.\I~ » escuela del Cerro de Te .. 
Martes7'15 y 10'15 légrafos de Madrid ha 
"Chamartín" presenta la estu- aprobado el cursillo de 
penda pelicula llena de humor vuelos sin motor, el]'oven y simpatía 

.Papá necesita esposa:. don Domingo López Her
por el gran act (1 r alemán Ditter f1ández, Ha marchado a 

Borschf'. BrUlli Lobel y A!icante a continuar es-
Ruth l.euwerik tudios de aviación. 

festl·YI·d-ad d'e la Inmacula--~~!~~O~~ncoc~:~:~sehlj~;Us~~~Liga Nacional tribulaciones caseras sin cuento 
(Tolerada menores) Resultados del domingo 

d e MIERDOLE<:; (FeslIvo) , Primera División 

a oncepc·lo' n A la ~ 4'30 y 7"5 Proyectándose Celta, 8 A. M<ldrid, 1 
por esta sola vez. la producción Español. 1 Valpncía. 1 

m'cional 

Mañana celebrará la 
Iglesia una de sus fiestas 
más señaladas y solem
nos: La Inmaculada Con
cepción, patrdna de Espa
ña y de la Infantería espa
ñola: 

En ese día se celebra
rán en , la. parroquia de S. 
Ginés las, siguientes mi

Agradecemos la invita
ción recibida para asistir 
a dichos actos. 

Acla ración ,ol»re 
el rol»o de 

Mácher 
sas: (\ las 5 y media (ma~ Respecto a la información 
drugada). a las 7'15 y 11 Y I publicada en nuestra pasa
media. En esta última ha- : da ed.ción, y recogida del 
brá función solemne can- ~ rumor público, hemos de ma
tada por un grupo coral! nifestar que, mejor informa
femenino. '1 dos, no se trata de un atra .. 

También el Batallón In- ca a mano armada sino,sim
fantería de Lanzarote n .o plemente, de un robo, ya que 
XIV prepara diversos ac- no ha podido comprobarse 
tos religiosos y cívicos pa- que las cosas hayan ocurri
ra homtnajear a flU patro- do tal y cómo nosotros ma
na, a cuyo efecto ha sido nifestamos en nuestra ittfor
confeeeionaQo un complt- mación, recogida, repetimos, 
te programa. del rumor.pú,blíco. 

cTres ladrones en ]a casa:. Alavés, 4 LAS PALMAS, 1 
por Enrique Guitart, M1Jry Dt!I- Sevilla. 6 MáL:ga, 1 

gado, Eduardo F.ajardo y Hércules, 2 '-<!ntander, O 
Alicia Romay Sociedad, 3 Bilb;:¡o, 3 

, (Tolerada menores) Valladolid, 1 B r~rcelona. 2 
Jueves 7'15 y 10'15 I Madrid, 5 Coruña. 1 . 

La producción mejicana I Sl'gunQ8 Divi~ión 
«Canta y no llores» Primer grupo 

La única película filmada por Juvenil, 3 Zaragoza, 2 
Irma Vila. con sus más des.taca- SestaoO- Eíbar 3 
das ranclOnes que la hicIeron, B .: d ' ' 4 r.' d J 1 
popular en unión de Carlos Ló- arac .. 1 o. . ,~(:m a, 
pez Mo~tezuma y Rodolfo Lim- Avilés, 3- Gijón, O 
da O~utoriz1!damayo"e8) Oviedo, 4- F'flgufra, 1 
Sábado 10'15 Lérida. o Leo n,h a,O 
Grandioso estrEno de la !luntuo-' Osasuna, 1- Industrial, O 
sa peltcuJa "Metro Goldwyn" Logroñés,6 F ;' rrol, 1 

en Teehriicolor . Segunde grupo 
cUn americano en París~ Tafrasa. 2- E. Tánger, O 

por Genp. K~,J)y, l.eslie Caron y Jl'.rez, 9- Jaén, 1 
Georgeil Guetary e 1 o 

Un ellpectáculo gigante y ma- aste Ión. 2- MUrcia, 
ravilloso - La película musk/! l Granada, 1- Badaioz, O 
gana(Íora de 8 "Osear" - Tol1a Extremaduríl. (1 Betis, O 
la alf'gre atmó'fera y el enca~-I Linense 1- UHfRtfE, 5 
to de Patis impregnada de n "., L t ' t 3 S F ' d J.I 

aas, amor y belleza femenina, " evan t, • " ernan O, 'T 

(Autorizada máyores). Tetuán, 2· Sabadell, 1 
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El ARCHIPIELAGO HERIDO Pormenores~etnaufragio del 
. .. . i pesquero «Tarteso»,. de Huelvq 

. (Vle~e de ,prImera págma): E? la mañana del pasa .. pam?iénel "Almirante ~o-
re. ce el valle a.' nte e.l peregrmo apaSlOpaoo con el es·1 dO .. Jueves y encontrandU-. '¡.reu' . Ambosperm •. CHOC.'el .•. e. -
maUe dejas casas bjanca~, de rojo techo; los verdes: st> a 28'45 de latitud nor~ ron al costado del "Tart¡e-
tiernos, cambian~e~; las huertas fr~scas y tieas; el va-l te pi?ió auxilio po~ tener so q~e a,ún naveg:ba. 'A 
lIe se hace cada Jornada, ci:lda mmu/o, con la cons'l una Importante VI i:í de las 730 de la manane, de.' 
tante vigilancia de los que viven esas casitas, que i agua, el prsquero'·Télrt~· viernes y en vista de que 
otorga)") calor de hogar al carvPo de Canarias. so", de 100toILeladí:ls,pro-. el?guacontinuaba en-, 

HoV, en muchosl!lgares, del archipiéJago,-Iamj;' pi'edad del armador don trahdo en Id embarcación, 
!?erta raillla .Cmindo el campesino ha de poner todo su es- Jesús Casas,' de Cerquei- se procedió a rescatar a 
fuerzo~~J la lab~r, poco. resta para~1 anorro, La mis- ras (Hllélva) . L~-llall1ada I s~s 15 tripulantes por me
ma paSIO!1 empUJa los dmeros a la tIerra. Y cuando la ',de socorro fue captada dIO de una lancha y per
tierra heriáa no puede responder a los esfuerzos, es por el pesquero "PedrosonaT del "Saleda", alJe~ 
necesario acudir en ayuda del hombre para que el Pelayo" que se encontra- tición del partrón delwfar
hombre ayude a la tierra. ba a doce horas denave-teso". Los 15 hombres,ile-

Los canarios, en su actual tragedia, no piáenal gación del "T()rteso". Tan- sos, pasaron a bordo doll 
Estado, ni.suplí.can a los conn.acionales, dineros él tí- to las costera:sde Ten~ri-I "Almirant~ Mnrf'll~' que 
talo gratUIto, 111 en olor a candad. Acostumbrados a I fe, Líls Palmas y Arreclfe, 10<; conflulo a Huelva: El 

bl d · .. t" "'¡ • lb · I T t "f·' b "' d su no p y aU'ltera a mIn¡¡, raclOn, qUlza (.escaran so- como numerosos arcos,·" El' ('SO Uf:' (} an.,f) 1' (} o 
Jo el préstamo necesario para continuar y sin el que hasta el número de veinti- encontrándose hasta el 
po ':ibli?mt>nte algunos tendrían que abandonar el sue- cuatro, estuvieron pe h- ~oment~, de ofrecer esta 
Jo, féln!as vece s levantado con su esfuerzo. Cosa nues· dientes duranle todo el mformaclonnavegando a 
tra es, cosa de todos los españoles, darles lo qt:e pre- día de la suerte del "Tar- lad?~riva a 10 mi'las de la 
CÜ'e"!1 a !1ulo inte.rés U? ade~~nto con le:. genrrosidad teso", c¡uitn Gaba su si~ c?~d3.en el í)'1ral~Jo d ~: Sí
del hermano y SIO la Clcatefla del r.egoClante, aunque fuación y estado cada de- dI-Hm. 
fu{'''~ · líeito el negocio. terminado número de mi-

Canarias, ~omo tantos pueblo~ de España, no im. nutos por su dpóratd de 
pIaran, pero SI esperan comprenSIón, amor en eJ reS- Radiotelefonía. El vapor 
to de 3?S h('rm?-~,?s de r~za Y ¡:;ais. Cúnsideramos que "RioSaledaL,antiguo'Con 
no ~era muy dlflCll acudlT a ellos. Recor~emos -_ y suelo Huidobro", Ilf'gó al 
p0d~amos recordar muchas cosas:-Que ano tras ano, lugar del suceso a la caí
en lus bueno!\ y en los malos, las Islds conducen a las da de la tarde. Sobre las 
arcas españolas millones de pesetas en divisas apor- 12'~O de la noche llegó 

Un avión de Id base de 
Cabo Juby y dos helicóp
teros de ia base francesa 
ele Agadir salieron tam
bién de' sus bases para in
tentar auxiliar a la embar

tadas al Tesoro con el fruto que penosamente arran- --------------------"""'i 
can a la tierra. Así fué y será siempre; es debido, ]0 

cación siniestrada. 

sabemos. Pero debido es también que ahora acuda
mos a suavizar el estrago que en la porción de ]a es
pañolísima Canarias ha causado un ciego impulso de 
la Naturaleza. (de A B e, de Madrid) 

Artículos de eledricidad,Radio y artículos de regalo I 
~AnGO~ 

Canaleja., 35 

Delegación Sindical Insular 
DE ARRECIFE DE LANZAROTE 

Servicio de encuadramiento y colocación 
En virtud de disposiciones emanadas de la Su

perioridad y coincidiendo con la actual campaña con
tra el analfabetiSmo, se recuerda a las empresas que 
no se diligenciará ningún contrato de aprendizaje a 
aquellos aprendices que no posean certificado de ins
trucción prímarü;l, ni podrán ser admitido por las mis
mas sin ambos ;iquisitos. 

O M Por Bias, España y su Revolución Nacional t• I/. 1/ Sindicalista. P ie a . o n e a r Arrecife, 2 de Diciembre de 1954 
El Oelegado Sindical Insular 

---------------------------~-----,~----------------------------'--------------------------------------------------------------
¡¡ YR VIENEN LOS REYESf,1 
¡¡MILES DE PRECIOSOS JUGUETES!! ¡¡CENTENARES DE CAMISAS MARAVILLOSAS!! ¡¡ENORME 
SURTIDO EN TELAS DE INVIERNO!! ¡¡GABARDINAS-PULLOVERS-PIJAMAS-CALCETINES

PANTALONES!! ¡¡LAS MAS BONITAS MANTAS DE LANA!! 
Y 

Un regalo para nuesh·os clientes de Pta •• 1.000 
Almacene. <~EL BARATO» 
LA CASA QUE 'VENDE MAS' B.4RÁTO EN LANZAROTE - León y Castillo, 27 - Teléfono, 1'1 
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CADA SEMANA UN REPORTAJE . SELECCION DE ARTICULaS 

Los correillos interinsulares EL OfiCIO DE HOMBRE 
tienen su historia 

Interesantes declaraciones de 

don fliseo López 'en Tenerife 

Por JOSE MONTOTO 

(de «Yalt, de Madrid) 
H¡ ," 11 o sé si alguna vez dos se esfuerzan en resol-
i, f' . f~ ef~señadO est~ ver: el d de 1 prepararnos a 

"
:",:,,,! MO ICIOf: e 19uroh qbue SI. ~otzar e 1a vidadcomt 0á' si 

, e Iguro que u o un es a, en ' ugal' e r n-
(continuaci6n) hilo que cité al principio tiempo en el que al hom- sito y camino, fuera final 

TODA UNA VIDA I del reportaj~. , bre se le decía lo que era, y meta. 
DEDICADA AL MAR El primer correo lué el para lo que habia sido Por ello hoy se enseña 

El capitán -- que n01l1 "Pérez Galdós", vaporcito creado, y se le adoctrina- al hombre, como si fuera 
contará la hístor~a de los de cuatrocíe?tas ton~l~- ba, en consecuencia, con cosa principal, lo que es 
correíllos, ademas de la das, que haCIa el serVICIO esa ,condición de hombre s610 episodio. Y padres y 
suya, ' intimamente ligada I entre Tenerife, Las Palmas con laque Dios le había maestros preparan a los 
a aquella-comenzó a na-I y Río de Oro. Antes del rv.galddo. jóvenes y los encamina a 
vegar en el "I"lfanta Isa- "Pérez Galdóst. e incluso Ocurría esto en los tiem- talo cual oficio más des
bel" - año 1915 - como I con él, los bravos veleros pos en los que había unos cansado o más remunera
agregado. Del 1917 al 19, de antaño: "Pájaro",'·Gas. hombres sedier.tos de ver- dor; a talo cual carrera o 
]0 biza en buques de ve- par", "Estrella" y muchos dad, que, buscándola,bus- profesión más brillante y 
la, (:on nuestro paisano otros, llevaban el pasaje, cándola, venía a dar en" el lucida. Y por ello hay ca
don Francisco Garcia- Ta- poca carga y media saca quid de muchos proble- da día más sabios, más 
l~vera, excelente m(lrino de correspondencia, poco mas y a saciar mucha ham- especializados, más fécni
de la cantera tinerfeña. menos, a todos los puer- bre de luz que había en cos: mecánicos, Químicos, 
Don' Eliseo nació en La tos canarios. Por los alre- las almas. Hubo, sin duda, ingenieros, biólogos ... Pe
Habana y reside, desde dedores del año 1912, un tiempo en el que brí- ro por ello mismo, po!'que 
hace muchos años, en su I jubilado el batallador "Pé- liaron filósofos que no se toda la atención y el es
barco y en Las Palmas, rez Glldós", dos nuevos entretenían en esos jue-¡ fU, erzo se emplean en elite 
donde viven S:.J esposa e correíllos marinos: "León gos de pirotecnia a los que menester, hay cada día 
hi!o. En uno de esos via- y Castillo" y"Viera y Cla- llaman "ensayos", sino unahumanidao más des
jes en navíos de vela, le vijo", el primero homóni- que iban al fondo, a la to- humanizada, diríamos me
impresionó' muchísimo ver mo de éste, que acaba de talidad del problema, de joro más inhumana. 
el faro del Morro de La ponf'.r en la camioneta y ese eterno e inquietante y es que a los hombres 
Habana y toda la ciudad un buen cargamen~o de problema del origen del se ha olvidado enseñarlu 
co.mpletamente a oscuras. vacas sobre el muelle. El hombre, de su fin y de los el principal oficio: el oH
Corrían los años de la prí- "León" terminó su vida medios para llegar al fin cío de hombres. De hom
mera Gran Guerra, y los hundiéndose cerca de las para el que fueron hechos. bres que sepan de dónde 
submarinos se aventura- costas de Africa y el se- De. ~ué es la vida, de vienen. adónde van y có
l>an hasta las aguas cuba- gundo fué comprado por para qué es la vida, de có- mo deben ir para llegar al 
nas. Después ascendió a l)nos armadores griegos, mo hemos de hacer uso fin. Hoy se gastan veinti, 
segundo oficial y navegó Tenían dos auxiliares;"Ra- de la vida. el hombre, em- cinco o treinta años de la 
en los antiguos "León y hat" y "Piélago", arrenda- pequeñeciendo estas eues- vida en prf'pararse para 
Castino" y "Viera y aa- dos ala Trasatlántica. En tiones, vino a plantear un ser determinada COF.a. Y 
vilo". esa época el servicio es· problema E'goísta y Sf'cun- luego se emplean diez. 
DESDE EL «PAJARO)) taba a cargo de la Com- dario: el de cómo lo pa- Quince, veinte. treinta, e,n 
y «GASPAR)), HASTA oañía de Vaporps Correossaremos mejor pn f'.sta vi- ser la cosa aouella: ' en 
,EL LEON y CASTILLO~ Interinsulares Ca na rios. da, De lo que debiera SP.f praC' i "!H a q u e 11 o que 
y ((VIERA Y CLAVIJO)) propi,.taria de los anti- un medio se hizo un fin. Y aprendieron como fin y 

Aquí comienza don EH- guas "León" y "Viera". entonces sur~ió ese acu- que ~ólo debió servirlfs 
seo a tirar de la punta del (Pasa a última página) ciante problema al Que to- (Pasa It última página) 

11 I B E R I A 11 

Líneal Aéreas Españolas 
Desde el primero de Noviembre ha comenzado un servicio diario, excepto los domingos, 
entre las islas de Tenerife, Gran Canaria, Fllerteventura y Lanzarote, y viceversa, con enla 

ces para la Península en el mismo día. 
Existe disponibilidad de plazas en lodos los servicios, con descuento del 10 por 100 en los 

bille(esde idll 'Y vuelta cuya VALIDEZ ES POR UN AÑO. 
Para más informes, visítenos en las nuevas oficinas 

AVENIDA DEL GENERAL FRANCO, lO -;- ARRECIFE 
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====EL COMERCIO PARA TODOS,-RECIEnTEMEnTE iNAUGURADO==== 

LfANDRO PfRDOMO... Or~~!~~~!.;P.~~:~:n.) 
(Viene de tercera página) de Su Santidad dirige un 

apremiante llamamiento al 
vezas. escritor ceñirías la corona ra mí carece del acervo Episcooado, al Clero ya 

-¿Pregunto? del laurel de tus preferen- vital suficiente para Ira- todos los católicos de Es-
-Empieza, pero sé dis- cias? tarla íntegramente. Dicen paña pa:-a que eleven al 

{:feto. -A Pío Baroja. que llevo el alma de Lan- cielo sus fervorosas ple-
-Promelido, y en pri- - ¿, Raz o nes? zarote a cuestdS. Es posí- garias por la saludpre::ío-

mer lugar, Leandro, ex- -Porque el arte de no- ble Soy lánzaroteño. Na- ' \la del Sumo Pontífice". 
pónme tus puntos de vista velar e s superior al de cí y me crié en aqaelia ReC<lgiendo conmoví
sobre el movimiento lite. componer versos. La no- tierra agreste y volcánica, dos, a nuestra vez, el do
raría actu¡:¡l, constríñéndo- vela ' se impone, y Pio Ba- y aunque le -profeso acen- loroso y apremiante lIa
te al ámbito canarÍo. roja ha si GO el mejor no- drado cadño nunca me mamiento de la Nunciatura 

-Debería inhibirme de velista de su época. Esti- resu ltó poéticd. Apostólica,ordepamos: 
r.ontestar a e~te premioso mo que se ha debido dis- -Tus "Diez cuentos" 1) Que en todas las mi-
interrogante tuyo, porque tinguírse!e con la conce- integran con "Espontá- sas que se celebren en 
aunquE' par ezca in c on- sión de un premio Nóbel. neas" y "El alba deteni- nuestra diócesis se diga la 
gruente en 'quien escribe, -¿Qué concepto te me- da" la trilogía de publi- oración "p r o infirmo 
hace muchos años que no rece la poesia moderna? cadones lanzaroteñas. ¿Pro-¡ tamquan pro re g ravi". 
leo. Sin embargo, super- - Exceptuando a Ga- y~c!as dar a la estampa 2) Que el Santo Rosa
ficialmente he podido com- briel Celaya y Vicente algún nuevo lib~o? . rio diario en las iglesias, 
próbar que no hay tal mo', A!eixandre, il uténticos cul- --En breve vera la luz pu- se aplique a esta , misma 
vimiento. Es un mito. tivadores de este género, blica un volumen en el intención, . añadiendo un 

- ¿Figuras preeminen- considero a la poesía mo- Que compendio vna selec- Padrenue s tro. 
tes del mundillo literario derna un resquicio viable ción de' artículos sobre Raga mos encarecida
local? para q u e disimulen su motivos y tipos porteños'l mente a todos nuestro!; 

-El triunvirato de van- ineptitud, aquéllos que no También acaricio el pro- diocesar.os que dirijan fer
guárdía .10 integran: Ven- son capaces de ajustarse a yecto de escribir la ,.nove-\.vientes p,eces al Cielo pa
tura Dorest?, (ensayo y las normas de versificación la del Puerto de la Luz,es- ra pedir~ por intercesión 
crítica), Perdomo Ac<~do, que dicta la preceptiVa lí- te pllerto c0smopolita y I de la Virgpn Santisima, la 
(poesía), y Carmen L3fo- teraría. Hay quienE's ter- babéli¡:o, inédito hasta la salud dpl P.1pa que tanto 
re!. canaría de adopción,giversan la originalidad y hora presente.. la ha glorificarlo. 
(novela). la chabacaneríél. -00- Las Palmas d.e Gran Ca-

También Pidel Roca me- -En diversas ocasiones En nuestro diáiogo in- nari8, (1 clliltro ele diciem-
rece especial mención. Pa- me has r.ecordado a Larra, tenté rememorar a "Pro- bre del año del Señor de 
r a "Pronósticos" escribió con tus articulos de critica nósticos", aquel semana- 1954 
erisayos hel iís-imos. aguda, mordaz y certera ... río rdquítico y pobr~, qt!e ANTONIO, Obhpo de 

-¿Cuál es tu opinión -Apreciaciones tuyas. a pesar d¿ su lucha ~enaz '1 Canaria~. 
respecto a la mujer, Ot'ien- Larra e s extraord'inarío. Dor 5ub,istir claudicó ca-
tada al terreno de la lite- También en el terreno per- rente de recursos cconó- -----------
ratur¡¡? sonal haq visto en mí un micos, y porque Leandro (h F l ' A T 

-La mujer, en las le- Quijote canario. no quiso saher nunca de OC e 
tr iJ S no ex~ste. Está En --En tu lectura en:ünen- abo1.e,ngos ni pr'ebendas. Buen r;stado de uso. Se vende 
descorazonante despro- temen te costumbrista, es MUr)~ ~n 1.a sacrosanta. fe- /VIuclzaspiezasrepuestó. 
ción con respecto al horn- ya rlilatada la podu(ción cha 111urglca de un Vle~- Facilidades de pago~ 
breo La Pardo Bazán,Geor- de líOllS y caracteres. Ejer- nes Santo, pero conVI'rtl- Informes en esta Redacción. 
ge Sand, Carmen Laforet:., ce autocrilíca, y dime: do yil, en ilt'llaya, antor. 
con,tituYfn hechoS,lÍslél- ¿Cuáles son a tu JUIcio los cha y estrella rutilante ce 
dos y forman un grupo I más logrados? las letrélS canarias .. Los 
muye·xiguo. -"La Puntilla", de am- Ventura, Agustín Millare~, Va '·(·110 pes'co 

Yo, en las mujert's, veo ' biente ane-cdótico. De ti- Isidro Miranda, José Ma- pO 
-simplemente esposas y ma-I pO!'J~'Milnd.cr.ria'·, por ser rf;:¡ Millares, Jordé, Firld nueva construcción, con 10'60 
dres, y sus acti\'idades no el mas verlrllco y con el. Roca,MarciaIBethencourt, m. eslora; 3'60 manga y 1'45 
debinan ser otras que las Que logré mayor compe- Sebastián de la NUl"z,Mar- puntal, se vende, preparado 
domésticas derivadas de! netración. Hn A1vl' rez, AbeI Cabre- para ponerle motor de 36 a 
hogar. Fernández rlores, -Me consta que produ- ra... 50caballcs de fuerza, 
en su artíni10 "Pelos en ce extrañeza el que siendo L~andr(l, ante rri a1u- Informes en esta Redacción 
la cara" que prl'cisamente de Lanztlrote no abordes sión a un tema que le traía 
me mostraste- tú, delimitó tema~ de tu isla nativa.¿A nostálgicas remembran- V[~IDO' 'ROLLOS 
magistralmente los terl'e- qué se debe esa <limina . 7:305, rne ruega Que le ha- [I~ 
nos qul" deben acotar para ción de fado 10 lanzarote- hl"! de otras cosas. Y ha- m ~ d S I d 
sí. unn y otro ·Sf'XO . fío en tus escritos? b1amos el" ntri'lS rM(jS. . oromo esparto e pu go as 

- Dlsbordando los Jin- -Mis menciones a Lan- -B'-b' DRO~ PER y media, sesenta brozas, nut-
deroq del reduc·ido contar. zarotl" SO'1 como ('vaca- e o vos y buen precio. 
no archipie1ístico, ¿a qué, ción O anécdota, pues ,n- ¡ ,lnfortRarÚll en esto Redacció. 
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Lo. correillo.... COSAS DE LA VJDA 

(Viene de sexta págin a) Hace donación de dos mi- Ciento cincuenta y 
saje, carga y corres pon- lIones de peselos a un cuatro años repartl'
dencia. El que no he nom-

Cuando por reparación, 
limpieza, recorrido gene
ral del buque, los barcos 
tenian que suspender,tran
sitoriamente, sus viajes 
habituales entre las islas, 
eran sustituidos por el pa
quete "Tenerife", una es
pecie de simpático cacha
rro, audaz y temerario, 
que terminó desguazado. 

b!ado de lo~ peq~eños ha. Hospital de Bilbao dos entre el novio y 
Cla el serVICIO bIsemanal BILBAO.-Una señora, I . 
a los puertos de la costa que se mantiene en el a novia 
del Sáhara. El yolumen de anónimo, va a sufragar la BAO J;JANO~RSH_E~M 

Ya avanzado el año 1912, 
la Compañía adquirió seis 
buques, construidos espe
cialmente para ampliar y 
mejorar el servicio, a un 
astillero de Londres. Los 
tres principales "La Pal
ma", "León y Castillo" y 
"Viera y Clavijo", tienen 
novecientas toneladas bru· 
tas cada uno y los tres 
restantes, "Gomera", "La n
ziirote" y"Fuerteventura", 

correspondenc!a era muy instalac.ión de material de (Ale.mama).- La senorlta 
alto por esa epoca. ~a.ra invfstigación médica para M_arte Semmelroth., d.e 83 
La Palma, en cada VIaJe, el Hospital Civil del Ge. anos de e~ad, ha invItado 
cada vez que habia tras- neralísimo, que dispone a los ~6 ~stlados de ~u es
bordo de los correos de la aetualmente de 40 médi- tableclmlento de anCIanos 
Peninsula, los barcos Ile- cos 3 capellanes 74 Her- a su boda con el jardine
vaban de dos a tres mil ma~as de la Ca;idad 70 r~ Ernst Sommer, de 71 
paq~etes po!.tales. Por es- facultativos internos,' 35 anos. La ~ás vieja novia 
ta cifra puede hacerse ca.r- practicantes y enfermeras d~ Alemama es una refu
go el lector del trabajO y tiene capacidad para glad~ en .la parte de Ale; 
enc,omeadado .a, los, co- 800 enfermos. I mama orIental que esta 
rre~l1o~. Todavl.a el • por El generoso donativo de gobernada por los pola
AVIón no tent~ fuerzas la mencionada señora as. coso 
para res.tar trabaJo,,: nues- ciende a dos millones de 
tros vahentes barq~ltos.. pesetas. Una equivocación 

" ." (conhnua.t'a) También la Caja de Aho- . 
(de El Ola. de Tenenfe) rros Municipal sufragará con consecuencias 

la instalación de isótopos LONDRES.- En el hos
para utilizar la energía pital Forest Ga!e, en ~est
atómica con fines médi- ham, s~ prodUJO. reClente
coso y en la tómbola que ~ente J~ cambIO de re
el hospital organiza anual- clén n~rldos al trocarse 
mente se ha obtenido este/lOS tarjetones que se ~?
año un beneficio de un nen en _las cunas. El hIlO 
millón de pesetas. de la se~ora V ~ra Bowers, 

cuatrocientas cuarenta y El of·.c.·o 
siete, El "Gomera" fué ••• 
bautizado con el nombre (Viene de sexta página) 

"Gomera y Hierro", con como medio. Y se van de 
el fin de que ~sta última la vida sin haber sido ni 
isla estuvipra representa- un momento siquiera a
da. Al cambiar la denomi- qut>llo para lo que nade
nación del barco, los he- ron: hombres que supedi· 
rreños-con indudable de- tan todo lo contingente al 
recho y muchísima razón fin para que Dios les die
- protestaron violenta- ra un alma. 
mente . Y ésta es la gran trage-

Una vez ampliado el dia dt esta hora del mun
"equipo" y ya en condi- do, la de haber cada día 
ciones de ' ealizar una ta- hombres más prácticos, 
rea más eficaz, los buques más útiles, más aptos pa
correíllos hicieron los ser- ra todo lo que es adelanto 
vicios comerciales y prin- material, más duchos en 
cipa1es. Dos de los gran. todos los oficios. Pero-y 
des recorrían la linea prin-/ esto es lo trágico - más 
cipal y otro quedaba en I ignorantes, m ás torpes, 
reserv~ . ~n esta. línea se menos sabios y menos pre· 
repartIa el pasaje, correo parados en el oficio que 
y carga en los puertos ca- les es natural por la ley 
pítales del archipiélago. de Dios: en el oficio de 
Dos de .la escuadra me-· hombres, que muchas ve· 
no r , tenia n encomendada ces ejerce a perfección un 
la linea comercial. Estos iletrado, mientras ql:le mu
llegaban a los litorales de chos sabios no lo a pren
todas las islas, con el pa- den jamás . 

EnRIQUE DIAl BETHEnCOURT 

de 22 anos, fue entregado 

E I f " f' a la señora Sheila Read, n as ca e erlos se a el- de 24, y el de ésta, a la 
la y en las barberías se señora Bowers. Ambos ni-

d f' I ños son morenos y tienen 
a ca. e los ojos azules. 

LONDRES.- Una gae- A pesar de que la direc-
rra fría se ha desencade- ción del hospital dice que 
nado en el Soho londinen- no hay la menor duda de 
se entre barberos y c¡¡fe- que se produjo fa J equivo
teros. La acción comenzó cación y de que los mari
a; observar el dueño de I dos desean r(>cllp~rat sus 
una cafetería que uno de hijos auténticos, las ma
sus clientes llegó una ma- dres s~ n¡"gan a ópvo!ver
ñana sin afeitar. Para ga-. se mlltuampl'lte !o~ niños, 
nar clientela el propieta- a los que han cobrado ca
rio del establecimiE'nto riño en estas semanas de 
compró u n-a maquinilla crianza. 
eléctrir.a de afzitar y la pu. =----------_ 
so adisposición de todos 
los que se desayunaban 
en .c;u local. Los barberos 
lanzaron una contraofen
siva inmediata:todo el que 

¡ vaya a la peluquería por; 
' la mañana es obsequiado I 
! con una taza de café gra-
; t!litam€'nte y sólo tendrá 

OCASION 
Con llave en mano y 
en sitio cén[,' ~~o se 
venden casas y alma-

A G ¡ N T ¡ DE P R E S T A lA O S I Que pagar el importe del 
eI.1 j afeitado. 

cenes desde 
CUARENTA y CINCO 

MIL PESETAS 
Informes: «ESTANCO SU9REZ» ¡ ~~~~ ___ .&S~i~"1I 

Banco Hipoteca.tio de España ¡ «Gil Hernández" 
Se tramitan rápidamente expedientes de préstamos a largo 
plazo, con hipotecas de fincas rústicas, urbanas, y casas en I (S. R. C.) 

cons_cción : Tl'oft.port. el. viaj.ro. 

León y Castillo, 1 Teféfonos, 61 y 109 ARRECIfE I (olle de Triono RRREClfl 
"-___________________ --! h-

Hnos. 
Se nee.,ita 

muj.r el. s.rvicio en It.,
,."auraftte 

((El Refugio» 
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