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Aumenta en ,46 mi-
llones de pesetas oro 

nuestro comercio 
exterior 

Según detos de la Dirección 
General de Aduanas, e l come r·~ 
cio exterior de Espdia en los 
seis primeros mese:., del afio ac· 

, tual arHljá la dfrl' dp. 1 722 mi
llones de peseta's oro, contra 
1.676 en igual , período del Eño 
antelior, lo que supone un au
mento de 46 millones ' de pese· 
tas oro, 

Las impoftacionf's han al can· 
z]do una c¡fra' de 951,5 millones 
de oesetas, con auniento.de 88'5 
millones sobre el Plimer semes-

' tre del afio prf'{'pdp.nte. 'y las 
exportaciones, 769,8 millones 
de pesetás OJo, con una baja d.e 
43,4 millones rf'specto al mismo I periudo de 1 ~ 53. 

EL ORCHIPIHAGO HERIDO"ltcremelt!o de Itue"r~i 
lJ..l a cruzado soure el archipiélago canorio Una ,riil_~xportaclone, a FranCia 

1
II1 

1111 I 

1"" faga violenta de ciega devast~ci,óri ; La lango!;" ,"" , - , ' ., I ' • · ,'t h" , _ 
, ta; "nube" más terrible que las del cíef'oi.Volódes<l~ lispana enViara a pals veCinO, plrl os, ¡erro, ma 
~as at~nas y el mar, h'.:.sfa a poyarse en 'el suelo ' d~ raS ' quinas' de coser, naranjos etc. . 
Islas adorables. El dano causado deja' honda huella '" 

' en el esphitu Ibérico; porque nosotrós, los "god'os" , La Oficina de Informa- ferroviario, automóviles y 
en el lenguaje fraternal de los "magol:i",S~I}q~.os " el ción Diplomática 'del mio, sus piezes. España, por S1:1 
dolor de las provincias lejanas e isleñas con' ¡nas ~ irl- nisterio de Asuntos Exte- parte, continuará expor
t~nsidad que el que ocUrre en el aprefaaoh?..z gepgÍ'.,¡i- teriores ha facilit~90 la sí· tando pirita.s, blenda, mi-
ftco d.e esta otra España. La rui ~flj :}a,j lesolacióp en guiente nota: . " n€!al . de hIerro, corcho, 
los rlsuefios y afanosos rincones de ,Canarias, e& ., ' . ' ~aqum~~ de coser y sus 
-más íntima, más sangrante, y&.que ' nÓ' es posible que En el ~alaclO d,e Santa productos agrícolas. Co-
en breve excursión nos acerqUemo's aS,anta Cruz O a Crl:lzba s,ldo rubricado, el mo de especia'l importan
Las Palmas, para hacer nuestro el desastre. ,con la n!levo acuer?o comercJal cia se, señala la exporta~ 
cordifl li dad de la presencia y de la palabra. h~spanofrances por el ~~e- ciónde naranjas! para la 

DUfa nte largos dí,as todos los peninsulares hemos sldente de l~ dele~acJOn que se ha mante~nldo el cu
seguido el trágico ir de las alitas ,' del insecto y pre. francesa, sen,or MI che l po global de 220.000 tone
sentido ," el serrucho" de sus ávidas mandíbulas SO~ l o~et, consele.r~ de ,Em- lpdas." 

Oraciones por la sa
lud del Santo Padre 

brelos brot~stiernos de'plfltanos y tomateras. El Go- b,alada, en el mlD1s!erJO de 
bierno ha enviado los aviones, los medios que la mo- Negoc!os Extranjeros, y 
derna técnica conoce para cortar la invasión. Ahora, e~ .preslder:te de la dele2a. 
cuando ceda ésta, es la hora de otras ayudas, de sigo clOn espano.la, don Jua~ 
nifjeadas aportaciones. ~ . Schwrtz y Dlaz·Flores: ,di-

Canarias no se hizo paraíso sólo por voluntad pro- r~cto~ g~neral de Pol~hca ~otade~ Obi.pado de 
-videncial. Muchos hablan del Valle de la Orotava, d,e Economlca. , Canaria. 
la m~jes ~\wsa angustia del reide, de la vieja y mo- " El nuevo ac~erdo,que . Segán informa la Pren
duna grandeza de sus poblaciones; preciso es' decir abarca el penodo com- Sd , la N,u,nciatura' Apostó
que si el paisaje fué creado con tan singular grande- p~endido en.tre elIde no· lica ' de Madrid ha facili
za por Dios, lo bello que en él se ~dvierte fué logra~ vle,mbre actual y el 31 de tado la siguiente nota: 
do con esfuerzo por los canarios. Tierra requemada" octubre de 1955, ~onserva, "A ' medianoche la Se
suelo de hiva, cielo alto,bellisimo e impecable en su en general, las lmeas del cretaria de Estado de Su 
azul, los h timbres trabajaron para que diera fruto. Su- anterior y se prevé en el Santidad hailiformadQ a 
ben los b~ncales, monte arriba, refrescándoSe con un mismo un sensibl~ aumen- la Nunciatura Apostólica 
esfuerzo tenaz. que necesita constantv vigilancia,El to ~e las e,xport~clone~ ~s- de España que el estado 
agua qUe deterno sosiego nieg,8, se busca en la hon. panolas. Fra~cla SUmJDlS- de salud del Santo Padre, 
dur~ de lo t~err,a y se hace que brote por donde es t:ará a. Espana !a~ mate- considerado de cuidádo, 
pOSible para alImentar canales y acequias. La noche rlas prImas , tradICionales, en estos últimos días,. en 
es también jornada para los que habitan estas tierras, e o m o fosfatos, c~rbó~, la tarde de boy se ha 
que al cul'ioso parecen paradisíaca y c:¡ue lo son gra- produc~os s.em!manufact~. agravado bastante , Por lo 
cías a la inteligencia de sus trabajadores · hijos. , Apa~ rad!>s slderprglcos, maq~lJ- tanto, el · Excmo. NunCio 

- (Pasa a quinta página) narIa en general, materJal , (Pasa a séptima pagina) 
, - , 

M' ' 'o.' n-a'na . 'D,' a de'I,Se' "+n' '+, Poc~ se te pide, católico: una ORACIOH" , ' ". , mi ario. un SACRIFICIO vna'LIMOSOA 
, , . 
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Llegaron seiscientas toneladas de maíz 
El muelle le ha vi.to ! teventUra y otras , islas. 

¡ También 'se espera el mo
esto. ' día. muy 'concu- tovelero <Am~aro Gap 

' nido 'de barco. ¡ ron u u carg'amento de 
Un crecido movimiento maiz, que hará un total de 

de' buques ' de pisca y ca- 600 toneladas de este pro
l>otajese ha produ~ido en I ~u~to d é~cargadas e~ los 
ArreC1fedllrant~ la última ult¡mós dtas en Arrecife. 
sernana. Hasta diecisiete 
barcos hemos podidO' ob- _---------~--.: 

:MARTES, 7 mt DIÓEMBRÉ PE 1954 

Las elecciones' municipales 

del domingo 
fueron elegidos concejales don Bejamín M~dero 

,Ródríguez y don Juan MarreroPcntugués ¡ 

Ant,e la Jun, ta Muni,cipa] i dO,'o Benia, min Madero Ro
del Censo !'>e constItuvo ¡ drlguez y do'n Juan Marre-
anteayer la Mesa elect'o- ~ ro Portugués, ' 
ral formada por los con- i 

servar uno d'e los pasados 
días, dándo<.:p ' el caso d l' 
que el"Amparo Gay",que 
conduce para esta plaza 
un cargainetIto rle milíz, 
ha recibido en Las ' Pal
Illas orden de suspender 
su viaje a Lanzarote, pues 
durante dos días ha re
su ltado absolutarnente im
posible ' ,lograr un huecó 
en el muelle para atracar 

SIN PATATAS 
Hace ya bastan·tes 

días que no se encuen
tran patatas del cupo 
oficial en el mercéldo 
local. Esto ha dádo lu
gar a que las pocas que 
se encuentran han de 
pagarse' ha sta cuatro 
veces más <'lue ~I pre
cio fIjado para las de 
cu po. Ni q;1e decir tie
ne los trastornos eco
nómicos que esta ano
malía éstá produéiendo 
al tenerse que pagar, a 
esos ' precios, tan nece
sario producto alimen

c~jalf's designados po r la ~ , Los nuevos concejales 
ley para elegir a los co-í del Ayuntamiento de Arre
rrespondientes , al te:cio ~ cife ,serán .. pues, Jos qtl~ a 
repl'e!lentativo de entlda- r, contInuacIón ~e seleccIo
des' eco oómicas, .:;ultura- ~ nan: doa Abel Cabrera 
les y profesioJ1ales, p' o- ~ Díaz, maes tro nacional; 

• puestos por el Excmo_ Sr. ! don Jo ~ é María Bd rreto 
G obernador de,la proviri- [Feo, médico; don Ginés 
cia, ! de la Hoz Gil, industrial; 

Dichos candida'tos eran I do n Barto lomé , Arroyo 
los siguiente!": I Arroyo, funcionario del 

Don Juan Mal'rero Por- Instituto Socia1 de la Ma
ttlgués, don Benjamín Y.a- rino; do? Benj3tni~ !viad~
cle ro Rodríguez, O NaríÍso ro Rodrtguez. capttan me
Fábregos Tejero.D.José Ro- dico y don Juan Marrero 
dríguf'z Marid12il y d ó n Portugués, directo~ de la 
José Gonzáll'z Corujo. stlcursal de la CclJa Insu-

Efectuadas las votacio- lar de Ahorros de Gran 
ne s resultaron elegidos Canaria. 

Solemne acto r.ligio.o en , 
Mancha Blanca 
Todo. lo. viernes a la. 9 de la mañana .e dirá 

misa en el .antuario 

Entre otros barcos, nos 
han visitado los ~iguien
tes: -Gabarrón>, alomar 
v' í veres y combustible; 
«Carmen BaeZil>, a repa
rar averías, "Fantástico>, 
de 293 toneladas, de la 
pesca , para Cádiz, a tomar 
carbón; «Salmón» '. ele Cá, 
diz, para la pesca, a to
mar 40 toneladas de agua; 
(Niños Pepito y Luisiia>, Cada vez va extendíén- ,tituto de Enseñanza Medie, 
a tomar víveres; «Hecma- Tenemos entendido dose más en Lanzarote la vener.able do n Lorenzo 

ticio. 

nOs " Juan>, a tomar hielo; que en Las Palmas hay d e v o ció n y calina Aguiar Molina, 
"Gl1adarrama ll , de La SI por Nuestra Señora delos El párroco , de Tinajo, 
Palma!'>, con maíz;' «G0lon L I abundancia, vendiéndo- Dolores,. cuya imagen se don Juan 'Alvarado. que 
drina>, a reparar, averías;, se al precio de 1 '35 pe- venera en la ermita de tan buena labor religiosa 
<San EnTique.,'a tomar vÍ- ¡ setas ei kilo_ Sabemos Mancha Blanca (Tirajo), vien~ realizando en el pue. 
veres y ::¡gU8; cMadonnw¡ , que las gestiones ¡:ara Durante todo 1"1 año aeu- blo,se propone rlecir mi
de Gra ze ' , matrícu:a de su traída a Lanzarole ! den allí numero~os dpvo ' ~a en la ermita de 0010-
Malta; ele arribada forzo·, I 11 tos para rezar y pagar pro res todos los viernes a' las 
5a. -, Entro' en p"Jerto, re- se están realizando, pe- I ' i •. V' nu"v'e de la m~n-ana satis-' 

, me'~as ' aJa Santtstma Ir. " , 
molcado pO,r .,1 pesquero ro nos parece que esas I fade¡;¡dó así una i'\!'lpira-
cEstrella del Mar>, .Capi- gestiones debierari in- gen : Ahora, con motivo ción de mllr.ho~- devoto!l 
á P ' d L ..n 1 de la próxima el, aUS1lra - d 1 V· , t n , lrez», e as 1:"a mas, tensificarse en lo pO,<¡Í- lanzat'otf'nos ~ a Irgen. 

1 L ' del Año Mariano, se ha con carga gen"'ra ; • . eon ble, dado lo lJ ,ue ello re-
y Castillo>, de renerHe pa- "i ¡ celebrado .... 1 pasa'do do-
ra Las Pálmas, presenta para todos los i miRlO, una solemne función 

Hoyes esperado el.va- babitantes de la isla. ¡ rf'lIgiosa€n la que hizo pi 
p'oi' <La Palma. que R las 1

1 

plOt'gírico el párroco de 
doce seguirá viaje a Fuer- Arrecife y director del Ins-

Premios «G UA NCHf» , 
cupon, 

, I 

SORTEO 30DE NOVIEMBRE (CUPON PRO-CIEGOS DE LAS PALMAS) 
PRIMER PREMIO,: 638 - ,SEGUNDOS PREMIOS: 38-138-238'-338-438-538-
" " " 738-838 Y 938: . 

,¡Atención ol ;P:l!ó~¡nl9 s~teo d~ uno mo·gnífi(a ,~eda~e ~ovidad!" 
Todo5 , pide~ , .yo ~lJP~~ ~uonche, porque d Jddos ibeneficia ' 

BOLETO fEDERA(IO~ 
Número premiado 

168 
Sorteo 5-12-54. 

Optica 
<~MON(AR~ 
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e o l RlB1 o R Re 7 o 1M lES 

Por GUILLERMO, TOPHAM 

Trozos de mar, en ecos de silencio, 
llenan' de paz la luz de tu ribera, 
besdndose los dos, en la quimera, 
de un puro y dulce amor qlle yo presencio. 

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

Rompe la 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. 

! LeandroPerclomo publicoltó 
en breve un nuevo libro 

, -

«En la vanguardia de las letros canarias, Ventura 
Doreste, Perdomo Acede y íarmen Laforet» 

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

Leandro Perdomo n o mente suya, dejaría de ser 
precisa apologías ni pro- Leandro Perdomoj 'porque 
legómenos. Innecesario y la bohemia es innata en 
prolijo resultaría bosque- él; forma parte de su peo: 
jaro su personalidad litera- cunio anímico. 
ría, 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 

~ n I b O rr& facción de todos, después diario acude indefectible .. 
1JE ~ IR y R de una intermitencia de mente al "Polo" ala tertu-

Por CASIAHO inactívidad, ha retornado lía literaria a la que con

La linda parodia 
-que me ha dedicado, 
-amigo Ego Sum-

, mucho me ha gustado: 
Florida, ingeniosa, 
eual dicen que era 
la gentil Vaquera 
de la Finojosa, 

-~- . 
En jU6ta correspondentia, 
dedicarle tanlOlén quietO, 
,estoil chabacanos ripios 
de chabacano coplero. 
Desde aquí, desde "Canaria" 
donde ahora me hallo ausente, 
yo me atrevo a interesarle 
notil:ias intrascendentes. 
¿Puede decirme' e. amigo, 
si cual hemos deseado, 
nuestra playa del Reducto 
por fin ya la han aseado? 
,¿Sabe si en la calle Franco 
8'1uel pretil de su acera: 

.,que ya hablan vuelto al dprecho 
lo han afirmado de vera a? ' 
Las carrtterall. don Fgo. 

, '?por fin le están arreglando? 

(o Igo Sum, desde .Conario-) 

del Charco de San GilJés 
¿se está alguien ya ocupando? 
¿Los cigarrones Ee han ido? 
¿Se acabaron ,I(Js gamberros? 
¿Habrá vuelto hoy el"Gomera"? 
¡Mal rayo nos porta el cerrol 
y aquel hermo ,o "teniqu~" 
qu,e ambos hemos admirado, 
¿aún sigue frente al qu\iosco 
o por hn ya lo han quitado? 
¿SHbe usted ~i estará allí 
-para atar a algún jumento
o es que piensan declararlo 
por ventura. monumento? 
¿Sigue sin pavimentar 
la tajea -del paseo? 
En sitio tan concurrido 
¿no le parece eso feo? 
Ue aqul sólo sé decirle 
que me hallo hecho un paleto, 
envuelto en elte ajetreo, 
~in saher dónde me meto. 
Otro dla ya veremos 
si serenarme, condgo, 
para contarle otras cosas, 
Un abrazo, buen amigo. 
Las Palma~, diciembre de 19154 

~--------------------------------------------
BETAnCO'RT y COLL, S. L. 

•••• t •••• l. ei •. ! .•.•.• it ....... . 
DEPOSITO Da CARBONE! y COMBUSTIBL~S 

• 

fQBflUOISCENJES, . .anclos UJlIOSOS ---
~ 

" '~A A:;.:G" O" o "~ 
C",.'I,i~ JJ : 

a la palestra, más ob,ser- curren Ventura,don Pe
vador, más agudo, con dro Perdomo, Sarmiento" 
más bríos y Con manifies- Juan Sosa y otros, y en la 
to afán de pujante supe- que a Leandro y a m'í se 
ración, como sI en su ve- nos distingue haciéndonos 
na literaria le hubiesen in- un hueco. 
!iuflado nueva savia; y I Hoy, Leandro y yo, da
s, iempre, con ese desaliño, mos por abiertá la sesión 
en la expreslón, tan suyo, antes de la hora acostum
que le hace original, y en brada. Habíamos c,onve
el archipiélago, único. nido de antemano una 

Sin embargo, en torno charla dualista, íntima. 
a la bohemia de Leandro - ¿Cerveza? (Leandro 
seha forjado una leyenda conoce mi predilección por 
pIntoresca. el liquido espumoso y ru. , 
.' Hiy quien piense Que le bio). 
perjudica, que hace bajar -Sí. " 
enteros a su cotización l' -ICamarerol, dos cer
personal, perola realidad (Pasa,a Séptima página) 

CHARADA 
En primera co.n la cuarta 
buscarás la soh~cjón. 

Por ANGELUS 

filtra qt, un4 gran metr.ópolí 
que-nel e ... á en nuestra nación. 

, Pa,ra 'Hgunda será 

muy difícil tl total 
no coaocitndod~ Burppa 
dónde e-stá esac~pita[ 
La tercera es consonante 

, y t •• Wi .. In ,t.rj~eción; . 
.i no ~jenes dOS~'oD 'cuat,q 

no bailará, l~ ~ción. 
-Creo qu-e ~n foto«,."a 
oen el cine tu bab,álvidO 
~~ t~t~!, ,qú, '-' p~d~t~$Ot .0, ,¡ ~1D.'p,erl() 4t" ~,~t4.: ~ ________________________ .'-.'~r _________ . _______ .: ______ . ____________________________ ~, ? ' ________ __ 
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'-0, Brillante triunfo del Te- ' 
gui.e '.obre el T orrelavega ' 
Otra viCtoria del Juventud, que le coloca i 

en cabeza de la clasificación ' 1 VIAJEROS.- Acompa- BODAS.~ En la iglesia, 
Interet\ante encuentro potente moral de los en- ñado de su señora e&posa parroquial de San Ginés 

mañanero entre ei Juven- carnados hace 'que mar- llegó de la Península el ha contraido matrimonio", 
tud y el Lanzarote lleno quen el gol de la victoria' notario don Marcelino con la señcríta María 00-
de emoción en lasgradas, obra deCayetano, termi- Miguel de la Muzla. Jores Placeres Díaz, don 
dado el coraje de los con· nando el encuentro con el -En unión de su fa.mi- Rafael Cabrera Cabrera. 
tendientes, qu e se dispu- resultaco ce 3-2. lía Hegó de Santiago de PROXIMAS BODAS, -. 
taban el primer. puesto en Compostela el doctor don En Santa Cruz de Tenerí· 
el transcurso de la Liga, Man:Jel Seijas Valenciano, fe contraerá en breve roa-

Desde los primeros mo- Dió comienzo el primer - Regresaron de Las trimonio con la señorita 
m~ntos estuvo de mani- tiempo con dominio de los Palmas doña Ana Suárez María de Jos Angeles Her. 
fies ro la potencialidad de blancos sobre los verdes, de Paiz y la señorita nández Reyes, don Fran
ambos conjuntos y aun- a pesar de que al final de Ana María de Paiz Suárez cisco Pérez Sabina. 
qu.e el Lanzarote tuvo mo- la priméra parte el Tegui- - También regresó de ' -También, en Arrecife~ 
mentos de dominio no pu- se superó con su juego al Las Palmas, nuestro cola- contraerá matrimonio en 
do con la constante moral Torrelavega consiguiendo borador don Nicolás Mar- fecha próxima, con la se
del JU'ientud que logró su así el único tanto de la tín Cab,re~a, ,1 ñorita Lita Emma ~arrid() 

' pri~er tanto de unpepal. tarde a favor de los ver- -ASImIsmo re.greso de I Toledo, jon Jesus S~to 
ty ejecutado por Ramon. des por medio de Mano- LlIS Palmas, el mterven- Morales. ' . 

lín al tirar una falta fuera tor del Cabildo bsular de 1I NATALICIOS, - Ha dt1-
Pero más tarde en 1:1na 1 A f de área. sí ué Cómo ter- Lanzarote don Miguel Ca- do a luz una niña la seño-

potente y perfecta medía minó esta primera part~ brera Matallana. ra esposa de 'don Fermín 
vuelta, Roro consigue in- del encuentro. ' -Regresaron deCádiz, Borges Díaz. 
troducir ~l esférico' en la el docter don Pedro Cer- - También díó a luz una 
red, logrando así el empa- El aliciente del juego deña ' Bethencourt y don niña la senora eSpGSii de 
te para su equipo, La ré· realizado en la segunda Agustín Miranda García. don Mateo Eugenio Quin~ 
plica a este fué dada por. parte fué muy flojo, pues tero, 
de l~ Cruz, de un fuerte no hubo jugadas de clase (t'I[' ~IID' ESTUDIANTES.-, En la 
ch:uplOazo, con ef~cto,que ni moral pO,r parte de los me {{a 1.\" a» escuela del Cerro de Te~ 
hace llegar el balon a las blancos cosa que ayenta- Martes 7'15 V 10'15 Jégrafos d e Madrid ha 
mall~s de la portería de- jó e'l Teguise para su cia· "Chamartin" presenta la estu- aprobado el cursillo de 
fendlda por" Farray. Mo- ra y merecida victoria que pen:1a pelicula llena de hlimor vuelos sin motor, el)'oven 

t d é 1 L 1 b y simpatla menos e,spu s e anza- le co oca en un uen pues- cPapá necesita esposa:. don Domingo López Her-
rote consIgNe el empate to de la clasjficación, I I á D' F1a'nd"z. Ha mar~hado a d ' H ' por e gran actor a em n Itler' 't. . , 

por me 10 de ernandez, Borsche, Bruni Lobel y Alicante a continuar es~ 
Pero como siempre la S. B. J. ., Ruth Le,!werik tudios de aviación. 

DeltclOsa, comedIa en la que un , L· ..... I f tt·d d d I I I vtudo <,on cuatros hijos sufre Isa .... aclona es IVI a e a nmacu a~ tribuI8cioneh~~1~~~Jas~e~u:r~~) I Resultados del domingo 

d e ' MIERDOLE~ (Festivo) , Primera 'División . ,a on~epctlo' n A la .. 4'30 y 7'l5 ProYl'ctánd?se , Celta, 8 A. Madrid, 1 
, ' por esta stlla v:z, la prodUCCIón Español 1 Valencia 1 

nacIOnal . " L S PRLM • 
eTres ladron{'s en la casa:. Ala~és, 4 A, AS,l 

Mañana celebrará la ,~ Agradecemos la invita-por Enrique Ollitart, MlIry De)- Se,vdla, 6 Mall1ga, 1 , 
Iglesia una dt:, sus fíe'stas Ción 't eciDida para asistir gado, Eduardo Fajardo y Hercules, 2 Santander, O 
tPás señaladas ' y 801frn- a dicHos actos: Alicia Romay Sociedad, 3 Bilbio,3 
nos: Lá Inmaculada Con- (Tole!'ada menores) Valladoli d, 1 Barcelona; Z 
repción, patrona de E<i:pa- 'J 7'15 10'15 l' Madrl'd 5 P'orun-a 1 ' 
fta y de la Infantería e~pa. Aclcíraci6n .ol»re ,P.~i~~Od'UC~I¿~ ~~ik~~a ' I ,,' .. S,t-gu 'ridaDiv¡'sio,p , 
flola. el rol»o de " e Canta y nbtllores, ' , " P¡'¡m.~t' grupp , 
; En ese día se, cele~r(l- : éa -dni~.'.:..penc'ulidi1ínadapor Jüve:nil, 3 ,Zaragoza, ·2 
.án' en la parroquia' de·S.. '>Ü;a"c"'{ 'e' r ' bm!l VIIa c0!l , s,9s, lJ1ás, de~t8c.a,. ~"'..tao O- Eibar .3 ',:' , . " . "' ,n . ,. ' ,«las .caneNwft''tiue 'la M«:fe'ton ~t" " : ~ . ," , ~ , ':, 
f hnés las sIgUlent,es ml- . , .' ,, : '" ., ' popull1r, e,!~,n:jóR deCatlosLó-. J3¡i\!acaldv, ~:C~u~~:1,1 
$a5; a las 5 y medIa (ma~ ,Respecto a la tnformaClOn, tgez ~octezuma y RodolfoLan- Avdés, 3-Gl)Ón, O 
drugada), a las 7'15 '1H:1 ¡iitliticada ¡len' nue$trc! pasa-, ;da}:' (,.utoriza,da mayore,s) Oviedo, ~", Felguera, 1 
media. En esta últim~ hao ' tia ed.dóñ," y,~cogida det '~'b\rdtitiji15' ~ " .. ' : , Lérida, O-" Leonesa,O. , 
~rá función sol~rnne cati~ritmor pálJliciJ; hemdsde ma-, Ót.ndi'Ósb"'e.treí1Crde íast1rifuó_OsaSUIHi¡ '1- lndustl'ialf"O r' da., por. un grupo C9f.f.Jl njfi.'e.,WU1 .. , " ".J/.-If¡.' ,~,; ;Illej01!. " informa- . ! S~. peltC~,la. '~M~.tro. " . o .. Q. I,dw.yn" . LOgro ... ñ ,éS .• , 6, .. F ... ,e. r. r..,o. le.1' .. ' 

menino. ., ' .' .doS , izo. ~se .trata'4e un"atra- ~.s,~";" ""' en~l'ftrtc:tJl:b-r '--;:~'~ '''':~~ ~:"' '' '' . se!tín:('lO~m1() Z':¡'f. 
' T~~bién el Bata~116n',trlj{o#.~ánc? q~ijzada sin~,sim) cu~~~r:}~t!'t.A:>li. :l~~ •• ~,;; '. ,1l{r, .•. ~. ,a. 'jM.'i.JP' · 

lanterla de Lanzarote" tí ;~:~temMte;',~tirll"l'r~o;ya que~ POI; l y, es e aran y Jerez, Q;. aen,)."" , 'í: ',. 

¡{IV:, p.re.para diV. er.sos <ac..ij'7j.QJ. k/ia;.í p(Jdid() .'~., mprQbars~; .Un: ~SP~:t~~~6EO~.N.~t~~IY.t!. :, " . , 'CI' . ,ti, :.'!1'~Ir'~ia, O 
tos t. ehglos?s y cfv~q, PlO\' . :qUf. ': IM." 4.off#" h{l.y~n Qcurrt- :rav:ilIo8o - La , ír;~ ~ .. . , .0 ,d . .. <f1¡i'~alo~, O & 

f a ~pmenaJear a !'.u , ~~t .. P..\"c{p, ,gl~'h'iQfJt~ : '1~8'~ m.a-, ,ga'pídor8 de 8" r" - 'E. ma , ~' O·, B~tJs, O 
. a, . a CUyo . e. leeto ha s.idP nljes1anios. en nu.estra wJor< JI} a,leg,re at~.61' f'.!r8f. el encan~ Ltnense, 1 . .. IEM.IR.ln, 5 

onfeccionldo un C~ldpHl "'nMdcJm ;ft!t~i Y~pefimos" ;t~~3#, __ ~:' Levantt, 3- S, F~rn~,n~o, .4. 
~.l?!.9.i.r!ml", . .rkUf{rn..9r.PlJ.qlfffl..~ , ' (Automllda'tpIlQtel} ·Tgtuán;2~a.baQdl~ 1 __ 
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EL ARCHIPIHAGO HERIDOl Pormenores del naufrag~() del . . . I pesquero «T artesa», de . Hueiva (VIene de prImera págma) En la mañana del pasa- también el "Almirante Mo-rece el valle ante el peregrino apasionado con el es- ¡ do jueves y encontrándo- reu " . Ambos perm<l t;<: cíemalte de las casas b1an ca~ , de rojo techo; los verdes ' se a 28'45 de latitud nor- ron al costado del "Tartetiernos, cambiante~; las huertas frescas y ricas; el va- te pidió auxilio por tener so que aún navega ba. A lIe se hace cada jornada, cada minuto, con la cons- una importante v í a de las 7'30 de la mi:lña ;¡a del tan te vigi la nci a de los que viven esas casitas, que agua, el pesquero "Tarte- viernes y en vista de . que otorgan calor de hogar al campo de Canarias. so", de 100 tOlleladas,plo- el agua · continu aba en-Hoy, en muchos lugares, del archipiélago, la mi- piedad del armad~r don trando en id emb arc, ción, seria ronda .Cuando el campesino ha de poner todo su es- Jesús Casas, de Cerquei- se' procedió a rescatar a fuerzo en la labor, poco resta para el a horro, La mis- ras (Huelva). La llamada sus 15 tripulantes por mema pasi.ón empuja los dineros a la tierra. Y cuando la de socorro fué captada dio de una lancha y per~ tierra beriáa no puede responder a los esfuerzos, es por el ¡;>esquero "Pedro sonal del "Saled3", a penecesario acudir en ayuda del hombre para que el Pela yo" que se enconlla- tición del partrón d c\ "Tarhombre ayude a la tierra. ba a doce boras de 'nave- teso", Los 15 hombres, ile-. \' Los canarios, en s.u actual tragedia, no piáen al gación del "Tarte so". Tan- sos, pasaron a borrlo d~l .. Estado, ni suplican a los connacionales, dineros a tí- to las costeras de Teneri-"Almiranle Mor pu " que t1:llo gratuíto, ni en olor. a. cari~?d. A~ó~tumbrados_a I fe, Las Palmas y Arrecife, los condujo .. a H uelvl'l. El su nobl e. y austera adm lllls traclOn, qUlza desearan so- co mo numerosos barcos , ! "Tartl'so" fue i1 b ' l \lrlen ad.0 )0 el préstamo necesario pa ra continuar y sin el que hasta el número de veinti- encontrándose h asta el posib lemen te algunos tendrian que abandonar el SUf:- cuatro, estuvieron p e n- ~oment~, de oI rd' er e sta lo, t:m t~ s vece'> le vantado con su esfuerzo. Cosa nues- dientes durante todo ell mforma clÜn navegel;¡Je a t~a es, cosa ~¿ tOd,os los españoles, darles lo qt:e pre- día de la suerte del "Tar-¡la deriva a 10 mil};;;s de l.a Cl~e~? ~~!1') mte.res . U~ ad e!anto con la. gen ero slda\dteso", 4 uien daba su ~i- c?<1ta.en el p2!nL .. b (\'2 SIdel he~~ano y sm l~ Clcatefla del ;-;,egoClante, aunque tuación y estado cada de- dt-!fm, fue"e 1!r.::1to el negocIo. terminado número de mi-Ca n'a rias, como tantos pueblos de España, no im. nutos por su aphrato de Un avión de la basf: de ploran, pero sí esperan comprensión, amor en el res- Ril diotelefonía. El vapor Cabo Juby y dos h '. ¡icópto 'd~ s;s h~!'!TI.3: ?S de r~ z.a y paí:::. CGnsideramos que "RíoSaleda",antiguo"Con' teros de la ba'S¡¿ 1r,wcesa no ~era muy dlf1C-11 acudlT a ellos. Recordemos - y suelo Huidobro", ilvgó al de Agadir s alieron ta mp@dlamos recordar muchas cosas:-Que año tras año, lu~ar del suceso a la c:aí- bién d~ sus bases para inen los bu enos y en los malos, las lsldS conducen a las da de la tarde. Sobre las tentar auxilia r a la em bararcas españolas millones de pesetas fn divisas apor- 12"20 de la noche llegó cación siniestrada. tadas al Tesoro con el fruto que penosamentearran- ____________________ -, can a la tierra. Así fué y será siempre; es debido, 10 
sabemos. Pero debido es también que ahora acuda
mos a suavizar el estrago que en la porción de la es
pañolísima Canarias ha causado un ciego impulso de 
la Naturaleza. (de A B e, de Madrid) 

Rrtículos de eledricidad,Radio y artículos de regalo I 
«<AftGO~ 

Canaleja., 3S 

Del e 9 oc ión Sin d i col I n s u I él r 
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 aprendizaj/> a 
aquellos aprendices que no posean certificado de ins
trucción priniaria, ni podrán ser admitido por l(ls mis
mas sin ambos riquisitos. . .. Por Dios, España y ' su Revolución Nacional ' O t• i J Ü . ' . JI Sindicalista: · .q ; '. . . l· . .. ,. ·P .. ·• .1 .. ·ca. . ··m.onca r · 11I-......... _ ' ............ A,¡,¡¡¡¡,r" .... eCl_ife,¡,,¡¡¡¡,· 2 ..... de_D_iC_iemb_r_e de_._19 .... 54 __ .... _. _ . ' 

. . El Delegado Sindical In.ular '_ 
' ;. .",- ,' . ",,, ... p .. .. 
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CADA SEMANA UN REPORTAJE 

LoscorreHlos interinsulares 

tienen su historia 

'Interesantes declaraciones de 
, 

d~nfliseo López . en lenerif~ 
iti 
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. SELECCIüN DE ARTICULOS 

EL OFICIO DE ' HOMBRE 
Por JOSE MONTOTO 

(d.e «Ya., de Madrid) 
IJ¡j o sé si algun? vez dos se esfuerzan en resol
" fué enseñ3doeste ver: el de prepararnos a 

oficio. Me figuro que sí. gozar de la vida como si 
Me fi~uro que hubo un ésta, en lugar de trán

(continuación) hilo que cité al principio tiempo en tl que al-hom- sito y camino, fuera final 
TODA UNA VIDA del reportaj¿. bre se le decía lo que era, y meta. 
DEDICADA AL MAR El primer , correo fue el -para lo que hdbía sido Por ello hoy se enseña 

Eí capitán L- que nos "Pérez Galdós", vaporcito creado, y se le adoctrina- al hombre, como si fuera 
contará la historia de los de cuatrooientas tonela- ba, en consecuencia, con cosa principal, lo Que es 
correíllos, además de la das, Que hacia el servicio esa condición dé' hombre sólo episodio . Y padres y 
suya, íntimamente ligada entre Tenerife, Las Palmas con la que Dios le había maes1ros preparan a los 
a aq uella-comenzó a na- y Río de Oro. Antes del r~galddo. jóvenes y los encamina a 
vegu en el "I 'lfanta Isa- "Pérez Galdós" e in.cluso Ocurría esto en los tiem- talo cual oficio más des
bel" - año 1915 - como con él, los bra\ios veleros pos en los que había unos cansado o más remunera-
agregado. Del 1917 . a119, de antClño: "Pájaro","Gas. hombres sedier.tos de ver- dor; a talo cual carrera o 
lo ' bizo en buques de ve" par", "Estrella" y muchos .dad, qUf', buscándola,bus- profesión más brillante y 

. la, (:on nuestro paisano otros, l1e~aban el pasaje, cándola, venía a dar en el lucida. Y por ello hay ca
don Francisco García- Ta- poca carga y media saca quid de muchos proble- da dia rpás sabios, más 
l'lvera, excelente milríno de correspondencia, poco mas ya saciar mucha ham- especializados, más técni
de la cantera tinerfzña. menos, a todos los puer- bre de luz Que había en cos: mecánicós, Químicos, 

. Don Elíseo nació en La tos canarioS'. Por los aIre- 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 jubi1~do el batallador "Pé~ Ílaron filósofos que no se toda la atención y el es
barco y en Las Palmas" rez G,ldós", dos nuevos entretenían en esos jue'l fuerzo se emplean en e~te' 
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 una humanidan 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 jor, más inhumana. 
el faro del Morro de La ponp.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 enseñarles 
completamente a oscuras . vacas ' sobre el muelle. El hombre, de su fin y de los el principal oficio: el ofi
Corrían los años de la pri- "León" terminó su vida medios para llegar al fin cio 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 't:¡ué es la vida, de vienen, adónde van y có
ban 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 11nOS armadores griegos. mo h¿mos de - hacer uso fin. Hoy se gastan veinti· 
'!legundo oficial .y navegó Tenían dos auxiliares,"Ra- de la vida, el hombre, em- cinco o treinta ·años de la 
en los antiguos "León y hatO' y "Piélago", arrenda- pequeñeciendo estas eues- vida en prepararse para 
Castillo"· y "Viera y Cla- dos ,a la Trasatlántica. En tiones, ~ino a plantear un ser determinada cosa. Y 
~io··. . esa época el serv!cio ~s- problema E'gofsta y spcun- luego se empleándiez, 
DESDE EL «PAJARO» taba a cargo de la Com- dario: el de cómo Jo pa- Quince, veinte, treinta, en 
y «GASPAR», HASTA D8ñía deVapor .. ~ Correos saremos mejor pn p.sta vi- ser la cosa aquella: en . 
«EL LEON Y: CASTU,LO. Interinsular~s Canarios. da . De lo que debierA SM pracH~8r a q u e 11 o q¡,¡e 
t «VIERA Y CLAVIJO» p,opi~tariá de los anU- un medio se ñizo un fin . Y aprendieran como fin y 

Aquí comienza don EH- gU08 "Ltón" y "Viera". entonc!!s surRló ese acu- que sólo debió servirlts 
!!f0 a tirar de la punta del (Pa.a a última página); cianteproblema al qué to- (Pasa 11 \'lltima página, -

II I I '.1 R I 4 II 

.. Línea.· Aé .. ea. E.,añola. 
De_e el' primero 'd~ ~ovleDi're ha eomenz.!I~ unsei'Vlélo; diario, excepto los domingos; 
tat.., las islas de, T~ne .. ifé~ Gran Ca.naria, Fuerievent~ .. y Lanzarote, y vicevers~, con enl. 

, .• ..' .' ~';:. ':, ' ;:1 , ;~'''ar~I.PeDí~_~. '~!JI _!afiO 4í~. . 
Exl.te .18ponlbllla.d d~ '¡;1.~.'. eA' t040810s servicios, eon descuento del lO por 100 en.. lo • . 

~ ....... J_~ vuel~ c..,.VALlD~ ES POR ~N. AÑQ • 
...... _ iafttrmes, vis' .... en las n~v.' :qf1elqJl • . 

' ·AV~DA, DEL GENERAtFItANCO, tI.' - ~RR'E(;lF~ 
~~~--.... --~~~~~~---~~~----~~'.~. , , 



'IAIAR ILAoCAS , ... 
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====='jj======EL COMERCI,O PARA TODOS.-RECIEnTEMEnTE iNAUGURADO==== 

Oraciones por ... 
(Viene de primera página) 

(Viene de tercera página) de Su Santidad dirige ún 
apremiante llamamiento al 

tEANDRO PfRDOMO .. ¡ 
'vezas. escritor ceñirias la corona ra mí carece del acervo Episcopado, al Clero y a 

, -¿Pregunto? del 1aure! de tus preteren- vital suficiente para tra- todos los católicos de Es-
-Empieza, perosé dis- cias? tarla íntegramente. Dicen paña pa!'a que eleven ,al 

'~retO. -A Pío Baroja. que llevo el alma de Lan- cielo sus ' fervorosas pl~-
-Prometido, y en pri- -¿Razon~s? zarote a cilest.ls. Es posi- garias por la salud predo-

'roer ' lugar, Leandro, ex- -Porque e,1 arte de no- ble Soy lanzaroteño. Na- I>a del Sumo Pontífice". 
pónme lUS puntos de vista velar e s superior al de cí y me crié en aquella Recogiendo conmoví
sobre el movimiento lite. componer versos. La no- tierra agreste y volcánica, dos, a nuestra vez, el do" 
'rarioactual, constríñéndo- vela' se impone, y Pio Ba- y aunque le profeso acen- loroso y apremiante 1Ia
te al ámbito canario. rpia ha sil:lO el mejor no- drad'o cariño nunca me mamiento de la Nunciatura 

-Debería inhibirme de velista de su época. Esti- resultó POétiCd. Apostólicá,ordet:!amos: 
~ontestar a e~te premioso moque se ha debido dis~ -Tus "Diez cuentos" ' 1) Que en todas las mi
interrogante tuyo, porque tinguir,se!e con la con ce- integran c b n "Espontá- sas que se celebren en 
aunque parezca incon- sión de un premio NÓbel. neas" y "E} alba ddeni- nuestra diócesis se diga la 
gruente en quien escribe, -¿Qué concepto te me· da" la trilogía de publi . oración .. pro infirmo 
hace muchos años que no rece la poesía moderna?, cadones lanzaroteñas. ¿Pro- tamquan pro re grav¡". 
leo. Sin embargo, super- - Exceptuando a Ga- yl::ctas dar a la estampa 2) Que el Santo Rosa-
ficialml'nte he podido com- briel Celayay Vicente alg.ún nuevo libro? fío diario en las íglesias, 
probar que no hay tal InO- Aleixandre,auténticos cul- -~En breve verála luz pú- se aplique a ~sta 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 comp~ndio una selec- Padrenuestro. 
1es del mUndillo literario derna un resquicio viable ción de artículos sobre Roga mos enca.recida
local? ' para q 11 e disimulen su motivos y4ipos porteños. mente a todos , nuestro~ 

-El triunvirato de van- ineptitud, aquéllos que 00 También acaricio el pro- diocesar:os que,dirijan ler
gUárdia lo integran: Ven- son capaees de ajustarse a yecto de escribir la nove- vientes' preces al Cielo , pa
tura Dorest!>, (ensayo y los normas de versificación la del Puerto de la Luz,es- ra peu1r, por intercesión 
crítica), Perdomo Aczdo, que dicta la preceptiva ti- te puerto cosmopolita y de la Virgpn Santísima, la 
(poesia), y Carmen Lafo· teraria. Hay quienes ter- babélico, inedito hasta la salud del Papa que tanto 
ret, ,canaria de adopción, giversan la originalidad y bora presente.. la ha glorificado. 
(novela). la chabacanería. - , GO- Las Palinas de Gran Ca-

También Fide! Roca me- --:-En diversas ocasiones En nuestro diáiogoin- naria, a ctl~tro rle diciem-
'Tece especial mf'nción, Pa. me has recordado a Larra, tenté rememorar a "Pro- bre del año del Señor de 
ra"Pron6sticos" escribió con tus articulos de critica ósti(:os", aquel semana- 1954 
ensayos bellísimos. aguda, mordaz y certera ... río raquítico y pobre, que ANTONIO, Obi spo de 

-¿Cuál e,s tu opinión -A ¡Jrecia ClOnes tuyas. a pesar de su lucha ~enaz' Canaria~. 
respecto a la mujer, oríen- Larra e s extraordinario. Dor sub5istir claudicó ca-\ 
1ada, ,al terreno de, la lite- También en el terreno per- rente de recursos cconó- -----------
ratura? son~1 hasvis~, O en ,mi un micos, y po~que L'eandro ( , h' 

-La mujer, en las le- QUIjote canarIO. . I no quiso saber nunca de OC e 
tras no existe. Está en -En tu lectura emmen· abolengos ni prebendas. 
,des-corazonante d(>spro- temen te costumbrista, es Mudó en la sacrosantáfe
ción con respecto al hom- ya dilatada la p ' oducción cha litHrgica de un Vier. 
breo La Pardo Bazán,Geor- ,de lipos y caracteres. Ejer- nes Santo, pero convprti. 
:ge Sand, Carmen LaforeL, 'ce autocrítica, y dime: do ya, en (It'llaya. antor. 
~Ol1'itituyen ' hechos aisla- ¿Cuáles son a tu jUicio los cha v estrella rutilante de 
-dos y forman un grupo más logrados? , las letras canarias.. Los 

Buen estado de uso. Se vende 
Muchas piezas repuesto. 
Facilidades de pago. 

Informes en esta Redacción. 

muy exiguo. -"La Puntilla", de am- Ventura, AgustíiJ MilJafe~ VapOI·C·lto" pesca 
. Yo, en las mujert>s, veo bient@- anecdótico, ,De tf- Isidro Miranda, José Ma: 

'simplemente eS'p~sas y ma~ I po~, ','Mand,or.ria", por ser ri<\ ,Mi llare.s., ,Jo"rdé, F, icid, nuevacon,st~ucción,con 10'60 
dres, y susactl\'¡dades no el mas v~r1d¡co y cQn el Roca,MarclalBethencourt, m. es[ora;3'bO manga y 1'45 
debieran ser otras que las que logre "mayor comp-e- Sebastián de laNuez,Mar~ puntal, se vende, preparado 
-domésticas derivadas del netrac:ión. tfn Alv¿lrez Abe1 Cabre~ para ponerle motor de 36 a 
hogar, Fernández flores, -Me consta que pradu- ra...' 50 caballos de fu~rza" ., 
en su artículo "Pelos en ce éxtrañeza el Que siendo Leandro, ante mi alu- Informes en esta Req,a,ccwn 

~la cara" que prl"cisament(' de' Lanzarote no abordes sión a un tema que' le traia , " , 
'me mostraste tú, delimitó teina, de tu isla nativá ; ¿A nostálgicas re,TÍ! e mbra n.- VrNO'O RO'LLnS 
'magistralmente los terre- qué ese dehe esa ~1imina· zas, me ruega Que le ba- [ '. . ,.' , '' ,U . 
nos que deben acotar para ción de todo 10 lanza rote- ~11'! ti e, .. otras, cO.S,¡:¡S. y ha~ '01' ". t 'd S , d 
sí: unn y , otro sexo, ' fío en tus escritos? blamo~ (fe ntr(ls CO!ili1s., , , artld~a tspar O eb pu 90 as 

- Dlsbordando los Iin- '-Mis menciooesa Lan- -B--b ORoprR y me la, sesenta razas, nue· 
-deros del 'reducido contor· zar.ote son como ('~oca- ea , [. ' ' 'os y buen precio. ' 
\Iio archipJelístico, ¿a ,qué,ción o anécdota, pues pl-I . , ." . .'. , ., " ¡Informarán ,ea .. esta Rtda.cdó. 
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eLoicorreillo.... COSAS DE LA VJOA 

(Viene de sexta págin a) Hace donación de dos mi- Ciento cincuenta y 
, Cuando por reparación, saje, carga y correspon- Ilones de pesetas a un' cuatro an-os repa"rtl'
limpieza, recorrido gene- dencia. El que no he nom-
ral del buque, los ,barcos brado de los pequeiíos ha. Hospital de Bilbao dos entre el novio y 
tenían que susp~nder,tran- cía el servicio bisemanal O I 
sitoriamente, sus " viajes a los puertos de la costa BILBA ,-Una señora, , a novia 
h b 't 1 lId l S h 1 que se mantlene en el BAO BAND RSHEEM a I ua es entre as is as, e á ara, El vo umen de anónimo, va a sufragar la " . E _, 
eran sustituídos por el pa- correspondencia era muy instalación de material de (Ale.mama).- La senorlta 
quete "Tenerife", una es- alto por esa época. Para investigación médica para M_ane Semmelroth .. d.e 83-
pecie de simpático cilcha- La Palma, en cada viaje, el Hospital Civil del Ge. anos de e~ad, ha IDvllado 
rro,audaz y temerario, cada vez que había tras- neralísimo, que dispone a los ~6 ~sIlados de ~u es
que terminó desguazado. bor~o de los correos de la aetualmente de 40 médi- tableclmlento de a?Cla?OS 
Ya avanzado el'año 1912, Penmsula, los barcos Jl~- cos, 3 capellanes, 74 Her- a su boda con el Jardme:.. 

)a Compañía adquirió seis vaban de dos' a tres mI) manas de la Caridad 70 r~ Ernst Sommer, de 71 
buques, construidos espe· paq?etes pO!ltales. Por es- facultativos internos,' 35 anos~ La ~ás vieja novia 
cialmente para ampliar y ta CIfra puede hacerse ca.r- practicantes y enfermeras I d~ Alemamaes una refu
mejorar el servicio, a un go el lector del trabajO y tiene capacidad para glad.a en .Ia parte de Ale~ 
.astillero de Londres. Los en~omeFldado .a los" co-1800 enfermos. I mama orIental que esta 
tre~, ~~inc,ipales .eL~ \?I- rre~l.lo~. Todavl,ael por El generoso donativo de gobernada por los pola
~a. ' , Leon y S~~tl~lo y AVlOn no tem~ fuerzas la mencionada señora as- coso . 
Vler~ y ClavIJo ,tlenen para res.tar trabajO a; nues- dende a dos millones de 

noveCIentas tonel,adas bru·, tros valIentes barq~Itos., pesetas, Una equivocación 
tast cada .~!10, y J~;~, tres " ',. (conhnua.ra) También la Caja de Aho- . 
res,~n!~s, .. Gomera , ~ L~~: (de El Ola .,de Tenenfe) rros Municipal sufragar,á con consecuenCias 
zarole .y Fuerteverhura , .la instalación de isótopos LONDRES.- En el hes-
c?atroclen~?S cua~e.?ta ~ El oficio para utilizar la energía pital Forest Gate, en West-
sIete: El Gomera fue ••• atómica con fines me'dl'- ham, se produjo reciente-
b t d 1 b (Viene de sexta página) t b' d e. au Iza o con , e u.?m re COSo Y en la tómbola que men e 'Jn 'cam 10 e re-

Gc:mera y Hlerr,o : , ,~on como medio. Y se van de el hospital organiza anual- cién nacidos al trocarse 
~I fm de .que esta ulllma la vida sin haber sido ni mente se ha obtenido E'ste los tarjetones que se po
ISla estuviera representa- un momento siquiera a· año un beneficio de ' un nen en las cunas, El hijo 
da .. Al cambiar la denomi· quelio para .10 que nacie- millón de esetas. de la se~ora V~ra Rowers. 
naCIón del barco, los he- ron: hombrES que supedi- P de 22 anos, fue entregad·o 
rreños-con indudable de. tan todo 10 contingente al 1 1ft ' f· a la , señora Sheila Read, 

,recho y muchísima razón fin para que Dios les die. n as ca e erlas se a el- de 24, y el de ésta, a la 
- protestaron violenta· ra un alma, ta y en las barberías se ,, !eñOra BOwei's, Amb?s ni-
mente, Y ésta es la gran trage- • .1 f' nos son morenos y henen 

Una vez , ampliado el dia dt esta hora del mun- ua ca e los ojos azu,les. 
"equipo" y ya en condi- do, la de haber cada dí~ LONORES.- Una gue- A pesar de que la direc-
ciones, de .Tealizar una ta-hombres más prácticos, rra fría se ha dtsen~ade- ción del hospital dice que 
rea ID,as eh~a:z, los buques más útiles, más aptos pa. nado en el Soho londtnen-, no hay la m~nor dud~ de 
c?r.reIlIos hlcI~ron los s~r- ra tod.o lo que es adelant se entre barb~ros y cafe: que. ~e prodUjO tal eqUlv~
VICIOS comerCiales y prtn- matenal, más duchos en teros. La aCCIón comenzo caclOn y de que los man
cipales. Dos de los gran- I todos los oficios. Pero-ya: ,Observar el dueño d, e I dos desean recuperar sus 
des recorrían la linea prin- esto es lo trágico - más una cafetería que uno de I hijos auténticos, las ma- , 
cipal y otro quedaba en I ignorantes, tn ás torpes sus clientes llegó una ma- eres St niegan a devolver
re ~ erv? En esta. línea se menos sabios y menos pre: ñana ~in afeiiar. Par~ ga- se mutuamente los niños, 
reparha el pasaJt, correo ' parados en el oficio que nar clientela el prOpleta- a los que han cobrado ca-

. y carga en lo.s puertos ca,- les es natural por la ley río del establecimiento riño en, estas semanas de 
pítales del archifliélago. de Dios: en el oficio de compró u n a maquinilla crianza. 
Dos de la escuadra me- hombres, que muchas ve- eléctrica de af¿~itar y la pu. :----------, 
no~, tenían encomendada ces ejerce a perfección· un so a disposición de todos 
la línea comercial. Estos iletrado, mientras qtle mu- los que se desayunaban 

. llegaban a los litorales de chos sabios no lo apren- en ,c;u local. Los barberos 
todas las islas, con el pa- den jamás , lanzarol1 un~ contraofen

siva inmediata: todo el que 

EnRIQUE DIAl BETHEnCOURT 
AGENTE DE P'RESTAMOS 

elel 

Banco Hipotecario de España 
Se tramiton rápidamente, expedientes de préstamos a largo ' 
plazo, con hipotuas de fincas rústicas, urbanas, y casas en 

construcción. 
león y Castillo; 1 Teféfones, 61 y. l09 ARRECIfE 

vaya a la peluquer¡a por 
la mañana es obsequiado 

I con .una taza de café gra
tuitamente y sólo tendrá 
que pagar el importe del' 
afeitado. 

tcGiI Hernóndez»' Hnos. 
. (S. R. C) 

Traiupor.e , ele viajero. 
Calle de Triala ARREClH 

¡:t. 

OCASIO ,N 
Con llave en mano y . 
en sitio céntrico se . 
venden casas y alma-

cenes desde 
CUARENTA y CINCO 

, MIL PESETAS 

Informes: «ESTANCO SUOREZ,. 

S. necenta 
mujer ele I,e,yicio en Ita,
restaurante 

. «El Refugio» 
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