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Dr. /\gustín Amaro Cabrera
Especialista ss ssismeiiades^ds las ajas
Consulta: General Mola, 9.
Santa Cruz de La Palma
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Teléfono 110

Doña Benedicta daría García de Fernández
Ha fallecido el día 20 de Julio de 1943

T A Z A C O R T E

Centro de Estudios Mercantiles.—Preparación completa de la Carrera de
Comercio (Perüaje y Profesorado) —Exámenes oficiales en estamisma AcademiaPreparación de ingreso en los distintos Centros de Enseñanza,—Cultura general.

Para informes y matrícula: Colegio Fundación Muñoz. Los Llanos
GHOI^ICñ DE A I i B m A N l f l

La ausencia de Stalin

BERLÍN (TransoMan),- El
hífcho de que Stalin no tome
parte en las conversaciones de
Churchill y Roosevelt ha sido
explicado por los anglosajones
diciendo que Staün necesita di
rigir personalmente la ofensiva
rusa, pretendiéndose incluso ha
cer creer que el zar rojo ha di
rigido un telegrama a los aliados
disculpándose en este sentido.
Sea como fuere, lo cierto es que
de las noticias de la agencia
«Reuter» y del comunicado de la
emisora «Columnia» se deriva
que la participación del jefe so
viético estaba prevista, pero des
pues se ha comprobado que Sta
lin no tenía intención de asistir
a Id conferencia y los periódicos
anglosajones afirman que toma
rá parte como observador el
agregado militar soviético en
Washington.
Por otra parte la agencia informativa soviética «Tass» des
miente todo esto, insistiendo en
que los bolcheviques no han sido invitados a tomar parte en la
conferencia.
Ante estas contradictorias
afirmaciones cabe preguntarse
que habrá de verdad en todo
ello, y cual será el motivo de que
los anglosajones no hayan invitado esta vez a Stalin, después
de haberse esforzado durante
mucho tiempo por establecer con
él el más estrecho contacto, que
ahora hubiera sido más fácil en
el Canadá que en otro sitio cual
quiera. Además cual será el motivo que tiene la agencia «Tass»
para desmentir rotundamente la
existencia de la invitación, aún
después de haber publicado los
anglosajones los telegramas de
Stalin disculpándose.
«Tess» habla de un mal enten
dimiento, y realmente parece que
se trata de una interminable serie de mal entendimientos, que
pueden ser por un lado la falta
del segundo frente y por otro las
pocas ganas que tienen los so
victs de declarar la guerra al
Japón, pues como es sabido el
Kremlin no considera como se
gundo frente las operaciones de
Sicilia, rechazando los soviets
toda idea, relativa a la guerra
con el Japón.
Por encima de todo esto exis
te la gran. cantidad de proble
mas, de carácter insoluble, para
la postguerra, porque Londres y
Washington se han dado cuenta
hasta donde llegan las exigen
cias soviéticas
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El pintor Gregorio loiedo.
Segunda Medolla
El destacado pintor isleño
D. Gregorio Toledo de quien no
hace mucho dimos cuenta desde
estas columnas había obtenido
el primer premio en'el «Salón
de Otoño», exposición q u e
anualmente organiza en Madrid
la Asociación de Pintores y Escultores, en la Exposición Na
cional de Bellas Artes ha logrado
una Segunda Medalla, con su
óleo «Remanso».
Con tal motivo la crítica artís
tica madrileña se ha venido ocupando ampliamente de las extraordinarias facultades de este
paisano que rebasando los lími
tes de la promesa ocupa ya un
destacado lugar entre la juven
tud española que triunfa.
Que nuestra felicitación má3
efusiva llegue también a sus pa
dres, residentes en el vecino pueblo de Breña Baja, y demás familiares.

D. E. P.
Su sobrino don José Garda Correa y sobrina política doña Ro
sario Rodríguez Leal.
Les paMicipan a sus amistades y
personas piadosas rueguen a
Dios por su alma y asistan a la
misa que se dirá el día 20 del corriente Kü la Parroquia Matriz del
Salvador a las 8 de la mañana;
por cuyo favor quedarán muy
agradecidos.

Santa Cruz de La Palma, 19
de Agosto deW43.

Taller ae Micánioa
Trabajos de Tapicería,
Chapista y
Carrocerías.
Especialidad
en Máquinas
de coser.
Prontitud.esmeroyeconomia
caílc Alvarez de Abreu (trasera Instituto de Enseñanza Medid/

Comunidad de Bienes
PARA EL ALUMBRAMIENTO
Y CANALIZACIÓN DE
AGUAS

"Uim

de Tsjailre"

S a a Andrés y S a u c e s
fuata General e x t r a o r d í
naria

CONVOCATORIA

Amado de la Cruz de Paz
ODONTÓLOGO
Consultas: de 10 a 1 mañaaa y de 4 a 6 tarde
O'DALYNUM 10

Cubiertas para automóviles

Notas sociales

AqueUas personas que tienen
asignadas cubif^rtas por la Ordenactóti del Transporte debe
rán pasar a partir de! lúnés dia
19 de íulio por la Oficina O'Da
ly 16.

Regresó a Barcelona el abogado don
(osé Bravo Ortega.
—Embarcó para Tenerife don Antonio Marrero Jorge y señora.
— Marcharon con el mismo destino
los capitanes de Infantería don Marcelo
Rodríguez Martin y don Hanuel Carmona.
Llegaron anteayer de Tenerife el iecre*
tario del Ayuntamiento de San Andrés
y Sauces don )utio Rancel, don Miguel
Fernández, don Servando Acosfa Felipe y don Ramón Mujica.
— Han hecho viaje a la capital de la
provincia don Alonso del Hoyo SalaZf r, don Andrés Lezcano Mendoza y
don Arturo Martin y Martín.

Comité Central de Arbitros
de lútbol
Subdelegación Insular
Hasta el dia 31 de Agosto actual
queda abierto el plazo de admisión de
solicitudes pira toTiar parte en los
exámenes para árbüros de fútbol que
esta Subdelegación realizará en el próximo mes de Septiembre.
Santa Cruz de La Palma, 14 de Agosto de 1943—El Subdelegado Insular,
Ramón Garda Checa.
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Costutera
Limpieza, planchado y lavado de trajes de señora, caballero y Uniformes.
"'or malo que esté su traje no lo tire

La Equitativa
FUNDACIÓN ROSILLO
S E G U R O S OH: V i d a , ñ c e i d e n tes, I n s e n d i o s , Robo, T p a n s poptes COarítitnos y Riesgos
DiVepsos.
Agente Genera! para ts.td Isla, así como
en elRamo de Vida para la provincia
de Santa. Cruz de Tenerife.

Cristóbal Mateo Montesinos

Pérdidas de la Marina aliada en
Sicilia

BERLÍN.-Coa referencia a
De orden del Sr. Prestdeate. las pérdidas de barcos mercanpor la presente se convoca a tes y de guerra aliados dorante
Junta General extraordinaria las operaciones de desembarco
EXTERMINADOR de partícipes de esta Comuni- en Sicilia, e! colaborador naval
dad, queí ha de celebrarle el de la Oficiaa Internacional de
día 22 del corriente, (Domin- Infortnacióa, dice que cuatro
DE
go), y hora de las 10, como de semanas después del desem
primera convocatoria y caso ' barco aliado en Sicilia, el nú
de no celebrarse por falo de mero de barcJS hundidos o
námaro, tendrá lugar -a ¡as 11 averiados alcanzaba u i a cifra
del mismo dia y en e! loca! del considerable y qjfi muchos bu«Sindicato Agrícola de Taja- ques de guerra hahiui sido redre», en ei Psgo de ¡os Galgul
molcados hasta G b ' a ' t a r asi
tos, con arreglo al siguleoCe como que en diversos puotos
de la costa hay una serle de na
ORDEN DSiL D I \ :
vios que se encuentratí espePARA IH CASA
Primera. lect^ira del acta rando turno para ser enviados
anterior.
a los astilleros de Gibrakar —
Sígunda. dar cuenta de ha- (JfeJ
berse contratado !a perf.)ración
¡Atencilóní
de mil metros üneaKs de ¡a ¿AíBitoiónf
¡ñt@nolón!
galería del «CaKiaro del S'íko»
Se arreglan toda clase de estilogrdfi
de esta Comunidad.
Tercero Estudiar si SSC'A cas. Especialidad en ptiimas de marca
Platería Llonnpart
posible eftíctuar «i pag > míaGeneral Mola núm. 13
Su?.l de una canuda I de me
tros
superior
a
los
c
>Hiata
A las personas que tengan indos, caso del Contratista rea
teres en que se cree en ésta una
cuarto paja
lizar la perforación por me;l!os adelante Para informes deO'Dály
Sección Normal para Maestros
¡6.~
mecánicos
y Maestras, se ruega que antes
Teléfono 95.
Cuarto, Ruegof; y pregantf^s.
del 25 de los corrientes, den su
nombre en esta Imprenta.
San Andréí v Sáucü<-, 13 de
Agosto de 1940 - V . " r^ "— El
i Presidente, Domingo Hernández
En la Óptica de ft. BLANCO, General
Torres.—f'J Sf rfi^no, Antonio
Mola 46 (Acera ancha) encontrará Vd.
Hernández.
un completo surtido en cristales extra

H0RMÍB4S
\ HORMO
i

viajeros

«

EL CAMPO

Si trae s u traje viejo l o
' llevará nuevo
RAPIDEZ Y ECONOMÍA
Zorita la Cubana, calle la Marina (esquina Rieguito).
SIRVlBrlTR
Qu'J sepa cocinar y tenga buenas referencias Se' necesia para ir a Tenerife,
con matrimonio que solamente tiene un
hijo de 10 años.
Informarán en el comercio de Cayeíano-,_en el Puente.
Sa vende una radio

También se cambia por otra radío de
corriente continua.
Informarán en General Mola 44.

K. C a b e z o U p e p e p a
PRaOTICftfiTE
Ha abierto su Gabinete en
T AZ \ CO RT E
Se desea comprar u \

nuevo o en bueN r^lOcarro
nas condiciones para
cargí midia.
Informarán en la Administración de
este Pjriódico.

Miii08i HeiripezGaria
CflUUlSTA
ñivarez de abreu, n ú m 5 5
Dí> 9 a 12 mañana v le 4 a 6 tarde

^^ Mññü ""^^ acción de agua
Úv lüuUÍV de «Tabercorade».
Iní ;J21111£2_JL" ^'''•*' l'nprenta.

OFüiSUlIAS REUNIDAS

i Sección Normal
i
I
I
j
I
I

finos para el astigmatismo, miopía, hipermetropia, presvieia {vista cansada)
etc
Gran variedad en monturas de gafas
de lomas moderno y mejor,
Se confeccionan toda clase de recetas
de los Srs. Oculistas a precios económi-

SáLIHERA GADITAM S. A.
' COS.

Se espera ea este puerto el vapor TORMES con un carga
mentó de SAL para el Depósito de esta Isla.
Ventas exclusivamente a¡ por mayor. Precios especiales sobre muelle
'
Para informes en la Oficina de

José Duque Martínez
O'Dalyló

T.lféoqo95

ino MARISMEÑO
ámontillado
R. o 3i^ A.

TE

j^REioJÉs s u I ¿ o s
1 0 AÑOS OARAMTIA
E N V Í O S p o n CORREO

HASTA SU DOMiaUO
MODELOS M O D E R N Í S I M O S

J FACULfAD
ALTA
CftLlDAD'í

DEVOLUCIÓN

KCATAtOGO GRATIS

HERHAHt

uumzcox

cQiiii MiRiiii mim i í »

I Importante
I
;
!
I
\
I
i
•
j

marca

^'Sparton' de corriente alÍIAOIO
terna, con Sí'is lámparas y cinco ondas

Oiliü'isiiisriií
MEDICO
ex-Alufnno seleccionado por
el Ministerio de Instruí ción
Pública
MEDICINA GENERAL
Riñon. Vías Urinarias
Consulta; General Mola, 72
Horas: de 9 a 11 y de 4 a 7
COIvlflLC GRANí C A P I T Á N
GÓIÑlAC B O B f l D i U ü A
(3cs1ie!las)
Exquisitez y calidad
Buen coñac el BOBADILLA \eh\

«Despufe de los tres meses
precisa el niño gran cantidad
de vitaminas, y para sumiaistrárselas, se recurre al j u g o de
fruíñs oaríicularmeníe el de
Limón Doctor E N R I Q U E
PASO. (Ftofesor cU- la Escr-'e's,
Naciojaal (le Piu^rüulttira de
Madrid.

Utiei Irotera fíji gofre Urntrn i la Mm\^
Servicio Semanal a Levante
T O D O S LOS MARTES

3ahdas de este puerto
Agosto
Septiembre

17
24
31
7

Motonave
EBRO
TU R Í A

Destino
Alicante y Barcelona
«
«
«

Ls;
DARRO

»c adniiie fruta y pasajeros paraTenerife, Las Paimas. Alicante
3 Barcelona. Salidas T O D O S LOS M A R T E S .
Ei .Agente de la Compañía l o s é D U f l U C MartíftC^S
ODaÍyl6-TeIéfotio9-5.

GRAN A N Í S

RA

Dulce, Delicioso, Sabor inconfundiblg
D e s t i l a d o poP: "Uá USlDUSTRIflü F ^ E H ü B í í S ^ "
AGENTE: Casa Salvador González Naranjo.O'Daly. 25

ilpa?»gatas.-- _ EI m-ejop piso de goma jsonoeido la mBPeB ^ 'ARDILLA
© Biblioteca Nacional de España

