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• ft!DI\CC.lOH ,ftQMIHI$'I'M(J()ft: Sl!M4JIItlRIO UtbE..EltDIfttT~1 L1~Rl\"IO y' De'íNP'O~~qb:H ,

Guía de Gran Canaria; 15 t/,e·Febr9t·o tk 19,~1.

'. '.'Ti ':.UTJfO.1T~"lihr .'
1 •• ~~; ... ,-.~... :' •. :-'l..~"': . . o;::

Edi,toria.l,. I EI'l-'Uego de .las calaveras '. ." :i fAl!~e!}éj~-=~l!t¡d~.l.·
La Granla 1n'rle'nla I TI '1. '. '...lI.., h . . ta d '1' 't d" " .' , :1" 'qU~~~~o~~:~~'ht~~~,,' l\~ u. . 1l0emen1.8rlO camp8S1DOt ·l<le g~~e su erramH;m e11 ~mol ~eoogeD, ~mcan: &: 68""0011, ,.~"A, tinez!:ha'~iñ-o';:t!é.~tl'nádij~íillrCir-

" esol en .que la Muerte estA E'Je!lut~r pa.ra abrIr una tu~ba, ]ue¡o., .,. , ". ',' ,cunSCJ:LRt:.J,óú'de' lñstrúééfótí: Pre-VDl.rl0n'1nnli~mo comple~~ente .de~Du~a come y sentImos el golpe y. nos lma- Al caer, pOIf~Ot '61 ittllita'r,d~.La: bOitiifa'-ílitCilf"doiide
J tiI lJu 14l1il "na r.men. nacida, 1m ador- ginamos oirlo -reJumba-r dentro macabro juguete. p es o. üel, ha..~partido.;:~I:~~do,::~~~r-C9teS.

, DO' fúnebre, sin ofrendas pia- de nuestro cráneo, dentro de reyés, la parte facnlal e.n el lado DeJaen'e~h)cal~dad~,el~~rido
Tuvimos E!11 'época.s para;. dosas, sin ramos,.sill flore•... nuestro ataud. Un pánico loco qué amasacoD rel)iénte~.ll~tial!l. Al,;m.fgo u,n_grap.~lIlQ~r.e~\ie.r~ por

dicíaca-s. una Granja, Agri- Solo .los epitafios recuerdan -el nos domina. La fug'l se inpone. Un ~hico la levanta, ;,.- d'e un sús, éXcep~o~ales., UGtes" p..ellSoná
cola nominat Merjor es ne viaje de los que existieron su- Corremos hacia la' pUerta 'que pllntap}'éla 1irt'~ja~á). IfiO'Ilt~n'(ie' '!~s ~r~n~ltl~·t;J&J;J-an~~sida~'lo-

;1 frieron lloraron y penaron... se tambalea sobre sus goznes, dondahabia, salido. _, gr.ó ca'PtaPse~~s"5~rn.p.~t~!lsd,~~~~9'remover los p9S0S de la pesa-' ~." . . .". . , -' cUantos'le conOCieron" !,' ("".,

da
- GrantÍa. Fué uno', de .lo, Sel0'la8 orue~ abrén sus b.ra- medio muerta, ~laudi<?anta de .-~o me gusta Jugar e(!)n~ eso·~cias<'.a:stIg; :hli~ii,tiy~s~?oll~.:

;1 zos ~obre las ,s~pulturasy las t~rro~... Todo alh ~dqUlere~pa· e:uee~ '. mlltas yentusiastas~:-p1Rsm151e. en
tantos «artaires» a que 8e bend~en. TragIGa desnudez. nencas de feneCImIento 8 dQ -Báo1ela, dámela - gr~ta re~lid.d la-cr~aciQn dQ unli:. Bode-
prestaba gustosa la vsnal,ad- Los VIVOS han aba~donado a a¡onia. La, verdad nos dá otro.' .'."',' ~aa:éilitÍlrai ~ e-~i?Qp'UlQ~tf ,barrio
minisiración .' es:pañola., A los muertos. Reina b soledad miedo. -Anda a'oogérlíl,' 'si'~atr'e7 ile¡ldu\:t8:1a.Y:!1,:Estésólo-l.mhtivo de

, como una'soberana q'ue se adu· La primavera; sin embargo, ves. Son:.muchas, mu~b.aJl..:.Es;í', ,~~~~lili!~~t9;ti·~~f4',~ara:.~_on-
eausa de ella, no eontamos ra a si misma y no quiere sub- acaba de hacerse preseIite 'en es, mía- Y' y-e lÍo té ¡la' :tÓ«r.b::.. J.S!gg.r_~ste'~-,p~t<!o 'id:,~9 ,.u-
hoy en Guía con, un CQntroditos ni acepta bon~res... el recinto mortuorio. ,Ahora Busca otra.,. _ .. . .. sen:te., ~j • ~, .' ',- .:, :)~.i:. ~ ..
técnico de. la ,importancia . La sGledad, en la Yid-a, puede unos niños que vienen de' la ,Pero los angelitos en ,fipsta ,.• Entus:msta.,~e:Su:earr~d!elilO.
'del anunciado. • 'ser hermosa, por contraste; escuela han entrado con ella, se aduetian dé' tiibia-s : t:ótulu, dqe·eree,cordatr ~gu~bne~!l,tti~ la;!~olil··~ .

d d 1 . d d 1 b' ·tíl'l' ' ,; 1 4-> ~ .' " é u n ma :ePla gl~na ca. rea lZ",Renuévase recientemente pero cuan o ro ea a a muerte, que no se cansa e ,ar es' e-cos ~~, ~oJ31op ~~os, p.Ell'on, S, en esta. ciudad 6sPEmialm6Ilte'con
la cuestión, y" hace acto ,de (leja de ,serlo... Muerte, implica sos como una buella madre. cogidos al.a~ar eBtt'e.;¡¡Q.~ ~ü~- los'mucJmclim{da~Ataiíiy., don

soledad; reclama .la presencia La primavera 8.S amor !DQ.ter. so~ hacinados. ~ ~DO, muy ·vi- d:e'~de~á~~bvS#edad;'>ol1gani
préSencia Las Palmas con del hombre para afirmarse y, a naI. Unas floreCIllas naCIdas al v.aracho y' expeditIVO) prop'one zó-nú egUl.ljó,de'foot-:l1án/'~il"UJJa,
odioso centralismo 8Uccion~- la V€z~ desm~nti.rse... Upa n8· borde dela fosa ?omqn, pálidas que sejue~ue,al:tejo1:cona~o~ pa'1a~~""~.1~bo).'~re!Üi~asf~.!'I;,

" dor y absol've esteorganlS- crópohs solItarIa, donde al desoladas, entrIsteCIdas, so-n- líos despoJos teI'r-íbl~s: JU1l.ar, e~ ,dlgn~id!!l,elb~ro,a~ e~~~al.
mo recién ereado. Nada va- sueAo etorno acompaña el olvi- rien melaDC?1icam~nte a.. la t1~at lB -t1l:.e, :q.u~.stion_,.·p'ax:a, ·los. Yqz. DE\; ~P~~:.B~~~~~Jf:i~'-.~"

, .- . do absoluto. nos hace pensar muerte ya la mfanCIa. No vrven mfios. ' " , _ '. . -gr:~B aFte" a;.¡{1~1 ~~1}~l~~S y
;' len los derechos adqu~ridoSl 'en la nada. El espiritu mas re· se mueren. La naturaleza trajo Las'qua¡fue~oni>iernassloi Cl:U;d:~.Q5~l ~Y~Q.::~poo:t.,!ya

Or otra ciudad Guía -en l' . ':1' f t d bl t 'b t h 'Id 1 f lo,; , - ' . • ; pa·rtida:de]s'HUl· nues.t1'a>·BedactIÓIl.., p '.' - IglOSO vacua ren e a ese . 0- e u.n' rI U o uml e a a man- q~Q ue~on urazos c uzan. ~e!. ,:úli.li.uée6 ditíml' dectlena-r.. <.', ;,.:

este caso-n~ nada valen 1011 vacio que mata el pensamIento. slón del~terDo reposo.' Al aIre al Impulso de las maDOS' ;' Sfrvan'esfás líiíeas "'6é< ~~eii.
terrenos concedid'os para la Imposible peIlilar dé tanto tem- ofrecerlas, las d~shAja: El se- de 1.os ~~cQlares, cu~!t.M?,ilidá? da'émq"éi<;>hád!i' Y:'\~.l\!,ifr~~~1' ~ ami-

, instalación de la otra Gran- b~ar y a80bardarse. pulturero cu.m'phdo ~l men..es· se}orna ~ue.rza en;etenar~e-<?l'-:,g~~q~:e:,n.oS"'déJ~.7Lf..~.Pa'9:u:~J<e1\,:esta
_. " t '6" • ,t· El camp 08anto de la aldea, ter de su OfICIO, ale]óse, ¿Se mlEmto de lapo}.'.tí~ .. ~q;u~llr <! .Qasa) ~(;mta:X:a ,s,~l'llfl.P..Jt;i"~~1'~ecto.

'S,_ que exu 'l, s'm eXlS lr. con los muertos olvidados, CO;] ausentó' o muri6~ No lo sabe· venir de p.ro:Y"ectile,s,~.I!6stódé s~eI;..ºsj rO\E!n.. :~8re~rR.~".P9:r: su
Nada vale nada: ante la:" los vivos ausentes, COD los se- mos. Quizá se lo tragara: el la vida, en la calma deloeme'n- pute.' r • • '1Q"-'- ...;.L." 'r' ,'.,.

ambicicmes- papitali~~. pulcros desnndos! .espan~ ,al abi!m0 donde todo desapa-,te'rio',~m.~ ~nloq~,ec.e ~e' ~!onto -.sepulció'f;:#}e~ip;rQ~~iliñdo ._
'Esta es la' pold1.ca de que.por-ac88?}o VI~Ita... PIensa rece. . - c!:~se.~a]ado, descul1rtizad:o-, .voces,11a.r~ib:e~~6ho .

.atracción que Sígue la tapi- que él tamblen ha acabado Y . ~o~ , m1í-0s_~e ~c8ro~n .CO!1 tmtur.aao... - , -; ". 'l-lLoS~!ªlL~s>~~i ~~ado
t lTod lla' -todo q~e~an a enterrarle. De pronto tUllldez ~l osarIO. Un ~sarlo en Inte!:y.engo, ent,on.c~"., '.... 1ÍJluíl~--i~ita'c.'ó'férXcó,:if:ct~pid.

, a. o, para e ?, 'efectil'amente, surge el f~sero uno de estos cem.enter!os aban, -.~l}I~S;:no ·~ab~lS., l0; gue; .eL-h\iéJIp: fiQn.tr~,~r~~P9;t
~ parece poc~ ~-S'U8 ans~a8 .un entre ~os mon.tones de tierra denados de los v1l1orrlOs, el! ~n haceIs. ~u~~db- .!9· s-e~~~, _o~ " :'1..05-: .entéÍTadGDesrtkgllardat

tanto despotwas y sobe:bia.s. remOVIda, la plqu~te al ho_m- montón de ~lUeS?S en un !Hl- arrepentIreIs de' haber Jugado: riienO'~-re¡jfjeffijtttur-1ó'¡j!~Osa
Los pueblos qUe trabaJa.n y b.ro, como un mue~to que resu- C6B,. un hacl.D;armento horrIble, con.}a mue~te. .Re8peta~I~~,.la.. IueA2rahle,\.:~~~~_Jo'
prooucen la total riqueza is- 'CIta. ¿Sfile del .ablsmo en 9ue a la lD~emperIe.Los esqu~letos ¿QUIen sabe s~. alg,an~ ~e ,6S<?~: ~Ín.~~gf>~a~la§j-~p,ciiieií~PnH
l - lla'" tiP-n' 'V t?do desaparec16~La apa!,Ien- desartIculado.s. confunde sus huesos pertenecer18,a uRP,adre ,de.la Salltídad: S~ :fm'ntliiJmafl
~a, a ca ;T, no ,B'It oz Cla nos -anolJada..¿Es .un VIVO o pal'tes en ~a sIDle~tra pelé melé, .a. un abuelo de.-:algll.Dq4e~YOl!';',1é,omo los m'iados 'coulps 8mN

n'l 'l'pto. I \lB muerto'? Sus OJos tienen una le pulverizan .n el polvo. Las otros ¿,pobre-s' plCho~e~~ ':' -. mudós: BrJi.tale-. <8) nmollscieD-, ~os: ,mWtwe8 .edifi;cios;. lC?S fosfores~ncia pi',opia del ~ugar; calavarai miran y .o~rieq de ..No , ~e COD~'I!l'"enden.' ~es.liesv-iuegs:IJ..90!1J9.g9J.lt.ei.~{)Il.98010
mejt1Yes Gintr~, ,.las 'me.Jor~ lleva -corona de fuegos fatuos. un 'mod~ atroz, Sus Inlra?-~s y hablo un leD~uale :~:zop~b~., los f-oserO's~ A~;1fci~!~.~filó
calles, las'más o'l"illaniu dtS- Avanza, y nosotros retrocede- ~us sonrIsas llegan eomo refIe- antes de~ razQ~.yan,os niñ6~ .sofos por. cUQnijj13~n~~- ..
, . l"' . t l tuales la mu- :mos como ante la Muerte. Es- JOS del mas allá, se produc~D se arañan ~ dJsplil-ta.para.a~~~'dizalI 'e~~~DJ'~a~,;¿¡gave-,
~p 1008 ,1/'" e e_6t. ,'. 'rt ' en nuestro espanto. der.arse.de--unblJeso JJegF.UZG<? gan(f.o'eEl¡9lñm~ílegr9,!~ló'Cad. ,-
Janza tott;tl de . eom8t"c~o; 0-, • Uno de los nifl.o~, adorable roido. .. .. , : ~ . .... '=-:-uDil"ae' shs ~ft;bhííi~,'g:':.Uit es-
.do·para:8'f, para.su mayor los 'Jn~eses ~el res!o de la cria~l]'r~de seis años"rrollí~o., , UD&:: r6ttlla, l,anzad.!1 ~on .el colla:.:' .~. "'t,,:~~,! -.' ·":t:..
bienestar y:lu(jimiB1J.to. .:Des- Isla, lo hace depru;a, con rublO cemo un querubin mp.rhil!l~etu-d~unh0mbr'8;; Jller~, !i' . ' Los.»iñ,0s..8u.yeJ;li aJa JJlft.nera
de los- centros !Jfieiales se fo- amias de acabar prestan:en- 1esco, mas o~adoque los O~fOI. ,un lugado~' en Ja fren~e. .(¡,; " •• '~·:p.aj~F.mQ.i ~QiPJtei\~(~por
-, ta.n ' - bY mente· es· fe' un asunto que no le lnte- penet~a resueltam~nte -8utre ' Y llora el pequei'1ó, Il9ra g!'I e.l !'ca~'aa:oe . y~o; Utñhién-:lBuyo.
'»len .asom os~ " ' ' las rumas del orgam~mo.hup¡a- ,tanda:. ',' ,',' t.A<f.\iM:fánt-ái'm(9!"lá~-1i'iiiéMee
tas €!'ft8'las, ~g01ntla$,Y .ven- resa.. no. Las ?samentos cruJen,' 8e ~Ma~mftm.á: ' -. ' .', .,;.e! la- vtdat;Eii ,e. ,éefu§ff.eri8.
tralistas; ,mrentras,se -m'lran Vtstapues este 1!!roceder- quejan, g:Imen,.: El, sabe ya' ~ue E.ta,lD.vooaCl~n.~.la,:~ad~ los Vlsitañtés~" p'ór .~ªs:,.:iivo.
condestJ,éf.¿ las mas· eleniln- un tanto desnaturallzCfdo d~ l'ertenetueron a los ~Qmbre8" e~ 1ale.8:c~relln$~nel~s:su~~eva que éstén; tieneD que deofrle a
tales necesidcides de la vida la capital,. es justo y proce- Coge un~ ca!avera Yfila.en'las mI. tlerVIos. , "" ~ -. ¡"~. -la'"~u-e.rte~'.com'OJo~' ;gl1.diado
dr' 'llades del.i inlM:i9r ilBnte que l~ pueblos del in_cue'DOft'S .vaslas de sus oJos JOI e L~.•go as~ ~~n~uaJíi~lfl,~,.J~. ;pe~ a-eHJ~fal'•.. , _.... '

e as ClU, ., ":. 1 d' 'sayos VIVOS Y auaaQeS',.1l~D9S tlesplde. funos., contra eb ,que ~-'¡';1E¡ñmn 'ti'''iél1.utlintl '
Se prete~e ~nGluso.. en:, ,Z ter~or.bu8quen os me 1,(jS ne: de'e~a curiosid_~ 10.1antil qu~ l~'hiri?:' El h.1;leso· óélié'6er8~~'Y: .' .~~gaiiU)1i: -Pfibiqi.Jt' !p1terta.
colmo de la desaprmnon, ~aN8S 1!ara v~18rse a 81- quiSIeran apropmrse el' UQ1: Jlo¡Ijac~,da1l0J¡' It~~Ie:. .') :qU~:¡paF~ti m.u~iqj.1!~;@edo
que -éS~as contribuyan econó- ~U~OS,'~n~c~dd~ t,;"n ve!so.· -~estórpe-:-;(t:ic~~l prllD..@:, tt\fa~' .1ogHügiti't:ol!l,:.i~~~tfntel.
micamente, a: lf¡;s-c:carg.f!,8· in- 11e/r -mterm-edmrw. Es lOglca -Sobre el altar de l~· casa r.o, que se '1!a~.ia,a'p:o~.raq~ de ~laudicante... ..,' .,,·1 •

te' d la capital' de una una reacciónccmtra tan des- del aura hay una asi-dI?e-y la, c.ala:v:era. Vo;y, a ~r{e uua '.Ytra~ ~1l'e's.tra fuga, la' ,puerta
r~.~re$ e .'' J~.1 ' d' h ,la cabeza de dOA CeledoDlo, el leOOlóft: Aná va_el' .t-e)o.." , s~ ae}lpidll!a~ s6~te e ~Rultu-

.cap~tal:que.desprec-u¿t a BUS cas~(, proce er, ay que Maestro, se J.>arec~ .mueh~ a Y t:!lsp~ra Ja:tibIa.,~~ ,UI reto 'tpieJnuB.~e~e",t no
hermfi1,nas del r~to a.e la Isla hace?: llegarlas voces ve!'tla~ esta cl,ilavera, S~qUlto, ~eqDlto.. l1'r~nque Impropro de, MI ~da~r Sa~os'~il lÍy'ptO:1ijo, si'-~Ila
?J que-sólo se .ocupa, :de ~llas deras de la Isla a qurenes -:--iA ver! dlOen los. otf?8 tan:, oportuI!a~en~ :,<!ue., el SE!- ;vida o as la: ~!3rle-:';.·" :.'

ara qu.e ayuden al·mejora- .pueden'desde las alturas, r6- chl~uelos ~str6ehando un Clr- p-ultu~e!"o, qU6,gaIed~~n apeñ9 M,or#uri l~"salütañt.'"' "
p. t de C"J'H' miras enoeen- solver in;i'initos asunto~ de culo palpIta~te en que las pesadUlIDo como 1a-Iola-de UD. e d ;'" --'U-"'DCu

-~ ,pnen O OlIVO, 11 ;. 1', .' Imiradas anSIOsas se oruz~n .' ~', ,~, :t:r~~~o-~p~

trÍ8ta~ . 1)~tal1.m1!ortancla p.ara, ella como puñalillos' de juguete. : ;11. i EH' . J." ,',,:- .. ~ ~ '~"'~"~ ,I.~ -, ~'. 1",1
'Enestti-t' an8WS de cmtra- 'que., <Fb1.en no se. t1.-enen t!'l-¡A ver! ' . TU "'A'.T'O,O::.~ÁT;\~U '.":~l~J.:tJ.A: .

lízaci6n sin tasa, tiene parte cu.en,ta en la' cap~tal, cuan- La calavera Vil de mano en 'J:,!::Ift,11\;' .~.Elu ''U~t:J,~M '
importante. la pren8" de la do son concesiones qu.e pue- mano. Lo inconsciencia de la Hoy iJomi?t;o 15-. ]lJe~'~a.d.í..I~31'

Ca'Ylital con· escasas ix.cep- den elevar su rango, atrapa n~e~ tema asp~cto a~erradordes '.. J'.'NI,.'¡Ol~. elY" ;r.=;J."a·~n ' , ,
r , , la . t ' ·t l de de IrreverenCIa. Nmguno e ..,n\Jo "' "" " !HU... ,..... 'ciones Toda ella-se ocupa para S~ egolS a cap~ a . d" i" t . d " . .. .'

única' y, exclusivamente ck la provincia. Cas~ ~ípico, es~ ~~s:::~r~~ l~~:emi: etie~e: MAN~nRAGeR!A.' -~, .
lns intereses de la ciudad ,la nueva creacwn de la. delante. ,--' . "
donde radica y ouando de- Granja A.grícola de Las La cala.vera les sirv~ de ho- Selec€-wn Gaurnonf ~iá:ma,.úizut-8p~rtesPrót«.,onu#U Par'
dica cualquier cfnnentario a Palmas. rrendo pelota, Y se la tiran y la Weg~msr'Bri'gitte.lI~~~8. 14?an l'ef-rQpit~h ':" ~ .
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Neumátic )8 de alta calidad -
.Agent~: S_ALU8TIAN&ALAMO GmA

OapIta150.000,OOO de pesetas
. .. AGENOIAS DE -

GUIA . ~ , GALD_tR
San José, 5 '" Plaza de Santiago

Th~ERESESQU~ ABONA
Cuentas corrientes a la' vista', 211 O/

» " ~ . a 8 días 3 o/ o
ImpOSlClOnes a SeIS meses 4 o/ .

<l" a un año , 4 1: O/
Ca)'a de Ahorros /2 O

4 °1
Realiza toda clase' de oneraciones'de Banria B' 1 0

/
"0 1-,'

E - "', o sa y am¡;¡10 e.; spana y Extranjero,

FL~TA en GUIA
Esta ~s In ocaSldn de oír'al f
Para ello p~Se Vd. por Oasa da~so Tenor Español.

ro que acaba de re"cib" e .l: anuel Moreno Rive
Ir nU:m~rososDiscos

VOZ' DEL NORTE

LIcenciados del Ejorcito
Para obtener d~5tinos públtcos

aque talléis derec~o, dirijíros a
Pérez Gladós.19-Guía

Dciales
'Nos ruega nuestro querido amigo

don J"es1ís Campo Martinez, que po]."
medIo de estas lineas-lo que hace
mos'muy gu8tosamente-d.esp~dam~s
a todas sus amistades en la lmposl
bilidad de hacerlo personalmente.

, ,

COh motivo de haberse cumplido el
dla '8 pasado' el primer aniversario
d91a muerte del que fué querido
amigo don Santiago Marcelo Guerra,
reiteramos a iU distinguidll. familia la
la condolencia de nuestro pesar.

.1

En breve- regresará a esta ciudad
doade abrirá Consulta una "Vez termi
nadJB las prácticas en los Hospitale~

de llladríd 'y Barcelona, el joven mé
dieo don Sebastián García Ah-arado.

.A lia avanzada edad de setenta y
ocho años falleció en esta ciudad la
seftora dofia Francisca Osorio Buárez,
acuyos familiares damos nuestro má.i
sentido pésame., .

NUestro . Hospital

.2

.. '.}-. ..
~ E1o~to reraIado por laco~·
ci6a;'Wnéfica dtopero Beata·¡'uú&.~e

llaHnii5'ae., . beneficio de las 'adtie-
pd . one5 de 'la India, integrado
I*r guidas se.oritas de nu~~
soeiedad, correspoDdió al n6mei"o '366,
euya póleedora es la niJia Dari~ Á)·a·
la. ,t., . , .'

Dipo dealabaDza tambien, es el
proyecto de haoer revivir las .vit'jlls"
C8IU ~nlistoriales,

Bata ea. aDa labor di~a.do t04ó
_DUO, l' mucho mis, porque ello
~oa dar a nuestra plaza UD. beno
~to,. unido al des~no qne 8U~ ~
'Yema de~Jldeaci&s nyaJl diriJi
dUN. eBCUelli, biblioteca-popultt:..

~COIldUeto'legUro,DOS informa
lIlos, que han sido dada. oideneil a
loI: Mea..DUiDicipaletl II fbl de pro
latb1r '1 auItar ea caso Decesario, a
'1aleú1-ea pugna eon1as .-elemen.
tales rt¡w' de higbme lleudan al~

-. - :.-.y delDll8 enceres en baleoDes
y T8Jl1aDu, uf comoen loreferute ál
"tialPico vaciado de basural en .~
dOll1ijiuitablee, y que nos despresti.
pn ante propios y~.. -. '

Al propio tiempo ~e~os de consigo
nar,con el j6\lilo qüe es de .uponer,
que hu aido crea4as, merced a ~
....ÜODet iDiolaclaB por la aloaldfa,trei:_uelu'mú para el término muo
nioiPal.· , :

Nó:'lOmOl .poUticos :partidistas; la
imparoialid,a. la e8trieta ju»~eia, y
_~l1e todo, el amor .por. esre..'her·10.'"ri.DCOD de Gran Canaria,' son
~ lema; por eno ~emOB de hacer
~ al :Ayunta~iento guieue
IlUéllro agradecimielito por la aten·
~p~tad. a loa untos qDe meno
mo~~>os. '

de e ta provIll(lia,.. propiedad de
quirúrgica, han tenido Iiecesidad D . d' Agaete don José Ojed ,COJlO e-n la playa
de planes curativos difíeiles de es e· ,de la5 ~Tiev.e'.un eñor pez, que
seguir en sus. respectivos hogares. pe ab' diez qmntales, .. '

y no se limita a esta interven- El "Español F. e,u Su nombre- «Pez Suna.>. egún.
ción fí&ica la illfluencia que lin p'udo oomprobarse por la céd~
nuestro medio ejerce el Hospital En breve reaparecerá aste for- personal que JIevl!b~ en el bolsil!o
de-San Roque; bajo la dirección de midable equipo qn& tantos uJ?lau- iTa era m 1 pareel~o, u naru
las religiosas de su comunidad, SO'3 ha conquistado y qua debIdo a aplastadas uno,s lablo- deT~c~mu
has~ ~onsti~ído upa congregación haberles quitado QI campo qu~te- nal ,y gún mformes teemcos,
benefiea ba)O el tltule ..ROPERO nían para jugar, haca ~ 19ún tlem- padecía de reuma,.
DE LA BEATA LUISA DE MARI-¡ po no da señale d9 YJ-da.· a la excepcIonal caraete.
L~AC. e.!1]~ que_ figur-an di tino Nos dicen que don S~lvador rístiCtls de este turista., que ~egura
gUldas sen0ntas. ... Mal'l.rique de La.ra, ha cedIdo ga- mcnte venía a tomar lo l!ano- e?

Reconie!llOS al proplO ttempo l.a antelrieIlte un campo. para estel los Berrazlles YQue tro el caml
la?or reahz~~a en el estable~l- deporte y que i!?portantes ele- DO, el patJ;ón d~l bote, con muqho
m~ento be?eí.~co, p0r el"Sr.. Cll.pe~ mentos de e tao Villa, t~~tan d~ acierto,' lo of~'ecló gala~tem:n.te ~l
Han dO,n ~~aIlano Hern~udez,. du fundar una Soc1(~~ad que llevara 1\lusoo Canano. para alll ~? pltali.
rante el _t!empo que ~n el. mI ?Jo elnombI~ del eq~np(1), pac~ lo eual .zarJo, hasta que .sus fanul1ares le
desempeno ~.u cargo. El fue qUl~n ya se, esta confeClonando,el ~egla- iréli lo neoosarlO para retornar a
celeb~o, el dla f de febrero .de 1929 mento,' " ,:'. ~u ai"s, .'
la pTlmera mI a ·en la capllla del Es una pena no' haberse .necho P t' d b 'le
actual edificio. . autel'! lo que ahora seproyeeta, da- Gen mo 1\10 . e un al .

Quieren ser estas línea~, una do las condicioues o:cepcionales La Sociedad la Luz de esta Villa,
recordación de la feeha memorable de los jugadors de este equipo, ha visto con mucho desagrado y
de los hechos pasados, y ma.=. que . sentimüH'lto@l hecho de que no .se
nada de t~liciente para -pr!,>s,eguir la eléctrica le permitiera l.a entrada a yanas
laborando por el mayor exlto de Ml:lchos y men!cidosson los elo- socios en el Dalle que el CaSilla de
lo 'que hoy por hoy, constituye gios que dedican a es~ empres'll, Gáldár celebró el dia 20 del pasa.
nuestro m¡.IS preoiado bIa ÓD, ' con motivo de haberse In3uO'urado do mes de Enero, festividad de ~an., c... el servicio de "la luz permanente, Seba-tián, no obstaIl;te haber Sl~O

pero para coronar el éxi~o es pre- iuntada . est~ SocIedad.. Segun

Las Carrotora n lJosotroS ciso que dicha empresa se acuer- ·nue3tros.u~~ormestod~fue.por<I.~e
ti (J !I 1\ de también del Valle y Puerto de se les eXlglO a nuestro;, OCIOS em-

«Nosotros:& som03 los mod8s.- las Xieves, importantisÍI;?-os gru- ca peseta.s por ~a ~nt~~da, pero
pos de p0blaejón. . que la tarjeta de illVlmClúll que se

tos trabajadores ide:üistas y . . T . di' t d it nos ·pasó RO hablaba nada de e too
~ la Península ha regresado a es- javenes que constituímos. Voz Pa\1lmentaclol1 e a carre era e Este hecho da ll:1gar a Qued . a la

ta ciudad nuestro estimado amigo DEL NORTE: detras de nosotros Valle recíproca, muy a pesar nuestro, y
Entré loa acuete:!o " tc;iinados por don Alfonso Pozuelo Moreno, practi" y el primer térmi~~ aleDtan~o- Gracias a las bUElDa;s ge,~tiont::s a lo que no. estamos .ac~stumb~-

Dae.'CrO .yuJltami~n~figura, como cante. Bienvenido. nos con sus oplOlon es, GUla de nuestre paisano y querido ann-I dos,' p ,¡es muchos SOClOS del CasI.-~.~oa ver, eael.é~etode 1': ~. 'l A 1 bIt
~mUDici~,el~licitardel ~lS. nf Gáldar, Agaete, la lejana A dea go el Dr. don Francisco de rm~s no .dé' G:i dar ~a . eu:y es cons ~
tro ..ae fom.....to·"- continua.ci6n delas DesPUllS de larga y penosa el e1'- de San Nicolá,:,' espüitualmen MediDa, se ]u:. eomenzado el alqUl- .c¡:¡;¡e en los baIles que esta S,OClO-

\1 v_ ~ medad ha dejado de eXIStir en e po- d b d 1 d
ebriui:4e la CllllT8tera de Gula. Moya. pulóso barrio de .aD Juan, doña lfa· te los pueblos del paFtido en te- tranado de -este trayecto e carre- da d cel e ra ,to os os Oml?~Oa

Nada DIÚ aoetUdes constituye este ustiÍla Reyes, Madre de nuestro tera que DOS une ..con el hermos.o por las ffli'd¿s 'se les ha permItIdo
pucnlue da nuestra .En~ad. munici· etimado y particular amigo don Este- rOPor eso nos congratulamos Valle .de las Naranjas y con las DU- !la en tl'l1dn y se les ha guardada las
pa'l!1·~c1óacabar ~n ~~'!&sado~: ban Arencibia, a quien, al igual que- muy mucho, de la eorriente .d,e lagrosas aguas :de los Berrezales, Ideferencias y consjderacisnes que
~Cl~ n por que au·•• ,:" a' todo sus lamiliares acompañamos fuente de riqueza y porvenir de todo foraste.ro se merece y no 6.
ui"portaJltevla decomuDieamOB; ello en tanhonqa pena. opinión favorable que bao ongl- este pueblo. Gracias tamtién al les ha cobrado -un g{)rdo•.aiga1t1ta ao ~olamQDte la velltaja d~ d l I' e. ha
.UJUr múclirectamente los pueblos de nado y e os p acemes qu CA Excmn. Cabildo IJ:1sular y m.uy es- El ,propio dia de San' Sebasti~.
do nueetro P.anido JudiCIal, eon el .H~ tomado posesion del cargo ,mer'ecido el artículo de nuestro peciales para su Yice-presldente, p.or]a tarde en el asalto que dlÓ

. cODaigui6nte pro~.o aplcola, siDo de Ofici~l de la,~siónPre\'entiva d~ colaberador cCJ.arito~, publica- queiuterpretando el genera! sen- nuestrll. S(ilCiedad, conuurrier01!
fllle, de esta manera, pooemos hacer este Partido JudICIal, don,Tomás Gal- do en n ue6tro número primero tir de los dolientes tomaron tan varios jóvenes y amigos de GáIdar

' ver a ~uella autoridad el deber que cla 'Samper. Grata estanCIa entre nos- di' te baJ'o el títúlo de acertado acue~do. y sIlos dirán si bailaron y se di-tiene ~e cumplir la promesa que ha otros le deseamos. e corrlen
tiempo· cinmemoriah se -hizo a los .Carreteras>, El Puerto de las Nieves virtieron, g b .
pueblós de Guiay.Jloya. Recientemente ha fallecido en Las Nosotros 1l0S hacemos' partí- 'lO alna

Ha sido vergoUoso que la -serie. Palmas la respetable' señora doña cipes, en un todo, de las o' bio- Es una pena que dªd.a la impor--
.de 'retUp~.toáque se bu. votado Josefa Cabrera, de quien se guarda nes emitidas en el. Justo es tancia dE> este puert,:, esté su playa •OJO' · ·OJO'
pan la

éoJl4
tru10016a de esu bCJ1'1"8_..a_,!8d

ra
muy gratos recuerdos en esta ciudad, reconocer su J'ustoza y la nece- tan abandonada, sín un eeladbr de , • • • , •(que deben ce ebrar ya SU9 ........ e puee.durante muchos años re.gentó la l ' '1

plata) bayu sido dest1nados-DO sa- Escuela Naeional de Niñas.Con tal mo sidad de u.na acción cOBjunta puert<'>s, por o menos, que VIgl e ¿Queréi preve.n.iroB contra el dengve
beIDosa donde-por laJ8nta Adml· tivoacompañamos en su'sentimien- de los tr"s pueblos perjudica- como Y donde se hace la extrae- (vulgogrippe)? _
ldstraUva de carreteras, con.l consl· to ala familia de la extinta. dos. Es necesario que una co- ción de arena que 0n cantidad Tomar a pasto coñac español deJ Real
gai6ate'perjaieio para nuestros tate· enorme es llevada.a los 'pueblos Privilegio, que es el más malo, pero no
l'eH8. . h misión, formada por las Aut~- limítrofes. estropea el ñame.

Nueatra enhora buena a la Corpo De la Rep6blica de-Cuba a regre- ridades y personas más auton- También e de absoiuta necisi- ¿Queréi l!.dquirirfuenas Yitah~s y re-
.racf6a Municipal por tan opo~o sado a ésta, don Francisco Garc!a 1Ja.das delosmismós SQ per~ol'l(m dlld que se prohiba el dejar abaü- poneros de cualquier enfermedad?
&CQerdo. ' BetaDcor y su hijo. en los Centros ofililiales que sea donado en la playa ~l pescado en B.eber como aperitívo y digestivo el Jerez

f · d ti l' a b d' Qtiina l\ltonso xm (tapón encarnado)necesario, a 10 e ge!il onar 3ea as epocas e a un· anCla-como No confunc1ir e, pues hay imitaeione!
solucionado satisfatoriamente viene sucedümdo-='en atencjón al 'Existencias en casi todos los estable.
este vergonzofw a.suntos del nada agradable olor que d-es~ide cimientos de Guía y Gáldar,

1 de la carritera tiel al llegar el estad<? de ~u!refac.cI_ón. La acreditada casa de J\ntonio ~, RulI
Cllmpliéronse dos aflos el día Ñret

g
o Todo esto es - lrre~astlblQ, senof. V Hnos. de Jerez. de la Frontera ex-

tres del aotual Febrero, de la inauo or e. , Jomandante de Marina, y ,pa:ra porta esos bebestibles, así como 11an-
pración del.magnffi9Q edificio del Hay qQ.e pedll' l~ que. BO.S 1v, S. esta !úplica, por_..si tiene a zanillas, Malvá fas, 110scateles y toda
HospiáU de Sall Roque, que le alza pertenece, con en6rgm y dlgmo bien certar estos abusos. - Glasa de vinos' .
en los terrcmos donado~ por doña dad, sin .concesioneB.a Jefes . . ¿. , Cada día se vende más
BaIa.la y dofi~ Cayetana Manrique iecBicosvolubles y SlDtlOS()S, El pez tUrista ' Precios sin posible competencia

,El pdblieoy especialmDete sus Te- de Lara y de la Rocha., a~igosdesosJayarcuesti,onesde Hace ?Jlos Oías, el ba~quill? del Para informes: eallede
~,han ~con agrado la CC?loca. lJ,ecientes ~ froscas aun, se importancia con palabrItas me- pesca numero 508 de la ,matncula , Pérez Galós,. 34,~.GUII\
ei6~r~e lQáea, JUDto a los ~i y ballui,- las.hendas, qll~ a n.ue5~a .,losas, y promesas escandalosa-tallens del Sindicato,. y .nos. ruegia, dadan - f
poi':'ello. huamOl- p@lleos I!ua¡ra· di¡niQd CID a qUIsose In eTlr mente falsas. Esto ha údo una
aectlJiieneo-ala·alC8:lWa.'QuedaDClOm. por: ~ento! deruer!l; ello!!,es burla sangrienta qUQ mer~ce
plaeidos.. ¡ . ~ '" lmpldee~.erc]aroslos mÓVl~es una réplica~ justa y airada. Es

-,,:" " qlle impelieron.a obrar así a qlUe-. . 1 . ~C
' . ,,-:. Ílea'nunca viéron con buenos ojos necesarIO YO. ve.r por nue t'0B

EtAlad~ tt.l comente Ueg6aBar. 11' Guía oont&se con lIIl8stable- fueros de dIgl'lIdad-, por nues-
carona, el ~~~.~~talJsab9dl,~ dIa q.lleiAftto de tal categoría tros derecho! de ciudadanos
eQlÍl~a4~.......tica, con ~Cl~n o Oim ..~ . 1 f . t . lt lt'
·'OO~.c&1Cl1deplitanos de Fe~do Dos:.nombr~ ~llanse a rente contrIbuyen es en a o-a l'.
POo.~Este hecho, es altamente sigíiifi- de toda! las gestiones que,P~ la simo-grado.
~o. ya que es la primera vez ~ue ooD~oción (lel aetual edifiCIO se Nuestras, 'Autorirades -de
"pala Importa plitaD08 de sus. eo o- r8aIi....n; dos nombres que m~re- Agaete, Gáldar, y GUla--;se ~.a
D1U. ceA aerrecordados con TeIl;eraClÓn Han en la ineludible ob)lgacIOn

1 afecto por todo el sector Islefío II d e toda clase de
HemOl recibido del Banco de Cata· quienes: ,llegan los incaleulables e ap,oyar, c J? ntadores e-3ta

ida, A¡rellcia de G61~ar el Bol~n tienefiólollque reporta el magní- entUSIasmos a e ,
, Oficial financiero de dic.ha ~tiaad fico Hosidtal de San R.que: ellos' opinión gene~aJ, este estaco -de
Baacar1a, durante el~" de ~ci~m. I9b los de dos ilustres lUiensei; indignación clUdap..aEla que es el
bre ~timo~Nuestras .mis ~~V;S don Santia¡o Gonzáles Martín. incalificable proceder de la Jun
pel., a 8U director.. ,. _-s -. liembre de aocien y política de ta 'Administrativa de CarretQra~

I O "Tiene talla, Y don José de Aguilar, mien-' ha originado.
~~é)(O=':~JlÜJ,ierosabro de una famil!a de ]a mas ran- Hay que hacerse eco de las
;l~gulcfaclientela, que:en breve cia aristocracia !S]ena. La fru~tí- opiniones de los pueblos, y esta,
~~alocálceDtrlcodeestacfu-lera labor de ambos en n!le~ ro n el caso presente es, de te
~ :iJhAlmtcén y ~tableelmiento ~e OabUdo.losalar, en. etaI!as dIstinta e Isa y l'Irotesta por'el absBclo-
K_lesde la acredItada marca regI8- te'" .recordada sIempre como pu t' . ,

trada cBEllLLOCH. de Valencia, r·ejemplo de amor a su patria ehica. no, por la postergaC1~D vergon-
Que a vir1ad de nuevo. contrato con El Hosl'ital, regido de ~eraIzosa de que. son obJeto,. .
JaCase. cBENLL~~., podrt ofre<ler Ij~ta y atinada por las adne¡adas VOZ DEL NORTE que crM JU ti
el P6bU~haaeneohlldl~llesartfm6s1ventad' Hil·" de la Caridad, ha ido paso asimos· estos deseos populares,josas que ta oy ~08 CU 08 e - - .. d f d á
la citada marea .:BbLLocH~. Tam; 'PIlO, de mode s~ro y Sl1l V~Cl·119S hace suy.os y e eR ~ . C@D
'b_~cipaqueeD8u nuevo ClBtI\- lacionM" rreoorrIendo un caIlIlRO todo el ardimiento de su Juven
< IiItcüiúellto te~dri seccl'n especial que no 'ha sido precisamente de tud ilusionada.
'dlltiuda a loe. artieu10s de FOTO· nora. e. abrunos casos.
GB&ft&, JW~CA y PERF'lJKERU. Bajo 1& atreceión técnica del '
• O9IlCUeiOD. BiD ~pet.noia. C01llpetelltlsimo cirujano Dr. Bla~-

. • • . 00y Hernández han sido realizadas
. ,. ~d.oauaÓII y fa- ea el e.ltablecimiente un número
. OUIdades eIe ..~ :U~ de operaciones tal, que evidencia

.... terrera .. la.ne tI.·~ al! .8ceaida4 indileutible. Bajo su
;;.adJui'o .tO. . .. ' • dincei61l también ha sido asÍllti~o

,~ ~ :Pua latermu: .11pre~rio don UD importante nu.mero de emer.."'........., ._2 ~qaeaiD p~~~~eneión
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::n~t!.~ l.ua;a;uerdOS adoptúos 101 Es~a~~ ¡ h~ s.:c , al lGarIlavaI: menurla n IU"'. POLITICO.-C6rtés, urbano, aten· aqu{u~a vez ma81á'd8Sil~
fa .....IDlSIOn munlC1naI P ma Bt d ~ pman ' !I liU to, fiuo, amable. . , puebfó·y su falta de té ~.lh_-
11 uu ~ Lp ~~ nII B e lJ lJ El ~arBaval,~o es más q'!e eso; 'Versa<!o en las ~osas del Gobier- b~, . .: •
me ,yuntam.lentO', en 8e5lOn del 5 del men!lras y. tra.plsonda~; 9J?-len e~- no y.n.pgocios del Estado. .'. Dasd~' el m()mento et( 'que:.'el

tils lIDeas e~cnbe, S8 diVIerte 'mas AfilIado a alguno delos pllrtldos pueblO espaliol ~6 la..'f~__corriente mea lle febrero .EI ('sotumo~ de (Chop.n~ eñ la Semana Santa 'que eB estos que aspiran ~ dirijir el Gobierno puso en la Pietadura, tod"~~'
. ' cuatro días 'R qne el Diablo anda de un pais. Que interviene activa- políticos de las derechas . inte~.i1l-

t' Aprobar 'el bohador del acta l?~ ~an~ntiales es una'preclara .sueltoporlascalles.. mente en las luchas, intrigas ° caroB:suobrade-1ntri,&s, aduIall4G
anterior. -" famI.ha ~s!ena de n~~vos rICO!!. Son Pero el ¡rueso del públiee, que manejos de esos partidos.· al pueblo para que este·al fá
~ Quedar enterados de los náme- los Ju~tifica:ntes VIVIentes de toda tiene por norma diverti~a plazo Hasta qui la: Real Acad~a, en derroeaseal.Ré~menqu...wllaber
res 6 y 14 del Boletín Oficial de la la literatura que en torno a ello fijo, como las letras d. cambio, no su serena definición. . tenido Espalía un aptO· politice
Provincia. . se h~ h~cho.. . lo entiencle así, y es el público OOMENiARIO: Cortés Urliano puro, DO se hubiés( entroIÚZa4.
3 Aprobar varias cuentas de gas- cSlOn!t~. o CameJo Y, Severl.lU1o quiilDpaga y a quien hay que di- atento, fino, ·afable, tod~ esto e~ Jamá. entre-nosotros', ,~ ,
tos oea.~ion.ados en obras públicas. M~~~ es, eran .aUa por los. Tertir, y ra~oar en la barriga. obligado.en el hombre bien nacido GO~qmNO DE Tl4-N~IC~ON.
4: Satisfacer a den Gregorio Men- prlllClplOl de.este SIglo Um zafatio, _ El alío pasado, elseAor del cvini- pero luego al' llegar a -ia vida poli- Ya estaD: las -derechas ~,tist~.,...

. doza el importe de una factura por dos .pollos sm nad!" de •peras., ll¡, de Jerez', se l,evantó en, cal· tiea, olvidamos lo que debemos a .ya pronto esperan..lun~' .4~~,.
diversos conceptos. cgutndas. ? cualqUIer otra clase zoncillos unos' días ant'l!! de carna- la Sociedad y a 1l0sotrQs mismos, poder y !speI'á: el. pueblo.q~-i"~,,'
5 Aprobar:Ia C1lenta formulada de fr~tas 'Ja~ón. de. las que. hoy val, y de un 'plUURzO, y en tan dando de lado esa, obligación. ese hrgo perlOd? de SIete años 1ia~4

, por el farmacélltico titular relati- se estIlan. 'S~ona» o •SlOnillaJ
;. fresco atavf<>, sugp~ndió los feste- C0mpromiso e mterpretamos esas h~ch~ el obllgaCio, exámen de 00.

va al suministro de medicinas a la era una hunnlde planchadora de jos carneswlendescos. Este afio fl palabras del modo que mejor'cua- CIenCIa y arrepentidos de~JU1 7~
Benefiéencia Municipal, en el me$ brillo! y el hoy ve~tripotente do~ pesar de que '131 serior de la fre~ca aren, que mejor sirvan a nuestros rro~! alJ-na:rán...esfu~rzos 'y :praeti-
de DiciembFe,' Severlano Manautiales, )In ~nóIlI: -vestidura no rige la. cosa pú.blicsa, intereses, á nuestr.o lucro personal caran la.po~iti~ pllrll co•• lo ~J&".:
& Aprobar la liquidación del pre- roo empleado de cho??latenR que Dada sabemoil. de si habrá o no ha- y las cinco palahras se uedeD es, Como Ciencla~cemo Arte.-Pero
supuesto. d€ l pasado ejercicio a duras penas aprendlO a e~tamf'~ brá oueltipandeo durante los tres refundir en una sola cDüB EZ». y el pueblo despuel de lIn ~., T•

.de 1930. su nombre en las declR~a~lOnesele días lIeñalados: cuando estas líneas ya con Oeste l-ema se lanza en el una' véz· mal' 9,~e.'tr!~ la iBtritra, .
7 Aprobar varios expedientes de amor ~ otros l~ escrlblan para salgall a la luz pública, la incégni- campo de la pt.J..íti5111, que -es el de que. el -poUtico eliJe. el .•erwa.o
construcciones urbanas.. l~~ crIadas y cocmeras de la ve- ta se ha})rá despejad.. . la intriga para consegUIr el ~oder camIno, .como mas e~Cl.z para' 1..
8 Autorizar la construcción de un cIndad. Tanarire oome premio por su y dirijir el gobierno ~ UD pais, consecucJón d~ sua [mes .uoi.tu.
garage en la calle de Luis S9árez Un día se ca~aroI! cSionita. yel cuerdo oo~P9rtalDientÓd.~~tela perot!ionde"? -. Solo se ha dis~ntid~¿eLce1c>td.
Galván. chocolatero; a poca empezó a so- algarada, ha.obteni~o de su Ió~.n. Si no somo~ pesimistas en ex~laband,eraqllehade -.etTtl'.4e.~~
9 Conceder el oportuno permiso pJadas la rancha de la fortuna a diGional~amlgó' reInente, .1 mIDIS'; tremo, hemos ne ,creer qtie a1gáJi mate a la_o Qbra" y .nQ el~o ~•.
para cruzar transversalmente con Severianito. nego'cio en el que tro de la Gobe~ación,-d8 quieR hombre alllegar·a esa cumbre, al ~levar esta: sobre 1& I)-s.' li4ll4a:.
una tubería subterránea la calle Manantiales ponía 'la mano, p)r son devotos fervientes los tinerfe- dar el juramento, lo habrá hecho' lm.p~receden. que ~.8;<,~~I~.
principal del Barrio de la Atalaya. muy ruinesa que fuera su pltrpee- 'líos -trato tia favor en Bite asunto. oon la mirada puesta en Jesucristo mos. .. .. ~ i:' ~ ...o:;'
10 Adquirir 25 ejemplares tiel tiva, trocábase por o?ra.y gracia En~s p\leden celebrar lQs tres-días pará seguft suejmnplo de-{bIítieo Aun,Do.ha ~cldo ea l>G~~<,.1
número extraordinario del perió- de su poder taumatúrgico en UD de Carnaval y para ellp, ron la ano social inimitable y con la té ciega ho~br~ ~lo;e d~ á1 pueblo su~~
dico -La Voz Obrera·. Hegocia5o de miles y miles d.e télaoión ne~saría> haD' obtenid~ de servir al pueblo que es su sooo- reundictclC~nes: ., .. ,. . ..
11 ~eiterar a la delegacion .de limpísima ganancia. . el correspondiente :permis" guber- rano pero se encuéntrafrente a Gil ....

dI' .ó h h b Luego la guerra; vender en CIn- nameJ'tal. • . ~, '. ~- =::=;<: - :::= • 'lO::

:~~~~ei~~Et~I~~ :st~eciuda~ d: cuenta lo comprado por uno;.urba- Nosotros, pero ¿quienes somos :t'd~~O~g~~~~::,~~~d~n:~: . J.auGlGI. 1I ,,"Call' 11
las oficinas de la:. Recaudación -de n~zaciones, . ,cemento, . ~n fin. el nosotro.?, simples amigos y servi· sacrificios y o~o,.el 9~ los fác~~s, 'Itl 1:!e_u 10' 11.
contribuciones de esta Zona. dislOQue. BrIllantes, VIajeS al ex- dores del señor Mato~, que tiena laureles, aplansos,.rJquezas, . y U ..;:.. JIJ"
12 Recabar del Ministro de Fo· trangero: autos cchalen.es». : nuestras personas y nuestros TotOI aunqu~ su .concieÍJci~,su jnrame~- I'itilormtdélf 'Ir Miri,·.."I-j~J'I'
mento la teqD.ÍllaCÍón de las obras Lo.s, mños de~ matnmomo Ma- a su disposición, para que haga 10, le mdlcan el prImero, ItU ma- uUI{ au,.,..1 .
de la Garretera de 'M6ya a Guía. ·nantia~~s. se.crIaron, pues, en el con ellas ló que qniera. Nosotros, teria, que ,es cobarde, y cómodona, D,"ac"ióD .' U··O III 11'ti-lit
13 Adquirir ll.s lámparas neceso- mas dlstingmdo de los mundos; no tenemos derecho más que a ca- le conducen por .el segun.do, y ne. .I{. ~. ,'. ti
rías pará el estableaimteJÍto del colegios y amistades por todo lo llar, a jllgar a la perinola y a acos- , ¡; . i!i!I ñ j

ahlmbrado público en las plazas alto. - : tarnos a las ocho. cY tutti conten- J" . '.e t 11 L' " ~ o't: S;~o~~e~e ~f~~~~~~~iento ad;;~rs:~Jse~~~~a~a~o~ri~~tisU; tti-. P.P.,w. orge· ':. ;a e. ,a,~6~· .. op.ez··
pleno acuerde dar el nombre de «SlODlta, y SeverIano, ya .madur@s Se encuentra enfermo en Gáldar L e t.d
Luján Pérez a la plaza denomina- c-omenzaron a tomar leCCIOnes de don José Ríos Suárez. Ls deseam'os a. omp·,e ID..r,a,.

.da del Mercado y adquirir el busto cmane~s». un p,ronto restablecimiénto.
de aquél para su colocaoión en la cSiomta. estaba como el besugo '. .' .~ GRA,N ~A¡.IZAC~ON . .
misma.' en la mano, con ~an,to perencien- --Nii'ía, ~dise. el profeS6r que Con el·25 por cieoto de ~esellen10 realizaij el.~••to de' toda. 1_

.15 Elevar al Pleno la oportuna gue y tanto rendihu; lo que mas Kikí es una gran cosa; toca con artícul-os de la.temporada·de-inviern. .'

troPllesta sobre el homenaje que llenaba su orgul~o de madre-y mucho gusto y caf"masión,. Sobre Ga .. t . . 1 ta d . . J Ña'
. d d dr ca e mestr iodo, las cosas sentimentale.; y no 1Il1UZal, e,.rClope 01 81 mpa <?s, J~rsel.; ~na Y,'. _~~.J

aya de tribstarOse a la me~orIa e e ma .e nuera n - ra. ar por que sea hiJ'a lDl'a, s~~/,. nnr o....... 00 eres. Atmgoa pa.ra caballeros. T.rales ,de. urna. P~ll~,':'..~"'.., ba-don Rafael Bentó y Travleso con a las amIstades en su sal?BClto de ='-' r-- ~'"' 11 F 1 t ti 1 _•
motivo del próximo centenario de música, t?~O 'centap~sRdo» de todo el mundo tien:l que ve con ero y nmo. rane a yo ros Y~ll·~.Sar on f)fl . ;:.
IU muerte. damasco roJo, ll.s habIlIdades de e-lIa., -. .. . SOMBRERERIA.· ~). ;'. o"

16 :Encargar al arquitecto muni-I KOO, la menor de las niñas., Y luego a .u pImpollo, melosa y TItod f '0, • b .. -d 1- "..-~ -. '
cipal de Las Paimas el proyecto de U~a tarde-la.tie nuestro cuent:? madrera:' . .. e.ngo e gus _e o re~~r som rer,os e ai. .p~l-p.l..
la nueva Cala Consistorial. hallabltnse reunIdas en el saloncl- -Niña, K~í, toca esa c,pi~ les' fábricas 1()8 que- pu.edo garantizar calidad y'lQlid,.
17 Designar al sargento de la Re· to ante un, magnífico E.....rd de que t-e ap~endls.te ah?ra de.último, No dejar de visitar esta. casa. Aprovechar esta~
serva don Juan Sosa Molina para cola, varias amigas, tomando el té, eqquUeI'VCOhaCOm,e~ equ:Sere()~~<>e: dSle~oChmo~ ocasio."'.n para' c6mprar ~rt1cúlos sumoamerite bar,":átoaque vl:}riñque]a tana de los mozos La señora de la easa llevaba la voz ~l LIU' '"

del'reemplazo .de 1931. contante. pán" Lui8Suárez G~lvá~,l3 y San HDque l:-GUIA
. t. . . i - "'. _ ~ ~... . ._ . .,.' El

hubie5en nombrado, e inter1.D se daba a las mucipalidadeli la
JlUQva forma acordada en la Constitu~i6n se nombrase das
electores por parroquia para la elección In la capital de saáa
'isla, de lo! doce Regidores que habían de forq¡arla. _

EllO de Marzo .de 1812 solicitó del OQngr••~ que, ~ll

atoncióa a 'las' circWlstano-ias especiales d.las Islas Canarias,
se conaiaerase_ampliado el articulo' 321 de la Constit~eióIil,

,- 'referentéal r~~.n JD'u~i<ñpal, ell su directa depesdenma COD.

't "las diplltacionas,..•~ .1.·..c01mepto de ser inspeccionada¡.lil ns
obligaciÓnes en: c~aa.1,ala, por loo; jl¡eces polític?s ? auto!idades

• propiál3, evitándose.de este modo la dependeDCla lIPposl1:)le de
una CQrporación, que careeía en el recinto de su mando de
accíón Qjecutivaa para el cUDlpUmíento de sus atribuoi.nes.·

A pesar de- haber hablado en pró algunos diputidolil: entre
ellos' el ilastre 'del Perú, Don Vioent. Morales Duarez; 4ill voto
en contra del diputado tinerfeño LlarenR, expresando QU8 1.
c.ntrafl-.ci", contoailJutado a. la. I.úu e.nanas') contribuyó ti.
gue ];lO se tomase en consideración la enmienda.

Los lIIu. OODOXQ,.Il la situaoión de las islas, separadas per
mares preeal.s.,., vilitadu en aquelle. ti.lIlPQ/i a. taHie eD
tarje por lel buques at.rin.nlares, c.mpreBderá. sebrada
minto las r~.I••e. qu al.Clba G~;mlillopara alterar 11. tante la
iDDle.iata depeJilie.D.oia, d. los Due-vo. AYI1.ta.ilut., «e las
ciiputaoio.D.'s proTinoialel!5, p\les!i en la Península, p.r la faeí·
lidad de lu comuBieaoio.ea, dichas entidades pedíaa direa
tanUI.t. oj.roer Sil. fanoio.ea loeales, allí .ra t.rraiaant.me.te
illllj>oiiible, .-0 teni..io raz6n alguna la op••ioi'n d. Llar.na,
pues ya para los dominiGs d. A.érioa, ooalidera.do análolaii
eirc\ll!stancias, se habían deja4e al ar.itrio de reglam..tos la
solució-a de dificaltades, qlle la práctiea de aplicaei'n presen
t.aba a algunOI arüculG& d. la COAStitucí'n.

Ell su amor a la proTi••ia, solicitó el 23 de Marz. aclar~cién
por las Oórtes al a.rt1o~lo,321 de la C()~!ltit.eión, .oar8 s} los
Jefes poUticos ql1.! halnu. d. crearse,lbjUl a serlo oon, título
especial o reflilD.lrse en alguno. 6l. 101 .lIlpleades públicoI ya
exilteat•• 8n la.i pf.Tilcias. pidienio a la vez .1 detall. relati...
a. la carrera de que de1tian proeeder, atribuoiones, sueldo oc,
~lle no fué to~a~a en. .on.id~ració~. . " .

La propo.lcIÓD de ~ordill. soliCJ lando la a~ohClón d~ !QS
SsAoriei .n las cuatro Islas menores de CaDanas, deterDllDó
en el Cenarea8 la que mas tlrde prelent&ren 101 cél bres di u-

Él hermoso pu;rto de Refugio, ,elprimero.<!. IIIpan¡:,'.e.r-ia:
el prímerollel mundo, si se completára oon Ia~ obras pr.... .'.
para convertiI:lo en puerto mili1Pl', Gomo ya en 1636 '11716 !'tIQo,-,·;'.,::·.
n.oci~ron Tespectiyamenté, los célebres Ingeníer9i' 'miliW.ST;':t·::·

'Próspero Cazorla y Migu.el pe H~mosilla, edelantúnle.. ......,~.
algunos' siglos alas l\.e.8idad~1de la ép()~a,. '

At8nto.af engrandecimiento .de su. prbVincia,.~o ,••10 detli.ó
, ,sus iriiQi;ativ~sala f~nqul~iade los' I?lle'rto~. ~~~~P_~,UcióJi;.81l

~nfiteusIs o censa reservaüvo, d. tltdosl.o,s ba.ldlOI'ae .....1'.
obj~to d~.aquellas pr9posieio~es., pi~ieIip.<? q.~, s~ a ~~dioue•
sus créditos al fondo de .I:T6pios pa~ las maypres a ou,•••••
la policía local., Ocup6se' ·además ~ la.~6'xptóraoi6n 'de 101.... . >

. te~enos en la part~ Sur-d,e Gran yanarIa; doe la .pe~~ , .1,'

roíDas; .p~d cuyas ateneü~1:leso8'oli~it~ s,e,q~sün~ran-~ .. ~d.
las penslones '·-v~canl.~g.de l!l J1\l~~, Y d.~ no i~rp¡Sill~.t ••
cargase elgasto p<5í" .det~rmlqado tie~p.q sobre el·SeAorI. d.
:A.güimes, aBiCDando los, beneficios a 'HespitalesJ , HospiGioll "
educ~ción',púpli~~ de .qíl(~ tanto c~recfan·~as i~la~:c~..:. " ~:_

. .solicitó qlle al trJ9unal de- la. Au«ieaoias.' ;a11a4i.se UDa •\

segunda. ~8,la~ de, reTÍ8i~~! prote.oci~~ ~ ..~1~'; ... f~r~da d.
competepte IlUJllero de ID:U1!8trOI! qll~ c.Doc~e~' deJ~s reou~os
al Conseip, y ~p.e~cióa a la .A:ulbencla de ~eVl~, e l¡ualmeJlt.
de l{)! atropellámi~ntOs y '!ÍoleJlcia~.q'u,é .I~~¡~ ,~~m~terl.
por el Coman4~ilteGenera), COD8ulad9"Tnb'Q~~1ectilsl~üOO,:'1
la misma Audiencia. pues ,a·mas d.e e~¡irlo.<'.8i la' jUlüoia, el.

. inter6s y Jos dereellólj do19s Ca~ariol! lo recIaiD~b~1l i~~erio. ,~
salUente.la lec,alidad .y las cQJlsldep!-c~on,s,o~tiQU.. h~.lendo . ~::
presente -que,. para que BO ·fuese U1Junoso ~la o~4..d d.: '...
aqaellos cludaonos, verse ex~luldo:de· ~i~rto.)'iete~añi:aad" :
emple9Jl PJíbijpos) se. les diese opQi,6n a.•~ maptraturaa:lle ..11· ":.
provincia, y aun a 181 plazas d.la Sala liue se pr~poD1a.·' ._

" Pidió que los CtJ.i'at8a le firo:Y8Y.f!lr&!1 PO;tJ:~OD"ursO! ~IÜ.-~ :):.. .,_.
. j'ndolo I 811. perp'tuos. y eolativoll, lileado.. 8U pMV1S1ón d• . ~¡.:.-c-;

patroBato real, oBoli6ndos8 vioiosos· derec'••, .,para ,~..~er
solamente. la pro1ti{iad oiencia, ,mérito y.apllcaei611, á.le
medio de tenm.ar eon 101 .bUlos y ~ecOlDelld~cioDei, y dotar a
la i¡lasia de, sabio. 'J ejemplares iliniatro., reclama.d•.para:
ell~s la cómp.tente dotaei6n mandada por la cireuIar de 12 de
Jllllio de 1769, pr viniende&8 al Prelado 8&tableoi... en .11
d" jue p' xim en 1 pital ., bla·
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PídaIo en todos los
est~blecimi.nt••

,Canénil!o Goriillo, 11.

Plateria-Relojftia ,

y Artículos para Rc"alu

(Marca Rgis~ada)

Es gar~ntía de
calidad y pure

za y sab9r
insuperabi~,

l?antaleón
:Suátez

.Francisco GtiGia Bautista
Platería· y joyería

calle Marqués del' Muny.

OZ~mtL~T.E

" ..,

~ésticas se ocupan de esta opera-I Sección de DauallJOS
ción todos los sábados y que con 1

, ello se .ncu~lltr~ «el pueblo' lo1Soluciones a la.s del númere 2-
Ya que el ilustÍ''''do~tqr maneo ebastantle c clidPIO't bien orien- A la primera adivinanza, Dios

~ ;'oi' . ~~.;.~;·0' "0 "l.. t' o. 1" viene t~taDdo IÍluy ~eéitadamen- Una ca le pue e. es. ar tener un A la segunda id. O .
'fot.• '_;,' jad.'1!; Eiíd».u.d~Vi)lOI1;Q~r.es te, y abordando en :tp~~~'I~S esfe· tada, ser ~spaclti~sa. ~o y sin A la tercera id., La ara~a de Iglesia
;:". .. -'" 'f·.'JONl' mariu~....:4tlli»tu finu, etc., etc. ras, un tema tan' granctioso y excel~nte r~ves mlen ~s ue l. '

;. : •• " ,0;..0" .: . ,.t o o li.umanitario ~CoIJ.lG :~$. el ae 11{ emb~go, no .gozará . ID ,(lo A. la prlmera·~hara~ Corazoll'0¡j". ':' J--.-...~.J....la.-'Ll-:..-f~_":>;o•.-:¡..~.. 0..1 ... 'ádlluirir Higiene, y Wilidó 'Ilormas i.fiD de ~edlas de es~s nntaJas estetlca!l, A la segunda ld.¡Vatíeano ,, 0-v.-~'~.~.~. --'.IIMW".p nllu QO "S. 'ta 10' ibI' o. l t 8le1183 no están ayudadas pO.f ~n .
. .,.. d paNi obteaer de .-...Jo' dos otlUl~eol en roen. o 'p~SI ~ no ~o a~en 8 f' . t dIos serVIClOS ChIsmes 'i cuentos

1••ili·~:i&U~-"'" . " '. , -. &~&~-, • - ". • ·el contagIo de la epldeul1a rema-· unolOnamlen o e .'
• 0

0
,..r. '0 .....~1I~ 'C¡ll8"'obnqll '. l. DlUDerOla e 18Dt8la fe sino fJ~ geDeral el de otras en- destinados a man~ener su limple- -Tío Juan, ¡qué largas tieI1~Ucl.

- 04 ..t"~'iI.-··; ,.:. ~ ". .. '.",:.' '. " :...,. fermeaaaes; ,lo que ieguramente za.,.. 1.. orejas para 'ser hon:;bre!
" ;':~> ·•...'e.ttral~':Plazade-li 'C6n

O¡tituoión. fodos.~de~rB:D,'quiero que no • (cont1Du~remos) -¡A.y tío Pedro! iq~e eo~tas las.. J~._ o,: .~.!.:...:..o:. ' •. : . . " ' pase malivertido al competente Tarao tiene Ud. para sel' tan bOl'ncol
" ' ,: .1N:~tera .e'~i °P«lmas, 9 Médico, al Municipio y a todos ti_

..~~ ~¿: ~ \"'.; 'i1áil~-:'tI.'~· 0,'P..,¡ :At'-;J oGtrrA. 8ushabitapt~se~'~nocimi:ento!de HOP'lt!lI,d'e Sao Roque LehabfareeomendadoelMcédioo, :-~~~ . .'. '1 .' e Aa uu8~, ~'. ~lgunas, bast&n;.es, cosas «SUClas~ -ll baños medi;cin~les. Pero el'a ene·
.!11' ""qJilr ?UÚ : '7'1""~ JI g{o)[' '2' '. que aeguramente no, ignoran. Va- 8erY1c~o del mes di Enero ~nterior, migo de la l1mpl~z~.

.,:.', 'f. . ,~~ .... J " o' - ~ yamoil pOI: orden,.. u 1I Un amigo, d~ VlsIta en .su casa, se
;'.', J. ,'o .' ,~,D.~~', 'QZI'"e-O'n . Na.di~ desconoce que. el. ~seo Operados. sorprende al verlo con un.'dedo
..;: ,t-I\,\;I:, boL. persoaal es para cad r' mmVlduo metido en nn vaso ~~ agua, que

... -" r .', : . una éspeeíe de deber. de sobiedad María Fleitas, Moya, Pterig~on, tenía encima de la mesa.
>o.',;~: ~ ~i6Íf'lle;'111f.telos.;'V~Ílta de BieRos, Cemen- por 9ue si bieñ~é}lfiores.e.dircc- José Suárez, Moya, Quistede la -Que haces en esa postura? l•

. ~¡t~~ ;~.~o lo r "'1tii"y'AtiOhoa de-1Oda."clases ta~ente, es ta~bIeno G<?ndlclón de orbita; JUlm Vegll;, :aarra~~o ~?:n- pregulltó.
,.:., \ ":i ¡ ,.'. -, .,' ¡ ,,' _ • pureza paraola at~osfera general do Quiste supercillar¡ J ose Suarez ~Yido vez. El Médico me h~ :rece.
• J~ ~tiii:ií:a'.~t -l' o,n_l--.. -.GUIA en. que.o cad~ u~o -re!lpil'3:j d~ la Agaete, Adenitis del cuallo; Dolo- tado que toOme baños, y .....rocuro ir
_¡;oiIf¡Io!Úlii;:i8ltá~:5:a¡:'¡~ MIl. ~r'~IiW. ~ '" mIsma manera el aseo o lImpIeza res de la Nuez, Moya, Extra-cúÍones acostumbrandome a ~llo~,

.~, ',~'.~J. ,,' A,·,~J-en·~·e:z ~:u-··ar~·.ez ::e~=l~s~~~~~~~::(t~:I:n~~~ ~:?J~~~aSj' ite~i~l:ón p~~~~a;:~
. '. Vor·:dt.AU .' • ,O· blación:Perotodoestodel,dominio deltora~;FrannciscB.Viera,Mogan, fiñÚnciB 8 on -''VOl (&1 VorteU

. .' o A·~Ái~;rl"(rTT1'¡"Cl ode la higieDe privada, y por .onse- Parto distocico. o 01\ 1\ 1\ J'
~"0;'0~ , 0'.0": ", :W~ua(),~ cueRcia; II refiere a la voluntad Inyecciones intravenenosas 21

,o - " ":~~(~ 11l8iert0I.-PilraoaviiOS:" 'indiv!duaL 'o;. id. subc,ntáneas. ' 76 CERVEZA. ALEMANA
..::..~ .':: ,,-'. - - • . ~~'i¡'" ,.' . El 'leo cie la poblaClón no se Curaciones. 38 EL GINETE"
.' ':0',1;. '. :; Luis tk.6atnn ~'fQ~J~RJ~l~o:-,Q;U1A_ e~cueDtn. ,6!, e~. ~ismo caso; s.e , ,
" ' /:' ..• 00_ o. • ~ . 1, .J.- 'o" , ejecuta Yo se l~pon~ por la autofl- MO\1imiento
'.: ..o_~\ II~II__ T~If•.•1 liad. La gran superioridad de la Dados de alta. . 4
;;.~~,f!; 'o', . , . ,.,. higie~epública consistente en ~er Entradas,.. 7

'0 ••~' ,.. • .' '.' , • ' autorItaria .yen obligar a los ClU· Quedan hospitalizados. 15
':'Ji! V'QIIIA. ~ar'c'l~a dadanos.1 no resi;¡tir ~l bi~n que j L', 8 '?j , !J' ......ti

:~ o~IV U'· se les,qUIere hacer. La lImpIeza es
iIldiip..sable para la saJubridad
de las pobbu:ionesj .esta necesidad
lile nace mn.ho mayor cuando 81
estado "Jlitarío es de!ecruosG), y

'4 ,,', , " ~ iñrn sobre todo cuando son visitadas
":, "-f':'~ . 'Plll1GIO'h:n~ ~M'.rI:1ENQIA , por1asepidemias; aouella reposa

. ,Oaít8'tU1~ S.Uálvánl 19-~um . ;~~lh~:~a~~in~~~i:;' ~~~~i FallstlUD p..nrftlrl.l 0.81: "1'"
-, o "'. - , rlegó, y,. en fin,-en. una InstalaCIón o q QOIU O U. 1\

.. ~.~oo_l. "'.":.3N o·a . Cas··tellan'·O deUrinarí,?l. yr~tÍ'.tes·púbneos. IEstableeimü~nto de co·.... , IIlV UVA ~ .~ 1 El .barrIdo de la.s cálles es una. ~' . o

. f!'0l!:.;": l':' ',: -: '.~ . ~'., o~oL - ftecesIdad: desgraclada'ltlente esta mes~lble8 Extenso-surtidio ll~~~))
r.,..<,o' :0 .:. . ". T.etliGl. YoNo\Tédades .' operac1ó!1 se hace- malo de ~a de gen~r.os de toda'S cla3es
.1.1 •• , , • .~~:.li.~.á.ri" ......._ °t_.u.,f~A' .il..'k.' '¡;t o. manera Incompleta, consecuenCIaI T . r d-

, • <. ... .~~Rrl:" '4~"'~~~De J:J~~~I~,~~ a,lI'ng?B'.' ara dela'fa,lta el.-barrenderos munici. urrone~ Y Icores e
!UiHa)"uítroi;- ~8queta1tti4f[j:lüttto,.r-1ied.a\ Y'" &ua palel ¿No podría nuestro Ayun- las me)ores marcas.

""''1'ftóh.i:n~·'''''é.1iiPletb''·~ra·:hiito.y señeras; tamientoobTiare-te- inconve!Üen- Canónigo Gordillo, No. 13
'~""':;¡;; . o '.: .' l.:i 'I'_~ ',' ~o }Od d' te o te ereando al e~cto una brIgada GUlA
;,;. _ _, ~.~ ,él .ma', ~j)1iimera ca ~ a, .rmo· de limpieza, ya que el depósit() de ' Trasera de l~ iQleaa

, . 8!iltliiil<ntWed'aélo~''DMdiaf!fl'de hilo los despojos y basuras en la via ' •
,: " •• '-;'j;0 ~ .1WI.. T~Dmtrita.» .. -y; la·,ut~~'tdEf'"';ie8 púb!iea,n~lOloes insalubre, sino SeVerl-anO 'RI-V"ero Do'm~l~ngue' •
.... '. J"c," ,'. o "'marca' 'Li':~a' o filie tambIén compromete la segu· Al,, "*.!~ .. -. o .:,~a~~: ~~~a~~=e~~~~d1 DeaBza' a 'preDios IIIBU Dajos maDI -los ar-tícmos ·dl 1I

i~~,'"ti.,~·9ttí.. esto,' ser=:~c::r;~~nd~~ EstaDIBclmlBRto.JU18 BURDEl fBlY.II, 1- a
- + e·M 4..-4· ..·,· ;di Z 44=: A 4 ~-

-'

de ~r~.es otros oficiales, y ~o 'iue era mas doloroso, acusarles
de OfiCIO por falta d.e subordInación? El dip'U~d9 d, Ca-flana.
a~adia no pu.a. ~l.rg,r ute .b~~..con intfliferenci.., fI "'''''que
tHlt, fa.c'u.!tad,. 'N'tCl.~tes'p~r~ tl~nJl1' tUI re6UrSB8 dir.ctcflt.nt.
ha. cr,ndo mal .C.M~'Mt''I\t. y pafnético, l're$e,.tarlo a'ku Córt.
p.ra IU .,tt,.m~nac.•ín.' ~

. Para que. se éo_prendan}... taZQDel ql1.8 alelaDa' G0tdille
odlr~mos, que en aquell~s tiempos erá reIigi••a coatualt '
rell~e~ar en lo~ ~uerpos que ~ríaaizabau las regionés, l08'ief~:
y~fiCla~e~ propIOS, Ypor oOIVld~rlo..ialgunas v~cei; lh61111dea"
ron los ~Ilglls,tos, co~o ocurrIó Cón el Batalló. de a tm
Volu.t~rlOs gallego8,- de Cádiz, ál destinarle en un r eros.

·lla e.pitan de otra procedencia. a vaoante,
o .El Batallón q1l6 se organizó en L'3s Dalmas pe""ma 0 6
Cá.:l~ .. hasta la l'd' dI"" L' ,'~ , neOI 8n

1oU.. 8a 1 a e eJerCIto para. Extre d .d.
sirvió a 181 órdenes d-el Duque de Albur'

o
ma. ti~a,. o.~.e

dOie en la re!1idi baialla de Talavera ye¡\efqf~'\ qllting..nIén.
que se efeotuo después para el CUfSO di la g Orl?Sa retirada
dierOJa entrada en la. ü!la de Leó¡¡ el 1 - tiusop:aClOJieS,EIul le'
AlU, pa!ó al serTicio del Real Ouer' o Q: .'p e~br~ de 1810.
bat.ri~s del TrQcadero, asistielido v~ de Artillefm, ell las
de Chlclana, avalora-do su fama e:o. la J:)e~os~mentea la ba.t~lla.
de c. GrClnad.t'O¡ de Can~rias ... y llevana a .rl~ qtle se ~enCllllJ,né
te. cometidos, que elogió el orada o a ca o muy nnporto
Westerling. en la fiosta conm.emoTatiT~d51i~rado Dan Domil!l.¡o
d. la primera '1 sexta Oomplíi.ías' e regr~s() a La; ~al.mas
neros Franceles. ' .' que eODduJefOl~ 500 pI!lMO~

El resto del Batallón terminádala' _
8 8oJBbat:IT por la inte¡;idad nacio 1c,"mp?na,.. pasó Amáriea
que TolvIÓ a su patria. aa , a excepclOn de la P. M.

De re.ultas de .IiS gestiones .
Abri~, ~l recurso hecho por ,1do:Erob6 el Oongr~so el ~ de
PrOYIDClal de Fuerteyentl1ra D 'A Dt,el de Infantena, J'eftl del
. r't d ~ . ¡US ID O bsa 101 1.0 O rureposieión en el G b' , .' a rera Bethnc9urt
habia sida despojado por la jll~t:$rDOde l.as A.~lillas. del qu~
sl1oeso~ de. Ba1Q~a,a pesar de 1..- .reV?lUCl~narla Cliando 1051
la Alldlenola terrItorial provulen(uas fav.rables de

. El [) de .Ag~sto ap~obaronla. C
dip~t.d. ~or~lllo, para qUe IOI¡! 4rtls una proposieián del
tal:Iliellto,!l,. perlIlan••ieleD,...~ lal Í81a~C.l~esordi~ario y Ayun
lal .1e~I.D." de 1812, ceuiHtó lOS .~~nore~ de ~etiorio, hasta

alaea Mayores que 3a
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