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Según telegrama~ de úl· tmod~ de pensar.en el hetima hora que pubhca .La; cho Innegable, de s el'
• .
"
1
• .
•
Provincia», eo el Dllmero 1acreedores y deudores reLa achv;dad que pone el AYllnta~18ntoen l~ r~Vl-! • La . O I 1 160 ,espeCl··l correspondiente al día sie !cíprocamente los habitanslon de lo~ contadores del agua del abasto publico, del Smdicato 1: rl(}ola (~e te del corr~~mte me::') se te de todas las naciones;
me: ece plac.emes que nosotros no hemos de rega- Regan~es de G~: in Can~~la rumurea con lDsis1;éUóiál sobre todo, eurQ, , . . qu
tealle.
'.
que fue a N dr.l:l a g tlt.lO-¡ e-B París, aunque aún no van a la cabeza de las estaLa falta de agua para atender las neceslda es de nar la r OClon de los se ha confirmado de un dísticas de exportación.
~i cualquier nación,
los habi~antes del pueblo y, ho.y, la casi..~otalidad de obstácu os qu~ ~e oponían modo oficial, que el golos barnos eerc~nos al casco~ de la p?blaClon, es abru· a la construcelOll del em bierno que preside el se- at1andona él sistema del
madora y lo s 1'a cada vez mas a meOlda que el verano balse par a almacenar ñor Hel'l'iot tiene el pro- libre cambio y adopta el
deja sentir sus e-fe~tos.
.
aguas pluviales, que se tie- pósito de intensificar la de protecdón, todas las
Es esta C31'enc:a del agua 1,0 que, seg.u~am~nte, ha ue en n~oyectoJ~ en el Ba política económica de pro- il~ci?nes que con la pl:otechecho que se despliegue el maXUllO de mten61dad en rr8nco ae los 1 erez, CUID- tección al productol' fran- Clomsta tienen relaclOnes
la revisión dp los contadores que se está llevando a pUó ampliamente su mi cés que iniciara su antece- económicas tendrán que
efecto por empleados municipales con la esperanza de sión.
sor:
.
seguir 'iO'ual sistema para
que se l1egu~a reducir el consumo por parte de aqueYa se han recibido tele.
Desde estas columnas no qued~r, en el concierto.
Has vecinos. yue han venido disfrutánd~lo.gratui~a. gramas de los seño~es que dijim~s, ~ ra!~ de decre~ar- e??ilómi.co, ~n. una situamen~e por dl~poner de un c~n~ador env6]e cldo e In- constituyen· la referIda ca. se la l1mltaclOn de las lJ?-- Cl~~ de mferlOfldad.
serVIble. ~o lbjement~ el proxlIJ?.? mes de Agosto se misión anunciándenos que portaciones, en aquel pa~8,
til a esto se agreg:a el naobservara ~na C?I?-edlda reducClon en el c~)(~_su. mo ~n el éxito ba coroncldo la de nuestros frutos espeClfl-jtur.al deseo de evIt~r las
todas aquellas vIVlendas en las que se ad~mUlstraba la gestión realizada.
les, que la política proter- sahdas de numerarla,. en
parálisis de los' contadores, pero paulatll~amente, se
N' ~t.
d' 1 h ' _ cionista que parecía ex- la medida que lo permitan
volverá al primitivo consumo, es decir, al que 8e ten]a b ?eb .ra cOí la. e.~ Ola tenderse por toda Europa, las impresindibles operacuando, casi se alardeaba públicamente del disfrute t ue.na por¡ e ~?ler ~ que como consecuencia de la ciones de intercambio mer
de tan acuático privilegio.
UVleron al
lzar e en· implantación de dicho sis- cantil llegará al resultaPor lo general el rubor que causa al consumidor p.du~rgo q~eS~ed~s tenCdoffiRen tema económico por el go- do que, para el cultivo de
. d e no,pagar 1o que consume, d ura, esca· o por
.
v l1eglO.
el pn..
t el. In lCa o e e· bIerno.
conserva d ?r que nues t r~s pl~t
a ~nos, en.t o~samente, trE'lota dlas,
.. gan es.
hoy rIge los destmos de ces senalabarnos: la hml. 8i el ..-untamiento desea obtener algún beneficlO
Esperamos qu~ la.asam- Inglaterra, obligaría a to- tación de s~ consumo al
de la inspeceíó que se está llevando a efecto- no debe blea gener,al de smdlcad\>s das las naciones a. seguir' merCado n.3clOna.L
.
conformarse con la sencilla e ingénua amenaza de conceda el voto de graCla idéntico sistema de pro·
Parece ~er éste el cntedecretar una nueva revisión de contadores, sino llevar ~ que se ban_ hecho a~r~e- tección a sus agricultores rio ha seguir por el gobierno francés, porque ya
a sus extremas consecuencias la convicción que -ob· aores los senores COillISlO- e industriales.
tendrá, cuando le d·en cuenta del esultado de la ins- nadas.
FUD dábamos
nueRtro se habla de que, el señor
pección, de qUE' el ochenta por c~er:t? de los co~tadoHerr~ot,.firmó un. decreto
res en uso, son completamente mutiles y haoen Iluso·
restTloglendo la lmportario el precio que el Ayuntamiento señale al metro
ción en ~rancia d.e l~s frucúbico de a g u a . ·
tos espanoles e ItalIanos.
Para completar el acuerdo muni.cipal haría falta
Et peligro que amena~ó
Corporación
invitara,
a
los
veCInos
que
cuenten
En
la
sesión
muicipal
ce-¡
día~
p_ara
convertir
en
dea
nUf'stros
frutol? eSpGClaque la
b d 1 di 17 d I ' .
T'ÓSltO"
de
inmundicias
la
l
con medios económicos, .a .cambiar, sus contadore,'s
e ra a e
a
e pro.Xlc1:'aUe tlSrasera y la salida al les, sigue en pié~
_
f
tí
mo pasado mes de Junio,
S
- 1
.
propuso el Alcalde-Pl'esibarranco d6' Gtila.'
e nos c,errar~ e melc~envejecidos por otros. de SIstema qu.e o rezca garan a
a los intereses muniCIpales, adqmrlendo los necesadente de nuestra Oorpora1do frances, bIen prohIrios para facilitarlos _a las familias pobres que P?
ción, que se estudiara la
El señ.or Rivero García bi~ndo la entrada ~e l\>s
puedan realizar el desembolso que supo.?~]a adqU: Sl '
posibilidad d e adquirir
pr~pone,-y a n,,?-~stro pa- platanos ~n su terrrIto~lO
.nI·o~n de un contadore-obrándoles un modICo alquiler
aguas par.'! completar las
rever ~on GProPio;:;plc~one8, Ila metropolItano y colonIal,
'-"
que se utilizan en la actuadel senor aro a er'3Z y a .
t bI . d
.
mensual.
. '
..
lidad, y atender con ellas
del señor Rivero que de-. bIen es a eOlen.o creClPodría también el AyuntamIento, SI le pare~l8.ra
las necesidade& del abastebieran refundirse,.-que se dos derecho~ a la lmportadifícil de realizar la medida que proponemos, o~h.gar
cirriento público. De este 1
org~nice el sel'vicio de r~- ción, a semeJ~nza de lo hea los dueños de nue~as edificacionf's que sohCl~e.n
importante asunto hubimos
c?~da de basuras a dorm- cho 'p~r ItalIa, al parecer
-acometidas al servicio de aguas del abasto, a adqmrrr
de hablar desde estas ca:
cilTlO'
b
l' con exlto para su econo·
dos sa emos que s
.
d
t
.
d
t
d'
o
1umnas
hace Algún tiempa,
o
- La
cuntadorps del sistema que, prevlO e ·enl o es ,n 1 ,
congratulándonos de que
bien algunas familias, por ~lla.
, solución está ' se se estime de mayor garantía.
el Ayuntamiento abunde
su .situación ec?nómica, nore~ labradore.. , en, c0l?-en nuestras ideas; pues sopueden pagar a srrv:ente.s venCldos de lo que se deJa
lé) nos movió, ,al pedir que
q.ue arroj~n,.los despe!'dl- consignado, procurar que
se acudiera a la expropia0108 domestIc?s, a.lugares nU8titra pa ría cousama la
ción de las aguas necesaap~rtadosJ eXIsten otras a totalidad de la producción
rias para el abast~cimiento
qmenes sus escasos recmr1dI·
el deseo de reahzar una
sos no les permit-en estos actual de. p atan os e as
Hemos visto con agrado 1el númer.o anterior' de este'
labor útil para todos yevi·
refinamientos higiénicos. Islas,abnendo los merca·
la orden dada.por el señor semanapo: q?,e s-e nos
tal' a tiempo cualquier conA estas últlmas familia,s dos que sean necesarios en
f!.icl0 en este sentido. ..
s~ le~ haría u~ gran serVl- España y agrupándose paAlcalde al jardinero muni,\'facilite relamon de los
010 SI se reCE>gteran ~~ .las 1"3, reunidos afrántar los
cipal oblio-ándole a cuí- titulos de l~s obras que ha
puertas
de sus domICilIos, l'
d
El
Ooncejal
señor
García
d "
1 -debido esmero, de ejecutar .nuestra ba~9-a
10
que
en
la
actuali.;lad
se
gai-.tos
que
_a
apertura
e
P-érez, rogó a la Presidenla~:n.~~~se de las plazas y munidpal en los conclerdestina a engrosar lOE! d~- nuevos mer~dos han de·
cia gua diera las oportunas
pós:i.tes de la calle tr,9,sera ocasionar.
jardines úblicos. Oree- ¡tos Je vera_no, .
órdénes .a los individuos
P, benefibos Acudimos ti su autOrIdad
de la Guardia Municipal,
y Barrancos, llamaaos a
Si, paralelamente, s e
mo que a lOS
.
1 D" t ' de he
para que vigilaran las cad~sap:arecar con este me- gestionara del gobierno
~e ~8t~ or~en se acoja ~l ~~rqde,e V' .~~~ooIHernán~
lles exteemas de nuestra ~ dIO.
'J'
- -.- - - que se f am'lí ten aUXiliOS
]ardincillo Junto al cem..en
0-, on. ~
01' razones
población y prohibieran
terio cuyos cuidados han dez -!3 aub sta, p
,
que arrojen basuras los de alarma para nosotros económicos las entidades
sido 'desatendidos
totalque
IgnoramOs,
se nego a
vecinos.
la pérdida de los mercados del país que quieran desl
Inente •
facilitárnosla.
La sensatez de tal proh t h
h
d' arroltar un plan de embal~
puesta no necesitamos pa- que as a ay ~os lS- ses para aguas pluviales,
tentizarla. Basta con (l.ue frutado.
quizá no constituya motivo
Un.labrador
Reiteramos a la Alcaldía
'ftn
'101
cese la vigilancia algunos·
el ru pO"" nup ~e le hizo pn 8nS.CfluhS8

l

o,

rI:

se

'Comentando una sesión

Al señor Alcald-e

I

a
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a

del Norte"
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ítio má r' i
de la

ID
ad
cn os
gérm ne
nece ítan 1 e TI' o dire o ntr el
. r -ano - el t
o amo la
Continuación
~f~lmía, ~iIili r pe te, r por
El ~uelo e tamblen foco lm- ulti o. e fermedade~ mix s o
orbmt en don
,i An mí· mía
:c ~ ont~gi - -. mo
crobio ptwjudiciale-. y así ~ 11
r p-i a-o Lo . be b comprende que -ea -i n mo .bién i uyeron ca _id r 'en cuen ;a qu a 1 ,an 8 parar men en -ta época en el oriteda lo re i
de la cono- g n
las en! rID d d::' u ~
í8 animal; p.udi ~Q o e • qm_ l con;:iderando 3 la viru l~ prol'lr de él el '[tino enf I'm dad u~to de
a fermentaci6n, e
que. como t lo _ab mo- e- re. ú que elori en d la enmortal d n e _i ud i no <:e fermed ¿ proc dia de la reracude al ~ p1í e
que la ~en cí
e la materia orgá_~ ro ertl.pl
en u rogresoIDlc~.r.~ a ep:oducían don'e
a)lTant -co n
ofr'.
h l)la 1
UCIa y mat ria en
El air , como tI'- n mi or de ¡ putr facción.
nferm dad
ha pre t do
El he .0 ma trnn
dental
en toda' 1<. ~f} a
(> in.
di ~- en I bLt0r1 d la buct rioloeu ione: n la aun ü da I al gía y que hizo a é tn. alcanzar
ver e el hombre oq r ndido un pa o i ante ca e da n el
,or nfermeJ, d
13cteriz _ año 1 5 con el descubrími nto
d
por u r n vio' Dei y por d~l micr -copio por Atana io
la r8i)'d z d
u propaoació , Klr"hn r pudiéndo e dedr qu
la ul?oDía fou~dándo-e en u el proO're
d e ta ciencia cocree.nel rellg1 ~., que eran rr l?nra 1 mente al perfeccioC~litigO de 10 DIO e ; po te- Darnl n o e aquél,
uminiflOrm nte e' guraba, bido trando ha. datos tan precio o
lo trablljo~ de Hipócrate y d cUYO que si el hombre
que eran é ta, nf (>medade e capa a mucha enfermedades
miasmática
producida por e d~bido, in duda alguna, a
causa oculta y que por el aire e~te 1D trumento y tanto es RvÍ
llega' al:) a no otro:" Siglos de - que en la medicina actual, y
pué, y con gran aCIerto. se dejó trat~D~o::e de.un desequilibrio
la c6moda palabra de mla máti· orgamco manifestado por aeceeaa donde e metlan toda las sos f brile en que los febrífllenfermedades cuyo orígen no gas no ejercen acci6n positiva
e, conocía para con Galeno s?br,e este efe~to, es de impresafirmarse que no todas las en- cmdible neca ldad, si se quiere
fermedades se transmitían por a egurar la vida de un enfermo
el aire, sino que dentro de las UD. reconocimiento micro"c6miasmáticas las babía que neo pico o bact riológico, ya en la
cesitaban el contacto directo sangre ya n cualquíerá de los
del ser enfermo con el sano productos de excreción o sacrepara poder ser transmitidas y ción or áníea.
e aquí nació la palabra <canta- E concepto aotual d e la
giosas, que aún se conserva, transmLión de las enfermedaaunq~e con u,u concepto mas de por el aire es muy di tinto
ampli? empezandose entonces al que sntiguamente se tenía.
a tamiZar, estas enfermedades Por el aire para fortuna Dllesque, evolucionando con la es- tra son muy pocas las enfermecuela 'e Petten~ofer y Fracas- dades que -e propagan en contóreo, llega el SIglo 'XV en que tra >~e la ideas antiguas ya
se en~bla UDa verdadera cro- anail.Zadas que consideraban a
~ada c'entllica en diversos pai- este medio corno el mas pelises en busca de la na~uralez~ gro o, pu~. sabemos que el
d. las eDfer~edades llll8.smáti- peso espacilico de las bacterias
cas y contagrosas, dando por es mayor que el del aire y por
resultado el clasificar las enfer- consiguiente UD recinto cualmedades en tres grupos: 1.0 en- quiera cargado de bact6riu
fermedades miasmáticas que basta tenerlas en reposo un
s~ podían tralls,mitir a dis~an- tiempo mas o meDOi corto para
ela, como la fiebre amarilla, que estas se depoliten y quede
tifoideas ymalarias; 2.°, enfer- el aire estéril. Sin duda alguna

/loe' n

ber flqU P lo' l' c'¡
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carburo obre lo o
mojado y fumando el
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OonceJal
Qu.e lo que moti ar(J't

tal e

~pediente,

el

en el ca o de
' .
o
no tener e lio económ, co la
verbena, pagarán en unión
de l(S ünpatizanles pu
les, los yeferido
in lrllclor,

gasto

Que lo denu.nciante

figu·

ran en el padrón •de contribuyente .

Que lo del saco está en
manos de Mi-st.er Bluf{, céle-

bre detective inglés.

HYieo alos

6ras. OIÍJIl'
nCOS
rOll-u

- - - - -....- - - - - que no podamos negar en 31>50luto la tra misi6n de algunas
enferme ade por el air-e' pero
h~>~e ser en determinadas con-diLolODes como sucede cuando
\teva. en suspen íón pollO baci·
lífero que son p oductos tub@rculosos ya de ecados, lo mi mo
cu~do lleva e n suspensión
gotitas finísimas con gérmenes
procedentes de UD emarmo al
toser estornudar, etc, como 'tenemas po~ ejemplo en la gripe
tuberculOSIS] neumonía etc.

I

J un Izqu1er
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Se toma en consideración la propuesta de la Alcaldía dejándola
pend:iente de resolurión.
y no habiendo má asuntos dé
que tratar se levanta la sesión a la
hora de las tres y media de la tarde.
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CULTIV ADORES
de
PLATANOS y TOMATES
abonad con

Desde el año de 1797, fecha ginal y hermosa sobre toda 1
"
•
en que talló nuestro culminaBte ponderación; y por lo mismo'
p3isano la imágen. de San Pe- de5eo consagrada espacio madro Mártir, aludida en el ante- yor en capítulo. aparte.
'(3 1% de ácido fósforico fácilmente soluble? 42.% de cal activa)
Luperc.io
Sesión ordinaria del día 1 de Ju- rior capítulo, ha$ta el año de
Cuando hay que recurrir al riego con aguas.lOf~r.lOres (aguas salotia de 1932
bres) por su efecto neutralizante de las sales perjudICiales para los cul1802, nos vemos indigentes de
tivo.s, pues resulta incomparable.
EXTRACTO DE ACUERDOS apuntes biográficos y no sabemos qué efigies preocuparon su
Comunicar a doña Josefa Hen- gubia creadora.
Para informes y ensáyos gratu1tos dirigirse al representa,nte en las
De muchas de estas obras se
ríquez Suárez la ratificación del
Islas Canarias: DON RODOLFO SUMFLETH, Plaza del Comandante
acuerdo ultimamente comunicado han perdido los antecedentes'l
Franco 3, Puerto de la Luz.
debiendo quitar la portada que ya por incendios en iglesias, ya
Pere no sabemos cuándo ni
indebidamente ha colocado inte- porque algunas eran encargos dónde. Sabemos solo que nos
rrUlllpiendo el camino público. La s u f r a g a d o s por p e r - vamos. ¿,Qué día'? iDónde iresonas particulares, ya porque mo . . '? Nuestra personanalidad
Presidencia salva su voto.
Librar a la Directora de la Es- no todos los curas de aquel dejará de existir en el globo tecuela Graduada doscientas pesetas tiempo e~an amantes de es?ri- rráqueo. A los cinco años de
Tú que mi dicha y J?i d~lo~ comprendes,
para gastos de la visita que las ni- b-r los fastos de su. parroqUias, haber dejado de ser, resta de
tu
que
mis pe~ared en s~lenclO Imploras
ñas de dicha E cUf'la proyectan ya, en fin, porque dedicado el lo que fuimos una arwazón de .
y de mi vida en las deSIertas horas
maei:ltro a levantar edificios huesos. Pasados los siglos, la
hacer al Museo Canario.
Consultar a la Dirección Gral. particulares, no habla razón osamenta se convierte en palla santa chispa del amor enciendes
de Rentas públicas· si este Ayun- para anotar sus actuaciones en vo-. Los álomos volátiles, de!o
Tú que ni me traicionas ni me ~endes,
l1l;le fué nuestro cuerpo, se ~lStamiento está comprendido en el archivo alga Q?
tú
que
del mundo mi pasión ignoras, .
artículo T3 del R. D. Ley de 3 de . Datos son SIn embargo muy persan. Nue8tr'0 yo 5e ha Qu.ey que tu alma purificadora
Noviembre de 1928 declarado con dignos de tenerse en cuenta-el minado.
en mi camino, la esperanza prendes.
En 1911 tuvieron que operarfuerza de Ley por el decreto de hallarse en Tenerife el 30 de
Enero de 1798, día en que falle- me. He acudió al cloroformo.
Tú tan culto, tan rioble, tan bueno,
15 de Abril último,
Vender a don 5antiago GHJimé- cio su mae'-tro y protector don Primero sentí endormecidas
sé siempre por piedad para mi pena
las manos, luego los'brazos, la
nez el solar letra g) de la manzana Diego Nicolás Eduardo.
y por misericordia a mi destino...
En la Ll1guna pasó cerca de boca ... seDlí que me ahogaba.
núm. 6 del plano de urbanización
un año, asistiendo casa de don El facultativo levantó la careta
de Barria1.
un faro en la borrasca de mis males,
Felipe
l'arba lo Almeida, donde y respiré fuerte; :tapó nu~va
Autorizar a don Ignacio Taco·
ronte Saavedra y a don Francisco talló la cabE-za y manos de un mente, quedando anestes1ado
ua rayo de luz en mis pe~ares .
.
Ruiz Silva las fabricaciones que so- San Agustín para una imágen cuerpo y alma
y un refugio de paz en IDI camIno.
de vestir q'le le encargaron los
¿,Por qué, si mi espíritu tiene
marilola
licitan.
Añadir al acuerdo de 10 de Ju- frailes acrustioos de esta dicba la facultad de vivir fuera de la
nio último que en caso de que es- ciudad; imágen que, según me materia, no presenció aquella
te Ayuntamiento utilice la tube- han contado, fu'é recientemente escena y tuvo concienria de su . Asistieron don Pedro Creus, I Primitiva MOlltesdeoca de la Guarría durante un día no pucda ser enviada a E ...paña, y, aprove- exiEtencia'? ?,Seremos €una sus- farmaceutico, y señora~ don Eloy dia.
interrumpido por el Museo Cana· chando estos miembros, hicie- tmicia que piensa~, como decía Rodríguez Guerra, Secretario del
ron un bulto completo de made- Descartes'?
Ayuntamiento; don Evaristo HenA principios del próximo Agosrio en el mismo día.
Alma mía, no me abandones. ríquez Caubín. Sub-gerente de la to llegará a ésta la Colonia ~icolar
Aceptar la renuncia que de AL- ra representando a dicho SantQ;
calde Presidente de esta Corpora- siendo el que se venera hoy en Yo he ssguido el camino que Sociedad Agrícola, y su hermana veraniega de Las Palmas, inaugume has señalado; yo he procu- señorita María Teresa;don Estanis- rando IOi nuevos pabellones del
ción presenta don José M2ftinó~ la iglesia de di/-ha CODvento.
También residió algunos me- rada convertir en realidad tus lao Jo, farmaceutico y señora; don Grupo escQlar, recién construido
. León haciendo constar el sentise~ en la Villa de Orotaya casa inclinaciones. Si te va,' y me Juan León; don José de la Nuez, se· por el actual Ayuntamiento.
miento de esta Corporación.
Convocar a sesión extraordina· de lo~ Srs. ~ethencourl:-.y qas- dejas, este cue.rpo que hoy com; ñora e hijos donJulián y don José;
ria eará cubrir la anterior vaca~~e tro, e]ecutanao algunas lmage- pone - tu re~ldencla, quedara señorita Rita Hernández Sisorno,
Marchó a Las Palmas a pasar
y la que con motivo de la :lecclOn nes para igle>:ias de esta pobla- inerte y abandop~do a la V'olu~- . Maestra Nacional; don Bartolomé ~na temporada la señorita Marille pudiera causar en algun otro ción; entre ellas una Dol()ro~a tad de la humaOldad.. Lo cons1: Montesdeoca Castellana, señora quita Hernández Castellano.
que se venera en l~ p.~rroqUlal de~arán. como despoJos. de lUl -e hijos; don Luis Rodríguez Mora.
cargo de la Corporación.
Conceder prórroga de un mea a de San Ju~n Bta: s'trV'lendo.le de eXIstenCIa y como algo mmun- señora e hijos don Hermenegildo
El pasado domíngo se celebró
dan José Ruiz Roddguez para qu.e modelo-dlCeTe]~ra-un?,Jove~d~ que debe sepultar:e, ;\lma y P~pita; don José Montesdeoca
la Iglesia parro~uia1 una función
satisfaga los descubiertos en que muy guapa., a qwen ha: ma afU..- Olla, no me abandone:::.: Tú ~as Ca.stellano· doña Carm€n Penas religiosa en acción de gracias por
gi1" contándola co~a~ trt~tBS.
sido siempre la dut'ñ:a ImperIO- 'Armadans'y su hija señorita Con- el restablecimiento de la señora
se halla.
Ent(;lDc~s--continua
di~ho
au5~ de este cuerpo lUlO que ha cepción Estévez.. Penas, M~estra de don Hipólito Suárez Blanco.
Aprobar y librar a ~argQ de ~os
or
(pag,
00)-«S6
cono~ler.on
y
Sido tu esclavo. No ~e a~a?ª~- Nacional; doña JOlefa Hernandez Predicó una hermosa plática el secapítulos correspondIentes varIas
~~rabaron estrecha
a~stad nes, alma. Tengo lDJedo sm tí. de Céspedes, e hijos don Antonio ñor Magistral de Canarias don Jocuentas presentadas.
Josefa Torréns de Evora
y Nena;don Prolasio Reguero Cún sé Marrero y hubo procesión con
Acordar la distribución de on- ~el escultor y.Fray IgnaCl.o S~n>chez
de
TapIas,
Lector
)u.bIl~prón, Médico titular y sus herma- música. 'Por la noche tuvo lugar
das para el mes actual que ascien~do
y
Defi~ldor
de
la
provmcla
nas; doña Amparo Reguero.de Al- un concierto por la Banda Municide a la suma total dg 89-464'73 pe:tde
CanarIas,
q~e.
deseaba
a
tovarez e hijo.; señoritas Estrella, pal y un animado paseo, dando
setas.
>da C05t3 e~te VIaJe, y Fray ~lt
11
Y
Lita, Clara y Maruca delg Nuez; se- así comiezo a las tocatas de verano.
>tonio López L~ctor de Art
BAUTIZO
ñorita Emilia Creus y otras distinntnl - >del convento de la Orotava,
guidas personas que sentimos no
Como consecuecia de una quen
>más conocido por el Santero,
El pasado domingo tuvo ~ugar recordar.
presentada por don Bartalorella
Hif)s grandes hombres q u e en la Iglesia de .1a C,a~delarla el f
Frecuentemente recibimos que- :tabarcaban todos los ramos del bautizo de la pnmogemta de lo.•
mé Nlontesdeoclt, han sido proceSe hallan de temporada en esta
jl.s de los vecinos de la Atalaya, d
saber humano>.
seíi0res Hernández Cruz (don_ NI- villa don Francisco Ortee-a, señora sados por el señor Juez de Instrucla irregu1arid~d co~ q~e se prac.y valga la ipérvole!
colás) y Sacaluga Pacheco (donaJo e hija Estrella; doña Carmen Saca- ción de Guía, varios concejales de
tica el encendido publico, estando
También hubo de pasar Lu- sefina), imponién,dose a la ~ueva luga Carmona y su -sobrina señori- este Ayuntamiento.
parte de las noches a obscuras y de
manera sistemática en las, en que ján muy buenos ;atos en,La La- criStiana los no.mbres de Mana Do ta Rosario Aguirre; don Juan SanEn breve será trasladada a ¡U
hay luna, sin que sepamos qu~ el gun.a con su amIgo y colabora- lores Candelana,- actuando en_la tana y Santana, Beneficiado de la
senor Catedral de Las Palmas; señorita nuevo local, la {Sociedad Agrícobeneficio de alumbrado, extend1do dor don Antonio Manuel de la caremonia sacrament;¡l
aquellos vecino~ por nuestr.a Cor- Cruz, pintor y eS'ofador de mé- cura párroco don Ju.an Lean Llare- Teresita Guerra Montesdeoca y la de Moya>.
poración MuniClpaJ, s~a por acue~ rilo reconocido..
Jna y siendo padrInos don José familia.
do de esta, por el antiguo pre~edi
La ..Heredad de Aguas de MoSu.hijo Luis de la Cruz pin- Hernández y doña Marfa de .~as
miento de alumbrado a plazo~.
ya~ ceiebró el domingo anterior
tor Y'i de fama aun.que d.e ~dad Mercedes Sacaluga! tíos .de la mna.
Muchó a Las Palmas a tomar
Igualmente se nos manifiesta y
la sesión correspondiente al 2.° secomo una prueba mas del ~s.tado muy joven, tanto slmpa,tizo con 1 En casa d.el MédICO t1tu~ar fue- pose¡ión de su cargo de Mé.dico
Lu}án
que
vino
con
el
a
Las
ron
obsequIados
explendldamende abandono en que tal se~vIclO se
tocólogo, el Dr. don Reque HIdal- mestre, nombrando, -por mayoría
Pa1ma~,
donde
hizo
un
retrato
te
los
concurrentes,
en
.cuyo
.honor
lllcuentra, que existen -ya nos farogo Pérez ac~mpañado de su se?o- de votos, Presidente de la misma
muy
notable
del
Obispo
Sr.
Verse
celebró
una
fiesta
.hterar~o-~u
les rotos y que si se qmlan para su
ra e hijos. D1Cho cargo le ha Ildo al L'lgeniero agrónomo d;Jn Juan
dugo y llegó con el tiempo a sical a cargo de varias senontas confirmado al señor Hidalgo en Hernández: Ramos y asignándole
arreglo, no son r6pu~stos.
Esperamos del -senor A1cal~e didr~tar grande fama ~n Espa- alumnas ~e la culta profesora de reciente fallo del Tribunal Supre- 2 SO pesetas mensuales por gasto.
de representaci6o_ Se bizo también
tenga en consideració.n esta queJa ña como retratista Y pmtor de piano dona Josefa de la Roch~ de
.. t
Rodríguez Slendo muy aplaudldGs mo.
poniendo el inmediato remedio
el nombramiento de nuevo ReparmIDla uras.
' , '
por creerla justa.
tidor
a favor de don Juan Melina.
y n 1802 en la paz
su los diversos numeros de plano,
Ha marchadu a Icod (Ten erife),
a e.
'6 Lu'án una sobe- canto y baile, que Uam.aron!~ atentaller: e]ecut d 1 J 'UírgAf"- o"Í- ci6n por su perfecta eJecuclOa.
acompaiada de $US hijos, doña

_Fosfato Rhenania

agnntamlento do Galdar
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un oblemo d L~rroux.
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D. J. LEACOCK :~<

GA~~

a aria)
En t das part

•
BAR

a:

e E L o N A,

se tiene mejor ente dimien

Isaunos

os que para los propios.

S. A.

Cristalería"" Batel"a de cocina Lámparas, Vajillas, Juegos de té
japoné ,Mantelería e inñ jdad de artíc os, todo con grandes
facilidades para el pago.
Las deud s se cobran cuand

Agente en Guía

ANDEL JIMENEZ BURIEL

'inagre de Lanz rote

'ino

(Garantiza e u pureza)

Espeoialidad

Oll

añejos 8mIJotcIIaUos.

Depó ito principal:

Plaza de Santiago, nÚlD. 10, BáI ar

Wáshington acons.ejaba qu I\méri
asuntos de Europ., p ro los intalt:!~t:>
dad de hermanarse.

Otro depó itos:

En Gnía, EstabIBciJllie to 4e don BaIn nano Hlamo
" " Josó Hrmas &aIváB
"RUBste
"
y aon Jnan MUBl Hnna
POLOnlL'l,-¿Se establecerá un monop ("

Josí mateos Qneslda
oficial de la

Tipografía
EL aRTE, Gáldar, se hace cargo de toda clase de
arreglos de li}Jr<?s, a precios econoIDlcOS.
T

Peletería "P U LID O "
LUJAN PEREZ lO.-GUIA

Tiene el gusto de participar a su distinguida
clientela que con motivo de la próxima
estaoión veraneal, euenta con un bonito surtido de Calzado con precios reducidos. TéngaIo en
cuenta si desea vestir con
elegancia y buen gusto

nir e les
ecesi-
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VOZ DEL NOR'rE

Jnst cia

r·
lUi i tro

8 t Giudad fia 8iri~DO

5

n~n,pal a apreciar l!l calidad, de"rivándose muchas transae-

Gádar

Clones, que cualqUler otro medio no fuera tan eficiente.
Est~ pueblo con su.rel'i~ del Domingo ha sostenido en
todo ~~;~p.o una re~atlva. sItuación económica, del que' se
"Un ruego al señor t1lcald.
be~efic"'4 ~odos lo:s sectore", en cuanto a orden social 50
Estamos notando que en las tOe
. ~~MO. SE.l.- OR: Muchos han sido los esfuerzos p~ 1 _
refiere) partIendo del principio en que se basa el mecaniscatas que efectúa la Banda Munici..
mo en que se .asienta la riqueza.
.
TIóS de JOi\ que repre~entan a España en las Cortes pa~:~::e.
los derechos de los pueblos los asegurara una Carta Fun. ~as ~ey~s SI V. E. con la clara concepción y pensamiento pallús domingos por la noche con..
damenta}, porque otras tantas veces los legislador
aSIlo estima, no deben ser inflexibles conviniendo en que mo ivo de los pas~os de verano,
por sn naturaleza son accesibles a la rectificación. por no no se le ha 'cumplido el ofrecimien
~an oc do co ~re~ ~ las diferentes costumbres y de::r:O~·
conveni~ con. la realidad. para lo cual se establecen y que to hecho por nuestra Corporación.
~L
" ¡ey~: al ~sp]ntu .d~ que ellas sean fielmente el conEsta acordó en beneficio del
n.~ces[1rIamente han de Ir a parar al fin objetivo en relaJunto d~ lu drv@rso mt reses de quien ema-.an. Pero
instnamental y en favor de
nuevo
ClOn
con
la
verdadera
razón.
e.omo ru,\ca t:,.an P?dido ser por que lo que a unos benelilos
mismos
músico, ya que no
Por una circunstaDcia fortuita cuando el advenimiento
~la ~ OI ~~ dan?:~~' H Io~s puebl?s tienen su rep!'ese tación en i
hay
kiosco
que
a5egure el resdel
régim~n
Dictatorial,
ha
quedado
este
pueblo
fuera
de
10_ ... al '" i\fUlHuIP?:lI=, lo seran segur-amente para man re- I
las excepcIOLlt·S del artículo 12 del ReO'lamento de 17 de guardo de los instrumentos y que
ler por el!os..aquellos ben~ficios que 16:5 están l.oBservados.1
Diciembr'e de 1926, en que nuestro Ayu~tamiento tomo el .bien pudiera de los mismos niños
El Oom.erC10 Y.la Iodusti'l!l. de e.ste pueblo eleva él V. E. la!
~cuerdo de formar expedient~ en sesión celebrada en Sep- que corretean en sus juegos, tropre~ente lD~t.anCla acompañada de la adhesión de las !natítiembre "de 1923 cOl'lfol'me al Decreto ley de 21 de Febrero pezar o lanzarse sin darse cuenta
tuclODe~ OfiCI.aIQS en demostración d~ alegar intereses qu
de 1923: pero habiendo . . ido destituída esta representación encima, ocasionar de este modo
benefi?I~? a. todos en general, medIando UD conjunto de
por otra arbítraria de la Dict'adura, era natural que se die- algún desperfedo, y que de la forde oplDlon lDteresad~ ~ recabar, se nos permita, continuar
ran
poca cuenta de los asuntos de interés para conti- :na en que e quedan no sería de
-con lacostumb~,: tradiclO~al de que sea respetada esta plaza
nua~
sus frá~itelS; y después en el mismo régimen en 8 de extrañar. Haciendo lo ofrecido no.
-como lug,ar y SI~O de FerIa de la que viene en posesión, de
Jumo cía 1:92t) del Decreto ley del descanso dominical vi- sucedería porque ya el instrumene.ste me~lO dI" vI~a y desenvolvimiento de su riqueza, desde
gent: en I~ actllRlidad,nuestra Corporación se abandonó por tal quedaría resguardado por las
1Iempo mmBillonable.
neghgeoCla y d~scuido a proseguÍ!' .por los trámites que les sillas que le rodean.
No abandona B-paña y'las demás Nacione~ la celebraPara los músicos también, poramo araba dicI¡O Decret.o. Los pueblos siempre faltos de
'Ción. de las ferias pOl" su importancia en el comel"cio Interque
hay que dars~ cuenta qu~ alorganizacion, han estado eonstantemente ignorando las
naCIonal en donde todos los pais~s tienen su representación
gunos de ellos tienen que sostener
leyes
que
para-él
se
dictan,
y
han
dejado
su
suerte
a
la
para, por ello buscar el enlace de las relaciones, como
protección de quien no sieQlpre tienen la recta inteligencia unos buenos kilos de peso y ya
este pueblo lo busca con los pueblos y barrios inrnediatosen
para prever el perjuicio que origina las faltas da no aten- sentados seria un gran alivio.
la que se exhibe la agricultura, g¡:¡nado, aves y manufactuA.demás ya hoy en todos los
derse a las !Jecesidades, y casi siempre por abandono en
ras, y por este medio aprovechar la propaganda que les
pueblos las bandas todas disfrutaa..
su
obligación.
_
lleva sus profluclos al mercado exterior desde <tonde vie)
Por las mismas consecuencias de los trastornos que las de este benencio,
Así
esperamos
de
nuestro
celofaltas Incurren, V. E. ha presenciado las transformaciones
n~micas porque ~!'raviesa el Mun~o, ya que Polonia constituye un
a q';1~ esto. ha dado lugar a una J?ayor medirla de o'rgani- so Alcalde ordene al repartidor de
zaClon SOCIal que ya todos los pueblos prestan su coopera- las mismas antes de empe'zar la ton~leo ~e poblacwn ~e unos 2~ m~llon«s de hab~tantes. Esa población para medir por si mismo las reglas legales, intervinien- cata coloque en el sitio de coscwn, .<¡olo en na'ranJas y part~endf) del consumo de 10 unidades
pO?" cabeza y año,pod,ia, rec'ibir 324.000 quintales métricos o sea
do en todos los asuntos en que la conv.~niencia los llama; tumbre las sillas necesarias.
Fedora
porque sus instituciones están en eontacto con lar propias
unas 648.000 caias.
- En lo referente a la importación de plátanos, la casa Elders
legislaciones, y evitar la fulla de recurrencia en donde debe
haberla para que su organismos no dejen de atender aque& Piffes los importará, no directamente de Amé'rica, sino de Rotllos intereses que precisa defender.
terdam, centro de distribución de la United Fruid e. o, en Europa.
Desde dicho puerto, la Sociedad na1Jiera polaca fiJegluga Pol.ska..
Guía, sin separación de intereses, reclama ser atendida
flsegunwía los transportes hasta el pUf!.rto de Gdynia, por meáio
en su riqueza, a punto de perderla, por que no se haya soEn vista de la victoria obtenida
d8una línea semanal.-SILIC'EO.-(De U. N. E. A.)
licitado en el tiempo oportuno, pero que V. E. con el enten- el domingo pasado por el •Unión
d.imiento claro en que el eleva su dignidad yen representa- Mor~l» sob-!e el ~Guanarteme» por
Clón del cargo, que no lo estima como una dadiva, sino que la diferenCIa de5 tantos a 2 éste
Estados Unidos se cree obligada a JlO dar una-sensación comunista.
ostenta el snfragio para el qu.e los pueblos designan con el q:ueriendo torna~' revancha h~ ofiúnico fin de ampa:rarse en relaciones de trato encaminadas CIado al <U~ión~ invitándole a ju-ero York 27.-Para las eler.oiones presidenciales se tomanl
a
consolidar los problemas que más interesa a la economía, gar un. partIdo ~O! Domingo 10
gran acíividad para qua. íigure esta nación con toda la menos asen corformidad a la necesidad y sin perjuicio al derecho I de Julio en condlClOU.eS de aJ?uescendencia de eleeto?'es comunistas. Áquí SB da gran importancia
social. Este pueblo no tiene en el presente la doble causa dtao· NesdhemosboeoteCr¡adbo por Jlugaque si Estados Unidos da la pauta, tend'ría gran importanci-a para
1
. .
res- e arn s u s Que e euo¡.
par~ e ".desc~~~o dor:mmca~,que algunas de las partes fuera cl;lent:o está consertado i se adjuel resto del mundo, y los ame7-icanos lo ven, contO un f.antasma
motivo de le::;~on de lDtere~es co~ e~ recurso gue se preten- dIcara el vencedor- una docenita.
disolve1 te de la Soci8dad.~C1·eenqu~ su posición es la más llamada
de; el comerclO no representa mas Impor~anC1a que obtener de cervezas> para celebrar el triun
pflm una o,-ientacián por la que seguiría las demás naciones.
por esta ocupación el trabajo come cualquier otro medio de fo con más alegríd.
vida,
únicamente atendidos por sus dueños por no dar marOpiniones: Que el partido será
liada se hace que no esté en relación con la técnica ~n los procedimiel1tos.
gen para pagos de empleados: pero tal es que se han esta- algo du;o dados los comentarios
blecidó para desen volverse en la vida de la feria tradicional que de el ya se ha~n.. Ahora, todo
N81V Y01'k 22.-Se ha desc,ubie'rto un gran centro de enseñanza pro~e puede acab!'-r,'pnnClpalmenteel
que le viene sosteniendo desde fecha inmemorial , y por es- Jueuo
fesional para la industria conocida por el TIMO, ·el inte"rés mas eneaduro datldose con
' b't
ta cau~a se encuentra dentro de las circunstancias transito- re::>pon!a.ble
':>
, .
tnmado, principalmente, es' cont?'arrestar a la técnica detective para .
de sus actos.uu al' 1 ro
Este encuentro ha despertado
fla8 que deter~na el cas~ tercero .del a~tículo 5 ,d~l Decreto
que su gestión resulte infructuosa. La policía ante los distintos procedimientos que se vienen empleando, sospecha algo 1nas importante que la I
l~y de & de JUDlO de 1920 que eVldenCIa el,esplrltu del le- extraordinario interés y ya lagran
inclinación individual, les sorprende hechos por métodos no conocidos
glslador.
'
afición deportista de eSIa Ciudad
~ltconlrándose com.p,leta'Tnente des01"ie·nla.dos. El timo se extendía a orTales son Exmo. Sr. las consideraciones que' el Comercio está en pié para acudir al Oampo
ganizar opero,ciones en el exterior para domina?' el negocio a mayor
y. la. Industria de .este pueblo se permita someter a la supe- apresenciílr tan formidable encuen
fuente de ingreso. Se dice gue de llevarse a efecto asombraria por su
rlOrldad
y al eVIdente deseo de cI'esolver favorabie esta troJ
régimen de ord~nación. La policía continúa activamente no sea que
justa
petición
que está así mismo ligado con el desarrollo
El partido. dará co';'lienzo. a las
efCista otro centro. De confirmarse la policia hará una escrupulosa ineconómico,una de su primera riqueza como locomprueba la tres. '! media y ~n el elegIrá el
vestigación et10 la registración de la contabilidad por si les aclara qtte
adhesión unánime de las Instituciones en reoresentación de h~Un.Ionl~-su madrdma- la que luego
hayan ten.ido participación en los as~mtos policíacos pendientes.
1 d'
. t
.. V E' d '
ara e saque e h onoryambos
os lVerS?~ ID erere~, con cuyo. se~yIClO . . ara un seña- capitanes se ~'lmbiarán reciosos
lado pr~stiglO y una Justa apreCIamon resolver los asuntos ramos de flores.
P
convementes a cada puebl9, es de razón y~10 esperamos.
Las alineaciones no las conoceGuía (Gran Canaria), 8 de Julio de 1932.
IDOS, pero por lo que se oye parece que el Guanarteme aparecerá
Desde este semanario nos dirigimos a los Srs.Diputados por reforzado con Barmlomé Mendoza.
Bananas
Canarias Franchy, Guerra del Río, Valle, Negrín y Pascua inte· en elpuesto de centro delantero y
q ne de Las Palmas donde está
Barcelona 2.- A pesar de las noticias recibidas de F'1"ancia de ha- sá_ndoles hagan conocer necesidad de este pueblo y su tradición. cumpliendo el servicio milita~
erse excedido del cupo de la-limitación de Junio para cmnpensar con Inteligenciada en el régimen autónomo de los Mmlicipios, en la vendrá S11 interior izquicrdo Molirula de este mes, el mercado se sostiene firme a 83 cts. kilo, sin embar- democracia ye1 derecho y para los dos úJtimos la~conformidad nos.
0, los exportadores han recibido liquidaciones de 44 y 33 ets. kilo. Ade- de las partes dan el mejor motivo para la unificación social.
El ~ Unión alíneará el cuadro del
. s fueron despachadas liquidaciones confidenciales a 59 y 57 cts. kilo '!i
domin~o anterior excepto que la
eto. Si Hamburgo '1'¡w,ntiene sus precios, el mercado tiende a sostenerse
directiva haya pensado }lacer algún cambio de puesto.
tendencia a 1'tI,ejorar en puntos.
Caballero, si desea~ Vd. adquirir a precios relativa-
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Trallajo -

Vida Deportiva

"

MERCADO

DE

I

FRUTOS

. En este mercado solo, af~ta la ren¡,esa, pero mejora en
mao de 13 a 15 ptas. inicial.

prec~o su-

burgo

Junio 21.,-La Banana no notó ninguna mejora con respecto a la
mana anteriot· debido 'JJ los grandes arr~oos de frezas y cerezaB los
ecios fueron 10: 14 y 16 marcos por huacal de peso normal.
OIllates

.Se notó mejor precio que ta semana anterior por la condición algo
J)Dr ~.la poca cantidad, los precios fuerot'/, de 13 ,¡wrcos por atados
4caJltas.
•
Además de los f%,rribos de tomate holandé$, se ha entrado ya en la

de la cosecha de Italia en bastante escala, siendo convenient6
r por terminados los envíos de la Isla.

Gaal·keeper
mente eeonomicos, un par de zapatos de buena calidad y en cualquier tipo, visite el establecimiento de ~~~~~~~~~!!!!eoi
tejidos de
SE VENDEN juntas o separa-

,Salvador Vega Castellano

das, las casas números '28 y
30 de la calle de Luis Suárez Galván. Para informes su propietario
PANTALEONSUAREZ AREN:
CIDIA, Jovería, Guía.

SUS OOMPRAS en el
REALICE
establecimiento de Tejidos de

También encontrará Vd. en esta·casa un buen trRje de

Salvador Vega, Luján Pérez, cM",
-«

lana

Luján Pérez, Núm. 6 - Guía

La publicación de artículos en este semanario no implica conformi.
dad por parte de la redacción cOIl
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Notas de sociedad

En elljIospital de San
Palmas kan regresado los
.
:..
que ha 81,do.operad.a con re- señores de Quesada con las se
St.tltado sat1..sfactor?"o la seño- ñoritas Lola y Micaela Ro- La Mi sa
nta Carmen Gar v"a
' Id'
.
.
. c:. elCoral
de las Palmas,
P
d d
.
M Al
emano
nguez
Ramos y la Joven
Pe- que dlnJe
gran pianista, 'Don
asa os ías y en la acera qua S(J·
De Las Palmas ha mar.t Q
R f¡ 1 R
halla junto a su casa de la calle
-P"" a uesada Delgado' y con da ae amero 8pínola, en su gira de Pérez Galdós, la niña Alf:redo.1r
rftado a Tene1-ife, nuestro
1'[
.
d
'
~ re/weo al Valle de Agaete, debu••GáJdar
os mumos, e temporada, tó el pasado domingo 3 del actuál Garcia Díaz hija de nuestro esli.
amigo y colaborador don
Con fitcha 8 d l
t l ha llegado la señorita Rosa- en; el Casino "La Luz" de dicha. mado amigo don Zenobio Garoía,.
Manuel Romero Hernández
,
e uc ~a y rio Brinanty
V",lla, en donde fué recibida can- tuv~ la desgracia de resvalar fr.~
-~
ñosiunente y obsequiada por la di- turandose un b,!a~o del que rapr,desrpues de tres reun1,.Ones
ué
Han regresado de Madrid, extraordinarias ha sido elerectiva de la referida Sociedad, eje ~~m,~nte
U;Slshda por .1 Doctorlos señores, don Eugenio gido Alcalde-P;esidente de
En 8ardina del Sur, ha cu
tla~~ol
dos corEul,leHs, :'Los B~el~ros "'Ñ~''''~~ d~m~~'~~~r que dado el
' "~ngen1Jero, y es te A yuntamiento de Gál- dado a luz con toda l'-f.el·zc~'d a d d e fO ga., y •
lmno LL~nco»' esW,UiIJ
I_~uarez Ga lvan,
resbaladlzo de algunas ac.don Francisco Sánchez dar por vota .,
,.
una niña la señora doño RQras por estar construídás ~e ceme....
.
cwn unanzme
Al ' d R
to en calle,s que como la c~tada son
Aguw'r, a.b?gado, como se de los señores concejales asis- sa . añon e odríguez, her
pendientes, sucedan estos l a m .
sabe comunonados por el tentes, a nuestro particular mana de doña Inocencia
bles percances. Pudiéramos citar
Sindicato Agrícola de Reigo d
V' t 71K d
Alayón de A'rbelo profe,ora Se ha dado de alta en la Alcal- entre otras las de la Plaza. de San
.
, on ?,.cen e l..Uen oza d t Gr d d
día de esta Ciudad, el día 4 del 00- Roque que sobre todo en elzas de ca-.
gantes, paf'a gestwnar la Dom.."nguez, por haber renun e es a
a ua a
rriente, el Alcalde propietano, don lar se hace peligrodsimo el transimodificación de algunos ar ciado dicho cargo el Dr. don
Francisco Ayala Jiménez.
tar por ellas.
títulos de la Ley de Aguas, José Martinón León.
Pasa temporada . ~ntf'e El día 7 por la noche celebró Jun- El joven don Manuel Hernánd8IJ
gue impedían la construcción
Damos la enhorabuena a nos?tros nues~ro esttmad? ta Gene'ral extraordinaria el Cen- Rodríguee, hijo de don VirgilitJ.
'de embalses en esta isla y la Corporación por tan acer- amtgo
V~cente _ Rodr?"- tro Obrero de esta Ciudad para Hernández Bautista, que venia en
a la solicít'td del comer- una ca'mioneta de la vecína ciudad.
(,ya labor desarrollada ha tada elección, no sin lamen- gue~ !tUtZ, acompanado de adherirse
cio e industria, respecto al cierre de Gáldar al ser agredido par un.
. o coronada por el éxito. tar la renuncia del señor su senora ~posa e hijos
dominical, acordándose por unani- perro que venía en la mislna, en su"
midad la adhesión más completa al natural huída se tiró al suela ocaienvenidos.
Martinón que tan acertadaasunto solicitado.
sionándose en la caida varias leSe
encuentra
ligeramente
mente dirigió los destinos de
siones, sin importancia, en la cara,
enferma la señorita Humilsiendo asistido de las mis1nas Por-:
De temporada en Ingenio esta Ciudad.
Han
dado
comienzo'
los
trabajos
dad Rodríguee Molina
el Dr. Bla.nco Hernández.
de construcción del nuevo cementelanco se encuentra el Te- Dadas las reconocidas doLamentamos el percance.
rio en el pago de Montaña Alta.
iente Coronel'del Regimien- tes del nuevo Alcalde, es de
o de Las Palmas, don José esperar una buena actuación Se ~ncuentra de tempo~aPara la biblioteca del Casino de
aldeUán Silva y su distin- al frente de los destinos de ~~ elt~OVen don JUaKt Castdlo Instrucción
y Recreo, quien pat·
-r.
'l'~a.
· . .
l..Uar ~n '
medio de la cual lleva a cabo una
gu't'd a ,am.."
est
e mun~c~pw.

De. Agaete
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De Las Yalmas nan re-I En la misma reunión, y
~re-8ado las señoritas Rosita una'lJ,imem~nte,ha sido nomo
Rep""'t a A ya 1a G
'
b'l'a d o P.rocura d or S'~n d'~co
I
arc~a.
_
el concejal don_ Juan SánLigeramente enferma se Ichez Guerra, merecidisimo
l
~ncuentra a señoTD esposa nombramiento por las aetile don Salustiano Alamo vidades que viene desplegan;antana.
do en los a.suntos edilicios
. t E k
con gran aC1er o.
n oralsímismo, don Severino Ro- buena.
ríguez Alemán.
De su temporada en Las

46

labor cultura,l e1Ú·re sus .JJsociados,
se ha recibido un gran lote de obras
literarias y Ciienlíficas.

Ha marchado a Las Palmas, a pas':J,T' una corta temporada, la señorita Micaela Como anu;ncíam~s el domingo
Ba.tista Falcón.
por la 1'}oc.he empezo ~n la plaza'!-e
.
_
la R.epúbl'/,ca los conCle'!t?8 "1J~ram-~g?S por la Banda Mumc~;pal.d~~u-.
Igualmente la señorita Car- Slca. A,causa de la l~uv1,a f m '/,s1,m'!'
men Mauricio Estéve~.
que cam el paseo se v1,6 algo desamSe encuentra entre nosotros nuestro estimado amigo, don Andrés Rodríguez
Ru'¡z. .
..

NESTOR AJ;.-AMü

'Contestaría a la de Las Palmas, cuando esto se dirigiera a ella «por el orden legalmente establecido>.
El asunto de la restitución del armamento a los
milicjanos galdenses vino a complicarse con una
gestión natur~l, pero acaso intempestiva, del Ayuntamiento de Guía.
Ofició el Alcalde de ·esta Villa al de Gáldar, con
fecha 8 de agosto manifestándole llaberle correspondido en el presupuesto del año corriente, para manutención de presos pobres, la cantidad de 1.921 reales
con 22 maravedíses. Por tanto era natural que Gáldár
pagase esta suma.
.
A esto contestó negativamente la Junta de Gáldar,
aunque el oficio de Guía fué dirigidoal Ayuntamiento
de la Villa vecina. Esta contestación, se meditó detenidamente, y vino a surgir, al convencerse la Junta
.galdense de.' que eno satisfecho aun 01 Ayuntamiento
»de Guía con el triunfo que ha conseguido de arran»car arbitrariamente y con el auxilio de la fuerza el
"Juzgado de LB Instancia de esta -su resideI!cia legal,
')para establecerlo en su pueblo, intenta alzarse con
»todas aquellas dependencias e incumbencias que por
.)Ley y por Reales Ordenes estan cometidas y enca~
,)gadas a los Ayuntamientos de las Oabez~s de Partl)do, cuya prehemiIlencia goza el-de esta Vl1la y no. ha
)perdido.
.
Esto se imaginaba Gáldar. Pero la gente .~e la
política guiense-, fiel a su progr9"ma,?-e captaclOn y
:atracción, había oficiado a los demas pueblos del.
partido" donde contaban con absolutas adhesiones, a
fin de que secundaran sus .iniciativas. Gálda~ olió la
maniobra y ordenó se ave~iguara lo que de Cierto había en ello.
Mientra , la Junta de Las Palmas ofició a la de

CuriOSIdades
las Cataratas del Hilo

Las ctltarata. del Nilo son u~
series de t'álpidos y remolinos producidos por peñas e isletas. La pri
'mera catamta tiene l~'es o cuatro ki

l6mett·os de exlención, cortados por
grttpos de rocur; negruzcas de 160
a200 pies de nllum, en la que se
mado.
estrella la espumosa corriente.
- '
Al salit· de Hna de la t·evttellas.
POto distinguidos elementos de que hace el 'río, pasada la primera.
a'mbos sexos se llevó a cabo el mar- catamta se descubre el paisaiemás
tes último una excursión al pinto- hermoso del Nilo; es la isla de Tile
resco sitio de Santa Cristina (Pal- con un lemplo de arquitectura casi
mitales), donde pasaron 6l día.
. gtiega.

DEL JUZGADO Y DE OTROS ASUNTOS

4:7

Gáldar en el asunto del armamento, accediendo asi a
lo manifestado por Gáldar en su reciente comunicación a don José Bravo. Se le hacía saber a los galdenses, que una vez cesados los motivos que aconsejaron
a la Junta Provincial la medida de poner en un interino depósito 1 s armas de las miliciaB nacionales de
la Villa de Oáldar, le manifestaba, .por medio de este
oficio que firmaba el señor de Quintana y Llaren'a el
15 de agosto, podía tomar, para darle su respectivo
destino, el armamento citado, a la sazón colocado en
un almacén, cuya llave conservaba "uárez Oliva,
puesto que, en virtud de su investidura de alcalde le
fué entregada por el Jefe de la columna expedicionaria, que sabía también unía Suárez Oliva a aquel cargo
-el de COIDll.ndante del Ouerpo de Nacionales·.
Bien;-se dijo Vázquez Lorenzo...-:bien está. &Pero
,existía acaso motivo alguno que aconsejara esta medida vergonzosa del desarme de las milicias galdenses?
En este sentido se le había pasado comunicación
con fecha 5 de agosto a Don Juan Pestana, quien
contestó en 10 del mismo mes en términos tan ambiguos, que no quedó Gáldar muy satisfecha. En
cuanto a la comunicación de la Junta Oe:.1tral se le
contestó que la milicia «honrada y siempre fiel a sus
.instituciones de la Villa de Gáldar, no volvería' a:
)tomar las armas de que fué despojada sin que por la
»alltoridad competente se le instruya de las causas
»que motivaron esta vejación y se le de la satisfacción
>correspondiente, de modo que ahora, ni en ningún.
)tiempo aparezca que tal mancha fué hija de ningún
»delito que la milicia contrajera...

... * *
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(1) Escri o lo
riúr, hemo trop~ o n 1 ar~hi,o ID . 'pal d
Guía un cUl'io - im{) oficio d la Alealdla d" Gáldar, ~cri o d mano del en-

ton;:
'1''' ario d la e rporacion Don
aJa 1 Bem y Tra,,"i o, donde
con~ a abe ~e creado l.Juzgado eL In"taucia, por px:imera ,,"ez, en Guía.
. d allí,
impo'ición de la Audiencia, pa '1) a Gáld<tr. Esto mi,mo ea ta
un curio o libro de borrador ~ de oficio_o donde el Ayunmrn:i uto de Guía
pone. cual no digan dueña_ o politico de.te do., a Don Juan Gr .-rodo Jiquez· por el interé- que pu_o en la 8upre-ión del Juzgado haber creado en.
Guía. De esto docnmento qnce hemo de publiear como ap'ndic pensamos
hacer estudio detenido.
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