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Editorial

ilid~lante!

So re proyectos munici ale s I¡Exámenes
gaRBlales an al GOlogio da la Inmaculada

La noche de Santiago

. Es proba?le que nuestros elogios no tengan la'I Magnifieo, lo' <xá""n" g,.._1
N oche clara de Santiago
'Virtud ue estImular a los -que los reeÍ:ben y' quizás r:..ales de fm d.e curso en ~a enseOamino
de Tirajana
·t
. . . "
nanza prllnana del Colegw de la
cons t luyan un. ap:~aVlO\ para determmados gestores In'Ylw,C1üctda Concepción de es la
Cumhre azulada de noche
d~ nuestro MU~lClpIO. A pesar de. Bste casi convenci-I Cit~dad: Indicadores so?!' de u.n.tramarca el Paso de la Plata
D1lento que abnO'amos no podernos deJ'ar sin consig- baJo as~duo, afunoso, s~sternatico y
Romeros sudan caminos
o
,
.
.,
completo por parte de las educan~, en estas. 00 l umnas, la satlsfaccIOn con que hemos doras y a let vez inteligencias desantes que claree el alba
VIStO los r~CIentes acuerdos del Ayuntamiento relati- piertas, prometedora~ de u;ta pl~
Suena el cantar de la isa
VOS a la ~dificación de un amplio local de tinado a al- yade futura de estud~osas Joven,c-¿sobre
la cumbre canaria
,
tas que pueden llegar muy leJOS.
·
b ergar SeIS escuelas en el que ocupo la carcel de este Ha causado verdadet·o placer a
Fj!o clar'o de la noche
partido judicial; y al embellecimiento urbano con la la vez q'1!.B sincera ~~rpresa el ver.
cortado en la tierra brava
modificación del caprichoso trazado de las calles del a pequenas, pequemnas, que apepor piedras que nunca enfrían
.
.
nas leVétnta,n tres palmos del suelo,
SIete.
ni en fresco de noohe clara
contestar sueltamente a las pregunSiempre hemo~ creído que entre las 'principales t¿;'s ~s diversas en las diferentes
Fuego de vino en ventorros
funciones de todo municipio
habrían
de
encontrarse
matenas de los prog'ramfLS esco~opiedras
rezumando brasas
..
.,
"
res. Es muy consolador presenctar
las referentes al mejOramIento de la educaclOn publica tales actos y da lástima pensa'r que
Aguijones de calor
Tedos los Ayuntamientos conceden gran impor- asís.ten muy poco~ de los que más
para soñar .en folgadas
tancia a la misión educativa que , directa o indirecta. debte:an
presencwrlos para ~,,!,e
Fresco tibio de la noche
se dte'ran cuenta de la evolucwn
m.ente, les está encomendada. El nuestro, consciente que se ope'ra en' estas niñas y de
por pelos de fina lana
de. su función va por el camino que!a iniciativa de la los horizontes qt¿e ante sus juvenretorciendo en los hijares
'..
tudes ap~nas iniciadas s~ abren.
Al ca Id 'la t...
amores puestos en Hamas
raza ~ a.
Ojalá no decaiga ese entu taSlno en
Luna de julio en los ojos
y no es St1'O el poder alardear de poseer un cre- lns educandas y el fervor y celo
cido número de escuelas, sino también la satisfacción actual en ltts educadoras.
la noche de €t>tio habla
bl
b
d - d
l'
Comienzan los exámenes ele la
"
1
abriendo rojos cJaveles
que pro d UCIra a pue o sa erse _ueno e un amp 10 CLASE SUPERIOR a las diez de la
en incendios de miradas
y moderno lomll que sirva de modelo entre los de su ma'tiann del lunes 18 de los cogénero.
•
rrientes: animación y bulliCio en la
Apretadas van·las manos
d' l
. . , d sala de actos zozobra en las exa·
por
giros
de fuerza brava
N. O pu d O(Ies t lDarse
a na ~ .meJor o 9-~e ~IrVlo e minadas. ' .
bu'
CCi.UUO
süm bra8 dmígaB
refugIO forzoso a los que hlüleron eqmlibrIos bor- Abre el f,¿egú Za, scLludísuna, y I
deando el código penal.
de dulc.e voz, ,,:iñ~ C!ar.mer: Saaveal socaire _de cañadas
. "
1
1 1
dra. D~gno pnnc~ptO, tndtcador de
Q Ulsleramos
Noche ciara de Santiago
que os nuev?s. ?ca.¡.es. para esc.ue- cuidad~so trabajo. Sus ce:'lems,
camino de Tirajanu
las, que proypcta nuestro MunICIpIO, lJUVleran la efH~a- rápidas y precisas contestacwnes a
cia de desnertar el antiguo entusiasmo que tuvo nues- todas las preguntas que se le hacen
El fuego folgando en pinos
·
,
bl'
encantan al Tribunal y no puede
del pinar de Tamadaba.
t ro pue bl o tJur t o d o 1o que ·con la ensenanza pu lCa menos de prodígarle ctlabwnzas. Es
'licente Jiménez
se relaciona. Aún rec-ordam0810s exámenes de fin de una verdadera esperanzn como forcurso en las escuelas públicas, cuando asistían lal:; au- midable esfudiante.. Su hermanita.
toridades locales a comprobar la eficacia de la labor AnadManto: '/.1.0 le ,va ena,zsaggraa'c';~/y¿ exámenes de la CLASE SUPE- exámenes de las CLASESPREPAe Se1" ~ene aun In
.,
RTOR
b ~ d
l·
t' RATORIAS
PARVULOS C d
educativa de los: maestros estimulando con su pre- pue
sim'Oatía en sn pequ,e'ñ,a personita.
con :oc .¿e e oro a sunpa ~.
y..
..' a a
.
.
.?
'
" . t l'
t
sa a'" en- aUtS~'lna Anwnta Guerra: es verda- vez va ste¡¡r"lo mas stmpalico el acto
senCIa,
el afan de mejOramIento de los maestros na- sCad
amo muy lYt el·tglen, e.¡cY "lgC P
deramente satisfactoria y enahso- pues a la l>J,r que disminuye la ta•
ora se ·reve a (J,'/;n¡an.¿ a r m e n .
'.('.. II
. . t
d l
clOnales.
A.¡c
.
ad
. ta med¿ta y ¡luto dl-gno de alabanza su magnt¡t- a y conocmnen os e os pe,que•
• .,..
I ansa. a c
a preg¡.¡,n
E t
d
I l
l' t .'
II
examen. . s e ya no es ~ U1UL nue osawnet..a e ~n eres que e .os
No que remo" suponer que la antl-hIglenlca lnsta- cont e~ ta acertadamente ~y siempre ca
clase supenor de un Colegw: es -se toman por el examen ya que tnlación de
la, escuelas haya
al pÚblICO
de- la conYifirmezla.
" d l larde se Iverdaderamente de un tercer uña dmdablemenle para los mismos es
..
. alejado
.
.,
a en a seswn e a . .
.
labor fIscalizadora
que SIempre
e.]erclO
so bre 1a ac't'1.'
l monísima Milagritos de Bachillerato. T!altentemente un ac~o muy tmscen~ental eso de
,
-J
1a mIsIo
.. , n sOCla
. 1 e d uca d ora enco- Rodr~guez.
exam~na a
.
contestó a todo lo preguntado sobre exam¿narse ante Tnbunal
VIdad
yef".waCla 1.1e
Sus contestac~ones van t d l
t·
·nd·
-v
l l
nt'
'
, t
t
1 d bl
1
t'd d
t especial' o as as ma enas; pero es t ~scua en a c ase a enor y en es a
mendada a los maestros, y q1le an sa ti a es resu· reves ~ as de un encan o t
. tible que s¿, lucimiento 1nayor fué se examinan por parejas 11 era cu.
Q uIzas,
. ,
muy pensa as y segurctmen e cond
t
1 l
"
t
.
l t t d d '
l
tados rlió en otro tIempo.
con 1os nuevos testadas,
cosa q'te agrada, ya que a~ emos ra·?· a e ~va~wn a po en- naso ver os ra ano o e e¡nu arse
n vuelva al público el deseo
t' d' h de <carretilla... 80- c~as de una suma md~ca.d.a.
. '!!. cada cual a,ventaJur.a su compaoyecta
1oca1es que se P
I',
., no es la u; ~
.
..
t bién
No se crea que las demas exam.- nero en rap.dez y f¿nneza en la
de participar como antaño lo hiciera, en la educaClon rresda e en es ?sdeJercwy;s a;;b' nadas estuvieron mal: netda de eso; contestación. Sigue maravillando
pública, estimulando a los maestros, cuando fuera efi- Garc~a?:eof:ahi~O :~;~e~~ra a ¿~~ con brillantez cont~staron a todas la soltura en el es~ribir y lo atina' dolos si carecen de esas im· l'
s del Tribunal. Cierra Zas la~ preguntas y ~tgnamenle C1tm- do d! l'J,s conteslacwnes de esos pecaz su 1a b 01', o cens~an
. .
p aceme
plteron su c01neitdo. Pero es que quenas. Sob1'esalen de entre ellos,
ponderables condiclOnes que tan necesa~l~~ son -a to:,
indu!l~blemente las.arriba ?itadas Eug.er¡,io S""f.Í'rez. Pin.o Oli'~a, ,?am,
dos aquellos que hechan sobre sí una mISlOn educatl- 0.01 a 2DO c. C. EstrelTltococ(;S y lo htcteron dernas~ado ~r¿llante- C.0nnaAgu.~ar (desp'~erta ~'~tettg~n'l'd d
'1'
mente para su edad y fLempo de cta) Nasana Pad"on y Pm.o Dmz
'Va de tanta responsabl 1 a .
flora patógena, incluso esporu- estudio. Sinceramente damos la l\:f01·eno. Los demásm1ty bien cási
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El a1\na'11"SI'S 11d8 laS !Jguas
U
abasto
Oon sumo gusto reproducimos a continuación el resultado
del análisis practicado a las
aguas q1te abastecen esta'población cuyo resultado ha
sa~
tisfactorio 11 que nos ha sido r~
»titido para tranquilidarJ- púb ll:
ca par el Inspector de Sanidad,
J)r. Blanco.

si40

c.Señc;H·· Director de

VOZ DEL

ORTB.

Guía. Julio 20 I 932.
Muy Seiior mío: Adjunto tengo el gusto de remiti-r~ copia del
análisis bacteriológico del agua
del abasto de esta ciudad, p"ac-t:"Ct.d:.: el, ro! J' s!i!i'h P:·(l-ri· ' c1rr!

'lados, no se encontraron en cul- enhorabuena a todas y deseamos todos 11 pasables todo-~.
·tivos de 0.5 a 50 C. c.-Prueba continuen con tal aprovechamiento
Con el exámen animado y símbiológica; nBgativa.-Oontuje de y aplicación.
pálico da la 'clase de párvulos le,'colonias: en gelatina=60 coloA continuación se verifican los mina el acto por la m~ñana. Solo
nias liquidantes, 956 no liqui- exámenes de la llamada CLAS~ se p~¿ede augurar un bwn pa·m el
dantes 10 hongos por c. c.' en MJi!DIA. En ésta, como en la .s~- Pueblo ~n general a:l conte1nplar
"":850 l '
o ce'
gu~ente, ante todo llenaba de s¿m- estas cnat""ras que stn lemor a las
agar- . . co omas p:
..
\patía el solo hecho de ver'a pequi- personas desconocidas, per.o sin
Se ut~l'/,Zaronpara a~~am~ento ñinas de diminuta estatu1'a escri- desfachatez provocativa' contestaDr. Blanco ..
e1 agua de peptona, b~hs laciQ- biendo sueltamente en el encemdo ban a las preguntas diversas pe-ro
Inspector. Mumetpa, peptonada y mvage y para cla- todo 10 que se les dictase y 1"esol- sencillas que se hacían a sus inde Samdadl.
si(icar el caldo ladosado, leche l viendo problemas de Arit1nética y fantiZes inteligeucias.
I ft t P . . Id H' ·e
e
tonwsol Petruschky, Eudo, agar geometría con inu,sítada precisión. \ Con esto se da'l'/, por terminados
1
1U
19
rol rojo ~eutro y gelatina. Ade- Niños da los que cualquiera diría los exámenes generales de fin de
as a mas
más del caldo glucosado y leche que solo podrían saber hacer e pa -, curso en este benemérito Colegio
Servicio núm. 2.779.
b' sís para flo'ra pa- Zotes~ escribían, incluso con buena que solo plácemes merece de todas
Sección Bacte1'Íología núm 1.801
anaero w
l d
.
letra? al di~tado ~n faltfJ:s de ort?-llas gentes amantes de la cultura.
Interesado-Ins ector Muni- ogenC!' y e~l!0r"1' a o.
. " grafía y aun. mas, analtzaban stn Nosotros los damos muy ele veras a
Est~maclon (mal: Agua pUf a. titubear lo allí esC'lito. Es induda- sus laboriosas pi"ofesoras y las ani. l d q idad P
e o.;
potabl-e.
ble quP- entre todos se distingttie1'on tlW,'I1WS ntuy m'ucho a que continúen
gUfL '
ues tre:, e aau
Las Palmas 19 de Julio de los pequeños Augusto Hernández por el camino emprendU10 ya que
po~laclO'n,
m...
1932.
Valenzuela y AlbeTto Bernández no duden se sabe aprecia?' su i'ftObjeto del serv~C1.0 exámen
V.o B.O
~ Rodríguez (sagfJ¡z, rápi.dn, preciso) menso traha;io. Así lo decimos a ~u
badet':¡ológico gene'ral.
El Director
y las niñas Josefa Domíngue~J Directora señorita Jesús Ramírez
Martín
'
.. Go/tsuelo E 8tév~z, Pé"ez y la inteli- y a las f!eñoritastP!,ofesoras. MerceEl Jefe de la S..cción {lente Sara Gonzalez.
.
1
Buultado: Investigado el b.
M. ~aradas
Al sígulfmte día. continúan los
(Cont'muara en "a ultuna)
coli '1'/0 se halló en siembras de.

d H:"
d L
P l
~ tg'/,e.ne ~ as .a mas, po~
~ t~~n~ a bum pu?lwarl?, en. ,8
perwd2Co d~ ~u d'J,gna ~~1 eCC'1:~n
¡para conoc'J,m~ento y safisfaccwn
general.
De Vd. atto. y s. s. q. e. s. m.
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mino; sin embargo a pesar de to
do los epit&lios de la vejiga y la
uretra están dispue.;tos (y asi
J
de
se explica que sea) para impedir la penetraC-ión; pero en
Tus alas, oh! alma mía! despliega,
PLATANOS Y TOMATES
1
cuanto se lesione por cualquier Y el vuelo
.
abonad con
cáosa, por muy pequefia que Emprende veloz, a la.s altums...
ella sea el paso es urnamente Espléndido,
. fácil. En)a mujer, además' de El solll.ena de luminosidades el espacio...
estas defensas, viven en su va- El aTl/biente es puro, y te'tso
(31 % de ácido fósforico fácilmente soluble y 42 % de cal activa)
gina microbios anaCI obsos J de El raza azUl
Cuando hay que recurrir al riego con aguas inferiores (aguas salodificil eultiv.o fuera de ella y De los CM
'. los...
bres) por su efecto neutralizante de las sales perjudiciales para los cul-.¡ue tienen un gran poder germi .
tivos, pues resulta incomparable.
ciña aumentado duran!e el embarazo y después de la expul- Tus alas, oh! &lma mía!despiiega
Para informes y. en;a yos gl!'atuitos dirigirse al represe~tante en lag
sión olacentaria por una activa y vuela le}os ...
Islas
Canarias: DON RODOLFO SUMFLETH, Plaza del Comandante
poliferacion de estos b~gilos Hacia allá... y en la cúspide del monte
Franco 3, Puerto de la Luz.
saprofitos.
Excelso,
Aunque sea apartandoffie del A}odar,
.
titulo de estas li.neas, pero con- Desciende... y tendrán cumplidas satisfacciones tus anhelosL..
ma montaña, y liobre todo al conU
templar, subyugado a n u e s tras
vencido de que pudiera hacer
pies. todo el Vatle -de Agaete con
o
llegar dende se dl:'bf oir, sobre
sus
blancas casas diseminadas y su
todo a la conciencia de la in'esCreo que pocos de los' lectores verdura cootín'uada hasta el mar,
Ah!..
perta juventud la gran responde estas líneas ignorarán el signifi.- dondn sobresale el peñasco ingenTe contemplo,
sabilidad que ~e <1uy uiere ante
I cado y por qué del epígrafe que te de cLa Luz~.
Patria...
la sociedad, al no t ner cuidado y el corazón quiere- salírsem6 del pecho...
antecede.
Ya por u n camino andadero
con las múltiples afecciones
Se puede aplicar muy bien en annque siempre pino se llega, a
unas directas y otras secondaeste caso, aunque no tenga su tras- poco, al caserío de «Los Caiderog
.
.
rias que se adquie en por los Oh!.. dulces memorias mías!..
cendencia, para jUijtificar las mo- de Gáldarll. Mientras aguardábaorganos genito· urinari08.
lestias
causadas por la larga caml- mas la hora de entrar a la iglesia
Santos recuerdos!..
Todos los países o afirmo, -Páfaros que por la tarde
nata a sitio tan alejado y de difícil para.oír la misa recorrimos el diserán tanto mas adelantados
llegada como el que motiva estas seminado pago... Sobre todo venía
A cuden al árbol viejo
mas prósperos y mas concientes Do se mecieran sus nidos...líneas, pero que fueron recompen- a nuestro recuerdo los momentos
de sus destinos cuanto mas vigi
sadas por la simpática demostra- felices de nuestra niñez en que arAfectos...
laneia tenga en evitar que en sus y cariños que persisten a través
ción de afán de trabajo y ambiente mados de nuestros {(falsetes) de
prostíbulos se inmole la juven- Del tiempo .
que forma el'mismo y además por seis puertas (ue menos era un destud al rendir el culto que la na- Horas felives ... alegrías de juventud... hoga?' adornado de virtu- el placer de la excursión misma.
doro) amaneciamos 101 D.omingos
turaleza con su mandato inexMe refiero a la exposición de y días festivos al pié de las mayo[des...
sorable obliga cumplir.
Seres que duermen en leL paz del Señor, ~n la, tierra bendita del fin de Curso presenciada el D0min res higueras de los contornos a
Todas aquellas personas que
sagrado hue·rto!.. go 17 del actual en la Escuela Pú- «cogen pájaros " pintos~ (lmi:x:tos~
por so profesión se ven obligablica de Niñas de f Los Caideros~ ~linaceros)... recuerdos inolvidadas a palpar e5tas miserias nos
de Gáldar.
bIes 'casi siempre alegres, algunos
o o o
orripilamos del porvenir de
Partimos de Guía a las 4- menos tristes, por ejemplo aquél en que se
la sociedad al ver primero c~mo
A mí llegan
cuarto de la mañ.ana del citado presentó de improviso un «viento
el hombre en su juventud se Los ecos
.
Domingo. Felümente, y aún cali a Uf) (o levante) tan abrasador que
destroza o mejor dicho los des- Jubilosos de las sonoras campanas
obscuras, llegamos al feraz Valle agotamos tres fuentes de más de
.
trozan, porque ellos no hacen Del templo...
de Agaete, hasta el final de la ca- diez litros de agua cada una en memas que cumplir el mandato de y los acentos de la marcha triunfal que bale la mmica...
rretera. Subimos al BALNEARIO nos de tres horas...
una función ficiologica que de
de las maravillosas .aguas ferrugiOímos misa y luego, al objeto
una manera inconciente practi- Veo
nosas y luego de guardar riguroso pricinpal de nuestra excursión: ver
ca,imposibiJitándolf' ,unas veces, Banderolas
turno nos sumergirnos en el repa- la exposición escolar que presenpara la pe.rp~tu3ción de la espe Que flamean al viento...
rador líquido.
tan las niñas de la escuela pública
cie, otras) si la p€'rpp.tua, a de
Apoco seguimos hacia el sun- del pago, dirigida por la culta y
ser para arrojar al avismo al po
tuoso Hotel "La Salud» donde to- bORdadosa maestra doña R o s a
bre ser inocente que con todas Perfumes de fü>res
mamos u n buen desayuno... y Quevodo de Febles.
eetas taras llega a la vida,a arras y de incienso...
. aquí comienza la verdadera excur¡Cómo transforma una Escuela O
trar la penosa cruz de .su i~ca
sión. Dejando el camino y toman- bien atendida el modo de pensar,
pacidad mental y maTenal' SI la
do el atajo (en este caso haciendo sentir, querer y aún gustar de las
naturaleza compasivano lo vuelve y aparece la Señera...
desprecio del refrán que dice: <no gentes! Producía encanto el ver a
pronto al sitio de donde vino.
Yen medio
dejes el camino por el ¡¡¡.tajo...) em- las niñas, uniformemente vestidas
He pasado por esas horas en que De la multitud, apiñada y espectante,
pinada y di~ícil. come~zamos la as- con su traje rojo como amapolas y
la juventud es'un vo'c.án~.y h~ de El Apostol... SantiagQ e.l Mayor... protector y padre nuestro!... censi6n hacIa «Los Caldero~ ... Tor su cmarina» blanca como la nieve,
bendecir la conciencIa f.qu~ SIemtuosa es la vereda y a veces pe1i- desenvolverse afanosas dando los
o o o
""
pre me permitió ver el ma!; p~ro
grasa, pero ello ~resentab~ nuevó últimos toque~ a la exp.~sición que
hoy analizando esto veo mas bIen
Oh!..
encanto a la s~bl~a ... ¡Cuanto r~- empezaba y algunas, arreglando a
que fue suerte porque es a ella 8 la
Momento
c?rdamos las S..?cled~d~s. de alPI- las más pequeñas escolares de maque se deja la juventud y es el, peEmocionante!..
msmo de Espana... SI VlnJeran por ravillesas cabelleras más notables
cado capital de los padres, pues al
aquí sus s-ocios -cómo se maravilI~- aÚn por la escasez ~n las poblaciollegar el nifio a S11 pubertad en vez
de ocultar las funciones a deseID:- El monte tiembla... LO$ cielos
rían al ver que la que ellos const- nes de elemento de natural belleza
peñar no se las expone con todo Se conmueven...
derarían corno una aventura peli- tan preciarlo por nuesfras abuelas..
rigor y claridad; el .t~nebroso cagrasa' es p~a nosotro_s, en esta
A. un lade, el pequeño e incimino de una sexsuahaad llena de
es~upen?a herra mont~nosa un ca- piente escenario donde las discíescollos, en las cualel'>, en la mll~o 'y'oigo ~l fo~·midab.le ~strue,:do
mmo trilladol ~o pudimos menos pulas más aventajJ.das recitarían
ría de los casos se es1rellan los Jó- De un mág1,co ,,¡ Vwa Espana!..:a . .
.'
de pararnos va: Ias veces a co~ter:n' poco más tarde (después de la mivenes por no hab.ersele en~eñ.ado a Que grita el patr6n glorioso... el ~nvtcto HIJo del Trueno!..
pIar lo mar",vIIloso ~ el pal.saje, sa mayor) bell-as poesías. En él, el
guiar con mano firme el timon de
abrupto, bravlO, salvaje y vanado. instituíble gramófono único signo
MlgueJ ~odrfguez Bétheneourt
iU sexualidad toda vez que, el. proEs
dJfícil, muy difícil, encontrar de progreso moderno' de que es
curar evitar el que la satisfaga seLas Palmas
en nJngu~a parse del ~undo tro- susceptible un aportado villorrio.
conducirle a un mal mayor.
zos de paISajeS tan admIrables co- Al otro lado, preciosas guirnaldas
Las leyas españolas en este y en daro «vía crucis~
mo este: el mar al fondo, un pue- de flores naturales encuadrando la
otros muchos aspectos, ~on ~n sR
El mal se conoce, las costeuan_Jo . exte~djdo .en la llanura, el verdadera exposición. Esta tiene
bias que en ella se han IDsplra~o y cias se palpan, sabemos gui&n pue
signen liaciéndolo muchos p.alBes, de poner rem.edío a ello;~l.no se ha- En la imprenta de Gáldar campo feraz y sIempre v:rde y to- por base las labores manuales de
,obre todo los hispanos amerIcano; ce si no se evIta...que se pIense· un se venden libros de Colee- do éncuadrado por. las Imponen- las educadas. Su valor relativo no
pero p~ desgracia nuestra apena m~mento en que el daño as daño turla con encasillado de tes montañas que en poca exten· será mucho ni de ella entendeI
8e practican.
'.
en general y que uos rodea atodo distribución d e honora- sión se e.eva~
caSI• a 1os mi'1 me- mos, pero el' absolulo sí que es de
De todos es ~ién. conocl~~ que .y almenor d~sGuido era re~ que con
u:os: como dIgna corona, y que importancia. Ello, ante todo, deren el acto matrImomal se eXIJe por la negligencIa se .permIt~ tege~ rios, y de «Censo parro- VIstas a contraluz pa~ecen verda- pierta el guste por lo armonioso y
lo certificado de encontrarse los puede enredar a qUIen pudiera eVI
quial».
cleros penac~os de glg:m tes caba- bello en estas rusticas y juveniles
tlÓnyuguez aptos para la procrea- tarque se tegiera.
lleros.,.los pillOS del PInar de Ta· inteligencias, cosa que puede ser y
eión; se cumple alguna ve~ este
madaba. ..
,.
.
es de gran importancia en ,~!! vi,<ia
requisito.Nunca. Y con e~lo contrae
Juan Izquier Monllgll
¡Que aliVIO f151CO s e Siente al futura ... Consuela el ánimo pensar
la autoridad competente la may.or
dominar ya la cumbre de la mon- que lo que aquí sucede se está rearesponsabilidad moral. y mate~la.l
taña ~scalada... !; tal vez sea tam- lizando en la misma fecha en muCuantas inocentes mUjeres sacrifibién un alivio espiritu~l al recono..
cadas e n el altar mlltrimonial~ BALICE SUS COMFR~~ en el
establecimiento de TejIdos de
cerse tanto o máa alto que la mis(Continúa en la PU¡[J. 6)
uauto pobres seres inocentes
"lir-nc- -::. t y:~~' t1 :;:rrrirnn \""~rr'- ~11v?r1()r VI? '!', Ll'j:Jn PArez. 4t.~

BOANERGES

CULTIV ADORES
Fosfato Rhenania

.

.

na

BViso alos SIIB. Párrocos

UBI 1propaga.

e

B

Voz del Norte
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aceite pe dn

Arranque en frío
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IJín:

bu ti 1 .
estleC:laliz do.

encill d

D. J. LEACOCK :.. : GALDA

• •.
~
B AR C EL

ran Ca
DI

~

la hora

tlp- graH él O,Z'. G '{dar

o N A, s. A.

Cri talería ,Batería de cocina, Lámparas, Vajillas
japoné , Mantelería e infi idad de artículos, oda
facilid des para el pago.

LA

Agente en Guía MANUEL JIMENEZ BURIEL

Vino y Vinagre de L nzarote
(Garantízase u pureza)

ED8Gianaaa 8n añBj&S BIIlDutellados.
Depósito principal:

mi o.

Plan de santiago, núm. 10, GáIlar
Otros depó itos:

En GuíB, EstalJIlGilIliB to ae don 8aIn nano HIamo

" Rgaete

I fon Juan luez Brma

"

tJ

José Hrmas &alváB

·CAZADOR S!

¡L 1B R O S! Peletería "P U LID O "
LUJAN PEREZ 10.-GUIA

losé Mateo! oficial de 18. Tip.
El NORTE Gáldar, se hace cargo
d. tod8. ol8.se de arreglos de Ji.
IIros asi como todas las obras
pubÚoadas en la revista ALGO
y d 8D\ás remta.
Todo a prooios económico.

Tiene el gusto de partiaipar a su distinguida
clientela que con motivo de la próxima
estación veraneu, cuenta con UD. bo·
nito sl:ll'udo de CaIz.ado con precios reducidos. Téngalo en
cuenta si desea vestir con
elegancia y buen guato
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I
.'" -.~ .~~ ¡Pantaleón Suárez participa' a su distinguida,
. clientela y público en general, que ha trasla
dado su establecimiento de Joyería de Canónigo Gordillo 11 al núm. 4 San José, esquina de
. la.misma calle, donde encontrarán un 'Comple- .
-to surtido y novedades de todas clases.

lna notena,
calma la se~
y na apettto

Jos, levantan
616spíritn

un poqlito

lres ID elevan
el azul
4el infinito
ymuchas,

aterriZa.••

.ería "l CAl

.segnrito

Gran liquidación de calzados,. tanto de señora
como de caballero y niños', todo en última moda calidades inmejorables y precios económicos

aIEDnD).

- ---------.,......-----------------

somBRERf~ílt

-1 r '

~. ~trería ~.

A-dq uiera estos géneros por poco dinero.

Establecimiento de tejidos
JORGE CASTELLANO LOPEZ
Luis Suárez Galván, 43.-GUIA

Cairasco, 11 (Frente al Teatro Pérez Galdós)

Acaba de recibir un gran surtido en géneros
propios para verano en todas calidades y precios.
.
Al mismo tiempo participa a su clientela de los pueblos del in~
.
ExpQrtación de plátanos.-Venta de Hierros, Oernen- terior qne para atender los encargos que se le haga, estará a dis.
tos y Abonos de todas clases.
posición de los mismos los domingos de 8 a 12 de la mañan.a
.

.

Alejo R.odríguez León

~

TE

O

Oarretera a Las Palmas -GmA

Augusto Hernández Suárez

Manuel Bautista Aguiar
ABOGADO

.

Consultas.-Todos los días de 8 a 12 de la mañana.

.•

.'

'"

•

.
Tiene el gusto de ofrecer a su dIstinguIda clIentela y publIco en
·s--~~~~~~~~~~~~~~~
general, los servicios de su Farmacia instalada en su nuevo local
calle del Marqués del Muni, núm. 25.

S E V E N D· E

Una magnífica máquina para Coser y Bordar marca
tSINGER» semi- nueva de siete departamentos. Para
Inás informes en los Establecimientos de Salustiano
Alama o con llamar a los Teléfonos número 3· o número 8.

I...-----~~~--:'~---:------

Antonio Qjeda Vega
Ome~~bles, grano~>

t

1

h

Caballero, si desea Vd. adquirir a precios relativamente economicos, un par. de zapatos de buena call.
dad y en cualqui.er tipo, visite el establecimiento da
En la imprenta de Gáldar tejidos de
.
se venden impresos para
cert,ificaciones d e nacimiento, matrimonio
defunción,
y expedientesymatrim oniales.

Salvador Vega Castellano

COMERCIO'
.

Rviso alos SrBS.· Pál'l'OGOS

d

.harInaS,. ce~en o, p ane as e
zinc y variedad de artícul<?s.
.

También.' encontrará Vd. en esta casa un buen traje de:

LOS SOMBREROS adquiridos e n . '

cLa Oompetidora.» de Jorge Oastellano, son' una garantía para el
cliente».

Calle de San Roque, Núm. l.--GmA~

.

lana

Luján Pérez, Núm. 6 -

G~a
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Calle de Santiago nÚlll .6.-Gáldar

JEBI&UETTE RHJD.EIIDI (lOlEDI1I)
C6E1POIEl FDTlSIHS
CRESPO.ES LISOS S~ITI~
BO CODlPlETO.
URHITÚ SED".
lRlaS CRBBlLEBO (GIBI tJ-

-voz
7

Sucesos

L

otas de ociedad

viérieme el aroma

y

\

..

.

.

;

'~~

-,

.

ll''l.qndo rezando, rezando
ffi~ l}{'
·~,,'''do dormida.
~.

-

:":

'- --:;.""
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DEL NORTE
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Delgado de Redondo, J' en la Ca: lle del Sol número tilas relaciones socialea traen 38 alguru¡~ contusiones que afor- En la oficina:
don Diego Trujillo Rodrí- de la. c~~4,dad de Gáldar al consigo.
tunadamente no revistieron la -Es la tercera vez en esta SE'
guez.
propw t~empo que nos·invita
Las mesas se veían abso- importancia que pudieron haber mana qu~ le sorprendo a V,l1.
dormi<lo -dice el jefe a lIn eót
Así mism O la señorita al acto de apertura que ten· lutamente ocupadas las cua- tenido.
No queremol insistir hoy so- oleado.
drugar
a' 1
l
d'
27
d
l
'
Josefa 1'1'n 'illo,
e tu
e ca- les estaban adornadas con bre esto,porq~e el señor Impec- -Perdóneme. Es que mi hijo
rriente a las tres de la tarde. I exquisito gusto. La comida lor Municipal nos hez, prometido, pequeño no me deja pegar mI
_ Han marchado a los ba- MUJ! reconoC'ídos a 1 señor suculenta' y perfectamente la reparación inmediata del ba- ojo.
che, pero esperamos que para lo
nos d e Los Berrazales Suarez y deseamos m~tchas servida.
-Si es asi,¿por . que no 1()
(A~aete), do~ Manuel ~o I prosperidades en el ejercicio' No dudamo; de que la Di. sucesivo, y en e11itación d~ males trae usted a la oficina?
mayores, sean atendidas con
Jm~
drlguez Ma~tln, acompana-I de su profesión.
rección del Hotel sabrá res- mas prontitud estas deficiencias
do de ~u senora e.8'p0~a, y
,
-.
ponder a la 8 esperaneas q',e por el bien público vamos
Aquel pobre Wenceslao 00
de~ dona .Concepc;on Ro-!. Se esta llevando a. cabo la puestas en el mismo y hará anotando.
lomer era el blanco de todas
dr:gu~z de :tIernandez, y ~nstalación del tendido que qu.e, en perfecta camarade- ~~~~~~~~~~~~? las adversid-ades. La otra tardesenonta Ml?aela Rodri· h?: d~ dotar de alumbrado ría, con el ya existente, sea
en el Ataneo, nos referia la últi
ma de las que le habían suoeguez y Rodnguez, herma- electnco a los barrios de la Guía un centro turístico de
dido.
na yte sobrina, respectiva- Atalaya y Becerril. Dicho primer orden. Sinceramente Entre amigos: I
-¿Os acordais de que el ve-roen '.
servicio será suministraq,o le. deseamos prosperidades. -Tengo una pulga 6pla plan- rano pasado me tocó en sorteo
ASÍ,mIsmo don , Alfredo POf" el contratista del alum
ta del pie. .
un chalet al pie de una carretera de Barcelona a Mataró?
RodrJguez y Rodnguez.
br-ado de esta Ciudad, don
P lid
-P'lSala hombre.
También ha marchado Faustino García.
Df 8go O 8G 811\08
-Es que no puedo, porque soy Pués me vi obligado a venders6
a dichos baños, despué~ de
de la Sociedad Protectora de lo al primer amigo que quiso
Animales v plantas.
darme unas pe~etas porque s.
corta estancia en ésta,
atraCCl"ón
dBI
t
.
Recordarán nueit,'oB lectore. -¿Y qué?
me ocurrió en mala hora poner
nuestro paisano don Marque hace poco mds o meno, dos -Que no sé si matar la pulga le en la fachada mis iniciales y
iiín Castillo Saavedra, Conmeses, para ,1 caso es igual, hu- para que no sufra la planta o todos los que pasaban lo toma
tador del Exemo. Oabildo Inauguración de <El Norte~ (Hotel bimos de advertí?' la exi6tencia dejar sufrir la planta para que ban por un quiosco de neeesida.des.
'lnsular.
I
Res@urant) /
de un bach. en la confluencia. viva la pulga.

Recortes

o

Para

J

mismo

_

T uva 1ugar en la noche

Noticias yComentarios

del jueves 2t de los corrientes a las nueve.
Se verificó una espléndida
Ha sido nombrado" Archi- cena a la que asistieron nu~
vera Oonserv~ldo: de Pro~o. m~rosos c~mensales, de la
·colos del D~stnto. Notanal C~udad, Galdar y Las Pal·de Las Palmas el Notario mas, deseosos de que tal Ho.que fué de este Distrito, don tel tenga pleno éxito, pues
Salvador García Pérez.
que ello
ontribuirá a la
., e
-:
.
1airaccwn ~e forasteros que
Nuestro est~mado am~go deseasen d~sfrutar de nues'el Farmacéutico, don Luis ira maravilloso clima y sao
Buárez Alemán tiene la aten- ludables alimentos; induda-cián que agradecernos de blemen te redundará en bene,
..'. .
-.ofrecernos los serv~cws de su f~cw de todo el pueblo por la
,nueva farmacia instalada corriente de intercambio que

56

I

de la calle de León con la de
Suárez Galván, un cemo la rotura de una lQl:a -en la call. de
Luián Péree. Recordamos también, y aún temiendo qu. te 'no,
trata&e d8 machacones, haberlo
insertado en. nue.'ltra sección
4: CORREO
DE LA CIUDAD ..
PO?' quinta vez.
Como quiera .que nos se nos
hizo caso el mencianado bache
continuó en la misma forma,
d~sgranando CC(Lllao~.. y agrandandose cada ve!!: mas.
Hoy refrescamos nuutra memona y la de nueatroB lecturea
:<obre este asunt6, porque p(J,sa·
dos días y con motivo de hallarse la luz de aquel luUt:T apag~da, la respetable s.nora dona
Celia García de Sosa tuvo la
mala suerte de caer y ocationar-

NESTOR ALAMa

pueblo~. Al Molina, y a los vecinos, les extrañó esta
reunión de políticos y pudieron entender se trataba
de hacer firmar a los campanilludos arteuarenses un
papel que llevaba preparado el señor de Acedo.
El señor don Roque de Avila, hizo una declaraDión más teatral y pOmposa que la de Malina. Este parece la personificación del campesino canario, doctor
-en gramática parda y con más escamas que un sargo;
·en cambio el otro, bajo su hinchada vanidad, da la
.sensación de hallarse hueco, como un «tiesto» de la
.Degollada, y diciendo lo que sabe y lo que supone, con _
·engolamiento 'muy de circunstancias. (1)
(1) Testigo 6. o=D. Roque de Avila=En e.sta referida villa, a treinta y
uno del crrte. mes y año , ante el Sor. I AlcL prImo. c~nstL de ella s~gn. la
comn. qe. para el efecto de continuar ~ste I eXI!e~te. tIene co:u:pareclo Don
Roque de Avila vsno. de Artenara, de qmen I reClble pro ante Illl ]uramto. que
prestó seO'u. dro. ofreció decir verdad e im I puesto del t~nor del auto qe.
.motiva e~te expedte. centestó y dijo: que I como vsno. del CItado pueblo de
.Ártenarale consta las relaciones estre i ehas qe. algs.. personas que allí ll~v:an
la voz tienen con D.·I José Acedo y otros de Guia, a fin de. tenerlos prOplCI?li
pa. las elec I ciones y demás diligs. de partido; y a~i es qe..desde qe. ocur I nó
la mudanza del Juzgado, no cesaron de ir y verul' propIos! con papeleil y
comunicaciones pro escrito de Guía a Artenara y de I este a aquel J?uebloj y
es regular qe. alguno de estos fuese el oficio I de gracias que le refiere. Que
en la noche del marte ,einte I y nueve del cOn'iente, estubo en su casa I?on
Gerónimo Hrnz. I Seco. del 1. Ayunto. de aquel pueblo, ~u compadre y l~ :~
puso I de que al día siguiente, rniércolelO, pasaba a la .Cmdad en co I mISlOn
de aquel Ayto. a solicitar de la Junta mandase reu I rur el P~,go de Barr~co
lldo. de esta Jurisdicn. de Gáldar a la de I Arten.ara, pretenc~on muy an~gua
.rqe. hasta el día no había I aquel.Ayunto: podido consegUll'~ y aden;as el
arreglo del pre j supto. Parrql. Que preClsamte. desde l~ego sospec~o este
tgo. I que éste habría de ser el resultado de la conferenCIa qe. I tubler?n el
e~"presado Seco. D. Ger6nimo Hrnz., su padre D. I Ju~ y el Alcl. D. Jose I:0licarpo Perera en el Pago de Faga 1 gesto con D. JoseAc~do Ysno. de GUla;
y en efecto sabe I por persona qe. estuvo pres.ente, que aSI fue; pues le I han
informado que el D. José Acedo despues de ha I ber:les hab~ado de sus asuntos les astubo guiando y señá.lando I personas a qmenes habí!ill de presen1arse en la Ciudad con I u recomendacn. eomo son D. Sebastlán Diaz, Don
Antonio Roig y otros. Que del propio modo le consta. lo ufanos y.eon I tentos
qe. están los vsno&¡. de Artenara su pueblo con la llsonge I ra Idea qe. les
han hecho concebir el D. José Acedo y otros I ~~ Guía, de que ~entro de dos
meses se había de mandar a I hacer la separaClon que hace anos estan preandien 1do de que se separe el dicho P~g~ d~ Bar I rancohondo de asta
jurisdicción de Gáldar y qe. se una a la jUrlsdicn. de .Artenara, con cuyas

Juan c.erezo Palahy

_

S

E VENDEN juntas o separa,.
das, las casas números 28 y

En üna redacción de provin- 30 de la calle de Luis Suárez Galcia ~e recibió, hace años, un te- ván. Bara informes su propietario,
1egrama de Madrid, en. estos PANTALEüN SU AREZ ARENtérminos, sobre la adquisición CIBIA, Joyería, Guía.
del periódico <El Globo~
<Romanones comprado c::Glo•
•
bo. DirigiráloFrancos Rodriguez. Saldrá jueves...
Suscríbase Vd. a
El redactor encargado de la
~~~~r:tciÓn telegráfica lo tra- VOZ
<El conde de Romanones ha
comprado un magnífico globo.
Lo dirigirá Frllncos Rodríguez.
..,
.
que emprenderá el jueves su La pubhca~IOIl d~ art.lCulos en~.
primer viaje...
te semanario no Implica c?~forml.

Ii

del Norte

dad por parte de la redacclon con:
sus autores.
.

J.l\lbaladejo-

DEL JUZGADO Y DE OTROS ASUNTOS

53

relegando a planos secunda,rios toda clase de discordias intestinas, laborar por el engrandecimiento y el
auge de su pueblo, utilizando para ello todos, absolutamente todos, los recursos de una política de atracción y expansión; nunca la cerrada e8tolidez hacía que
por sus apellidos nobles y cuantiosas haciendas pudieron haber derivado, y que años mas tarde hemos
visto desarrollar a quienes, sin apellidos ilustres ni
haciendas cuantiosas, tenían la obligación de desplegar una acción política de nervio más liberal y de
mayor nivel práctico y patriótico.
AqueUa intensa acción política, no se limitaba ªl
término municipal gUHmse. Abarca todo el partido
judicial, corpo luego advertiremos.
*

* *
Uno de los detalles que más agudamente hirió la
epidermis política de los notables g:alde~s~s! fué el
acatamiento que los pueblos del partIdo hiCIeron a la
decisión de la Junta de Canaria respecto al Juzgado.
Tan hondo fué el surco dejado por esta actitud,
que motivó la instrucción de un eXpBdiente, marcado
con el número cuatro, «para demostrar que el hecho
»de haber felicitado los pueblos del partido a la Junta
:Jde Las Palmas por la traslación del Juzgado, obede-»ció, no a sentimientos espontáneos, síno a enredo fra»guado· en el pueblo de Guía (1). Fecha de apertura del
exp,ediente, 14 de agosto.
1\
El primer testigo que·depone, ValentínOjeda, se
hallaba en Las Palmas el día en que dichos ofí.cios
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