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Tenemos en cartera, para su pu·
blicac;ión, un arlkulo de nuestro co
laborador Juan Pére"., en el que
trata, d. nuevo, sobre el Consejo
Local de Primera Enseñanza.

Siguiendo sus 'instrucclones, h~·
mos aplazado su publicación, en es
pera que el Presidente del nombrado
organismo cultura~ aclare algunos
de los extremos, o conteste las pre
guntas que que se le formularon en
el número anterior.

Justa petioión

SE NOS DICE:

/

Los practic.antes que prestan
sus servicios en el Hospital de
San Roque, dún Alfon~o Po
zuelo y don Bernardo Dávila,
han .solicitado del Cabildo In
sular un aumento de sueldo, pi
diendo que se les equipare a
sus compañ.eros de Las Palmas.

Esperamos qu@ saldrán com
placidos los .referidos profesio
nale!, por .traWrse de u,n~ peti
ción que nos parece lllUY justa
y razable.

Que el proyecto de reparación y
reforma del camino del Bospilal
de San Roque, fué enviado, para
informe, al Ooncejo de Naciones de
Ginebra.

Que el Concejo Local de Prirnera
Enseñanzu intenta conve'rtirse en
un 9rganilimo político-docente.

Que para Junio dI'; 1940, se espe
ra que la Comisión Gestora. vuelva
a hacerse cargo de este ,4.yunta
l'I'1,iento.

Que a partir del día 1.° de Julio
próximo, el Ayuntamiento de esta
Oiudad, gobe-rnará en repuhlica·no.

PE·REZ·L UJAN

TELEFONOSDE

BOLSA DEL TRABAJO
Editoriales

¡El médico apalos!.. t Por fortuna gobernaba esta
Quien haya leído esta glorio- I diócesis el espléndido y rico

La Bol<;:a de TrabaJ'o co dUCl'd 1 d 1 il sa comedia de Moliere, traduci-¡ Obispo don Manuel Verdugo
... . ,. O amo erna esg a- da felizmente por Moratín al, Albiturría. A él se dirigió el pa-

roo organIsmo mediador ción obrera. idioma de Castilla, se habrá di- triota don Agustín José Be-
entre. el . asalariado y.el Nuestro patrono (pro. vertido al ver que .un pobre tbencourt, una tarde de Febre- Que para las fieslasdeldía 15 de

t I d h d ' d 1814 b d 1 Agosto, se confecGiona'rá una monu-propIe a~'I? q ti e _neces~ta pietario agrícola) ha COI1- eña or tuvo que acer e me- ro e ,aproyecan o a mental alfombra de flores natura-
·sus serVICIOS, esta fUnCI?- siderado siempre e o m o dico, impulsado por circunstan- ocasión de que el Guiniguada les en la Plaza de la República. La

d d d h ] - cías contundentes... _ I vin? muy crecido, inu~dando di?"ección corrsrá a cargo del mis-
D;an O, es e ace a e;?-n una de las prerrogativas A ~?~stro amado escul~or la CIUdad ~or~!1 yo ra nbera... /nO a1·tista que dirigió la más visto
tiempo, en esta poblacIOn. de su riqueza, la absoluta sucedlO una cosa por el esll~o. -Esa SltU11C on ya es angu3-1 sa de las hechas en homenaje al

Nosotros q u e he~os y completa l'ibertad de se- El Guin'guada no tenía pu~;n- tiosa-dijo el señor Verdugo- '¡ Ouerpo de Oristo.
propugnado 'U creamOD, ñalar condiciones de tra- te, y en las gr'3ndes avenidas y no puede continuar así. Pro- . ~
desde estas colum a f' b quedáoanse incomunicados los cura que se hag& un presupues-l Que el Ayunlan~'ento de e$trJ, po-

. n S, UI- ajo para sus obreros. barrios de Vegueta y de Teiana.. tú económico, y ya veremos d9 blación acol'dó proveer deimper-
mos S?rprendido~, h~ce Se dice: < vo pago, luego Queriendo r.emediar la situs- donde se sacan esos fondos ... m.eables y. b.oúLs de agna a la gnar
uno.s dlas, por un ar.~llgo soy yo quien dicte las nor-' ción const. uyó el municipio porque yo no los tengo. d~a mu.mc¿plLl..Au~que ~l. rUllbor
OfiCIOSO que nos hablo de ma . ,.., más de una vez pu ntes de pa- -Yo me conformo-raspon-¡ n?, explwu el pOlque de tal,umova-

. t . S a que ha. de tiometer- lo' v al venir graudes tempora- dió Bethencourt-con que Su c~~n, pr~sum.l/ws que la Corpori!:-
SU mas enCIa. se Al qU8 qUIera ganarme 1 '~'b 1 ~ d d 11 t" t'. 1CLan no duda en afronta?' t(lmanoOonfesamos qUA, aun. " eS,l anse os puentvs,na au.o .as ClSlm't me .au orICa para gasto, para evitar el desagradable

d 'd'd 'd' mI dInero». al mar., en busca de pmses des- dIsponer de la mitad. de su. ren- ¡espectáculo que ofrece el Ve?' Q. unque em l OS partl arlOs d 1 1Solo a regañadientes ad. conoCl os.. . ta anua ,que so~ ,Clen mI pe- I gua'rdia municipal de unifonn.e,
~e SU creación, jgnorába- ministró la humana J' orna- E! e-;Crltor don. DomIngo so;~, y no le pedu'e un ochavo lavando un cabaUo en la aceql~!a
mos que existiera. ~ Jose Navarro conoCló «el puen- mas. de' la Heredad de Aguas de Gal·

Creernos que a los obre na de Ocho horas. te vieJ'o de madera, única comu- -¡Anda, anda, locol-agregó dar.
rOS les sucederá algo aná~ Es sin embargo errónea nicación entre el plebeyo barria sonriente el señor Obispo.-Ta
logo a lo que nos ha suce e'sta manera de p~nsar. La ~e Triana y el nobilísimo.y teví- l1as de conseguir arruinarme I Que los vecinos con: domicilio en

d did" fi . d 11 liso de Vegueta). (MemorIaS de coo tus locuras. ~a Ata.laya, eleva,ran resnetuosa
dido a los de esta e.asa. es~e a m u~ncla e un noventón~, pág. 20 ed. 1931). Pero don Agustín, sin parar- u!stanma al encargado de cor:fec-
Completa ignorancia de la capItal de antano, se ha En Gran Canaria no se cono- se en barras mandó repicar las c~olwr l~s a.lm<J,naques del ob~spr:
existencia y funciona:r;nl'en- convertido, hogaño, en cían aún los puentes de mamo campanas d~ algunas iglesias, dl o, enlsluPhCtadde qu

l
,e s~ les

S
' fu?zltÜel

d d 1 b .- t' S' - b h b' lb t' 1 . d d - una enn o o e ano. era, ato de un regisko de los pon era a cO.a oraClOn po:: tria. ID em argo a la a oro. O a mu a con Vlvas y vez, para goear de alumbrado noc-
sin trabaJ'o y de los propie- con el ~lemento trabajo,en~ gua hacer uno. con gntos, al extremo de qu~ tumo.

trándo en la p' ducción lrl. plaza de Sant'a Ana se lleno.
tarios que necesitan jorna- " 10., de gente, y el alcalde mayor
leras. en analogas prODorClOnes. abono mem~ual que satis- con los regidores subieron en

y es que no basta -con Nuestros terratenientes face a la Compañía solo cor.poracióil las. ~scale"as del
crear un organismo cuya deben ser los primeros en 1 't h' 'd 1 ObIspado a feliCItar y dar las

f ili· l' d' e perml e acer uso e gramas al Iltmo. Sr. Verdugo...
necesida~ todos.sentimos. ac tar a lnt~o UCClón y teléfono dentro del casco Este, 4. ua dormía la siesta se Que para entonces (Junio de
Es preClso deCIr que ·se puesta en funCI<:mes, de to- de la ciudad. Dado el nú despertó sobresaltado; y don 1940) se habrá resuelto el expedien
creó, y hasta realizar una d?s. los orga!llSmOS que meroreducidísimo de abo- A.g~B.tín, que..venía con el mu: te incoado pam depurar las res·
campaña de publicidad ~o- dJstmguen la epoca actual, nados a tal serV¡·cI·O e n lllClplO, le dlJO~ . ponsabilidades administrati1Jas en

E S - l e q.ue inc~~y.rieron los cOllcejales de
br~ las venta]'as que el tal cuando se trata de los con· nuestro pueblo no existe d -d so esd, ~dnord' qule a lillu- este Ayuntamiento.. . t t d 1 t b.· 'a, agra eCI a e a mun -
organ~smo ha de prodUCIr. ra os e ra aJo. . _ estímulo, por parte de los cencia de su amado prelado,

PosIblemente, ~_o lo afir- Bolsas ~e ~ontratam?n no abonados, para utilizar sabie!1do q.ue ha dispuesto do-
mamos, la creaCIOn de la o de trabaJO, Jurados ID.lX- tan moderno vehículo de nar CleD mil pesos p~ra la obra
Bolsa del Trabajo en esta tos, etc. son factores en la palabra- pues la utilidad del pue.t;lte nuev:o, vIe,n~ a dar
1 ali - " . f' .- h dI" . las gracIas a Su llnstruuma.

OC da~, ~a::; que ~ un cuya ormaCIon a eco a- que ha <;le prOp01'CI?~ar- El Sr. Obispo quiso al princi-
convenmmlento de su ne- borar el potentado que, les, valorlzada.en metahco, pio tirarle de las orejas y'acabó
cesi~ad, obedec~ _a u n a hasta hoy, solo ~upo alma· no llega a las diez pesetas por abr~arl~. Aquella noc~ü~
gramosa conceSlOn hecha cenar numerarlO en una mensuales que importa el hubo lumwRnas en toda la Cl~-

a los elementos socialistas, estéril cuenta corriente. abono telefónico.' dad: El. loco de don Agus~n
sin empeño especial, por Las infiuenci::ls sociales Otra cosa sería si las phoab~aa~~C~~~~adq~:~~rp'~e~:~ b' Q'!.r,~ el redferi:~o esbtablecimiento

O '- d 1d~ h - . l' . G ' ' . . ene/~co per e1a, en reve, su ac-parte de la orporaclOn e 1~ aran que sea e 1- conferenCIas entre ma y de mampostería. tualnombre.
ciudadana que la crear~, minado paulatinamenteto- Gáldar, estuvieran com- ?,Y 10s,ph:~.Bos'?.. ----------~

de verla en la pl_enitud de do el que, desde .e.1 punto prendida& en el abono al Allá fueron UD~S seilores al
sus fu~ciones. . (le vista d~ la utihd~dge- servicio, es decir,. en la ~~~:~:.eEA¡f~:sl~~~e:~~~sep~~:

Pudiera suceder que sea neral,. sea lillpro?ucEIV~.. cuota mensual de dIez pe- fiaClos. No quedó más remedio.
mal vista de elemento pa- Y SIempre sera mas util, setas que, el abonado, por El proyecto económico salió
tronal de esta Oiudad, mal ¡-para el rico, ~ceptar de la mera tenencia y uso 26.0001}esos que el Sr. Obispo
acostumbrado a la rígida buen grado una reforma dentr-o del sector urbano entr~go mone~~ a monec;la.
di . . f 11 d t d h t' f Este fué el J2rlmer puente de

sClplIna que, .en lo~ con- cu~a uerza ava~a. a· ora del apara o, e_~ sa lS a- mampostería que se ejecutó en
tratos de trabaJO, ha Intro- es Incapaz de reSIstIr. cer a la Qompanla. Gran Canaria, y la obra mejor

Seguimos creyendo que de ingeniería civil que nos lega·
las Corporaciones Munici- ron 10s tiempos antiguos. ,

Pales de Guía y Gáldar de- Hace poco lo he:;haron al
.. d 1 D' suelo con pre~exto de ensan

b~~ solimtar e !:. lreo- charlo; y por más que algunos
Recientemente nos visi- pequeña reforma en -108 c~o~ de .la OompanIa Tele~ p~riódicos so}i?itaban q.ue, ~n

tó el Director General de servicios entre Guía y la foruca mtroduzca en s.us YIsta ,de, su raerlt~ y su,historIa,
la O - ~ Telefónica vecina Ciudad de Gáldar. tarifas la pequeña modifi- se ~rasla~,ase ha~la arrIba, par~

Jompama 1 . . . - d .a s apun- umr el pIe del TlSCO de San NI-
Nacional, acompañ~do?el, El_ a?onado a serVICIO caclOn que e] mo coláS con l~avenida del Institu-
Jefe del Décimo DIStrItO. telefonlCo paga, en la ~c- tada. to, r¡adie bIzo caso. __ ,

La tal visita nos sugirió tualidad, las conferenCIas ~s una l~bor que no J Ya.,cantaremos verdades al-
la idea de formular u n a que celebra con los abo- cuesta traba] o al~uno y re- gun dIa. .Lupercio

súplica que no es la prime- nados de Gáldar, cosa de dunda en ben~:fi.clOg.e~~ral
l'a vez que aparece en es· que antes estábamos ex- sí, como &l~uIen ha dlCh~, liad gpropagad
tas columnas. ceptuados por la ~s,casa puede serVIT de marra e.

Hemos dicho que el ser- distancia de dos kl1ome- cultura de un,. pueblo el V 1 N rt
~cio telefónico, en cuanto tros que separa a ambos m~~ero de telefonos que oz de o e
~ las t.arifas, merece una pueblos. Demodo que el utilIza.
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La Paiva

obre vi

e

itaery s

. . .
este es el romance fiero,

y este u el fiero romance,
Sin bra1mras de Gaitero8
Ni desdenes de Vwtante.
(Y siga todo ~pa l'ame»,

Sonny 80,

Boma ce del veno que lallra
y roe

En o'i i f nei .i í
al e. De ..ez [\ U3

lio vece ~ < O. o' ro
- .. n Antonio e- "
.láibi I l'hiquil :

áudad o i.':'qo
¡·'o. El . antu río t nla nr'
'-iqui:lo' d 1 1.;.' •

'Ión d lo rni~ el"
)¡ do. A.lJu" 

tir pa! J en 1 cor
~"íllmo. l. JI 1"t
~. . bruj , qu . . ....
• e>' n no

La dev
t nido un
'aria vec . ' '.~!1 io

Due tra villa -GI í " .:ráld
Los de Pineda y 1.: athen·
'ourttornan el patr . zgo hon
o~í imo del Com" ~ o :\la 01'

de an Antonio d la .ega. Lo
Rodr1guez astrilJo eriCTen e ta
capilla al popularí'imo Santo
l)aduano, junto a u e 'a solar.
El tiempo ha encar ado a
anular estos esfuerzo titánicos
de la fe de otro siglo., cuando
no existían comité paritarios
ni proyectos de Reforma Agra
ria, y he aqui que UD gl'upo de
vecinos expontánea libremen
te, como fluyen la- agua de
una fuente, se encarga de reno
var este culto una Tez al año;
adecenta por si mismo el San
tuario. 10 adorna y lo pule y lo
deja oliendo a flores anjuane-
ras. .

y esto, es algo. Es m 8 signi
ficativa de lo que parece. Yo no
sé el número de eat6licos que
acudirían e8te ailo a la mi a de
San .-\.ntonioj serían muehos,
seguramente. Ller:arian el san-
tuario; tal vez quedaran algu- 8viso alos 6IH. Párrocos
nos sin poder entrar.

Yo no sé tampoco si tienen
derecho los vecinos a entrome-
terse en-el paeifico disfrute de En la imprenta de Gáldar
una propiedad parti ular, «pi- se venden impresos para
diando l.. llave una vez al año.
Pero si sé que si los dueños certificaciones d e naci-
sienten deseos de "eguir siendo . to tr' . d
due-ños de lo suyo, y i quieren Illllen ,ma lffionlO y e-
t~sa.r los derechos de dominio Ifunción y expedientes ma-
t:n toda. ~u plenitud, deben evi- ' . .
t.1r que la ermita se derrumbe trlffiomaleS.
y se hunda, ne ándo e en su
ruina la devoción J el respeto E~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!~
de todos los vecinos; deben ..
restaurarla cuidadosam nt.e, LOS SOMB~ROS adqUIrldos en
con inteligencia Y esmero, Así ~La Oompetidora> de ~orge Cas-

f-n • dan y robUite- tellano, son una garantí.. para el
restoatll'all y Cul . eliente~
cen lo único que en estos tiem- .
pos á:peros encarn .e~ ,re peto
a la familia, a la. tra.dlClOn, Ytal

San Antonio
i alguna ez h lltido duro

inexhorabl 1 ugo que im-
pon el t abajo 1 puntll
'umplimiento de la obligación
diaria) ha si o hoy, al invitarme
UDa ami a a la mis que na
'1- 1ai10 ha 11 celebrar algu-
no -8 iDO en la Ermit del

anto Paduano en la calle de
nmedio../0 he podido que

darme, como qui ro, y goz r la
vi&i6n de la ermita intacta, tr
el pas.a.r de lo dos siglo .

iempre que voy, aludo a la
fundadora, doña Inés,
noria1 y pulida lucíen o US
joyas y sus brocados empolva
dos de sig'os y de aban ono,
su frente un Inquisidor d la
familia frío el p rfil _ la expre
~ión a tuta. T n omulO'atúrio
monacal; un atuendo fioria!
austero Eio moderna purpu
rina, in ladrill ría ni nobis
mo . Au teri ad, r Di ad, r 
ligio id d r Dei. " e 011
c' mo E-pal1ol. Es'o e ye t
significado ti ne 1 ermita de

an Antonio de la al' d ED-
med:o.· POI' e tal vez. na ie
le hace e ::;0.
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Suscríbase Vd. a

Por quinta vez señor al
calde, le rogamos atienda
nuestra queja referente a la
rotura de ac.:eras y del pavir
mento~ existen varios de es·
tos en algunas calles. Apar
te de los anotados en pasa·
das ed'iciones, se haya U1l

hoyo de regulaf'ts dimencio
ne~, frente a la escuela de
niños, que de existir demora
en arreglarlo, costa1'á máa
el día qúe su autoridad S6

decida a esc'Uch(lrr estas que
jas.

El domingo, úñor Alcal
de, se hizo la limpieza de la
plaza dp. l8. República, de
n.u~ve a diez de la mañana,
hora en q~'e la misma se
hallaba llena de púb#co,
imposibilitando la estancia
en ella a cuantos disfruta
mos el placer de una maña
nita en nuestra plaza, Cree
mos que el encargado de ese
servicio tendrá horas deter
minados para el mismo~

siendo necesario recorda,'l~

sus obligaciones, en evita
ción de que se repita lo ocu
rrido.

Voz del Norte

Correo
de . la Ciudad

Un gran bosque desnudo en el invierno,
es como una malicia desarmada
que un gran viento de·muerte a.rrebató,
y sin jefes, deshecha, entumecida
finje un ejército esquelético
que en_el asalto se inmovilizó...

de

abonad con
PLATANOS y TOMATES

Fosfato Rhenania

CULTIV AIDüRES

V')Z DEL NORTE

(3 1 o/. de ácido fósforicofácilmente soluble ,Y 4.2.% de cal actin)
Cuando hay que recurrir al riego con aguas Infenores (aguas salo

bres) por IU efecto. neutralizante de las sale's perjudiciales para los cul-
tivos, pues resulta lncomparable.. . .. .

Para informes y ensayos gl'atultoS dlngrrse al representante en la.
blall Canarias: DON RO.QOLFO SUMFLETH, Plaza del Comandante
Franco 3., Puerto de la Luz.

l're~ente? .
Pues par8 esto le escribo. ?a

ra decirle que. no me conv~ene

,se negocio,
L. saluda cordialmente el que

lo es,

e[ 10 ' O ~~ ~ran [aoa i 1
~~~~====~=~~=====~'~:::::~:;;¡:='===~~
Garta de Jn·n del Pino al SB-' T B t e 1r e

BOl Pre ¡dente del Consejo . emas ac eno og¡cos Un bosque desnudo...
local ao r Enseñanza El hombre desde que pone sus fiebres p¡¡Júdicas o paludismo.

pies en ~a vida está amenazado por Estos p1asmodium se encuentran
Los Palmitales Junio de 1932. una sene de seres infinitamente en su fase más joven en la sangre

más pequeños que él, seres mi- periferica del ser atacado en 10'1

Muy Sr. mío: 'Iengo en el pue- croscópicos, invisibles a simple períodos de apirexia, apareciendo
bw una ca a que pudiera servir vista, algunos de los cuales han en los globulos rojos de la sangre
para Escuela y habitación de la producido en ciert~s épocas, que en proceso de r'eproducción ase
Maestra a la vez. la Historia registra, verdaderas ca- xual múltiple, rompiendo el eri-

Realmente no es una gran ca- tástrofes que han diezmado a la trocito y aumentando así su núme-
sa ni siquiera una casa grande, humanidad. ro, coincidiendo con este momen- O O O
pero Ct-eo que para las necesida- Hemos de tener en cuenta que to los accesos febriles; debido, al Castañeros de Osario, lívidos, desDojados
des de una (lscuela es sufiClirmte, no todos estos seres son perjudi- parecer, a que las toxinas elabora- del uniforme verde con que os ·vistió el estio,

Me cuentan en astas alturas ciales al hombre, sino por el con- das por estos microbios se difun- . 1
que las hay en el pueblo de mí- trario, el número de los patógenos den en el torrente circulatorio al '¡SO dados en derrota, hasta el verano,adiós!
'lima asistencia. es infinitamente menor que los pa- romper!':e el eritrocito. Frandsco González Díaz

De una de varones me dicen rásitos, y que no es posible esta- Al picar un mosquito a un ser S!:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
que no pasa de CÍ1-1CO o seis mu- blecer una línea divisoria entre atacado introduciendo su probás-
c::.da,clhoossLYbarl~dseín_aor lporsesqidUee..ttVea.n, unos y otros, porque microbios cide y succionar la sangre, pasa a Reglestr~o eleVIel BGonzá.lezdPlércez,;) meses, Calabozo;
t'. \N "" , parásitos o comensales en algunos este animal el microbio; pero no oraCla e armen Godoy Bola·

Omito el nomb'rl~ del Maestro. órganos,. como las mucosas, tubo está en estas condiciones de pro- ños, 24 horas, Hoya del Guanche;
porqne no hace al ca.·w, ni eso digestiv\9, etc., pueden convertirse pagar la enfermedad, sino que ¡¡U- Del 3 al 31 de MllYO Patricio Díaz Tobar, 6 meses, Mon-
tiene ,jAn o t' d d d d f taña Guía; Horacio Padrón DelO'a-., 1J r ancw, ve?' a era- en un momento á o, por e ecto fre un proceso complicado de re~ NACIMIENTOS d !"l

mente, al menos aquí ar~ba no d 1 d t . , 1 d' t r' El t . G ' A_O-· 1 año, Tres Palmas; Etoisa'" e a a ap aClOn a me 10, an la- producción sexual en el estómago eu eno arma 1:Uencibia, San Guillermina Vega Santiago, 7 me-
8e la danJ,os, pero si esto es así, cil en estos seres, en patógenos, del mosquito, pasado el cual, es Felipe!. Felipe <;tarc,Ía More!10, ses, Roya del Guanche; Isidora
dígole que la casa que yo pudie- como el c_oli saprofito habitual del cuando al picar el mosquito a un Mont~aAlta; LUCIa f?auchez D~az, Herrera, 75 años, Calabozo¡ Julián
ya ofrecerle al Cons~;'o basta y aparato digestivo. que puede ad- ser sano chupa la sangre, pero a la Mont~na Alta¡ ~ranClsco B?lanos Martín González, 7 meses, Palmi
sobra pa1'a los menesteres de la quirir caracteres patógenos en . t l'v 1 al S Gonzalez, Junquillo y VerdeJo; An- tal¡ Claudina García González, 20vez myec a Sil ~ a ~n a cu e tonio Lorenzo Granados, San Fe-
enseñanza. ciertas circunstancias, Por el con- encuentra el microbIO que aICan-\liPW Mauuel Gozález García In e- Hoya de Pineda~ Evarista. Bau ista

Pero yo como de euestiones le- trario, en la boca hay n~umococos zando un eritrocito empieza el . B'1 r. N' B' 't G' g, Palenzuela, 92anosJ HospItal¡ Juan1 ti d d .. DIO arrc", leves enl ez onza- Godoy CasteHano 17 meses Hr,ya
ya es no en en o, no me pu e estreptococos, etc, y según algu- proceso asexual y por conSlgUlen- lez Montaña Alta' María del Car- d P' d Ra ó' R d' 'G·
aclarar la parte económica del nes hasta bacilos de Koch, sin que te I~ enfermedau. .. . I m~n García, B~r~anco del Pinar; Ill~n,~ea;~s,'a~y~ deoPf~~:~Pi'::.~
asunto que es la qu.e a mí me produican enfermedades. . Casos c~mo los IndIcados pu-l Juan del Ros~rlo Padrón, Atal~ya; García GODzález, 8 meses, Be
interesa como sup'uesto a'rrenda- De lo expuesto se deduce que dIera mencionar y detallar muchos I Manuel .Almelda Moreno, PalmItal¡ cerril· Petra Guerra González 80
d?r de la casa y el punto que me dos son los meclios donde el hom- que analizaré bajo el punto de vis- ITomá~ Bola?os Vega, Casa Bl~ca; años,' Atalaya; Mamerto Espino
k1.Z0 pensar al conoce/' el anun- bre puede adquiri:- una infecci6n y ta higié1ico. IFran~lsco, S?sa Mendoza, Perez Guillen, 80 año&, Montaña a.ltu;
cio de C01'/.curso pt¿blicado por 1que podemos dividir los micro- Como se ve por lo expuesto los IEGlaldoMs; ~lOlpsa 1VI('lndo~a" Atalaya; María Mendoza Martín, 14 meses,
TTd t· .'ód' lb' /' t ' ., sa llrIa ascua a Jlmenez Ro- Be·} .
t' I • en es e ln1.SmO pel ~~OO, so- lOS, segun es o, en e.sogenos y aDlmalps Juecran un gran papel ' P' G Id' J M 1 cern .
l'·t do . lid' - b ., mau, arez a OE; uan e o MATRIMONIOS
t.~ an . casa pa? a f.t.na es?ue a 1en ogenos~ . , . en la propagaclOn de enfen;neda- I Castellano, Hormiguero; }fanuel Pedro González .A.lnieida 20

a nombl e d6l Consejo loca~. ! Los endo~enosparece antitet.lco Ides y hasta tal punto es aSl que, Domínguez García, San Felipe)' - F· L' e ~
No fe extraiíe a l d. estas des-llIamarlos aSI, pues ¿cómo es posi- de no e -' tir estos intermediarios GuillermiDa Bolaños García Pal- an1l os, c01n9 r~DClsAca t oJllzN a:;t~-
ti l f b

. 1 h b .' . .' , ' ano, anos; n.omo araDJo
con anzas en os qu~ no conoce- le que SIn legar al .om l-.e un obligados, muchas enfermedades mItal; JulIana Rosales GarCla, '1.!es Santana 23 años con Dolores Cas-
mas las leyes. Vtvnnos en las 1germea prcduetor de InfeCCIOnes como las dichas no exil.tirían. IP~lm lS; Osear Juan Gue!ra Agmar, 1tellano 'Ramíre~, 17 añ')s¡ Juan
J:umbres y Los h01!~bres de altura Iéste p~eda padecerla? ,Es el caso Otros animales propagan igual-l Pe:-ez qaldó~¡ Vl?nanCl~ Guer:-a I Díaz Suárez, 24 años, con Jo efa
tenel1tOJ que n1.lra1"1WS mucho de mIcrobIOS n,o patogeno,s que mente estas dolencias humanas JO,;~e, JIarques del Mum, .AgU~fí~IDe1gado, 23 añOS¡ Mmuel CastelIa-

, antes de llegar a un an'eglo con pueden convertirse en patogenos sirviendo como transportadores ii:Jan S~tlagO, ~arrer,as, Fehp... no Vega, 21 años, con Manuela
los h017i.bres de la Ciudad por circunstancias especiales. mecánicos' tal sucede con el Kala- M 1l~(iST orenBo'l _ngelcllo .BlaISlco; IMoreno GarcÍa, 19 años.

A" , P d . . l ' J. arIa ere8a o 'lnos aBlUO, an
.t::I.~ somos) y con 'razon; re- . or s~: e gran ~mportancJa. a -Azar o Esplenomegalia febril tro, Roque; Áugela Milagros González

cuerde Vd. el garrotazo del dlvulgac10n del CaIDlno de una tn- pical, cuyos trasmisores se supone Jiménez Becerril' Asunción Mila
Banco de Cataluña y Vé1'á como fección bajo el punto de vista hi- sean las chinches y que es enfer- gros Sos'a Falcón 'San Juan y Ga·
hay que vivir alerta· con los inte- giénico, diré algo, sobre el parti- medad morbl en el hombre; el· llego. ' ,
reses y las garantías. cular: Leishmania infantum que produce Junio (hasta la fecha)

Yme han dicho, despué~ de Los microbios proceden siem- la esplenomegalia infantil, ataca a Isabel Autonio Ram~rez Fal~ón,
andar y preguntar con t o d a pre del exterior; pero adquieren los niño! de corta ~dad ácarreando Lla,no Alegre¡. Eugen~o Bemtez
franqueza, al parecer, que ese un valor muy diferq~nte según que siempre la muerte parásita nor- S.uarD~z, BeDc~rrilJM'Fran~IscoGre~o-
e . 1 1 d' d -f 11 1 h b . l' ' 1'10 laz y laz ontana de GUla'omeJo oca no ~spone e ,on- eguen a om re o a un anIma. malm~nte en perros y gatos v de Fid lin G '1" F ti F l"
.1_" • • d d.ir t t l'· - .." e a raer lana e pe y e 1-
'-MIS nl maneja una peseta, Sl unos pro ucen ec amen e a lil- donde parece son transmItido! por pe Palmita}' Bonifacia Josefa
bien me añadieron, que segura- fección tanto en uno com~ en .otro, las pulgas. , G~rcía Roque,"Tres Palmas; Guí.
mente me mandanatt a cobrar y otros, por el contrarlo, Sirven Muchas casos podríamos adUCIr llermina Ga1ván Jiménez Barran
al Ayuntamiento, a ver si la Ca- 10S animales como intermGdiarios que nOs harían ver el peligro qne cOi José Ramón Castella~o, Jun
ja Municipal se abre. para llegar a aquel, como sucede reporta para el hombre, y a la quillo¡ Ca~men .Alm!,,~da Benítez,
¡Cualquiera! a mímepaga direo- por ejemplo con el Trypanesoma ierie de enfermedades a que esta- ~arrauqmlloFno¡Fehx Vega Gar
lamente el arrendatario si quie. gambiense, productor de la enfer- mos expuestos al no declarar una CIa, C~la~ozo y Paso; Isaac San·'. I d d ·d 1 - 1 h b ' . tana Jlmenaz Atalaya.re, pero no me venga nad~e con me a e sueno en e om re, .verda.dera guerra a estos tra.nsml- ,
tercera pet'sona y men.os si es Itransmitido por la mosca Tsé-Tsé, sores; y a simpl~ vista resalta el D~UNCIONES
T. ,. 1 d' t J' r· fu d JuanAlmelda Moreno un mes.""ndIca (esta palabt-a me suena Ique a su vez os toma e Cler os pe Igro de ese alecto sm n a- e A '1 D 1 D' Q ,
bien y por eso se la digo) con antílopes, que son los reservarios 1mento a ciertos animales domésti- sadS: ~11 :~~s .o ~~~~ ~nci~~
quien nada he tenido que ver. del virus humano. Otr.os mu.chos ca! que no son más que almacenes Gon~álezDíaz¡ 'Ramón Rivero' Ve-

.Así -me lo aconsejaron pe~su- casos ~e. enfermedades mfeccl,osas Ide gérmenes que c<;>n!ltantemente ga, año .y medio! cille'~Marqués
nas etllendidas y muy senas, transmItidas por este mec~nlsmo acechan el contacto ~on nosotr$S d~l MUlll¡ 9regor1O G~nz.ález G?n.
-asegurándome que el Ayunta- pudiéramos ~etallar;.pero basteno.s para poner en grave nesgo nu~stra zalez~ 15 días,. AlguacileJO; Felipe
miento redondamente 'me man- a nuestro objeto deCir qJe los a01- salud. ID_ommgo Qu~ntana Cas,tellano, ~
daría con la -música a otra par- males _son grandes propagadores Juan Izquier anos, calle Lms S. Galvan¡ Antomo
te. Ide enfermedades infecciosas, y
. y en ese caso ¿que haría yo? que no solo sirven éstos como
¿.4.donde recurriría para hacer mero puente del foco al hombr~,
'Valer mis derechos de arrenda. 1sino que sufre en ellos una sene
flor 11 p,'opietarw? d~ met~mórfosis sin las. cu¡¡Jes el

¿ilJuzgado municipal ínter- microbIO no. puede ejercer su
poniendo la demanda de des- acción patológIca como sucede en
ahucio por falta de pago? . el c~~plejo fenómeno ~e 'repro

Y, ¿contra quien? ¿Oontra el dUCClOn de los PlasmodlUn: pro
ConseJo? ¡Si no dispone de ton- ductores de la grave do1encJa hu
dos! mana conocida con el nombre de

¿Oontra el .Ayuntamiento? Si
910 ha contratado.

Nada, nada; bien está San
Pedro en Roma.

Para terminar por un des
~hueio por falta de pago lo me
jor es no arretUlm', ¿No le pa1'e
('t a re'. "j"P fe1'!ln rntÓ'l1. l/fei'ífJr
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Ayuntamie. io de

R""

...

odelo

Q
s. A.

B aBite aB arIaJtijlle BRío:

1DO"

ID

Etafil ciBliBatos de don 8aIn Uano HIam

• •

río

B AR C E L ON A,

"P U

Vinos y , inagres de Lanzarote
(De crara~tizada pureza)

Et

'enlaias el 1lI nr

Be aooite pesadns

Pelet ría

Depósito en Guía:

68 venfe en &áI ar en la Plaza a8 6antiago, núm. I g 10

Espeüialidaden añejos "M-guel Quesada"
embotellaaos marca l· ,

a Una ~~:~~~O y 1'20 el litro

Hay otras clases uperiores de me-a, y moscatel desde 1'50 pesetas
el litro.

LUJAN PEREZ 10.-GUIA

Tiene el gusto de participar a su distinguida
clientela que con motivo de la pr6xima

estación veraneal, cuenta con un bo
nito surtido de Calzado eon pre-

cios reducidos. Té-ngalo en
cuenta si desea vestir oon
elegancia y buen gU;¡to

Arranque en

D_ J. LEACOCK :': GALDAR (Gran Canaria)

Arr TI in ant~ TI frío.
E tudiado ara rabc jar con acei en de baj calidad.

Consumo reducido de combu tibl harato no 610 a amada ino o tenido
Principio de uatro tiempo 1 qt vi a ampr ión en 1 cárter ga to elev

don de n eITa íón.
Re ulador de preci ión.

Ko preci aair a pre ión al . para in)) e ción del ombu tibie.
EDcrra a to á 'eo erf e ionado.

Bomba de combu tibie in e opada.
encill e manejn. _T O re i a pe onal e pe ializad

.
Cristalerías, Batería~ de ca ina, Lámparas, Vajillas, Juegos de té

japonés, Mantelería e infinidad de articulos, todo con grandes
facilidades para el pago.

Agente en Guía MANUEL JIMENEZ BURIEL
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VOZ DEL NORTE 5

En viaje de negocios, ha
marchado a Oasablanca
don Ruperto Montesdeoca
Oastellano.

Moya

temporada, lase-ñorita Lola rezo
Henríque~ Acedo.Notas de sociedad

Igualment~ ha regresa,
do de Santiago de Compos
tela, el estudiante de me
dicina y estimado amigo,
don Cayetano Guerra Ale-

án.

Gáldar

Se halla delicada de sa
lud la señora de nuestro
amigo don Juan Aguiar
Rodrígüez, oficial de este
Iltre. Ayuntamiento.

CastellanVega

EUFEMU\NO FUENTES

Importador exclusivo en Canarias

TEXACO Motor Spirit
Lubrificantes

Petróleo "ESTRELLA"

Vendedor en GUIA: Agustín Naranjo Suá

rez en. la carretera a Las Palmas

PROCURE sea su automóvil agradable
y distinguido usando los productos

Salvador

o

También encontrará Vd. en esta casa un buen traje de
lana

sible para que por la preSiden-\ que se cumplan las condiciones
cía se le ha~a entrega de los va establecidas por este Ayunta-¡
l?:-es 'pendiente de !ecauda- I mieRta.
ClO11 ne este - luntarmento. Aprobar 1 . . tEl S P .d t 1 as slgm6n es cuen- N

f: r~~ld entne ledxpoD1e !i tas presentadas.: D. Juan Miran- ECROLOGIOA En la próxima semana
cODve~~enCla e _1 ~~,a .al' e PI- da M.arquez la cantidad d e h
lar de LaMon1ana ultimanren- nueve pesetas po 1 b En la. Villa de la Orota- marc ará para Valsequillo
te instalado enla calle deVioleta' armadura de una r1, un g o °tY va ha dejado de existi-r la donde fijará su recidencia,

I .. . t . d· 1 . ampara ro a b d d d - J . t B 1 :'lYe .~yun armen o en VIsta e por la Oompanía Na· al T 1 _ oa a osa S. a O.a. Fran- ona aCln a o años 8an-
l~~ ra~one~ ex:p~estt;asdYeln ate~ Ifónica, y que ésta t~~~ abo~:- cisca Pérez Rodríguez taT"La, acompañada de sus En breve embarcará a
Olon al me]oran3.leo o e erVI-! da A la tí' afí El N va d G'l ' hl'J'OS 1 P - 1 d J fcio d€ aba tos asi lo acuerda, ~.- . pogr a « . orte) . e 0.nz~ ez 'Martín, . a ~mnsu a .. oña ose a.
debiendo llevarse a efecto lo la~ cantid~es, ~e velllte pe-I cuyo fa lleCllYllento ha cau- Hernandez PIsorno, Vda_
antes posible. ;eu~san;:se~;_centí~os; ses~nta Isado general sentimiento En Barcelona, donde le de Oé-;pedes, en unión d9
Vista la re ación de el Recau- céntimos y ci~~~~et~e~eY ClDtCO en lo círculos de au amis- fué practicada una delica- sus hijos señorita Marga-
dador ::\Iunic· al t d d pese as t d (la' , . ~. ·t d A~ Jp presen a a e setenta 'céntimos por impresos a por ¡as bellas prendas o~eraclOn q~lr~rglC~, 1 a y on ntonio.
los d~udores por ce~sos c~rres y a~tículos de escri~orio con de carácter y bondad ha deJado ~e exI tlr. últl-

lP903nodis~taes ea dIo danos 192
1
9 y destino a.la Secretar.la de este que le adornaban. tJon tal mamente el Joven paisano Por la Oorporación mu-

, v cu r a ar un pazo AyuntamIento y demás d t t' d . .. 1 hde un mes que vencerá el dia d n' • - al . epen- motivo enviamos nuestras nues ro y es lilla o amIgo mmpa, a sido nombrado.
d
· d J ti " encla.s muOlClp es surIDm<;tra l' don Rafael Gonza'l M d· ('1 t" . d dlez e Il o pr0x:-mo para ~ue dos durante los meses deM.arzo· cono en.~~as a su aprecia- ez.l: e 1- t'>ecre arlO en "(>roplP a

paguen sus ~ecublertos y SITIO Abril y Mayo ultimo según fac- da famIlIa y de un modo na. , de este AyuntamIento, don
~ procedera.a s,: cobr? 'p'0r la tura. especial a su hermano, es- Damos el pesame a su Juan GOllzález León.

j
Vladde aprermo ~1ll perJUICIO de A ruego del ConsejalSr. Sán- timado amio-o nuestro familia y de modo especial -
as emas exeCGlones que acuer chez Guerra se á d fi' b' , d d A l' G e . d f'de esta corporación osterior:' ' . ouar a o Cl.ar D. José Pérez, Oapellán a,su pa re. on nge on- on motivo e las 1es-

mente P acoloRsohdríe:gederoLs de D. FranClS- del Hospital de S Roque zalez MolIna, y hermanos tas de 8an Antonio, tendrá
. uez orenzo para que ... d A t . d J' .

Desestimar la instancia de 10 antes posible proceda a le- - on n ?0l0, on. qse, lugar esta noche, un baIle
D. Alfonso Ponzuelo Moreno vantar a la altura' de un metro Ha dado a luz un niño don Martín, doo Felipe y en el <Oentro Doramas».
~olicita.ndo ~e le nombre Prac- ochenta cetímetros el m~ro de la espo::;a del iudustt'ial do~ Francisco, ~preciados sorteándose un valioso jo-
ti~antemtenno de ~ste Ayunta- resguardo que d-i al cammo de don Manuel Pérez Benít amIgos nuestros. yero entre las sefioritas
mIent<;>, por.la razon de estar Lomo 50 del estanque q ue· ez. ue con urran
-anun.CIada dicha Plaz~ para su poseen en dicho itio, por ofre- Se encuentra enferma la q c .
provisión en pr( piedad. cer un serio peligo .a los tl'an- . En viaje de recreo ha

De conformidad con el infoT- seuntes. marchado para Londres ni ñ a Pa<Juioo. Quintana Orden .mental
me d~ la comisió.n de ür?ato Que se oficie en. igual sentido don Antonio Harrís y se- ~elgado, hila de la Supe-
_au~orlzar el ~eclllo D. ISIdro a lo~ ~ueños de los est3.nques y ñora.-Deseamos un feliz nora de esta Graduada.
Sual'ez Ro::lnguez para que deposItos q u e se hallen en. . . . - Despeja tu cerebro. No con-
construya ua casa de planta al- igual~ad de 00~diciones del vIa]e.· Igualmente el niño Pru. serves la mente desordenad~
1a. con arreglo al plano que anterwr. d . .. ~ como una mesa después de un.
~compaña en la calle de los Y no habiendo más asuntos Con notas de sobresa- en?:to hl]O de· don Jase banquete.
Guaires n.o 25 a condición de 1que tratar se levantó la sesión. liente y Matrícula de Ho- Gutlerrez Roque C?ordina tus ideas. pe ~~da

nor ha terminadQ el quinto te SIrve tener una amplIa VISIÓn.
año de Bachilr 1 _ Ha mejorado de la en- de las cosas si no sabes cómo

. er, con a gu f d d d' d emplearla.
nas asignaturas del sexto erme a que pa ema, on I C' d h bl t' t'J L" M d· uan o a o con 19O, no o
)a. señorit~ .J uana Vega uan opez reIna. q,ue. tienes i.deas y posees co~o-
RIvera. Fel1Cltamos 5ince. - CImiento:-s Interesantes. El 101'

ramente a la estudiosa jo- .Pasa tempora~a en. esta ~onveniepteen que aquellas y
ven." Ciudad la señorIta Smfo estos est~n mezclados. No ~ay

riana Saavedra Bautista c?!teren~na, orden, organlZa-
. . d L P 1 ' CIOQ. PIensas, -pero no saoall

De Barcelona dbnde cur e as ..... ~ mas. nada en claro, n~da en prove-
sa sus estudios de Arqui- -., c~o. Quizá yo pueda ayudart&
tectura, ha regresado nues IIan re~l'esado los love- SI me prestas oí~o: I

t ti d . d nes estudIantes: No temes la' opllllon del otro
ro ,es. m,a o am~go, on D L P 1 d N' y.la hagas tuya, sólo porque t~

Jase Jlmenez Doml'nguez e as a mas, on.r 1- b· I •. l' M l' G'1 suena leu.co as o Ina . onza e~. No dejes a nadie pensar que
Don AntOnIO Rodrlguez das cré'iito a una cosa simple:-

Pérez. mente porque no puedes rafll.-
De Arucas, Pepito Men· tarla. No te dejes convenc.8l"

doza Padrón Pepito y Oha- por sus argumentos. Tu no tie-
. Q 'D nes Que creer o dudar de todo

ruto uesada elgado y 110 que se te dice. La mayor
Antoñito Padrón Rodrí- parte de las veces debes espa
guez. rar y considerar. .

No te apene decir ~No sé». Es
un signo de que sabes bien le
qqe sabes.
Pregunta. No tengas vergüenzal

En breve contraerá ma- de parecer ignor ante. Lo que
trimonio con la bella se- debe avergonzarte es simular
ñorita Domiciana QUAv~do que entie:ldes lo que realmente.
e 11 l · d ignoras.
. aste ano, e Joven on Clasifica. La educación no es

José Domínguez Castella- sino el arte de clasificar.
Se halla restablecido de no. No pierdas tiempo en ad-

su enfermedad, nuestro quirir conocimientos a tontas y
Caballero si d.esea Vd. adquirir a precios relativa- amigo don Manuel Padrón Se hallan de temporada a locas. Lee siempre, y estudia
mente ec~noilllcos, un par de zapatos de bu~na cali· Godoy. 'en esta villa: don Santiago I~o~u~~;::'debenser consulta-
dad y en cualquier tipo, visite el establecimIento de Montesdeoca Castellano, dos y aprendidos) no leídos de
tejidos de 1 Después de :unos_ días dt3 esposa e hijos; don Juan de corrido

estancia en ésta alIado de Melián Suárez, señora e Sé amigo y diaria compañia
sus parientes, ha marcha- hija Tatita; doña Amparo de un diccionario. Entérate de
do a Las Palmas para con- Reguero de Alvarez y don que es cada cosa que no conoz"
. . . d Andr' P' e 1 casotinuar VIaje e regreso a es erez orra es, Uefioe. Practica definiciones.

Lanzarote, el párroco de . Aprende a decir con propiedad
LU]'án Pérez, Núm, 6 _ Guía Tinaja, don Tomás Rodrí- . Terminó el primer año qué es ~na cosa y. que no es.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ guez Romero, estimado del Bachillerato, con bri- AdqUiere una Idea clara deE' . tr JI t t 1 . d lo que no sabes. Entonces sao·
amigo nues o. Ean e!3

t
noS~s, ~ JovMen tí°n brás mejor qué es lo que aÚIl.~

libros de e seoheros de plátanos Ha dado a luz un niño rneB o ancnez al' n. nOEs~~~~~e~o para publicaIL
la señora de nuestro ami- Aprobaron el ingreso precisamente, sino para tí mis-

layares, Diarios y de gastos por los conceptos de go don Antonio Sánchez del Bachill.~ratodon José :?~ccIf:~~b:::~j~~la~P;~~~:~a:
«Granos yforrajes:&, <Aguas», cJorna~es», etc. Rodríguez, de este comer- y do?- Juhan de la Nuez Pon especial cuidado en el uso

En tamaño pequeño e impresos de un SIstema muy cia. Caublll. de los adjetivos. Emplea máS:
práctico. los substantivos. Usa palabras.

d G
r Id Ha regresaeo de la Oa- Embareó para la Penín- que son de mác;; efecto.

e venden en la Imprenta e a ar u1 d F ,1 Alpital, donde pasó corta s a on ernanuo va- ~ frank erane
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Oemen· V
. VendedoCarretera a La Palmas -GUIA.

le·o r'guez León
Exportación de plátano.- enta de Hierro

to . Abono de todas cla e .

lo elcy~

11 azul
mtll11

1 U s,
terrtra...
aepr1to

Los encontrará en e ta
acreditada a a. Off Z
co precio e. eciale.

para vpnde ores
Sombrere ía......-"La Competidora"

J rg e te ano López
Luí 'uárez Ga.h~á 4: an Ro u 1.-G1.,1.8.

ombre ~o

alt no e ad

Manuel Bautista Aguiar
ABOGADO

I
arqués de Muni 13.-0 r a

Cons~~s.-Todos ~s ilias de 8a12de la m~~a. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*uid
>la 1
uáre,
dond
edadno

•

SE VENDE
Una magnífica máquina para Ooser y Bordar marca
cSINGER:t semi- mJeva de siete departamentos. Para
más informes en los Establecimientos de Salustiano
Alamo o con llamar a ~~~ek~fonos número 3 o nú- José Moreno Arma.
~~~~~~~~~ clientela público n

Antonio Ojeda Vega do su establecimien o d .di
OOMERCIO Galván nílID.. 34 al 16 d 1 ~.f.&.&.LU;

'Comeitibles, granos, harinas, cemento, planchas de encontI-aarán un com 1 t UI i
zinc y variedad de artículos.

Calle de ~an -, ~r e, XGm. 1.-GCTA de todas ,a
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I lA
VOZ DEL NOR1'1:

TE.
T

"L' IT _\

Sindicato Agrícola del Norte
de Gran Canaria

r

Augusto H~rnández Suárez'
CONVOCATORIA "

Por la pr~sente se convoca a todos los señore~
socios del Sindicato Agrícola del Norte de Gran Cana
ria, para el domingo 26 del ~orriente a las tres de la'

T
" ~ 1 t d f' .... .. tarde en el local social, a objeto de celebrar la Jimta
lene e gus o .e o recer a su distInguIda chentela y publico en General ordinaria que previene el arto 19 de nuestros

general, los serVIcios de su Farmacia instalada en su nuevo local Estatutos, con arr~glo,a~ siguiente .orden de asuntoEL
calle del Marqués 'del Muni, núm. 25. ' GUl~ 16 de JunlO de 1932 .

_ ' , El Presidente, El Secretario Acctal.~

Laureana de t!rmas ~uan flguiar l'

~ ~tr!ría ~! DominIO Jim!D!1
Cairasco, 11 (Frente al Teatro Pérez Galdós)

Acaba de recibir un gran surtido en géneros
propios para verano en todas calidades y precios.

------

Jultive las

8 ñas Ame ¡canas
Se venden las plantas.

Para informes: J. dos Santos.

GOMAS "KELLY"

ORDEN DE ASUNTOS

1 Lectura y aprobación del acta anterior.
2 Lectura de las actas d.el Consejo a partir de!a última Junta G..

neral celebrada'.
3 Dar cuenta de la marcha del negocio.
4 'AsÍD).ismo, dar cuenta de un oficio del Secretario, don Emili8DG

Ayala renunciando a dicho eargo.
5 Proposiciones de los señores asociados.

y el celebre
MOrOR DIESEL "BLACKSTONE'~

De Teatro- se el mismo lleno de público, lea
qu<,; demo'ltró el agrado del nota

El miércoles empezó IU actua-I ble conjunto, Pusiéronse en esce
ción en nuestro teatro, la notable na en l,¡,:s tres funciones respectivas
Compañía (lRenacimientGI) viéndo- "Mas allá del amor" y un palillo

cóm CU, de lo cual salió el público
muy satisfecho.

El jueves y viernes y con llenos
comple_os pu ieron e n escena
«Mal a'lo de lubos> de Manuel Li
nares Rivas, drama que.gozaba ci.
reconocil!ia fama, no defraudando

d
· ., B . dIal respetable. El viernes y cemo

e myecclOn por. resorte; aterlas e a marca despedida de la Compañía, este..
K. L. G. parches, pInturas para coches, gamuzas, es- naron la araciusa comedia de Ra-

,ponjas, cintas de frenos y todos los accesorios de mas Car~ión (lEl noveno manda
automóviles. miento~ siendo bien interpretada

Agente en GUIA y GALDAR, COn existencias en por sus .componentes..Como fin
Guí ANTONIO AGUIAR y AGillAR P' G 1- de fiesta ~nt~rpretaro~dIversos nu-, a, , erez a meros COIDICOS que fueron mUT
dOél, 10. aplaudidos.

astián Godoy Bolaños
- Practicante -

Pérez Galdós,!? y Pablo Iglesias, 2

Se

....,

34 :r-.TESTOR ALAMa DEL JUZGADO Y DE OTROS ASUNTOS 35

de Gobierno, instalada en Tenerife, a fin de que la de
Gran Cacaria enviase sus representantes a la tinerfe
ña, y en caso de renunciar los (janaríos eRta invita
-ción amistosa, echar unos y otros los brazos sobre el
hombro' del vecino y entablar amical comunicación
de ~banda y bandab.

La Junta de Gran Oanaria quedó un tanto descon
-certada por esta efusión zumbona de su novísima
hermana y «por si acaso», acordó no .contestar la
capciosa comunicación mientras.n0 se clare~ran las
intenciones santacruceras. IntenclOnes que dlCho sea
en honor de la Verdad, Diosa mayor a que ha de ren
dir culto preferente todo historiador de grande o
pequeña talla, no han sido nunca favorables a nuestra
isla redonda. '

Para dar idea a los ledores de la sinuosidad del
proceder de los tinerfeños, transcribiremos lO -que el
ilustre historiador Don Agustín Millares Torres nos
dice de la creación de aquella JWlta, en el vol. 8.°,
pág. 4:8, de S11 t"Historia general de las.Islas C~nariasYi:

<Mientras esto pasaba en CanarIa, la CIudad de
)La Laguna impulsada por los mismos motivos que
Ila de Las P~lmas, ya pesar de que ~n Santa ~r.uz "el
»General estaba dispuesto a sofocar todo mov,lmlento
»de insurrección, se aventuró a levantar el gnto, y el
)30 de Julio nombró su Junta Patriótica, que secun·
Idase el levantamiento de Madrid y los planes del Mi·
nisterio López. . .

Entonces, viendo la capital que sus prerrDgativHs
~se hallaban en peligro, apoyada en secreto p?! el
)mismo Don Fausto del Hoyo, lanzó la poblaClon a
Ilas calles, y dando vivas a la Constitución y a la
IReina, constituyó su Junta, con aplausos de todos y
~Con e timiento de la población».

Es decir, viendo Santa Cruz que el movimiento
tomaba visos de cosa seria, antes de exponerse a per
der la tan amada capitalidad del archipiélago, echó
por la calle de enmedio, constituyendo su Junta co
rrespondiente ,y asíquedó es~e asunto, hasta la refun
dición general de estas Juntas, ordenada más tarde
por el Gobierno.'

- Mientras tantu, entre Gáldar y Guía, la cuestión
adquiría tonos serios. Aquella, arrimando la brasa de
sus simpatía-s a la sardina de las ambiciones tinerfe
,ñas, y esta, laborando en pro de la independencia de
la Gran Oanaria, no tanto por la tarea en si, como por
la honra y provecho particular que dicha labor traería
para ella. A cada instante, trastazos y c:serreras., con
la secuela protocolaria de palizas y cpícadas».

El mismo día tres se puso en conocimiento de la
J unta de la ciudad, el haberse recibido por, diferentes
autoridades de la Isla, una comunicación dOllde Don
Fausto del Ho,Yo .se .daba a co~ocer como capitan ge
neral de la PrOVInCIa. Esta mIsma comunicación. fué
recibida por la Jimta en tiempo oportuno y a ella había
eludido responder de momento, pero viendo que
arreciaba el interés de Santa Cruz en el asunto, no tuvo
más remedio que contestar dicha cOffiunicacióy, y lo
hizo, no reconociendo otra autoridad que la del Oa
pitán General propietario, Carbó, y COffiv no sabían
porqué arte de birlibir.loque la autoridad .le este había
pasado-sin renuncia por su parte-, a aquel, se abs
tenían de reconocer tal investidura militar a Don
Fausto, habida cuenta de su 'reprensible conducta
durante su estancia en L~s Palmas la noche del 28 de
Julio.-

, Esta misma tarde deIS de agosto, se presentó el
Capitán Don Franci~co Ortega del M: nzano J comu-
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nicó a la Junta que acababa d aber ql e la de Gál·
dar, a p al' d 4 la órdene ver í ima d ulada por
la de La alma para evitar la alida dp buques on
de tino a T n rife, ha ta llU a det r inaci n, había
habilitado uno de tráfico que pa al' ~ 'anta ruz con
chi mes v comadreo .

Ya hemo visto las preveDcione qne Q'Uardaba
la Junta de Canaria para Gáld T, por la decidida pro
tección que pre taba a lo ayacucho,. obre todo, a
las pret DcioDe ambicio as d T n rif; í que no e
de extrañar la re oluciones qu adopta , por iolen
tia que ella no parezcan. cto eguido le ó e el
oficio de la Junta de Gáldar, en que ro nife taba ex
trañeza por no haber sido solicitado oficialll ente un
repIe entan e de su Ayuntamiento, y n el que afiro
maba el' ella igual en categoría a la d La Palma
merecer por anta las mi mas consideracione y po
seer idéntica prerrogativa.

La sorpresa de los insigne vocale canarios al
leer la comunicación de la. gentes de la vieja Agalda,
fué mayú eula, ya que a porfía, y per atándose del
provecho comunal que la existencia de la Junta de
Gran Canaria podía reportar, todos los Ayuntí:imien
tos prestaban reconocido acatamiento a la misma. F9é
Gáldar la única población que hubo de condicionar
tal reconocimiento, y a fé que hubo de costarle cara
esta dí ola pirueta.

La Junta e voló; los próceres estos florecidos en
la mitad prirrtera del XIX isleño, cuyo patrioti mo e
-exaltaba a ada pa o por las ma nimia cau a , acaso
por la tensión desesperada en que los tenía Santa
Oruz con Sl1 preponderancia política, acordaron, en
atención a lo expuesto, a í como a la conducta hostil
que dicha villa había observado en los años últimos

*•
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