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Sobre !a futura ({Biblioteca Pública municlpaJ de Guia)~.

Señor Alcalde: ha sido

¡elí;Jvaao el

.... poco .de reorgan~arsela redarción de este se-

precio del litro

D1anar~o, crmmos co~velllente publicar, como criterio Se ha hablado tan~o, en todo tiem IBLIOTECA PUBLICA ~IUNICI-l de leche, a sesenta céntia segun' en ~o suceSIVO, nuestro programa periodítiti- poy por tOda~ las45e~tes,del valorl~AL~; también se fijará un anun- mas de peseta.

I

CO, reeo1)ÜClendo, desde lueO'o, nuestro escaso alar I cul!Ural v. socIal éL 1 LIBRO que I ClO el?- donde .s~ haga constar el
NO sabemos que se haya
.
'..
b
d
b
..• .
.
Sel'la ObVIO en esL ltrg"'r tratar de 1horarIO de serViCIO y que el acceso
.
literar.lO, pero a onan O nuestra lilslgmflüanCIa con asunto tan triU d,-,. ~. ceñiré' por a la BibJiote.ca es libre y gratuito autorlzado el aumento del
el me]?r deseo de papel' nuestra actividad al servicio tanto en estas,lí!1 a'S a la manera p~'ra tOdo~ !03 habi~nt~s del tér- precio de un articulo que,
de los mtereSAS públIcos.
meramente pran lca d~ poder lle- mmo MU~llClP~l. La Blbll?te~a per- por sel' de primera necesid
t
1"
gar a obtener, el) un TUturo nada manecera abIerta al pubhco un -d d 'b'
d
. t
·
E n t OIlces no se h IZO; e una par e por neg 1genCIa remoto, los benefici s que los li- mínimo de cuatro horas diaria.s.... a, ae lOse al' In ,ervenDuestr.a, y de otra por que no creÍlnos necesario su pu- bros iudi~c.u~blemente dan a los Como se ve ~casiona,un gasto de ción de la autoridad muni
blicaclón ya que contábamos con el favor y la alaban- pueblos CIVIllz~~OS; basta p~ra ello loc~l'y materlal pero ¡caantos be- cipa1. Aparte de que nun... 1
tomar con carIno y empeno. ha- neficlOS uo puede reportar al Pue- ""
1 -'
'f' .
za d e nues t.1'01:5 ecteres.
ciendo un nue'íO equeño sacrifi- bla!: basta considerar la organiza- ca.::;e pOC ra )Ustllcar que,
Hoy nos ve~os precisa90s.
publicar. nuest.r o cio, la ocas~ón que:.brin~a.~l Esta-¡ ci?r1,.que se indica debe tener tal en momento.:; tan ~ríticos
programA para sa111' al paso a lllCldlOsas mamfestaclO- do en r~clente OlSposlclOn para BIb,IOteca.
, .
para la clase trabaJadora
crear tU est~, como e11 otros tautos Nuestro magnammo Ayunta. .
./ '
ne~ gue tIenen empellO en propal~r al.gunas ~er.so?-as, pue~los, la BIBLI0TECA PUBLI- miento, que tanta preocupación sea leglt~mo una elev~clOn
qUlZa", descontentas por no avenIrnos a serVIr Intere· CA MPNICIPAL.
tiene por, el }Jienestar material de del preClo de un 3l~ticulo
ses de una política muy.respetable desde lueao pero
Es lUdu.dable qu.e ~a de las todo su termllO como lo demues- que es producido con el
, .
~
preocupaCIOnes prInClpales del tra, entre otras muchas co¡,as, la
.
., 1
que no puede serVIrnos de .pauta en nuestra labor Gobie.DO de la República ba sido. urbanización cuid.ada que ha em- mISillO costo ongma que
pues n06 catalogaría en un Jetermi.nado factor políii- y e~ la dE: ru~har <:ontra·~l anll:lfa- prend~do en la Poblaci~n. y el me- hace meses,'cuaodo se eOIL
co de esta Ciudad hacién-donos perder la libertad de betlsmql y dIfundIr ~o mas pOSIble Jora~le~~o de lo Serv;Cl?S ere co- sideraba remuneradora la
•
•
'.
1
_
•
1
1,
Y por t010s los meius, la cu1tura mUPlCaClOn y abastemmlento de
.'
, .'
Opinar que constItuye noy nuestro umeo galardono mínim~, única for 'a de h. c~r, ur- aguas a sus diversos barrios, que venta a CIncuenta cen~IN O debe parecer mal nuestra conducta a todos g~.una nueva. E''paña.conscien~e, ~an!os elogios mere?:, creo no de- n 0.5. A no ser que haya In
aquellos a quienes pareció bien que este semanario cri vml y poderosa;.;te.~jhl el empano Jara pasar e&ta ocaSlOn .para o~r~- flUIdo en su carrstia la
.
b
1
r;
...,
en la consh'ucmún Ji. Escuel s a cer a su pueblo upa mejora eSplrl- 1
./ d 1
/ b'
ticara ac~r amente a gesvlOn que 1'aahz3;ron en la COI' millares, la intensidlld de in,ter- tual como representa la petición e evaClOn e m~tro cu 1poración municipal los que fueron a ella llevados por ca:m.bio cultural q;H>' producen }~' p i.nstalación ~e.la men~ionada Bi- co de agua del abasto,
el cambio de réaimen. Por la misma razón pucliéra- MlslOne~ Peda~ófPC::"\S, la cre!1Cl~)ll blloteca MUDl~lpal. ,~e qua ~a fode Archivo HIstOt"lGos prOVlDCla- mad en consldenclOn la mtada
m.es, Q~ querer lJQaslllarnos, poüti~am~)Jte,~rocu!'31r l~, -don po se J. e'"'!an los tes?ros disposÍ(ÜÓll perQ .ignoro siha He-¡ ('DU las céd;las -redactadlls para
el elog:. de los que hoy son contra:nos a la sltuaclOfl li.OC~l:I!Jl..tl~SúI~p~·r3ot' l)or tOliJ 1.. vado a.cabo la soh"t'itud d-e la m.:~ :os cat'lugo;3 d.e mores, de mutelocal actua ;
. .'
.
Na~~on ... y sobre Lodo, y.:s lo que ma. Sl cree que I?u~de ser utll rías y topográfico». Yo estoy dis.d '
11
t 1 b
aqu1 nos ocupa, iR. Crf'aclOU y mA- p ra el Pileblo tal BIbllOteca, acon- puesto a en el sitio que se crea
nues
seJ'o haga prontamente la petición
' convenlen
' . t e, dar un ('lC
'. 1o de 8
.
. 1'a a 01' :]'oramiento d e BIBLIOTECAS
.
.
mas
H emos quen O_ SIempre egar,. con
desde este semanarIO, al pueblo, pIdIendo slempre, lo Pl?BLICAS do.nd.e vayan a llU- pues .hablando días pasados, e.n 010 lecciones en el presente mes
Ue a. nuestro ]'uicio, repetimos que modesto, babía de bUlrs~ d;e conoClmlent.os o a recrear ~adIld,_con e~ Jefe de estos. serVl- o en el próxi,mo, para eH ellas ji
q , • 1
h
d
11
f
el espIrita todos los cmdadanos, lo mos, senor Perez Blla, y mIrando más de hacer la historia v evolucnnvenlrle, y rec azan O aque O otro que, por o recer mismo lo'y!elas grandes ciudades ya a la posibilidad de que este eión progresiva del libro "e on
cierto sabor personal, nos pareció que le perjudicaría. co:n0 los. de los pequeños villo- Pue.b~~ se benef.i.ciase ~e esta ~is- los procedimientos prlcti~.~s d~
Es pues el pueblo quien DOS ha de juzaar sin que rnos, ~l,e]ados de los centros de poslCIon, me dIJO ~l CItado senor, ca.t.alogación y ordenación de las
..
1
..
d °t d"
~
poblaclOu.
que a los nueve dlaS de aparecer Bibliotecas públicas e n España
cause me 11 a en nosOLros as oplOlOnes e o os aqueo
Un Decreb Que se inserta en la el Decreto en la Gaceta había ya cosa que pume a ~e .
i
110s que alardean de llevar al pueblo por los derrote qaceta deM!,-drid ~ fecha14 de)~- 90 p.eticiones de otros tanto.s Ayun futuro fimcion:mi~n~~ d~ar: de
ros que se les antoi e.
mo del corrIente ano, en s3!s pagl- tamIent.os, lo q~e les oblIgaba a aquÍ.
T.
"1
bI d /
/di
1
nas 1.880 y 1.881. despues de la regularIZar estrIctamente los ser- El mism'J artículo dice más ade1\ O creem0s que e pue o e ere to a Q que se .parte expositiva dice textualmente vicios. Por eso debiera hacerse ÍD- lante: "Se atenderá en el envío a
le quie a dBcir de nosotros, ni nuestra soberbia nos e?- ~u artíc~o 1.°: <Qualq~lir .Muni- mediatamente la petición para más de las obras de carácter o"e~e-'
arras+' ría a querer imponerle un criterio que es ex- ~1l?1O es:pa~ol en c~yo. termllO no ad~la?,tarse a .0t:0s muchos ,que ral, a las condiciones sociales~ ecoc.v'
tr
eXista BIblio~e~a publica del Esta- tamblen l~'pedIran. ~o~de~de lll~- n.ómicas y culturales del Municipio
clu ..., lVamente nues o.
.
.,
. do puede s.olwltaI1f ~~ l~ Junta d.e go, estoy Ulspuelto a mflUlr parti.- a donde se designan. Para nuestro
Como para nosotros tIene cap.ltal ImportanCIa IntercamblO.y ..;\-dqUlSICI~)Q ~e LI- c~larmente ?O~ el Jefe d~ esta sec- pueblo, aparte las obras meramendejar consignado de un modo concreto, nuestro modo bros . ~ara BIblIotecas publIJas )a cIón 8? la Blbl.lOteca NaCIOnal ~ia te lite~arias, se debiera atender en
. ./ creaClOU de una BIBLIOTECA PU- que SI es pOSIble, sea prefen
el pedIdo a aquellas obr s que n-a,
.
de pensar y obrar, nos referIremOS a la ImputaclOn BLICA.•He ahí la ocasión qQe se este Ayuntamiento, dado el apa a- tan de materias de Artes y Oficios
que se n os hace de ha ber silenci~d o lo referente a In bri~~a a todos los pueblos de la miento en que se ha,lla este Pue- y sobre todo de Agricultura y Quí:
suspensión gobernativa de la procesión del Corpus. NaClon.para tener un f?co eul~al blo de un buen centro c~ltural.
mica agríco18, ya que sérían los
. .
.
...
. acseqUlble, barato y comodo. BIen La. forma de creacl6n de la más útiles aquí
Lo hl~nnos convencIdos de la escasa lmporl~nCla es v~rdad 9~e.ello implica un pe· m~nciontl.da Biblioteca eostá deter- 1?ara acrecentar la Biblioteca en
que tendría, para nuestros lectores, que se pubhcara q.':eno ~aCrlfiCIO para la Corp,ora- illlnada en ~l artículo 4. del ,tan- lo _sucesivo influye enormemente
la re ña de un hecho que todos conocían y del que ClOn. <?r~ctcra de la Go~unlda~ as veces Cltado, Decreto, .donde el que la CorporRc;lión Municipal se
se
_.
. _,
. ~un~CIpal"pues qu~ el artícuJ.o 3:
J~nta hara un donll~vo. de ocupe intensamente y contribuya
cada cual ¡:e habIa.formado su OplDlO~.
_..
l1.el.cltadoae?reto dIce: <Lo,> MUlll~ fundaClonponarre~lo a~ slgwe~- materialmenteasuenriquecimienEl propalar, entre nuestros lectores, que malic~o- ClplOS s.e obligan a ofr~ceFun local t~ ~scala de poblac~ones .... «MUTIl- to pues el artículo 5.° dice; .La
. hecho tan público y convemente para la Bib1JOteca con ClplO de 3.000 habItantes en ade- Junta seguirá incrementando los
.
d .
d
samen e, e]amos e res~nar u~. ' , '
.. ' i.J;tdependencia ~e todo otro servi- 1auta 500 volún;enes. Este núm~- fondos de las Bibliotecas e5tablecicomentado como el referIdo ar:terlül ~ente, eonst~tu· ClO~. Ala vez, da las nor.mas f~nda- ro. de obras ,86:19. la bas~ ~e la BI- das, con un reparto cada semestre;
ye un alarde de refinada mala mtenClon, solo explIca- menta~es para su funCIonamIento bli~teca= publica~ MUnIClpal .d~ sení,n. o~jeto de reparto p1"efe?"entes
d dan en caUSartl08 pues anade: ~En la fachada osten- Gura. <.ttistos volumenes se faClh· las Biblwlecas de aquellos Munici. . .• .
tará, en sitio visible, el rótulo: <BI- tan encuadernados y se remitirán pios que destinen cantidudes-para
bl e .e~ ~que 11 a~ personas que no u
pef]UlClO:', poSIblemente, por negarn os a admlti~ sucompra de libros; la Junta enviar~
gerencias que traerían consigo la pérdida de una hbera e~tas Biblotecas libros or valor
tad de criterio del que,
aunque nó" sea modesto decla- quisitós que 'hemos señalado: asunto que interese a del. duplo de .la~ cantidades qué
_
t
1 t
fi
d
t
d reClban (esa. BIblioteca dpl Ayunrarlo, alardeamos. \
..'
uues ros ec ~r~s y rma e su a~ ·o.r, aunque pue e tamiento). Es desde luego una rerOl' lo que se refiere a las opmlOnes usten~ada~ ~sar e! pseu~ommo que hay~ elegIdo. .
/
compensa que hace el Estado a
or nuestro'" colaboradores en sus trabajos perlOdísCreemos que, con lo dICho, no abrigaran dudas aquellos puel;>los Gn que sus repre,
::;
,
1
.' /
.
1- t
. b ~
l
estro ()l"iter'o
sentantes se mteresan por la proP
.ticos,
hemos de repetir que no representan a opllllOn nu -liro ... ~.c ,ore~ so re cua es ~u
ü...
1 .' q ~e pagación de la cultura. Cosa simio
del semanario, sino la personalísima del colaborador. est~mo' d.~s??estos ~ sostener, SIn que pueda mflulr lar hace ~l ~stado con las Biblote. S I l ditorial reflejO a la manera de pensar de en ella oplmon de nmguna de las personas que. creen cas P:ovlllclale.s.
.
o o e e
. / d'
. 1
.
t"
s con determinado
Sena convemente que esta BIlos que llevamos la representación del perlO .100.
lO Slmu an, ~reer, que slI~.'pa lZamo
.
blioteca alcanzase importancia y
i admitimos colaboración, lo hacemos por lo grupo pO~lticO,form~do o por formar.
.
fuese llevada a eu m~xil11o desu . t
al /bl" O a todo el público lo que diga I
Por ultImo conSignaremos que .hemos rechazado atro~lo ya que en el artículo 6. del
pu IC ,
'. '
1 '.
1
l
d
l
ajO e ofensivo por el res preeltado Decreto <s@establecen
q e m erese
el colaborador a quien se le ruega que fIrme lo que SIempre e emp eo e u.n en~u.
'
• d?s.categorías de Bibliotecas Mu"
sea admitido y' declarado UD blicable. .
peto que nos merece cualqUIer pe~'s?p-a de:?ae la .que lllClpal~s; pertenecen a l~ pr~era.
.lnca
ni negaremos acogida se crea as alta hasta la de· condiclon mas hUmilde. c~teg0.r,la l~s <J.ue cuenten co-? ~na
,
J
•
b
t
di
t
b 'la 1
direcclOn tecmca solvente a JUlcio
N O h emos nega d O nn
en las columnas del semanario"a cualquier artículo 8m ero 1irgo, es a~os .spues os a al r a son que
. ." .
,.
,
(le caIr1 o"nrif'n ClU~ c::e n()s rprnitq. (~i n~1¡¡lr1p ]n,? re- nos toquen.
(cont~nua en la ult~ma pag.)
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lo mío ..,
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do de moc ·ó¡, nt ti ca ría de ro 'lla !..
O

O O

an!' 'n af..

a e el alic' nie q' dá 'irtud a n i

l..

.... r

que 1 utreZ

t.rf

ilan i J ná d e
f' cfJ'a ah ia la.bra...

(ldo~

t

1

bláftdol

las alasL

.
ell4 tarde!..
de sus ojos... de

3US

ojos tal

bOJ

'to. ... la, que' mi..
[,la m' almaL

o o o

La br' a u n'aba bleuu!{lJ-n·61tte...
.
y q do el ,. mor d 1 mar, aUa lejos, en la pla a•.•
•
jCUlUt

tiernamente baJ.aba!..

MIguel I\odrfguez 81fbeKoort

V')Z DIDL' NORTE

s
~LATANOS y TOMATES'

Hasta aquí hemos venido
-3llalizando los f. cos más importantes desde d 'nde pueden
lleg,u' al bombrp- gél.'menes in-

de

~:n"'~~:;Jo~~~~~~::'t~.'fómo
impor"'n~;~ Pdee

divulcradón decipa'lg

<;:

De

A DA

¡<El pan nuestro de cada día dános le
'

h0'l~'
Las Palma~ no hay ¡¡gua;
I Ene!Puerto
,en,
g q de a ~uz u~ uay

abooad con

I

Fosfato Rhenania

ro es de ¡iran

J

...-...-

.

1

.,.,., .

ens anza
públi a

Recib~m03 con

frecueu-

Ola, quejas de los padres

(3 1 /0 deaCldo fosfoJ;lcofacl1mentesolubleY4 2 o/ de cal actiV a )!masa aa ue1a delarua. s::lla-¡de lOS educandos en Due Cuando h
" 1 •
•• o
da
\

b" 1

~o le a

:,~~~~~:n~oH~~';;.icenetr.nb,e,)
por '" ef:rt2~~~:~~:;'::~~~:~~,C:'~e:g~::j~~;:::~::'~:;:~:~:l: City of _I:as Palma' Wate.r 1~~Sq~~Une~:s Jdúblic~1.a, h~
d
t.--'
ll',
bvo',.pueHe,ult. 1ncomp~able.
etc. Powrlr e." Uda., ha pubh
epI en que ~'
o

•

eT~enf".,I'8~cldon.

VI"

e~perimenta~es.

prime~as

l

"
.
. '
\ cado el siguiente a.nuncio: «De.udS na:" e penetraclOn de
p"
..
.
bido a ww rotu . f··d
Z
un mic-obio podemos dividirara Informes y ensayos gr-atu1tos dirigirse al representante en las
..
ra su I ~ ~ ey! a
las en do;; grupo~' naturale<l v Islas Canarias: DON RODOLFO SUMFLETH, Plaza del Comandante It;rde d~ a de!, del tUzbo pr~n~~pal
L1S,.
Franco 3, Puerto de la Luz. '.' .____ _
:.
\
ti.enen mu?ha mayol Impartan.
.
dw de tubería de un diámetro
Cl3. ~! ,Objeto dA esto _ .temas,
muy reducido, y por consiguien·
r
~ue ¡.as, egunduF, de~ las c~ales
te el ag1w ta'rdará más tiempo
a~ arte ldtraltar d~ I mumdad.
~
en llegar, especialmente -en los
en .ro. e as prIm.. ras tenp/ .
.
IPuntos ollas de Ca ciudad)

~

A Rosar:to

ernan ez

a~u~~'~e t;~f~o;fec;uand~'~~~On~~ ~on ~ue

#

~lDl, por la piel íotegra .Por que,te has Ido, tan pronto~ Por qué la intrusa
pQd0mO~ a~rmar ?o penBt.ra t~ arrancq a los afectos puros de la Vida

mos l.

en el org~n.lsmo, mogun ger-' 81 todos te queríamos...
~eni pero SI llega a UD poro de
.Por que tu ,"oz
la mIsma Duede alcanzal' un fod .
(,.
lículo piloso reproducirse en ya no eJa escuchar su tlerna melodía?

él

gamos llegar a la autol'Ídad
t tI'
. compe e~ e, e conOClmIento de la lrrE'gu.arjda 1
se pre ta la en se .
nanza en este pueblo.
{J na de las quejas que
eon más insi.::teneia ~ ega
a nosotros es la dp que lo~

~ dar lugar, a infecciones 10-

T

J

se

pas~n

días y no llega.
¿Que ~omemos hoy'? me preguntó una vecina. ¿Y qué bebemas hoy? le interrogué a mi
vez.'

p~netraCl?~eS t:ave~

Se h"; afirmado por algunos para amor en tu privilegiada frente.

ra me asrsguró que en su vida' estudIo.
majorera, ape:::ar de la sequía
tranquilidad de Jo.
~u~, sell sufre en dicha isla no padres de familia, promea la egado a tal extremo la temas enterarnos de lo
escaséz de agua. Podrán S6car- t~
d'

Par~

se los campo', dijo, pero siem-

bactel' olog?s sobre todo por
pre hay agua fresca en los poFortolengUl, f~ dándose para e,Esperábante, acaso, allá, en el cielo.
zos para mitigar la sed y para
e~/o.' en trabalo~ hecbos con todos los Dioses del O l i m p o '
¡los uso:-- e ero.
.
cavla~
que el bacIlo de la t~ber.•v reunirte con ellos era tu anhelo?
. «DIARIO DE LAS PALMAS.
culo~ls p U6 :I e pasar a traves de
pIde al señor Alcalde resuelva
la pIel lo mI mo qpe el pestoso:
.
con urgencia dicho asunto' «LA
pero es;o ?espué:s de ser
¡Cuanta tristeza ha causado tu partida!
hace
las
tada, expllcándo~e .est~ ,fenó-I ¡si por lo menos volvieras algún día!
1que)as dij.l vecindario; los cammeno .por una dl5mlnUCIOD t;1e oero.. ! sólo el'es ya despojo de la Vida .1
p~smos ~Iles falta agua. 8uelen
la resl~tenCJa d~. la dermIS. ~..
Jo·é S' h d L '
mIrar p7.ra las nubes esperanApes~r de 10 POSItiVO ~e estos . Las Palmas
sane ez e eon
do. rasguen sus vestiduras y
trabaJOS de laboratorIO Sf\ ha
deJen caer el precioso lTquido.
refutado, afirmándose que si el
y yo no be podido meno's de
fenón< no es asi, es debido a ,los distintos gérmenes que sa· alveolitis exudativa que éxpul- acordarme de la cuarta petición
que
el roce
originan pe-I profitos viven en ellas; anti· SR al exterior gran cantidad de del Padre nuestro: El agua de

fro~

PROVINOIA~

públic~.s

I

s~

eroSIone,

e~cuelas

de las
a. la hora
que lo tIenen a bien, careciendo de todo estímulo
d
d
p.or apr,en el' y
eSCODO-

Una sefiora de Fuerteventu- menda 10 que es a mor al

eahzadas. o foruuculos. Estas -Lo hermoso tuvo tu corazón cautivo,
á
de la puréza de agua en cristalína fuente
~~ll~aub~lGo.t.an:1~cutlda~.co- -era tu alma...
a ~orCIOn . e os me lcaSiemprlj tuviste un motivo
mentos po -la mIsma.

_~o?q~eDlSllnas

~"

y ",nto que tard ; como que muchachos entran y Ralen

en la I guamente .se

cr~ía que el cam~

los microbios que en forma do todos los días, dáoosla hoy,

qu~ ':S a suc~ l~ndo con la

en::¡enanza publica.
Oaso de confirmarse las
a' ejas a que nos referimas, trataremos cotlla deb·~·
, .l?:a eneI gla, de que se conon 1él enseñaúza
públIca, no estamo... dispuestos a tolerar la más
insignificante neglio'enuia

rrlJa~.

n

ti mi

- .

amigo Francisco navarro

¡Bu\!caDao amparo'

~~~:~~r,,;~f,e::::;;,,, del

•

pIel q?-e Eon otras tantas pueT- no de las lDfeccIOnes era el de 1finísimo polvo bacilífero llegan Señor. Que no nos falte las em- Se arrullah la nave.
Oceano.
ta::: ab16.rtas para la pen~tración la nasofaringe a la vía digesti- I al pnlmón.
botelladas de Teror y Firgas y De mis aJ:lores.
del baCIlo, y asi se explIca que va pero es un hecho demostra- ¡
.
que corran las cañerias.
Como un visionario.
sea pues es la función la qlle do actualmenteque la puerta de 1
Juan Izquíer
Nuestros antepasados com- Pretendia
encontrar la virgen bue[na.
.
crea el órgano, y no el órgano entr¡:¡dll son las formaciones
prendieron la irpportancia del
a a unción; y si la misión de linfáticas qne constituyes él
agua.
Que en mis delirios amo.
f es precisamente, prote- anillo de Waldeyer, de! cual
la1piel
Los antiguos vascos cons- ¡Como hundía los remos!. Conger al organismo de todos los forma parte la amigdalas, hatruian sus residencias al borde
[qué impulso!
agentes externos que pueden .biéndose ac:í comprobado para
U
de las fuentes.
Divino manejábalos.
Abrígase
perjudicarles, y la naturaleza la tuberculosis y el tifus.
Los arios de Asia, adoraban Mi
ánsia uua
era idea
inmensa..... Cuando
En la nariz el moco tili'ne poSe nos dice que el Ayun~ las aguas,jnvocabl'l.n a las fuen- y se persigue un algo
en sn obra prodigiosa es taN
perfecta; no tiene aceptaci >n del' protector más aún mecáni· tamiento de Gáldar, ha con- teE y les ofrecian sacrificios, No se sienten fatigas, I
la idea de que a través de la co flue químico, toda vez que
porque el agua fertilizaba los Ni el más leve cansancio.
piel integra puedan pasar los al llegar los microbios a éi son segui~o del Cabildo Insular campos,.mitigaba la sed y puri- En las ondulaciones,
microbio~ pero si como hemos englobados pero esto no es de contl'lbuya a la consh'nccióu ficaba 3; los hombres apiacando La luna iba sembrando
apnntado, ésta presenta_ erosio- una h
manera
del camino carretero que ha sus.
OdIOS y equilibrando sus Estrellitas
nácares
' absoluta puesto
ti'
paSIOnes
y luceritosdepálidos
nes, pOI' muy pequenas que que ay gel'menes que anen de comunicar al pago de C a i - '
D
t
1
sean,los microbios entl'an en el una gran afinidad para él como d
di h . d d N
Los h¡üenos leva tabaa la
e pron o e mar se encrespa
d
fde un dios en cada una Se
y me
arrebata
mi ilusión ardiente
n 'facilidad, sucede con el bacilo de la lepra· lelOS con cal· C1U a.. . d
os est'atua
agita,
ruge airado....
oraganismo con
lo que nos aconseja que en y el mué,rmo.
a ~gramos que os vecmos e e sus uentes. ,
Dejandome sin guía y sin amparo,
~uanto esto. suceda acudamos He de advertir que en Bacte- Galdar, con verdadero pa- Londres, . c~pJta1. populosa. Otra noehe, a la luz de leve en[suefio
a desinfeotantes (aunque la ma- riologia no se puede afirmár triotisr;no e interés por su cons~m~ dIarIamente, ~ás de
yoríadejan mucho que desear) nado de una manera absoluta; pueblo hayan obtenido una un nullon de metros. CUbICOS d.e Bogaba nU6v~me.nte, mas despacio
y obre todo
a proteger
:
de es t a na t ura1eza
- agua,
cantidad
liqmda, t i ·
.
' la par- sino que por el contrario ' todos meJora
'd . en dcuya
'
fl t ' de lí-: En
E llanura
tr' t ..
te afectada en evilación de ma- sus fenómenos tienen caracter
_
. ! q~ll o po flan
o al' Clen na- . ra lS e VIajerO so rano
les mayores . He de advertir de relatividad " por depender por cua.nto
pone en. comumVIOS
Que recueraos
llevaba eJ;!.amargola mente
,
b'
Y (le gran
L porte.
P I
1 Sus
que esto sucede
tratándose- de múltiples circunstancias.Así caClOn a up.o o varIOS arrlOS
en as a mas y en e
y tr.
' :l •..
de Protozoos, pues dentro de pues, se ha discutido si es posí- alejados, haciendo fácil la puerto del. Luz
todos
los
ve,
Eu
01
O H
los Metazoos 'enemos e¡ e,:"plos ble e! paso
deles
conducción de s ns productos rauos, s,::,se
r U o por Z.
[náufrago.
de pasos a través de la pIel de crobIOs del exterIOr a los alveo- agrícolas a la Ciudad.
es~a~e~ e a¡:>ua ~ga al extra- Mas de pronto, una extraña
un ser inferior en el Aukiloslo- los pulmonares, demostr'ando.
'
~lJ. e ener que IDl.Par ?;)ll en- Sombra póneme á salvo,
:roa duodenalis, gusano que ata- se experi~ent~lmenteq!1e esto . ~or nu~stra parte con~en- vld~a la vasta extenslOD del y con voz de ternur~
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la carrotora
d8 aálBar
aCal'duros

gr~

T'

a~í

dll'ec~

.ca a los mineros p.sando del 00 es

m~

p051bl~ 51ampre; "IDO qu~

t

drla haoer algo para aee,car Oceano.

1·1

.

1llre en el que se encuentra, en la mayoTJa de los casos fae los pagos de Montana Alta y , La CIudad se .asemeJa
a un y
ruo
por la piel y por h8 yías respi- la cadena linfática de Waldeyer otros.
mg?stt .
su oro~~ y. ~e leD o; 81 corrlera
ratorias o por el agua conta- En oontraposición a lo dicho,

lIlinada

ue fi'ándose en el se ha comprobado moderna-

duodeno.'
). y pro
q d ucen
l 1a anemla
.
de los mrneros.
Por las. vías respiratorias superiores lo mismo que las dígestivas es decir la nasofaringe
on 2sjl"~t(\ r}p inf~c('~('r<::':: por

gl~anteSGo

_

~~ p:J;~,~~ib~~::lt~"'

-.To lÜáu ~o ha "do vano

c~lmare tu anhelo>-

cans~da, A~:J:~(Hu;~
~s y,abrazo!
t
.
por slemp~e"~,e

agoa Crl"tal,!,", de. un solo sor'

[m

.>

ente_ que los
gérmenez
de las B.i!OA.LIOE
~U:S OOMPR~~
el ho
absorverla vanos arrroyos
ID
.
.
establecl1lllento
de TeJIdosen de
y torreIl~es.
Es la II-Iusa que irra'dla
mí
pestanas VIbrátIles y de las Salvador VeJa Luján Pérez ~41
El
d t d
1 d'
rcerebro
mucosas que también se defieno ,
, . d'
~g~ ~ fio os os las, Ideas, entusia.smos
"
"
den por la producción de gran
ano<=: a oy, e o:.
Que al corazón da ritmos
cantidad de moco aumentando
S8 BD ' VOZ I"fo't
Josefa TorrelUi de Evora
Yal a'ma placer grato .
e;:;f}l dpferJ!"? 1'11 prodncirc:e la
lit JI
-'

H' .

nn'Cl8

Yorta

en

-----'----'

acei e pa ados

1

rra q e e frío

o eo "
•': P.
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Cri talería , Bater'a~ de cocina Lámparas, Vajillas Juegos de é
japoné Ma tele ía e infinida de artícu os, todo con grandes
facilidades par el pago.
Ag'ente en Guía MANUEL JIMENEZ BURIEL

ina re d Lanz rote

Vino

Sesión del día 8 de Julio.

(Garantiza e u pureza)

Especialidad en añejos

Depó ita principal:

emIJot~na«o

Plaza d8 an'ago, nJím. 10,

GID

.

ar

Otros depósitos:

En luI, ElabIIGDai8 lo ae Ion SaIn fiano Blamo .
ó' Josó Brmas &aliáD
"BgaBtB
"
y don BaH Btl Rrma
l&

¡L 1B R O S! Peletería "PULIDO"
LUJ

¡os ~ Mateos, oficial de la Tip.

:w. XORTB Gálda.r, se hace cargo

e toda clase de arreglos de liros así como todas las obras
blioada en la reTista ALGO
y demts revista. .
Todo JlVrooioa económICO.

unta

PEREZ lO.-GUIA

Tiene el gUsto de participar a su distinguida
clientela que con motivo de la próxima
estación veraneal, cuenta. con Ull bonito surtido de Calzado con precios r~ducidos. Téngalo en
cuenta. si desea vestir con
elegancia y buen guato

:voz DEL NORrr-B
re:c1ón gener 1 de la Deu~a se 1da cuenta a la Corporación del ¡ Des que personalmente ha relllíaouerda apoderar al funcl'Oua- estado verdaderamente lamen-! zado con el corrtratista del
rio de e~t Ayuotamiento don I ta!Jl~ en que se encuentra ell alumbrado público a fin de HaPedro Torréns Pérez y para \8ervicio de la guardia munici- val' y extender el !'-ervicio a los
pre:entar .en dic~a I~te!ven- t pal por la falta qe ~gent~s, pr':=>- 1 B~<'rios de la At¡lJa.va y BeceiJión las ml!3m.as mscrlpCIones blema que ha creado la Implao ¡ rnl, quedando GLl fijflr dicho
,con facturas de los intereses tación de la jornada máxima y I contratista las condiciones en
pendientes de liq,uidación par!l- de los nu~vos servicios urba- que ha de hacerse esa in~ talasu CObTO yademas para perol, nos y rarales ene.mendados ación.
bir su importe de la Delegación los agentes municipales. Abora
Se da cuenta de una moción
de Hacienda de e a p¡·ovincia. sucede que destinado un guar- de la Presidencia que es apo7.-TenieDdo necesidad t5ste dia al servieio del Juzgado de yada por la misma para que la
Ayuntamiento ue solventar y Instrucción, por hallarse vacan- Oorp9ración ins~).'uya exoedíengestionar diversos. asuntos en tP. la plaza de Alguacil, resulta te p'ara la e0[]strucción de h"caMadlid, re13cionados con la que en la prácti~a la vigilancia l~s para la jnstalación de todas
greación de Escuelas, Instituto pública queda suprimid:! du- las 'escue~ag dd tét'mino Munide 1. a ~nse~anz,a y. otros asun- ~anlt:~ bastantes hOl:as del día o nicipa I y cou preferencia en la
tos de mteres publIco, se acuer- de bnoche y graCias a que el Atalaya, Lomo del Bresal, Palda a propuesta de la presiden- guardia municipal Rosendo mitaJ, Dehesa, Ansofé y Oasco,
eia nombrar como tal represen- Mendoza se ha prestado voluntante a don Rafael Betancort tariamente a prestar servicio en
Cabrera, Abogado y vecino de horas extraordinarias ha sido
dicha Villa, con la reTribución posible que la población no
anual de mil pesetas, cuyo cré- quedara to~almente abandona-

I

. ..
estudiando la posibilidad para
este último de consti'uir uu adificio con capacidad para seis ¿Serán su '.

5

.

escuelas en el solar de la propiedacl. del Ayuntflmiento que
estuvo dustinado a Oárcel dal
Partido. El Ayu:ltamiento acuer
da tomar en I"on ideración dicha propuesta aulorizando .1
Alcalde-Presidente para encargar los D.I'oyectos correspondientes, previo los trámites que
procedan.
- Iguai acuerdo recae sobre
otra propue~ta de la misma Pre
sidencia sobre ensanche y alíneaC1?n
. e le}
. d e 1a ca11 e dlS'
t d~
esta cmdad.
Se levantó la sesión.·

I

A yuntamlen
.· t·
0_ d e Ga' Idar

1

las elasos

d8 B.a BnSo- n1 on 81 Gola.,
gio lo la In 8Gulada?
Person ue nos merecer
entero créJito, nos asegu-

ra que la dirección del 00legio del a inmauulada
Concepción h a pensado
suprimir eu dicho establecimiento docente las cIa.
ses de 2. a. enseñanza, porque su precaria situación
económica no les permite
continuar realizando tal
enseñanza que~con aplauso
gener!'ll, ha venido realizando.'

dito por lo que afecta al eo- da. Es preCISO, por otra parte, Sesión ordinaria de.8 de Julio iuteresados durante la semana
No creemos que el ammrfiBBte aúo ser'á incluíd.Q en la añade, designar, entre los guarde 1932
anterior.
drado amor a la cultura.
de créditos de qué dias,
el carácter
Dar un
de confianz& a la del que tantas muestras had J f uno
d 1que con
l· "
EXTRACTO DE AOUERDOS
luego se hahlará.
e e e e a po ICIS uroana no
aca que haga. los dado nuestro pueblo per8.~L a misma presideocia solameute se eocargoe de la Que la Comisión de'Festejos nombramleutos de, Concelales mita que desaparezca las
propone al Ayuntam~.~nto.'y d~stri~uci?n del per~~nal de vi- contrate los equipos que han de que deban SUStltUll" al senor
did
1
después de una lige~a. diSCUSlOtl g¡la~c~a SIno. t.amblen d~ los jugar un partido de futbol en el Alcalde don Vicente Mendoza- alu. as c ai:'les.
,
.así se ncuerda adqmnr'I1lueblesl serVICIOS mU~llClpales de dlver- campo de Barrial durante las Domínguez en las Oomisiones
SI, como suponomos, los:
para la oficina de la Secretada sa l?dole que afectaa al A1.uu- fiestas del Patrono.
permanentes de que formaba ingresos que obti.ene de la¡;J
y destinar los existeotes en la' tamle?tOj pues no. es pOSIble
Reformar el acuerdo para la parte como Vocal. _
, alumnas que en el colegia
misma que sean procedentes al que m el Alcalde,. mIos OO?C@- provisión de la plaza de la SeA pr?puest:;t, del senor RodrI- reciben edur~ación no Cudespacho de los- Inspector@s jales pued;lll de~~car espe~l~l y gunda titular de Farmacia por guez pgl'ez renerar a doña Jo- b
'
Municipales de Sanida.d.
,constan te atenclOn a SerVl""I6S concurso de méritos, siendo sefa Henriquez Suárez para ren los g~sto.s_ que ~u ac'9.-De orden de la presiden- que en todas partes estan.a.car- un? de estos tener,. Farmacia .que baga desaparecer la'porta- tual orgamzamon le lmpo- .
'Cia se da cuenta por el Secreta- go de un Delegado UlllCIpal. abIerta gil esta locandad.
da que ildebidament~ puso nen, será cos'a de pensar
rio infrascrito de la lista de
En su consecuencia propone: < • Dejar en libertad a' la Segu~- interrumpierldo el carnIno de en la conveni-encia de otor
eontadores 'particulares desti· . Primero: Que se .g~atifique al ~a titular Médica para q.ue el,I- Los Llanos.
garle u n a subvención,
nados a reglstrarel agua que se CItado agente mumCIpal con la ]a el punto de su re::>ldenma
t
. tifi d
suminietra del abasto público cantidad decian pesetas por los dentro del Distrito del Oampo.
nunca an ]US . ca a COmo
·que se hallan sin funcionar o serviciol:¡ extraordinarios. que
Aprobar pro~isio.~almenteel De Instrucción. pública
rhora que el deseo q u e
fUDcionando de un modo defi- ba p~'estado al Ayu.n~aQllento plano de Url)aDlZCiClon de «C?acompletar sus conocimien'Ciente,
como tal agente mumCIpal. - leta de Abajo" y que pase a Intos culturales, se
La residencia expone breSe.gundu: Que sea nombrado ~orme de la Jun~a ~e Sanidad
"
una manera tan Intensa.de
•
0e la ue..e "'dad de toma r el nnsmo Rosendo Men doza J e· ,06al; y la urbau>zaCló n ,de par·
en las educa das del nom"
para acabar fe de la Policía urbana.
te del lote núm. 17 de
IS1con esa irreO'uíarici:ad que per- dole como ~emuneraClOn a las dro,...
..
brado Colegio.
'udíca raDd~mente a la hacieN- nuevas funCIones que s~ le ~nAdjudICar de~Dltlvamente los
Si lo qua ha llegado a
-Jd d 19M , . . y que contrl'- comienden u n a retrIbUCIón lotes de la subasta celebrada el
nosotros: como rumor de
a e
ummplO
. ,
t
.
t
' '), d J . últi
~
Se concede la subvención de
..
'.
buye además a agravar el oon- d~arl.a de una pese a, Clllvuen a dUl ~4 e un.1O
mo, nume- 20.000 pesetas al Ayuntamiento ill _who crédito, pero no
flicto de la falta de agua, para centlmos.
rOS .~el41 al 60 de «Llanos de de Quis~~mdo (T01ed?) para)a confirmado
'
a m e n a za
1 eryicio úb ico. Añade que
Tercero: Que se n?mbre tem- BotiJa».
~.
,,
construcCIon de un edIficlO con j
f'
.
t
e
s
.......
P
bl'e'llliml'tar
"'1
poralmente
al
vecmo
Manuel
Aproba!"
la
rectificaCIOn
y va- destino a dos escuelas ueitarias trans ormarse en realIdad:>
es necesa.1O 3m
"1
S'
1.
1 di 1
., d 1 1 t
'
.
d
. d'
bl
d t
1 a ua q Ue real- A amo llar8Z con e ]orna
a- oramon e os o es numeros (niños y niñas) con vIvien a pa.ra 1es, m lspensa e a op ar
el serví· rio de ciuco pesetas para que del6l al 80. de la parcela ,Lla· los maestros. .
..
cnalquier resolución para
es
- hi iénico su- con el caracter de agente J?lUill- nos de BOtl]a» que han de su- Al Ayunt.amIento de Gui]uelo
't
1
- d'd d 1
'GIl:! d.omdeot;
asfo de dicho cipal desempeñe las funel.ones bastarse el día 12 del actual.
(Salamanca) se les concede la sub-' 8Vl ar a p_er l. a e
as
Plírl.Il?dlen para l g,. ego de huer- que corresponda al Alguacil del
Aprobar el presupuesto extra vencióu de 100.000 pesetas para la clases en un esta bleeimien
qm. °d
e 1tl
SertVI'cl'O~
construccióu de un edificio con to docente que es hoy motas lar IDes y o ros
'
~ Juzgado de Primera Instancia. ordinario f.ormado para la cons destino
a dos escuelas graduadas
1
_
d '
.
t ' a Di"-cutiOuarto: Que se habilite crédi- trucción de la Plaza del Merea- con cinco secciones (lada una.
de o e<1 su genero, y que,
e menor
los to para poder atender a los do y lonja de carnes.
.
.
Al de Salamanca se le ooncede probablemente no tendredo. el asunto, !DJe 1 áu Saa· gastos que se produzcan por
Aprobar la transferenCla que e" de 90.000 peseta, para do, mos en mucho tiempo otro
senoreMs Gd?erra a v
llue razón de los números anterio- del solar letra g) manzana nú- edificios con destino a escuelas
. t
yedra
lila y se acuer
.~ res •
mero 2 de La Mpntaña
baee graduadas, con un total de nueve Semejan
8.
1 r e ~'-jeucia
se reqUlera
.
O
t
b
por a pre~l\ b 11
prendi-I Discútido ampliamente 1 a don Miguel Hernández Vera a secciones.
on nues ras po res
que ea moción de la pr.e,idencia se f.v.or de don Roque González tasO:
fuerzas ofrecemosla ayuel plazo de diez días pI'o~eda~ aCUlerda por unammldad apro- R;~nder a don Cri~tobal Pé- de Las Presas (Gerona) para tres da no solo moral, SIno maa sustituir los t contadores
bar a.
..
O ih 1 1 l I t 1) escuelas unitarias en un mismo terial que fuera necesaria.
fu
f 'd IDU!!·
que
12 -Se auterizan los slguIen- rez r ue a e so ar e ra
difi :i
·t
d .
d
ados por o ros. a en os. .
'.
manzana nu'mero 9. de Barrial. e c o . .
e
d para eVI ar que eJara e
d
d
tes pagos
Al AyuntamIento de angas e
.
se hall,o eu dehl as cou
Por
de.,eegados en
Antorizar d e
N.r.... (Oviedc) 100.000 pe,eta, fUnCIOnar como hasta la
lles o b.en que Jols actuales feao el barrido de calles en l. sema· con el!Dfarme de la Com"lOu p.ra tre, edificio, con d"'tino a fecha un OoleglO del que
:reparados
en e en
mIsmo
az , na an terlOr,
'
60
de Ornato
de cuatro
dos gradua.das.
de tres seCCIOnes y solo
elogios
oído..
prohibiéndo"'''"
otro pcaso,
,D
•
•
t · los expedientes
d d
O lo
umtarlas.
.01
l
'
. hemos
d
1
do aO'ua a los
Por jornales y materIales ID- cons rllCClODes e on a.r s
Al de übanos (Navarra) se -le
fi
a msplra ora y a ma
. o perte- vertidos
en la semana'
anterior Sosa
Aguiar
González,
Santlago
propl.et~rlOS a ran
qUienes
1 cementerio
de Montaña
Padrón,
don don
Roque
Gon- conceda la d.e 36.000 pes.et.ss. para del olegio, doña Dolores
neo ~en dIChos contadore~l' Tam- A
en1+aey por cuenta de la tres mil zález Ruiz y don Francisco Oas- la constrUCCión de un edific~o ~on de Sosa Suárez reitera.
d
a pre-b
destino a cuatro escuelas umtarla¡:.
,
.
ddas como auxilio para tlllo RodrígllilZ.
Á la Junt. veciual de Cillama. mos nnestro pobre pero
men se acuer a que por
se
a los veCl- fcor : as de dicho cementePasar a informe de la Oogli- yor, Ayunsamiento de Santuyán sincero ofrecimiento.
~os que utilizan el agua m~- ~s 0-6¡ 50
sión de H.acienda los Padrones (Palencia), 36.000 pesetas para un
_
d!aIlte manguer8;s Pd~ra beneÍl- rHÁ 5d~~ Domingo Estévez por de Bebidas y,Perros correspon- edificio con destino a dos e~euelas
Ciar huertas y Jar llle~, 'para
dias horas de a ua del dientes al año actual.
unitarias.
Deshechar el Padrón de ar- A la de Porguera de Santuyán,
que con el mi~mo ap~rClffilento 19 m~~iento del PalrJ\tal sudejen de segUl.r practicando ese ,Hffil~nrI~strada medI·ante cambios qui.llas de este año por innece- (Palencia), 18.000 pesetas para un
ledificio
con destino a dos es(meaprovec h amu;n.t o. .
as unitarias.
ne ara el depósito del abasto sarlO.
lO.-La presi.denCla proPf
P
o a razón de 45 pesetas
Solicitar de
'Ala PorQ'Uera de Santuyán, <lel Oon regBcijopufJlicrunos la natia la OorporacIón que Coh .D.rh e 877'50
ción de Rentas PublIcas los all- mism@ Ayuntamiento (Paleucia), cía de que ha sido nombrada la,
lD:e a .10 acor~ado en la seSlOn a l!>orapara el·cumplimiento de tecedentes que ??ren. ,en la 36.000 pesetas para un _e~~io ~on Comisión de Festejos, que ka de
,~ntenor es IDdespensable
dp- 1 <J.
dos qu"', preceden y misma sobre legLtImaclOn de destino a cuatro.escuelils umtanas. confecaiol'tar el prJ)gramIb de nuesf
I
on la . os acuer
'"
v
•
d e te- Al
de La! ueza un
trasratnndo
fiestas éxito,
de Agosto,
ign.ar
emp e.a d o que c'
los' compromisos
adquiri- 'roturaciones
dado elaugurandO.
l'etrIbuClon diarl~ d.edos pese- ~ara
seilÍones anteriores y rrenos de propIOS d0 dOil,.Blas (Huesca) 36,000 pesetas para un 'mo y valía de los jovenes comisürtas cincuenta
se. enatender además a los Mateos Silva, de don
P.adestino a cuatro..escue- nadas. Como núnu3.roatrayente podel serVICIO de
municipales cuyos drón Sifva, don FranCISCO Pade Lancellas demos ade.tuntar se prepUJra con
Clon de
en la Atalay,a yd-t s están agotados o prá- drón Silva y otros para
(Baleares) 30.000 pesetas pRra uu g:W'(/, entu81asmo Iu,
t
verlos conforme a la Base 8. difi'
destino a una escuela ctadora, qd,B s. u.perara en organs1además del
tillCUIdado de los farE>- c~e 1 o
arse. bar habilita- del Pliego d e Oon di"
e ClO'COllcon tres secciones
.
•
.,
' . t o a'rr~tico
a la de
; es de ace ·no que constituY.en nIDOS a agod.
Clones graduada
para
za...c wn
y JJ~"
'l,
51 alumbrado de dicho barrIO.
Se aeuer a apro . ~ d
'
robado por R. O. de 1 de Ju- '-:anos antenores. Oportl,mamente
.
'd't
. a ción y SllplementaclOn e cre- ap
.
,.Dln~s.
.
b
daremos a conocer el programa.
{Jomo no eXIste ere 1 o
es 1 dit
1 vigente presupuesto .nio de 1923. .
, ,DIchas
.se da
completo de nuestros tradioioJW.ls&
ateneión propone se habilite e
o a
• 7
. ta
Aprobar y librar de los capI- ran despues de termma as as festejos
.
que s e a necesario. Así se por 20.671 6 p~se S. ta
la tu'l o s correspondientes 1 a S obras y realizadas las .visitas de
.
acuerda
EIA.!c~!desobre
, a c~eD
atio _ euentas presentadas por
_ _--,:_ _~_-:-~-::_ _~__,._.. ~ ...
11.-L a misma presidencia CorporaclOn
&5 ges
_ _ los inspección~r::e~g~la~m~e~n~tar~lll~s~.
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.suguezlargay temporada
Pérez; ésta regresa de IRodríguez Malina.
NotaU~ dOlJ (lOGI'0dad
II lJ
en aquella Ca--"""""'__

pital.

...

¡flgaete

¡

'La importante casa come;:-cial.
,~n L~~ Palmas ha dejado ~e
':Elder Demster de Las P .
h: De ~lrgas ha trasladado su con-, eXlst¡r ulLlmamente el propietario
conferido amplios pode~e~a:,
sultana,ha esta Ciudad.' el médico! y. vecino d: este pueblo don FranAgente en A.a~ete don C"l Ar don Jase Veray, apreCiadO' amigo I ClSCO Garcla y García.
• ","
•
1.r1 o
- nuestro
DI'
'd
mas Galván, por lo que felicitamos'
a~os e ..mas sentl
pésame
a tan estimado amigo.
a su vJUda, hIJOS y dernas familia.
De su temporada en 'la Ciudad
de Telde ha regresado la señorita
En Santa Cruz de Tenerife. ha
iado a luz un hermoso niño l~ se. Maria del Carmen Artiles Verona
Aora de don José Samsó HenrÍquez acompañada de su pequeña her·
mana Rosarito.
Solem_oes cultos que t~ndrán lugar
En el barrio 'e San Juan se enEn Las P 1 -- d d'
' . este ano en esta parroquia en ho'
.
a mas,
on e resldla nor del Apóstol Santiago, patrono
t:uentra en fermo d e algun CUidado desdA hace
t·
¡\
'b' H .
"poco lempo, y a la
don Juan nrenc~a ~YJ.olllla.
avanzada ~d~d de 88 años, falleció de la misma.
24.-Mi sa de la Calenda.. ,
el martes últImo nuestro paisano PorDía
la tarde, vísperas, y por la no.
Continu~ enferma la señora .de don Luis Auyanet Suárez.
che empieza la novena con expodon Salustlano Alamo Santana.
Descanse en paz y reciban sus
sición de S. D. M.
hijos y demás famili-ares nuestro
Día 25.--=-En las primeras horas
Ayer festividad del Carmen, han sentido pésame.
de
la mañana, misas, y a las siete
lCelebrado sus onomásticos, las secomunión
general. A las ro, terHan marchado al Puerto de la
ñoras y señoritas siguientes:
cía
y
función
sol'emnísima con paSefíora Ayala de Es~évez, PlI.-1 Luz, a pasar las vacaciones con su negírico a cargo
del Muy Ilustre
tirón de Ma.uricio, A~uiar de Aya-¡ familia, la maestra de esta Gradua. ::3eñor Magistral de la C¡¡.tedral de
la, Guerra de Baldellon, Guerra de da señorita Juana González 1'1on- Las Palmas, Doctor Don José Ma·
Suárez, y las señorit.as, Mauricio zón acompafiada de sus hermanas rrero, y procesión, asistiendo la
Padrón, dos Santos Alemán, Cas- Lalita y Pepita
Banda de Música Municipal. La
tellano y Castellano, Baldel1ón
Misa será cantada por notables
Guerra, González Hernández, BauCon sus distinguid..s hermanas elementos de las Ciudades de Las
tista Pérez y Padrón Hernández:
y sobrinos den Nicolás y don Ca· Palmas, Guía y de ésta
yetano Guerra, ha llegado a pasar
Día 26.-Función a Santa Ana
Gáldar
1
•
temporada en (jiU finca <La Vega>, en la que predicará s.u panegírico
Se halb.restab,ecldo de su lar- nuestro amigo don Ramón A ui- e~ Rvdo: Padre Franclseano, Franca enfermedad, nuestro estimado lar Martín.
g
CISCO :rvItguel.
amigo don José :MolinaDomínguez. ¡
Este grandioso templo lucirá
,
. . I De su temporada en la Capital sus mejores galas, estrenándose
~ Han re~esado de la vecina. Isla ha regresado la señorita María Ro- varios manteles bordados en oro,
donativa de piadosas señoras de
de Tenenfe,. los maestros naClOna- dríguez y Rodríguez.
les don Pedro Quevedo López y
esta localidad.
don Manuel
. Arbelo Morales, esti-'
. I D e L as,Fal mas h a 11 ega d o a pama d osanugos nuestros y conveCI1t
d
'
nos.
sar a e~para a veramega en s~
nnca <Nido Cuervo>, nuestro amiUna comisión del Sindi
go don JOSé Romero Rodríguez y
Ha Ueg•.l1o de T en.erife nuestro 1familia.
cato del Sur v-isitó días pa
amigo donjuan Padrón Saavedra,
sados al Presidente del
acompañado de su señora esposa I
.e hijos. de la señorita Pino Padrón i . Se encuentra restablecida de su Sindicato del Norte, don
Pérez
y de la joven Manola Rodrí' enfermedad, la señorita Humildad Laureano de Armas Gau,

s:

,o

Fiestas ao SanUago en GáIdar

'1

I

I

Hotas Hgrícolas
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rié, para proponerle la sañor Mendaz~, .",~ 1Jcía T/a necesa;
conveniencia de organizár ,,'ía el carflo ,t· I ¿ ''1p.ci?r,con atrihu
cianes am.plias, como le han sida
una federación de Sindica conferidas al nnev·') empleado en..
tos, Entidades y personas diversos aswdJs { . ¿terés generar.
dedicadas a la exporta- como son in.~p~c :ij;¿ de contadores.
jardines púb!ico~, li¡npieza ele. etc•
ción de nuestros frutos.
Esperamos (le . I~ actuación los
Dicho señor Presidente máxim08 en Ji ¡i,,'ntos elt beneficio
de la colectivi l ¿,t, felicitandole
prometioles llevar el asun- por el nomb a n. ~ to en méritos :a
to a sus compañerosde con s·us servicios.
De
la
cortu,.L
:~'.(,ación
del
nueva
sej o, quien expuesta \la tal
idea, acogieronla favora- Inspector henw rle elevar la limpieza que por .~!". indicactones se
bl
emente por los benefi- ha hecho de lit (;if,lie tmsera y bacios que a nuestra expor rranéos donde son arrojados lO$
detritus de la oi,u,d·;¿d.
tación. podría reportar.
También tenemos tenet'·
d
d 1
mos no lOlas e que e seno pel Oonsejo de adminis
Servicios pre-tad"s en el mes
tración del Sindicato Agride Junio anterior
cola del Norte, ha' sido
12
nombrada una comisión, En.fermos ingresados
Id.
dados de alta
13
com puesta por los señores Quedan para el siguiente mes 20
don Bernardino del Toro OPERADOS
Susana Guerra Hernánde.:, 17
Marichal, don Aurelio Gon
años, San Nicolás, de apendic.itis
zález Martín, don José crónica.
Quesada Rodríguez, don
Maria. Rodríguez Martín, 5fJ
Bruno Naranjo Díaz, y don años, Plo La Luz,ctf!, rett'o-desmaJ
H
d
ción de matriz.
uan
ernán ez Ramos
Antonio García, 5 años, Guia, ~
para estudiar y dar la foro rida de la lengua,.
Jose.del Pino Ramos, 26' años,
mula que estimen más con
San
Nicoláz, de amigda.litis crónivenien te, sobre organiza· ca derecha.
ción de ~indicatos por zo!-ucia Ca ti~lo Benitez, 30 años't
Galdar, de cancet" de la mama'
n=.~a~s~.~~~~~~~~~~~ amputación D01npleta.
.
-=
Pedro Afonso Ct¿b¡:era, 29 años.
San Nicolás, huniu, inguinal.
Isabel Ramus Sutc/¡'e.:, 30 años.. San Nicoláz, hee'rnia .,unbilical.
Julia Águirtr Reyes, 44 años.
Guia,
Quisle del pié.
Ha sido nombrado Inspector de
Francisco So>;a; 4 años, Guía.
lv Guardia Municipal, don Rosendo Mendoza quien ha demostrado Abceso n~astoi tea.
Evarista B bti~lu Palenzuela, de
en sus a'ños de serviGio como guardia, unv actividad y celo, que de- 92 años, .GUi'L, {)~rr"!,iR hepática..!
ben caracterizar a todo guardador
del orden público.
,
A mas de considerar bien hecho
el nombram.iento en la persona del

Hospit I da San Roque

I

Huevo Inspoctor do la Guardia illllllicipaI

¡Juan! que s~ te han metido (aquí, lo que el lector supone y yo no escribo)
en la barriga!
Fué lo único que dijo al valeroso y castizo clérigo. Encaminó su cabalgadura a la calle Empedrada o de la Cruz, y echándose la escopeta a la cara,
hizo retroceder' las bestias que, cargadas con todos los p¡¡.peles del Juzgado,
hacían ya ,-:laje al punto de procedencia. Rasgo valiente y patriótico que sabemos por un testigo presencial, chiquillo a la sazón de unos diez años.
Aunque la tradición oval puede verse rectificada por la escrita. En 30 de
Junio de 1871 el secretario de la Junta Local de Instrucción Primaria, Don
Francisco Ma,{.tín Bento, en discurso pronunciado en los exámenes general6s
celebrados en la escuela pública guíense, bella pieza oratoria, donde"el ilustre
politico pone de manifiesto la al~a cal~dad d~ su patriotism,o,. dedica 1!D. recuerdo emocionado a ilustres p3.lsanos, que meran: El canorngo Gordillo, a
quien si el orador-dice-no tuvo el ~usto de es~uch~ en la Habana, .en la
iglesia del Espíritu Santo, dond~ haCla ~u~ predlCaclOnes, .tuvo el de OIT los
eloO'ios que de él hicieron, en su presenma, ilustres personalldades de la Gran
Antilla aunque no de la familia del ~anónigo. Otr~ Go!dillo ilustr~, fué Don
l\1i.Q'Uel· hizo sus estudios preparatorIOs en el SemmarlO de Canarla conclu·
Yé~dol~s en la Universidad de la Habana, doctorándose en medicina r lleO'añdo a ser 'altamente querido y respetado en aquella ca.l?ital. Siguen los
~ombres de Luján Pérez, Almeida, de Aguilar y Valdés. Los tres últimos,
Beneficiados deilustres condiciones, <CUYG recuerdo será siempre grata e
.imperecedero para los buenos hijos de esta' illa; fuero? hombres de ci.encia
•y de virtud.; se distinguieron, como P?COS, en la oratorIa sagrada, m!lI'lendo
.uno de ellos, aun muy joven, en medlO de su pu-eblo, desolad? y tr;ste, por
iconsecuencia de la peste de QE.e era presa. en aquell~ desgraCl.ada epoca.=
,La celebridad de .A.guilar, si hemos de ser Justos,. no tiene su Origen, como la
.de AImeida y Valdés, en lo ,libros y en el estudio! pues aún cuando. er.a un
.hombre de mas que regulares talentos, bastante versado e? el conoclIDlen~O
.de las sagradas letras y con do.tes no es?as.::s para el :púlpIto; todo esto, SID
.embargo, no fué lo que en realidad le ~ITVlO a conqUl~tarse el lugar que se
.conquistó en el corazón de sus co~veclnos: ElpatrlOtisn;LO, el más P1l!0 pa.triotismo era el distinti\o la cualidad pnmera del caracter de AgUllar.=
'.Lo inter~ses del pueblo, ~us adelantos, a~í e!1 el orden moral como en el
>material, le desvelaban, preocupándole CasI SIempre. Ya de~?e ento?ces la
.vecina Villa formaba empeño en molestarnos, r en ~a ocaSlOn llego la te;
,meridad de ns moradores hasta el punto de vemr en tumulto a tomar}
•llevarse las- banderas del Batallón, creyendo en' su delir~o que seria .empresa
.fácil y corriente. No c~mtlU'on 'por lo .vis~o con, el p~tn?ta de A~ujlar: y s.u
•gente: vini ron 1, pero se volVleron sm mtenCl6.!! slqUle~a de repetir tan
•desoabellado como brusco ataque. TlUl amarga fue la leccrón>.

8nscrífiasB a y l a81 Norte

DEL JUZGADO Y DE OTROS ASUNTOS

KESTOR ALAMO

l.levó a cabo la colocación de la primera piedra del
magnífico edificio que ocupa el Hospital de San Ro·
-que, leVe ntado en terrenos cedidos para tal objeto
por los señores de Ascanio-Manrique de Lara.
Hemos dicho que Guía no'tuvo quejas, y así fUé"
No tuvo quejas, porque tuvo políticos que supieron,

z:zeaz
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crepresentar la ridícula farsa de tropas auxiliares de
»una incursión soñada y aborto de la trapacería y el
> engaño», y termina afirmando que el ObjBto y desenlace del pronunciamiento de Las Palmas, svlo había
sido despojar a Gáldar del Juzgado. Sigue diciend~
Don Francisco Lorenzo:
«-¡Insesatos! ¡Torpe.s! ¿Quien os ha investido de
»de autoridad para constituiros en Junta subyugando
»a nuestro capricho a los demás partidos~»,..
y ya, ai. final: ti. V. E. (1) ha jurado defender la Ley
»Nacional y esta se halla agraviada y ofendida en alto
»grado: la N ación misma dividió provisionalmente Su
»territorio y adjudicó a Gáldar la capitalidad d su
Ipartido interinamente: otro partido, por medio le la
»intriga y l~ falsía abominables, le ha despojado; y la
»restitución es necesaria, y el desagravio de un pueblo
~lihre, y solo esclavizado al imperio de la Ley. Esta
»pierde el prestigio y el acatamiento que se la debe
»por virtud del pacto de asociación, y olvidaría V. E.
»su primer atributo si no recibiese el auxilio de esta
»Jilllta que por su instituto le ofrece y le franquease el
»justo homenaje de Su mutua protección, llevando por
»guía la justiaia y el honor.
Firmada la exposición en la villa de Gáldar) a
12 de agosto de 1843.
;{:

* *
N O terminaba aquí el expediente, ni éran solo los
expuestos los motivos de pena que movían la pluma
de] inteligente secretario, Seguía una cerLficación de
la J unta celebrada por la de Gáldar ec 13 de agosto•
(1)

nerife.

La Junta Central de la Provincia, residente en
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