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"Trabaja· y calla; contempla

.DOblOs?

el fruto".

En el pró~mo. Septiembre
Con verdadpra satisfacción escribo
-t
visitará a ~&S P~lmas .el dipuE
h
Jmos. es as 1 tado agrarIO senor Gll Robles, Si coutinuaran en uso los
quienes desde pequeñitos
neas. S un hec O el qu~ dentro de breve plazo ten· con el propósito de dar algu- cudos de armas pooría poner dintinguen notoriamente en el
dremos ya en nuestra OIudad una incipiente Bibliote- nas conferencias sobre el al- la leyenda que antecede, en el estuaio y a los que se alienta
ca. Pública donde a m~ ~e1 valor intrinseco que la cance:que, para nuestro~ agri- suyo, el fu tu r o Arquitecto a seguir por la senda dal traDUBrna tenga y los beneficIOs que como tal reporte se cultore8, puede tener el proy~e guiense y actual modelo de es- bajo y la aplicación, .se interha de realizar una labor social y d
d
d
.
to de Ley que actualmente dl&- tudiantes serios y trabajadores, prete por muchos torcldamente
e uca ora e p_nmer cuten la!i Cortés, referente a José Luis Jiménez Domíoguez, y lo que es aún peor, se le de inord~n: ~ O dudamos de que el pueblo respü'ndera a los una nueva ordenación agríoola. por su constante y oallada la- adeouado sentido,llev~ndo10insacrIfIcI~S que. la Corporació~ Municipal se impone Es indu.da~le que, por .n0'il- bor cultural desarrallada desde duso, al terreso político, o mey alentara la mIsma con su aSIstencia y buen compor- otros, prInCipalmente a~rlCul- hace ya tiempo en el Centro jor dicho, social, de partidos o
tamiento. Dada la transformacióD de criterio que en ~ores~ ha de tener actual~dad e Obrero de Guía.
categorías económicas. ¡¡Por
·
b
ili' '"
.
. mtel'es lo qne el sanar Gil Ro.
qué no se han de decir las cot
últ
esos
Irnos ano ~e a ver. cé1do en ~a conCleJ?CIa bIes pueda dpcir, sobre todo de No es necesarl,C? presentaros· sas como son y no como cada
de las gentes sobre las re1aclOoE's de chICas y ChICOS la interpretación de eiertos ar- 10 pues ~o conoceIS, au.nque sea uno según su oapricho qui-iera
d~ todas las edades, pues es hoy general la coeduca- tíoulos d'~l proyecto que, lo oon superfiCIalmente tan ~len corr;o se dijese? Y basta de disgresión
CIón, creemos será la no lejana BibHoteca un Oentro_ fasamos mgenuamente, no he- ~o~c~~squ:s \~ t;:~s:~~~~~i~~
el Oent:o Obrero, lPues,
de acercamiento y compenetración espiritual entre mos ll~gado a comprentl,er.
h. d d ·111
d Ce tro se VIene realizando una abor
•
Fareeenos que sena de Ó~; a ~. o:bream:o o lle:a'do educadora digna de toda alaambos sexo~, ploblema en e~tos. pueblos aun por re gran utilidad para todos que el
ero, ,no
.,
banza y la desarrolla el ya vasolver, preClamente por alejamIento malsano y pre· Sindicato Allrícola del Norte nunca tan apropladdamdente co- rías veces citado joven guiense,
. . O que en t le e11 os h
·
~.
est un ver
.
ay establpCldo
Es la nota de Gt
ran Caoana,
por 1o que a mo
t· ahora:
b
d a tero cenla' con un entusIasmo
y una corrgJ.UICIO
~
.
~.
.
.
':ti
. .t
'ro o rero ,oman o es a pa .
d b
-J
mas slmpatIca pD las BIblioteca:::! Públicas la de en- no~o 1o~ se re ere, lllVI e al b . I t"d d 01. ena de tanCla que e e a,g~auec. rse ~n
tr' t
·1 1
1,'
.
1 1 _ senor Gl! Robles, pala que no~ 1'a ~~ e se~ l o e c III
_ lo que merece, maXlme SI se tlecon al en rempzc ac os con ~ selled~d debld~ a u dé una conferencia sobre tan t~abaJo. ,Alll, en UD mod.esto Sft oe en cuenta lo hace cuando
gar y el re p~tuo m.u~
a. ~bICO~ y ~hI.cas que la~oran sugestivo ~ma.
.,
de la pa~te alt~, ti:ne s~ precisamente viene a desc~nsar
por a ornarse a la clvlhzacIOn, COl1 e lIbro como mtel'· Proponemos oue (1 mVltante sedhe educado_ta el ]~ve ,y Pue Comienza las clases h:'iCla las
mediario O bien s neillamente tratan de recrear Sl1 sea al Siodi, ato .LAgrícola, por- 1'a ti.o: ra ntllesl, ra:~palsano q
diez de la mañana y las pro:oll'
.
,.
. . , ofi - mo Vd e as 1Dea::;.
h t
d l
L 'lB
espíritu COn
elllll' 1)0 elemento
que es 1a U,-,lca
tlsOClaCIOn
.'
_
ga as a cerca e a una.
,
•
J
'. /
cí
I
de
agl'icuitores
del
Norte
En
sus
comlenzo~,
anos
pamaterias
enseñadas,
on
las
ge- .
p
. El l~, vyr ,t~ .- l~lltOl ~~ '- u>~es~~m d 22 .. del Ibasad~ de la I~13,.y es a l<?s !'lgrieulto-\ ~a~(ls~. l~~iciaron tales ?I~ses, neruales de, lectura,. ~scritur~,
JulIo tomo e .... flrnlG el c1vl b ú .
b!H
1 _t rl ..t : . - ; , ' .
J"'.'" '!~'1_-",>.~t
,,11 tu· ih ~S"11 gpneral. ~1>1~ , y
n 'lt':¡E v. In~ {~<¡DeCl~LS r!.e dJ.la creaciÓl ,t-n 8Rta Ciudad, de una Biblioteca Pública ha. de i tere~a" lo que sobre de es/'('ializnci~n otra:, os j - bujo gee~illétrico, desfre ío más
:Municival acogién- ose a lo que di 'Pi neun Dec'ato reforma agr' 'ia, diga el-señc IVtlle<;¡ Sa}vad.or .Ga;cÍa Alva:a- ,jlemental. como es el.trazado
',.. Gil RabI:>:>.
do y Jose LUIS ,T1menez Domill- l_e iínea: y ángu!oR, ha..:ta. 10
.
de 14 d J UnIO del C(JJllente. ano.
~.
. . .
r o vemos "O dicha cvnferen- guez, auxiliados por algun·os més complicado de U,j I,lano,
. ~ Tal acuerdo merece Duefotra ~~. SIncera feh.Clta- cia otra cosa que el natu al de- otros. Por cir:'cunstancia~ aje- en una casa intr-incadísima. ToClon ], porque se lleve a cabo defimtIvamente la Idea, seo, sentido por todos, de 10- na~ a su voluntad, ha teOldo el do esto lo realiza pacientemenhacemos votos. A ello creemos ha pr aportado nues- gral' uno genuina interpreta- p.rIm~r.o, que abandonar tan te y es consolador ver cómo
tro O"ranito de arena con un artículo de colaboración ción de lo que los so@ialistas SlmpatIC~ labor ya <:tue a?tual. las rudas inteligencias van
lS
l.
t
t dBsean establecor como ré.gi~ mente tiene su reSIdenCIa en abriendo su espíritu y a<..imiy de ello nos congratu am~s SflJCeramen e y cons e meü jUC'ídico pa~a' los terrate- Las Palmas. De todas m~n~r.as landa la in truccióD que se les
que no e,- ..alahanza para nadIe.
.
1
Dientes, en un futuro 'pró~,o. s muy de ~gradec~r su l?l?la- da: yo lo he Drasenc ado en
D d estas columnas ofrecemos Igualmente tal Hacemos esta manifestaCl.on tl:,a pues mHm~raS.lo r~allzo lo dos pequ!1ños, los cuales, a los
idea a las Corporaciones municipales de los demás para salir al paso de ciertos hizo con entusIasm~,e]emp1a[·. ocho días de haber comenzado
por la cultura y tendenciosos comentarios que, Por e~~ causa tambl~o PJ~ ",a estas ela es, escribían ya con
Pueblos de la Isla que se interesen
.
d 1
h
posiblemente ha de producir hoy mas sobre el senor lme- soltur9 hacían «cuentas» y reprometemos teDerlos al corr,repte e o que aya que la presen'cia,' entre nosotros, nez Dom~Dgu~z más dura ~ena solvían'se~cillos problemas d8
hacer para obtener tal l:?eneficlO ~al'a sus pueblos.
de un diputado de tan marcada ya que él ;';010 desempena ~o Geometría.
Eo números suceSIVOS segmrp.ffios ocupandonos definición derechista.
q.ue antes .hacían dos y e~ ocaPor la noohe se repiten estas
de e tos otros asuntos relacionados con la enseñan- Sélo vem~8 en el sefJor Gil slOne~ varlOS más companeros. clases para aqu'lllos, c~aro está,
1
ltu 'a t"pecia1mente en lo que se refiere a las Robles alleglsJ~dor que nos ha QUler? hace.r constar, ant~s que en esa~ h?ras mat~nales no
z~ y . a cu 1 , ~
d
1P t.
t de las .de dar UDa verSIón exa~ta de lo de segUIr adelante, y para salir pueden aSIstIr a las nusmas ya
BIbhoteca' Escola.re crea as por e a lona o
que se refiere a la nueva or de · al paso de aquellos que pume- .Gue, como es natural, se dediMisiones PedagógICas.
nación agraria, pues, par::4 los ran d@eir que esto es solo un can a sus trabajos profesiona...
agricultores, es de gran interéS :bombo~ inmere~ido y ta1 vez les; no debe olvidarse que tooir, sea cual sea el campo poli- lDteresado, que no hay tal cosa I dos ~llos son verdaderos obreORO "VIEJO
tico €lB que milite, a qUien, co- sino que lo aquí afirmad.o se ros ma¡¡uales. Es j!1sto reconomo el refel'Ído diputado, tan ajusta exatamente a la realidad, cer tienen g r a n amor a la
buenos conocimientos tiene de. presenciado por quien esto fir-.. ipstruceión ya que después ~e
la materia'.
.
ma y at~stiguado por todos los uoo larga faena de ocho horas
qua asiduamente concurren. a de trabajo; intenso tienen aún
tal sitio. Repito queAuiero ha- ánimos' para aplicarse a aste I
eer hincapié en ésto a fin de otr'o trabajo; tal vez haya lograPicó atrevido un átomo viviente
que no se diga lo q!Ie se ha su- do e.le mil<:igro la simpatía per.
, surrado a causa de una resefla, sonal o Íllein uadora del q u e
el blanco senO de Leonor hermosa;
Programa que eJequtar~ quizá extensa, pero ello cOE.ve- los dirige y alienta: y todo ello, I
granate en perlas, arador en rosas,
esta
noche la Banda Mu'Y!~- nía .por varias circunstanCIas, no era preciso decirlo, ~gratia
breve lunar del invisible diente.
oipal en la Plaza de Sant~a- motivada por un R0t<? cultural et amore).
.
Ella, do puntas de ID,arfil ~uciente
o'
c~lebrado en esta. Cludad re·
Oreo no sea necesario extenon súbita inqui~tud ba~<? queJosa,
g '1 -«L entrada»: Paso-- Ol~Iltemente y pub1Jcad~ en el der~e más sobre este asunto;
. ,.'. a
,
numero a n t e a n ter 1 o r de lo dIcho basta para dar a conotoreiendo su VIda bulllCIOsa, .
doble, por Q: Esquembre.
este s e m a n a r i o. L? allí cer a todos el bien que en el '
en un ?8stigo, dos ve~g~?zas ~len~e. .
2.-(JMat",lde»,
Gavota, dicho,·loestáoon estrIcta Centro Obrero se está hacienEl expIrar ]B pulga dIJO. ¡Ay ~I'lste...
'2
por G. Espinosa.
justicia y sin n in g u Il a do en la época de vacacÍlmeg
.p r tan pequeño mal, ~olor \Jan. fuerte.
3 -«Kaulich» Vals por alabanza. Tal vez haya alguna estudiantiles. Que 10-: que reci.
l
'
,
1omisión lamentable, pero de lo ben la instrucción sepan apreh· ulga!-dije ro-dlchos~ fUlste;
Walttenge
.
.
_
que sí estoy ~eguro es de que ciar el verdadero sentido y vadetén el alma y a Leonor adVIe~'te
4.-«Mazurka de la Zar los nombres Citados son acree- lor de la misma y sean agradeque ID deje picar donde estuvlste
zuela Sangre Moza) por dores en absoluto, juzgados c dos (ya han dado mu stras da
. troca} ~ mi vida por tu muerte.
F. O.
po~ ese .acto, c~aro está, a 10'5 ello) y que el que tal trabaj.o se
5 - ",Madrileño De Rum- calificatíyos al~: empleados: ~u- ha e~hado sobre S?S homoros
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TRE HOJAS',
·Voz del orte! ¡ ~
Lea tu o lo domingos 1

.--{r'-

....... "-:'t

bq,>: ~ Schotich, por Ch. Schu- ;~~: :~~ssf.a~c~~~l~S~~~;~n~~~
mann.
cuando se diga UDa cosa con
6.-~Alma Española» Pa· justicia sí, pero con objeto de
soaoble, por José Franco.
recompensar moralmente a
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estas cuestiones está en ayunas I neutralizan la acción de aqueque son los que verdaderamen· Has, mal1if~stándose este chote lo necesitan, pido perdón a que por ligeros accesos febriAntr de, .,ber expresar el i
los enterados de esta materia les; pero si la cantidad es exceque vean la forma ramplona de Riva eDcontrándose en defecto
niño pOI' m ?i() de la paJa!), a ¡l
exposic1ÓD; pues el fin perse- la elaboración de ellas el orgasus pe158lI1lvl1t08 y 5~iltimient?~, demuest~'a,. con la expreguido bien lo merece.
nis!11o sucumbe en la lucha si
SlOn de la mlmlca, los objatos
El concepto de inmuuidad ¡no se acude en sa defensa dánque des .8 poseer. y si su canatural no está bien oefinido y I dole ya aquellas substancias
así se comprende. ¿Por gué Idefensivas elaboradas por espricho no fuere sati¡;;f",cho, brota el llanto en señ'll dt protesunos individuos por ejemplo tos animales.
ta o contrariedad. T do es da
han de nacer refractarios a la
A toda substancia cap z de
su (xcII sin p rtenvncia. Es
1 tuberculosis aún viviendo en próducir estas ddensas en el
inju to que no ~e le ponga en
lqs focos del bacilo y en cam- organismo se le denomina AnSUS m nos 13
gran bola del
bio ot.ros con una gran facilidad tigeno y a la que se opone a su
Univ 1'80.
de infección? La naturaleza tall acción tóxica Anticuerpo,
Pepita López cumule sus dos
pródiga en perfecciones no haEl fenómeno no es tan senci..Agostos a fines d ;ete mismo
ce tan gratuitamente estos dis· lIo COillQ lo ha rozado, sino que
mes. E$ ya una mu:ercita. Lo
tingos: seguiremos analizando por el contrario es bastante
habh todo, aunque a veces se
hecnos para explicar luego sus complicado; no queda en la
necesita intérpret para llegar
causas.
neutr!\lización del antigeno por
a entend6rla.
Hay enfermedades genuinas e4 anticuerpo, sino que sigue
El posesivo <mío» lo repite
de animales y que no son pade- elaborando m á s anticuerpos
cada vez que ante sus ojos se
cidas por el hombre, en cambio que quedan circulantes eo el
presenta alguDa cosa que s-ea
hay otras particulares de éste torrente circulatorio C·) m o
de su guste. Un auto, una muque no son padecidas por aque- sustancia defensíva y si po. te·
Uos y por último hay un grupo ríormEHlte llega un antígeno de
fieca, uno::: papatos. unos tines,
{zape.tos y calcetines), lOdo es
que son comunes a hombres y la misma naturaleza sin necesidce ella, aunque se t'ncuentre
aniillales. Los dos primeros ca- dad de nuevas elavoraciones,
en los escaparates o en el térsos se consideran también co- sin que el o'-ganísmo peligre
mino posesorio de otra perso·
mo de inmunidad natural. Hay queda neutralizado,
na,
también otra Inmunidad natu~al .Con esta idea muy vulgar reLa sefiorita López no.es parC~uz
RO~1
que se llama de raza; es decir ducida a la mínima expreaión
tidaria del comunismo, sino
.1._
~
que Giertos seres no padecen de su realidad,- podemos explidel individualismo: Aislamienenfemedades de otros; como car la inmunidad adquirida que
to y egoismo...
- sucede por ejemplo con el car- 6S la más importante entre muLa idea espontáuea, sin re~
¡Ouántas veGes alegre he recorrido
nero argelino que no padece el chas razones por servírnos patoqUfrS de ninguna dase, está
Los Al pes sle la Suiza encantadora;
carbunco; pero esto es comple- ra el diagnóstico de muchas inbasada en el <sistema filosófiw,
Donde la libertad tranquila mora
tamente falso puesto que 1 eva- fecciones y para sentar las baque encuentt'a I:'n el individuo
y cuvo cielo Dios ha bendecido!
do a otras regiones son de fácil ses de la inmunidad artificial
el fundamento y fin de t o d a s "
inoculación, lo que nos demnes del organismo, hecho transcpnlas leyes morales S políticas;"
En aquellas Montañas he sentido
tra que más que una ¡,esistencia dental registrado en el camino
P()pita López ensancharía,
La paz del Paraíso bienhechora,
a la enfermedod se debe a las de la cienci& médica, que ha
'Siéndo é posible, la acción inY he besado la Oruz que redentora
condiciones del medio ambien- permitido el empleo de los sua·
dividual y restringiría la del
E;--l su blasón es símbolo esculpido,
te. Como se ve este concepto de ros tanto preventivos como 0U~
Estado.
O
inmunidad es muy poco conocí- rativos.
Agu~ünito Pérez, hermoslsiruz de la libertad, mágico encanto
do y no admisible si nos alentaHasta fines del siglo XIT la
mil. criatura que podría figurar
Que calma del paciente la congoja
mas a su estricta definición; es inmunidad adquirida sólo se
@l prtmero por su robustez y
y i'ooime al esclavo en su queb anta.
decir II la imposibilidad de que obtenía por el padecimiento de
desarrollo, entre tos niños grá
Sagrario h.ermoso en que la 'fe se aloja,
un individuo pueda lJadecer determinada" infeociones: Dero
ficos de ~ La Provincia), CUlliDonde la b Uilla nidad en lazo santo
una enfermed~,d infeccio a sin a parti~ de es~a fecha se c~usi·
plió un afi.o el 11 dr-l mes pasaRinde culto ferviente a la Oruz ROl'a.
·haberla padeCIdo aníes.
¡gua ll'lwffiumdad por recursos
Lo que pasa én esto es que, de la cien.cia que consiste en
do. Ya qmere hacerlo todo y
decirlo todo, aunque todavía
,
J\maranto Martínez de Escobar
el individuo durante el trans-¡ hacer padecer al individuo la
se arrastl'a por el suelo y no 1JulIo 21 de 1910
curso de su vida ha ido su- infección a dosis minimas iusabe ligar las dos o tres pala(Del libro en preparación que 'saldrá a la luz pública en breve. friendo pequefias infecciones, 1yectándole gérmenes o 8' u s
bras s~e1tas que malamente c0nt~niendo jos inspirados trabaJ'os de est& vate inmortal).
a vecés desapercibidas que 0ri- tóxinas a dosis pequeñísimas.
pronun ·1a,
gina una. verdadera vacunació;:l De esta manera se provoca una
Sí ve algo de su agrado (so&Quién niega que esos peque-l reacción específic.. que h!ce al
pre todo tratándose de comida)
medio en que se desarrollan fios estados febriles en los ni- individuo refracctorio por un
arma una chillería, imperioso
U
II
todas las actividades del indi- fios no sean efectos de peque- tiempo más o menos largo al
y lloroso:
¡Tae, tae, tae, ta,e,
viduo, y tiene su explicación ños contagios pero repetidos padecimiento de la infecciór
fue.>
los efectos negativos ante una por los microbios para los cua- para la cual fué inmunizado.
Pide que le lleyen aguello
Comp,re~do p~rf~ctam~,Dte, y causa positiva, den~ro de Iilla les . parec,e haber adquí,rido
~ácil es. de compreuder y no
que le gusta, aquello que le para. mI ti~ne Justi!icaclOn! la rama de .la ~acler~ología que una lDmuOld 1d natural,? As~ ve- tOflO ,Y eVIdente que con esto:
pertenece, porque gustar y ser ~onrlsa de lOc:-edulId a d dlbu- se denomrna mmumdad.
. mos, que p~r,a la tub~~culos~s se trabajOS se abre uncampo \nfi~
"U propI'edad eqUl'vale a lo Jada en los lablOs del profan<J,
S
d~
1
b
d
'
,habla adIDltido una ~wmuilldad to y aparece dentro de la medI
de ~
all
t t
f
d d I e él e nom re e mmUDI- t d
'
. d"
.
. d
mismo,
h €lebr an os tOCOS on te El dad a un est:;ldo especial del 01'- da a vez que,. atípareC1lan 10 1YI- CIlla ~nfia ~durodrda espIen orosa
No son completamente feli-. om re encuen :,a s~ muer e, y ganismo e n virtud del cual uos que resLS, a!1 e contagIO; pues 10 nI a e casos obser
ces estos pollos individualistas, por su mente ha.b~an. p~sado, éste se hace refractrrio a las pero en la !lctuaIIdad se ha de- vamos hoy en que se arrebat
porque desde que empiezan a m~chos he?hos prac1ICo¡,;, que infeúciones.
mo~trado que aquello que pa- de las mano~ ~e la muerte er
iar comienzan a recibir des- deJan por tierra todas las teo,
rema un hecho natuTal -queda fer~?s gr~VlSlm?S y cuya sa
1> 1
•
N d
d
11' rías expuestas
Hasta del mas profano es co- catalogado dentro de la mmu- vafllOn fue debIda al emple
engaños.
l' El a
~s . e e os. I( Ellos han obs@rvado
.
'
. .
.
.
q u e noCl'd o e1 h ech o d e personas DIdad
adqUlnda
por eontag108
oportuno y aquilatado por mi
Tie~~~, D~S ob;~~~e't~~~o m:~ i trás una h@rida produ~ida por con~ivi€\nte~ de enfer_~os C??- a dosis mínimas; pero proIon- dico de anticuerpos elabor:
dre: le. ma g
cualquier causa, el hemostático la glOSaS sm q,ue la wfecclOD I gadas que se h:In llevado a una dos por animales ya inmune
la tierra!
.
d
ha sido la misma tierra' que ell haga pres2 en el; no menos nO-1 vacunación expontánea.
Intentaré un eJ'emplo q u
La
educaclOD
e Impone es-_ agua estaneada
- a veees Jen esta- t 0,10
.' es,'.01
A
' y tratar de aclare el concepto: La vlda
, . I
_
.
" qu echas
mu
, enfer
. ntes de segUlr,
de .la ~á.~ ~erna ed.ad, an;~ ~:_ do de putrefacción ha servido .m~dade~ u~a. vez padeCida se la inmunidad adquirida yartill- el equilibrio de dos fuerzas ql
, ID tinto ~e eg~lstt almaP de para. su bebida. Yo be tenido ~eJa almdIYldt,l? en un estado cial y Dara mayor c!aridad, he tienden a destruirse; por un 1
dad, q~e e~te~e e _ rilM- ocaSIón de ver como las telas ,al de refraccI.on ,que es un d~ hablar de la. IIl:an~ra de reac- do el d~sgaste ~caslOnado p
las <matur desd lo. p . tejídas por las arañas arsenal camqo dond~ Jamas puede, I ~l ClOnar un orgalllsmo al llegar el trabajO y funCIones fisioJó
ro. albor ~ de ~n eX1st~DCla'l de esporos hanservido de tapón gerlli6ll proIIgera;; y por UitI· a ~u economía UD gérmen o cas que tienden a acabal' con;
En cuéntI ~ en ~llo -aun. en en una herida importante y a mo ~s ~,e todos VIstO cómo J??r meJor dicho un albuminóide ser (fuerza de desasimilacié
y, por ot1'O la nutrición, el Sl
. tado mbronar.o-la funClón. mi cara de asombro 'i a mí re- mediaCl~n. ~~ ,la vacu~aClon extraño a él.
lnte~ ctual que llamamos re-· criminación se ha respondido, queda el lDGlVlduo un tiempo _ Sigo ad virtiendo que quiz.as ño, el reposo, que tienden
:!i~x~ón. P ro gradu?lmente va con Ui1 siempre lo he hecho>, máso m6ll?S largo con esta es- ~e aparte de todo campo cien- equilibrar aquella (fuerza
llllcl.á.ndo e n el. mño, y con mi padre hacía lo mismo
tado especI~]; he ,a4 ui las tres tífieo para ataGar este:punto, y a¡:,imilación),
10, e j~erzo real~za?o a por l~ otras respuestas por el es~o, clase~ ,de lllm~nl~ad: natural, p~ra mayor claridad pon~ré UD Tanto más estable es el e~
ea uc Ión, ob en a ]uzoa, com
Todos estos detalles jUgtifi· adqUIrIda y ar:i:fiClal. ,
ejemplo lo más claro pOSIble.
do de salud orgániea eua]
paI'a..
can esa sonrisa de que he ,haDe~o advertir que sen e~tas . Sup~ngamos qu~ por un a más equilibrados se encu
Josefa Torréns de El/ora
blado; pero la ver dad eXIste CU€ls:lOnes, m~y 'Obscuras SI se cual,qUler~ de las ~as de pene- tren las fuerzas de asimilac
e~~~~~~~~~~~~ como causa, ahora bien los analiz!"D ~Ie~tificam~Dte, y có- traClóD; SI la cantidad llegada y desasimilación,
efeotos 80n muy distiotos y 8S- mo mI pr1?clpal objeto es po- elil pequ.eña la sang,re, elabora
S"srri~'~~ ~ uV"Z a~J
gu t'n C'P í"ti'11'1 rr>1~('~t"n (';"In f'll[1I'l'me R la altUfrt del que de sabtanclas que rapIdamtnte (lJontinuaráenla,pág. 6
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Tiene el
to de participar a TI di tinguida
clientela que con motivo de la próxima
e tación veraneal cuenta con un bonito urtido de Calzado con pr&cio reducido. Téngalo en
cuenta i desea 8 tir oon
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CERVEZA
ALEMANA
(Marca Registrada)

.. bOtena,
GIIma la sed
J da apetito

"EL JINETE"

~

."~ '~A
]I""~. ~

Pantaleón Suárez participa a su distinguida
""'" clientela y público en general, que ha trasladado su establecimiento de Joyería de Canónigo Gordillo 11 al núm. 4 San José, esquina de
la misma calle, donde -encontrarán un completo surtido y novedades de todas clases.

los; levantan

el espíritu
n poqlito

Tres

rt

~~~N-B~U

lo elevaIt

'&1 azUl

'el Infinito
Tmuchas,
aterrIZa...

Pe atería "LA CATAl

segurlto

•

"

Calle de Santiago núm 6.-Gáldar
Gran liquidación de calzados, tanto de señora
como de caballero y niños, todo en última moda calidades inmejorables y precios económicos

IBGDETTE RHJllEHDO (HOYEDRD)
ClESPOREB FHKTH8IHS
GRESPOHES UiOS SURTIDO COmPLETO.
CUlTú 8EDB. •
LHIBS IBBHllEBO (GIBK Yft-

.

~IEDroJ).
somBRERE~ili

- --------------':......-_-------------

IDI

Establecimiento de tejidos

JORGE CASTELLANO LOPEZ
Luis 8uárez Galván, 43.-GUIA

•

Alejo Rodríguez León
(

ortación de plátanos.-Venta de Hierros, Cernentos y Abonos de todas clases.
Carretera a Las Palmas -GUIA

• ,

•

Adquiera estos géneros por poco dinero.

Cairasco, 11 (Frente al Teatro Pérez Galdós)
Acaba de recibir un gran surtldo en géneros
propios pata verano en todas calidades y precios.
Al mismo tiempo pa.rticipa a su clientela de los pueblos del in..
terior qlle para atender los encargos que se le haga, estará a disposición de los mismos los domingos de 8 a 12 de la mañana

1M

DRT

T-E

Augusto Hernández Suárez

Manuel Bautista Aguiar
ABOGADO
onsultas.-Todos los días de 8 a 12 de la mañana.

bs~~~~~~~~~~~~~-~
~

VENDE
SE
na magnífica máquina para Coser y

Bo~dar marca
mGER» semi- nueva de siete departameI!tos. Para
á informes en los Establecimientos de Salustian~o
amo o con llamar a los Teléfonos número 3 o numero 8.

1'---------------Antonio Ojeda Vega
COMERQIO

.

.

Tiene el gusto de ofrecer a su distinguida clientela y público en

general, los servicios de su Farmacia instalada en su nuevo local
calle del Marqués del Muni, núm. 25.
-,

Un o1 loS Sres: Párrocos

Caballero, si d.esea Vd. adquirir a precios relativ~mente eeonomlCOS, un par de zapatos de buena calidad y en cualquier tipo, visite el establecimiento de
En la imprenta de Gáldar tejidos de
se venden impresos para
certificaciones d e naciIDiento, matrimonio y defunción, y expedientes matrimoniales.

Sa1vador Vega

ea t

11.ano .

También encontrará Vd. en esta casa un buen traje de
1 h d lOS SOMBREROS adquiridos en
.
m.e tibIes, granos. harina~,. ce~ento, p anc as e eLa Competidora~ de ~orge Caszinc y variedad de artículos.
tellano, son una. garantía para el lana
cliente~.

Luján .Pérez, Núm. 6 .. GUía

Calle de an Roque, Núm. l.-GmA.
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Descanse en paz el ma- Quintana.
loO'ra,j o joven y reciban
También lo está ligerasu~ familiares nuestra ",in- mente doña Encarnación
cera condolencia, singu- Mar~í.nJ ~da .. de Castillo y
1arIDente su hermano don Su. bl]a senorlta Damiana.
Pedro, e timado amigo
.nuestro.
Han regresado: A La8
~ .
Palmas, la señorita ·Rosa.
De Ca~z, ha r~gresado rio Briganty; doña Pino
nue~tro Joven an:1g o don ~rujillo de Sosa y sus hi..
Jose Ramos MurtIll.
JOS ~~ñoritas Pino y;Encar
.
namon y e 1 toven don
Ha dado a luz, fehzmen-l Francisco, y don Antonio
te un varon la seño~a e,8- Romero Oieda y don Juan
posa. de don Ben]amln Saavedra Padilla, con sus
Aguila~ Raym,ond, Jefe de respe(;~vas señoras espuesta Tipografía «El Nor- sas e hilOS; a Tamaraceite,
te».
la señorita Lola Falcón
.Igualmente ~ la de don Suárez, y a Santa Oruz de
MIguel Hernandez Pérez. Tenerife don Antonio Pa·
drón Pérez.
El domingo próximo irá
esta Banda Municipal a
En esta provincia
tocar eu las fiestas de el
Carrizal que se celebrarán
en los días 14, 15 Y 16;} a
-su paso por Telde, dara un
concierto en la plaza de'
San Juan, a las 4: de la tarPor orden del Ministerio de
de.
Instrucción pública publicada
Oon tal motivo se sus- en la "Gaeeta de Madrid~, del
penderá la tocata de mcho día 22 del corriente mes, han sido creadas en esta prf.>vinoia
domingo en la plaza de las
siguientes escuelas· nacionaSantiago.
les, con carácter provisional:·
Agaate., 6; Dos unitarias de
Regresó de Las Palmas, varones y dos unitarias de hem
-don~ Antonio Hernández bras en el Valle.
Maw'icio,
I
-Una mixta a cargo de
maestra en el Risco.
- y otra de igual clase en
Se halla enferma de cili- Hornillo.
dado la señora Directora Afl~cas, 3: Una mixta a cargo
_ maestra en cada uno de los ca·
-de esta Graduada dona se1'105 de Santidad da arriba
Bncarnación Delgado de Puertillo y Oastillejos.
'

CreaCián lo ·treinta g cuatro
8scuolas nacionales
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Firgas, 3: Una unitaria de VIlrones én ~uen Lugar.
-Otra unitaria de varones
en Cambaluz.
- y una mixta a cargo de
maestra, en Barranco de Montaña.
Guia, 3: Una unitaria de varones e cada uno de loi oaseríos de la AtalaJa, Lomo del
Pino y Palmital.
San Lorenzo, 17: Unll unitaria
de varones en cada uno de los
pBgoS o caseríos de Las Rehoyas, Siete puertas y Los Caideros.
-Una unitaria de oada sexo
en los de Tamaraceite, Lomo
de Slln Pedro. Dragonal, Casa
Ayala, Guanarterne, Los Lomos
yEl Toscón.
Tejada, 3: Una mixta a cargo
de maestro en el casado de
Juan GÓmez.
-y una de igual clase a cargo de maestra en cada uno de
los pagos de Lomo de Santos y
Ei TOicÓn.
. Tuineje, 2: Una unitaria de
cada sexo en Gran Targjal.
¿Influencias?
Tomad~s

las precedentes notas, leemos con relati vo asombro que debido a gestiones del
diputado don Juan Negrin· fueron creadas las escuelas de Tejeda. Y las demás ¿d.ebido a
quién?
APero es, acaso, que aun es
preciso hacer especiales gestiones para obtener la creación de
escuelas'? Por conocer el modo
de ser del diputado socialiita,
enemigo de daroleos~, oonsideramos que !loticias COIllO e!tlis
no han de ser de su agrado. Si
el señor Negrín ha gestionado
algo habrá sido con caracter general, pues limitar sua gestiones a Tejeda nos parece ridículo. Pero ¿a qué gestionar nada?
Una escuela se crea por simple

?
petición del Ayuntamiento si 'Cume León Padrón Guía' Tori.
aoredita reunir dBterminad8.8 bio Ramón Garcia y' Garcia, Ba·
cpndíciones, N O creemos, repe- ranco del .Pinal; Carmen Vice~t!l
timos, en eBas gestiones del pai- ~uarez ~umtanll, .Atalay.a; FranclS·
sano diputado como no cree- co Santiago. GarCla DelllZ.
mos tampoco en tantas «eosas.;- ¡
MATRIMONIO
como han <:conseguido~ nues-l Benito Alllmo DíllZ de veinte y dostro::; di~utl\dos. Ni el país tam- afios con Maria del Carme Abrell.
poco cree. Si creyera, si tuvie· Rogua de ve~te y dos E:usebio Alra la menor fe en c.las gestiones» melda <;Jonzalez de ,:emte, años
¿,a que enviar comisiones a Ma- con Mana. del Carme Jlmenez. Modrid? Si creyera' cómo no se ha reno de diez y 05lho J~lln Qumta.
.
6..
SUl\rez de vernre anos con Mallldl?ado ya la convemenCla d
a Santiago Cast~llano de veinte
gestIOnar unas pesetas para José Moreno Castellano de veinte
obras hidráulicBs en Canarias? y cinco años con Antonia Moreno
De los 24 millones de pesetas Garcías de veinte y cinco J uall Raanticipadas para obras públi- mos Hernández de veintitres año.
cas... ¡en Marruecos! 18 millones con B.lasina G:0nzalez Ca~tellane
se destinan al pago de parte de d~ vemte fehx Garcia Dlaz de
una presa. ¡Aquí de las gestie- dIez y nue,:e años con polores Ro
nes de nuestros diputa<1es! Y driguez QU:l!ltana ~e diez Y!1uev•.
'
~
Manuel LUJan Suarez de velllte y
déJense de esotlel~8 qU8 • s.tas cuatro añ()S con María Díaz Glle86 crean ~or s~ncilla petiCión rade veinte y tres.
DEFUNOIONES
de los Ayuntamient?s.;·
(De <La Provlllcla~)
José Benitez Montesdeoca, de diez
Iafio S, en Beeerril; Nieves Mendoza
Medina de cuatro meses en Beee1VI_ ril;
Francisco Sosa Reyes de cincoaños en el Hospital de San Roque
Estado demográfico del mes de Maria Dolores Rivero Mendoza del
sesenta y cinco años de edad, ea
Julio.
el Hospital de SaH: Roque; Jum
Padrón Guerra de tres meses en
NAc:IMIENTO
San Felipe; Jesús Bolafios' Caste-·
Iris Ma.rÍa Jesús GarcÍa Gimenez llano, de diez nueve meses en lalf
Guía; Pelra Morales Guillen, Tres T!,es Palmas;·
Palmas; Carmen Santana Moreno
AtalaYI; José Pedro Gil Suarez,
Montaña alta; Gregorio Mendoza
111Benitez; l\iontafia de Guía; Feliza
Gil Silva, San Felipe;
Carmen Hernandez
Gonzales,
Atalaya; Mercedes Vega Mateo,
Becerril; Mauel Gonzales Jorge,
San juau, 1 atividad Torrens Galo
van, Guí,; Carmen del milagro
Mendoza 'rayar, Bascamao; Enri·,
.
que Días Gonzales,Beeerril; Anto-I ~~~~~~~~~~!!i!!!!!!!!!i.
nio Sosa Guerra, Llanos de Telde 1
Ana F lipa Almeyda. Palmital; ----_...-;s;-.-=----:::-__
Felix Benit z Falcón, Cuevas Blan I~~~~~~~~~~~~.
cas; Alfrp;io Carmelo Rodriguez 1
Garcías, Guía; Serafín Ramos Días I tipografía el NO~Z;f.-Gáldar
Becerril; Pino Santiago y Santia-l
go, Hoya del Guancha; María del
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salir del edilicio del concej o baj o la custodia de la ~
Guardia Oivil, en medio del monumental escándalo. I
Es digna de rp.ención honrosa y sin que en ella
-entre en parte ínfima e1 manejo del turíbulo, a quetan sensibles se muestran ciertas personalidades, la
actuación unánime y digna de los señores comisionados. Gracias a su tacto y cOrdura no registró Guía en
su anales una fecha luctuosa. Y gracias a su tacto y
cordura y al arrojo del pueblo, no le fué arrebatado
u mbgnífiQo Hospital, quedando el señor de Armas
burlado que daba ya por comido el pan de la boda y
segura, a poco costo, la gratitud de la aruquense
ciudad.
De lo reseñado anteriorc-mente, no hubo periódico
de la isla que dijera un.a palabra, pues la ce~s?ra, tan~_
a gn
ejercida por el primer gobern.ador Clvll, ~e la u)
noví ima provincia de Las PalmasJ hgado pohtlCa y .

ro

~n definitiva suprimir el de San Roque.
EGU~:rDO: Que en tal caso se solic~te

.
" .
de la alu?ida CorpOraCl?n Insular
ub.encione al Ayuntamiento co~ cl;illtidad necesarIa para hacer !lente a las
nece idade~ que origine el so teIúllllento de aquel.
"
.
TERCERO: Que se intere e igualmente de la menc~onada OorVOra?lÓn la
entr ..ra, mediante las fOl'malidades del caso, del maten al y menaje eXIStente
en elho pita! de San Roque' y
C"GARTO: Que mientras e llevan a efecto l~ refo~mas acordadas por el
Anmtamiento en la casa núm. 2 de la calle de LUiS Su~ez Galván,. se ceda al
nii "mo el edificio recientemente construido por el Cabildo, para In talar en
él. : proc diese. el hospital municipaL
..."
El . J' énez"\ Jiménez pregunta al Sr. Preslden.e SI el 9abildo Insular he. c~~~~oado' oficialmente al Ayun~ento la resolUCión qu~ ha~a
ado t'luo t:'n orden a la upresión del HO'Pltal de San Roque. La Presldl;m.Cla
p
. b"' la Corporacl'ón Insular ne ha dado a conocer
OfiCIal. fi"
1ce con ~t que SI len
ment al vuntamiento la resolució~ a que alude, el . r. J"unénez,.
o mosament) 1 h' h. cho en r"'petidas ocasIOnes su PreBldent~ a la Alcaldía.
. e •. 1S J'ménez en el usO de la palabra y.ílce, que-a uentender
m.ien~l
in utar no acuer':ie en definitiva al ro pecto y haya co. rl
1 '6 al Asuntanuento no precede que él:te a.dopte más
:~~: °uc~{~e~i;~~ lluna COmi ión integrad~ no solo por miemb~os de
1 '\Í . ~ alidad i que también por repTe entaclOnes, tanto de esta CIUdad,
c~~~~)o demás neblo del Partido judicial, pues a todos afec~a por
i ualla 'upresión dJ Ho-pit'll d ,-,anRoque, que a toda ca fa deb el"Jtarse. 'Y

;fC:bildO

Y

DE OTROS ASUNTOS
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cerrada, más el pueblo, como una catapulta del tiempo de·don Favila, al saberlo, hizo saltar la puerta del
edificio y se derramó por todo él, sin que la Guardia
Civil pudiera hacer otra cosa que cruzarse de brazos.
En el mismo instante, el señor Alcalde propietario, se
asomó a las ventanas del piso alto que daban al patio,
y comunicó al pueblo que solo se permitiría la entrada
al salón de sesiones a una comisión. Para constituirla
fueron nombrados los señores don José Rodríguez
Almeida (dlstinguido patricio guiense, ya fallecido),
Don Fernando Máximo Guerra Galván, Don BIas
Saavedra Medina y Don Francisco Aguiar Hernández.
Antes de subir estos señores, se habían llenado de
pueblo, la escalera, cuyo barandal fué arrancado; los
pasillos y patio, y el salón de sesiones. La com.hión,
compuesta de señores de todo respeto y corpulencia,
a duras penas pudo romper aquel mar tormentoso y
llegar hasta el salón.. _
Pero ya la sesión, había sido celebrad.a. Según -el
acta, de que insertamos en nota algunos particulares,
había ~üdo abierta a las veinte y una y cuarenta minutos. A.l darse cuenta de ello el público comenzó a
gritar con furia renovada. Los sejiores ediles, pálidos,
pálido.s, pálidos. En el aire, tragedia de Sófocles, o de
Esquilo, en grandes proporciones. Los gritos crecientes del público Que llenaba el salón, erau:
-¡Fuera! ¡FU81~a! ¡Fuera el Ayuntamiento! ¡Fuera
el Alcalde!
Por l,? visto, no habían tenido tiempo de aprender otra cosa; mas con 10 aprendido, tuvieron bastante.
X
El señor S~cretario de la C0rporación, que era de
A.rucas, y era también, por las muestras, hombre precavido, había preparado varias lámparas de acetileno~

~~.~~~
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