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Guía de Gran Canaria, 14 de Agosto de 1932.

Conservar vivas y exhuberantes las tradi
ciones de los Pueblos en lo que tienen de
buenas ~ imitables, y sostenerlas por todos
los medios para que no se marchiten en lo
más mínimo es noblé, simpático y patriótico'
lo demás ería u~ suicidio. Por eso nosotros'
ante la fecha del 15 de Agosto, no podemo~
menos de hacerla resaltar y contribuír con
nuestra pequeñas fuerzas, a darle la impor
tancia q Uf' I'eaImente tiene. Bien en cuenta
tuvo el Gobierno de la Repúblioa esas cir
cun 'tane as de arraigadas creencias e inex
tinguible tradiciones ElI conceder a cada
Ayu ntam ieoto ]a facultad de fijar tres días
festi vos pa¡ a su término muoicipal. Oon ello
les da illál'gen a fin de que, por lo menos
violentamellte, no se rompan aqL1ellos lazos
de sociabilidad y confraternidad que se pro
-ducen en momentos de reunión de multitu
des, i~pelidas por una mismas fe; o por lo
menos, reunidas con un mismo fin: festejar,
religiosa y profanamente, a dU Patrona.

Al igua l que ha sucedido en toda España
con sus .Pl:Itronos o Santos titulares, una de
las tres fiestas que nuestro Ayuntamiento ha
elF,gido como Ioeal es ]a de la conmemora
ción y culto que se rinde a la Virgen en su
Asunción: 15 de Agosto. No se crea es un
culto puramente local ya que se celebra en la
mayor parte de las poblaciones de España~

recibiendo diferentes nombres según sus ad
vocaciones. Desde luego, para nosotros es
ésta ]a fiesta principal d~l año y. la que con
más cariño y esplendor celebramos: por algo
lleva nuestra "Patrona el nombre de Santa
María de Guía, gUÍa y protectora de nuestra
amada Ciudad, para creyentes y no creyentes,
ya que en tal fecha se olvidan, (aquellos que
dicen nc¿ creer, estamos seguroF) de que pro
fesan, éstOS;> ideas adaptadas a la razón más
que a la fe.

-Es indudable que aparte el inmenso valor
religioso que sigue teniendo est~ fiesta, y
aún quizá más acendrado en estos últimos
tiempos, tiene y ~uy mucho, otro social de
tradición, ya que s~ toma como punto de
partida o de término para muchos actos so
ciales,'yaún tiene y debiera tenerlo más, otro
económico de primera categoría, pues es un.
día o unos días, de intercambio mercantíl
int~nsivo entre la Ciudad y sus campos. Lás
tima grande causa, sin embargo, el v~r que
han decaído lamentablemente las celebres
ferias de ganado en el_o «día d.e San Rogue:/),
siendo así que en otras poblaClones

J

d~ Espa
ña adquieran, aquellas, cada v~z mas Impor
tancia' en nuestro Pueblo debIeran ser coo
curricÚsimas dad o el carácter 8:gríc~l~~ y
pecuario de Dues.tra ti~rra; es una tr~d;CIOn
perdida que sentImos lllí-ensarnente aSI eomo
otra , de carácter profano la mayor part~,
que tenían sobresaliente valor y n? han podi
-do el' ustituída por otras semeJantes.

El decaimiento de la~ fiestas en lo p~.o~ano
tal vez dé más realce al C u 1 t o relIgIOSO
y conmemoración a n u e s t r 3: .~atrona,

anta Maria de Guia, de la aparIcIOn ~e la
cual publicamos en otro ~ugar de e~t~~mls~o
número, la historia, segun la tradlclOn mas
autorizada. . ;

CU P f'TI Rño8 <:mce jvos siga celebrandose

gUSC.R IP C.I O 1'1
POR MES l'OOPla. N0 85
NUMERO SUELTO 0'25 Cts. •

l\NUNCIOS
PRECIO~CONVENCIONALES

moth1oS de otros tiempos

~~E:¡I~' ~ I~==I "-==v' I~~~~

Nuestra Señora de Guía, cuya fiesta se celebra el 15 de Aqosto

Todas las imágf\nes apareci- mitiva Virgen de la Oandelaria
das en las islas a raiz de su con- tinerfeña.
quista por francese~ y españo- Tampeco ostenta como su
les, tienen un h~lo de leyenda hermana, la Virgen que apare
que las hace doblemente. inte- ciera en lo alto de un pino e?
resantes a ojos de escepticos y el lugar de Teror, i.ay, Juan Pe
creyentes. rez de VilJanueva, malos ratos

Esta imagen bellísima de hízote pasar la Inquisici~n por
Nuestra Señora de GUla no ha- sospechar de tu entrometiOlleD
bla de ser excepción. Bien es to en esta milagrosa apariciónl)
verdad.que no ostenta en los cc>rtejos de habitantes celestes,
orígenes de su historia brazos escalonados del ciele a la tierra,
guanches paralizados, ni dedos bellamente esfumados en nubeíl
cortados con «tabonas) ni pa- ígneas, sobre la calidez azul de
seos en la playa enguirnaldada la noch~. ,
de luces a la venpciana, donde La VIrgen de Gma, Nuestra
ángeles y serafines tañían Iíri- Señora de G~ía, apareció ~e
cos instrumentos en su honor, modo harto mas modesto y mas
como dicen sucedió con la pri- humano, aunque luego diera

ji

muestras de poder divino tan
milagr:oso como el de aquellai
otras imágenes.

S b 1 a a ·c·o'n de Nuestra El pueblo guiense conserV8() re a p rl 1 1cuidadoso la leyenda que tras·

S - d G 1 mite de padres a hijos, com(enora e roa l~g~do espiritual de valor subi
dlslmo.

Finaba el siglo XV. Los es
pañoles eran señorps de todl
el Darte de la isla. Lejos de la
ebozas canarias de Gáldar, lo
conquistadores habían edifica
en la loma donde hoy se alza 1
Oiudad de Guía, las primera
casas,-casas de nobles-Iejo
del núcleo de ploblación ind
gena, a la que consideraba
corno raza inferior. Desde aqul
!la altura, sentíanse capaces d
defender sus vidas ventajas:
mente, contra cualquier agr
sióo de la raza vencida.

Bañábanse cierto día varil
hombres de armas en las co
tas que existen entre Agaete
Sardina, cuando vieron ver
dere,chaplente a tierra U.l gr,
cajón que parecía emplJjal
por fuerza misteriosa, el el:
encalló con estruendo a poc
varas de aquellos guerrer..l
Tocados de curiosidad, romp

(Termina"en la últim

REDPtC.CION y I\DMIHISTRPtC.IOH:

MI\RQUES DEL MUr'U, 25Añoll

Editorial
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V')Z DEL N6RTE •,3

Dobiaa focfitic8ción
Aunque lamentamos mu

cho el hacerlo, pues nos gusta
ser veraces en LiII notas que
damos no podemos por lUe
nos de rectificar alg,lOas de
las dadas en nuestro número
anterior. Una mala informa
ción nos hizo decir que había
marchado a Telde con tres
meses de permiso el señor
Juez de La Instancia, don Ju
lián S;;ntos Cantero siendo as.
que sulo marchó con quince
días.

Igualmente digimos mar
chaba :l-1a Península en disfru
te de permiso el Secretari<
Judicial, don Hipólito Su~e

Fernández, pero dicho seña
continúa en el desempeño d
su cargo.

Lamentamos hayan s i d
inexactas estas noticias qu
no pudimos comprobar a 5

debido tiempo.

laga, 4; 'Murcia, 15; Navarra, 16,
Orensa, 7; aviado, JO; Palencia,
3; PClDtevedra, 6; Salamanca,
10; Santande r ,9; Sf'govia, 21;
Sevilla, 6; SOI'iil, 43; Tarr¡.¡gona,
12; Terne!, 7; 1\.Jedo. 43; Valen
ci~, 18; VIl1l8r1rtlid, 10; Vizcaya,
7; Zamora, 18; y Zaragoza, 36.

Df' estp.s f·ibliotecas ban sido
enviada65,(5 a E'3cnelas nacio
nales, y las demás a Corpora
ciones municipaleg, Asociacio
nes obreras, otras Sociedad€',
-popw8re in~tructivas y de rlj
creo, Preventorios infantiles.
Oentros beDéficos, etc. Debe
señalarse también la concesión
de bibliotecas a la Colonia es
pañolfl de afán, Asociación de
Sefardíes de El Oniro y alguna
otra de cal ácter e:-peciaJ.
(De iEI Socialista> de Madrid)

Sobre las bibliotecas pscola
res creadas y dotadas por el
Patronato de las misianes Pe-

< dagógicas pro01etenJ.os dar en
el número próximo algunas no
ticias má8 extensa!' pa"a el co
nocimiento genf'ra l dol pú~lico
y en especial de los M.ap~tros

así como nemas hecho de las
Bibliotecas Populare,;; Munici-
pa,es, dando a conocer lo fun
damental del decreto de crea··
ción.

Las misionas podagógicas
El Patrono de Misiones neda

gógicas estima conveniente
suspender el envío de bibliote
ca.s en el vpra1'lO a las escuelas
y otros centros que las hayan
solicitado si los peticionarios
I;IO coIi::mnican expresamente a
la Secretaría su propósito de
residir en la localidad durante Mercado de fruto:
el período de vacaciones y or-
ganizar la biblioteca donada
tan 'prontoJa reciban. ' Agosto LO.-Los compradorl

El número de bibliotecas es- se han visto forzados a reaccion
col¡rres y populares servidas el precio a favor de cosecheros;
nor el Patronato pasan de 600, anima el mercad}> de Hamburgo
siendo el prapósito completar las ventajas favorables de afer
el millar parl'l fines d~ diciem- del mercado de Marsella; les ob
bre si los recllI'SO, di~ponibles ga a perder puntos en sus buel'l
lo consienten. Estas bibliotecas ganancias que sostuvieron des
han sido distríbuídas con arre- mediados de Junio. El merca
glo a las peticiones e informes continúa invariable para los ca'
re.:übidos entre las provincia$ pradores, cotizándose a 85 cé[
del modo que se detalla a con- mas el kilo.
tinuación: AlavR, 2¡ Albacete, Marsella mejora y ofrece a
10; Alicante, 14; Almería, 11; matse a más de pesetas 07 que
A'lila, 17; Badajoz, 16; Baleares, cotiza hoy.
22; Barcelona, 17· Burgos, 9; Hamburgo a pesar de los ce
Cáceres, 10; Cádiz, 4; Canarias, t?S de frutas ,frescas en gran int
2; Castellón 8; 'Ciudad Real, 10; slclad q u e naturalmente' eje
Córdoba, 8; Coruña, 11; Cuen- gran influencia en el mercado
ra, 9; G~rona, 14; Granada" 3; banana, el precio mejora, sin f

Guadala)ara, 6; Huesca, 6; Jaeo, barge, no ha llegado a reaIiza
12; León, 31; Lérida.,6; Lo.gro- el aumento q'ue se esperaba; pe
ño, 3; Lago, 1; MadrId (capItal), ,
17; Mªdrid (provincia), .25; Má· (00ntllluar~ en la pág. 6:Lu,erclo

POETAS CANARIOS

P,ASADO UN AMIGO

Obras de carreteras Vcaminos

Terminación Ua la dO DIDY8 a Necrólógica
,Guía En la ta.rde del jueves 11 de

=== los cO't"Tientes ha dejado de exis,
Ha sido señalada la segunda' ti?- en esta Ciudad la respetable

subasta- por haberse declara-I señora y madre ejemplar doña
do desierta la primera-, de las 1Ma1-garita Sa'l'dana de Alama
obras de terminación del trozo después de recibir cristianamen
primero de la carretera de ter-l te los Santos Sacramentos.
cer ord~n de Moya a Guía. A la conducien de su cadáver

El pre upuesto de c mtrata Ial oementerio asistió numeroso
se eleva ~ la suma de 194,115,32 público, demostración del afecto
pesetas. que tanto la.. difunta COmo sus

El plazo de ejecución de es- allegados disfndaban.
tas obras e' el de ocbo meses Manifestamos nuestro mas
y sn importe se abODará en cua- sentido pésame a sus familiares,
tro anualidades (incluída la co- hijos y esper.ialmente nietos a los
¡'riente) a razón de 48.528,83 pe· cuaf.€s nos une .la a,mistad y la
setas, camaraclB1'ia de trabajo en la

- confección de este Semanario.

HAxxv·
Luján Pérez

Un sermón de entusiasmos,
de convinciones, de coraje de
exaltaoión popular...

Su vocecita infantil, rotunda,
argentina, y su manotear enér
gico, gracioso, valiente, cauti
varon la multitud.

El anciano señor Viera se
prendó de él, le pidió a sus pa
dres, le trajo a Las Palmas, le
educó para sacerdote; y apenas
ordenado, le dió el señor Obis
po ia mejor parroquia de la isla:
el Sagrario Catedral.

Muy joven llegó a ser dipu
tado y presidente en las famo

Dejando a un lado mi lira sas cortes de Cádiz, año de
volvamos con la pluma de la 1812; pasando luego de Arce
Historia. diana a la Catedral de Habana,

LujáD hizo esta obra en 1802 ciudad en que falleció después
por encaro"o de su paisano el de j 839.
Pbro. d01~ Gaspar de Montes-I Des?-e allá r~mitió a su Pa
deoca, célebre limosnero de IrroqUlal de GUla costosos oro
aquellos tiempos, Se e~trenó el, n~l.me~to~ y la eampana del.;e.
24 de Septiembre en dICho año, lo) public~ que sufragó Lu)an,
con !':olemnísimas fi.estas; asis- su caro ,aIDlgo. .
tiendo a ellas el célebre eseri- Llamabase don Pedro Gordi-
tor don José de Viera y Clavija 110 ~amos.. 1 1
qm~ pasaba de los se~enta: ¡VIVa qUIen vale.

Cuando en proceSIón 1Dagu- -
ral llegó la santa imagen a la Advertencia.-
plaza de la Villa" detúvose un Si el comenismo asoma triun-
momento. fante a vistas de Llano Alegre,

Hubo espectación. . no dejes ¡oh lector! que po~go
Un monaguillo, feillo, more- el pié más acá del barranqUlllo

nillo subió a un púlpito para de las Garzas.
darl~ el sal ado ciudadano a la De lo contrario, a mi Virgen
Rein:.:t de las Mercedes, predi- querida de las Mercedes se la
cándole un sermón a su mane- llevan ti Rusia.

'¡No lo olvides!rR ...
'Oh nné¡:p",'T'o"'!
I

Hvi Oalos Sres. Párrocos

De Tenerife han llegado
uon Juan Padrón Saave
dra '" don Francisco !\lar
tín Reyes.

Han regresád,o a ~ama
raceite las señoritas Pino
Arencibia Montesdeoca,
Virginia Montesdeoca Fal
-eón, y Lola Montesdeoca

uárez.

De la Capital ha llegndo
con su familia a pasar una
temporada en ésta, nue.s·
tro amigo don EuloglO
Ojeda Castillo.

Se halla restablecido de
su enfermedad nuestro
amigo don Nicolás Ramí
rez Saavedra.

En la imprenta de Gáldar
e v nden impresos par.a
'ertificacione d e naCI

miento, matrimonio Yde
.ronción, 'f exp~diente8 ~a-

~ ¡ ; ~-. ('\::'" 11 1,,~.

Por el músico y compo
sitor don José Batista Fal·
cón y par.a su hermano
don Juan, empleado del
Banco His-pano America·
no en Las Palmas, ha sido
pedida la mano de la bella
señorita. Micaela Rodrí
guez y Rod.ríguez, nuestra
paisana,. residente en la
vecina Ciudad de GUía; la
que se verificó hace pocos
días en el Hotel «La Salud~
dAl Valle de Agaetp eR
ocasión'de halJarse la mis
ma de temporada, feste
jándose e 1 acto con un
magnífico refresco dado
por los familiares de dicha
señorita.

De Ten~rife ~~ rp,gre~sa'l
do don t'ebastlan ROnTi-! ¡Salud, lector!..
guez Ruiz y señora. ! ,He "etornadoya de la ~Pe- . A.hora ha pasado un amigo. .

I nmsula Ae.áfíica~ (9nt~s. Ibéri- ¡Aquel viejo amigo de la infancia ida!
En Aruca~, continúa en-l ca) a d?nd.e fOl COilllslOJ:ado Sobre el a,~do gris de níqueles claros,

i b Ipara estudiar UD nuevo "'lste- t .. 't' l.f: '
erJ?a aunque as~ante I ma de gobü'i"llo, abdomiiJa\ iD-1 es e v~eJo am~go ~ene e ,no empaque

meJorada nuestra paIsana testinal, p:wzudo, llamado Co- de lo ~nacces~~le. ,
la señora doña Carmen 1MUNISMO basta hace poco y El, ¡ya no recuerda el «pincho la uva)
Mendoza de Mejías. /1 q?-e hoy se deoomini'i con la a que jugábamos él, yo, y el hermano

glta~a ~oz de comenismo, cuyo en los corredores de la casa grande,
e _heráldIco emblema s o-n las d d' t· l .

on su senora esposa e 1uñas ti-el ·Z L' gran e, gran e... Ju.n o a a coC'tna.. ,"/'Inano se1-rano, ¿ o
hl]Ol:i3 pasa temporada en 1conoces~ de blancos esmaltes,
ésta, nuestro amigo y pai- Dejando pues inéditas por Ahora pasa, y·mira... y no me conoce.
sano don Francisco Moli boy dicbas mis observaciones, El arrastra coche.-Es un coche gris, de níqueles claros-o
na Lorenzo, Oajero de la v?~vamos a cbadar, si .?ie~ te El tiene fortuna, el tiene, ¡SU hogar!
e Fyff L P 1 p ce~ sobre nuestro Lu]ali alto El ya no se acuerda de la casa grande

asa es €n as a mas v lUCIente. ''-- IW Ya me corre¡;poode hablar grcmd~, gra1~de,:.. g'rande...
. El viernes regresó al¡ de unade sus mejores escultu- De la ~nfanc~a ~da, de los corredores. __

Carrizal la señorita Argi- ras, ,tal v.e!, ~a.má8 originql; que, Ahora pasa y mira... y no me conoce.
mira Medina Quintero segun mI )UICIO, descuella entre Ello es triste, amargo ¡ípero es la verdad!!
.. . ' las demas de nuestro templo

dIstingmda I.:ol.aboradora como junto ti las aguas del Gonzalo de 8guilar
de este semanarIO. arroyo !3urge el cómico ciprés

entre fleccibles mimbreras....
¡Oh!..
¡La Virgen de las Mercedes!
Es linda. sin par, como dicen

cantando gozosas las niñas del
pueblo.

Linda sin par, como virgen
úriada en Los Altos de Guía,
que desciende afanosa por la
cuesta de Carballo, dadas al
viento sus ropsE¡, llevando en
sus IDaDOS un remedio y en S'us
labios un consuelo para el viejo
infeliz que, avecindado en los
suburbios de esta Ciudad clama
al cielo, anegado en millágri
mas y penas...

Linda sin par, como una ma
dre que viviendo en las nubes
oye a su huerfanito dar un grito
de alarma, y en un instante se
persona ante él preguntándole
si se ha herido...

Linda sin par, como flor de
Mayo convertida en estatua ré
ligio!;la, llar la varita mágica de
un genio huraño, misántropo,
enjoquecido por arreb~tos de
una fiebre inspiradora. '

El no pudo hacer más cuando
la hizo; ni suyo lo Que biza.

¡Yo, no sé describirla cual
deseo!

Id a la iglesia. Vedla. ·Platicad
con ella y volverá a nosotros
sus ojos dulces, sm; ojos cana
rios, sus ojoa misericordiosos,
Que madre nuestra es... ¡Que es
linda sin par!

an 11
Ji ~
~===~======:==~=~.. ==~=====~===~
lluel Mauricio Estévez es-. ,
timado amigo nuestro.
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;i e an C ID rar alzado a tra a

un r ucido pr i no d jen d pa
t o ofiaial de 1 Tip.

{O TE G'Id r, se hace cara? Pelet· fl"a "P U LID O "oda ola d arr glo d li-
! así c~mo tod~la ¡fr O LUJ ... PEREZ 1 .-G
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Augusto Hernández S á ez

VOZ DEL NO'ft!fE

- ------------------------

,

Cairasco, 11 (Frente al Teatro Pérez Galdós)
Acaba de recibir un gran surtido en géneros

propios para verano en todas calidades y precios.
Al mismo tiempo participa a s~ clientela de los pue~los del in
terior qne para atender los encargos que se le haga, estará a di&.
posición de los mismos los domÍ!lgos de 8 a 12 de la mañana

Calle de Santiag9 ntím 6.-- \~ ar
Gran liquidación de calzados, tanto 'de señora.
como de caballe~o y niños, todo en última mo
da calidades inmejorables y precios económicos

somBRERE~ítt

Adquiera estos géneros por poco dinero.
Establecimiento de tejidos

JORGE CASTELLANO LOPEZ
Luis Suárez Galván, 43.-GUIA

ymuchas,
aterriZa...
segurito

•

CE~"Y.L-ZA ALEMANA "EL
(darca Regi, trada)

lqa botella,
calma la seu
Dda apetito

Dos, lcyantan.
el espíritu
un poqmto

.....

lres 10 elevan
el azul

«el infinito

Jf8B9UHTE RHlllEHDB (MOYEDRD)
CUSPOBES FRKTR8lHS

GBESPOHES LISOS SIJBTI
DO COlllPlETO.

GHHRTú SEDB.
UNSS IRBHllE

BO (&10 YB
aIEDBD).

Tiene el gusto de ofrecer a su distinguida clientela y público en
general, los servicios de su Farmacia instalada en su nuevo local1---------------- calle d~l Marqués del Muni, núm. 25.

r

18
I

JyRr

I
San José 4, y Canónigo Gordillo 9. (Trasera-de la Iglesia)

DE
Pantaleón Suárez Arencibia

Joyería, Pla

Acaba de recibir un gran surtido en relojes de Alcoba, Comedor,
Galería y despertadores de todas clases. Surtido en relojes de pulsera

para caballeros'y señoritas en oro.y chapeado. Relojes de bolsillo de las
afamadas marcas: Lonjines, Omega, CIma y Roskop Patent legítimos. Surtido,

en pendientes, sortijas, pulseras, estilográfieas,. pitilleras, .oarteras y estu- .
chería en general. Grandes objetos para regalos.

Siendo éste el ú..nico establecimiento en Guía donde podrá. Vd.
encontrar todo lo que il'eceBtte' en éste ramo, le aconsejamos no

visite antes de hacer sus compras y confronte precios y calidad.
NOTA.-Vent.~ dA t;o(h n.l~~D. CID. .....aln~no <> Y">.l,",~~ - '<><0. n. ~

¿Quiere usted comprar sus muebles
y ahorrar bastente dinero?

Pues compre en Las Palmas, en la Casa Lisón.·-
. ~

Preci S de Fábrica

Casa
Bemedios 10 g lB

Antonio Ojeda Vega

Manuel Bautista _Aguiar
ABOGADO

. OOMERCIO

Ille tibIes, granos•.harinas, ce~ento, planchas de
zinc y vanedad de artículos.

Calle de an Roque, Núm. 1.--GffiA.

Alejo' Rodríguez León

SE VENDE ,
na magnífica máquina pa~a Coser y Bordar marca
INGER:t semi- nueva de sIete departamentos. ~ara
ás informes en los Establecimientos de Salustiano
amo o con llamar a los Teléfonos número 3 o nú-..

mero·s.

onsultas.-Todos los días de 8 a 12 de la mañana.
----------------~

;Exportación de plátanos.-Venta de Hierros, Cemen
tos y Abonos de todas clases.

Carretera a Las Palmas -GUIA
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Bvi Oalos 6r~s. Párrocoa .

importante

.,

Aviso
Salvador Vega Castellano

Luján Pérez, Núm. 6 •. Guía

FALLECIDOS
, . En la imprenta de Gáldar

M.ana ,Dolores R:r~ero, 60 se venden libros de Colee
años, .Gma, de IcterlCIa gr~ve; tu1'ía con encasillado de
FranCISCO Sosa Reyes. 5 anos, d' °b . ~ d h
Gáldar, heridas de la cabeza.., :strl UClOn e onora-
fractura del cráneo. 1'108, y de «Censo parro-

quiah.

1932
FIE~T.AS DE AGOST

W6Z . DEL NOBTK .

Hospital de San Roque

barrios no son capaces de il)currir
en b misma falta~ o es qúe la apli
cación de dicha meqida no convie
ne a algún concejal, _también Pi!
nadero, quien por lo visto habrá
dado otras órdenes a los guardias
municipales? . .

Espe~amo~, pues, q u e dichas
me~idas,sean toma.e~.s ig!l~lmente
para tpdos. l, .

Un interesado

EN

G U I.A
CABALGATA

.FUEGOS ARTIFICIALES
.BArALLA DE FLORES

Servicios prestados en el mes de VERBENAS
Julio anterior. . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'!!!IB!l

Enfer-mos ingresa.dos 11
Id. dados de alta 14

Qu~dan para el mes siguiente 17

fiestas de I\gosto
en Guía

del artícn10 26 del Reglamento de 2
de Julio de 1924 que contra el acuer.
do de este Ayuntamiento determinan
do realizar por subasta la expresada
obra no se ha presentado reclamación
alguna dentro del plazo de ocho días
concedidos al efecto.

Guía 10 de Agosto de 1932.

EL ALCALDE PRESIDENTE,
Francisco "vala'

ñ

Para el J\lcalde de Gáldar

Hoy como ayer

cesarías para contratar ofrece ejecutar
dichas .obn1 ' por el precio de.:.... (Aquí
la cantidali ~n let~a) con estricta suje
ción al refendo p!~e6o de condicione~,
rleclarando,ad¡>ma,;, que las remune
raciones mínima que percibirán por
jornada 1 gal de trabajo y por horas
extraordinarias que se utilicen dentro
de los límites legales, los obreros de
cada oficio y categoría, de los que hli
yan de ~er .empleado~ en las obras,
será la slg\Uente. (Indiquense las que
-ean). G d
(Lugar fecha -: firma del proponente) 1 ran es

Se hace constar en cumplimiento

de comprobar su peso. Así se hizo
y comO era de esperar, todos los
panaderos fueron despojados ese
día de sus respectivas sestas de
pan, pues ningun9 había puesto el
reglamedtario, excepto uno, quien

Lamentábamos durante el anti· como concejal, enterado deCasun-
·.guo régimen los atropellos que to no había de incurrir necesaria-
t:ontra la justicia y ]as leyes co- mente en dicha falta. . OPERADOS
metían las diferentes autoridades, En vista, pues, del resultado de Ana Monzón Pérez, 67 añ'tls,
impulsadas por el egoismo y capfi- estas primeras pesquízas, las órde- Gáldar,Oatarata ojo izquierdo;
<:ho del cacique, del poderoso. nes dadas fueren más terminantes F. anciséa García Oandelaria,

Pensamos más tarde; al estable- Y la vigilancia más asidua, y así ve· 17 años, Guía, ApenUicitis; Am- Tiene el gusto de participar a su di3tinguida clientela
cerse la .República. gobierno de- mos con frecuencia a Jos guardias paro Fier-! o (j~nzález, 24 años, que ha recibido un extenso surtido de sombreros,
mocrálico, que dichos mangoneos municipales muy de mañana al VlDzarote, QUIste de la frente; calzado y cintos en todos los estilos solo para caba-
y atropellos desapareciesen y que acecho del paso de los panaderos, Dolores MollDa Moreno, 18 . ~.

\~ la justicia resplandeciera igual para medida que nos pareciera m u y <iños, Guía, Rasp~do ele la ma. . ~ lle~o~ a preClOS.econom~lCos .
todos, laudatoria, si fuese general, pero triz; -Carmen Garaia Alemán 23 TambIen ha reClbldo un surtido de sabanas de hilo de

Pero hemos sufrido urJa fuerte y que hemos de censurar durante la años, Guía, Ápendicitis; D~lo- la renombrada caRa "Vilatria" qüe tanta ace-ptación
-desesperante decepción, al igual manifiesta parcialidad con que ha res Cabrera Vega, 25 años, Aru- tienen en ésta.-Todo de fábrica.
que ayer, es el pobre, el que nece, sido tomada, ya que sólo ha. sido cas, Raspado de a matriz; Do-
sita del pan ganado con el sudor contra ciertos y determinarlos pa- miIlgo Sarmiento de la Oruz,
de su frente, el que, como suele n.ad~r.os, pues eso y no otra c~sa 40 años, San Nicolás, Apendici-

~ decirse, no ha tenido padrinos, el slgOlflca, el que solo los guardIas tis; Manuel García González 3 de la cara.
que continúa siendo siempre blan- municipales vigilen por la Monta- iaños Guía Adenitis . ingui~a.l
1;0 d~ la ambición, del que sólo ña y sus alrededores solam<cnte, y Iaguda; Fra'~ciscoSosa Reyes, 5
quiere satisfacer su capricho. muy e~ especial al pan qu~, viene años, G~ldar, heridas graves,

Decimos Jo anterior, porque ha- d.e Gl,ua, de mucha aceptaclOn por fractura del cráneo; Francisco
ce a1 crún tiempo que nuestras auto- Cle:to en este pueblo, pero q u e I Suárez Segura 56 años San

b al . . 1 "ridades, con grandisimo empeño como_es natur no ConViene a Cler- Nicolás, Hernia inguinal' dere-
'0 al parecel" tumarOIJ medidas para 1to senor;.. . . cha; Manuel Machín Naranjo,
- procurar que el pan tuviese el peso ,¿"Rpdna deCIrnos nsestras autor~- 59 ~os, Arucas, Quiste de! an

reglamentari0, para lo cual se die-I d~des por ql1~ los gua:~ias munl- tebrazo; CarmeD Travieso Ra-
. 'ron órdenes a los guardias muniti- cIpales no ~Ig¡]an tamblen. el ~an mírez, 23 años, Aruca~,Apendi- I

pales ~e que cierto determinado d~ los barrIOS de MarmoleJo y ::lan citis; Jqan Galván Rodríguez, REALICE SUS COMPRAS enel, •
día se recogiese muestras del pan fISldrO? 65 años, Guía, Hernia inguinal o establecimiento de Tejidos de Los dlas 13, 14, 1~~ '.6. cabal..
-vendido en esta Judisdicción y se ¿Es que piensan nuestt:4s ..;utori- directa; MariaIl-G Santiago Ro- Salvador Vega, Luján Pérez, 41'1' gata, Fuegos artlflclales"ba..
llevase al Ayuntamiento con el fin dades que los panaderos de dichos driguez, 28 'años,~Guía, Quiste' talla de flores, \1erbenas

ro ;J-ilA0e!~U&4'~~' ~ ~~./7~5?.,-~ Lo~~ -¡-;-c 4fg4: ¿¿,,, ~r~,' 
v~~:"-:..~'~~¿...-:..~~4~ P-f"-':J ~~-t;:~

. ~.~~ ~~Á~~a..cc&"~a.4~9f)J~,;~A..~~~{f-t-1
68~~' ;:Z/~~l (~F~k( DO

o

.~~ s . ~(l.;L~
, , . ~ ~t::": - '. ~...:~

Juntas de GobIerno el ayunta.!Illento galdense ord na~.. T~S eclíamente a señor de:lArmas GOlll'ié, e encarg~1~&,w..*
comparezca a declarar el alguacÜ-ctel J uzga~o, Pa~lo.4'".....,;-l~{]e que todo SB silenciara. Y lo que no hizo la censu-~a...b\.
Raqueo . . . ~. -- "Lo b raJ lo hizo l~ cobar~ía ambient~,.tan ~ifundkla en~j~

E~e mismo día comparece Roque, el lncont1.nen-~n.&." ~~ Gran Canarla lo mIsmo en los ultimas tiempos de la~lJI...~
te. Se r~ltifjcó en las manifestadiones hechas a los tes.~~~:-~ictaduracomo en los .primeros de la segunda ,B-e-h.-. t;.,~
tigo anteriores y no firmó por no sabe,do h4cer. IRa- ~r~A"~publilJa. ,f?~i~
ra cosa el verdad esta ~e no saber fI.rmar, ~odo un! '7.!.P~~~ La única .noti~i~ que acerca de este m0vimie~nt?~~ J.S4
alguacil de Juzgado de Prlmeralnstanel~. ~~~eo'memorable,Clrcul?Impresa, l~ tenemos.en una Cr?~l- .. ~ ~(...

Don Jaeinto Bravo de Laguna, no supo guard~.. e-r ~ea de Gonzalez DlaZ-ODce lmeas co1'titas-pubhca* ~
las forma~ en este asunto, y la sociedad, tant? la ~e~/~~~as en «El Diario de la Marina,» de la Habana de en,e-
hace cíen años como esta de la post guel'ra que ~lS-~'~~ro 27 de 1929.-t~~~~~
frutarnov, transige con to~~ y todo lo p~l'dona, mlen- ).v~~~~~~ r"~~ le.~
trasnoset1lrbesutranqUlhdad, «-rompleDtlo .•con ~as~e:¡~ 4«.~ ~.A.•~~~~t~ '\

formas». Entonees las aguas de l~ tolel'anCla.S?Clal~"/ .~ ¿,~~ d~~~~- .)
alen de RUS madres, J nada tendra ;poder sufiClente ~ / Otro exp~dIentede subIdo mteres, fue el In.struí- ,

para de:3vi.ar. el castigo qu~, tarde o. ~emp:.an~-tem,-dTt'1~. '/~ do a Don,JaClnto Bravo de Laguna, Juez de Pnmera

prano caSI SIempre-cae .sobre el v~slOn~Ilo illnova-~~. ~. '-.:. . '. El señor Martin Aguiar manifiesta que si lo que se pretende por el Ca-
doro Bravo eonfió dema lado en la v~ctono, y aunqu ~~ bildo Insul.ar esd3! una pequeña satisfacción af ¡meMo de Guia.traducid:-,-

l'd d l', "as no dieron fune:3tos resulta-o/ ~tWt~_e~unascu~nt!!-smilesdepese~sparaelsosteUlilllentod~u~hosp-ItalmuUl-en rea 1 a , sus 19e1 ez d d 10( ....". :+ CIpál, supnllliendo en camblO el de San Rogue, es mas dlgno no aceptar
dos puedieron hacerlo. En lugar e proce el' en e 0P.IiWrT~ . nada.

, ·t . ., . 1 consultando con la su- C' t '4_ ~ El señor Rodríguez Monagas terciando en el d,ebate, expuso: que en lasa unto con en eflollmparCl~ , . '. . ~ ~ 7 diferentes ocasiones en que ha tenido que avistarse con el presidente del
perioridad y llenando los tramites preCl::;os, partlO ~a~.eI . IttlJ_Dabildo I~ular,.ya como,alcal~e en funciones, ya como simple particular,

d h
· G' tanto alboto;l,O que bIen sobre la eXl.stenCIa r fuhClOnaIDlento del HospItal de San Roque, ha recoQi-

e egero aCla Ula y CRn. : ' o' ~#1f;. ,/~~I("r;'flo la impresió'!1, de que es P!opósito iITevo?a~le de aquella Corporación lle~
clara se advirtió su nmv.enCla con el factotum de1J~. _;p""-'~.¿"~ gar ala supreslOn del menclO~do establecu~l.l.ento, c~sa que como buen hijo

J (
1)' ~lj V1- " ,r-r ~ de Guíalameuta como el quemas, en cuya ,lrtud entiende que ante el peli-

asU nto, SU hermano on os. . .' ~ l~/J~/)..e.".':;4"';. gro que se. avecina lo más procedente es aceptar la propuesta d~l señ~r .lI;!-
. Para quitar valor a las pOSIbles reclamacIOnes·de _'#t'" Áap~ • _....1:- calde-presIdente, tom~do lo que de blleJ?- gra<:l:0 senos ofrece, s~ 'perJUlClo

'G~l .~ J' t d'ente que supone-U Jl4-(';'¡~~dehacercuantasgestionesseannecesarIasyuendan al manteUlmlento del
a dar abrIO don. acm o un expe 1 - '"R A~ L~ • Hospital de S~ ~oqu~, . "

IDOS se halle en el archivo del Juzgado de Prlm~ré1t\l f .~~V'c-o .El;señGrJlille~ezlUsisteenloqueyatlenem.anifestadoenordenal pro-

l · . d G J hemos podido-AI m--::.~ cedimiento a segmr. .
DstanCla del Partido e Ula, y,que no ~ -l-l~~. j-F.Jij}n,. El señor B.!-calde, estim~ndo sufi?ientemeJ?-t~ discutido el asunto y en

consultar para dar mayor autondad a nuestrQ modes-~ .. /fi ' ~T":"l vista de que mngú? otro ~~nor conceJal J~a soliCItado el ?-so de la palabra,
. . J.. I J)~~nUnCió la necesaria votaclOn en los ter1lllnos que preVIene el art'Iculo 133

to eU""a-ro. ~~~J I JlJJ'" del Estatuto municipal, etc., etc, G---.:;.<-- . . o . indudable la condi- ~ Veríficada la votación a que se alude en el acta anterior, ,:resultaron vo· 1- , 11",-
. (1) niaeste,asupre6tJ.g!~dealcurmaYdf':?Jo hizo.al~peIÍllSu1.¡l. ~ (r~ 1.~ ~o.JUtandoafa,ordelaproposicióndelaPresidencialos cínco primros seño- ~

{;}6n d haber asistido com~ telllent~ en la e~ ~lOnoiue tar'o . obtuvo su ~ ~""" ~res conceíales, yen contra, ~o~,tres últimos. Por tanto, fué aprobada porma-
,¡n l' l:B.atallónde}~ClaSCanarIa. Fue como v un 1 y . -J '~~~oriade ptosdichapro~oslclon. (\,.¿._,_-a-~_~ :ñ.; .
~ombrailllentod lCabildo~~ , ~ tr Vo - (¡/'~ tJP. oa~-:;~' ~. ~#_,~, '-'

~~~r9,..e....;....,~~~&-€~ . ~4~ , ....... ¿ 7~-"'~
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