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Ml\RQUES DEL MUNI, 25

construcción del nuevo
Cementerio

La

FlJ~BOL enouentro amistoso concertado
entre dichos equipos, v6ncien-

- do el «Uni6D~ por un tanto a
El enwentro del dia 7.-EI ~Uni6n cero, obra de Manuel Cubas.

Morah vence al (Club Solteros~ El (Unión .. dominó la mayor
por lit mfnlma diferencia.. Iparte del encuentr.o no mllrcan
4Jlle ~ular eoBcur.rencia, do más goles, graCIas a la E'XC~
celebro el domingo 7 del co-ll~nt8labor del guard.m.~ n-
•• ( n ~'m f! :J':..:::..:f>~1=c:'_....s.--:" """'_:"- ~ ~~-----~

ne Gáldar

Año II

Editoriai

1iás esculturas de nuestro
De la hermosa fábrica del genial paisano.

monasterio francisco, de 8 u ¡La Virgen de la Luz!
Es penoso observar la indife- Iglesia y de sus claustros am- Fué ejecutada en 1802 Dar

.Uno de los proyectos municipales que va a ser rencia, estratificada, de nues- plios, solo quedan en' el día encargo dpl f:apitán don José
reahzado y al cual hemos dedicado siempre nuestra tras clases respeto a la historia algunos bloques de piedra de Arboniés y Muñiz. mayordomo

princ~pal atención por el gran interés que para la Ciu- ~oec~~c~~ioo;~~l\~:l~:~~~~~~ ~~ ~~l~~~~~ ~~~ncár:e;o;~~~~~~~ ~~v~~a~f~g~~ e~~i~u~:toesJ:
dad !iene es el del nuevo Oementerio en el inmediato que fueron y son, de todo ese cio aquella al es'ilo de transi- Las Palmas.

. bar~lO de la Atalaya, y no sólo porque la actual necró- núcl~o de cosas que forman. ~a ción del gótico al plateresco, y La figura es elegante y her-
.pohs· debe ofrecer todos los síntomas de sobre-satura-\ patrIa. q?e pod~emos escribir que Dar sus dimenciones dpbió m0'58, sin que la túnica deshaga
cien sino principalmente porque la desaparición del COIl mIDusc'!la, CIerto, pero qae asumir proporciones monumen los bellos contornos naturales;i. l' ' .. llevaremos Impresa eternamen- fales. pero el manto hace recordar los
emp azamIento, en los nucleos urbanos, de lo que pu- te con mayúscula miniada en En la iglesia de este monaste- grabados de- estilochurriguerei
diéramos llamar morada negra, es una exigencia de el' coraz6n. 'rio se enterró la enamorada ca, entonces muy comune~.
la estética con¡:)tructiva de las modernas cindades. Correr el velo denso del pa- Tenesoya Vidina, la prince.;¡a Tejera (pag. 49) insinúa:

Dentro de las escasas posibilidades qUA ofrece s.ado, dar vida y nprvio, y agi- canaria desposada por Maciot «Notad que la imagen parece
nuestro pueblo en materias de reformas urbanas no hdad a lo que yace en~elto en de Bethencourt, tras la. famosa no estar terminada, especial-

b d
'.. " ' . el abandono y en el OlVIdo. Esa y novelesce. aventura marinera. mente la parte posterior del

ea e "!J.da que ocupa, prlDClpahslffio lugar la amph- es a nuestro juido, una formi- Tenesoya, convertida al cato- manto, dominando en toda ella,
tud que podría darse a la Plaza df> San Roque y el da'ble manera de hacer patri:~. licismo, trocado s u nombre como en algunas otras, la im
embellecimiento de toda la parte Sur. Desaparecido .Mas, ¿para q?~? Nuestr~ amo geritil por el da doña Luisa de presión de aquel cincel pronto,
el cementerio, desaparece el mayor obstáculo que laIbIente es ~aquItIco, y nadI~ se Betancort, pide en su testamen- espontáeeo, que supo obtener
fabricación de caRas tiene por este sitio de ensanche preocupara d~ lo qu~ ~agáls.En to ser enterrada en la capilla ventajas de lo que se ha tacha·p _ LO. I • las conversaCIones, umcamente que ella y su marido, monsieur do de defectos, cuando e8 con-

odrla nensarse en dest~narel solar que nos .que~arIa, se rozan temas de pol1tica o da Maciot, levantaron en la Igle- dición de los grandes maestr·os
en el actual emplazarnleRta del OementerIo, ble:'l a taberna. Solo en el verano in- sia del Convento de San Anto- saber levanhr' a tiempo la ma
jardín o parqpe público donde encontrarían los habi- YMtan los estudjantes--:-~o ~.- nio y donde ya la espera, para no para no incurrir en detalles
tantes de la parte alta de la Ciudad un.lugar-apropia- dos-unas go~s de espmtua1J. emprender el viaje infinito, la accidentales cayendo en un e;;-
d ' 1 1 ' .- t 1 dad, de finura mte1ectual al am- osamenta del esposo am::d? tiio supérfiuo y' '-ImllTlAl'aOol.

o paI a so azarse, o.para qu.e os nmos engan ~gar biaate enrarEioido; envenenau:o Una de n1!-estras dos ml~tIcas; Volvemos a repetirlo. Decir
seguro donde practlCar los Juegos que hoy practICan a veces. . doña Ana qlbo ~e SOp~~Uls, al11 que las imágenes de madera se
en las calles, con evidente peligro para sus vidas, y Para ellos, para esos mucha- en ~quella IgleSIa, corno la fan- tallan con cincel es tan impro
con las consiguientes molestias para los vecinos que chos que h~y anhelan «sab~n tásti~a ayentura sacramenta~de pio como afirmar que se ejecu
moran en las cercanías de los sitios que gozan del cosas~ an la tierra en que naCIe- su VIda. AlU poseia una capIlla; tan con la cuchilla de -un zapa-

·'1 . d t dI· . . f til ron, que acallo-y esa es nues- la de Nuestra Señora de la Con- tero.
prlVl egIo e ser tea ro e os Juegos III an es.. tra esperanza-puedan eseri- cepción, q.ue he~ed6 de sus pa- Ea 1804 se estrenó en Moya

Junto al proyecto de traslado de ~ementerIO,h~ birlas mañana, más científica y dres, FelIpe Cibo y Clara 10- la nueva efigie de Nuestra Se-
de pensar ~l Ayuntamjento, en la pOSIble desapar¡- autoriz~d.amente que ~osotros, gJé$, capilla que cedió en 24 de ñora de Guadalupé. .
ción de la ermita de San Roque. transcribimos. el capItulo de Abril de 1596 a su sobrino, don Referente a ella nos dice ei

Si se lograra que desapareciera el inmueble que una obra raris~aque trata del Fernando del Castillo: Canónigo don Fernando Her-
. d 1 -e ·d S t ' convento frasClscano de S 8 n Pero os hablará me}or de es- nández Zumbado comisionado

hoy se d~tIlla al culto' e .re.lerI o ~n.o, gan~rIa .en A.ntonio de Gáldar, edificado te conyento l~gendario la plu- para visitar la di~ha parroquia
perspectIva todo 1.0 que, Slll un motivo que lo ]ustIfi por aquellos vecinos y los de ma del franCIscano aragonés per encargo dellltmo. Obispo
que, hemos dado en llamar plaza de San Roque, con- Guja, no bien acabó la isla de Fray Luis de Quirós, que escri- Sr. VerduU'o: -
virtiéndose en lo que no puede menos de llegar a ser: poblarse.. bió en los co~ienzos del ~iglo c:La ima'gen de Ntra. Sra. de
amplia y vistosa avenjda que unirá al pueblo con el ,De la fundac16n d~ este ma~- XVII. ~l os dirá con autorld~d Guadalupe que de su anligua
-H 't 1 . mfico convento hoy.aesapareCl- centuplicada, puesto que lo vl6 figura no conservaba más que

OSpl a '. . ., do, y de su vida' Ilustre, dan con los ~jos de la carne, de Ia.s el rostro y cuerpo y demás de 8V

No se necesita un gran. esfuerzo ImagmatIvo para noticias que sepamos, a más de excelenCIas de aquel estable~l- Niño, fué restituída a su prime
concebir lo que significaría para todos nosotros, co- Viera! Clavija, el P?li.fa.cético .II!iento de menor:es, cu~as puer- ra forma y hermosura por el
roo moradores de un pueblo cuyas vicisitudes urba- Arcediano (que se hml~oa ex- fas han guarne?ldo pa]ar~s yga dicho estatuario, (don José Lu
-nas nos afecta, si 100'ráramos ver tran.~f.o.rm-ado u.n tractar a Qilir6s), el ObiSpo de ñanJas, y sus pIedras,-pledras ján Perez) Que le añadi6 una

po, d - a d Mantua, don Francisco Gonza-lvenerables-, han servido .para nube' y peana sobre la cual des-
lugar de una fealdad exagera:da y" pu ler mos eClr, ga, en su «De orig. Serllphicae aromar muros de platanares y cansa. En cuya obra, que 8&1
tortuosa por uná calle amplia y VIstosa. regulae FraDciscanae... ~! don esqueletos de maretas. Más, pintó, y barnizó y dor6 de nue-

:::;erí~, no lo dudamos, el paseo favorito de todos Pedro .Agustín .del Castillo en cOBsol~mos ~uestra pena.. No va, se gastaron ciento cuatro
los guienses. .. la pago 204 y siguientes de su andUVieron DI and8:n m e 1 o r pesos y dos de plata eon más

Claro es que pudiera pensarse, SI. n.o. pare.Clera «Descripción Histórica de Ca- guardados 108 restos de Tuste, doce pesos y seis de plata de
uarias> y nuestro reproducido el de «Nuestro Emperador~, sobredorar el lolio de di~ha

razonable a algunas personas, cuyos ]UICIOS tienen Fray Luis de Quirós. que dijo UnllmUDO. imagen y las rafaguitas para su
para nosotros gran valor, el convertir en plaza públi- Niño; que todo importa ciento
ca con lo que es hoy cementerio, trasladar a.r solar B. .. desahogos con las paredes diez y siete pesos corrientes•.

que ha de quedar disponible al efectuarse la Inaugu- QUIB' COITBSPOBu8 albeadas.
A 1 dIo (Todas la~ cuales reformas

ración, en el barrio de la ....'"1.ta aya, e a nueva necr - QueJ'as de muchos vecinos de la hi . 1 l·se CIeron con a gunas imos-
polis, la ermita de San Roque... Oudad Otras de otros tantos de un pago nas que dieron los señores Pre-

Para nosotros lo esencial es deJar expedIta la ~alle Oon motivo de las actua- bendados de esta Catedral, y el
que sustituyó la antigua plaza que hoy lleva el rn~smo les fiestas a nuestra Palro- Existe en el -camino que presente Comisionado, como
patrocinio del Santo de la calabaza. El Ayuntamlento na y según- costumbre; lB oonduc8 a Ansofé, recUnte- támbién diferentes sujetos do

de esta Cl
·udad, no cabe dudCl, ha logrado con. la apro- albea1l la mayor parte de -m.ente arreglado y en el sitio Moya, los que concurrieron en

t las casas. Ahora bien, casi que da bajo la casa de don gran númpro y con cristiana
bación del proyecto que del n:?-evo cernen .erlO se aca- '8 trabado perdido pues, a -José A1ttonio Roque, un se· piedad y alborozo, a la fiesta
ba de obtener) dar un paso mas en el camIno que em- las PQcas horas de concluí- mwerrumbadero d e ",nos que se hizo a la entrada de la
prendió de embeilecirn.iento de un pueblo que espera da tal faena apareGen lle: cuatros metros,porconstruir nueva imagen de Ntra. Sra. de

. -1 nas de horrendos garabatos la hilera de sostén sobre las Guadalupe en esta parroquia, y
mucho de sus concela es. _ . y de3garbadas escritur9's .piteras que allí están plan- a su colocación, que fué la vis"

_rayadas por 103 .i;ios y ni- ladas. Ello aparte del mal pera de San Judas (le este pr~
fías que no encuentro-n ot1:a $ttto .que produce al vian- santa año: (Ei decir: el sábado
cosa mejor en qué oGUllarse. cl9¿ .constituye "n serio 27 de Octubr~ de 1804.) .
Esto, apart8 e. L pM'juicio peliD!O p,.a las camionetas Véase «De3de Moya .. , capitrilo
econólnico que ~a. ~8 de Y .w.utos que cada vez con XXXI, por FrOAJ M. pseudónimo
un pé3imo. mal efecto ...eslé1ir mayor frecmncia pasanpor del actual CallQI;ligo Magis.tral
co. y ya que los veeino&{Hi'- allí..·· de Las Palmas, Licdo. don José
C!"iaft mfac~ .li1e- -E~eJ"a)no,.que p',ar.a·a~ Marrero Marrer,o, 1 PárrocQ de
0180 .e· tomen uw-~~ bcu ~~~~;S!(I.8!:JlJur.~a:~.~~a~ciBto~-L-----~--------:1
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OZA OSaRIO o sgr ti do

uni 1...--- 1 Un homb e
E

El dfa 15

JaSE

Función 5 :eni:1í"ima en la Pa
rro uia, e la ue pronunció un
elocut'":lte sera ';1 el Rvdo. P. -or
·o.Oiic·ó i . Fr.. nci"co antán-
ole na e!c gi ::ni a que e'ecu-

t' brillantltme::.e u. orqu t de
la e pita!. PI" e .'n ¡en rgani
za ' •. Esto en cua.:-to alo reli¡ioso.
En lo pro'ano. :l r 1.1. arde el pa·
aeo y anima'os ades en el Casino
Ce Guía y ote Norte 1 cual
le Tieron J. rante toda a tarde
n _+."ti • rifO mí lica.
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VI)Z DEL N0RTE

ato .llrílola ~el norte ~~
•

Desdo Fnertovontura 1 D 1 L 1 O Vicente Muñoz
Viaje de turismo. No a París XXII . . S A S T R E

Di a Londres, ni a Pekín, sino ~ Noche de San Juanla isla del archipiélago Canario Pone en eonocimiento del público, que ha inaugurado
que se encuentra a unos cien .. ,Soñé". (FANTASIA.) su taller en el Hotel «El Norte», (Guía). Visítelo en la
kilómetros de la costa africana S seguridad que no tentrá que molestarse en ir a Las

l ' ueños que $e sueñan en la noche misteriosa..•.a a isla desierta, árida, de lla- . Pa!mas para vestir bien.
ntIras extensas, que tan irónica .'
mente llamamos Fuerteventura. Plenilunio... Notas vareas te un niño, la esposa del

Desembarqué por Gran Tara- De la comba 1 comerciante don Agustín
jal el cuatro del corriente. De los cielos cae u-a dulce claridad nacara-Z-... Esta no he tendrá lugar N aran]' o S a're¡Gran Tarajall ¡Puerto de marl ,. au C ' U z.
lTierra africana que' ha sido ". en la Plaza de San Roque -A consecuencia r,de un
• -(Los dos solos en el J'ardín... . ad 1 a 'd te d h bescogida en distintas ocasio- F . Yorgamz a por e comer- Ccl en ,que pu o a el'

u~mos a proveernos de verbena, . d 1b' bit d l'd h 11nes para la condena de deste- Para ser 'Venturosos todo el año_o ClO e arrlO,una ver ena, e cos a o a VI a se a a
nados! Tuineje, Tiscamanita, Y alcanzar la felwidad... dicha 3uprema!..)- que como en años anterio- enferma con ligeras lesio-
Aguadebueyes, dos Valles de res promete verse animada nes, una niña del comer·
Ortega, son pUf'blecitos que 88 PreGÍosa!.. P 1 1 spe t d la c'a t d J" M liencuentran al paso en dirección - 01' e n c 01' e 1 n ,8 . on ose o no·

Un hada con su traoÍe de seda blanCUr.~. - G ardía MunI'c'pal se-or {T aa la Antigua y que solo se dis- "J, u l , n veg.
Al aire los bra?os, donde rutilan las ajorcas... 1\1 d 1 h'd E L P 1 h d'tinguen por el cartel que anun- Suelto el cabello... u' en oza, e an Bloca- - n as a mas a eJa-

cia su nombre. Tienen, no obs- y desnudos los piés, breves 11 lijeros, que apenas el aterciopelado misadas .a varias turrone- ~o de existir de m.anera
tante, su Ig'esia y dos o tres Tenues luminosidades en los ojos... (césped rozan... ras 16 pIezas de 200 gra- Inesperada, en el dIa de
chozas. y una sonrisa dulcísima, en su linda boca... '. Irnos por no tener el peso ayer, la señora dofia María

A la vista un panorama: es la o o o mareado, las que fueron del Pino Suárez Mendoza,
Antigull, con sus huertos, sus Oh' 1 . d'
eras de alfalfa, sus higue_ras, z¡I -c, "'de amad~'" II depositadas en el Ayunta- esposa dAl practicante denmOC1.ona a, me 'tjo ea... "
8US palma::, sus cercados de tu- Siempre... siempre... mé querrás?.~- miento. flquella , ...apltal, don Calix-
neras y sus pozos con molinos . . . . -Por el citado Inspector to Rodrí~uezSosa,
para extraer el agua, La mayo- ~cMi pasión es, niña, eterna!.. han sido denunciados los A su esposo, hijos, her-
ría de sus casas e:3tán sin enca- Siempre!.. siem'Ylr~! .. te querré!.. h' 3 307 ~ t 'd tlar', algunas, completamente 'r' coe es numeras. y manos, es os, reSI en es

Siempre!.. siempre!.. mientras brille, refulgente, esplendorusa, en 3088 . d d d d t' d d d ~ f
'destechadas, amenazan ruinas, (el cielo aquella. esfrellal..»- J' MPrdo.ple a

M
die °dn en'l~s a cm a , yemas a·

sin que haya una autoridad que osé e ma y t e na, e mI.la acompañamos en su
las mande derribar. o o o ' Gáldar, conducido por el justo dolor.

De la Antigua a Bocabarran- En la.s estribaciones mismo y el de ~on Vicen~e Gáldar
(lO. De las montañas. Mendoza Dommguez, gUla '1

Si de Gran Tarajal a la AJlti- De las hogueras de San Juan - do por el chofer don Gre. -_Ha marchado a los ba.:
"'D'ua no se encontró un drome- L . h IdA te d J-e as rOjas ma·nc as... . A . linos e gae on osedario, de la Antigua a· Bocaba· o - o o gorIO gUlar, os cua es " .

ranco,'15 kilómetros, no se en- -cRamill~tes circulaban con exceso deIQuesa_da Rodrlguez ~.on
~ontró un alma. A veces pare- Olo-rosos velocidad por la calle de su_se!10ra es~osa o hIJUS
cían distinguirse a lo lejos Sobre tí caigan, de policromadas flores... Luis Suárez Galván. s~norlta Dommga y Cha-
hombres o mujeres, que atacer Alumbren tus días, suaves claridades del .ol en su orto!..~- Sobre este asunto que mto.
carnos resultaban ser monton- • S tr bastante
citos de piedras. o o o- pone en peligro con tanta - .e encuen a

Una particularidad: los autos En un rosal, una rosa frecuencia, la vida de los meJorado de su ~nferme-
atraviesan toda la isla sin ne- Lucía RU gentileza... transeuntes, en especial de dad~ nues~o amIgo don
cesidad de carretera; al termi· los niños. pensábamos Ha- Jase Henrlquez Acedo;
nar ésta se dirigen al- sitio Besola mar la atención de nues -Pasa te~porada en est~,
deseado pOr caminos vecinales, y me la díÓ...-cRecuerdo de esta noche, amado míol..»- tras autorI·dades. Las me- c.on su se-nora e.sposa e.hl.-
por barrancos. por llanuras Me comulgué l& hoja
llenas de pedruzcos, donde no Que tocara con sus labios!.. didas conviene tomarlas JOs nuestro amIgo y. palsa-
existe ni la huella del- hombre. antes de que ocurran la- no~don Juan Ag~stm Guz-

Habrán neumáticos picados, Oh!.. la'influencia de ia noch;... del ~tio... y.·de la h~ra!.. mentables accidentes. En man, del comerc~o de San-
gomas destrozadas, pero no - ..La besamos a la vez?.t- alO'unos sitios de la pobla- ta Oruz d~ Tenerife.
habiendo costillas rotas todo 5> D P d t tmarcha bien; mientras se pe_ B . ción se hallan expuestos ----:. es yes e COI' a es an-
gan tres o cuatro parehes, el ennosa!.. los avisos que prohiben Cl.~ en esta al lado de sus
pasajero se apea y respira a Se nos deslizó ia flor... marchar dentro del sector hl]O~, ha marcha~o a ~as
pulmón henchido el aire pud- y nos encontramos que se habían unido nuestras bocas.!.. urbano, a más de 15 kiló- ~almas para contmuar VIa-
simo de la desierta pradera. o o o metros por hora, avisos]e de regreso a Lanzarote

Llegamos a. Bocabarranco. el empleado de aquel Ca
Cerca de la playa trabajaban Cerca, que de no hacerse cumplir . . -
-en hornos de cal, una docena Dos palomas se arrullan en los gajos de una acacia... por los agentes encarga- bIldo I~sular do~ DomIn-.
de hombres. El mar tranquilo. . ... dos del orden, huelgan. go AgUllar !Iernandez, res
La Evelia anclada, eargán-dola Oh!.. el tenue bisbi~eo, - . Esperamos del celoso petable amlg~ nuestru,
de cal, parE'cía nave mgjestuosa De eUa y yo, al contarnos nuestras cuitat, .n la ndch. perfumada! empleado municipal conti- - Hemos temdo~ el gusto
'que nos revela la existencia del o o o • núe su _vigilancia en este de .s~ludar en esta al co-
.otros parajes habitados. . . . . . . m'eI'Clante de Las Palmas

He visitado a Fuerteventura De pronto, el grito de <¡alerta!.... sentido castigando estos . . .
en distin'as ocasiones, pero El gallo vigilante, a los espacios l.anza... excesos de desprevenidos y estlmad~ amIg? nues~ro
nunca C6mo ahora, tan inhabi- conductores. don Agustín RUIZ DomIn-
tada. TI~rras blancas, tierras Media ~oche...·El snc~nto se ·de8hac;l.. _ El día 11 se llevó a efec- guez, que acaba de regre-
coloradas. La hierba se seca y ltt am:ada, to el peso del pan y de la sar con su ~e~ora esposa
pequeñita y los ganad.os ci~cu- de despide... - 1 h' tr' d ro de su largo vIaJe por la Pe-
lan por los prados sm encon- Lentamente cruea el jardín... y se desvanec8 en el umbral d. la ec e encon an ose es s - 1 l t .
trar pasto. . (casa!.. artículos de primera nece- nmsu a y e ex ranJero.

Si el turismo es viaje de re- o o o sidad en buenas condicio- -~~ dado a l~~ con toda
creo, yo he v~Dido a recrearme Antes de sa,lir el sol... _. nes de venta. felICIdad una nma,.la espo-
-en esta miserIa espantosa. En el recipiente de cristid, ,obrenadando 6ft el agwa; sa de nuestro amIgo don

Sin montes despoblada de Abierta la, cédula con su nombre... ' Notal' de l'IocI·edad Pedro Delgado Quesada.
arbolado, con su cordillera . . L) U L) 1\
limpia, pelada de todo ~rbnsto, Alégrat~ cora.;ónl.. Al~grate alma!.. gaete
careciendo de agua, BID pata-' Miguel "odñguez ~thencourt - - Se halla completamente -En esta Villa ha dejado
tas, sin verduras, con un calor R8hoyas-San LoreMzo .' restablecido de la reciente de existir últimamente e1-
l)ofocante y un aire que abrasa, . , . . ...., . 'd t de'
más miserable más pobre que La anterior'composiCIón poetica, se halla esc~ta. como se operaClon qUlrurglCa su- conOCl O sas re on rIS~
nunca patria de las moscas Y vé para otro momento, pero que un extravío sufrIdo hace que frida en el Hospital de San tób'al Jiménez.
las puigas, Fuerteveotura pide llegue ahora a nuestras manos. Roque, don Juan Gal\"'án -1\ su apreciada familia
a gritos que le cambien el nom-I ,,, Rodríguez. significamos nuestro SEn-
~::oP3~ ~¡~ i~~i~f~:ls~~~~~ar~l~ Ihombros. JOS!!ta TDrréns de Evora IS.atrlll. 111 tllllrtl -Ha'dado a luz felizmen- tido pésame.
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EpOGlaUdad en añejo mbotellados.
1 ',:il ) 1rillei¡ al:

Plaza d8 Santiago, nñm. 10 &áltar

•
11

Agente en Guia MA UEL JIME EZ BURIEL

Cri,"talería.- Batería.~ d co ina Lámpara, Vajillas
japon . ~, Mantelería e infinidad de artículo~, tod

facilidades para el pa o.

En aí8, EtaDlecimis8{O
1 BgletB ..
g don Jnan Huez Brma

d8 don Sal llano RIamo
.. Jo 8 Brmas &alvá Alejo Rodríguez ,

eo

•

1a 1:..

arr la L'¡

Manuel Bauti ta A
BOO o

on ulta~.-T do

...L--........ lelrea,...te ..,~!J P" JI ••• •-- ~ bea padre ele ..E'tl

¡ R OS! Señoras, señoritas, ca aleros
'i J sean ID rar Izad a . a~' i . ión. a1---------------__"

un l' ducid 1r d . nu d jen de pa r r la
Jesé .{ teo . oficial de la Tip.

El .. O T ~ Gál aro se bace c~r ~ Peleterl"a "P U LID O "de tod 1 e de arr glo e lI-
bro i como toda. la: br' LCJAr PEREZ 10 -GL"I
publica 8 n la rt'VISta AL O . -

y ás revi tao en donde con ?IDO glt to e le mo ~r un ext-en o
Tod a p iOI económico. 1 urtldo n toda cla ye tilo .
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E

Vega

VE

COMERCIO

SE

Ayuntarn.iento

Antonio O·ed

Comestibles, granos. harinas, cemento, planchas de
zinc y variedad de artículos.

Calle de San Roque, Núm. l.-GffiA

Una magnífica máquina para Coser y Bordar marca
«SINGER» semi- nueva de siete departameatos. Para
más informes en los Establecimientos de Salustiano
Alama o con llama!' a los Teléfonos número 3 o nú-

mero 8.

"

voz DEL NORTE

TANTE

t!ría ,~

Augusto He~nández 'Suárez

J yeria. Pla ría yRelojería
DE

.Pantaleón Suárez Arencibia
Saa José 4, y Canónigo Gordillo 9. (Trasera de la Iglesia). ~

I M PO

- -----:-:-:-----------=----.:~-:--------::-

Sesión del di. ~ del\gosto Jos caseríos emplazados en el
. Barranco de! Pinar.

PreSIde ~l Alcalde señor .Aya Con motivo de una pregunta
la concurrIen~o, los Concejales del señor Guerra Galván el Se
Bolaños . Hernandez, Guerra cretario manifiesta que aun no
Galván tdon ~ernando M.) y está completamente testimt>nia
S~avedra Medina (don Bias y do el expediente instruído con
don Ped~o). motivo de la inspección admi-

De~pues de ~probada el acta nistrativa efectuada por el S8
anterIOr y de darse c~en~ de ñor Carqué de la Parra y .:¡U&

lo~ ~oletines ycomuDlcaclOne.s aun se tardará algunos días en
ofl~lales se adopt:aron los 81- ello parque el expediente se
gUlentes. aeuerdo8. . compone de 47 folios y es pra.

Autorlzar los pagos qua 81- ciso, además, atender a los ser-
guan. . . . vicios ordinarios. La presiden-

Por adqUlsICI?n. d~ unll go- cia propone y así se acuerda
rra, galones y dlstlDtívo~ para uue la Segretaría informe so
e~ I.nspector de la GuardIa Mu- tire los acuerdos y medidas que
Dlclpal, ~2.50. . deba poner en práctica la Cor-

Por dIez y nueve hbras de poración Municipal para rein
cáñam? p~ra el Matadero,19,OO tegrar a las arcas munieipales

Por l.ornales devengados en tode) cantidad que le haya sido
el blll'rl~O d~ c¡:¡lles en la sema- sustraída, en el caso de que así
na ante~lOr,58,35 . re<;ultare comprobado.

Por ldero en el CementerIO y se levantó. la sesión.
de Montaña Alta y como resto
del Cl édito total para dichas
obras, 260'50. Hynntamiunto do GáIdar

A don Augu~to Hernández
S9árez por medicamentos faeiliISesión ordinaria celebrada el dr.
tlldo~ en el mes ant~rior a la 5 de ftgosto de 1932.-~.do
beneficencia munici{>al 338'95. de acuerdos. .

Aprobar la distribucióp deI ~
fondos para este mes por un to- Bajo la Presidencia del señor
tal de 70.664,60 céntimos. Alcalde don Vicente Mendoza

Aceptar el anteproyecto que Domíng1l8z y con la asistencia.
para la edificación de casas del segaD .0 Teniente de AleaJ
consistoriales presenta el Ar- de don Pedro Delgado Quesada
quiteeto señor Cardona que y de los ¡;;eñores. Concejales daD.
com·prende la fachada y distri- José Bclaños Ga,rcía, don An
bución interior de las dos plan- tonio Ruiz Hernández y don.
tas del eJíficio. Narci~oRodríguez Pérez, se 68-

Desestimar la petición del lebró sesión de segunda con
vecino don Manuel Suál'ez Oso- vocatoria adoptándose los 'si
rio para aue se le arriende un gmentes acuerdos:
local accesorio de la Cárcel del Quedar enterada de la e9.
Partido, por proponerse este rrespondencia y de haberse
Ayuntamiento reedificar dicho recibido los números 89 y 90
edificio con destino al servicio del Boletín Oficial de la Pro-
de la Enseñanza. vincia.

Dejar sobre la mesa 1lJl es- Que continúe sobre la mesa
crito de don Rafael Montero la instancia de don Rafael Mon
Arredondo en el cual ofrece tero Arreuondo para que se l~

confeccionar la refundic~ón del enoargue la confección de la re
amillaramiento de rústica con fundición de los amilla['amien
arreglo a las condiciones que tos.
fija en el mismo escrito. Vender a favor de don Juan

Oonceder un mes de licencia Rivero Moreno, don FraTlOisco
para asuntos propios alFarma· Padilla Saavedra.y don Lui$

I
céutico titular don Augusto HerDán.d~z García los solares
Hernández Suárez. que solicitan correspondiente a

Facilitar.a don Pedro Garcla los pIaDOS de urbanizaéiones
Rodríguez agua. del abasto pú- d~ los barrios San Isidro, Ba-

Acaba de recl·bi.,.. '·In.gran surtido en reloJ'es de Alcoba., Comedor, . blico para surtir su casa de la rrIal y la Montaña.
II L - d 1 Atalaya de esta ciudad. Aprobar l a transferencias.

Galería y de pertadores de todas clases. Surtido en. relOjes e'pu sera Designar a los Concejales que don Juan Garcia PerdoIDC>.
para caballeros V señoritas en oro y chapeado. Reloles de by~slIro de la~ don BIas Saavedra Medina y hace a dun ~\lanuel López Per-

afamadas marcas: LODJ'ioes, Omega, Cima y ~oskop ?~tellt legItImas: Surtidos. don Fernando M. Guerra Gal- domo del solar de! lote número

ul til -fi tIlleras carteras y estu ván para que redacte un pro- 31 de la parcela denominada
en pendientes, sortijas, p eras, es ogra. eas, PI, - yecto de Reglamento para el Barrial que en comparecencia

chería en general. Grande ob]etos para regalos. . servicio de la Guardia Munici- ante ~a Alcaldía describe.

t bI . . t Guía donde podrá Vd -paI.. . .. Autorizar con arreglo a 168
. Siendo éste el único es a eCUTIlen o en ..' Solicitar una Escuela nnxta mformes de la Oomisión" de Or-
encontrar todo lo que necesite en este ramo, le a?onseJa~.os nos en el Lomo de las Quemadas nato, a don Graciliano 'Jiméne:;

visite antes de hacer sus compras y confronte precIOS y calIdad. segregando, al efecto, del ~s- Cruz ya don Juan Medina Do-
NOTA.-Venta de toda clase de relojes a plazos con e120 010 de aumento. tHto escolar del Lomo del PUJo mínguez, las construcciones eu-

--

¿Quiere usted comprar sus mueble.s
y ahorrar bastente dinero?

Pues compre en Las Palmas, en la Casa Lisón.
Precios de Fábrica

Casa Li.són
Bemedios 10 g 18

Tiene el gusto de ofre'cer 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.

·CATALA·
Cal~e de Santiago núm 6.-Gáldar

Gran liquidación de calzados, tanto de señora
como de caballero }T niños, todo ellúltima mo
da calidades inmejorables. y precios económicos

minIO Jim~B~1
tCairasco, 11 (Frente al Teatro Pérez Galdós)

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

Al mismo tiempo participa.a su clientela de los pueblos del in·
"terior qne para atender los encargos que se le haga, estará a dis
posición de los mismos los domingos de 8 a 12 de la mañana
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Vida ciudadana oficIa
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a

Teléfonos

Autobus

Cultús ReliO'ioso"

. . .
• f • •• • t ~ t

m

d

Hospital de

)lé¡jic'o 1 ir

A os o ~-

~6n ordinaria celebrada el dla
12 de I\g05to de 1932

EXTRACTO DE ACLERDO

Bajo la pre . eocia del eiior
Alcalde 00 Vicente endoza
Domingut:z y con :a 8~i tencia
del gundo Teni nte de Al
caIde don Pedro Del ~do ua
sada . enore ConcejaIe don
Jo é Suárez López, don .. lanuel
Pr Irr n R(lddguez, don José

(;"l\.•. ,'." o "+. iCl
l'.. 'd. i !h.!r ~ . . : ~ '" . id ,¡.'~•. lO 1'·

........ :1' r- ----r- ..
bea padn de ..
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S E VENDEN juntas o separa
das, las casas números 28 y.

30 de la calle de Luis Suárez Gal..
ván. Para informes su propietario.
PANTALEONSUAREZ AREN
CIBIA, Joyería, GUla.

Barcelona-12.-En ésta
el mercado mejora mucho
para el im portador subien
do de 85 cts. a 1.05 kilo.

Hamburgo 5.-El mer
cado abrió con tendencia
firme para toda clase de
huacales, perdiendo algo
los dobles y triples. Las
cotizaciones fueron d e
M-. 42 kilo.

Sobre este asunto tan importante
para el comercio de exportación, ve
mos en la Gaceta de 30 <le Julio lílti·
mo el decreto aumentando las actu1l,
les tarifas ferroviarias de mercancías
y v~ajeros en un tres por ciento sobre
su Importe, las <J.ue empezaron a re
gil' el 15 del corrIente.

Este aumento, como se vé, vendrá a
entorpecer una vez más, el tráfico fe
rroviario de nuestros productos agrí
colas en la Peninsula, mereado en 81
cual tiene puestas sus esperanzas
nuestra producción frutera. .

comercio, defensas arancelarial,
desgrayaciones fiscales, etc.), Eu
España lucede todo lo contrario.
De ahí que nos maraville como a
pe,ar de todo viva y triunfe la pro
dncción agrícola.

El peligro que ahora se cierne
sobre la exportación hortifruticola
y también sobre su movilización en
el mercado interior, es de suma
gravedad. Se trata de aumentar las
tarifas ferroviarias como único me
dio de colectar los fondos necesa·
rios para hacer frente a los desem
bolsos requeridol'J para el aumento
de sueldos al personaL ferroviario,
pron "sa que se hizo nn día por los M d d fi t
áctuales gobernantes y que todavía eroa O e ru os
estaba .incumplida. Segnramente
la idea de aumento de tarifa tampo
co sea rechazada por las compañías
de ferrocarriles que de dicho incre
mento pO'drán recoger algún bene
ficio. El único elemento que saldrá
verdaderamente perjndicado será
el usuario, y con éste, la economía
nacioial, ya que con la restricción
o paralización del tráficó que el
aumento tarifarío producirá, el co
mercio se ha17rá de resentir noto
riamente.

No hemos de ocultar la sorpresa
qne nos ha producido ese propósito
del Ministro de Obras Públicas,
pues presisamente el señor Prieto
contestando II los mismos obreros Nota: En esta semana
ferroviari~sel'l o.casión no l~jana, Cílrecemos de noticias del
en que caSl coact1vamente reItera- r d d M • 11
ban esa demanda hizo manifesta- merca o e ar se a pero
ciones de una pru'denCla y compren Ilas notas anteriores indi
sión del problema que hacían con- can precios favorables y
cebir uua resolución más acertada. t d· .
Sin embargo, el peligro ya ei> una co.n en enCla a melora-
realidad pues excusado era pensar IDlento.
que en estas Cortes, cualquier pro- ------------
yecto qne se presentase como mo
ción de Gobierno,y más por un Mi
nistro sodalista, pudiera ser recha
zado. Hasta ahora se trata de una
autorizaei6u para aumentar las tari
fas por medio de un recargo o tasa
de caracter provülisnal (en nuestra
AdDJinistración lodo lo provisional
es difinitivo) sin que le haya deter
minado todavía ni la cuantía del
recargo,ni si ha de ser aplicable a
todos los tráficos y tarifas, incluso HnU'UGI'SSO OB "Yoz "al lorta
las especiales.Creemosfundlld'amen u U.

7voz DEl, NORTE

Verdaderamente sOli dignos del
mayor elogio y aplauso los esfuer
zos del productor y exportador
agrícollLespañol, cuaQdo, a pesar
de todo, triunfa y se desarrolla. En
otros paises el Poder público esti
mula, exita, y fomenta,. tutela una
riqueza eomo la agricola que n.o
podria hacerse comerciable, es
decir, valorizarse, sin que el Estado
facilitara esos estímulos de valori·
zación (transportes, apertura de
nuevos mercados por Tratados· de

MODELOL>E PROPOSICION

EDIcro

del alumbrado público: 1179'55 rimo a la hora de las once.
esetas por el alumbrado del _Las ,proposiciones se presentarán P!oyecto, anuncio y pliego de condi-

J }. e t d d Clones para la subasta de las obras
es de u 10; 24'(lO pesetas por x en 1 _as en papel de .,1,'50 pesetas, y ~ ?Ollstrucción de un cemen.do mu-
at6riales Y 183'65 peseta acompanadas de la cédllla personal lllCll)al en la Atalava de la Cl'udad de

ID r por del pr,oponente.y del resguardo que
1 alumbrado extraord" di Guía, reuniendo fas C€indiCl'One" ne--el mario en acre te haber constituido en la CaJ'a ~

h Plaza duran te ciaco días del Central de depósitos o en la de esta ~sarias para contratar ofrece ejecutar
-e" citado. . Corporación la cantidad de 1.941'71 dichas .obras pOI' el precio de...... (A<J.uí
'1M '" t l~,cantidad ~n letra) con estricta sUJe-

El señor Rodríguez Pérez pese ,a~ a que .asciende el Depósito Clon al referIdo pliego de condiciones,
P!OVlslOnal, eqUIvalente al cinco por declar d d' 1ruega que para la próxima se. Clento, del tipo de subasta. . an o, a. emas, que as remune-

ión se traiga un pliego de con- La fianza definitiva que ha de preli- :amones mínimas que percibirán porta 1 Jornada legal de trablÜo y por· horas
'liiciones para e) arrendamiento ta~.e rematante será de 1:.883'42 pese.- extraordinarias que se utilicen dentro
·"'el Teatro Mu nicipaJ que 8'" T de los límites legales, los obre"os de
u ''''' ....a~ ?bras se ajustarán al pliego de ...
Proceda con urgenCia a efec- condlclOnes facultativas, debl'endo co- cada oficio y categoria, de los que ha-

1
yan de ser empleados en las obras

tuar as reparaciones y mejoras men::ar dentro del plazo de 15 días a Bttrá la siguiente. (Indíqnense las qu~
más necesarias y II ue se revise par~r de la notU:icac!ón de la adjudi- sean)..
el segUI o de d icho edificio =~~ y se termmara~ en el de nueve (Lugar fecha y firma del proponente)

El señor Delgado Que~ada principiocontar del dla en que den Se ~ace constar en cumplimiento
• L,' del artículo 26 del Reglamento de 2

-que de los decomiSOS de, pan y El r~matante pagará la inserción de ·ae Julio de 1924 que contra el acu~r
multas que se impongan a los anuncIOS y todos los gastos que origi- do de este Ayuntamiento determinan
suministrado! es de abastos, se ~~~.subastayformalización del COll- do realizar por subasta la expresada
d 18 1 . , d . V . obra no se ha presentado reclamación

e no a peno ICO 0%0 DEL Los pliegos de proposición se pre- alguna dentro del plazo de ocho días
NORTE para su publicación. se!1taran en la Secretaría del Ayunta- concedidos al efecto.

E! señor Bolaños García que IDl~nto, ~~ la forma prevenida en el Guía lQ de Agosto de 1932.

f ' . al' articulo .LU del Reglamento de contra-
11~ O .le)le sSeno.r In spector Pro tación de 2 de Julio de 1924 y ajusta- ELALGALDE PRESIDENTE,
VlnCl~ ele ~md3d para que dos al modelo qU8 al final se inserta. Francisco 1\yala
prohIba arroJar despojos y de- El plazo,p~a ~a presentación será
tritus en ei Barranco general de,sde~l dIa sIg:Ulente al en que se pu-

G '. G' . blique el anuncIO en el Boletín Oficial
d~ Ula y aldar en las proXl- de la provincia hasta el anterior al de InminBBto pOII·gro p!'lra nUDstra
mldades de aquellas poblacio- la subasta en las horas de diez a doce q", U U
nes por constituír focos iniec- de todos .l~s días hábiles. Bxnorlac¡OB por lorrocarril -El
ciosos, Los .li.cltadores declararán en SUIl .'¡. ., .-

L 1 1 , propOSlClones 1 a s remuneraciones ministro de Obras Publicasa A ca dla promete atender mfninlas de los obreros que hayan de I
tales- ruegos. ser emplead~s en las obras advirtién- prOsBBta 8las f10rtss f1oBatl'

d,o~e qne seran desechadas las propo- 1 U U-
Simones en que tales remuneraciones t t .
sean inferiores a los tipos determina- 8gBB 88 un progecto do lag
dos en la leh'a a) del R. D. de 6 de • ,

~~z~~:t~~:~ de podore$ para loS' autonzandola aaumontar las
que, concurran por representaci(>n, s~ tBrl"as 'OrrOYI"an"as

Este Ayuntamiento ba acordado sa- hara por el Letrado y SecretarIO del 1 1
cal' a subasta con arreglo a los plie- Ayuntamiento don Juan Arencibia
gas de condiciones facultativas y eco- Rodríguez.
nómico-administrativas que se en- ,La s';!basta se_celebrará bajo la pre
cuentran de manifiesto en la Secreta- sldenCla del senor Alcalde o del Te
ría, la ejecución de las obras para la n!ente en quien delegue, con asisten
construcción de un Cementerio Muni- ma de un Concejal que designe el
cipal en la Atalaya de esta Ciudad. Á,.\Untamiento y será autorizado por

Servirá de tipo para la subasta la un Notario.
cantidad de treinta y ocho mil ocho. El.expediente se hallará expuesto al
1:~en~as treinta y cnatro pesetas, qUÜlce p~blico en la Secretaría del Arunta
centimos a qne asciende el presupues- lllient?, para que p~e~an exannnarse
to de contrata de dichas obras. _ lQS pliegos de condicIOneli.

La subasta se yerifieará por medio
de pliegos cerrados de conformidad
·con el Reglamento de 2 de Julio de D...... vecino de...... habitante en......
1924 .1 dJa nueve de Septiembre Pl'ó· calle de...... número...... enterado del

72 . NE8TOR ALAMa DEL JUZGADO Y DE OTROS ASUNTOS 69

Ya, damos fin a nuestro trabajo. Aquí se acaban
los datos que poseemos sobre este asunto del traslado
-del Juzgado de l.a Instancra del Norte-de Gran Cana
tia. Más datos, muchos más datos existen, pero yacen
-envueltos entre ~l abandono y la incuria conque el
-elemento civil de nuestras islas trata, ha tratado y tra-
tará, todos sus archivos y protocolos. Deben en esto
tomar ejemplo de los archivo8 eclesiásticos, excepción
hecha uel de la Dignidad, que es un completo mare
magnum. Hay archivos parroquiales como el de Sa~
Juan de Telde que honran a los párrocos que los han
tenido a su cargo.

Para terminar, reseñamos el l1ltimo incidente
'Surgido en la cuestión del Juzgado.

El «pago" de Barranco Hondo se hallaba supedi
tado a Artenara en el orden eclesiástico; en el civil, a
Gáldar. Se pretendió que Gáldar (ijera al Ayuntamien
to de Artenara los auxilios necesarios para cobrar la
contribución parro<1uia1 particular del culto en Ba
rranco Hondo. Accediendo a las preteRciones de Ar"
tanara oficia la Junta de Canaria en 5 dé Septiembre,

al Alcalde de Gáldar.
El año anterior-184:2-Artenara, baja la direc-

ción guiense hab.ía ~ol~cit!1,do cobrar la contribuc~ó~
parroquial en la ]urlsdlCClon gal~ense ya que los vec~
nos de Barranco Hondo se hallaban, como hemos di
cho dentro de] os límites de aquella villa..

Hacía falta regresar oficialmente a Barranco
Hondo del término municípal de Gáldar .., de ello se
encargó la Junta de 1843 durar:t~, su p~rlOdo de. Go
bierno absoluto. Lo hizo y OflClO al ~y.u~tamIento
~aldense ron fecha 5 de septiembre partIClpandole su

*• • . ,
*• *

En este estado las cosas, llegó a las Canarias el
decreto del Gobierno por el que se ordenaha quedara
solamente en cada provincia una Junta de Gobierno,
cesando por tanto el resto de las establecidas.

Esta noticia fué acogida con grandes extremos
en Gáldar. La Junta, que aquel mismo día 26 de agos
to, se había visto en la necesidad de decir una vez más
que no reconocía la autoridad de la de Las Palmas,
que había ordenado al Alcalde de mar cerrar los pu.er
tos y volver a abrirlos a las 24: horas, impidiendo así
la salida de buques para Tenerife, acordó como pri
mera providencia, oficiar al Venerable Párroco, para
que en el domingo próximo se cantara en el templo
de Santiago una misa de toda solerp,nidad, con «Te
deum~ al final, por la destrucción del ejército que
apoyaba al Regente.. huída del hijo del carretero en
desgracia, del Puerto de Santa María a Cádiz, donde
se refugió a bordo del «Malabar;), y de allí, luego de
dos días de desasosiego, a Lisboa, desde donde asó a
Londres, hasta que a Isabel,- la Gen~rosa, le hiciera
falta de nuevo en su cascabeleante trono el puntal
seguro del ilustre espadón. '

La Junta de Gáldar, una vez tomada esta provi
dencia de congratulaciones acordó, dada la tranquili
dad en que la Nación había quedado, disolverse; no
era cosa de romper la armonía arcádica del ruedo es-

, pañol con actitudes levantiscas. Cosas menores que
esa han motivado formidables conflictoe internacio
nales. Y los seguirán motivando, que es lo peor.

La Junta cesó, pero delegó en el Ayuntamiento
sus funciones; es decir, 108 mismos perros con dile-
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