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_Una multa a1Defensor de Canario s

Gustosamente reproducimos
La prensa de la Oapital' da cuenta de haberle sido impuesta una multa-de m.il pesetas
a c?ntin!1acióJ una carta que
nos rellllte el señor Alcalde de
la Ciudad de Gáld3.!" don Vieen
a nuestro estimado colega 'l:EL DEFENSOR
te Me~doza Domínguez en ~onDE CANARIAS».
testaClÓl1 a un artículo publica- .
Parece, según informan los mencionadoR
,
.do.~n este semanario ·P-9r. un
diarios, que la autoridad gubernativa apreci;
~u.elve a ser t-ema de actualidad la imposición vecmo de aquella población.
que en la publicación de un artículo titulado
del reglI~e~ de_ c~~tinge-ntes e.u la exportación de fru- Sr. Director de Vo.z DEL NOR,cNÜTATD DIGNA.» de W. Gil Rosa hay contos. y~ dIgl.ill.os, en otras ocaSIOnes, 'que constituiría TEM'tt Sr Mío'
cept.os en ,contra del actual régimen y del
un :pel~ro para los pro?-uctos especiales de nuestra Ab~s(mdo d~ su amabilidad
gobIernO que lo representa y que se excita
agncu ~ura, el pronunc~ado sabor proteccionista que desearía que, en las columnas;
en otros conceptos del mismo trabajo a la reJas n.aClones europeas Imprimieron a 'su política eco. d~! pe:iódico de s·u digna direcveldía.'
nómICa.
cwn 't'ltserta.ra el comunicado
Nosotros lamentamos sinceramente este
.
Con la adopción del régimen de limitaciones o que á c01~t~nuación rem;ito como
percanse del colega y deseamos oon los deconti
t
dI'
contesta.Ctan a tm a1'twulo que
.
ngen es pOT'par~e e as .naClones que aúo prac- en la ediccion del 14 del actual
más periódicos le sea levantada la multa imtlCaban un amplIo' SIstema lIbrecambista, queda ce· publicó Voz DEL NORTE con el
puesta.
l'rada, dentro del proteccionismo- toda la política título "Rey comó Ayer" dirigido - - - - - - - -......------~--------€conómica europea.
'.
Cf' esta Alcaldía fi1'mado por un
la .conr8re~cia
Es decir, que el régimen proteccionista que ini- 'tntAeret~a~o; d 1 1
.
o'
In 1 t
h'd
.
n 'tc'tpan o e as grac'tas que'. Iara g a ~rra, _a SI o segmdo y an!pliado por to- da de V. aftmo. s. s.
d?s Jos ~emas palSes, aún aquellos que siempre se
fJ.. e, s, m.
'
dist~I2guleron por practicar un libre cambio que
E6 Alcalde,
.
.
pudleramos llamar tradicional en su política o onóVicente Mendoza
Bello y pmtoresco barrIO del
mica.
c
Tuve intención al leer el esc'ri- no m.enos, pueblo de Moya, esEn la noche del vier
. Ób d ..
_.
.'
to de 1'eferencia de hacer oídos conduio entre verdes montañas 19' d
nes
.
e e?8. esta polltlCa de a~pha y franca protec- de merGader y no conte~tarlo; Casitas,.rústicas, unas, y I?oder
el actual tuvo lugar en
ClÓ~ al naclOnal, al deseo de evitar la eXDortación de_ pero, rectificando, quiero hacer nas y lUJosas, otra~, con.sf:i~uyen el Oentro Ührero una coocaplt!lles qu~,' como pago del prod ucto importado, COn:Stq1- en vista de, la intención el po?lado. La dlSposlcIOn es ferencia dada por nuestro
habrra de €IDJgrar de un modo forzozo y al naturalí.'j aV~8sa con que esta redactado y semejante a la de otr.o~ muchos paiR~no y amigo, .Miguel
-simo y patriDtero a
d '[";\ t' d d b
.
las falsedades que 'contiene po- de nuestras Islas: VIejaS casas SantIago R d '
b
,...'
:I?~aro. que ca a liig. a o e.~ a sus 11.f3.1'las de. manifiesto arde e'Z1JÚ- entremezcladas con otras mo- ..
o rIguez, so re
_~ubdlt~~, en 81!S aetIvlda.des como productor, llamese blico.
- Idtn'll:1s ~ to~a:s l:odeadas de el t-ema Bibliotecas y evomdustnal o ll~mese agricultor..
.
Desde que el Ayttntamiento v~r.des 1 ar,boJes Clrcllndan la lución .del ~ibro a través
, .Cr~en:os fjrmemente que el actual :régimen pro- a~t1.!'al de la C~udad de Gáldwr VIeja Igles'ta, en este pago ad- de la hIstOrIa.
tecClonlsta que para nosotros, hoy, se traduce en el d_'tr~ge los,destmos de este Muni· T~~~d~~l vene.rado ~au Bar\o-. E~ conferenciante expu~e conting?n:es,~e ha d~ llev~r a su~. naturales lími- ;~;:~~U~~~it~~~s,d~~~~~:~~~~~~~ re~ y' ~im~~~~~:~~~e:~~,~~~f~ so que no se trataba vert~!? ~e exageI_ada lntranslgenCla, d,ebIdo "al empobre- lo, la inspección y.estrecha vigi- estanCIa ·a. los VISItantes que dade.ram.ente de una confecIml~nto general en Europa. Nos haoe creer esto el lancia d~labasto d.e esta Oiudad por alli tienen la suerte de reUCla, SI no que solamensignificativo he.cho, 'práctimiq.o· de un.' modo cási ge- y po,,: te,llo acor~ó f.l·u~ la guardia pasar. Poseen ~~ don de gel!- te se pro~onía resumir en
neral, de la reducción de sueldos a todos los funcio- mumc'l.pal cas-¡, dwna-mente pe- tes, qu.e, no qmsIeramos. e~tar una lecclOn lo que en ua
n afio Q•
~.
sara el pan y la leche destina- sugestionados, sobrepUJa. J). 1 principio pensó h .
"'.
.
_
._..
.
dos al abasto público,
de muchos otros pagos de IgUal
.
_. _ .
acer ~n
Para nosotros, este hecho, sIgnlfica que se Inten
En ejecución ds ello varias ·categoría. Tal vez sea. debido v.arIaS, ma~ utiles y practa r~forzar las arcas del tesoro públ,ico por todos los V6ces se·ha decomisado el pum al gran intercambio con la Capi twas._
.
medios..
.
por falto de peso y se ha vigila- tal de la Isl~ de Ouba. Este don . Fu~ senCllla y documenaPodría dudarse que el Estadt> que se dispone a do e~trec.ham.en!e .8;t todo~ leJs de gent~s mnato ya. en todos tada SU interesante charla
'f"
- .
.
- . . ~ barnos sm dl~·tinclOn de nmgu- sus hllbltantes s e r 1 a mucho
1ff 11
sacrI_ ICar economlCamente a sus servldores, vaCllana na clase practic(indose consta'1'/,- m a yo r . indudablemente y yana. a numerosa con~
en ~stable~er fuert~~ aranceles que graven los pro- temente o casi constantemente, resultada algo extraordinario CUr!enCla 9u~ llenaba el
duetos de ImportaClon? _
pues algunas veces la guardia dado lo 8l?art~do qu@ se halla s~lo'll, p.rodigole un mere. La ley de sustitucióJil económica de unas necesi- se olvida., la comprovación del ase pagos~ 1og-rase q~e llegara Cldo aplauso al que unidades por otras podria practicarse de un- modo col.ec- peso ob-l'tgandose a todos los ex- hagta su ~Ism.<: c~raz.on la vía moS' el nuestro muy sincet i '
pendedores depan sin distinción de c.oJP.umoacl(~n .md!spellsable ro.
.
. vo.
. '
alguna a que traigan el pan al en 8gta Isla y umca: la carreteEn este caso, qU6" es el que constituye a nuestro ..Ayuntamiento antes de.verlo el ra. Como..se ~abe llega ya hasta
Hacemos votos porque
-modesto ent(jnder, el mayor peligro para _n.uestra públi90 para pesacrlo.
el J!1.rdin de Corbo,. dis!Bnte estos actos' s~ repitan en
agricultura, casi podemos decir que estamos o estare- Qu~ el ?oncejal a que se alude en medIa hora anda.sdo al CItado nuestras. ~oCledades dado
mos próximamente
el , art~culo ,es. uno de 10& que' FOIl_tanales. ;EJ llegarla hasta el benefiCIO cultural que
,
. •
. .
mas se qUejan a esta Alcaldía este ·punto nos parece no es
. II
l'
d
~uestros agrlCultor~, (elimInamos de este térmi- cuando la Guardia deja de oosa dificil dada la btmdad del con e o ~e rea IZa entro
no a los' export~dores) deben tener muy en cuenta el -P'f'actiQar e(peso ds'¡ pan por;- terreno por donde ha de pasar; de las mIsmas.
peligro qne _t!ieúalamos, y p~ocurar s:olucjones que que los demás pa?'l'aderoso p:o- sol~ sería un po.co dificultosa
desvirtúen un nfal que pudiera ser próxiino: .
ne~ el pes~ d~bido y ello, ad~- -de resolv~r-en l~pequeña cues-,
. L'
-tu . - d '
. di . t
mas dtperJud-¡,car al público le ta que,la llevarla al centre del
.. ~ q.onsti c~on e .peqv~n?...;s SIn ca oSJ>o: ~ona~ pér}udici a ü como panadero. pueblo. Esta le dada gran. imd,e ldentico CultIVO y, producC10n, q d~ cond\crones .~ntB8 de terminar. deb(¡ mani- portancia ~l turismogener.al de
climatológicas análogas, con la feAera?ión'; d.e' toüo~ festar.pa~a conoci~ie;;'to. pú~]i- la. Is!a g.OI' s~s ,marav~llo~~s
a
•
ellos en uno poderoso que-controle- o fisca-1Ize la t(J1ia- ca yespeClalmente :para es~ .ID.- paI381.e~ 8: mál. de reportar un Juzgado de 1. InstanCia de Guf.
lidad de la p'roduccióIL canaria 'sería no solo la sola- teresado que firma el -escntode _b~n.e~Cio,mme!lso a e~te a~ar._ .'
._.' . E . . '
referencia que con mo-tivo de.ha- ta,do y pregresIvo barrio, unl.do' , .
. ClOn de~ p~oblem~ que no.s.;, plantea. .u:opa .~on SU .ber sidQ elegi49 A.loolde eí'que t8:mbién en ~a no le1ano..a eSta n'ta ~ de Septiembt'e de 1932
prot~cClomsmo, smo tambIen: co~htUlna la ,Impla.n- suscrihe y ser adictof ese GonGe- OIUdad por la ya caSI e ncluioa
Vuta c1el incidente so8re
yación de UD régimen que solo habria de prodUCIr- jalo pa~aderQ a esta A.lcaldfti; c8.;lza~a de Gma a Moya. .
nulidad dé'ac'uaciones pronos be.aeficios.
:
_
~ e1tfend'te1]dese que el cabfiefl,t~vo Ha~e~os votos por_que este movido por don S nt·
·'
·1
t
,de adicto solo se refiere a-.que no benefIcl9 lI~g':1e - gronto a un F1 l '
. ,
a UJgo
, P or lo pronto el lmlijRrraID.OS UJil e emen. ~ ~ue hqsB- ·~op08ición siStemátiGar al punte que cpnsideramos tanto a con Herna~ez contra
perturba la normal venta de nuestros productos. el Ayun~tJ!<iento¡por ;la parte.con.- ~e Moya,. c01I:l-0 de Guia por la d~ .Ada~ Dom~nguee Arenexportador..
.'
. . . , _ ..
traria sele h,!, enfilado hacienilo m~ensa. relaCIón q~e con el mbw. ..
Si R este prImer paso .81gule;ra la a- qUlSlc~9n de correr espe~u',s, de mal géf!6;r 9 mIsmo .ttlne~ml. - .
Letrados don Rafael Caflota propia para el transporte de TIues.tras platanos, cantra el mw-mp per su aalidad bl,En- "lgudna ()~a, oCfaáSI~líJ1 hda- 'brerq, y don J-osé'8ín{es.
. d 1
.
d d
1 1 m " de,panadem, loq'UB seguram.'n- . ar~moB e mejoras Ol es. fl
p
.~h ab rIamos de]-a o '1 cammo por on e ~a e anna !~ t. há motivado el eurito.. . .realiZaI: Y. gu~ daria9- gran lID- - . . rO~t:~Utores don, ·llran..
te un capital del que sDlo nosotros somos SUB leglti- 041dÍJr,25 dé Agosto d.,. 19iJ2. pulso ~l p,llebfo pue ~o que ello C't8C(¡) Aguwry don l\!.antUl
)1' ,~ _ :
'os,
VIcente Mendozl
IS de mteré, general.
¡:>adr6n.
j
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Aviso importante
Salvador Vega east e11ano
Luján Pérez, Núm. 6 .. Guía

ia LBg dI aguas. para Ganartas

TBmas

BactBnoló~Cos

-

Leemos en la sesión
Con 10 expuesto queda
del Oongreso del día 25: demostrado una verdad
deDe~~u~~~~lturas más, dignas
«Se toma en conside- que tenía visos de mentira
San Judas Apóstol y San Joración una proposición y no solo queda demostra8é.
" Tiene el gusto de par.ticipar a su- distinguida clientela
de .ley de Guerra del do sino que afianza mas la
Ambas en la parroquial de que ha recibido un extenso surtido de sombreros,
Río, modificando va- materia tratada.
Moya.
calzado y cintos en todos los- estilos solo para cabarios artículos de la Lf!,Y
Ahora bien ¿,que sustan"Hizo, en 1803, la escultura
de Aguas para su apli- cias pueden ob.rar como
del Apóstol San Judas Tadeo,
lleros a precios económicos
de la cual dice el referido Ca- También ha recibido un surtido de sábanas de hilo de
cación a las provincias antígeno? Es decir; ~que
Dónigo Zumbado, informando la renombrada casa "Vilatria" que tanta aceptación
de Ttnerife y Las Pal- sustancias pueden hacer-el Provisor de la Diócesis" que
tienen en ésta.-Todo de fábrica.
mas>. Para su estudio reaccionar al organismo
en opinión de todos, es una de
_
_
_.-.._
!
pasa a la Comisión co- produciendo en el un esla. mejores esculturas que h a .
d' te
tad tal d
fr
.,
1
Mcho e~ estat~rio D. J.osé Pérrespon 'len ).
.
o·
e re aCClOll a
t"elf'--. TIene cmco cuartas de
padecimiento -de una enalto y costó cincuenta J un peS A S T RE.
Desde que sea ley la fermedad ó sufrir algún
s?8,cinco de pl~ta! sie~e y me-I Pone en eonocimiento del público, que ha inaugurado
propuesta del3eñor Gue desequilibrio? Las sustandIO cuartos, SID mclUIr unos
t 11
1 e 11 L " p~
16 (G ') V"t 1
rra del Río por el inte- cias minerales no obran
libros de oro. que, para dicha su a er en. a a e Ulan ~rez, ,
lila.
lsl.e o
rés qu.e para nosotros como antígenos, los glucoimagen, dió el canó.nigo ~ita- en la segUridad que no tentra que molestarse en Ir a
tiene tal modíficación le cidos y~los alcaloides tamdo".
Las Palmas para vestir bien.
daremos la debida pu- poco obran como tales ni
"Esta preciosa escultura, nos ss~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
cuenta el culto y elocuente orablicidad.
Uimpoco las gra-sas de mo·
dor, Párroco de aquel pueblo,
do que nos· quedan solaD. José Marrero, ha tenido,
mente los albuminoides
también, sus amigos, que se
como sustancia de natura~:~,,~ropuesto echarla a perSONETO
ID
leza antigénica.
" En el año de 1861, el cura
Hasta no hace mucho
de entonces, di6 a X... 985 reaHalló al volver con otro~ a su tierra
Suma anterior,
-. 25'00 tiempo se aseguraba por
les para que se ~etiera con el
Un nuevo cementerio un campesino
Doña J~sefa Galyan Gon~alez 5'00 algunos bacteriólogos que
. Y
Peletena Oanómgo Gordillo 10'00
.
t
t
:fi
y al pasar, por el medio del camino
Don Juan García Mateos
5'00 algunas clases de almIdón
san o y re ocara su e g¡e. ~e
atrevió. ¡Dios se lo perdonel Y
V I "
1
en 1901-¡parece mentira!-el
ió escrito en é esta inscrIpCIón que aterra:
Don Eugenio G:uerra Galván 5:00 ye agar-agar podrían funcélebre Maca1-ito le dió también
---Un Ponce de- León aquí se encierra.
Don Juan Izqmer Monagas 2500 ~ionar como ant~enos;
una mano de chapapote, como
Inclina pues la frente, ¡oh peregrino!
Suma y sigue 75'00 Igualmente sosteman que
decimos aquí. Yo nó sé como
y acata humilde al que postró al destino,
las grasas podían funcioustedes, los que practican el
Justo Juez en la paz, héroe en la guerra.=
nar de igual manera; pero
arte verdadero, no consiguen
Gestos de admiraGi6n haciendo extraños
sable elemento. Citaremos al- nada mas le]' os de la reali-,
de los poderes públicos una
Al veTlo escrito en los terribles bronces;
gunos de estos sitios: Callejón dad.
ley Que castigue esas osadías y
profanaciones". (Tejera. op. cito
-Pardiez, que son terribles de'sengaños;donominado de «don ModesEstos bacteriólogos que
pago 60 y sig.)
.
Dice admirado el campe~iDo entollces-.
to», Callejón que va de la Ron los de la escuela ale"La -efigie del Santo PatriarQuien le diría a los señores Ponces
callé Marqués del Muni a la mana observaban que al
ca, que posee ~sta Parroquia,
Que aquí enterré mi burro hace dos año~.
del Barranco,«ElSiele7>,J'un- hacer llegar al organismo
está colocada en el nicho de la
'epístola del retablo mayor. Es
Mariano Romero y magdaleno
to a los almacenes de don aquellas sustancias había
de época y autorignorado, Fué
,_ c•.•••••• , ••• !
:..,
_
-......................•..._._.. José Martin Aguiar, y olros. reacción de especificidad,.
retocada y notablemente refor· bl ? .p
, b t' M
t
Lo exponemos así a la Co- toda vez que el suero del
mada por Lu]'án Pérez, en-1803. él e.
i ues asom ra e.
uer
01
d
1 b d
ser aSI' lo dem ost r~ b a; peen 1902, se han hecho luego
~tS~on e.a um ra o para
El niño, antes de pintorrearlo cosa" p e o r e . . . ·
m t~ene a b~en complacer los ro este fenómeno tIene una
el funesto Maoarito, era una
.....
1
preciosidad. La escultura del En 111 Sacristía del Seminario
deseosde los aludidos veci- sencilla explicación y es
Santo es bastante agradable, Conciliar de Las Palmas habia.
Algunos vecinos se que;an nos.
-t
que esas grasas, esas fécusin 8er propiame~te hermosa". un crucifijo de tamaño natural, del mal olor de las qgUalt No~otro$, de3de luego se- las y ese agar-agar se en.
(Fray M.: "Desde Moya/. capi- a quien la luz,-l"obándole el co- que en ocasiones pasan para guimos creyendo sería con- cuentran con gérmenes
tulo XXIX).
lor le dejó con entonación mar- ser regadas en las partes tra- veniente la atención por par- que son los que producen
Veo que el mediano pintor filen•.
D. Macarío Batista y los ínfeliHechos carg? de ese templo seras de la población, por el te de- la Oomi&i6n de -Alum- la reacción sirviendo como
ces párrocos de otro~ tiemI,>os los G. C.FranClse8.??S el 17 de callejón que va de la calle de brado, de lo rueñado, pues simple habitación; no en
se están llevando excesivos pa- M8:rzo de J905, qm5le.ron dar al Franchy y Roca a la Real y se evitaría en alguno~ de es- balde son medios de culies con justicia discutible; y he· CrIsto mejor ~ntoBaCl.Qn, y bUI- que por no
acequia~ pa- tos lugares el que ellos sirvan tivo.
l
d d' L •
A .
mos de decir que si muchas caron a un Joven pmtor que
SI pues; nos quedan
obras de Luján fuerolJ. retoca- aca.bB;ba de hacer en Roma sus sa por e arroyo e ~C,f,U,ca- para servlcios de- necesidadas por manos que hoy consi- estudIOS, s~~a~ados 108 -&astos lle. des que nos abstenemos de únicamente los albuminoi~eramos inexpertas fué porque por e} MUnICIPIO de la CIUdad
citar y para las cuales está des, ya sean de naturaleza,
tales esculturas perdieron el referIda:
"
Hasta nosotros llegan recomendado e(uso de eva- microbiana o no, para seroolor o se les caía la pintura en El eruto apareclO de color también repetidas quejas del cuatorios públicos. virnos de antígenos; pero
~orma de cascarones, Y no ha- amorRtado, como persl;ma que
d
II
b
h
d h
estuvo en el mar bañándose mo (j) en quP.. se eva a ca o
ernos e acer constar
bía: en el archipiélago artista media hora, y ... ',oh dejes! con la venta de carnes, especial.
Ruegan Qtro~ a la autori- que no todos los albumialguno de mejores condiciones
d
d d
·ta
'd
a uien odérselas iJonfiar.
pi~s y manos tan ?scuroe que mente híga. ?, que por ser es- a sa.n~, ria acelere la de- n?l es presentan esta P!OconEcirniento y gusto por la Imagen ~arecía tener guan- te muy sollcltado, da lugar a sapanclon de algunas mora- pIedad en alto grado smo
las bellas artes en Gran Cana- tes y calfcetil~nes...
d'preferencias notablemente das de puercos existentes en que tanto.mayor poder anLos aa es enmu 6Cleron . 'bl D '
•
<1
t
I
'
1
XIX
andu
' d e la po bla'ón
ti ~.
ten.dr'alil cl1anto
~Ia uran e e Sig.O
ua las Gircunstancias obli- ~ es. e ser aS1-, ponemos 1as ctrcanws
Cl
• . gemco
Dicha autoridad, como se mayor complejidad molevo con mucho atras°tiLos talle- ~~~in a eal1ar' y as1 estuvo el en aviso al Regidor, señor
~es de escult~a r~l~r~~~O~ crucifijo hasta' el año de 1917; Domínguee García para q'lU sabe, ha intim.ado-a los pro- cular presenten. Pero ades~~ñal ~r:áge~~:que de allá en que habiéndose hecho c~go no OCUf'ran tales anormali- pietarios de. estos depósitos más se exige a un albumi~:ie;o:aoreditanestaopinión.de esetemplolog.PiP.Je~~ll~: dades·en un s~vicio públi- ma~ olientes par:a que los n.ojde par~ producir reac.
En todos los pueblos se cele- bU~Car{)nl otroifi~lD loors ~alceti co.
alejen del sector urbano a la Clon de Inmunidad otra
qmtase
a
crue
J
O
"
:
d'
la' .
tablecen. las con d"l~lOn
~
b ra ba 1o h ermoso. q ue queda; nes
y guantes...
.
1-8 nc~a ~ . es
y es, la de ser
ban l.os santos p~tado~ ~od ¿Quién fué ese joven pensioOtros nos hacen ver, cosa kyes $andar~as.
extrano a los del organis1.IacLarlt0 p
Por lo expuuto los peti- mo en el cual penetra. Por
; y ¡en la meISrms.oan::Uq~e nado por el Municipio de Las que ya hemos expuesto, la
d 6 as a mas. p
p
1m
"
.
d.Jl
.
.
d e esle ruego lo'
pasaban por cultas encargaban a 88..'
.
necesida uc; GO ocar n.uvas C'Jonar~08
e]emp1o: no se produce
a Macarito el retoque .de sus' Eabya ~untob'l! dejaremos IU luces en algunos sitios de la 9ut destan es, como hemos reacción de inmunidad si
., n0m re Bm pu lcar.
.
.J_~.J_
hecha U4
.J_ d':_l.
ta m ed'da
imtgenes dom é sti caso
'Lo hacemos por d-elicadezal poblaCIón, U-U7H4'G se
'M'II-O, que es
i
sea
tQne hoy la labor de D. Ma- ,
l
d
ver la falta tU la,. intliIpM- eumplida.·
(Qontiriuará en la pág. 6) .
'c".Plv r., ti .! ~ fe SI ' h fl·~ 1'\1 (1"~upf!r o
•
"

VIcente Mun-oz

Suscripción a favor de famillas inligentes Cnba
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D. J. LEACOCK :': GALDAR (Gran Ca aria)
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BARCELü

s

UllET
s.
A.

Cri talería ,Batería d ca ina, Lámpara Vajillas~ Juegos de té lE
japoné , Mantelería e infinidad de artículos, odo con grandes
facilid des par el ago.

Agente en Guía MANUEL JIMENEZ BURIEL
•

mo
somBRERE~

A

r

Establecimien

PIaza de sanO g,n .]0 Gil ar
Otro

tí

¡L 1B R O S! siSeñoras,
señoritas,
caballeros
d an comprar lzado a \'Ue ira a . fa ción
a.
t:

At.Gü

bros l si como toda~ 1::
publi da en la re!15
y demá revista.
To.do 1. pretio~ económico,

O

de tejido

O LOPEZ

Luí

En &1lfa, EtBIJIlC1 lB t a Ion 5aIn nano HIam
"HgaBle
, d Hrm hlfó
g (on JIlO MIIZ Rrma

Jos
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o TE01 Gáldar
se hace carg?
de tod
~e de arreglos de li-
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I
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Alejo Rodríguez León
Expor
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_

---~--

no dejen de pa ar por la
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LUJ ." PEREZ lO.-GCI.A
n d nde con sumo u to e les mo trará un. ert~n80
'd
dI'
urtl O en o a e ase
eBtilo.

Manuel Bau is a
ABOGADO
Consulta .-T
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•

grnar
la
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"
S E!TIáquina
Vpara
E Coser
ND
E
Una
magnífica
y Bordar marcs.
1
.
f«S!N<;íER» semI- nueva de siete departamentos. Para
mas
en losaEstablecimientos
de Salustiano
.Alamornformes
o con llamar
los Teléfonos nú.mero
3 o núea1le de Santl·ag~ nu'ID 6.~Gáldar
8.
tiran liquidación de calzados, tanto de señora 1J':l~~~~~~~~~
como .de caballero y niños, todo enqltima mo- Antonio Ojeda Vega
~

r

~ero

! lr!ría' tle Do .ingo Jim~B~1 .

;Cail"asco, ti

(Fr~~te al

TeatroPé-rez Galdós)

.
. ~caba de reclbll' un .gran surtido en géneros
.
. prop~os para v.e:anb en todas calidad~s.y precios..
Al.IDlsmo tIempo partIc~pa a su clientela de los pueblos del in1eI'l?~ 911e para at~~der los encargos que se le haga, estará a disposlclon -de los mIsmos lo~ domingos de 8 a 12 de la mañana

IMPORTANTE
Augusto Hernández Suárez
Tiene el gusto d.e .ofrecer a su disti?guida clientela y público en
general, los SerVIC\OS de su FarmaCIa instalada en su nuevo local
calle del M~rqués del Muni, núm. 25.
.

¿Quiere, usted' comprar sus muebles
y ahorrarbastente dinero?
es compre en Las· PalI!las, en la Casa Lisón.
Precios de Fábrica

Casa lisón
g
BBmBlIlos 10

12

JOVBFía, Platería y Relojería
DE

.

Pantaleón Suárez Arencibia
San José 4, y CanólÜgo ·Gordillo 9. (Trasera de la Iglesia)

.

.

COMERCIO
Comestibles, ~rano.s • .hari~as, cement~, planchas da
zmc y varH~dad de artículos. '

Calle de San Roque, Núm. l.-GUI4

Ayuntarn.iento
Sesión del 12 de i'gostó
sea elevado en cuanto se~ posi.
Preside el señor Ayala Jimé- ble y 1~~aI.
nez y concurren los Conceja18s
Au~liar la publioación da
don BIas y den Pedro Saavedra un numero ~xtraordinario qué
MedIna, don Fernando. M. Gue' proyecta dedica~ a esta Isla la.
rra Galván, don Juan Bolaños reVIsta de ~adrld ~uevo Mun·
Hernándeñ y doñ Gregvrio Cas do con dOSCIentas cmcuenta pe
tallano.
~
setas.
Después de leida el acta anAprobar la recepción defi.ni·
terior y de dar cuenta de los ttva de las obras de conducci6D.
Boletines Oficialell números 91 del agua del abasto público al
92 y 93 se adoptan los siguien: pago de Aneofé .., que se detes acuerdos:
vuelv.a ~I contratIsta la fianza
La presidencia ~da cuánta a eonstlt8~d.a al efecto. .
la Corporación del texto del te- .AdqUlI'lr e~. Dommg~ Melegrama que dirigió a los pre- dina por ~a cantidad de nul pesidenteB de la República, dol s~tas la 1JlE~dra labrada neC65aConsejo y de las Cortes Cons- r1a para el basamento de la estituyetltes y Ministro de la Go- tat';l8 qll~ tra.ta de elevarse a .
bernación, en nombre de este L~lán Perez en la plaza de la
Ayuntamiento, prote tando de LIbertad. l
.
los hechos ocurridos con motiAprvba elmforme de Secrevo del movimiento edicioso taría. 9..ue se le. encomendó en
pr<:H~ovido en Madrid v Sevilla, la Se~I?? fnterlOr sobre l~ d81fehmtaDdo al Gobierno 'por su apa~ICI?n y proce~~ncla d~l
n-acaso y reiterando la adhe- SJoblanle aue apareClo en ca]~
sión y confianza de- este Ayun- el dos de O ubre .de 1923.
tamiellto y población al régiCOll?adee p~rffilso a don
~en repub lican 9. La L,OrpOrll- Fr~nClsco GarCla y García pa~a.
clón, por aclamació', acu6!'da edIficar U~l:l casa de planta baja
aprob~r lo actuado por la Pre- en la ~ta.llya. . . . '
8ldenc18. y que -además se tele-' Aprobat' defiDl~vamente lo~
grafíe al GobernadOJ' Civil en padrones d.~ eontrlbl1yentes palos mismos térmim) y que la ra la exaCClon
de los arbitrio.
felicitación se extienda a la Di- de canaloo p s'y patent~s:par8.1a
raoción general de sl"guridad.
venta de b-bldas. eSpIrItuosas.
Se aprueba e1-anun '0 pubtiSe acuerda delar sobre 111
cado por la Alcaldía para la su- mesa para resolver una. vez. s&basta de las obras del Cemente- hayan confrontado los planos
rio Municipal.'"
presentad.o" p(;)r los vecinosSe autorizan los siguientes qu~ han o~~eCld.o Ioeales para.
pagos:
.
. la mstal~clOn ~e las Escuelu
~or i.ornales pevenglldos en de varones reCIentemente cr.eal,a lImpIeza pública 73,35.
das en la 1\ talay.a, el Pa~nllta"f
Por idem y materiales Utili-l T Lomo del Pmo, hllblend6
zados en la reparación "de una concursado don L~aDdro_ So~
calle en Bacerril186,25.
Delga~o para l~ Atala.ya; don.
. Por reparación d-el camino Fra!1clsco Rodrlguez GIl y d~Ila...
vecinalcie Anzofé 147.25.
ElOlsa Ca~t03Jlano. Suárez para
Por idem en pequeñas repa. la dell:0mo del J!ino y don Pe.
raciones en distintas calles ~~o Suarez GarCla y don San.:..
20,75.
tiago Oas.l;ellano Felipe para· la
A don Juan Osorio:
de! Palmlt~l.
Por reparacion de la b~scula . Se autor.lz.a a la presidenci~
de la carnicería (50.
para adqu~nr por oonducto a.&
Idem arreglo de una pestille- don A~toUlo Poch y :Ml1rch el
ra de la lla-vi de paso del pilar' matet'ltU ~colar q,ue con arrade San Roque 2,75.
glo a la llsta ~lilmitida por 8t
Por idem de otra pestillera Inspector de PrImera Enseñanen la casa AYlmtamíento 3 25.
za daba contar cada Eiwuela
Su factura por confecci6n de excepto. nu.o !l mobiliario qu;'
puertas de- hierro para. los pi- ~ueda eOn5ti'IlUSe en esta loca-lares públicos de la Ladera litad
~aI'a la cual se amplía el
P
Ansofé
y
Oallejón
del
d
alZO
f>J .00ncurao hasta el 191
21500
e aot uaL

I

Acaba de recibir un aran surtido en relojes de Alcoba, Comedor,
Galería'y despertadore~
de todas clases. Surtido en.
relOJ'es'
de pulsera
Molin~
_ .
para caballeros y se?-ofltas eo oro.y chapeado. Relo)es de b~o~sillo de la~
..Á Suárez y Aguiar por com- S~ autor::a a don Francisc()ífamadas marcas: Lon]Ines, Omega, Ql,ma y Roskop Patent legItImas. Surtidos posición de los bancos de los Molina .. 'iD;Z para acometer
en pendientes, sortijas, pulseras, estilográfieas, pitilleras, carteras yestupaseos públiGloS 33,65.
la~ agua. t'-::ídlialas de su cas~
cherla en general. Grandes .objetos para regalos..
.
Conforme int.eresa el Prasi- ~uámeroG241d, la calle de. Luis.
.
aente del Cabildo Insular se n rez a -van al alcantarIllado
Siendo éste el único establecimiento en Guía donde podrá Vd.
encontrar todo lo que necesípe. eÍ(es~e ~~mo, le a?onseja~os nos
. visite antes de hacer sus compras t confronte precIOS y calIdad.
NOTA.-Venta de toda. cla~e de relojes a plazos con el 20 0 10 de aumento.

acueroa revisar las dee1a.racio- generaL
.~ nes de los. contribuyentes
Se leyantq la SeSlOD...
!a
confeCCión
~al Padrón
<lel
unpuesto
de Oedulas
persona·

p~r~

les 8 fin de que

8?

rendimiento

'.

S •
uscnbaS9 a loz -fll IDl1I
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1
, a,
a
aque.H Oapital ~on Miguel don JOBé Moreu.
y bella señorita teldenae, dad.
do el anciano don Juan
Santiago Rodrlguez, r?- -Encuéntrase ligeramen- Paquita Martín Suárez.
-Ha marchado de tempo- de Dios de Medina y To.gándonos q~e por medIO te enferma doña Asunción -El domingo nos visitó rada a Teror, la señora es- bar, estimado amigo nueS'-de las presentes líneas lo González Martín.
una excursión guiense. posa de don Antonio Sán- tro.
.
1iemos por despe~do de -Se encuentra v.eranean- Los vi~itantes salieron chez Rodríguez, doña Pino -Han regresado de La.
\ -aquellas de SIJS aml.stades do en sus poseSIOnes de muy satIsfechos de su cor- Garcia Alvarado.
Palmas las señoritas Ma'que no pudo de~edITs~. San Fel~pe con su familia, ta estancia aquí.
- De su temporada en Las da Hernández Ruiz y MaLleve ~l q,u~TIdo palsa- don Jo~e Afonso. Rosales. Gáldar
Palmas ha regresado la ría Ruiz MartIn.
-no un feliz VIa]e.
.
-Ha SIdo sometido en el
.
, .
.,
señorita Leonor Ramos -Después de una corta
-En mismo vapor, ~Caho Hospital de San Roque a !ill.lueves último deJo_de Castillo.
estancia yhospedaj e en el
tie San Antonio.) ha 8mbar- una operación ~uirúrgica 8XlStl: la r~sJ?etable ~eno- -Ha regresado a Las Pal- Hotel cAtlanthic~ de la ve-cado pa:a ~a Península, el el R: P. M. del ~orazón -de ra dona TeofIla R?drl~Uez mas, después de una teJ;ll- cina Isla de Tenerife, donfarmaceutlCo de esta loca- MarIa, FranCISCO Rodrí Roque Vda. de OlIva (q. e. porada en ésta, nuestra de habían marchado para
iidad~ don Augusto ller- guezPelez.
p. d.)
,
.
paisana la señorita Carme- asuntos de cmercado.,
llández Suárez, a quien -También le ha sido prac- ,Damos el mas .sentIdo la Ruiz Ramos.
han regresado a Las Pal'lcompañ~:qu pequeña hija ticada en dicho hospital ~~~fme a su apreCIada fa· -Ha dado a luz con toda mas nuestros. paisanos
EncarnaclOn.
una operación a la respe- Ea. L
P 1 felicidad un niño la seña- don Angel Medina y. don
,
.
.
- n as .a mas se enF·' R ' J
eb
~Ha marchado al extran- table senora dona Dolores cuentra enfermo el Capi- ra de don r~CIsco 0(1~1- uan a rera.
.
.
jer~, donde tie~e sus ne- Santana, de la C~uda~ .de tán de la Márina Mercante guez y. Rod!1guez, dona
~
gOClOS, nuestro loven ami- Arucas, y madre pohtica don Juan Ruiz Cabrera MargarIta Perez Ques~da.
118·
go, don Ramón Roque de ~on Sebastián Pérez estimado amigo nuestro -Pasa tem?orada en e~ta,
" graOla O DDBSO
'González.
Martm. .
aisano.
nuestro p81~ano y ~go
..
-Ha sido pedida la mano -Se encuentra enfermo p H
.t Id
t .
don FranCISCO Bolanos En la mañana de ayer, e1)o- a con r3.l o roa rImoll' h
día ven Alberto Pérez de SaUCillo
de 1a se~orita D olor~s R a· e.n L as Pal
, mas, d on Sa1US- nio canónico con la seño- que ego. ace pocos
s (!Hldar), que ,se haÍlaba ocu1>amos Estevez, de l~ CIudad tiano Leon.
rita Josefa Medina Mauri- de la Capital.
en los trabajos de
de Gáldar para el joven -El día 22 ha embarcado- cio de Marmolejo nuestro -Están ligeram6nte en- ción de aguas, que en el sitio
'Com~r~iante ~n ésta, don en el ~uer~ de l~ Habana pai~ano y amigo cion Juan ferm?s la señorita Lola denomin3:do "E~. Mármol" d~
ManmlanO Rivero· García con direcclOn a esta don pSI'
E
b
HenrIquez Acedo y don es~e térmmo, rea usa don Jnan.
. N'
. Al' erez uarez.
n
reve,
_
Miranda González, tuvo la des. -Pasan temporada en el. IcaCIO A1a~o ac?n:pana- marcharán para Las Pal- Tomas Mendoza Dom.ín- gracia de caer desd-e regular
Hotel «La Salud» del Valle do de su senara. e hIJOS. mas, donde fij::Jrán su resi- guez.
altura, ?8usán.dole heridas de
de Agaete, el teniente de De Fontanales' (m~ya)
dencia.
-Hoy marchará de tem- tal Gon~lderaCl~~, que ~l ~e8~
Infantería, do~ Emilio Oa- ~n este importante ba- - Ha·marchado ~e. tempo- porada al P~erto de Sardi :ea~~ti~:~t~€l~e~;ué~s::::;,:
brera y su senora esposa. rrIO se han celebrado con rada a Tamaracelte, nues· na, don Jase Quesada Ro- ber ingresado en el Hospital de
=Oon toda. felicidad ha extraordinaria animación tro amigo don Fernando dríguez y familia y la se- San Roqu-e de e s ta Oiudad;
dado a luz un niño la se- las fiestas de San Bartolo.. Bolaños y su señora espo- ñorita Dominga Delgado sie~do ipútiles los allXilios de
ñora esp03a del exporta- mé, acudiendo a las mis- sao
Hernández. .
la cl~ncla para salvarle.
dar de frutos, don Alejo mas crecido número de fo- -Ha hecho 'viaje de re- -Oon Sn señora esposa do
rasteros.
greso a Las Palmas para ña Primitiva Rodríguez
Josefa SánCfiBZ Díaz
Rodríguez León.
-Han sido trasladados de -Pasa temporada en ésta, continuar a Tenerife, nues Ramos e hijos, regresó a Calle del Siete núm. 5, Gáldar·
la Necrópolis de esta Ciu- nuestro estimado amigo,lko amigo y paisano don la Capital nuestro amigo Se hace cargo de toda clase de
dad, a la de Vigo los restos don Ernesto Castellano Guillermo Medina Baave- y paisano don Juan Rodrí- tra.bajo~ de "piq~l?!' y "vainiea."r
M
h' . S
dra, despues
' de varIOS
. dí·
~
Pa dron.
'
II preClOB econOmlCOSj contandO'.- R"t
de 1a nrna
1 a oreu, Ila uarez.
as guez
.
para ello con maquinaria moder-del ex-Registrador de ésta -Asímismo la simpatica de estancia en esta' Oiu- -Está enfermo de cUIdana, traida de primera mano.
.
I

a s

do

extrae-
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determinación. Antes, en 30 de Agosto le había hecho
.saber, la Junta a Gáldar en el asunto del presupuesto
carcelario, que fué su verdadera intención, al ordenar·
la traslación del Juzgado, fuese la Villa d~ Guía quien
ostentara todas las prerrogativas inherentes a la ca..
beza de partido. En -2 del mismo mes lo ofició COLllUnicándole le privaba de la posesión de p-arte de sus
terrenos comunales, que se -hallaban situados en Pico
de Viento.
-La Junta, deseosa de aniquilar la j~ctancia de los
políticos galdenses, no quedó en solo decretar la anexión de Barranco Hondo a Artenara, ganando este
pueblo con ello unos doscientos vecinos, sino que dió
alas a los artenarenses p;:¡ra que reuniendo la compañía de nacionales marcharan a Barranco Hondo a proceder a la busca y captura del celador que en aquel
pago tenía el Ayuntamiento galdense, José Antonio
García, quien se había negado redondamente a cumplir las órdenes de la Junta, las de Artenara y las de
Guía.
Al frente del tropel pesquisidor, iba Don José
Policarpo Perera. Al no hallar al García en su hogar,
-pues fué a ponerse bajo la protección galdense
desde quevió la cuestión obscura-Don José Policar·
po se dirigió al vecind~r~o reunido dic~endo le reco~o
ciaran por Juez munICIpal. Nombro acto segul,donuevo alguacil dándole orden de convocar a los not3bIes de Barranco Hondo a una reunión en Artenara.,
para enterarles de las novedades jurisdiccionales decretadas por la·Junta de Gran Oanaria.
Pero en esto no obtuvo. un triunfo duradero aque·
lla autoridad. Barranco Hondo siguió perteneciendo
a Gáldar en el terreno municipal, y en tal estado ha
llegado a nuestros días, pese a 108 manejos de monte-

..

~~
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